
 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN AGUA LIMPIA 

La Guía 

 

 
Tabla de Contenidos 

 

Introducción  

 Nuestra misión visual  

 Información general 

  Problema General 

  Como lo abordamos  

  Objetivo de la Guía 

 

Roles y Responsabilidades del Equipo del Programa Visual  

 Información general 

 Implementación del Trabajo 

 Estructura de Incentivos 

 Plan Trimestral Regional 

 

El Proceso de Certificación 

 Información general 

 Capacitación en Aula  

  Sesión 1 

  Sesión 2 

  Sesión 3 

  Sesión 4 

 Capacitación Practica en el campo 

  Sesión 5 - 8  

 Certificación 

 

Empoderamiento  

 Información general 

 Seguimiento y sistema de reportes  

 

Apéndice  

  Apéndice A: Materiales de Capacitación - Sesión 1 

  Apéndice B: Materiales de Capacitación - Sesión 2 

  Apéndice C: Materiales de Capacitación - Sesión 3 

  Apéndice D: Materiales de Capacitación - Sesión 4  

  Apéndice E: Materiales de Certificación -Examen Final y Diplomas  

  Apéndice F: Métricas de Empoderamiento   

  Apéndice G: Sistema de Incentivos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Nuestra Misión Visual 

 

La misión de la Innovación Social ‘Agua Limpia’ tiene dos propósitos: 

1. Educación: educar familias y escuelas sobre la higiene y la salud en relación al agua 

limpia; y los costos económicos  asociados con la adquisición de agua potable y su 

consumo 

2. Empoderamiento: empoderar familias y escuelas con acceso a agua pura mediante 

tecnología de filtración para ambos escuelas y familias 

 

Información general 

 

El Problema General 

 

• Hay 663 millones de personas en el mundo quienes no tienen agua limpia.  Eso es 1 de 10  

personas (WHO, 2015). 

• La mayoría de las fuentes de agua están documentadas como contaminadas con materia  

fecal o residuos de químicos.  Esta misma agua se utiliza para lavar trastos, bañarse y cocinar.  

Actualmente, una parte muy pequeña de la población utiliza un filtro de agua de forma regular a 

pesar de que es una manera muy eficaz y sencilla. 

 

Como lo abordamos 

 

• El programa de Especialistas en Agua Limpia tiene como objetivo de formar y certificar 

Especialistas en Agua Limpia que identifican y resuelven problemas relacionados al agua,  

higiene y saneamiento. 

 

Objetivo de la Guía 

 

• La guía es la herramienta que nuestro liderazgo local utilizará para capacitar y certificar los 

especialistas en Agua Limpia 

• A través de la guía queremos crear un sistema de rendición de cuentas, donde construimos 

responsabilidad, coherencia y compromiso.  

 

Esta guía se compone de un conjunto de herramientas: 

• Materiales de Capacitación 

• Programa de Certificación 

• Apéndice con toda la información para ejecutar el trabajo 

• Mejores prácticas tácticas para la implementación de campañas, promoción y mercadeo, 

servicio al cliente y cómo formar relaciones a nivel comunitario 

 

  Este guía se divide en dos partes: 

• Resumen del programa, los procesos, responsabilidades, reclutamiento, y capacitación 

• Compilación de materiales de Apéndice: documentos específicos que se van a  utilizar  

durante las capacitaciones, a los cuales refiere la primera parte de la guía para que el usuario 

entienda cuáles materiales se utiliza y cuando 

 

 



Roles y Responsabilidades del Equipo del Programa Agua Limpia 

 

Información General  

 

La siguiente tabla muestra las diferentes funciones y responsabilidades dentro del Programa 

Visual: 

 

Rol Responsabilidades 

Líder Agua Limpia 

Global 

• Brindar orientación, asesoramiento y apoyo a todas las personas 

involucradas en el Programa de Agua Limpia  

• Informar a líderes de CES sobre el progreso del trabajo en cada país  

Líder Agua Limpia 

País 

 

• Brindar apoyo en el desarrollo de estrategias específicas de su país para 

las intervenciones y eventos de agua limpia  

• Brindar apoyo en el establecimiento de relaciones profesionales con 

escuelas  

• Proporcionar apoyo técnico en procesos y tecnologías relacionadas al 

agua  

• Gestionar pedidos y proporcionar a las oficinas de SolCom/ SolKomYo 

acceso los filtros 

• Informar el Líder Global sobre necesidades de inventario, dudas del 

campo, situaciones de servicio al cliente, métricas de empoderamiento  

Líder Agua Limpia 

SolCom/ 

SolKomYo 

 

• Actuar como una plataforma local para diseñar e implementar 

intervenciones comunitarias   

• Proporcionar una formación integral a los Coordinadores Regionales 

parte del Programa de Agua Limpia  

• Coordinar toda la logística y materiales necesarios para las 

intervenciones en las comunidades  

• Informar al Líder País sobre el estado de inventarios, dudas en el campo, 

problemas de servicio al cliente, métricas de empoderamiento   

Coordinadores 

Regionales 

 

• Identificar los intereses y necesidades de las comunidades   

• Identificar, capacitar, certificar y apoyar a los Especialistas de Agua 

Limpia  

• Dar inicio a relaciones nuevas con escuelas y comunidades usando el 

Menú, ayudando los Especialistas a coordinar y ejecutar eventos de 

promoción y de educación   

• Supervisar el trabajo de los Asesores Visuales, relacionada a la 

recopilación de las ventas e inventarios, y encuestas de servicio al 

cliente  

• Informar el Líder SolCom sobre el abastecimiento de inventario, dudas 

en el campo, problemas de servicio al cliente, métricas de 

empoderamiento  

• Manejar el sistema de incentivos y pagos por el trabajo hecho por los 

Especialistas.   

• Coordinar con Líderes de Innovación Social y SEC para recaudar 

testimonios, datos de campo y fotos para usar en materiales de 

promoción.   

• Asegurar el éxito de la innovación y comunicar las necesidades de 

apoyo a CES y SolCom.    



Especialista en 

Agua Limpia 

 

• Coordinar y ejecutar eventos de promoción de filtros de agua 

• Conducir eventos educativos en las comunidades, para grupos y niños y 

manejar relaciones con los directores de escuelas 

• Empoderar a las comunidades usando estrategias específicas para 

familias, escuelas y grupos 

• Dar seguimiento a las relaciones iniciados por el CR con escuelas y 

comunidades 

• Reportar datos de clientes, ventas e inventario  

• Dar seguimiento a las personas interesadas y a clientes, asegurarse de la 

satisfacción de cada cliente y reportar sobre encuestas de servicio al 

cliente  

 

Nota: El Líder Agua Limpia País y el Líder Agua Limpia  SolCom podrían ser la misma persona en 

algunos países. . 

 

 

Implementación del Trabajo 

 

En trabajo se implementa siguiendo diferentes fases, las cuales guían el trabajo del equipo. 

 

 

 
Red Social  

 

El proceso para implementar nuestra innovación de agua limpia empieza por las colaboraciones 

con nuestra Red Social. 

Red Social

Estudio de 
Oportunidades

Anuncios, Radio, 
Afiches, etc

Selección

Sesión 
Informativa

Solicitud

Invitación y 
Acuerdo

AC en 
Capacitación

Capacitación 
en aula 

Capacitación 
Practica

Certificación

AC en Excelencia

Patrocinio

Compromiso

Eficaz - cumple 
el trabajo

Eficiente -
cumple el 

trabajo bien

Expansión -
expande la 

acción de su 
trabajo



Esto significa que el Coordinador Regional: 

• Contacta a nuestros colaboradores para introducir nuevamente a la organización, 

nuestra misión, nuestro valores y las oportunidades disponibles.  Además de entender 

más sobre la labor de los colaboradores para analizar con claridad posibilidades 

potenciales 

• Con ellos busca entender si conocen a personas que estarían interesadas en aprender 

más sobre las oportunidades que ofrecemos.  La persona que buscamos tiene que ser: 

o Profesional 

o Puntual 

o Respetuosa 

o Motivada 

o Que toma iniciativa 

o Con voluntad de ayudar a los demás 

o Con disponibilidad para dedicar e invertir tiempo en el proceso de capacitación 

o Con disposición para trabajar en equipo con nuestros líderes y a viajar a 

comunidades lejanas 

o Con experiencia en venta y/o trabajo social 

o Con confianza para hacer presentaciones 

o Capaz de organizar su tiempo y horario de forma independiente 

• El Coordinador Regional con la ayuda de los colaboradores coordina una reunión 

informativa donde invitamos a las personas consideradas más aptas e interesadas. La 

Solicitud permite recolectar información sobre los candidatos, identificar si son 

calificadas, si tienen experiencia, interés y tiempo para participar y comprometerse a 

trabajar según los objetivos.   

El Coordinador Regional puede de igual manera usar otras formas para promocionar la 

búsqueda de las personas, a través de anuncios como radio, afiches y volantes, etc. 

Materiales de utilizar: 

• Resume de Perfil de Especialista 

• Afiches  

• Anuncias para la radio 

 

Selección 

 

El Coordinador Regional seguirá con la fase de Selección: 

• Revisa las solicitudes entregadas y selecciona a los candidatos para la entrevista 

• El objetivo de esta Solicitud es de recolectar información sobre los especialistas 

potenciales para poder escoger las personas de entrevistar.  

• El formulario de solicitud nos permite de entender si las personas son calificadas, tienen 

experiencia, interés o tiempo para participar en el programa y comprometerse a 

trabajar según los objetivos. 

• El Coordinador Regional puede invitar para la entrevista solo personas que hayan 

llenado la Solicitud 

• Entrevista a los candidatos, usando la información incluida en esa sección para 

comunicar de formar clara el rol de Especialista 

• Selecciona los candidatos, obtiene aprobación del liderazgo de Solcom, y se comunica 

con ellos para convocarlos para el inicio de la capacitación 

• El primer día de capacitación los participantes firman el Acuerdo para ser AC en 

Capacitación 

• El grupo de personas seleccionadas de capacitar puede ser de 2/4 personas. 

 

AC en Capacitación 

 

Una vez que se concluye la selección, los AC en Capacitación empiezan el proceso: 

• Primero con la capacitación en aula.   

• El AC en Capacitación sigue 4 módulos de capacitación teórica.  



• Al inicio de cada sesión, hace un examen de evaluación sobre el modulo previo y por 

cada modulo de capacitación en aula completada con éxito, el AC en Capacitación 

recibe una beca 

• Después de la capacitación en aula, se pasa a la capacitación practica en el campo.  

También por completar exitosamente este proceso los participantes reciben una beca 

• En la fase de capacitación practica en el campo  el AC en capacitación trabaja para 

desarrollar nuevas relaciones, buscar nuevas oportunidades para su futuro de Asesor 

Especialista y en general para aprender los detalles del trabajo: presentación, 

planificación, ejecución y comunicación de reportes, etc. 

• El Coordinador Regional asigna las becas cuando el AC en Capacitación pasa las 

pruebas especificas de cada modulo 

• Las pruebas de cada modulo no pueden hacerse el mismo día en que el modulo es 

presentado. Se pueden realizar antes de empezar el siguiente modulo. 

• Al concluir el proceso de capacitación y las pruebas de Certificación el AC se gradúa y 

el Coordinador Regional organiza una fiesta en la casa del nuevo AC 

• Al concluir el proceso de capacitación con éxito, el Coordinador Regional recibirá un 

bono por su excelente trabajo 

 

Responsabilidades del CR durante la capacitación: 

1. 4 medio días para capacitar el especialista en el aula y facilitar los exámenes. 

2. Prepara y revisa los materiales de capacitación y certificación  

3. Anima las sesiones de capacitación y facilita los exámenes 

4. Planifica las actividades de capacitación en el campo (para escuelas, apertura el contacto 

 con el Director y llevar a cabo la Evaluación de Higiene) 

 

 

AC en Excelencia 

 

Al concluirse el proceso de capacitación, el Coordinador Regional decide si el AC en 

Capacitación esta listo para entrar en la fase de AC en Excelencia: 

• Presentando el AC a todo el equipo a través del patrocinio el Coordinador asegura que 

el Asesor Especialista está listo para cumplir su trabajo 

• El liderazgo de SolCom confirma la aceptación del nuevo AC 

• El AC firma el compromiso con SolCom 

• El AC en Excelencia empieza a trabajar como Especialista y recibe una remuneración 

mensual por cumplir con los objetivos asignados, que incluyen ventas, grupos servidos y 

encuestas de prioridades de clientes. (EPP) 

• Al superar los objetivos mensuales el AC tiene la oportunidad de ganar una comisión por 

cada producto vendido 

• El Coordinador Regional también tiene la oportunidad de recibir un bono por los logros 

superados por el AC  

• El bono del Coordinador Regional se asigna trimestralmente y solamente cuando el AC 

logra sus objetivos durante los tres meses del trimestre  

• El Coordinador Regional y/o el equipo de consultores extranjeros se van a ocupar de dar 

seguimiento a la satisfacción de la EPP (Encuesta Prioridades Personales) 

• Por cada EPP satisfecha el AV, el CR y SolCom reciben un bono. 

• Si el Especialista de Agua Limpia realiza una referencia para otro producto y se completa 

una venta, el AV gana 1/3 de la comisión del otro Asesor Especialista. 

• Todas las acciones del AC reflejan que lo este haciendo de manera eficaz, eficiente y 

pensando en la expansión de las oportunidades de impactar siempre más. 

 

Responsabilidades del AC en Excelencia: 

• Organiza talleres y eventos de promoción en escuelas, con grupos comunitarios y con 

familias: 

• Escuelas: maneja relaciones directas con ls Directores, programa una serie de visitas  



con varios objetivos con fines de crear cambios sustentados en los hábitos de los niños 

• Familias: lleva a cabo eventos educacionales en las comunidades, entrevistando a  

familias y promoviendo la tecnología de filtración 

• Grupos: lleva a cabo talleres de educación sobre el higiene y agua limpia 

• Sigue una metodología de Empoderamiento para trabajar con  familias, escuelas, y  

grupos 

• Maneja de forma rigorosa el inventario de productos y las ventas 

• Realiza encuestas para entender las necesidades de familias individuas y asegurar un  

nivel óptimo de satisfacción 

• Da retroalimentación e ideas al CR para mejorar las actividades de empoderamiento y  

el proceso del trabajo 

• Da seguimiento a todas las actividades, reuniones y conversaciones con socios y clientes 

potenciales  

• Da seguimiento a cada cliente para asegurar del buen uso del producto y de la  

satisfacción del cliente 

• Puede colaborar con otros Especialistas para organizar actividades en conjunto 

 

Responsabilidades del CR: 

• Visita a líderes y escuelas en las comunidades con el menú para crear oportunidades de  

largo plazo para el Especialista  

• Se reúne semanalmente con el Especialista para planificar y controlar su trabajo 

• Se comunica diariamente con el especialista para proporcionar apoyo 

• Revisa las EPP del Especialista y controla el seguimiento y la satisfacción de cada persona 

encuestada 

• Asegura que el AC esta empoderado/a para trabajar de forma exitosa y profesional 

• Maneja el sistema de incentivos y pagos por el trabajo hecho por los Especialistas 

• Trabaja con el personal de CES para:  

• Recaudar testimonios y fotos para usar en materiales de promoción 

• Mejorar la metodología, capacitación y estrategias de la guía 

• Comunicar el apoyo requerido 

• Transmitir los datos de empoderamiento y encuestas 

 

 

• Invertir en el excito de la AC es responsabilidad del Coordinador 

• La capacitación nunca termina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura de Incentivos 

 

 
 

AC en Capacitación 

 

El Asesor de Agua recibirá diferentes tipos de incentivos, que son el reconocimiento de su ardua 

labor ejecutada a lo largo del proceso.  

Durante el proceso formativo, el AC en Capacitación recibirá diferentes becas por cada prueba 

superada y evaluación positiva de su trabajo durante la capacitación. 

 

Capacitación en Aula - Modulo 1 Beca de $15   

Capacitación en Aula - Modulo 2 Beca de $15   

Capacitación en Aula - Modulo 3 Beca de $15   
Capacitación en Aula - Modulo 4 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 1 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 2 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 3 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 4 Beca de $15   
Organizar y Conducir un Taller (Examen Final) Beca de $30  

 

La beca será distribuida el día en que se aprueba en el examén de cada modulo. 

Las becas así definidas son de considerarse por un tiempo de trabajo implementado durante 9 

semanas, por un total de $150 por persona capacitada. 

 

AC en 
Capacitación

Beca para AC 
por cada Modulo 
completado con 

exito 

Bono para CR 
por concluir el 

proceso

AC en Excelencia

Remuneración 
mensual para AC 
con objetivos de 

alcanzar

Comisión para 
AC al superar los 

objetivos

Bono para CR 
cuando AC 
supera los 
objetivos

Bono para AC, 
CR y SolCom por 

cada EPP 
satisfecho

Bono para AC de 
1/3 de comisión 
por referencia



El Coordinador Regional recibe un bono de $15 por completar exitosamente el proceso de 

capacitación. 

 

AC en Excelencia  

 

El AC en Excelencia recibe una remuneración de $100/ mes por alcanzar las siguientes metas del 

Plan Trimestral: 

 

75 filtros de agua  

180 EPP mínimo 

3 grupos diferentes mínimo (2 grupos/ 1 escuela) 

 

Por superar estas metas, el AC en Excelencia recibe una comisión por cada taller con grupos-

organizaciones r y filtro de más vendido: 

 

 Por Taller ($) Por Filtro ($) 
Por más de 5 filtros 

en 1 evento 

Comisión ($): 15,00 4,00 15,00 

 

Además, el AC en Excelencia puede recibir bonos por trabajar eventos de Agua Limpia con 

Familias: 

 

 Por Evento ($) Por Filtro ($) 

Más de 8 filtros 

en una 

comunidad 

Más de 16 

filtros en una 

comunidad 

Comisión ($): 15,00 4,00 25,00 25,00 

 

Además, el AC en Excelencia puede recibir bonos por trabajar con escuelas (de acuerdo con el 

éxito de las fases): 

 

 Metas (por fases) Comisión ($) 

Primera Visita Evaluación de higiene 20,00 

Segunda Visita Evaluación de higiene enviadas 14,00 

 Filtro para Probar 14,00 

Tercera Visita Talleres de higiene y agua limpia (por clase) 4,00 

Cuarta Visita 
Cambio registrado durante la segunda evaluación de 

higiene 
25,00 

 Venta de Filtro de alta capacidad 25,00 

Quinta Visita Bono Ventad de 5 filtros familiares en la comunidad 25,00 

Total (max) Por 

Escuela 
 150,00 

 

 

    Además, los siguientes bonos por clientes satisfechos: 

 

Cada EPP satisfecho $0,50 

Cada venta referida 1/3 de la comisión del Especialista 

 

Finalmente, el Coordinador Regional también puede recibir bonos adicionales por: 

 

Cada EPP satisfecho $0,50 

Objetivos alcanzado durante 3 meses por AC $30 trimestral 

 

Y, de igual manera, SolCom recibe un bono de $0,50 por cada EPP satisfecho. 

 



Plan Trimestral Regional 

 

Cada grupo de AC en Excelencia tiene los siguientes objetivos regionales: 

 

Servir los 3 grupos de relaciones (Familias, Escuelas, Organizaciones) 

Servir MIN 1 escuela, y 2 grupos con talleres 

180 EPP de clientes calificados 

 

• Clientes calificados son esas personas por las cuales podemos hacer algo pero no han 

tomado aún una acción para resolver sus prioridades (= cliente potencial) y los las 

personas por las cuales podemos hacer algo y han decidido de resolver su prioridad. 

• Podemos dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada persona en cualquier 

momento para poder llegar a que sus necesidades sean resueltas. 

• La EPP pertenece al AC. El AC tiene que aprender a dar seguimiento y llegar a satisfacer 

a todos sus clientes potenciales. 

• Podemos empezar a evaluar la satisfacción de EPP después de 2 semanas de que las 

personas fueron atendidas.  

• Podemos evaluar un EPP un mínimo de 2 veces, y máximo de 3 veces en un año. 

• El NPS (índice de promotores neto) se tiene que hacer en cada momento, desde que la 

persona es atendida. 

• El NPS incluye dos preguntas claves: "Recomendaría usted al producto/solución? y 

Porque?" y "Recomendaría usted al servicio que nuestra organización ofrece? y Porque?" - 

concluir con "Hay algo más con que podemos ayudar?" 

• Esto nos ayuda a monitorear nuestro desempeño constantemente, para aprender donde 

necesitamos mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Proceso de Certificación 

 
Introducción General 

 

Con el fin de implementar de manera congruente el Programa de Asesor Agua Limpia,  hemos 

diseñado el Proceso de Certificación, que incluye las fases de: 

• Selección 

• Capacitación en Aula y pruebas 

• Capacitación en el Campo y pruebas 

• Evaluación de Certificación  

• Certificación   

Durante las sesiones, los Coordinadores presentaran los contenido necesarios a guiar el proceso 

de aprendizaje en aula y profesional en el campo, evaluando el desempeño en cada momento 

a través de diferente pruebas. 

 
 

Todas las personas de CESolutions, Solcom y SolKomYo  involucradas en el Programa Asesor Agua 

Limpia tienen que recibir su certificación. 

 

Cada país tendrá un Líder en Agua Limpia que es responsable de proporcionar orientación, 

formación y apoyo al equipo que trabaja en el campo, o sea ambos Coordinadores Regionales 

(CR) y Asesores Agua Limpia. Para empezar a construir el marco del programa, los 

Coordinadores Regionales tendrán que entender el proceso de formación que van a poner en 

práctica en el campo. Ellos revisarán toda la información proporcionada en la guía, deberán 

practicar, prepararse para las capacitaciones y ponerse en contacto con los Líderes Agua 

Limpia para responder cualquier duda, preocupación, etc. Los Líderes Agua Limpia evaluarán 

los conocimientos y las habilidades prácticas de cada Coordinador Regional antes de puedan 

comenzar sus entrenamientos. 

 

Formación en Aula - 4 sesiones intensivas: 

• Cada sesión tiene diferentes objetivos y duración 

• El AC en capacitación tienen que asistir a todas las sesiones. 

• El AC en capacitación tiene que pasar el examen formal para cada sesión. El examen se 

lleva al inicio de la siguiente capacitación. y por lo tanto hay necesidad que los AC en 

capacitación revisen sus materiales en casa para aprender y memorizar los nuevos 

conocimientos.   

