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Evaluación WASH en Jama 

Objetivos y alcance 

El objetivo principal de la evaluación apoyar a los esfuerzos por colectar datos en las zonas afectadas por 

el terremoto del 16 de abril del 2016 en zonas donde no se tenía información previa o contábamos con 

poca evidencia.  Con esto se pretende tener una visión de la situación de agua saneamiento e higiene de 

sitios espontáneos, refugios y comunidades, principalmente rurales.  

Los objetivos específicos:  

1. Recolectar información básica sobre las condiciones de agua, saneamiento e higiene en sitios 

espontáneos, refugios y comunidades rurales en el cantón Jama.  

2. Identificar áreas de atención y brechas en materia de agua, saneamiento e higiene.  

3. Determinar si las condiciones WASH justifican una intervención humanitaria y qué tipo de 

intervención.  

Metodología 

La evaluación consta de un cuestionario a informantes claves, que contiene preguntas básicas sobre agua 

saneamiento e higiene. Estos cuestionarios fueron revisados por miembros del Clúster WASH en Jama. 

Para las entrevistas en el terreno, el cuestionario se cargó en 6 dispositivos móviles (4tabletas y 2 

teléfonos celulares) usando la herramienta Kobo.  

El área geográfica cubierta comprendió el cantón de Jama. En donde se localizaron 72 puntos de 

levantamiento de información (1 albergue oficial, 5 sitios espontáneos, 10 albergues no oficiales y 56 

comunidades). Los sitios que se evaluaron se hicieron de forma intencional y la muestra no es 

estadísticamente significativa. La unidad de medida es sitio/refugio o comunidad. 

El muestreo intencional permite una comprensión inicial de la situación, y para identificar y diferenciar 

las necesidades de uno o más grupos pertinentes. Con una muestra de este tipo, las diferencias de grupo 

pueden ser comparados y contrastados y una gama de experiencias pueden resumirse.   

Se formaron 6 equipos con personal de dos miembros del clúster Agencia Adventista de Desarrollo y 

Recursos Asistenciales del Ecuador (ADRA) (1 equipo) y Catholic Relief Services (CRS) (5 equipos).  SE 

distribuyeron las comunidades por zona. La parte norte fue evaluada por los equipos de ADRA y las 
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zonas centro y sur por CRS. UNICEF aportó dos vehículos para el movimiento de los equipos.   La 

evaluación se llevó a cabo del 20 al 24 de junio. 

Limitaciones 

 La muestra no es estadísticamente significativa.  

 Los datos no se pueden extrapolar para describir todas las zonas rurales afectadas.  
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Resúmen 

De 72 puntos recolectados se usarán para este estudio únicamente 71. Un punto corresponde a un 

albergue oficial y este estudio se focaliza únicamente en sitios espontáneos, refugios no oficiales y 

comunidades.  Para comodidad del análisis tanto sitios espontáneos como albergues no oficiales se 

estudiarán en un grupo y las comunidades en un segundo grupo.  

Aquí los puntos sobresalientes:  

Si hacemos una comparación entre los sitios y las comunidades podemos notar que las comunidades 

rurales presentan una situación preocupante en materia de servicios WASH por tres principales 

indicadores:  

- La mayoría de las comunidades usa como primera fuente de agua potable fuentes no protegidas y 

en su mayoría no tratan el agua antes de beberla.  

- En materia de saneamiento, la situación de letrinas, pero sobre todo la de duchas es preocupante. 

Sólo 14 comunidades tienen duchas.  

- Es evidente que la falta de productos básicos de higiene como el jabón puede llevar a 

consecuencias graves si no se atiende. Al mismo tiempo sería necesario ver situaciones en donde 

se requiera apoyar a los mercados y con estos productos.   

