DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO:
AREA DE SUPERVISION
NUMERO DE ENCUESTAS COMPLETADAS

0

CONOCIMIENTOS
1 respuesta correcta - 0 incorrecta

Preguntas

Respuesta correcta

Respuestas de las madres y o cuidadoras/es encuestadas
1

1. ¿Por qué es importante
lavarse las manos?

2.
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TOTAL
RESPUESTAS
CORRECTAS

Para evitar enfermedades

0

3 o mas de las siguiente:

0

Calcular
cobertura
empleando
tabla LQAS

Calcular
porcentaje

¿Sabe en que momento · Antes de comer
del dia se debe lavar las
· Después de utilizar el baño o cambiar pañales
manos?
· Antes de preparar los alimentos
· Antes de darle de comer o mamar/lactar al
niño/niña
· Cada vez que las tengan sucias

1 o mas de las siguiente:

0

· Desinfectar el agua

3. ¿Qué se debe hacer con · Hervir el agua
el agua antes de consumirla?

· Clorar el agua
· Utilizar el método SODIS
· Filtrar el agua

4.
¿Por qué se debe utilizar
agua tratada (desinfectada,
Para evitar enfermedades
hervida, clorada, SODIS,
filtrada)?
1 o mas de las siguiente:
5. ¿Cómo se debe eliminar
adecuadamente las excretas
· En el baño o letrina
o caca, incluyendo las de los
niños o niñas menores de 2 · Enterrar
años?
· Basurero
· Pozo Séptico

0

0
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NUMERO DE ENCUESTAS COMPLETADAS

0

PRÁCTICAS
1 respuesta correcta - 0 incorrecta

Pregunta

Respuesta correcta

Respuestas de las madres y o cuidadoras/es encuestadas
1

Debe cumplir con los 5 etapas:

1.

¿Me podría demostrar
cómo se lava usted las
manos?

2
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TOTAL
RESPUESTAS
CORRECTAS

Calcular
cobertura
empleando
tabla LQAS

Calcular
porcentaje

0

1. Me mojo las manos
2. Me enjabono (ceniza, detergente, champú,
otros)
3. Me froto bien las manos, también entre los
dedos
4. Me enjuago las manos con agua limpia
5. Me seco las manos con una toalla limpia o trapo
limpio, o al aire libre

Debe cumplir con los 5 etapas:
1.

0

Le(s) mojo las manos

2. ¿ Me podría mostrar
2. Le(s) enjabono (ceniza, detergente, champú,
cómo le lava las manos a su otros)
niño/a ?
3. Le(s) froto bien las manos, también entre los
dedos
4. Le(s) enjuago las manos con agua limpia
5. Le(s) seco las manos con una toalla limpia o
trapo limpio, o al aire libre

3. ¿Me podría mostrar
dónde guarda usted el agua
para beber?

Observar un recipiente limpio y tapado

4. ¿Dónde hace “caca”, 
“baño” o “del cuerpo” las niñas
y niños menores de 2 años

que viven en casa?

En el baño o la letrina

0

En el bacín, pañal o al aire libre

0

Cumplir las 4 condiciones
4.1 ¿Me podría mostrar su
baño o letrina?



Limpio



Tiene papelero y/o bolsa



Tiene Papel higienico u otro



Esta ventilado y con tapa si corresponde

1 o mas de las siguientes:
4.2 ¿Qué hace usted con las 
heces (caca) de su niña o
niño menor de 2 años

0

Enterrarla



Botarlo a la basura



Echarla al baño



Echarla a la letrina

0
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