• Por cada examen aprobado se le otorga un diploma y el pago de una beca 

• La capacitación en el aula tiene que ser tan formal como en cualquier colegio o 

universidad. Un entorno silencioso sin interrupciones con un formato de enseñanza 

preparado y profesional. Es un entorno que refuerza el valor personal y profesional de los 

sesiones. Exámenes se conducen de manera formal 

Selección
Capacitación 

en Aula          
(4 sesiones) 

Capacitación 
Practica de  

Campo         
(4 eventos +1 

taller en 
autonomia)

Evaluación de 
Certifición

Especialista 
Certificado



Formación Practica en el Campo:  

• Hay un mínimo de 4 sesiones de capacitación practica en el campo, durante las cuales el 

AC en Capacitación tiene que demostrar lo que ha aprendido en el aula bajo la 

supervisión de RC:  

• 2 sesiones de promoción/ "Días de Agua Limpia" 

• 2 sesiones de educación en escuela 

•  El CR decide si un acompañamiento adicional es necesario para asegurar que el 

especialista pueda brindar un servicio profesional a base de todo el aprendizaje y las 

herramientas adquiridas durante el proceso de certificación 

Certificación Final:  

• Después de las 4 sesiones en el campo el Especialista en Capacitación tiene que buscar un 

grupo para llevar a cabo un taller de higiene y agua limpia.  El CR acompaña para calificar 

el taller y decidir si va a solicitar su ascenso al papel formal de Especialista en Excelencia. En 

caso positivo, el AC en Capacitación recibe un quinto diploma al completar con éxito la 

actividad.   

 

SELECCIÓN 

Sesión Informativa y Selección (Donde Aplica) 

Objetivo: Presentar la misión y estrategias de la organización y la oportunidad en general y 

seleccionar potenciales AC 

Duración: 30 Minutos (Max)  

Contenido:  

• Introducción 

• Presentación del trabajo del día 

• Rompehielos 

• Misión de la Organización  

• Menú de Innovaciones Sociales  

• Oportunidades dentro del Programa de Agua Limpia 

• Características del Asesor de Agua Limpia 

• Como funciona el Programa de Agua Limpia 

• Preguntas y Respuestas  

• Solicitud y Entrevistas  

• Conclusión 

 

Materiales Necesarios: 

• Lista de los Valores Fundamentales 

• Mapa del País con sitios regionales 

• Pizarra o Papel cartulina 

• Fotos del Trabajo 

• Muestras de los materiales de trabajo (materiales de publicidad, etc.) 

• Formulario de Solicitud 

• Bolígrafos/ Lápices/ Marcadores/ Cinta adhesiva  

• Materiales para rompehielos (si es necesario) 

 

CAPACITACIÓN EN AULA 

Sesión Uno: Introducción 

Objetivo: Conocer la misión y estrategias de la organización y el proceso de formación y 

certificación del Programa de Asesor de Agua 

Duración: 1,5 horas(Max)  

 



Contenido:  

• Introducción 

• Presentación del trabajo del día 

• Rompehielos/ Dinamicas/ Introducciones 

• Misión de la Organización  

• Menú de Innovaciones Sociales  

• Oportunidades dentro del Programa de Agua Limpia 

• Características del Asesor de Agua Limpia 

• Como funciona el Programa de Agua Limpia 

• Preguntas y Respuestas  

• Solicitud y Entrevistas  

• Conclusión 

 

Materiales Necesarios: 

• Lista de los Valores Fundamentales 

• Esquema con Métricas de Empoderamiento 

• Mapa del País con sitios regionales 

• Pizarra o Papel cartulina 

• Fotos del Trabajo 

• Muestras de los materiales de trabajo (filtros, candelas, materiales de publicidad, etc.) 

• Bolígrafos/ Lápices/ Marcadores/ Cinta adhesiva  

• Materiales para rompehielos (si es necesario) 

• Apéndice A 

 

Sesión Dos   

Objetivo: Demostrar una comprensión completa de los beneficios del agua purificada y los 

hábitos higiénicos para la salud.  Entender las características técnicas de los filtros de agua 

(tecnología, capacidad, uso y mantenimiento 
 

Duración: 3.5 Horas (Max) 

 

Contenido:  

• Presentación del trabajo del día 

• Rompehielos/ Dinámicas  

• Revisión de la Sesión 1 (4 puntos principales) 

• Prueba Modulo 1 

• Educación sobre Agua e Higiene 

• Información Técnica de los Filtros 

• Preguntas y Respuestas  

• Conclusión 

 

Materiales Necesarios: 

• Pizarra o Papel cartulina 

• Bolígrafos/ Lápices/ Marcadores/ Cinta adhesiva  

• Apéndice B 

• Muestra de filtros 

• Prueba Modulo 1 

• Materiales para rompehielos (si es necesario) 

• Mesa/ Sillas 

 

Sesión Tres 

 

Objetivo: Demostrar una comprensión completa de las actividades y mejores prácticas para 

educar y promover filtros con familias, grupos y organizaciones 

 



Duración: 3.5 Horas (Max) 

 

Contenido: 

• Presentación del trabajo del día 

• Rompehielos/ Dinámicas 

• Revisión de la Sesión 2 

• Prueba Modulo 2 

• Estrategias de Promoción con Familias 

• Actividades para Días del Agua 

• Estrategias de Promoción para Grupos y Organizaciones 

• Preguntas y Respuestas  

• Conclusión 

 

Materiales Necesarios: 

• Pizarra o Papel cartulina 

• Bolígrafos/ Lápices/ Marcadores/ Cinta adhesiva 

• Materiales para rompehielos (si es necesario)  

• Prueba Modulo 2 

• Apéndice C 

• Mesa/ Sillas 

 

Sesión Cuatro 

 

Objetivo: Demostrar una comprensión comprensiva de las actividades y mejores prácticas para 

educar y promover filtros en escuelas, y del proceso de medición del empoderamiento. 

 

Duración: 4.0 Horas (Max) 

 

Contenido: 

• Presentación del trabajo del día 

• Rompehielos/ Dinámicas 

• Prueba Modulo 3  

• Estrategias de Promoción con Escuelas e Incentivos 

• Preguntas y Respuestas  

• Conclusión 

 

Materiales Necesarios:  

• Pizarra o Papel cartulina 

• Bolígrafos/ Lápices/ Marcadores/ Cinta adhesiva  

• Apéndice D 

• Materiales para rompehielos (si es necesario) 

• Prueba Modulo 3 

• Mesas/sillas 

CAPACITACIÓN PRÁCTICA EN EL CAMPO 

Sesión Cinco a Ocho 

 

Capacitación en el Campo: Publicidad Día de Agua Limpia - Sesión 5: 

• Prueba Modulo 4 

• Puede coordinarse en la oficina o en una comunidad  

• Utilizar todos los materiales de publicidad 

• Dejar que Los Especialistas en Capacitación llenen una cantidad mínima de afiches y mini 

volantes 

• Dejar un anuncio en la radio  



• Lograr incentivar una buena asistencia al evento – “Una oferta en Filtros de Agua para 

proteger la salud y ahorrar dinero”  

 

Capacitación en el Campo: Día de Agua Limpia - Sesión 6: 

• Los Especialistas en Capacitación deben llevar a cabo el día de Agua según la guía.  

• Deben haber actividades, entrevistas con cada visitante (Calculo de ahorros y 

prioridades), y el apunte de datos de todo los clientes potenciales  

 

Capacitación en el Campo: Escuela - Evaluación de Higiene - Sesión 7: 

• El CR debe haber visitado la escuela anteriormente con el menú.  El RC debe de 

haber informado de la visita con los Especialistas   

• Los Especialistas en Capacitación tiene que llevar a cabo la Evaluación de Higiene 

(Según la información Primera visita) y manejar la comunicación con el Director  

Capacitación en el Campo: Escuela - Educación de Higiene - Sesión 8: 

• Los Especialistas en capacitación tienen que trabajar las actividades con los niños de 

aula en aula con la meta de abarcar todas las clases en solo un día.  (Según la 

información, Segunda Visita) 

• Es posible que necesite un poco de apoyo del RC.  Sin embargo el RC tiene que estar 

evaluando y posiblemente guiando el trabajo de los Especialistas   

Actividad Final: 

• Los Especialistas tienen que buscar un grupo organizado para llevar a cabo un taller 

de Higiene y Agua Limpia según el guía. 

• Los Especialistas deben de coordinar la fecha y horario de la actividad con ambos el 

grupo y el RC. 

• El RC va a estar presente pero no va a participar.  El RC va a evaluar el trabajar de la 

Especialista según las responsabilidades y actividades esbozado en el guía. 

 

CERTIFICACIÓN 

Con el fin de ser un Asesor de Agua, el becario tendrá que completar no sólo las sesiones de 

capacitación en el aula y practica en el campo, sino también todo el proceso de certificación. 

Para recibir la certificación final y oficial, el becario tendrá que: 

• Tomar un prueba sobre el contenido de cada sesión de capacitación, lo cual permitirá 

recibir paso a paso diferentes niveles de certificación 

• Tomar una examen final sobre todos los temas tratados en el aula y en el campo 

• Demostrar la capacidad de planificar, organizar, ejecutar y reportar un evento de agua 

(será evaluado por el Coordinador) 

• Ejecutar 5 eventos exitosos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas

Capacidad de 
Implementar

5 Eventos 
Exitosos 

Examen 
Final



Empoderamiento 
 

Introducción General 

 

Fomentar el empoderamiento a nivel individual, organizacional y comunitario es la estrategia 

que permitirá CESolutions, Solcom y SolKomYo cumplir la misión de desarrollar sistemas que 

generen cambios y creen un profundo impacto social para las poblaciones marginadas. 

Dentro de este marco, el empoderamiento se entiende como un proceso dinámico que ocurre 

en diferentes grados y está influenciado por una amplia variedad de factores. Con el fin de 

facilitar la comprensión de este concepto, CESolutions ha desarrollado un modelo que cuenta 

con 6 componentes que se deben tener en cuenta en cada paso del trabajo. 

 

 

 
 

Concientización: cuando las personas aprenden sobre los problemas y las soluciones posibles. 

Conocimiento Personal: cuando las personas adquieren conocimiento de su situación 

específica. Es un subconjunto del indicador de la conciencia. 

Uso: cuando las personas deciden tomar acción y solucionar su problema. 

Satisfacción: la probabilidad de recomendar el servicio y/o los productos (NPS - Net Promoter 

Score). 

Empoderamiento Directo: lo que la gente nos dice en términos de impacto personal, 

económico, de tiempo, rendimiento, etc. 

Empoderamiento Catalizador: cuando la gente decide comprar otro producto, o cuando algo 

impredecible, sorprendente y notable sucede. 

 

Sistema de Control y Reportaje 

 

Para poder hablar del impacto que esta innovación crea en la vida de las personas, sistema de 

control y de reportaje de las métricas de empoderamiento será clave. 

El especialista visual será entrenado para controlar y reportar los resultados del trabajo durante 

todas las actividades que se llevarán a cabo con los socios de las comunidades.  

Habrá un sistema para guardar toda la información y garantizar la comunicación con el 

Coordinador Regional responsable. Con el fin de asegurar el éxito durante este proceso, será 

necesario una comunicación inmediata y precisa. 

El siguiente cuadro indica el "dónde" y el "qué" de cada paso de empoderamiento. 

 

 

 

Concientización

Conociemiento Personal

Acción/Uso

Satisfacción

Empoderamiento Directo

Empoderamiento Catalizador



Como 

Los Especialistas, CRs, y el equipo CES apoyan en la recolección de datos cuando está con los 

clientes (especialialistas), recogen y organizan las encuestas y información en una base de datos 

en la computadora (CR), y al final, analizan y comparten el informe en un formato simple para el 

usuario (CES). 

 

Entrega de Información: 

El CR recogerá las encuestas e información recolectada por las especialistas durante las juntas 

mensuales en la oficina regional. 

 

Reportando/ Análisis: 

El Especialista entrega al CR quien reporta en una base de datos la información y comparte con 

el equipo local CES.  En este momento, CES se hace responsable de organizar y analizar la data, 

formatear los informes y empoderar al equipo de SolCom para que implementen esto de 

manera autonoma.  Además, apoya los CRs en como utilizar la información para la planificación 

de trabajo con los Especialistas.  Se creará un informe trimestral comprehensivo para compartir 

en las juntas mensuales a nivel regional y nacional.  También, se creará una versión anual 

resuntiva. 

 

 
COMUNIDADES 

EMPODERADAS 
Concientización Conocimiento Personal Uso 

Familias Empoderadas 

Evento Comunitario 

Auditoria en el hogar, 

evento en la 

comunidad 

Evento comunitario, 

examen de la vista, 

ventas 

Satisfacción 
Empoderamiento 

Directo 

Empoderamiento 

Catalizador 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

 
COMUNIDADES 

EMPODERADAS 
Concientización Conocimiento Personal Uso 

Escuelas Empoderadas 

Evento en la Escuela 
Auditoria en la escuela, 

evento en las clases 
Evento en la Escuela,  

Satisfacción 
Empoderamiento 

Directo 

Empoderamiento 

Catalizador 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

 
COMUNIDADES 

EMPODERADAS 
Concientización Conocimiento Personal Uso 

Grupos Empoderados 

Evento con el Grupo 
Auditoria en el grupo, 

organización 
Evento con el grupo 

Satisfacción 
Empoderamiento 

Directo 

Empoderamiento 

Catalizador 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

Encuesta (visita, 

teléfono) 

Encuesta (visita, 

teléfono) 



Apéndice A 

 

Apéndice A1 - Sesión Informativa y Selección 

 

Preparación para la Sesión 

• Asegúrese de que tiene todos los materiales que están en la lista de control 

• Asegúrese de haber practicado toda la sesión  

• Asegurarse de que tiene un reloj para respetar el tiempo fijado para la sesión 

 

Presentación del Día 

Hoy vamos a:  

• Conocernos uno al otro 

• Aprender quiénes somos como organización  

• Conocer lo que hacemos en nuestra organización  

• Aprender que oportunidades estamos ofreciendo en la organización  

• Para los interesados llenar la solicitud 

 

Rompe Hielos/ Dinámicas: Consulte el Apéndice I 

 

Introducción  

Presentase con su nombre, de dónde es, por qué está aquí, qué espera lograr en esta reunión.  Pida 

a los participantes compartir los mismos puntos.  

 

Quienes Somos 

Soluciones Comunitarias/ SolKomYo es una organización de emprendimiento social/empresa social 

que tiene como objetivo generar cambios y crear impacto social profundo y perdurable para 

poblaciones marginadas. Comenzamos a trabajar en este país... (El entrenador explica los detalles). 

Trabajamos en diferentes áreas del país (tener un mapa y mostrar las regiones donde trabajamos). 

Colaboramos con nuestras organizaciones hermanas, Community Empowerment Solutions y Social 

Entrepreneur Corps, las cuales proveen asesoría y apoyo a través de un equipo  internacional 

permanente y programas de inmersión y pasantías para estudiantes y profesionales. 

 

Qué Hacemos 

Ofrecemos un "menú"  de servicios y productos innovadores que contribuyen a resolver problemas 

que la gente esta enfrentando en sus comunidades. Lo hacemos a través de conexiones y 

relaciones con líderes de la comunidad, escuelas, organizaciones y grupos que expresan interés en 

aprender y brindar estas soluciones a sus miembros de la comunidad. 

 

El Menú de Innovaciones Sociales incluye: 

• Visión: exámenes de la vista y lentes lectores, lejanos, protectores, utilizando la tecnología 

SVOne 

• Agua: educación sobre agua pura e higiene y promoción de purificadores de agua 

• Energía Solar: distribución de lámparas solares, especialmente en comunidades que no 

tienen acceso a luz eléctrica 

• Estufas Mejorada: producción y distribución de estufas ahorradoras de leña, hechas de 

cemento o de metal 

• FOCOPI (Fondos Comunitarios de Prevención e Inversión): educación de finanzas personales 

y creación de grupos de ahorro 

 

 

 



Cómo Lo Hacemos  

Nuestro enfoque aquí está en la visión y para cumplir nuestra misión identificamos, capacitamos  y 

certificamos a asesores locales que sirven directamente a las comunidades, escuelas, grupos y 

organizaciones. A través de su pasión y entusiasmo por el trabajo, fomentamos el empoderamiento 

al nivel individual, organizacional y comunitario.  

La oportunidad 

Estamos promocionando la oportunidad de ser seleccionado para participar en el Programa de 

Asesor Visual.  

El Programa incluye diferentes fases de trabajo: 

 

AC en Capacitación con: 

• 4 módulos de capacitación en aula.   

• Una prueba de evaluación por cada módulo completado. 

• 4 módulos de capacitación practica en el campo. 

• Una evaluación del desempeño en cada módulo. 

• Un examen de Certificación para poder pasar a la fase siguiente. 

• En esta fase de capacitación serán brindadas becas por pasar exitosamente las pruebas de 

cada módulo. 

 

AC en Excelencia con: 

• Al completar el proceso de capacitación el CR patrocina al nuevo AC, quien será 

presentado a todo el equipo SolCom 

• SolCom invita el AC a integrarse al equipo y  el AC firma el compromiso  

• El AC trabaja para proveer los servicios y productos, para servir a las personas y lograr las 

metas establecidas 

• Por su labor y sus logros recibe una remuneración mensual 

• Además de tener la oportunidad de recibir incentivos por superar las metas establecidas 

 

Estructura de Incentivos 

El Asesor de Agua Limpia recibirá diferentes tipos de incentivos, que son el reconocimiento de su 

ardua labor ejecutada a lo largo del proceso.  

 

Durante el proceso formativo, el AC en Capacitación recibirá diferentes becas por cada prueba 

superada y evaluación positiva de su trabajo durante la capacitación, por un total de $150. 

El AC en Excelencia recibe una remuneración de $100/ mes por alcanzar las metas mensuales 

establecidas, además de bonos y comisiones por superar la metas. 

 

Preguntas y Respuestas 

Este es el final de nuestra sesión informativa.  

Estoy a la orden para responder a dudas o preguntas que tengan. 

 

Solicitud 

Las personas interesadas pueden llenar el formulario de solicitud, que tomas unos 15/20 minutos.   

El Coordinador revisa el formulario con los participantes y provee explicaciones y clarificaciones 

cuando necesario.  

Las solicitudes van a ser revisadas y les vamos a contactar para hacer una pequeña entrevista en 

unos días. 

 

Conclusión 

¡Gracias por estar aquí hoy!  

Hemos tenido la oportunidad de introducir nuestra organización y la oportunidad de estar 

involucrado en el programa de Asesor Visual.   



Estaremos contactando a las personas de entrevistar en unos días.  Por cualquier duda, tienen mi 

número de teléfono. No duden en contactarme! 

 

 

Para el Coordinador Regional 

 

Entrevista 

Es importante hacer sentir el candidato cómodo y explicar que hacemos la entrevista para 

entender un poco mejor su interés en la organización, en la oportunidad y poder determinar si 

podrían ser un buen candidato para esta posición.   

Esta es una oportunidad también para el participante de hacer preguntas pendientes.  

 

Preguntas para el candidato: 

• Cómo aprendió sobre esta oportunidad? 

• Por qué le gustaría estar involucrado en esto? Cuáles son sus motivaciones? 

• Cuáles experiencias o habilidades podrían ser útiles para esta experiencia? 

• Cuáles son sus fortalezas? 

• Cuáles son sus debilidades? 

• Cuáles responsabilidades se siente cómodo de tomar? 

• Cuáles piensa son las partes de este trabaja que considera más fáciles para usted? 

• Cuándo tiempo podría dedicar a esto cada mes? 

• Qué otras preguntas tiene sobre esta oportunidad con SolCom? 

 

Nota: Un candidato que se haya preparado siempre tiene unas preguntas listas! 

 

Evaluar la entrevista utilizando el formulario: Evaluación de Entrevista. 

 

Invitación 

Cuando haya seleccionado los participantes del Programa Asesor de Agua Limpia, coordinar una 

reunión para hacer la invitación formal y revisar el Acuerdo junto a los participantes. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD 
 

Descripción: Para ser un(a) especialista es necesario completar esta solicitud.  Todas las 

preguntas son obligatorias.  Si tiene dificultades en comprender algunas de las preguntas, no 

 dude en preguntar al Coordinador de SolCom.  

Información  

Nombre  

Número de teléfono   

Dirección  

Cuál es su ocupación actual?  

Por cuánto tiempo ha estado involucrado 

en esta ocupación? 

 

Es parte de alguna organización 

local/comunitaria? Si sí, a que se dedican? 

 

Edad  

Estado Civil  

Tiene hijos? Cuántos?  

Cuántos de sus hijos están en edad escolar?  

Cuántos de sus hijos van a la escuela?  

Además de su esposo(a), cuántas personas 

viven en su casa? 

 

Ser  un(a) especialista 

Para cuál tipo de especialista está 

aplicando? 

 

Estaría interesado(a) en ser un(a) 

especialista en otro tema? 

 

Por qué está interesado en aplicar para esta 

oportunidad? 

 

Quién le está recomendando para esta 

oportunidad? 

 



Cuánto tiempo a la semana tiene disponible 

para dedicar a esta actividad? 

 

Estaría dispuesto(a)  a viajar frecuentemente 

a las comunidades? 

 

Qué le gustaría lograr con este trabajo?   

Educación / Formación  

Ha tenido alguna formación sobre cómo 

hacer ventas, ahorrar dinero, hacer un 

presupuesto y tomar préstamos? 

 

Hasta qué grado de escuela llegó usted?  

Ha tenido puestos de liderazgo? En dónde?   

Ha tenido experiencia trabajando con 

grupos? Cómo lo describiría?  

 

Tiene alguna experiencia laboral que cree le 

ayudaría a desempeñarse en esto? 

 

Vivienda 

Tiene una casa propia para vivir con su 

familia? 

 

Cuántas habitaciones tiene en su vivienda?  

Cuáles  son sus ingresos mensuales?  

Cuáles  son sus gastos mensuales más 

importantes? 

 

Aparte de su ingreso, hay alguna otra 

persona que brinde aporte económico a la 

familia?  Cuánto dinero aporta? 

 

Hay otras personas en su casa que 

trabajan? Que trabajo realizan? 

 

Conseguir agua potable es un problema 

para su familia? Cómo consigue agua pura?  

 

Tiene electricidad en su casa?  

Si no, utiliza lámparas de gas o velas para  



tener luz en su casa?  

Utiliza carbón o leña para cocinar?  

Cuánto dinero gasta en carbón o madera 

cuando lo necesita? 

 

 

 

EVALUACIÓN de ENTREVISTA 

 

Nombre Candidato: 

 

Preguntas Principales 

• Cómo aprendió sobre esta oportunidad? 

• Por qué le gustaría estar involucrado en esto? Cuáles son sus motivaciones? 

• Cuáles experiencias o habilidades podrían ser útiles para esta experiencia? 

• Cuáles son sus fortalezas? 

• Cuáles son sus debilidades? 

• Cuáles responsabilidades se siente cómodo de tomar? 

• Cuáles piensa son las partes de este trabaja que considera más fáciles para usted? 

• Cuándo tiempo podría dedicar a esto cada mes? 

• Qué otras preguntas tiene sobre esta oportunidad con SolCom? 

 

Preguntas Adicionales (en caso de falta de claridad en la solicitud) 

• Cuáles son sus responsabilidades y compromisos actuales? 

• Tiene una ocupación? 

• Es parte de algún grupo u organización? 

• Qué rol tiene? 

• Está estudiando? 

• Como piensa que esta oportunidad le ayudará a crecer profesionalmente? 

• Que significa para usted ser un emprendedor? 

• Tiene algún ejemplo en su vida donde ha demostrado tener esos atributos? 