En los sititos espontáneos y refugios no oficiales, es importante alertar en materia de saneamiento e 

higiene.  
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Análisis 

Refugios no oficiales y sitios espontáneos 

 

Datos generales 

De los 15 sitios y refugios que se capturaron en esta evaluación, 7 se 

encuentran en medios urbanos, 7 en rurales y 1 en periurbano.  La 

mayoría del uso de suelo previo eran lotes abiertos (11), tres edificios 

privados y un centro deportivo. Tanto los edificios privados y el centro 

deportivo se encuentran en áreas urbanas. El medio y el tipo de uso de 

suelo previo espera dar una idea de los servicios que existían previos al 

terremoto dentro del sitio. (Ver Figura 1:  Medio/Uso de suelo) 

Figura 1:  Medio/Uso de suelo 



 
 

 
7 

 

En el total de los 15 sitios se encuentran 588 

personas. El total de la concentración de la 

población en los sitios, entre las áreas rurales 

y urbanas. Mientras en las áreas urbanas hay 

una mediana de 17 personas por sitio (el 

sitio con menos habitantes tiene 9 personas y 

hay un sitio con 70 personas) , en el área 

rural la mediana es de 58 personas por sitio 

(el sitio con menor habitantes es 5 y el que 

tiene más habitantes 136). El sitio que se 

evaluó en el área periurbana tiene 50 

personas. Ver distribución de población de 

los sitios en la Figura 2: Boxplot - población 

por sitio. 

De los 15 sitios, en 14 existen individuos 

vulnerables (ya sea niños menores de 5 

años, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad o adultos mayores).  En 13 de los sitios hay personas acogiendo a miembros que no 

pertenecían anteriormente a su comunidad.  

 

Foto 1: Albergue no oficial ADRA/Tumbaco 

 

 

 

Figura 2: Boxplot - población por sitio. 
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Figura 3: Tratamiento de agua 

vs. fuente de agua potable 

En esta evaluación se pretende indagar sobre el estado de los sitios en materia de agua, saneamiento e 

higiene. Aquí se presentan los resultados preliminares de los sitios en esta materia. Es importante resaltar 

que cada uno de los sitios y los problemas especificos relacionados se pueden encontrar en el estudio 

completo disponible en el espacio Kobo del WASH  Cluster en Ecuador. 

El cuestionario constó de 32 preguntas específicas sobre agua, saneamiento y prácticas de higiene que 

pretenden dar una visión general de la situación de los sitios fuera de los albergues oficiales. 

En los 15 sitios hay actores WASH trabajando ADRA trabaja en los 15 sitios, IMC comparte con ADRA 

responsabilidades en el sitio “la Mocora” y CRS en el sitio “Migueillo 

Agua 

En el tema de agua, el cuestionario incluyó 

preguntas sobre la ubicación de la fuente 

principal de agua de los sitios, el tipo de 

fuente de agua que se usa para beber y para 

uso doméstico, preguntas sobre el 

almacenamiento de agua, si se usa algún 

método para potabilizar/tratar el agua para 

beber y la cantidad de agua aprovisionada por persona en 

 promedio.   

En los quince sitios la fuente de agua se encuentra dentro del sitio.  La 

principal fuente de agua para beber es el agua embotellada seguida del 

agua corriente de la red pública, un sitio está aprovisionado por tanqueros 

y dos sitios tienen fuentes no protegidas como principales fuentes de agua 

para beber.  En ocho sitios el agua de uso doméstico es diferente a la 

fuente que usan para beber. Seis de los sitios que usan agua embotellada 

usan otra fuente para uso doméstico, tres usan el agua que proviene de 

la conexión a la red pública y dos agua de tanqueros.  Dos sitios con 

conexión a red pública que usan esa agua para beber, utilizan agua de 

tanquero y agua de pozo protegido para uso doméstico.   

Tabla 1: ¿Cuál es la fuente principal de agua para beber? 

https://kc.humanitarianresponse.info/washcluster_ecuador/forms/a8yHeA9j9bQC8Wz5xguntJ
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La mediana de aprovisionamiento de agua por persona por día en los 15 sitios es de 20 litros. En un 

sitio se encontó que se cuenta con 15 litros y el máximo que reciben los sitios es aproximadamente de 60 

litros por persona. A excepción de un sitio, los otros cuentan con contenedores para almacenar agua ya 

sean pomas de 10 litros, botellones de 20 litros, o barriles/tanques de 200 litros1.   