 

Evaluación 

 

General 

 Buen Comunicador 

 Responsable  

 Puntual 

 Profesional  

 Independiente 

 Toma iniciativa 

 Habilidades Organizativas y de Planificación 

 Disponible a aprender 

 Tiene tiempo para lograr las metas 

 

 

 

 

 



Habilidades Deseadas 

 Experiencia de ventas 

 Experiencia de servicio al cliente 

 Confianza en hacer presentaciones 

 Alfabetizado 

 Habilidad en utilizo de matemática 

 

Tomar notas durante la entrevista y evaluar las siguientes áreas (1-malo, 5-optimo) 

 

Calidades  Notas Evaluación 

Entusiasmo   

Experiencia   

Profesionalidad   

Requisitos mínimos   

Habilidades   

Tiempo disponible   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice A2 - Sesión 1 : Presentación de SolCom y Rol del Especialista 

 

Tiempo Total: 2 Horas 

 

Preparación para la Sesión 

• Asegúrese de que tiene todos los materiales 

o Marcadores, cartulina, tape 

o Lapiceros/lápices para los partecipantes 

• Asegúrese de haber practicado toda la sesión  

• Asegurarse de que tiene un reloj para respetar el tiempo fijado para la sesión 

• Revisar las reglas claves de éxito de un taller de capacitación: 

o Apagar el sonido de su teléfono y no interrumpir el taller 

o Ser puntual y asegurarse que los participantes lo sean también 

o Aclarar normas y reglas para los participantes al inicio del taller 

o Escuchar y respetar todos los comentarios y preguntas de los participantes  

o Ser honesto/a si no tiene la respuesta a una pregunta. Investigar y contestar mas tarde  

o Dar una capacitación interactiva, con actividades y sesiones de preguntas/respuestas 

o Seguir la atención de los participantes: si baja su atención, buscar una forma de 

involucrarlos en el aprendizaje con una pregunta u actividad. Tomar un descanso 

regularmente cuando baja la energía del grupo, entre diferentes sesiones  

 

Presentación del Día (5min) 

Hoy vamos a:  

• Conocernos uno al otro 

• Explicar los objetivos, el proceso y las reglas de la capacitación   

• Aprender quiénes somos como una organización y que hacemos 

• Aprender cómo funciona el programa de asesor de Agua Limpia y el rol del Especialista 

 

Rompe Hielos/ Dinámicas  

 

Introducción (10 min) 

• El facilitador se presenta con: su nombre, de donde es, porque está aquí, que espera lograr 

durante ese taller, y que es su comida favorita 

• Cada participante se presenta de la misma forma y escribe esos puntos diferentes en una 

hoja/poster  

 

Objetivos, proceso y reglas de la capacitación (10 min) 

• Es muy importante que todos entiendan bien los objetivos, el proceso y las reglas de la 

capacitación y que lo respetan. Es la clave de nuestro éxito. 

• Objetivo de la capacitación: : Proporcionar el conocimiento, la habilidad y la confianza 

necesaria para que trabajen de forma exitosa y empoderada como Especialistas de Filtros 

• Proceso de la capacitación: 

1. Sesiones de aprendizaje teórico en oficina, incluyendo exámenes de evaluación para 

asegurar que han entendido y memorizado el contenido 

2. Actividades de promoción en el campo, supervisados por el CR hasta una autonomía 

completa del Especialista 

3. Certificación oficial, indispensable para trabajar como Especialista de Filtros  

 

 

 

 



Sesiones de Aprendizaje Teórico 

Sesión 1 Presentación de Solcom y del Rol de Especialista de Filtros 

Sesión 2 Educación sobre Agua y Higiene + Información Técnica de los Filtros 

Sesión 3 Estrategias de Promoción hacia Familias y Organizaciones 

Sesión 4 Estrategias de Educación y Promoción en Escuelas 

 

• Reglas de la Capacitación: 

o Llegar puntual (las sesiones siempre empezaran a tiempo) 

o Apagar el sonido de su teléfono y no consultarlo durante las sesiones 

o Escuchar y respetar las ideas y preguntas de los participantes 

o Ser proactivo: hacer preguntas y involucrarse en las actividades 

o Respetar todas esas reglas! 

 

• Requisitos para la Certificación: 

o Respetar todas las reglas del proceso de capacitación y cumplir con los requisitos del 

Coordinador Regional  

o Aprobar los exámenes de evaluación al fin de cada sesión de aprendizaje teórico  

o Demostrar en el campo la habilidad de planificar, organizar, ejecutar y reportar un 

evento de promoción de Filtros  

o Aprobar el examen final de certificación, repasando todos los temas tratados durante 

las diferentes etapas de certificación  

 

Presentación de Soluciones Comunitarias y del Rol del Especialista (1h) 

Referirse a Apéndice A.3 "Presentación de SolCom y del Rol del Especialista" 

 

Parte 1: Cual es la misión y la estrategia de Soluciones Comunitarias? 

 

Preguntas:  

1. El facilitador empieza la sesión preguntando a los participantes que saben de Solcom. Qué 

servicios estamos ofreciendo en la comunidad? 

2. Luego el facilitador escribe en el pizarrón o en hojas las palabras: “Empresa social”, 

“Emprendimiento”, “Empoderamiento”, “Innovaciones Sociales” y pregunta a los participantes de 

explicar el significado de esas palabras 

3. El facilitador completa las respuestas de los participantes y explica en detalle la misión, y la 

estrategia de Soluciones Comunitarias. 

 

Parte 2: Como trabajamos en las comunidades? 

 

El CR explica el menú de las innovaciones sociales y los detalles específicos de su país y de su región 

(fecha de inicio, etapas de desarrollo de las operaciones, productos y servicios de enfoque, etc.) 

 

Parte 3: Como medimos nuestro éxito? 

 

El CR explica los diferentes niveles de empoderamiento, primero de manera general, luego 

preguntando a los participantes como se aplica a los Filtros (ver tabla).  

 

Valores Fundamentales: El CR tiene diferentes hojitas con cada valor apuntado y las entrega a los 

participantes. Por turno, cada participante tira una hoja, enuncia el valor y tiene que explicar al 

grupo lo que significa ese valor para el/ella. El CR completa su explicación. Después de haber 

revisado todos los valores, los participantes repiten por turno cada valor hasta llegar a los 12 valores. 

 



TOME UN DESCANSO! Es importante dejar los participantes relajarse un rato, tomar agua o una 

refacción para tener más energía para la continuación de la capacitación. 

 

Parte 4: Que significa ser un Especialista de Filtros? 

 

El CR explica la misión del Especialista y como va a trabajar específicamente en esa región, según 

el modelo definido (tiempo de trabajo, remuneración, etc.) 

  

Preguntas & Respuestas (el tiempo necesario) 

¿Antes de terminar la sesión por una actividad, alguien tiene preguntas sobre los temas tratados 

hoy?  

 

Actividad Final (15 min) 

Simulación: El CR es un líder de la comunidad y uno de los participantes al taller viene a presentar 

Soluciones Comunitarias y los servicios que ofrece. El CR hace preguntas sobre todos los temas 

tratados durante la capacitación: estrategia, menú de innovaciones sociales, valores, etc. Los otros 

participantes observan y al final de la simulación dan su retroalimentación para corregir o reforzar la 

información proporcionada por el participante. El CR repasa los temas según necesario. 

 

Conclusión 

Gracias a todos por estar aquí hoy! Aprendimos qué es Soluciones Comunitarias y que significa ser 

Especialista de Filtros. En la próxima sesión entraremos en los detalles de su trabajo. Trataremos los 

temas de la Educación sobre Agua Pura y Higiene y de las características técnicas de nuestros 

filtros.  Sera el FECHA y empezamos a HORA.  Llega puntual!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice A3 - Sesión 1 - Contenido de Aprendizaje  

Presentación de SolCom y Rol del Especialista 

 

Cual es la misión y la estrategia de Soluciones Comunitarias? 

Soluciones Comunitarias/ SolKomYo es una organización de emprendimiento social/empresa social 

que tiene como objetivo generar cambios y crear impacto social profundo y perdurable para 

poblaciones marginadas.  

Colaboramos con nuestras organizaciones hermanas, Community Empowerment Solutions y Social 

Entrepreneur Corps, las cuales proveen asesoría, apoyo a través de un equipo  internacional 

permanente y programas de inmersión y pasantías para estudiantes y profesionales y suporte en 

términos de recursos humanos y financieros. 

 

Nuestra misión: diseñar, modificar, implementar y difundir innovaciones sociales efectivamente y 

eficazmente para abordar retos en educación, economía, energía y salud. 

 

Nuestra estrategia: el EMPODERAMIENTO: las personas que servimos tendrán la habilidad, los medios 

y la motivación para crear cambio positivo en sus vidas, en sus familias y en sus comunidades, como 

resultado de nuestras actividades de innovación social. 

 

Tenemos 12 valores fundamentales y vamos a aprenderlos a medida que avanzamos. Estos valores 

guían nuestras decisiones y nuestro objetivo es respetarlos y aplicarlos a cada paso de nuestro 

trabajo. Si algo no encaja en nuestros valores, significa que no es correcto. ¡Es así de simple!  

 

[Actividad: el CR prepara 12 cartas por cada valor fundamental y las distribuye entre los 

participantes. Cada participante lee su carta y anuncia el valor apuntado y explica a los demás 

que significa para él/ella. EL CR completa su repuesta, explicando cómo aplica a nuestro trabajo.] 

 

VALORES FUNDAMENTALES  

• Empático: entendemos la situación, necesidades, deseos, limitaciones, oportunidades y 

aspiraciones las personas que servimos 

• Inclusivo: trabajamos enérgicamente para incluir a todos los actores afectados en la 

identificación de problemas, diseño de soluciones y proceso de implementación, y somos un "libro 

abierto" sobre lo que aprendemos y creamos  

• Innovador: trabajamos para resolver problemas y superar los obstáculos que las personas que 

servimos encuentran, haciéndolo de manera creativa y a través de ideas tal vez nunca probadas 

antes  

• Enfocado en el cliente: nos enfocamos para que el trabajo que hacemos cree un cambio y un 

impacto positivo en la vida de la vida de las personas que servimos, sea a en corto, medio y largo 

plazo 

• Práctico: no somos ideológicos en nuestro enfoque, más bien, trabajamos de manera concreta y 

según el sentido común para lograr nuestra misión  

• Intencional: somos sumamente reflexivos sobre cómo nuestro trabajo afecta a las personas y las 

comunidades, teniendo en cuenta las posibles consecuencias no deseadas 

• Digno: nuestras interacciones e intervenciones tratan a nuestros clientes con el honor y el respeto 

que se merecen y se han ganado 

• Responsable: somos responsables, como individuos y organización, de proporcionar nuestro 

desempeño de manera ética.  Además, nos hacernos cargo de ambos los éxitos y los fracasos de 

todos los involucrados en el proceso de trabajo 

• Perdurable: ofrecemos y/o creamos mecanismos de implementación, oportunidades, servicios y 

productos de la mejor calidad posible, que sean fuertes y sostenibles  



• Colaborativo: creemos que trabajar con otros profesionales, organizaciones, grupos y con las 

mismas personas que servimos nos lleva a incrementar el éxito y mitigar debilidades.  Queremos que 

todos tengan la oportunidad de aportar y obtener valor 

• Catalizador: constantemente buscamos maneras de crear y poner en práctica procesos y 

soluciones con un efecto multiplicador, positivo y rápido 

• Confiado: Entramos en todas las relaciones asumiendo que hay buena voluntad, honestidad e 

integridad, y nuestra expectativa es que los demás asuman la misma actitud con nosotros 

 

Reforzar la importancia de los valores responsables! 

 

Nuestros clientes: 

• Servicio Directo: miembros de las comunidades en el país, a quienes ofrecemos productos y 

servicios de alto impacto social a través del empoderamiento: 

o Familias 

o Escuelas 

o Organizaciones/ Grupos 

• Par a Par: miembros de la comunidad internacional, con quienes colaboramos para maximizar 

nuestro impacto: 

o Estudiantes 

o Consultores 

o Organizaciones Internacionales 

o Empresas sociales 

 

Como trabajamos en las comunidades? 

Ofrecemos un "menú"  de servicios y productos innovadores que contribuyen a resolver problemas 

que la gente esta enfrentando en sus comunidades. Lo hacemos a través de conexiones y 

relaciones con líderes de la comunidad, escuelas, organizaciones y grupos que expresan interés en 

aprender y brindar estas soluciones a sus miembros de la comunidad. 

 

El Menú de Innovaciones Sociales incluye: 

• Visión: exámenes de la vista y lentes lectores, lejanos, protectores, utilizando la tecnología 

SVOne 

• Agua: educación sobre agua pura e higiene y promoción de purificadores de agua 

• Energía Solar: distribución de lámparas solares, especialmente en comunidades que no 

tienen acceso a luz eléctrica 

• Estufas Mejorada: producción y distribución de estufas ahorradoras de leña, hechas de 

cemento o de metal 

• FOCOPI (Fondos Comunitarios de Prevención e Inversión): educación de finanzas personales 

y creación de grupos de ahorro 

Los grupos de relaciones en las comunidades: 

Ofrecemos nuestro menú de innovaciones sociales a los líderes de la comunidad y organizamos 

diferentes eventos adaptados a los diferentes grupos de relaciones con quien trabajamos: 

• Familias Empoderadas, a través de eventos comunitarios de promoción en espacios públicos o 

visitas puerta a puerta 

• Escuelas Empoderadas, a través de programas de educación en las clases y oferta de servicios 

para las escuelas y sus miembros 

• Grupos Empoderadas, a través de eventos de promoción y charlas educativas  

 

El modelo de microconsignación: 

[El CR explica como el modelo de micro consignación funciona] 

 

 



Como medimos nuestro éxito? 

• Analizamos nuestro éxito midiendo el empoderamiento que generamos 

• El empoderamiento es un proceso dinámico y progresivo que ocurre en diferentes etapas y 

grados y está influenciado por una amplia variedad de factores 

 • Con el fin de facilitar la comprensión de este concepto, SolCom ha desarrollado un modelo que 

cuenta con 6 componentes que se deben tener en cuenta en cada paso de la intervención. 

 
Concientización Conocimiento Personal Acción 

Este es el punto de partida. 

Esto es cuando las personas se 

hacen conscientes de los 

problemas y de las soluciones 

que ofrecemos 

Este es el número de personas 

que están conscientes de su 

situación específica y, si es 

apropiado, les han ofrecido 

los medios para resolverlo. 

Este es el número de personas 

que decidieron aprovechar 

de nuestra oferta 

Satisfacción del Cliente Empoderamiento Directo Empoderamiento Catalizador 

Personas que reportan 

satisfacción y la probabilidad 

de recomendar nuestros 

productos y servicios 

Este es el número de personas 

que reportan una mejoría en 

su propia vida y la de su 

familia en este momento y en 

el futuro 

Este es el número de personas 

que decidieron adquirir un 

producto adicional y 

experimentaron un efecto 

positivo imprevisto en sus vidas 

 

Para Programa Agua Limpia: 

 
Concientización Conocimiento Personal Acción 

# de personas que toman 

conciencia general de los 

efectos nocivos del agua 

contaminada, de como 

resolver el problema y de 

como nosotros podemos 

resolverlo  

# de personas que adquieren 

el conocimiento específico de 

su situación familiar acerca 

del agua, como afecta su 

vida y como lo pueden 

resolver con nuestros filtros, y si 

apropiado, se le ha ofrecido 

medidas para resolver su 

problema  

# de personas que deciden 

de aprovechar de nuestra 

oferta (filtros purificadores) y  

# de miembros de 

grupo/org/escuela que 

después de la instalación 

toman un vaso de agua puro 

diario  

Satisfacción del Cliente Empoderamiento Directo Empoderamiento Catalizador 

NPS - personas que reportan 

estar satisfechas de su filtro y 

que recomendarían nuestro 

servicio y producto 

# de personas que reportan 

una mejoría en su vida y de su 

familiar gracias al utilizo del 

filtro  

 

# de personas que deciden 

adquirir un producto adicional 

por los efectos positivos del 

filtro y # de personas que 

reportan un efecto positivo 

inesperado en sus vidas por el 

utilizo del filtro  

 

 

Que significa ser un Especialista de Filtros? 

 

La misión del Especialista de Filtros es múltiple: 

• Educar a los miembros de la comunidad a cerca de la importancia de tomar agua purificada 

en cantidades apropiadas, de tener hábitos saludables y una buena higiene 

• Dar a conocer diferentes métodos de purificación del agua, y en particular explicar los 

beneficios de un purificador de agua 

• Promover los purificadores de agua ofrecidos por Soluciones Comunitarias, proveyendo una 

información completa a cerca de sus características técnicas, su funcionamiento y su 

mantenimiento 



• Reportar rigorosamente al Coordinador Regional los resultados de esas intervenciones, en 

particular las ventas y los datos de cada cliente 

• Ofrecer un servicio al cliente completo y muy profesional, dando seguimiento después de la 

compra para evaluar la satisfacción del cliente y asegurar un uso óptimo del producto  

• El Especialista tiene objetivos de ventas pero es crítico que se enfoque no solamente en la 

transacción sino en la relación que estable con el cliente. La educación y la satisfacción del 

cliente son al menos tan importantes como la venta. Fallamos si logramos vender muchos filtros 

si los clientes no los usan de forma apropiada, y si no están satisfechos sin que podamos 

saberlo, analizarlo, y mejorar para el futuro 

 

Como trabaja el Especialista? 

 

El CR explica el modelo de trabajo según lo definido en su región, con los requisitos de la posición y 

el sistema de remuneración 

 

Preguntas y Respuestas 

Este es el final de nuestra primera sesión de capacitación.  

Ahora vamos a tomar unos minutos para revisar lo que se aprendió hoy y escriba cualquier 

pregunta que tenga sobre los temas de hoy.  

Aprovechen de este momento, siempre hay algo nuevo que podemos aprender. 

 

Conclusión 

¡Gracias por estar aquí hoy!  

Hemos tenido la oportunidad de introducir nuestra organización y el programa de Asesor de Agua 

Limpia.  Durante la siguiente sesión, empezaremos con la prueba sobre esta sesión y después 

comenzaremos a aprender sobre Agua e Higiene e Información Técnica de los filtros. La sesión será 

aproximadamente 3,5 horas.  

Será FECHA y vamos a empezar a HORA. ¡No lleguen tarde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba 1: Introducción 

 

Nombre: _____________________________ Comunidad: _______________________________ 

 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y pon un círculo en la(s) respuesta(s) correcta(s) o 

responda a la pregunta lo mejor que se pueda. Para aprobar el examen, tiene que contestar 

correctamente a todas las preguntas. 

 

1. En una sola frase, explique qué es Solcom. 

 

 

2. Cuáles son las dos organizaciones asociadas con Solcom? 

 

1. __________________________________________ 

 

2. __________________________________________ 

 

3. Cuáles son nuestros Valores Fundamentales?  

    a. Intencional 

    b. Dignificado  

c. Empático  

d. Excelencia 

e. Responsable  

f. Sentido de Humor 

g. Inclusivo 

 

4. Cuáles son las innovaciones que ofrecemos?  

    a. Productos y servicios de Visión  

    b. Eventos de Agua y Purificadores de Agua 

c. Tecnología Solar  

d. Cocinas de Gas Mejoradas 

e. Talleres sobre la Salud de Animales 

 

5. Qué significa FOCOPI? 

a. Fondos Comunitarias para Personas e Individuales 

b. Fondos Colaborativos de Prevención e Inversión  

c. Fondos Comunitarios de Prevención e Inversión 

 

6. Hacer una lista de los componentes que conforman el proceso dinámico de empoderamiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Quienes estaremos sirviendo a través de este programa? 

 a. Familias Empoderadas 

 b. Iglesias Empoderadas 

 c. Negocios Empoderados 

     d. Grupos Empoderados 

     e. Escuelas Empoderadas 

 



8. Cuántas sesiones teoricas hay en el Programa de Asesor de Agua Limpia? 

a. Dos 

b. Cuatro 

c. Seis 

d. Ocho 

 

9. Cuántas sesiones en el campo hay en el Programa de Asesor de Agua Limpia ? 

a. Cinco 

b. Cuatro 

c. Tres 

d. Cuatro y un taller final  

 

10. Cual es una de las misiones del Especialista de Agua Limpia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITACIÓN 

 

Estamos honorados de invitar _________________________________________________________________ 

a unirse al equipo de Soluciones Comunitarias y participar en el Programa de Asesor de Agua 

Limpia 

____________________________      ______________________________ 

                  Fecha               Coordinador Regional 

 

ACUERDO AC en CAPACITACIÓN 

 

Yo, ______________________________________, estoy de acuerdo en participar en la capacitación de 

Asesores Comunitarios, con especialización en el Programa de Asesor de Agua Limpia.  

Me comprometo a cumplir con los requisitos y participar en ambos los talleres en aula y en las 

actividades prácticas en el campo.   

1. He asistido a la sesión informativa y he hablado con el Coordinador Regional personalmente.  

2. Entiendo el compromiso de tiempo necesitado para ser un Asesor(a) en Capacitación. 

3. Entiendo que tengo que pasar una prueba por cada sesión de capacitación.   

4. Entiendo que la capacitación práctica será evaluado según mi desempeño. 

5. Entiendo que las becas son garantizadas solo después de pasar las pruebas y evaluaciones. 

6. Entiendo que al no pasar una prueba tengo la oportunidad de repasar los materiales con el 

Coordinador, y tomar la prueba nuevamente, antes de la sesión siguiente. 

7. Entiendo que debo aprobar las pruebas de todas las sesiones y el examen final, además de 

recibir el patrocinio del Coordinador Regional para poder certificarme como Asesor(a) en 

Excelencia.   

8. Entiendo que mi participación en la capacitación no es garantía de certificarme como un(a) 

Asesor(a) Comunitario(a) en Excelencia.    

 

Tiempo de Compromiso  

• El periodo de capacitación es de 3 semanas.  

• Las sesiones en aula duran de 3 a 4 horas máximo.  

• Las sesiones prácticas en el campo incluyen (especificar) 

• El Coordinador Regional confirmará las fechas de vez en vez. 

 

Sistema de Becas  

• La beca es un reconocimiento por sus estudios, compromiso, iniciativa y esfuerzo en 

certificarse.  

• El AC en Capacitación puede utilizar la beca como mejor desee.  

• Las becas no se pueden dar por adelantado, solamente al pasar las pruebas.   

Capacitación en Aula - Modulo 1 Beca de $15   

Capacitación en Aula - Modulo 2 Beca de $15   

Capacitación en Aula - Modulo 3 Beca de $15   
Capacitación en Aula - Modulo 4 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 1 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 2 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 3 Beca de $15   
Capacitación Practica de Campo 4 Beca de $15   
Organizar y Conducir un Taller (Examen Final) Beca de $30  

Con mi firma estoy en acuerdo con todos los puntos mencionados. 

 

______________________  ______________________________  _______________________ 

AC en Capacitación  Coordinador Regional    Fecha 



Apéndice B 

 

Apéndice B1 - Sesión 2 : Educación sobre Agua e Higiene & Información Técnica de Filtros 

 

Tiempo Total: 3 a 3,5 Horas 

 

Preparar la Sesión: 

• Asegurarse de tener todos los materiales: 

o Pelota 

o Marcadores, cartulina, tape 

o Lapiceros/ lápices para participantes 

o Mini-Manuales de Agua (para participantes)  

o Pruebas Sesión 1 impresas 

o Filtros para la demostración 

o Agua, pillar, jabón, toallas disponibles 

o Vasos plásticos preparado con soluciones de azúcar, sal, vinagre  

• Asegurarse de haber practicado y preparado la capacitación 

• Asegurarse de tener un reloj para estar pendiente del tiempo 

 

Presentación del Día (5min) 

Hoy vamos a: 

• Revisar puntos importantes de la Sesión 1 

• Tomar la prueba de la Sesión 1 

• Aprender sobre la importancia del agua, contaminación y métodos de limpiar el agua 

• Aprender sobre los beneficios de soluciones diferentes (filtros)  

• Aprender como montar, limpiar y mantener los modelos diferentes de filtros que 

promocionamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompe Hielo/ Dinámicas (10 min) 

• Actividad 1: Juego rápido para acordar nombres con pelota  

• Actividad 2: Ten 4 vasos plásticos llenos de agua preparada.  1 será agua filtrada, 1 agua 

con sal, 1 agua con azúcar y otro agua con vinagre, todo disuelto en solución.  Todos los 

vasos con serán iguales al parecer.  Pide 4 voluntarios valientes.  Pide que todos toman un 

trago y describir como sabe su agua.  Es posible que ofrezcan varias reacciones diferentes, 

o quizás aun lo escupan!  Hace hincapié en el hecho que mientras que el agua se ve igual, 

no sabe lo que contiene su agua.  Por eso es importante que aunque nuestra agua se ve 

segura para tomar, deberíamos ser consientes de que nuestra agua podría contener. 

 

Prueba 

Hoy empezamos con nuestra primera prueba. Incluye preguntas sobre lo que se presentó en la 

primera sesión. 

 

Información Importante de Revisar 

• Valores Fundamentales 

• Lo Que Hacemos 

• Medidas de Empoderamiento  

• Cómo Funciona el Programa de 

Asesoría de Agua Limpia 

 



Introducciones (5 min) 

• Pedir a un miembro del grupo de repasar las normas durante la capacitación 

• El facilitador repasa los objetivos de aprendizaje y la agenda del día 

Al final de la sesión todos los participantes podrán: 

• Demostrar un conocimiento comprehensivo de todos los asuntos de salud asociados al 

tomar agua limpia,  

• Demostrar un conocimiento comprehensivo de la tecnología (incluyendo vida útil, y 

mantenimiento) 

 

Educación sobre Agua e Higiene (1,5 h) 

Ver Apéndice B2  "Educación sobre Agua e Higiene" 

Para más contenido y actividades ve Apéndice B.6 - Lecciones y Actividades sobre Agua e Higiene 

 

1. Por qué el agua es tan importante para la salud? (10 min) 

Ver Apéndice B2  "Educación sobre Agua e Higiene" 

 

Pregunta: Como se utiliza el agua al diario?  Pon todas las ideas en un poster/pizarrón. Reforzar la 

importancia del agua y como se utiliza en nuestras vidas diarias.  Explica que hoy vamos a enfocar 

en el consume del agua y como asegurar que alcanzamos nuestras necesidades con agua segura, 

potable 

 

2. El problema del agua contaminada (30 min) 

Ver Apéndice B2  "Educación sobre Agua e Higiene" 

 

Actividad: Ten preparado 3 muestras de agua: 1 de filtro, 1 de la llave, 1 del rio/fuente local.  

Pregunta participantes para describir si se ve contaminado, que deberían contener.  También, se 

puede fijar en el filtro de membrana hueca con el cedazo para ver que ha recogido por la barrera 

física. 

 

3. Como purificar agua sucia y obtener agua limpia (15 min) 

Ver Apéndice B2  "Educación sobre Agua e Higiene" 

 

Pregunta: Cuales son los métodos potenciales que existen para purificar el agua.  Aceptar hervir, 

tratamiento solar, cloro, comprar agua purificada, o usar filtro (una solución que nosotros como 

organización ofrecemos).   

 

Actividad: Ten preparado 3 muestras de agua: 1 de filtro, 1 de la llave, 1 del rio/fuente local.  

Pregunta participantes para describir si se ve contaminado, que deberían contener.  También, se 

puede fijar en el filtro de membrana hueca con el cedazo para ver que ha recogido por la barrera 

física. 

 

4. Cuales son los beneficios de un purificador de agua? (15 min) 

Ver Apéndice B2  "Educación sobre Agua e Higiene" 

 

Reforzar los beneficios específicos de los modelos disponibles en su país.  Eso puede incluir ahorros 

económicos, no tener que comprar/buscar/pasar tiempo dedicado a otros métodos de 

purificación de agua.  Mejor protección de enfermedades, parásitos, amebas, y infecciones 

estomacales.  Más certeza y confianza en la tecnología.  Fácil de usar/mantener.  Flujo adecuado. 

 

Actividad Potencial: Dirigir los miembros del grupo a practicar una promoción de filtro con un 

compañero.  No van a saber todas las detalles técnicas, pero pueden intentar convencer un cliente 

potencial que la inversión vale la pena (2min c/u) 



5. Qué otros hábitos permiten mejorar su higiene? (30 min) 

Ver Apéndice B2  "Educación sobre Agua e Higiene" 

 

 

• El lavado de Manos 

 

Pregunta: Cual es la manera mas efectiva, mas económica para reducir enfermedades y salvar 

vidas en los países en desarrollo?  Toma unas respuestas de la audiencia.  Respuesta correcta: 

LAVARSE LAS MANOS!   

 

Actividad: Mover  al área con agua, cubeta, jabón, toalla o un lavamanos 

Explicar que el grupo practicara el lavado de manos.  Debería ver agua corriente, no estancada.  

Dejar cada persona enseñar como lava sus manos. Al final, discutir los métodos de cada uno y 

explicar que uno debe lavar por 30 segundos con agua y jabón, cubriendo sus palmas, la parte 

atrás de sus manos, dentro de sus dedos, y debajo las uñas. 

 

• Hábitos de un hogar saludable 

 

Pregunta: Que hábitos saludos ya utilizan para mantener la casa limpia, vigencia y sus familias 

saldables.  Lluvia de ideas dentro del grupo, facilitador apoya con otras ideas como sea necesario. 

 

Actividad: Hacer una estación de lavamanos casera.  (OJO: Esa actividad tomara mas tiempo y no 

es esencial por la capacitación.  Materiales adicionales: Contender de galón vacilo, o otra botella 

grande vacío con su tapa; cordón/alambre, tijeras/cuchillo.  Direcciones: Corta la base de la 

botella, tapa abajo y abrocha un cordón/alambre de cada uno de los lados abiertos.  Cuelga la 

botella de un árbol cerca de la cocina o el baño.  Llena la botella con agua y poner jabón y una 

toalla cerca.  Cuando quiere usar la estación, desenrosca un poco la tapa y ciérrala cuando 

termina.  Cambia el agua de forma frecuente. 

 

TOMAR UN DESCANSO! Es importante dejar los participantes relajarse un rato, tomar agua o una 

refacción para tener más energía para la continuación de la capacitación 

 

Información Técnica de los Filtros (1 h) 

Ver Apéndice B3  "Información Técnica" 

 

En esta parte todos los participantes aprenderán: 

• Como se purifica el agua 

• Detalles específicos de cada filtro que se deben de aprender para poder promocionar de 

la manera correcta (flujo, repuestos de reemplazo, etc) 

• Uso del producto (mantenimiento, limpieza, uso) 

 

Actividad: Antes de explicar el funcionamiento de los filtros, entregue los diferentes componentes a 

los participantes y pídalos que armen el filtro lo más rápido posible. Es posible que se equivocan por 

no saber como funciona. Enseña cómo se arma al explicar el rol de cada componente en el 

proceso de purificación. 

 

Actividad: Después de haber proporcionado los detalles técnicos, cada participante debe simular 

una presentación del filtro, explicando a un cliente virtual como funciona y como usarlo. Después 

de la simulación, los otros participantes dan su retroalimentación para mencionar potenciales 

errores o detalles olvidados. El facilitador repasa los elementos que no han sido bien memorizados 

por los participantes. 

 



Preguntas y Respuestas (el tiempo necesario) 
Este es el final de nuestra segunda sesión de capacitación.  

Ahora vamos a tomar unos minutos para revisar lo que se aprendió hoy y escriba cualquier 

pregunta que tenga sobre los temas de hoy.  

Aprovechen de este momento. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender. 

 

 

Conclusión 

Gracias por estar aquí hoy!  

Hoy hemos aprendido  sobre la importancia del agua, métodos de purificación, como lavar las 

manos de forma adecuada y sobre los filtros nuestra organización ofrece.  La próxima vez vamos a 

aprender sobre estrategias de mercadeo y promoción familiar, y como calcular los ahorros.  La 

capacitación tomara aproximadamente 2.5 horas.  Será el FECHA y empezamos a HORA.  Llega 

puntual!  

 

Apéndice B2 - Sesión 2 : Contenido de Aprendizaje: Educación sobre Agua e Higiene  

 

POR QUE EL AGUA ES TAN IMPORTANTE PARA LA SALUD? 

• El cuerpo humano esta compuesto de un 60% a 70% por agua  

• El agua tiene funciones importantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



• La hidratación o consumo de agua es indispensable para compensar los 2 a 2.5 litros de 

agua que el cuerpo pierde cada día, por la transpiración, la respiración, la orina y los 

excrementos 

• Si uno consume menos agua que la cantidad que su cuerpo pierde, se encuentra en un 

estado de deshidratación. Los efectos de la deshidratación son: 

• Habilidades físicas reducidas, dolores de cabeza, debilidad, mareos, náusea, vómito 

• Si la perdida de agua llega a un 15%-20% del peso, puede causar la muerte  

 

Cuanta agua necesita el cuerpo para mantenerse hidratado? 

• Varía dependiendo de la edad, el género, las  actividades físicas que se realicen y otros 

factores individuales 

• Una parte del agua necesario se encuentra en alimentos: frutas y verduras (pepino, sandía, 

melón, apio, tomates, pimientos verdes y coliflor en particular), sopas y caldos, gelatinas, leche, 

helados, etc 

• La cantidad de agua recomendada es: 

o Niños: 1 litro u 8 vasos por día 

o Adolescentes y Adultos: 1,5 a 2 litros por día 

• La hidratación se be aumentar en caso de: 

o Actividad fisica 

o Enfermedad: fiebre, vómitos, diarrea 

o Embarazo y lactancia 

 

EL PROBLEMA DEL AGUA CONTAMINADA? 

• El cuerpo debe estar hidratado con agua purificada, ya que el agua contaminada genera 

enfermedades 

• Muchas personas en el mundo y en nuestro país beben agua contaminada, por: 

• Acceso limitado a agua potable en las comunidades 

• Falta de educación sobre la importancia de tomar agua pura 

• Falta de conocimiento sobre los métodos para purificar el agua 

 

Como se contamina el agua? 

• Los principales factores de contaminación: 

o Las materias fecales humanas evacuadas por las aguas residuales, fosas 

 sépticas y latinas 

o Las materias fecales de animales presentes en el medio ambiente   

o Los herbicidas y plaguicidas usados en las plantaciones 

o Los metales pesados y líquidos químicos desechados por la industria 

• Ejemplos de contaminantes: 

o Bacterias: encontradas en plantas de origen natural.  Pueden estar en  insectos 

como las moscas, que a menudo contaminan el agua aún en  reposo 

o E. Coli: es un tipo específico de bacterias. Viven en los intestinos de los 

 animales (incluyendo humanos), y contaminan el agua cuando la  materia 

 fecal se infiltra en una fuente de agua potable 

o Nitratos: compuesto inorgánico presente en los fertilizantes químicos, que 

 contaminan una fuente de agua si está ubicada a un nivel más bajo que 

 campos cuyo suelo contiene restos de fertilizantes químicos 

• La transmisión de los contaminantes: Una fuente de agua sin protección está expuesta a ser 

contaminada por escorrentía y fuertes lluvias: arroyos, ríos, cisternas, pozos mal construidos o sin 

caso hermético de al menos 6 metros de profundidad  

 

 



 

Efectos del agua contaminada:  

• Enfermedades: diarreas, infecciones parasitarias, nauseas, vómitos, calambres, infecciones 

de la piel, transmisión de hepatitis, etc.principales factores de contaminación: 

• Efectos Indirectos: 

o Amenaza la salud y puede causar la muerte  

o Disminuye el potencial de aprendizaje 

o Afecta la economía familiar por el tiempo y dinero dedicado a 

 cuidar a los miembros de la familia enfermos Los herbicidas y 

 plaguicidas usados en las plantaciones 

o Profundizan y refuerzan injusticias y disparidades sociales, 

 perpetuando el ciclo de la pobreza 

 

El problema en el mundo:  

• 760 millones de personas, o sea un 10% de la población mundial no tiene acceso a agua 

potable 

• Cada 20 segundos, muere un niño menor de 5 años por enfermedades causadas por el mal 

uso del agua, y 4 millones de personas cada año 

• Se registran 4 mil millones de casos anuales de diarrea, de los cuales el 88 % puede atribuirse 

a la insalubridad del agua y a deficiencias de saneamiento y de higiene 

• Las autoridades de salud estiman que el 94 % de los casos de diarrea podrían evitarse 

mediante el mejoramiento del saneamiento y de la higiene 

• 2.500 millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento mejorados, lo que 

contribuye de manera significativa a la contaminación de las fuentes de agua 

 

El problema en Guatemala:  

• Más de 3 millones de guatemaltecos no tienen acceso a agua en sus casas 

• Cada hora, un niño muere por una enfermedad relacionada al agua 

• Más del 90% de las fuentes de agua dulce están contaminadas y no son aptas para el 

consumo humano  

• Un 93% de los municipios no tratan sus aguas, las cuales contaminan ríos, lagos y pozos. Solo 

un 5% de las aguas residuales de la capital están tratadas. No existe un control ni una ley sobre el 

tratamiento de Aguas Negras 

• Las enfermedades basadas en diarrea son la segunda causa de muerte en el país, sólo 

superada por las enfermedades respiratorias 

• En las zonas rurales, la población gasta casi el 50 % de sus ingresos en la compra de 

medicamentos para la diarrea y las enfermedades causadas por el agua 

 

El problema en Ecuador:  

• En las zonas rurales, el 38% de los sistemas de agua han colapsado, 20% tienen un deterioro 

grave y solamente 13% son considerados sostenibles 

• El 70% de los ríos se encuentran en estado crítico de contaminación, siendo la principal causa 

de la contaminación el vertido de líquidos y residuos sólidos urbanos así como descargas de 

industrias 

 

El problema en Haiti:  

• Solamente un 57.7% de la población tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas, 

(64.9% en áreas urbanas y 47.6% en áreas rurales) 

• Solamente un 27.6% de la población tiene acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento 

(un 33.6% de la población urbana y un 19.2% de la población rural). La defecación al aire libre es 

 



común y contamina las fuentes de agua lo que facilita la propagación de enfermedades 

infecciosas.  

• El cólera es un gran problema en Haití. Desde que el cólera entro en las fuentes de agua 

después del terremoto de 2010, se reportaron 9,000 muertos. Un grande esfuerzo nacional y 

apoyo internacional ha ayudado a mejorar la situación, pero todavía hay que erradicarlo de las 

fuentes de agua del país 

 

El problema en Republica Dominicana:  

• Un 18% de los menores de cinco años tuvieron diarrea en las dos semanas anteriores a la 

encuesta y un 52% busco tratamiento 

• En solamente un 11% de los hogares se usa el agua proveniente de la red pública, mientras 

que un 78% de los hogares tienen que comprar agua embotellada para beber.  

• Solo un 67% de hogares disponen de inodoro privado y otro 6% de inodoro compartido. El 

15% de los hogares utilizan letrina privada con cajón y cerca del 7% letrina compartida con 

cajón; sólo el 3% no dispone de ningún tipo de servicio sanitario. 

 

Como reconocer el Agua Contaminada:  

• En algunos casos, se puede reconocer a simple vista: 

o Coloración oscura o anaranjada  

o Presencia de sedimentos, partículas como bichos, basura o suciedades de 

animales 

• En la mayoría de casos, el agua sucia puede parecer clara y limpia, a pesar de que esté 

contaminada 

• En todos los lugares donde el agua accesible no es oficialmente potable, hay que purificarla 

para tomarla sin riesgo 

 

COMO PURIFICAR AGUA SUCIA Y OBTENER AGUA LIMPIA? 

Existe varios métodos para obtener agua limpia, con diferentes ventajas y limitaciones:  

 

Hervir Agua 

Hervir agua durante tres minutos mata bacterias, parásitos y virus: 

Ventajas: Proceso simple y eficaz: destruye todos los gérmenes 

Limitaciones: Requiere combustible (leña o gas), toma tiempo para hervir el agua, enfriarla y 

recoger combustible, y afecta al sabor del agua 

 

Desinfección solar del agua 

Exponer el agua en botellas de plástico o vidrio horizontalmente hacia el sol alrededor del 

mediodía, durante al menos 6 horas o hasta 2 días si el cielo está cubierto por nubes 

Ventajas: Económico y fácil de usar, destruye la mayoría de los gérmenes 

Limitaciones: Requiere mucho tiempo, un clima soleado y no funciona bien con agua 

visiblemente sucia  

 

Utilizar cloro 

Echar cloro en el agua (de 2 a 4 gotas por cada litro según la turbiedad del agua) y dejar 

reposar 30 minutos 

Ventajas: Económico y fácil de usar, destruye la mayoría de los gérmenes 

Limitaciones: Requiere tiempo y da un sabor de cloro al agua, y puede ser dañoso si ingerido 

en grandes cantidades  

 

Comprar agua purificada en botellas o garrafones 



Varias compañías distribuyen agua purificada en botellas o garrafones, después de haber 

tratado el agua en laboratorio. 

Ventajas: Agua lista para tomar, calidad controlada y 100% segura 

Limitaciones: Es costoso y requiere tiempo para comprarla 

 

Para responder a las limitaciones de esos varios métodos, Soluciones Comunitarias ofrece una 

alternativa: 

 

Usar un purificador de agua 

Diferentes tecnologías de filtración (filtros de cerámica, membranas de nano-fibras huecas) 

permiten purificar cualquier tipo de agua de forma segura y rápida   

Ventajas: Agua lista para tomar y almacenar, proceso rápido, seguro y económico 

Limitaciones: Requiere una inversión anual y un mantenimiento apropiado 

 

Método Ventaja Comparativa del Purificador de Agua 

Hervir Agua 

No consume combustible: ahorra dinero (si compra leña) o tiempo 

(si recoge leña) 

Es más rápido: no hay que esperar que al agua se caliente y que 

se enfría para consumirla 

         Desinfección Solar Es mucho más rápido, purifica agua muy sucia y no requiere sol 

Echar cloro Es más rápido, no tiene sabor y no comporte riesgos 

Comprar botellas o 

garrafones 

Es más económico, y no hay que ir a recogerlos o esperar que se 

entreguen 

 

CUALES SON LOS BENEFICIOS DE UN PURIFICADOR DE AGUA? 

Adquirir un purificador de agua permite: 

• Tener acceso inmediato a agua filtrada dentro de su casa. 

• Almacenar agua purificada por tiempos largos.  

• Reducir el tiempo y/o dinero invertido en otros métodos de purificación de agua, 

mejorando su economía familiar. 

• Aumentar la cantidad de agua purificada tomada por los miembros de su familia. 

• Mejorar la salud de su familia, el aprendizaje de los niños y la productividad en el trabajo. 

• Difundir en su comunidad el conocimiento de los beneficios del agua limpia y de los 

purificadores de agua. 

QUE OTROS HABITOS PERMITEN MEJORAR SU HIGIENE? 

• No basta tomar agua pura para estar en buena salud, también hay que tener buenos 

hábitos higiénicos para evitar la propagación y absorción de microbios. 

 

Como podemos ingerir microbios? 

• A través de los alimentos si están contaminados, por falta de higiene en la preparación de 

la comida 

• A través de nuestras manos y dedos que tocan nuestra boca, cuando hemos tocado algo 

que está contaminado sin limpiarlos 

• Después de ir al baño 

• Antes de comer o de alimentar a los niños 

• Antes de preparar alimentos 

• Después de cambiar o limpiar a los bebes 

• Después de haber tocado algo sucio 

• Cada vez que parecen sucias 



 

Como lavarse las manos? 

• Usando agua, y jabón ceniza 

• Frotando la palma y el anverso de las manos y entre los dedos por lo menos tres veces 

• Secando las manos con una toalla limpia o dejar que se sequen con el aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuales otros hábitos saludables permiten reducir enfermedades? 

• Tomar regularmente baños o duchas con jabón para eliminar los microbios presentes sobre 

la piel de todo nuestro cuerpo 

• Proteger los alimentos de las moscas 

• Lavar rigorosamente los platos con agua y jabón 

• Mantener la casa limpia 

• Botar la basura regularmente y en un lugar seguro 

 



• Almacenar el agua purificada en un recipiente limpio, tapado e independiente, utilizado 

únicamente para el aguar purificada (usar un recipiente diferente para el agua sucia) 

• Lavar los ingredientes (frutas, verduras, etc) con agua pura antes de preparar la comida 

• No dejar entrar animales en la cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice B3 - Sesión 2 : Contenido de Aprendizaje: Información Técnica  

 

Los filtros de agua SolCom utilizan dos tecnologías para purificar agua: 

• Carbón activado en filtros de cerámica: sistema de goteo de baja capacidad compuesto 

de dos cubetas y de una “candela” filtrante que contiene carbón activado para purificar el 

agua 

• Membranas de nano-fibras: sistema de filtración de alta-capacidad, compuesto de un filtro 

de membranas fibrosas que se puede instalar en cualquier cubeta con un hueco para el 

grifo 

 

CARBON ACTIVADO (filtros de ceramica) 

 

Proceso de Purificación 

 

• Sistema de goteo: se llena el recipiente superior con agua sucia o contaminada, que pasa 

primero por el filtro (llamado “candela”) antes de salir en el recipiente inferior ya purificada y 

lista para tomar 

• Composición de la candela: 

o Cerámica: tiene una porosidad de 0.4 micras, que significa que ni las bacterias más 

pequeñas pueden pasar por los poros. 

o Carbón: elimina componentes químicos y orgánicos del agua 

o Plata: previene que crezca una colonia de bacterias dentro del filtro 

• Componientes eliminados a través de la filtración: 99.99% de bacterias, parásitos, y partículas. 

También reduce la cantidad de óxido y sedimentos y elimina cualquier mal sabor. 

• Tipos de agua que puede purificar: cualquier tipo de agua menos agua salada del mar 

• Pruebas de laboratorio: el filtro fue probado por el laboratorio holandés “Waterlaboratorium 

Noord”, certificado internacionalmente, el laboratorio hindú Sargam laboratorio (Certificado 

por BIS) y otros laboratorios en Vietnam, Etiopía, Tanzania, Uganda, etc.  