En cuanto al tratamiento del agua, 10 de los sitios reportaron que sí usa n algún método para tratar el 

agua, siendo la cloración y los filtros las formas más comunes de tratamiento de agua. En la figura 3 se 

aprecian las fuentes de agua que se usan para beber y si se usa un método alterno para tratar el agua. Cabe 

destacar que la pregunta no hace distinción directa si el agua tratada se usa para beber o para uso 

doméstico.  

Saneamiento y manejo de residuos sólidos 

Dentro de este tema, se engloban preguntas sobre la cantidad de inodoros/letrinas en el sitio y cuántas 

están funcionales, si se usan las letrinas, el número total de duchas y las que funcionan, si existen botes de 

basura/puntos de colección y reciclaje y si existe recolección de estos residuos y la frecuencia.  

Sobre la cantidad de inodoros, se encontró que hay una mediana de 14 personas por letrina; sin embargo, 

existen dos sitios que no tienen inodoros/letrinas y en un sitio hay 62 personas que comparten una 

letrina. Es necesario saber las alternativas que las personas utilizan si en realidad no existen estas 

instalaciones en el sitio. En cuanto a las duchas 7 sitios de los 15 reportan no tener duchas, la mediana de 

las personas que comparten ducha en los 8 sitios restantes son 14 personas.  

Sólo un sitio menciona que no hay botes de basura o puntos de colección de residuos. En todos los demás 

sitios existen lugares específicos para tirar basura. En 12 sitios la basura se recolecta con una frecuencia 

de 1 a 5 veces por semana. Existen dos sitios que reportan que no hay colecta frecuente de residuos.  

Higiene 

 Las preguntas en este rubro contienen indicaciones sobre la disponibilidad de artículos para higiene 

personal y prácticas de higiene en particular lavado de manos, asimismo se trató de captar si esos sitios 

han recibido alguna campaña de promoción a la higiene. En este sentido se encontró que 156 personas en 

2 sitios no cuentan con artículos de higiene y las razones que mencionan son: los productos de higiene 

(jabón en específico) no están disponibles en el mercado y cuando se encuentran en el mercado, el precio 

por adquirirlos, es muy alto. Seis sitios reportan no tener artículos de higiene femenina.  

                                                      
1 Dos de los catorce sitios con contenedores reportan no tener contenedores, sin embargo, se verificó que sí existen.  
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En cuanto a prácticas de lavado de manos, 13 sitios mencionan que acostumbran lavarse las manos con 

agua y jabón y en dos con sólo agua. Es curioso que los sitios en donde no usan jabón no son los sitios 

que reportan no tener artículos de higiene. En cuanto a la promoción a la higiene únicamente 6 de los 15 

sitios reportan recibir mensajes de higiene y cuidados para control vectorial.  
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Comunidades 

 

Datos generales 

Se evaluaron 56 comunidades 55 en el cantón Jama y 1 en el cantón Sucre. Todas las comunidades se 

en encuentran en el medio rural la mayoría viven en sus casas, en sus patios o cerca de ellas. Nueve de 

las 56 comunidades comparten características de sitios espontáneos (alojarse en establecimientos como 

lotes abiertos, escuelas o centros deportivos), sin embargo, se decidió dejar estos puntos dentro de este 

estudio ya que los socios en el terreno decidieron categorizarlos como comunidades.  

El cuestionario constó de 32 preguntas específicas sobre agua, saneamiento y prácticas de higiene que 

pretenden dar una visión general de la situación en comunidades afectadas en el terremoto. El cuestionario 

se aplicó a un informante clave dentro de la comunidad.  La información no es representativa de las 

familias o de todos los miembros de la comunidad, pero brinda un primer acercamiento a la situación que 

podemos observar en terreno.  
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La siguiente figura muestra la distribución de la población en las comunidades, se 

observa que la mediana es de 126 personas y oscilan entre los 24 y 500 personas. 