• Almacenamiento: una pequeña cantidad de plata (6 ppb), muchísimo menos de la 

cantidad especificada por WHO (<100 ppb), esta liberada en el agua purificada, 

proveyendo protección adicional contra la re-contaminación bacteriana durante el 

almacenamiento del agua filtrada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

Filtros de Guatemala 

 

• Fecha de introducción: 2014 

• Volumen de la cubeta: 4 galones (15 litros )  

• Tipo de cubeta: Producido por Guateplast en Guatemala 

• Tipo de candela: Candela Tulip producida por Basic Water Needs en 

la India 

• Velocidad de filtración: 2.5 a 3 litros por hora 

• Duración de filtración completa: 5-6 horas 

• Volumen total de agua purificada disponible cada día: 8 galones, 

con 2 filtraciones al día 

• Dimensiones de la candela: Diámetro 60 mm, altura 100mm – 0.9kg 

 

Helps ONIL Filtros - Guatemala 

 

• Fecha de introducción: 2008 

• Volumen de la cubeta: 5 galones (19 litros )  

• Tipo de cubeta: distribuida por Helps ONIL en Guatemala 

• Tipo de candela: Candela Helps, producida en los Estados Unidos y 

distribuida por Helps ONIL en Guatemala  

• Velocidad de filtración: 3 litros por hora 

• Duración de filtración completa: 6-7 horas 

• Volumen total de agua purificada disponible cada día: 10 galones, 

con 2 filtraciones al día 

• Vida útil de la candela: 1 año (7,000 litros) 

*La candela BWN también cabe dentro de este purificador, pero 

baja la velocidad de filtración a 2 litros por hora ya que ese filtro no 

incluye pajilla 

 

 

 

 

 



Filtro Kispy - Ecuador 

 

• Fecha de introducción: 2014 

• Volumen de la cubeta: 12 litros  

• Tipo de cubeta: Producida por Rey Plast en Peru  

• Tipo de candela: Candela Tulip producida por Basic Water Needs en la India  

• Velocidad de filtración: 2.5 a 3 litros por hora 

• Duración de filtración completa: 4-5 horas 

• Volumen total de agua purificada disponible cada día: 24 litros, con 2 filtraciones al día 

• Vida útil de la candela: 1 año (7,000 litros) 

• Dimensiones de la candela: diámetro 60 mm, altura 100mm – 0.9kg 

 

 

 

 

 

 

Filtro Tulip - Haiti & Nicaragua 

 

• Tipo de cubeta: Se ofrece sin cubeta, el cliente tiene que conseguir su 

propia cubeta 

• Tipo de candela: Candela Tulip producida por Basic Water Needs en la 

India.  

• Velocidad de filtración: 2.5 a 3 litros por hora 

• Vida útil de la candela: 1 ano (7,000 litros) 

• Dimensiones de la candela: diámetro 60 mm, altura 100mm – 0.9kg 

Uso y mantenimiento  

 

¿Cómo se usa el filtro por primera vez? 

1. Quitar el protector que cubre la candela y limpiar las cubetas con agua 

purificada 

2. Llenar la cubeta superior con agua.  

3. Cuando toda el agua se ha purificado botar el agua sin tomarla: tendrá 

un sabor a cerámica porque la candela es nueva. 

4. Volver a llenar la cubeta superior con agua: ya se puede consumir el 

agua purificada sin riesgo.  

 

¿Purifica cualquier tipo de agua el filtro? 

• Puede echarle cualquier tipo de agua al filtro (del chorro, pozo, rio, lluvia…) menos agua 

salada del mar.  

• Si el agua está muy sucia, se purificará pero la velocidad de filtración se reducirá y puede 

que la candela se gaste más rápido. Si el agua contiene muchos sedimentos, use el pre-filtro 

para que la candela no se llene de sedimentos.  

 

¿Cuándo hay que limpiar la candela? 

• Hay que limpiar la candela para asegurar una buena velocidad de purificación y un 

funcionamiento durante toda su vida útil. Si la purificación baja de velocidad o si la candela 

cambia de color, significa que es hora de limpiarla.  

• Recomendamos limpiar la candela una vez a la semana o hasta dos veces a la semana si el 

agua está muy túrbida.  

 

 

 



¿Cómo se limpia la candela? 

• Limpie la candela siempre con agua purificada, nunca con cloro 

o jabón 

• Lave sus manos y use el paxte para limpiar la candela de arriba 

para abajo 

• Lave la candela con cuidado y por poco tiempo para evitar 

quitarle mucha cerámica, ya que esto reduce la vida útil de la 

candela  

• Cuando la candela se ensucia demasiado, también se puede lavar el pre-filtro con agua 

purificada 

 

¿Cuándo hay que reemplazar la candela? 

• La candela es capaz de filtrar aproximadamente 7,000 litros de 

agua, dependiendo de la calidad del agua que le eche. Después 

de filtrar 7,000 litros de agua, el carbón se gasta y la candela deja 

de purificar el agua 

• Recomendamos reemplazar la candela cada año, o en cuanto se 

note un cambio en la candela o en la calidad del agua purificada 

(en su color, sabor, constitución) que no se resuelve con limpiarla 

• Junto con la candela viene un medidor de plástico para aproximar la vida útil de la candela: 

cuando el medidor tiene el mismo ancho que la base de la candela, significa que ya no se 

purifica bien el agua y que es hora de reemplazar la candela 

 

¿Cómo reemplazar  la candela? 

• Llamar al promotor a quien le compró el filtro o contactar a la 

oficina SolCom más cercana para comprar un reemplazo 

• Desinstalar  la candela expirada, quitando el tornillo y la pajilla 

de la cubeta inferior. 

• Insertar la nueva candela, asegurándola con la mano 

mientras la fija con el tornillo con la otra mano 

• Colocar la pajilla y el filtro está listo para usar otro año más! 

Filtros de nano-fibras (filtros de alta capacidad) 

 

Proceso de purificación 

 

• El filtro de nano-fibras es un sistema de micro filtración que 

utiliza una membrana de fibras huecas de 0.1 micras que 

no dejan pasar a parásitos (20-50 micras) ni a bacterias (1- 2 

micras).  

• Las fibras membranas huecas que parecen 

espaguetis, son tubos que funcionan a través de 

exclusión física. Las paredes de polímero de las 

fibras tienen billones de poros que sirven como 

colador para excluir a partículas y gérmenes, 

regular la turbiedad del agua, y asegurar la presión 

del agua para que haya un fluyo constante. 

• Filtros de fibras membranas huecas tienen una área 

superficial de 0.36 m² y garantizan un fluyo de 1 a 

1.5 litros por minuto bajo la presión de gravedad 

con un mínimo de 30cm de agua de altura.  

 

 

 

 

 

 



Especificaciones 

 

• Producto y proveedor: Kit FiltrEOZ fabricado por la 

compañía mexicana EOZ 

• Fecha de introducción: 2015 

• Composición:  

o Un filtro de nano-fibras 

o Un grifo de plástico  

o Un pre-filtro colador de 75 micras, que también 

sirve como cubeta para el juego del filtro y el grifo 

o Una jeringa para lavar el filtro  

• Recipiente: se puede instalar el filtro y el grifo en cualquier 

cubeta con una perforación redonda de ¾ pulgadas. 

• Velocidad de filtración: 1 a 1.5 litros por minuto siempre y 

cuando hay una altura mínima de 30 cm de agua  

• Vida útil del filtro: ilimitada si le da el mantenimiento 

necesario durante su vida útil  

 

Uso y Mantenimiento  

 

¿Cómo instalar el filtro por primera vez? 

• Perforar un circulo de ¾ pulgadas de diámetro con un taladro en el cubeta, asegurando que 

sea suficientemente alto para poder insertar el filtro.  

• Instalar el grifo al lado externo de la abertura  

• Insertar el filtro por el lado interno de la abertura, conectándolo con el grifo 

• Tapar la cubeta con el pre-filtro  

 

 

¿Cómo se usa el filtro si el agua está muy sucia? 

• Si el agua contiene muchos sedimentos o lodo, primero echar el agua a otra cubeta y dejar 

que los sedimentos se separen del agua. Luego, solo echar el agua sin sedimentos al filtro 

• Colocar el pre-filtro encima de la cubeta con el filtro y usarlo para colar el agua 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo y cómo se limpia el filtro? 

o Si el fluyo de agua disminuye, significa que hay que 

limpiar el filtro  

o Recomendamos una limpieza cada dos meses si el 

agua está muy túrbida (de color café) y cada año si el 

agua parece limpia.  

o Para limpiar el filtro, llena la jeringa de agua purificada, 

colóquela en la abertura del filtro e inyecte el agua 

con la jeringa para que pase por el filtro. Repita esta 

acción hasta que ya no parezcan sucias las microfibras 

y hasta que el agua que sale del filtro ya no parezca 

sucia  

 

¿Cuándo hay que reemplazar el filtro? 

o El filtro está garantizado para purificar entre 100,000 litros (si el agua está muy túrbida) y 1 millón 

de litros (si el agua no está túrbida) 

o Esto significa que la vida útil del filtro depende de la calidad del agua, la cantidad de agua 

purificada diaria, y el uso y mantenimiento dado al filtro  

o Si el agua no está túrbida y se mantiene en buenas condiciones el filtro, se puede usar por 

muchos años sin tener que reemplazarlo 

 

 

Vida Útil Promedio del Filtro (números representan años) 

 

  

Agua muy túrbida 

(100,000 litros 

garantizados) 

Agua poca túrbida 

(500,000 litros 

garantizados) 

Agua no túrbida 

(1,000,000 litros 

garantizados) 

10 litros /día 56 278 556 

25 litros /día 22 111 222 

50 litros /día 11 56 111 

75 litros /día 7 37 74 

100 litros /día 6 28 56 

200 litros /día 3 14 28 

 

*calculo basado en un promedio de 180 días de uso al año 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2: Educación Agua e Higiene & Información Técnica  

(con respuestas) 

 

Nombre: _____________________________ Comunidad: _______________________________ 

 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y pon un círculo en la(s) respuesta(s) correcta(s) o 

responda a la pregunta lo mejor que se pueda. Para aprobar el examen, tiene que contestar 

correctamente a todas las preguntas. 

 

EDUCACION SOBRE AGUA E HIGIENE 

 

1. Que cantidad de agua hay en nuestro cuerpo? 

(de un 60% a un 70%) 

 

2. Cuanta agua necesita un niño para mantenerse hidratado? 

(1 litro u 8 vasos al día) 

 

3. Cuanta agua necesita un adulto para mantenerse hidratado? 

(1,5 a 2 litros por día, o más en caso de actividad física, enfermedad o embarazo) 

 

4. Cuáles son los factores principales de contaminación?  

    a. Materiales fecales de humanos y animales 



    b. Herbicidas y plaguicidas 

c. Metales líquidos químcos de la industria   

 

5. Describe 5 métodos que permiten purificar el agua, con sus ventajas y limitaciones: 

 

Hervir Agua Proceso simple y eficaz: destruye 

todos los gérmenes 

Requiere combustible (leña o gas), 

toma tiempo para hervir el agua, 

enfriarla y recoger combustible, y 

afecta al sabor del agua 

Desinfección Solar  Económico y fácil de usar, 

destruye la mayoría de los 

gérmenes 

Requiere mucho tiempo, un clima 

soleado y no funciona bien con 

agua visiblemente sucia 

Echar cloro Económico y fácil de usar, 

destruye la mayoría de los 

gérmenes 

Requiere tiempo y da un sabor de 

cloro al agua, y puede ser dañoso 

si ingerido en grandes cantidades 

Comprar botellas o 

garrafones 

Agua lista para tomar, calidad 

controlada y 100% segura 

Es costoso y requiere tiempo para 

comprarla 

Usar un purificador 

de agua 

Agua lista para tomar y 

almacenar, proceso rápido, 

seguro y económico 

Requiere una inversión anual y un 

mantenimiento apropiado 

 

6. Describe los beneficios de un purificador de agua:  

Debe dar un mínimo de 4 respuestas correctas 

• Tener acceso inmediato a agua filtrada dentro de su casa. 

• Almacenar agua purificada por tiempos largos.  

• Reducir el tiempo y/o dinero invertido en otros métodos de purificación de agua, mejorando su 

economía familiar. 

• Aumentar la cantidad de agua purificada tomada por los miembros de su familia. 

• Mejorar la salud de su familia, el aprendizaje de los niños y la productividad en el trabajo. 

• Difundir en su comunidad el conocimiento de los beneficios del agua limpia y de los 

purificadores de agua. 

 

7. Como podemos ingerir microbios? 

• A través de los alimentos si están contaminados 

• A través de nuestras manos si han tocado algo contaminado 

8. Qué es el hábito más eficaz para evitar de ingerir microbios y reducir enfermedades? 

Lavarse la manos 

 

9. En qué situaciones hay que lavarse las manos ? 

(Debe dar un mínimo de 4 respuestas correctas) 

• Después de ir al baño 

• Antes de comer o de alimentar a los niños 

• Antes de preparar alimentos 

• Después de cambiar o limpiar a los bebes 

• Después de haber tocado algo sucio 

• Cada vez que parecen sucias 

 

10. Describe otros hábitos saludables que permiten reducir enfermedades: 

(Debe dar un mínimo de 4 respuestas correctas) 

• Tomar regularmente baños o duchas con jabón para eliminar los microbios presentes sobre la 

piel de todo nuestro cuerpo 



• Proteger los alimentos de las moscas 

• Lavar rigorosamente los platos con agua y jabón 

• Mantener la casa limpia 

• Tirar la basura regularmente y en un lugar seguro 

 

INFORMACION TECNICA 

 

Filtros cerámicos  

 

1. Nombrar los tres componentes principales del filtro 

Cerámica, carbón, plata 

 

2. ¿Cuál es la porosidad de la candela (en micras)? 

0.4 

 

3. Circular todos los elementos que  puede eliminar el filtro: 

a. Bacterias 

b. Sedimentos 

c. Azúcar 

d. Sal 

e. Virus 

f. Parásitos 

g. Partículas 

h. Mal Sabor 

 

4. ¿Qué tipos de agua puede purificar el filtro? 

a. Agua del chorro 

b. Agua de lluvia 

c. Agua salada 

d. Agua del río 

e. Agua del lago 

f. Agua del pozo 

 

5. ¿Cuál es la capacidad del filtro? 

Guatemala: Filtro Solcom = 15 litros o 4 galones / Filtro Helps = 19 litros o 5 galones 

 

6. ¿Cuántos litros puede purificar el filtro por hora? 

Guatemala: Filtro Solcom = 2.5 a 3 litros por hora / Filtro Helps = 3 litros por hora 

 

7. ¿Cuánto tiempo tarda en purificar toda el agua cuando la cubeta está llena? 

Guatemala: Filtro Solcom = 5-6 horas / Filtro Helps = 6-7 horas 

 

8. ¿Cuántos litros puede purificar la candela? 

7,000 litros 

 

9. ¿Cuáles son las tres recomendaciones claves para usar el filtro adecuadamente y 

seguramente? 

1. No tome agua de la primera filtración 

2. Limpia la candela una vez a la semana 

3. Reemplazar la candela cada ano) 

 

10. ¿Cómo se usa el filtro si el agua está muy túrbida? 



Usa el pre-filtro encima de la candela y lavar la candela dos veces la semana teniendo cuidado no 

quitarle demasiado cerámico que puede reducir su vida útil 

 

11. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede usar para limpiar la candela? 

a. Agua del chorro  

b. Agua purificada 

c. Cloro 

d. Jabón  

 

12. Enumerar tres posibles maneras de averiguar si se debe reemplazar la candela 

1. Ha pasado un año desde que compro su filtro 

2. El color, sabor o constitución de la candela o del agua purificada 

3. El medidor plástico cabe en la base del filtro 

 

b. Filtros de Nano-fibras 

 

1. ¿Qué es la porosidad de las fibras de las que el filtro está compuesto (en micras)? 

0.1 

 

2. Circular todos los elementos que  puede filtrar el filtro: 

a. Bacterias 

b. Sedimentos 

c. Azúcar 

d. Sal 

e. Virus 

f. Parásitos 

g. Partículas  

h. Mal Sabor 

  

3. ¿Cuáles tipos de agua  puede purificar el filtro? 

a. Agua del chorro 

b. Agua de lluvia  

c. Agua salada 

d. Agua del lago  

e. Agua del río 

f. Agua del pozo 

 

4. ¿Cuantos litros de agua puede purificar el filtro por hora?  

60 a 90 

5. ¿Cuál debe ser la altura mínima de la columna de agua dentro de la cubeta para asegurar 

un fluyo rápido de filtración? 

30 cm 

 

6. ¿Cuántos litros de agua puede purificar el filtro durante toda su vida útil? 

Hasta un millón de litros si el agua no está túrbida 

 

7. ¿Cómo se usa el filtro si el agua está muy turbia? 

(Usar el sistema de pre-filtración antes de rellenar la cubeta y limpiar el filtro en cuanto se ensucia) 

 

8. ¿Qué tan frecuentemente hay que limpiar el filtro? 

Por lo menos cada dos meses, o cuando se ensucian las fibras, o cuando el fluyo de agua se pone 

lento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 2: Educación Agua e Higiene & Información Técnica  

 

Nombre: _____________________________ Comunidad: _______________________________ 

 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y pon un círculo en la(s) respuesta(s) correcta(s) o 

responda a la pregunta lo mejor que se pueda. Para aprobar el examen, tiene que contestar 

correctamente a todas las preguntas. 

 

EDUCACION SOBRE AGUA E HIGIENE 

 

1. Que cantidad de agua hay en nuestro cuerpo? 

 

 

 

2. Cuanta agua necesita un niño para mantenerse hidratado? 

 

 

 

3. Cuanta agua necesita un adulto para mantenerse hidratado? 

 

 

 



4. Cuáles son los factores principales de contaminación?  

 

 

 

5. Describe 5 métodos que permiten purificar el agua, con sus ventajas y limitaciones: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

6. Describe los beneficios de un purificador de agua:  

 

 

 

 

 

 

 

7. Como podemos ingerir microbios? 

 

 

 

 

 

8. Qué es el hábito más eficaz para evitar de ingerir microbios y reducir enfermedades? 

 

 

 

 

 

9. En qué situaciones hay que lavarse las manos ? 

 

 



 

 

 

 

 

10. Describe otros hábitos saludables que permiten reducir enfermedades: 

 

 

 

INFORMACION TECNICA 

 

Filtros cerámicos  

 

1. Nombrar los tres componentes principales del filtro 

 

 

2. ¿Cuál es la porosidad de la candela (en micras)? 

 

 

3. Circular todos los elementos que  puede eliminar el filtro: 

a. Bacterias 

b. Sedimentos 

c. Azúcar 

d. Sal 

e. Virus 

f. Parásitos 

g. Partículas 

h. Mal Sabor 

 

4. ¿Qué tipos de agua puede purificar el filtro? 

i. Agua del chorro 

j. Agua de lluvia 

k. Agua salada 

l. Agua del río 

m. Agua del lago 

n. Agua del pozo 

 

 

5. ¿Cuál es la capacidad del filtro? 

 

 

 

6. ¿Cuántos litros puede purificar el filtro por hora? 

 

 

 

7. ¿Cuánto tiempo tarda en purificar toda el agua cuando la cubeta está llena? 

 

 

 

8. ¿Cuántos litros puede purificar la candela? 

 



 

 

9. ¿Cuáles son las tres recomendaciones claves para usar el filtro adecuadamente y seguramente? 

 

 

 

 

10. ¿Cómo se usa el filtro si el agua está muy túrbida? 

Usa el pre-filtro encima de la candela y lavar la candela dos veces la semana teniendo cuidado  

 

 

 

11. ¿Cuál de las siguientes opciones se puede usar para limpiar la candela? 

• Agua del chorro  

• Agua purificada 

• Cloro 

• Jabón  

 

12. Enumerar tres posibles maneras de averiguar si se debe reemplazar la candela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtros de Nano-fibras 

 

1. ¿Qué es la porosidad de las fibras de las que el filtro está compuesto (en micras)? 

 

 

 

2. Circular todos los elementos que  puede filtrar el filtro: 

a. Bacterias 

b. Sedimentos 

c. Azúcar 

d. Sal 

e. Virus 

f. Parásitos 

g. Partículas  

h. Mal Sabor 

  

 

3. ¿Cuáles tipos de agua  puede purificar el filtro? 

• Agua del chorro 

• Agua de lluvia  

• Agua salada 

• Agua del lago  

• Agua del río 



• Agua del pozo 

 

4. ¿Cuantos litros de agua puede purificar el filtro por hora?  

 

 

5. ¿Cuál debe ser la altura mínima de la columna de agua dentro de la cubeta para asegurar un 

fluyo rápido de filtración? 

 

 

 

6. ¿Cuántos litros de agua puede purificar el filtro durante toda su vida útil? 

 

 

 

7. ¿Cómo se usa el filtro si el agua está muy turbia? 

 

 

 

 

8. ¿Qué tan frecuentemente hay que limpiar el filtro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Plan de la lección 

 

Un producto de Soluciones Comunitarias con contenido de Center for Affordable Water and 

Sanitation Technology (CAWST) 

 

Tabla de Contenido 

Resumen de herramientas 

 

Herramienta de medida y evaluación/Diagnostico  

 

Antes de lecciones: Actividad de Categorías 

 

Afiche - lección uno  

Afiche - lección dos  

Afiche - lección tres 

Afiche con lección cuatro  

 

Actividades para lección uno  

Actividades para lección dos 

Actividades para lección tres  

Actividades para lección cuatro  



 

Después de lecciones: Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de herramientas 

 

Este paquete de agua, saneamiento e higiene fue creado para proveerlo a escuelas locales que 

compran nuestros filtros. Tiene herramientas para educar a los estudiantes y otro personal sobre 

hábitos saludables relacionados con el agua. Cuando estos hábitos se usan en combinación con 

nuestros filtros, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños en muchos aspectos.  

Soluciones Comunitarias es una empresa social. Esto significa que nosotros no medimos nuestro éxito 

solamente en términos de ganancia económica, sino también en el impacto que nuestros 

productos tienen en las comunidades.  

Este plan de lección consiste en pasos que impulsarán el entendimiento de agua buena, 

saneamiento, e hábitos higiénicos de los estudiantes. Además, con estas herramientas descubrirán 

creencias e hábitos locales sobre el agua.  

Nosotros esperamos que esta educación sobre agua y saneamiento, conjunto con nuestros filtros, 

mejoraren las vidas de los niños y los otros empleados en las escuelas. 

Estas actividades y planes de lección sirven como guías para los asesores comunitarios de 

Soluciones Comunitarias cuando administran una sesión de educación de agua y saneamiento. Los 

asesores pueden modificar los planes de lección para que se enfoquen en las necesidades de las 

escuelas específicas. Se puede incorporar otras actividades u otros temas de información que usted 

cree que sean necesarios o importantes de incluir según su criterio.  

 

 

 



IMPORTANTE: Este documento también contiene herramientas que medirán y evaluarán el impacto 

de la educación de agua y saneamiento en la escuela que se imparte. Esta herramienta de 

medida y evaluación debe ser  usado antes y 6 meses después de cada capacitación para 

obtener una evaluación del impacto de conocimiento y prácticas del agua, saneamiento, e 

higiene en la escuela por parte de los estudiantes y del personal de la escuela. También hay una 

evaluación que deberá ser administrada solo si la escuela también está comprando y planeando 

utilizar un filtro de agua de SolCom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midiendo el Impacto de la Educación sobre Agua, Saneamiento e Higiene 

 

Nombre Especialista:_____________________________________ 

 

Fecha de Evaluación: 1) ___________________________________ 2) _______________________________ 

 

Nombre de Escuela  

  

Número de Estudiantes  

Ha recibido educación sobre estos temas?  

 

 

ANTES -   

Presupuesto recibido para recursos de 

agua/higiene/saneamiento en las escuelas:  

 

Número de estudiantes por lavamanos en 

función:  

 

Número de estudiantes por inodoro en función:   

Número de estudiantes por pastillas de jabón:   

Número de zafacones:   

Número de estudiantes que pierden días de  



escuela debido a la enfermedad en el último 

mes 

Número de estudiantes que pierden días de 

escuela debido a la diarrea en el último mes:  

 

Número promedio de días de escuela perdidas 

debido a la enfermedad:  

 

Número de días en que niñas faltaron a la 

escuela en el ultimo mes: 

 

La edad en que las niñas empiezan a perder días 

de escuela porque de la menstruación:  

 

 

DESPUES -   

Presupuesto recibido para recursos de 

agua/higiene/saneamiento en las escuelas:  

 

Número de estudiantes por lavamanos en 

función:  

 

Número de estudiantes por inodoro en función:   

Número de estudiantes por pastillas de jabón:   

Número de zafacones:   

Número de estudiantes que pierden días de 

escuela debido a la enfermedad en el último 

mes 

 

Número de estudiantes que pierden días de 

escuela debido a la diarrea en el último mes:  

 

Número promedio de días de escuela perdidas 

debido a la enfermedad:  

 

Número de días en que niñas faltaron a la 

escuela en el ultimo mes: 

 

La edad en que las niñas empiezan a perder días 

de escuela porque de la menstruación:  

 

Preguntas Cualitativas 

 

Abajo es una lista de preguntas para el asesor comunitario para informalmente preguntar a los 

estudiantes para evaluar el impacto de la educación de agua y saneamiento higiene. Igual que las 

preguntas cuantitativas, esta lista de preguntas cualitativas debe estar preguntado antes y después 

de la implementación de la educación de agua y saneamiento higiene.  

• ¿La escuela provee a usted con agua suficiente por un día? 

• ¿Desea usted lavarse sus manos más durante el día escolar que hace ahora? 

• ¿Hubo una instancia cuando usted no podría lavarse sus manos porque la escuela no 

tenía agua en el baño? 

• ¿Desea usted que su escuela provea más jabón? 

• ¿Siente que usted practica hábitos de higiene bueno? 

• ¿Cree usted que sus otros amigos estén limpios? 

• ¿Cree usted que los baños en su escuela estén limpios? 

• ¿Sabe usted a quien debe decir sí no funcionan las lavamos en los baños? 

 

Las preguntas siguientes deben estar preguntado durante la reunión siguiente después de la 

implementación de los planes de lecciones de agua y saneamiento higiene.  

• ¿Piensa usted que su escuela esté más limpia después de la educación de agua y 

saneamiento? 



• ¿Piensa usted que sus hábitos de higiene estén mejor que antes de la educación de agua 

y saneamiento? 

• ¿Piensa usted que el higiene de los otros estudiantes esté mejorado después de la 

educación de agua y saneamiento? 

 

Cuando usted regresa a la escuela, las siguientes preguntas son para facilitar su evaluación del uso 

de la escuela de sus filtros de agua nuevos. Estas preguntas son para evaluar si la escuela está 

siguiendo los requisitos del mantenimiento del filtro. 

• ¿El filtro está en uso? Por ejemplo, ¿el filtro está llena de agua? ¿Observa usted que los 

estudiantes usen el filtro?  

• ¿El filtro está en un lugar limpio? 

• ¿El filtro tiene todos los repuestos originales? 

• ¿Las llaves están en una condición buena? 

• ¿Hay agujeros en el colador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Categorías 

 

El objetivo de esta herramienta es evaluar la comprensión de la gente sobre agua potable, higiene, 

y prácticas sanitarias. Esta herramienta requiere que los estudiantes ordenan las imágenes de las 

actividades comunes de la vida diaria en categorías de "bueno", "malo," o "en el medio.” Para una 

discusión siguiente, esta actividad puede descubrir las creencias locales, prácticas, y cuestiones 

relacionadas con el agua. 

 

Instrucciones:  

1. Imprime y recorta las cartas siguientes.  

2. Ponga las tres tarjetas de rumbo con la etiqueta "Bueno", "Intermedio " y "Malo" en una 

superficie plana.  

3. Pida a los estudiantes a organizar el resto de las tarjetas enlar tres pilas: 

a. Coloque las tarjetas en la pila "bueno" si muestran actividades que son buenas 

para la salud.  

b. Coloque las tarjetas en la pila "Malo" si muestran actividades que son malas para la 

salud. 

c. Coloque las tarjetas en la pila "Intermedio " si muestran las actividades que no son 

ni buenos ni malos, o si los estudiantes no están seguros.  



4. Después de 20-30 minutos (utilizando el conjunto completo de cartas), dirige un debate sobre 

cómo y por qué los participantes hicieron sus selecciones. Asegure que otros estudiantes tengan la 

oportunidad de responder a las preguntas sus compañeros antes de empezar. Clarificar si hay 

malentendidos. Permita los estudiantes a mover las tarjetas a las categorías correctas si es 

necesario. 

Notas: 

• No dude en agregar dibujos adicionales. No tenga miedo de incluir dibujos que pueden ser 

interpretadas en un número de maneras diferentes. Esto ayuda a estimular el debate. 

• No solicite o dirija las decisiones del grupo. Si la gente pida preguntas específicas a usted, 

redirigir las preguntas al grupo para una respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Lección Uno 

 

• Dinámica 

• Objetivos 

o El agua contaminada puede hacer que nos enfermemos. 

• Preguntas para Discusión 

o ¿Usted o algún miembro de la familia ha estado enfermo recientemente? 

o ¿Sabe por que usted o su familia se enfermaron? 

o ¿Alguna vez su familia se enfermo debido al agua contaminada?   

• Contenido de la Lección 

o Cuando el agua esta sucia, sabemos que no es bueno beberla. Podríamos pensar 

que beber el agua transparente es seguro, pero éste no siempre es el caso. Podría 

haber pequeños organismos vivos llamados microbios, patógenos o 

microorganismos (dependiendo del idioma y cultura) en el agua. Estos microbios 

pueden ser gusanos, parásitos y bacterias. La mayoría de los microbios son tan 

pequeños que no podemos verlos con los ojos.  

o Si bebemos agua contaminada, nos enfermaremos de: 

 Diarrea 

 Vómitos 

 Dolor de estómago 

 Fiebre 

• Conclusión Con Preguntas 

o ¿Cierto o Falso? ¿Puede ver los microbios que te hace enfermo en el agua? 

o ¿Cierto o Falso? ¿Agua que parece limpia y clara siempre está seguro para beber? 

o ¿Cuál de estas respuestas puede obtener por beber agua sucio? 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Dolor de estómago 

 Todos las respuestas arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección Dos 

 

❖ Dinámica 

❖ Objetivos 

▪ Existen cosas que podemos hacer para protegernos de los microbios     

❖ Preguntas para Discusión 

▪ ¿Cómo pueden los microbios de las heces trasladarse a su boca o su comida?   

 



▪ ¿Cuáles son algunos buenos hábitos personales para detener la propagación de 

microbios de nuestros dedos a nuestras bocas?  

❖ Contenido de la Lección 

▪ Los buenos y malos hábitos pueden determinar si nuestros alimentos están limpios o 

contaminados. Los microbios pueden propagarse a partir de las heces a través de 

nuestras manos y dedos y de allí́ a nuestros alimentos o boca. Los microbios 

pueden propagarse a nuestros dedos cada vez que tocamos algo que está 

contaminado. Cuando nuestros dedos están contaminados y nos tocamos la 

boca, nos enfermamos. Debemos lavarnos las manos después de usar la letrina, 

antes de comer y antes de preparar los alimentos. Debemos lavarnos las manos 

después de tener contacto con las heces de los niños. Los baños regulares con 

jabón son importantes para eliminar los microbios que podrían estar en nuestros 

cuerpos. Esto nos mantendrá́limpios y saludables. Proteger nuestros alimentos de 

las moscas ayudara a detener la propagación de microbios. Lavar los platos en 

agua jabonosa después de comer detendrá la propagación de microbios a la 

siguiente persona que use ese plato. Mantener nuestras casas limpias y enterrar 

nuestra basura ayuda también a detener la propagación de microbios. 

❖ Conclusión con Preguntas 

▪  ¿Cuando deben lavarse su manos?  

 Antes de come 

 Después de usar al baño 

 Cuando su manos se siente 

sucio 

 Todas las respuestas arriba 

▪ ¿Cierto o Falso? Debe siempre usar jabón cuando se lava su manos. 

▪ ¿Cierto o Falso? Esta 

cubriendo su comida 

puede impedir el difusión 

de enfermemos. 



 

 

 

 

 

 



Lección Tres 

 

❖ Dinámica 

❖ Objetivos 

▪ Lavarnos bien las manos y de forma frecuente evitará enfermedades. 

❖ Preguntas para Discusión 

▪ ¿Cuándo se lava las manos? 

▪ ¿Cómo se lava las manos? 

▪ ¿Por qué lavarse las manos ayuda a evitar enfermedades? 

❖ Contenido 

▪ 3 x 3 método (por explicar como lavar las manos): 

▪ Las tres veces en que debemos lavarnos las manos son: 

   Antes de cocinar o preparar alimentos. 

 ·Antes de comer o antes de alimentar a los niños. 

  Después de defecar o después de cambiar o limpiar a los bebés. 

▪ Los tres pasos para lavarnos las manos son: 

 Lavarnos ambas manos con agua y jabón o ceniza. 

  Frotar la palma y el anverso de las manos y entre los dedos por lo menos tres 

veces 

 Secar las manos con una toalla limpia o dejar que se sequen con el aire 

▪ Necesitamos lavarnos las manos por completo para eliminar los microbios de éstas. 

El agua sola no eliminará todos los microbios de nuestras manos. Ésta es la razón 

por la que usamos jabón o cenizas cada vez que nos lavamos las manos. 

Necesitamos tener cuidado al secarnos las manos de forma tal que no las 

ensuciemos nuevamente. 

❖ Conclusión con Preguntas 

▪ ¿Que es el tres pasos para lavarnos las manos? 

▪ ¿Dice una vez cuando necesita se lavan los manos? 

▪ ¿Porque es importante para lavarse los manos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección Cuatro 

 

❖ Dinámica 

❖ Objetivos 

▪ El agua tratada debe almacenarse de forma adecuada para  

▪ mantenerla segura. 

❖ Preguntas para Discusión 

▪ ¿Como puede almacenarse el agua? 

▪ ¿Qué clase de recipiente de almacenamiento usa para su agua para beber? 

❖ Contento 

▪ Es necesario evitar que el agua tratada vuelva a contaminarse y para esto debe 

usarse un buen recipiente de almacenamiento. Un recipiente independiente de 

agua para beber debe usarse únicamente para guardar el agua tratada. Use un 

recipiente diferente para el agua sucia y úselo únicamente para el agua cruda sin 

tratar 

❖ Conclusión con Preguntas 

▪ ¿Porque es importante para embodega agua limpia en contenedor 

específicamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades para Lección Uno 

 

Un objetivo de la Lección Uno es enseñar a los niños que hay microbios en el agua que no pueden 

ver que hacen los niños enfermarse. Para una actividad interactiva Usted puede usar seis papeles y 

hacer seis dibujos, todos a la misma vez, de un vaso de agua. En la otra cara de dos papeles, 

escribe la palabra “limpia”. En los demás, escribe el cuatro enfermedades de que hablamos en la 

Lección Uno. Pone los papeles para que los niños pueden ver solo los vasos de agua. Cuélgalos a la 

pared. Pídeles a los niños identificar cuales vasos de agua están limpios y cuales están sucios. El 

objetivo de este actividad presentar a los niños que aunque su agua parece limpio porque es claro, 

es posiblemente no es. No está bien beber agua a menos que el agua estaba purificado. No puede 

ver los microbios in el agua que hacen los niños enfermarse. 

 

Actividades para Lección Dos 

 

Uno objetivo de la Lección Dos es enseñar a los niños cómo y cuándo ellos deben lavar las manos y 

por qué es importante. Enséñales a los niños que partes de las manos deben lavar (por encima, 

atrás, entre los dedos y las puntas de los dedos) y cuándo hacerlo. Usted puede escoger una 

canción popular que los niños pueden cantar mientras ellos lavan las manos. Eso garantiza que los 

niños lavan sus manos por la duración apropiada. 

 

Otra actividad es comprar Squid Soap (o un jabón parecido) que los niños pueden usar. Squid Soap 

deja una mancha pequeña en las manos. Las manchas desaparecen cuando ellos lavan las 

manos, indicando que las bacterias se fueron.  

 

Purpurina puede ser una alternativa a Squid Soap porque está más accesible que jabón y calamar 

y logra el mismo objetivo de enseñar a los niños a lavarse bien las manos. Para este método, 

espolvoree purpurina en las manos de un niño, y retarlo a quitar todo la purpurina con agua y 

jabón. Porque la purpurina es naturalmente difícil de quitar de la piel, se debe tomar un niño al 

menos 30 segundos para quitar la purpurina. Este tiempo es lo mismo que se necesita para quitar las 

bacterias. Compare los gérmenes a purpurina, y diga al niño que las manos se deben lavar con 

jabón antibacterial por al menos 15 a 20 segundos. 

 

Actividades para Lección Tres 

 

Un objetivo de esta lección es enseñar a los niños cuándo lavarse las manos. Puede ser más fácil 

tener dos personas para ayudar durante la capacitación. Puede pedirle al maestro u otro 

empleado de la escuela que le ayuden. Este actividad es una aclama donde usted dice la 

pregunta y los niños dicen la repuesta.  

 

AC:   ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

Los Niños:  ¡Antes de preparar alimentos! 

AC:   ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

Los Niños:  ¡Después de usar al baño! 

AC:   ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

Los Niños:  ¡Antes de comer! 

 

Una segunda actividad es enseñar a los niños sobre la propagación de los gérmenes con la pintura 

y una buena actuación. Para este método, pretenda a estornudar, y cuando lo hace usted, cubra 

sus manos con pintura lavable. Luego seguir con la clase mientras tocando cosas alrededor de la 

habitación. Los niños verán la transmisión de la pinta, que es análogos a la transmisión de los 

gérmenes. Después del ejercicio, pida a los niños a encontrar y contar todas las lugares donde los 

“gérmenes” ahora residen. 



Actividades para la Lección Cuatro 

 

El objetivo principal de la Lección Cuatro es enseñar a los niños cómo guardar el agua limpio para 

que no se ensucie. Usted puede traer envases a la reunión y preguntarles cuáles serían mejor para 

guardar agua limpia y por qué.  

 

Usted también puede darles una tarea de identificar los envases en sus casas que serían buenos 

para guardar el agua limpio. El próximo día, pueden reportar a los maestros que encontraron.  

Implementación de Empoderamiento: Evento Visual en la Escuela 

 

El proceso con las escuelas tendrá que ser un poco diferente, debido a la gente que estamos 

tratando de servir. 

 

La planificación todavía se hará en comunicación con el Coordinador Regional que, al igual que 

las comunidades, evaluará las necesidades e intereses con las diferentes escuelas de la región.  

El Coordinador Regional tiene también una lista de escuelas potenciales con las que podría 

asociarse, pero si los Asesores Visuales ven nuevas oportunidades debe comunicarse con el 

Coordinador Regional para ser evaluadas. 

 

Una vez que el calendario de los trabajos con las escuelas sea acordado entre los Asesores Visuales 

y los Coordinadores Regionales, el Asesor Visual puede ponerse en contacto y reunirse con el 

director de la escuela para comenzar a coordinar el evento. 

Con el fin de ser capaz de implementar un evento visual en la escuela, el director de la escuela 

tiene que estar de acuerdo con algunos requisitos importantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas para después de agua y saneamiento higiene educación: 

 

 

1. _____________ Y _____________ basura es la primera fuente de agua sucia. 

2. Esta no bien para ______ o _____ a circa de un fuente de agua. 

3. Envase para esta guardando agua debe estar ____ antes de puse agua limpia en el envase. 

4. _____________ agua hacemos enfermo.  

5. Solamente la agua esta clara, este no significa la agua esta _______ para beber. 

6. ___________ esta atrapada en envase limpia esta seguro para beber. 

7. ____________ puede estar seguro para beber, a menos que la agua hace sucio por sustancia 

química en el suelo. 

8. ___________ es raramente seguro para bebe por que lo puede hacer sucio. 

9. _________ viajan a sus manos cada tiempo nosotros tocamos algún contaminado como Popó  

 

 

Palabras:  

 

• Humano 

• Anímale 

• Popó 

• Pipí 

• Limpia 

• Sucio 

• Seguro 

• Agua de Lluvia 

• Agua de Suelo 

• Agua de Superficie 

• Microbios 

 
Respuestas Abiertas 

 

1. Como los microbios que hace enfermo distribuir? 

2. Cuando debe lavarse sus manos? 

3. Cuales partes de sus manos debe lavarse? 

4. Si el agua está clara significa que está bien para beber? 

5. Como el agua sucio nos enferma? 

 
Cierto o Falso? 

 

1. Toda agua clara es segura de beber - FALSO 

2. No debe lavarse las manos antes de comer - FALSO 

3. Debe siempre lavarse las manos después de usar el baño - CIERTO 

4. Solo necesita agua para lavar sus manos - FALSO 

5. Si no hay jabón, usted puede usar fresno para lavar sus manos - CIERTO 

6. Protegiendo la comida de los moscos puede para la difusión de microbios - CIERTO 

7. La mejor formar de prevenir la transmisión de microbios malos es lavando sus manos bien y 

frecuentemente. CIERTO 

 



Apéndice C 

 

Apéndice C1 - Sesión 3 : Estrategias con Familias y con Grupos y/o Organizaciones 

 

Tiempo Total: 3 a 3,5 Horas 

 

Preparar la Sesión: 

• Asegurarse de tener todos los materiales: 

o Marcadores, cartulina, tape, papel blanco 

o Lapiceros/ lápices para participantes 

o Un premio para rompe hielo (si hay varios participantes) 

o Filtro SolCom de muestra 

o Pruebas Sesión 2 impresas, una copia para cada participante 

o Apéndices C2 y C3 

o Apéndices C5 y C6, una copia para cada participante 

o Apéndice C7 impreso (preferencia en una manta) 

o Apéndices C8, C9, C10 

o Apéndice F - Métricas de Empoderamiento para filtro familiar 

o Agua, pillar, jabón, toallas disponibles 

o Vasos plásticos, pequeñas cantidades de sal, azúcar, bicarbonato o levadura, 

harina, canela 

o Refacción  

• Asegurarse de haber practicado y preparado la capacitación 

• Asegurarse de tener un reloj para estar pendiente del tiempo 

 

Presentación del Día (5min) 

Hoy vamos a: 

• Revisar puntos importantes de la Sesión 2 

• Tomar la prueba de la Sesión 2 

• Aprender las diferentes formas de trabajar con familias 

• Aprender a diagnosticar y educar con encuestas  

• Explorar actividades para llevar a cabo durante Eventos de Agua Limpia 

• Aprender como trabajar con grupos y organizaciones 

 

Rompe Hielo/ Dinámicas (10 min) 

Materiales: Una hoja de papel para cada participante.  Un lápiz para cada participante. 

Descripción: Con la hoja enfrente y lápiz en la mano todos cierran los ojos.  Ellos tienen que 

dibujar (con los ojos cerrados) lo que usted les diga.  Solo se abrirán los ojos al terminar el dibujo. 

 

Instrucciones para entregar en vos alta: 

“Empecemos a dibujar una isla tropical en los siguientes pasos: 

1. Dibujar la isla (no muy grande, ni muy pequeña) en el centro de la hoja. 

2. A la izquierda de la isla dibujar un barco 

3. Estamos rodeados por agua, por lo tanto el agua necesita peces. 

4. La isla es tropical y requiere una palma. 

5. Es un día lindo, por lo tanto necesitamos unas aves. 

6. El barco no se navegó solo, pongan un marinero a bordo al barco. 

7. El marinero tendrá hambre, pongan unos cocos en el árbol. 

8. Los marineros tiene que una vista clara, dejen unas ventanillas en el barco. 

9. También a los marineros les gusta al entretenimiento, dibujen una chica bailando con una 

hula. 

10. Por último, es un dia soleado, dibujen el sol en el cielo.” 

 

• Ya, abran sus ojos! 

• Uno por uno los participantes pasan a exponer sus dibujos.   



• Los demás tiene que calificar el dibujo para encontrar el ganador. 

 

El mensaje para los participantes: 

“Cuando hacemos las cosas a ciegos, en nuestra mente todo está calidad, sin embargo cuando 

miramos realmente lo que estamos haciendo no siempre es tan bueno.  En nuestro trabajo 

tenemos que usar la educación para abrirle a los ojos de la gente.  Así ellos pueden decidir 

mejor cómo quieren ver su futuro”. 

• Actividad 1: Juego rápido para acordar nombres con pelota  

• Actividad 2: Ten 4 vasos plásticos llenos de agua preparada.  1 será agua filtrada, 1 agua 

con sal, 1 agua con azúcar y otro agua con vinagre, todo disuelto en solución.  Todos los 

vasos con serán iguales al parecer.  Pide 4 voluntarios valientes.  Pide que todos toman un 

trago y describir como sabe su agua.  Es posible que ofrezcan varias reacciones diferentes, 

o quizás aun lo escupan!  Hace hincapié en el hecho que mientras que el agua se ve igual, 

no sabe lo que contiene su agua.  Por eso es importante que aunque nuestra agua se ve 

segura para tomar, deberíamos ser consientes de que nuestra agua podría contener. 

 

Prueba 

Hoy vamos a tener la segunda prueba. Incluye preguntas sobre lo que se presentó en la sesión 

sobre higiene y agua limpia. 

 

•Apéndice B.5 - Examen Final – Versión en blanco: a imprimir para la evaluación de cada 

participante. 

•Apéndice B.4 - Examen Final - Versión con respuestas: para evaluar las respuestas de los 

participantes 

 

Asegurar que las condiciones sean apropiadas para que cada participante tome su examen sin 

interrupción y en un entorno profesional.  Especificar cuanto tiempo tienen los participantes (15 

mins). 

 

Durante la sesión buscar el tiempo calificar a los exámenes. 

 

Estrategias de Educación y Promoción con Familias 

Ver Apéndice C2  "Estrategias con Familias" 

 

 1.Descripción de las estrategias (5min)  

• Cuente a los participantes de los 3 formas para trabajar con familias.  

• Pregunte a los participantes ¿que piensen que queremos lograr cuando llevamos a cabo 

estas actividades con la gente? Respuesta : 

o Concientización 

o EDUCACIÓN - autoanálisis de hábitos, los riesgos y los gastos  

o PROMOCIÓN - abrirle los ojos a algo que puede mejorar la situación 

o La compra - no tiene que ser en el momento 

 

2. Encuestas (30min) 

• De una copia de la encuesta (Apéndice C5) y mini volante (Apéndice C.6) a cada 

participante 

• Explique el procedimiento para usar la encuesta y mini volante. 