Existen dos comunidades una de 1300 y otra de 1800 personas que resaltan (centro 

Matal y Don Juan). En total en las 56 comunidades hay 12,731 personas. En todas 

las comunidades se albergan al menos a un grupo de personas consideradas como 

vulnerables (discapacitados, menores de cinco años, mujeres embarazadas o adultos 

mayores), en 41 comunidades todos estos grupos están presentes.  Asimismo, 22 

comunidades aseguran alojar personas desplazadas de otras comunidades. 

En esta encuesta no se tomaron en cuenta datos de la situación antes y después del 

terremoto. Los socios del WASH clúster en Jama decidieron evaluar estas comunidades, 

que ellos consideran como afectadas. 

En 39 comunidades al menos un actor WASH, perteneciente a alguna ONG, está 

presente. En 17 se menciona que actores como los militares, el MIES y asociaciones 

religiosas han apoyado de alguna u otra forma, no específicamente en WASH. En 7 comunidades no 

han recibido apoyos como se puede apreciar en el siguiente mapa, las comunidades sin apoyo se 

presentan en los puntos rojos.  
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AGUA 

Sólo una comunidad de las 56 está conectada a la red pública. Las demás comunidades usan como 

fuente de agua principal para beber fuentes no protegidas o ríos. En la siguiente gráfica se puede ver cuál 

es la fuente principal para beber de las comunidades.  

 

De las comunidades que usan agua ya sea de pozo o de río 21 no utilizan ninguna forma para tratar el 

agua, como se aprecia en la siguiente tabla. Una comunidad utiliza abate (sustancia que generalmente se 

usa para el control de vectores, larvicida).  

 

La comunidad que reporta tener agua de tanquero, reporta bajas cantidades de agua y menciona que a 

veces no hay agua disponible. Las demás comunidades no parecen tener problemas con la cantidad de 

agua que reciben. Es importante invertir en pruebas de calidad de agua y hacer una verificación con las 

autoridades de salud en materia de enfermedades ligadas al agua. 
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SANEAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS 

 Aunque todos los sitios mencionan tener letrinas, en la totalidad de estos se puede apreciar que 

existen menos letrinas funcionales que letrinas totales. Seis sitios reportan no tener acceso a letrinas, 

de las 50 comunidades restantes dos reportan 

no usar las letrinas porque están destruidas y 

practican la defecación al aire libre. Es 

importante resaltar que existe una varianza 

muy grande entre las personas compartiendo 

letrinas. Mientras la media es de 8 personas 

por sitio, hay un sitio en donde 100 personas 

comparten una letrina (Bijahual). Esto 

resalta ya que se supondría que los sitios 

tendrían letrinas por familia.  

En cuanto a las duchas, 42 comunidades dicen no tener acceso a duchas. De las 14 comunidades que 

tienen acceso a duchas, una de estas 14 reporta no utilizar la ducha por problemas de abastecimiento agua. 

De las 14 comunidades donde mencionan tener duchas hay una mediana de 27 personas compartiendo una 

ducha y tres comunidades donde comparten ducha 132, 150 y 220 personas respectivamente.  

Sobre el manejo de residuos 43 comunidades reportan no tener puntos de colección de residuos 

sólidos. Hay 32 comunidades de las 56 en donde se colectan los residuos al menos una vez por semana. 

En 24 sitios no existe esta práctica.  

HIGIENE 

Sobre la disponibilidad de artículos de higiene en 31 sitios mencionan no tener acceso a kits de higiene 

(5,909 personas).  En cuanto a las prácticas de lavado de manos, 21 sitios se lavan las manos 

únicamente con agua. Del total de la muestra, se puede ver que aún aquellas comunidades que aseguran 

lavan las manos con agua y jabón, reportan el bien como escaso se menciona que el jabón no está 

disponible en el mercado, que el mercado está lejos del lugar y/o que los productos de higienes son 

muy caros. Acerca de productos de higiene femenina 34 sitios reportan no contar con estos productos. 

Sobre promoción de la higiene 40 comunidades expresan no tener entrenamiento en materia de 

higiene y control de vectores (8,559 personas).  

Foto 2: Comunidad Yori  CRS/Quinde 
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