• Ponga los participantes a ensayar con la encuesta y cálculo de ahorros.  Asegúrese que 

sigan todos los pasos de una forma profesional. 

• Si hay 4 o más participantes, tenerles presentar su ensayo delante del grupo. 

• Informe al grupo sobre los materiales que se usan y la importancia de cada uno 

 

3. Organización de Eventos y días de Agua Limpia (30min) 

• Explique el formato básico de un evento de Agua Limpia 

• Pida a las participantes que cuenten de una experiencia de asistir a un evento o fiesta  y 

porque era exitosa… deben incluir comentarios sobre: 



o La ubicación 

o Como se enteraron 

o Cuánto tiempo se quedaron y porque 

o Como se coordinaron todas las actividades 

• Explique el proceso de planificar un Día de Agua Limpia. 

• Muestre la publicidad (Apéndice C.9, C.10) y explique de la promoción. 

• Pregunte a los participantes que piensan que son sus responsabilidades durante el evento. 

o Asegúrese que hablen de todas las responsabilidades 

• Explique las claves de éxito y el procedimiento 

• Pregúnteles qué piensan que son los materiales necesarios para un Día de Agua Limpia. 

o Asegúrese que hablen de todas los materiales 

 

Actividades para dias de Agua Limpia (40min) 

 

Actividad 1  (15 mins) 

• Haga la actividad con las participantes (que ellos echen las cosas al agua) 

• Pregúnteles cómo les pareció  la actividad 

 

Actividad 2. (15 mins) 

• Ponga a las participantes a escribir que harían con $150 dolares y haga la actividad con 

ellos. 

• Pregúnteles como les pareció la actividad 

 

Actividad 3. (10 mins) 

• Deje el poster con el grupo y dígales elegir un hecho que no sabían. 

• Uno por uno que digan en voz alta su hecho y porque les sorprenda. 

• Pregúnteles cómo les pareció la actividad 

 

TOMAR UN DESCANSO! Es importante dejar los participantes relajarse un rato, tomar agua o una 

refacción para tener más energía para la continuación de la capacitación 

 

Métricas de Empoderamiento (10 min) 

Ver Apéndice F  "Información Técnica" 

Repartir la hoja con las métricas y generar una discusión sobre como las actividades se encajan 

con las actividades 

 

Estrategias de Educación y Promoción para Grupos y Organizaciones (40min) 

Ve Apéndice C.3: “Estrategias con Grupos y Organizaciones” 

 

1. Descripción de la estrategia 
• Explique brevemente las responsabilidades 

• Explique brevemente cómo trabajamos con organizaciones y grupos 

• Empiece una conversación sobre la importancia de la amistad con la organización 

o líder. Pregunte: 

o Que es la amistad? 

o Porque la amistad es importante? (Respuestas: Confianza, relaciones 

duraderas) 

o Que tenemos que hacer para ganar la amistad (Respuestas: Interesarnos en 

lo que importa la otra persona, apoyar a la otra persona, buscar respecto 

etc.) 

• Explique que es igual cuando formamos relaciones con otras organizaciones y 

líderes 

• Pregunte, qué podemos hacer para formar las amistades (ver las respuestas en los 

claves de éxito) 

 

 



2. Ejemplo de Taller con Grupos y Organizaciones 

• Explique que van a ensayar la primera parte de un taller del agua limpia con un 

grupo. 

• Explique los dos primeros pasos (dinámica y presentación) 

• Asignarle un participante el siguiente punto (Presentarse y el propósito del taller) a 

los demás participantes.  Digale en vos alta que tiene que hacer. 

• Siga asignando (en vos alta) los pasos a las participantes uno por uno.  Cada 

participante presentando al resto del grupo.  Anime a las participantes sentadas 

que contribuyan cuando haga falta algo.  Corregir y agregar información cuando 

sea necesario. 

• Termine la actividad cuando lleguen el segundo parte del taller. 

• Explique cómo funciona la segunda y tercera parte. 

 

Métricas de Empoderamiento (10 min) 

Ver Apéndice F  "Información Técnica" 

Repartir la hoja con las métricas y generar una discusión sobre como las actividades se encajan 

con las actividades 

 

Preguntas y Respuestas (el tiempo necesario) 
Este es el final de nuestra tercera sesión de capacitación.  

Ahora vamos a tomar unos minutos para revisar lo que se aprendió hoy y escriba cualquier 

pregunta que tenga sobre los temas de hoy.  

Aprovechen de este momento. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender. 

 

 

Conclusión 

Gracias por estar aquí hoy!  

Hoy hemos aprendido  sobre estrategias de mercadeo y de promoción de filtros con familias, 

grupos y organizaciones.   

La próxima vez vamos a aprender como educar y promover en las escuelas.  La capacitación 

tomara aproximadamente 3.5 horas.  Será el FECHA y empezamos a HORA.  Llega puntual!  

 

En un lugar privado informar cada participante, uno por uno, el resultado de su examen y 

otorgarles sus becas.  En casos necesarios organizar una fecha para volver a tomar el examen y 

asegurar que el participante tenga las materiales necesarias para estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice C2 - Sesión 3 : Contenido de Aprendizaje: Estrategias con Familias  

 

Descripción de las estrategias de Educación y promoción 

 

▪ El especialista debe de utilizar varias tácticas para empoderar familias.  Hay tres 

modalidades principales: 

o Visitas familiares de puerta en puerta 

o Organización de eventos de Agua Limpia en lugares públicos o de la oficina. 

o Asistir a los Especialistas Visuales con una actividad para promover el Agua Limpia 

durante campañas Visuales. 

▪ El enfoque principal cuando trabajamos con familias y individuos es la concientización y 

educación.  La venta de un filtro de agua se logra cuando la gente es informada y 

consciente de cómo se le puede cambiar la vida.   

▪ De la misma manera llegamos a entender las necesidades de cada familia y  impacto 

que un filtro tendrá en su vida.  El resultado de trabajar de esta forma es una promoción 

honesta y motivante.  

▪ Le damos seguimiento a cada cliente  para registrar el impacto real y proveer un servicio 

al cliente. 

▪ La sección EVENTOS (más adelante) informa sobre las actividades educativas se llevan a 

cabo cuando asistimos a los Especialistas Visuales en campañas y cuando montamos 

eventos de Agua Limpia.   

▪ Durante todo de los eventos y las actividades llevamos a cabo encuestas con individuos y 

familias (Apéndice C.5).  La misma encuesta también se utiliza cuando visitamos a las 

familias de puerta en puerta.  La encuesta es la herramienta que siempre se usa para 

educar y promover. 

 

Encuestas EPP 

 

• Materiales requeridos: 

o Filtros para enseñar y ofrecer 

o Carné y Playera oficial 

o Tarjeta de Contacto con su nombre y  número telefónico 

o Datos de la oficina regional 

o Encuesta 

o Mini volante de ahorro potencial 

o Volante de los servicios de SolCom 

o Informe de clientes/ventas y personas interesadas 

• Procedimiento: 

o Introducirse y decirle a la persona: 

“Estamos calculando como las familias acá pueden ahorrar dinero y proteger su salud con el 

agua” 

“¿ Está bien si le hago unas preguntitas ?” 

o Llevar a cabo la entrevista 

o Al terminar la entrevista entregarle al cliente un mini volante llenándole su ahorro 

potencial (Apéndice C.6) 

o Enseñarle al filtro 

o Pregúntele al cliente si quisiera empezar a ahorrar y tener agua limpia para su 

familia por la inversión en el filtro.  

o Entregarle al cliente un volante con los demás servicios de Soluciones Comunitarias. 

 

• Claves de Éxito: 

o Apuntar los datos de las personas interesadas para volver a llamarles o a visitarlos 

o Compartir experiencias propias usando el filtro de agua.  ¿Cómo ha cambiado 

nuestra vida? 

 



Días de Agua Limpia y Actividades 

 

Descripción:  

o Días de Agua Limpia se llevan a cabo en espacios públicos, oficinas regionales o cuando 

trabajamos en una campaña Visual.  

o Las actividades se enfocan en la educación sobre la higiene y la importancia de agua 

limpia.   

o Son divertidos!   

o Durante actividades usamos la encuesta (Apéndice C.5) para entrevistar la gente de 

acuerdo con la guía y el mini volante (Apendice C.6) para apuntar su ahorro potencial. 

o Un evento tardará 4 horas mínimo y se debe de planificar con el Coordinador Regional. 

o El evento es la primera fase en generar ventas!  Se utiliza para identificar clientes 

potenciales.  Para generar la venta lo más importante es la comunicación y seguimiento 

después del evento con cada persona interesada. 

 

Planificación 

o Planificar eventos de Agua Limpia en lugares públicos con las autoridades 

correspondientes.  Promover con volantes, afiches y anuncios en la radio de 3 a 5 días 

antes. 

o Actividades de Agua Limpia que se llevan a cabo conjuntamente las jornadas visuales se 

coordinan con el Asesores Visuales y el Coordinador Regional. 

o Días de Agua Limpia en la oficina se coordinan directamente con el Coordinador 

Regional.  Promover Días de Agua Limpia en la radio y con materiales de publicidad 

(Apéndice C.9, C.10) 

 

Durante el Evento 

o Entregar vasitos de agua pura a la gente 

o Usar la encuesta (apéndice C.5) para entrevistar y educar a la gente sobre los hábitos y 

gastos de consumir agua pura. 

o Calcular los ahorros potenciales 

o Hablar acerca de los beneficios de usar un filtro de agua 

o Tomar datos de las personas interesadas (en la mayoría de los casos la venta de logra 

después del día de la campaña!) 

o Conducir actividades divertidas y educaciones (mirar abajo) 

o Si la comunidad está confiada, levante un listado de personas que dejen un anticipo y 

coordine una fecha de entrega, 

 

Claves de Éxito 

o Estar a la vista de la gente y no escondido 

o Estar en un lugar cuando hay mucha gente y no cuando la gente viaja a comprar en 

otras comunidades. 

o Utilizar su relación con el liderazgo local para manejar anticipos y una fecha de entrega 

del producto. 

 

Procedimiento:  

o Alistar una mesa con un mantel y los filtros de SolCom. 

o Elegir y tener listo 1 o 2 de las actividades abajo. 

o Entre de las actividades llevar a cabo entrevistas con las encuestas (Apéndice C.5) 

o Registrar información de clientes y las personas interesadas 

o Reportar el resultado del evento al coordinador regional. 

 

Materiales requeridos: 

o Poster Apéndice C.7 

o Mesa con mantel 

o Hoja Control de Clientes (Apéndice C.8). 



o Filtro con agua ya filtrado (Que haya empezado a filtrar al menos 2 horas antes del inicio 

del evento) 

o Vasos desechables 

o Materiales para actividades (mirar abajo) 

 

Después de Las Actividades 

 

• Inmediatamente después de la actividad: Mandar un msj de texto a cada cliente 

potencial con su ahorro potencial como calculado en la encuesta. 

• El día Siguiente: Llamar a cada cliente potencial y dejarles una fecha cuando vaya a 

entregar filtros a su comunidad. 

• Si se ha podido coordinar la recaudación de anticipos con un líder comunitario local, 

avise a los clientes potenciales que tiene siete días para dejar su anticipo con el líder.  

(Esto resultará en una venta más segura) 

• Un día antes de la entrega de filtros mandar un msj de texto o llamar a cada cliente 

potencial. 

 

Actividades para Días de Agua Limpia 

 

Actividad 1: ¿Que desaparece en el agua? 

 

Materiales: Vasos transparentes, algo para mover al agua, pequeñas cantidades de sal, azúcar, 

bicarbonato o levadura, harina, canela, 

 

Procedimiento: 

1. Tener una fila de vasos transparentes en la mesa. 

2. Tener a la vista sal, azúcar, bicarbonato o levadura, harina, canela. 

3. Preguntarles a las personas cual se desaparecerá en el agua. 

4. Invitarles a los niños echar pequeñas cantidades de materiales a diferentes vasos ya con 

agua pura.  Antes de echarle al agua, que digan que pasará. 

5. ¿Que queda invisible?   

6. Pregunte, ¿qué se encuentra en el agua del chorro que sea invisibles?  - Respuestas: 

Parásitos, bacterias, amebas, fertilizantes y químicos de la agrícola. 

7. Pregunte ¿como sabemos que están presentes?  Respuestas: Diarrea o en el caso de 

químicos tal vez no sepamos hasta que tengamos una enfermedad. 

8. Hablar de la contaminación del agua y los problemas. 

9. El mensaje- Agua clara no es AGUA LIMPIA 

 

Actividad 2: ¿Qué harías con $150? (convertirlo en la monera local) 

 

Materiales: Una manta blanca o un pliego grande de cartulina.  Un marcador de punta fina. 

 

Procedimiento: 

o Invitar a las personas usar el marcado para escribir en la manta o cartulina ¿Que harían 

con $150?.   

o Calcular juntos cuánto gastan en garrafones, leña o gas comprando o hirviendo el agua.  

Calcular juntos cuánto pueden ahorrar con un filtro de agua. 

o Decirles si invierten en el filtro si pueden lograr su sueño. 

 

Actividad 3: Los beneficios de agua pura 

 

Materiales:  

 Poster (Apéndice C.7) 

 

Procedimiento:  

Usar el póster para conversar y sorprender sobre los beneficios de consumir agua pura! 



Apéndice C3 - Sesión 3 : Contenido de Aprendizaje: Estrategias con Grupos y Organizaciones 

 

Descripción de la estrategia 

 

Objetivos:  

• Trabajando con grupos locales, asociaciones o organizaciones de base puede proveer 

una gran oportunidad de aprender, educar y promover filtros de agua.  

• También, el especialista puede maximizar la confianza que tiene en la comunidad. 

 

Responsabilidades del Especialista: 

• Encontrar organizaciones locales y grupos.  Desarrollar una relación fuerte con la 

organización, como si fuera un amigo.   

• Llevar a cabo talleres donde facilitamos que las participantes se eduquen uno al otro. 

 

Proceso:   

  

 
 

Mejores prácticas: 

• Aprender las metas de la organización.  Hay una forma que puede apoyar? 

• Demostrar interés en su trabajo, asistir unas reuniones, y apoyar sus metas.     

• Visita sus proyectos.   

• Ofrecer apoyo con algo que están implementando.   

• Tomar un café con un líder para conocerlo mejor. 

 

Ejemplo de Taller con Grupos y Organizaciones 

 

Resumen: Trabajando con grupos es una buena oportunidad para tener una conversación 

abierta.  Acuérdense que está ahí para aprender tanto como enseñar.  Hará un taller interactivo 

de dos horas.  El grupo se enseñara uno al otro.   

 

Materiales: 

❏ Lapiceros 

❏ Marcadores 

❏ Cartulina 

❏ tape 

❏ Encuestas imprimidas para cada miembro del grupo (Apéndice E) 

❏ Poster  

Conexión con la 
organización:

-explicar nuestra meta

-reducir 
enfermedades por 
agua contaminada 

-ahorrar dinero y 
tiempo con la 
tecnolgía de filtración 
de agua

Pregunta si puedes 
hacer una actividad 
con uno de sus grupos

Siga las indicaciones 
guía "Trabajar con 

grupos



Estructura del Taller: 

1. Introducción al tema (1 hora)   

2. Actividades Autoeducación (45 min) 

3. El Filtro de agua y retroalimentación. (35 min) 

 

Introducción al tema (1 hora) 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO  

Dinámica Dinámica divertido c/ movimiento (ve apéndice)  (15 min) 

Presentaciones y Propósito  Presentaciones Individuales de cada miembro del 

grupo.  Presentarse como representante de la 

organización y el propósito de su visita (la 

importancia y costo de agua pura).   

(5 min) 

Conocer la situación  Preguntar de la situación de agua potable en el 

país y en su comunidad.  Usar su conocimiento para 

informar el grupo.  

-Decir que hay dos factores importantes... el higiene 

y el acceso a agua limpia.  

-Preguntar cómo podemos protegernos con buenos 

hábitos al respecto del higiene.  

(10 min) 

Datos Importantes  Hablar de unos hechos tales como “Con la 

actividad básica de siempre lavar las manos hasta 

50% de las enfermedades debidos a las bacterias y 

parásitos se pueden prevenir”  

(10 min) 

Contaminación Preguntar si ellos saben cuales son los fuentes 

principales de contaminación de agua.  (1. Materia 

fecal y 2. Pesticidas). Preguntarles cómo la materia 

fecal y pesticidas llegan a estar en contacto con el 

agua.   

 

(20 min) 

 

   

Actividad Autoeducación (45 min) 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIEMPO y 

MATERIALES 

Explicación Explicar que van a hacer una actividad que al final 

sale enseñando uno al otro y así se acuerda y 

aprende más uno mismo.  La información que van 

a preparar tiene que ver con el consumo de agua 

limpia y encuestas sobre el agua, dos habilidades 

que van a utilizar con varios personas en las 

comunidades 

(2 min) 

División de Equipos  Divide el grupo en 2 (Equipo A y B)  

Da Equipo A el poster de información con los 

beneficios de tomar agua limpia  

Da Equipo B la encuesta de agua 

(costo/tiempo/conveniencia)   

Poster de 

Agua Limpia,  

Encuestas 

Impresas, 

Lapiceros  

 

Preparación  Cada equipo tendrá 20 min para repasar sus 

materiales y decidir como lo quieren presentar al 

otro equipo.   

(20 mins) 

Presentación de Agua 

Limpia   

Al final Equipo A preparar una actividad dinámica 

para enseñar el otro grupo sobre los beneficios de 

tomar agua limpia.  

(10 min) 



Encuestas Equipo B explicara el propósito de su encuesta al 

otro grupo y después de la presentación, hacer las 

encuestas con otro miembros del grupo.   

(15 min) 

 

El Filtro de agua y retroalimentación (35 min) 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIEMPO y 

MATERIALES 

Conocer tecnología  Presentar el filtro al grupo (10 min), 

Filtro/s 

Evaluación de 

Entendimiento  

Preguntar qué aprendieron de agua limpia.  Escribir 

respuestas con marcador en la cartulina para que 

todas vean.   

(10 min) 

Cartulina 

Marcador 

Tape 

Análisis de Encuestas  Pide el grupo que hagan un resumen de los 

resultados de las encuestas: cuánto dinero, cuánto 

dinero podría ahorrar?   

Escribir resultados en la cartulina.   

(10 min)  

Encuestas  

Marcador 

Cartulina  

Culminación Agradecer grupo por su tiempo. Pedir que cada 

uno comparte algo que aprendieron durante esa 

sesión.   

 

Apuntar Seguimiento  Pregunta quién va a invertir en su salud y economía 

familiar mediante los filtros.  Apoyar nombres e 

información de contacto para dar seguimiento con 

los clientes potenciales.   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice C4: Prueba 3 : Examen Final (con respuestas) 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION HACIA FAMILIAS 

 

1. ¿Cuáles son las 3 formas de trabajar con individuos y familias? 

1. Evento de Agua Limpia 

2. Actividad acoplado con una campaña visual 

3. De puerta a puerta 

 

2. ¿Qué queremos lograr principalmente con los eventos y actividades? 

Educación o Concientización o Dar a entender como un filtro puede cambiar la vida. 

 

3. ¿Qué queremos lograr con la encuesta? 

Educar y promover 

 

4. ¿A quiénes tenemos que entrevistar con la encuesta? 

A todos 

 

5. ¿Cuáles son las responsabilidades principales durante un evento de Agua Limpia? 

o Entregar vasitos de agua pura a la gente 

o Usar la encuesta para entrevistar y hablarle a la gente sobre sus hábitos de consumir agua 

o Calcular los ahorros potenciales 

o Hablar acerca de los beneficios de usar un filtro de agua 

o Tomar datos de las personas interesadas 

o Conducir actividades divertidas y educativas 

 

6. ¿Cuáles son las 3 actividades que se pueden llevar a cabo durante eventos de agua limpia? 

o ¿Que desaparece en el agua? 

o ¿Qué harías con $150? 

o Los beneficios de Agua Pura 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CON GRUPOS Y ORGANIZACIONES 

 

1. ¿Cuáles son las claves de éxito para trabajar con grupos y organizaciones? 

o Aprender las metas de la organización.  Hay una forma que puede apoyar? 

o Demostrar interés en su trabajo, asistir unas reuniones, y apoyar sus metas.     

o Visita sus proyectos.   

o Ofrecer apoyo con algo que están implementando.   

o Tomar un café con un líder para conocerlo mejor. 

 

2. ¿Cuáles son las 3 etapas del taller educativo con grupos y organizaciones? 

o Introducción sobre Agua Pura 

o Actividad de autoeducación 

o Filtro de Agua y Retroalimentación 

 

3. ¿Cuál es el papel del Especialista en los talleres: Facilitador o maestro? Explicar su 

respuesta. 

Es un facilitador que: 

o Genera conversaciones abiertas con todos los participantes 

o Permite al grupo que construya su propio aprendizaje 

o Escucha y aprende de los participantes 

 

 

 

 



Prueba 3 : Examen Final  

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION HACIA FAMILIAS 

 

1. ¿Cuáles son las 3 formas de trabajar con individuos y familias? 

 

 

 

2. ¿Qué queremos lograr principalmente con los eventos y actividades? 

 

 

 

3. ¿Qué queremos lograr con la encuesta? 

 

 

 

4. ¿A quiénes tenemos que entrevistar con la encuesta? 

 

 

 

5. ¿Cuáles son las responsabilidades principales durante un evento de Agua Limpia? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las 3 actividades que se pueden llevar a cabo durante eventos de agua limpia? 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CON GRUPOS Y ORGANIZACIONES 

 

1. ¿Cuáles son las claves de éxito para trabajar con grupos y organizaciones? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las 3 etapas del taller educativo con grupos y organizaciones? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el papel del Especialista en los talleres: Facilitador o maestro? Explicar su 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 



Apéndice C5: Ejemplo de Encuesta 

 

¡Queremos APOYAR A LAS FAMILIAS! 

 

“Hola! Soy…. Un Especialista de AGUA LIMPIA!.. Estamos calculando como las familias acá 

pueden ahorrar dinero  y proteger su salud¿ Está bien si le hago unas preguntas sobre su agua?” 

 

ENTREVISTA - AGUA 

1.¿Compra garrafones de agua?  Si No 

o Sí Si, ¿Cuánto cuesta un garrafón? 

  ¿Cuántos garrafones compra a la semana? 

  ¿Hay días cuando el garrafón quede vacío? 

 

2. ¿Hierve el agua?   Sí No 

 

3. ¿Usa gas o leña para hervir el agua?    Gas Leña 

3.1 Si usa leña   ¿Hay tiempos cuando ya no quede espacio en la plancha para poner a hervir el 

agua?       Sí     No 

4.¿Cuántos vasos de agua pura toma toda la familia en un día? 

 

 4.1 ¿Cuántas gaseosas toma toda la familia en un día? 

 

 4.2 ¿Cuánto vasos de fresco toma toda la familia en un día? 

 

 4.3 ¿Cuántos vasos de café toma todo la familia en un día? 

 

  “¡SON______vasos de líquido que consumen en solo un día!” 

 

5. “Sabe a donde va todo de este liquido?” 

 

RESPUESTA: “Su cuerpo es un 60% agua pura” 

Puede hacerle al cuerpo aguantar bebidas con químicos y bastante azúcar como las gaseosas 

PERO… Tomando agua pura es una de las mejores maneras para mantenernos saludes e hidratos 

ya que un 60% de nuestro cuerpo es agua.” 

 

6. ¿Hay bacterias o parásitos en el agua del chorro? Sí No No sabe 

 

7. ¿Los niños a veces toman del chorro? Si No 

 Si sí, ¿Por qué toman del chorro?  

 

8. ¿Este año, alguien de su familia ha visitado la clínica por tener bacterias, parásitos o amebas?

  Sí No   

 8.2  ¿Quién fue? 

 

 8.3 ¿Cuánto gastó por la cita? 

 

 8.4 ¿Cuánto gastó en medicina? 

 

“¿Sabe que lavandose la mano puede prevenir hasta 53% de los casos de diarrea? 

“También para evitar diarrea necesitamos tener agua limpia accesible para toda la familia” 

 

9. ¿Le llama la atención un filtro de agua?  Sí No 

¿Por qué?     

 

MOSTRAR EL FILTRO Y CALCULAR EL AHORRO EN MINI VOLANTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de Agua 

 

Su familia gasta __________ semanal en agua pura. 

 

Su familia puede beneficiar en la siguientes maneras..(seleccionar) 

 Economía Gas Enfermedades   Salud Conveniencia 

 

Nuestro filtro cuesta _____________   

     PUEDE AHORRAR _____________ cada año! 

 

Filtro de Agua 

 

Su familia gasta __________ semanal en agua pura. 

 

Su familia puede beneficiar en la siguientes maneras..(seleccionar) 

 Economía Gas Enfermedades   Salud Conveniencia 

 

Nuestro filtro cuesta _____________   

     PUEDE AHORRAR _____________ cada año! 

 

 

 

Filtro de Agua 

 

Su familia gasta __________ semanal en agua pura. 

 

Su familia puede beneficiar en la siguientes maneras..(seleccionar) 

 Economía Gas Enfermedades   Salud Conveniencia 

 

Nuestro filtro cuesta _____________   

     PUEDE AHORRAR _____________ cada año! 

 

Filtro de Agua 

 

Su familia gasta __________ semanal en agua pura. 

 

Su familia puede beneficiar en la siguientes maneras..(seleccionar) 

 Economía Gas Enfermedades   Salud Conveniencia 

 

Nuestro filtro cuesta _____________   

     PUEDE AHORRAR _____________ cada año! 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

¡Atención, Mucha Atención! 

 

Se le  informa a toda  la población en general que el día ______________________________________ 

 

Fecha________________ de: _____________ habrá una campaña de AGUA LIMPIA  en el municipio/  

 

aldea: ___________________________ 

 

¿Sabes que su cuerpo es un 60% agua pura? 

Estás asegurando que lo estás cuidando bien?  Venga a aprender más! 

 

Habrán pequeñas actividades y la oportunidad de ahorrar dinero y proteger su salud con la 

inversión en un Filtro de Agua. 

 

Nuestro filtro no requiere electricidad y convierte el agua del chorro a agua 100% limpia. 

 

Ya no hay que comprar garrafones 

Ya no hay que hervir el agua 

Ya no hay que tomar agua no sea al 100% seguro. 

 

Un filtro de agua cuesta solo ____________. 

 

La actividad se estará llevando a cabo a partir de: _______________________  de la mañana hasta 

las______________________________  de la tarde el día   ______________________________________ 

 

¡Vengan a visitarnos para probar agua purificada del filtro! Solamente _______________________  

para llevarse un filtro propio! 

 

 

Visítenos, Productos económicos para su bienestar. 

 

 

Atentamente 

Soluciones Comunitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D 

 

Apéndice D1 - Sesión 4 : Instrucciones de Capacitación: Estrategia para trabajar con escuelas 

 

Tiempo Total: 3 a 4 Horas 

 

Preparar la Sesión: 

• Asegurarse de tener todos los materiales: 

o Marcadores, cartulina, tape, papel blanco 

o Lapiceros/ lápices para participantes 

o Una botella vacía 

o Pruebas Sesión 3 impresas, una copia para cada participante 

o Apéndices D2 y D3, una copia para cada participante 

o Apéndices D6 y D7, una copia para cada participante 

o Refacción  

• Asegurarse de haber practicado y preparado la capacitación 

• Asegurarse de tener un reloj para estar pendiente del tiempo 

 

Presentación del Día (5min) 

Hoy vamos a: 

• Revisar puntos importantes de la Sesión 3 

• Tomar la prueba de la Sesión 3 

• Aprender como trabajamos y hacemos actividades con las escuelas 

• Aprender como organizar y ejecutar actividades educativas con niños en la escuela 

 

Rompe Hielo/ Dinámicas (10 min) 

Actividad: Los participantes tiene que pasar la pelota entre de ellos mismos,  cada vez que 

reciben la pelota tienen que decir algo que han aprendido en las capacitaciones anteriores. 

 

Prueba 

Hoy vamos a tener la tercera prueba. Incluye preguntas sobre lo que se presentó en la sesión 

sobre como trabajamos días de Agua Limpia y Eventos. 

 

•Apéndice C.4 - Examen Final – Versión en blanco: a imprimir para la evaluación de cada 

participante. 

•Apéndice C.4 - Examen Final - Versión con respuestas: para evaluar las respuestas de los 

participantes 

 

Asegurar que las condiciones sean apropiadas para que cada participante tome su examen sin 

interrupción y en un entorno profesional.  Especificar cuanto tiempo tienen los participantes (15 

mins). 

 

Durante la sesión buscar el tiempo calificar a los exámenes. 

 

Revisión de Métricas de Empoderamiento (10 min) 

Apéndice F (métricas para el filtro de alta capacidad) 

• Revisar y discutir las métricas con el grupo 

• Decirles al grupo que siempre mantengan las métricas en mente mientras vayan 

revisando la estrategia. 

 

 

El proceso de trabajar con escuelas (45 mins) 

Apéndice D.2: “Actividades para Escuelas” (una copia para cada participante) 

Apéndice D.6 Evaluación de Higiene 

Apéndice D.7 Certificación de Higiene 



 

 

1. Tener la clase leer la primera sección (i),  punto por punto en voz alta.  Un diferente 

participante lee  cada punto. 

2. Sesión ii, explicar los puntos de información básica y consejos que aplican al país.  Hacerle 

preguntas al grupo para asegurar una comprensión completa.   

3. Tener la clase repetir el proceso de los 12 puntos para trabajar con las escuelas ¡ SIN que 

miren la hoja ¡ 

4. Entregarles a los participantes una copia de la Evaluación de Higiene (Apéndice D.6) y la 

Certificación (Apéndice D.7) para que se familiaricen 

 

 

Visitas a las escuelas (1 hora 15 mins)  

Apéndice D.2 Continuado: “Actividades para Escuelas” 

Actividad: Sección iv. Tener los participantes leer (uno por uno) en voz alta los objetivos y metas 

de las 5 visitas.   

• Ponerles a ensayar las conversaciones con el Director para cada visita.  Asumir al rol de 

Director de la Escuela.  Enseñar y usar la Evaluación y Certificación de higiene (apéndices D.6 

y D.7) 

o Enfatizar lo bueno de los ensayos. 

o Ensayen hasta que el grupo sea competente. 

 

Actividad de Higiene para los alumnos (1 hora) 

Ve Apéndice D.3 “Actividad de higiene, Escuelas”  

1. Pasar por cada imagen (tarjetas) y tener cada participante exponer  

a. que se retrata 

b. si representa bueno o malo habito 

c. Por qué es malo o bueno? 

2. Leer la primera sección “Contaminación desde las heces hasta las manos, la comida y el 

agua”.  Asegurar que hay una comprensión completa. 

3. Sesión 3 Microbios.  Los participantes tiene que ensayar esta sección.  Un participante va a 

hacer las preguntas a los demás.  Los demás tiene que responder como si fueran los 

alumnos de la escuela.  Ellos no debe usar las materiales para buscar la respuestas! 

4. Seguir con el punto 23 del apéndice D.3 para realizar la actividad con una botella de 

agua. 

a. Tener una botella de agua en la mesa. 

b. Darles a cada participante una hoja 

c. Pedirles que hagan dibujos para narrar la historia del agua.  Cada uno tiene que 

hacer su propia historia e incluir 

• Donde fue el mero fuente de este agua? 

• Donde se almacenó antes de llegar a la escuela? 

• Donde se podía contaminarse con microbios 

5. Seguir con el punto  23 del apéndice D.3 para cubrir cuando y como nos lavamos la 

mano 

a. Tener el grupo leer los pasos 

b. Tener cada participante uno por uno repasar por cada paso 

6. Terminar con los últimos puntos 

 

Preguntas y Respuestas (el tiempo necesario) 
Este es el final de nuestra cuarta sesión de capacitación.  

Ahora vamos a tomar unos minutos para revisar lo que se aprendió hoy y escriba cualquier 

pregunta que tenga sobre los temas de hoy.  

Aprovechen de este momento. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender. 

 

Cuando nos reunamos para la primera sesión en el campo vamos a tomar el examen que 

corresponde con esta sesión. 



Conclusión 

Gracias por estar aquí hoy!  

Hoy hemos aprendido  como trabajar con escuelas y educar a los niños sobre los microbios y 

como proteger su salud.   

La próxima vez que nos veamos vamos a estar realizando la primera campaña de Agua Limpia!  

(Especificar los detalles de la salida al campo y las expectativas)  

 

En un lugar privado informar cada participante, uno por uno, el resultado de su examen y 

otorgarles sus becas.  En casos necesarios organizar una fecha para volver a tomar el examen y 

asegurar que el participante tenga las materiales necesarias para estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D2 - Sesión 4 : Contenido de Aprendizaje: Estrategias para Escuelas  

 

Resumen del proceso para trabajar con escuelas 

 

1. RC habla con el Director de la escuela y enseña el Menú   

2. RC avisa al Asesor de Agua Limpia que la escuela se interesa en el programa de Agua 

Limpia. 

3.  El Asesor de Agua Limpia llama al Director para coordinar una mañana o tarde para 

visitar a la escuela. 

4. Asesor, PRIMERA VISITA: Hablar con el Director sobre la Certificación de Higiene, Los filtros 

de agua,  el hecho de que 50% de los casos de diarrea se puede prevenir con un cambio 

de hábitos. Ofrece la oportunidad de obtener una Certificación de higiene y Agua Limpia 

a base de una pequeña evaluación.  Hacer la evaluación y felicita a los maestros por lo 

positivo encontrado.    

(INCENTIVO $ Concientización $20) 

  

5. El Asesor entrega el resultado de la Evaluación al RC para que se imprima una 

Certificación para la escuela.  EL Asesor hace una copia para cada alumno y maestro.  

Una copia se queda con el RC (con la fecha para recoger el filtro que se ofrecerá para 

probar). 

6. El Asesor llama al director de la escuela para coordinar un tiempo para llegar con el 

resultado de la evaluación y para ofrecer un FIltro de Agua de Alta Capacidad para 

probar gratuitamente por un excelente resultado en la evaluación. 

7. Asesor, SEGUNDA VISITA a la escuela.  Se le entrega la Certificación de Higiene al director 

y los maestros y habla de las recomendaciones. El asesor enseña como usar y mantener el 

filtro de Alta Capacidad  y lo deja instalada.  El asesor pide permiso para mandar una 

copia del Certificado de Higiene con cada alumno (contiene las recomendaciones e 

información sobre los filtros).  El Asesor acuerda de una fecha para volver con un taller de 

higiene para los alumnos. 

(INCENTIVO Conocimiento $14, más $14 si cada alumno recibe una copia de la Certificación 

para llevar su familia (con la información sobre los filtros y la higiene)). 

  

8. Asesor TERCERA visita: lleva a cabo un taller de higiene con los niños de hasta 4/5 aulas.  

Se abordan los temas de llevarse la mano y contaminación de agua.  El asesor asegurar 

que los niños estén usando el filtro de agua.   

(INCENTIVO $4 por aula Conocimiento Personal y Uso). 

  

9. El Asesor CUARTA VISITA: segundo taller abarcando las últimas aulas. 

(INCENTIVO $4 por aula Conocimiento Personal y Uso 

 

10. El Asesor le llama al Director poco después del segundo taller para saber si todo va bien y 

para preguntar si hay interés de las familias en el Filtro SolCom (anunciado en la 

Certificación mandado con los niños).  El Asesor da seguimiento a cualquier interés o 

oportunidad. 

11. Asesor, QUINTA visita (de acuerdo con la fecha de límite de la prueba del filtro): Lleva a 

cabo nuevamente la Evaluación de Higiene y Agua Limpia para ver si han habido 

mejoramientos. Anota los cambios desde la primera visita.  Los maestros y director firman 

la hoja reconocimiento el resultado y mejoramientos desde la primera visita.  El Asesor 

habla con el Director para ver si la escuela va a comprar el filtro de agua.  Se entrega un 

Diploma a la escuela por su participación en el programa: ´Somos un Escuela avalada por 

Soluciones Comunitarias´. 

 

(INCENTIVO - empoderamiento directo - $25 por la compra del filtro. $20 por la nueva Evaluación 

SI se reconocen ciertos mejoramientos y está firmado por el Asesor, Director y los maestros) 

  



12. El Asesor da seguimiento al interés de las familias en el Filtro SolCom.  

(INCENTIVO - empoderamiento catalítico $20bonus si se venden más de 5 filtros (más la comisión 

de $4 por filtro)). 

 

Información Básica (de acuerdo al país) 

 

Guatemala, Escuelas públicas: 

• Hay un fondo gubernamental que se llama ´fondo de gratuidad´ de aproximadamente 

Q.6,000 al año.  A partir del 2015 el fondo va directamente a los proveedores de la escuela.  

El fondo se libera en 1,2 o 3 reembolsos al año, en meses al azar.  Los proveedores venden 

suministros de limpieza y útiles.  Además si los padres de la familia lo solicitan, los proveedores 

pueden facilitar la compra de materiales de infraestructura.  Los reembolsas se utilizan una 

vez que llegan y las compras coordinadas entre de los padres de las familia y el proveedor.  

Jabón y desinfectante no siempre está comprado. 

• El jabón más común en las escuelas es jabón para trastos.  Este jabón está comprado con el 

Fondo de Alimentación. En muchos casos se utiliza para el lavado de las manos de los niños. 

• Hay una Comisión de Limpieza en la mayoría de las escuelas.  Un maestro o varios maestros 

se encargan de asegurar la limpieza de los baños.  Cada aula se turna en la limpieza. 

• Hace algunos años, se implementó un programa gubernamental llamada ´revisión de higiene 

personal´.  Aunque que ya no hay seguimiento, muchas escuelas continúen con la actividad 

de revisar periódicamente el pelo, uñas, orejas y manos de los niños.  Los niños utilizan la pila 

para lavarse. 

 

República Dominicana, Escuelas públicas: 

• Hablar con el administrador de la escuela del área rural quien tenga el control del 

presupuesto y no requiera un comprobante fiscal. 

• Ofrecer apoyar la recaudación de fondos de formas creativas para comprar el filtro de 

agua.  Incluye contribución de padres, recaudación de fondos. 

• Es necesario obtener aprobación oficial (una carta) del distrito para trabajar con los 

presupuestos de las escuelas.  Obtenga el permiso antes de entablar la conversación sobre 

financiamiento de una compra con el Director.  Así el proceso sería más fácil. 

 

Consejos para mejorar las oportunidades: 

 

Guatemala - recomendado / opcional: 

Localizar y hablar con los suministradores quienes reciben el Fondo de Gratuidad.  Presentarles el 

filtro de agua y educarlos de nuestra misión de trabajar con las escuelas en el agua limpia y 

higiene.  Buscar crear amistad y ganar su apoyo en la compra de los filtros. 

 

IV. Visitas a las escuelas: 

 

Visita 1 (paso 4): Objetivo: Cultivar una amistad y confianza.  Animarles… Hay mucho en que 

puedes apoyar a ellos! 

 

Metas 

1. Escuchar y aprender (llevar un lápiz y hojas para tomar notas)... 

• ¿Hacen una revisión personal de higiene? ¿Cómo va? ¿Cuáles son los problemas 

comunes en cuanto al higiene de los alumnos? 

• ¿Parecen interesados en un filtro de agua?  

• ¿Qué tanto pone importancia de higiene en la escuela? 

• ¿Cómo ven las oportunidades de cambiar la vida de los niños de la escuela? 

• ¿Cómo puedes ganar el apoyo y entusiasmo del Director para iniciar la certificación 

de Higiene? 

2. Educar y motivar 

• Hablar de la incidencia de diarrea en los niños (50% de casos prevenibles!) 



• Hablar de los beneficios de la Certificación de Higiene (es un herramienta para 

identificar oportunidades para mejorar la vida de los niños!) 

• Hablar de querer apoyar al gran trabajo de los maestros en la escuela. 

• Hablar de la posibilidad de talleres para los niños (después y según la evaluación) 

 

3. Acción 

• Al conseguir permiso, llevar a cabo la inspección y felicitar a los maestros y el Director 

por todo lo positivo encontrado.  Animarles y estar muy positivo! 

• De lo que no sea muy bueno dentro de la inspección, decir “hemos identificado 

buenos oportunidades para cuidar la salud de los alumnos!” 

• Informar que vas a llevar la evaluación a la oficina de Soluciones Comunitarias para 

imprimir un certificado. 

 

Visita 2. (Paso 7):  Objetivos:  Instalar el filtro de agua (recompensa por lo positivo notado en la 

inspección de higiene!) y lograr que todos los niños lleven una copia de la certificación de 

higiene. 

 

1. Metas 

• El permiso de director para repartir la certificación de higiene. 

• Explicarle al director cada punto que se encuentra en la certificación.  Estar muy 

positivo y felicitarle! 

• Decirle que tienes una copia para cada alumno ya que hay mucha información que 

puede beneficiar a sus familias.  Preguntar si él lo autoriza. 

2. Instalar el filtro de agua 

• Explicarle al director de cómo funciona el tubo de micro fibras, como hacer la limpieza 

y cada cuánto. 

• Pedirle al director que conecte el tubo de micro fibras al bote. 

• Explicarle al director al proceso de prueba y como comprar el filtro. (Guatemala) Si ya 

se comunicó con el proveedor (Fondo de Gratuidad) avisar al Director. 

• Preguntarle donde si puede poner para mayor acceso para todos. 

• Pedirle que él enseñe a los demás maestros como se utiliza 

• Pedirle que inviten a unos alumnos para probar el agua. 

 

Visita 3/4 (paso 8/9): Objetivo: Llevar a cabo el taller de higiene y agua limpia de aula en aula.  

Cambiar la vida de los alumnos con educación y divertirse! 

 

Visita 5: Objetivo: La compra del filtro de agua y los cambios efectuados por la educación 

anotado en una nueva evaluación de higiene. 

 

Metas 

1. El apoyo del director para llevar a cabo el segundo Evaluación de Higiene 

2. Tener el Director firmar la Evaluación con cualquier cambio desde la primera Evaluación 

anotado 

3. La compra del filtro de agua 

 

Regresar a la comunidad: Si se ha logrado una comunicación con las familias en cuanto de los 

filtros de agua, dele seguimiento! 

 

Meta 

1. La compra de más de 5 filtros por familias! 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D3 - Actividad de higiene y Agua Limpia para Escuelas (visitas 3 y 4) 

 

Objetivo de la vista:  

Que los alumnos: 

• Reconozcan las situaciones dentro y fuera de la casa, donde hay riesgo de contaminación. 

• Sepan que son y cómo se transmiten los microbios 

• Entiendan la importancia de lavarse la mano antes y después de ciertas actividades. 

 

Materiales: 

• 2 copias de los 18 siguientes dibujos recortados (36 total) 

• Hojas en blanco (4 para cada aula) 

• Botellas de plástico transparente (ya usadas y de cualquier tamaño (500ml a 2l)) - Una botella 

para cada aula 

• Pequeños jabones (1 para cada aula) 

• Premios para los voluntarios (Galletas?) 

 

Tiempo: 5 horas. 

  

Instrucciones: 

Se va trabajar la actividad una vez en cada aula (juntar los alumnos de aulas pequeñas). 

Se organizan 4-5 grupos/aulas de trabajo en un medio dia. 

 

Contaminación desde las heces hasta las manos, la comida y el agua (35 min) 

1. Introducirse y explicar que vas a conducir unas actividades sobre el higiene y el agua 

limpia. (2 min) 

2. Repartir las 36 tarjetas entre de los escritorios. 

3. Explicarle a los niños que en pareja, tienen que hablar de las escenas en su tarjetas y 

decidir si representan buenos o malos hábitos : (~3 minutos para discutir) 

4. Cada pareja (por escritorio) tiene que presentar sus tarjetas y exponer porque los  piensan 

que los dibujos representan buenos o malos hábitos.   

a. Asegúrate que reconozcan la transmisión de la contaminación a través de la 

heces.   

b. Complementar información importante a las respuestas en donde sea necesario 

profundizar. 

c. Si los niños se equivocan, pregúntele al grupo, ¿qué está haciendo el chico en este 

dibujo? ¿quién tiene otra opinión si es malo o bueno? hasta encontrar la respuesta 

correcta y la comprensión unanime. (~20 min). 

5. Ahora, cada escritorio tienen que intercambiar sus tarjetas con un otro escritorio. 

6. Elija algunos alumnos para que presenten de sus nuevas tarjetas.  Esta vez va a ser mucho 

más rápido ya que deben haber escuchado las respuestas la primera vez. (~5 min). 

Microbios (15 min) 

1. Ahora, explique: “ya hemos hablado de cómo la contaminación se propaga y llega a 

nuestras manos, la comida y el agua”  “Ahora la pregunta es….¿que es la 

contaminación? y ¿porque nos hace enfermar?” 

2. Espero unos segundos a ver si alguien puede contestar. 

3. Explique, “La contaminación es cuando hay contacto con pequeños animalitos llamados 

MICROBIOS. Estos microbios pueden ser gusanos, parásitos y bacterias. Urrgh! 

4. Pregunte ¿Quién ha visto un microbio?  

 Explique que la mayoría de microbios son demasiado pequeños y no se pueden ver sin 

 usar microscopio. Por eso nunca sabemos si el agua del chorro tiene estos microbios hasta 

 que nos enfermamos.  

5. Pregunte, “Si ingerimos el agua contaminada o la comida contaminada, o tocamos la 

comida sin lavarnos las manos, hemos llevado también microbios a nuestra boca, y con 

ello, de que nos podemos enfermar?: 

 



 

Respuestas: 

• Diarrea 

• Vómitos 

• Dolor de estómago 

• Fiebre 

6. Pregunte ¿Cómo sabemos si la comida, o el agua, o nuestras manos están contaminadas 

con microbios?   

 Respuesta - No se sabe y por lo cual siempre tiene que llevarse la mano y tomar medidas 

 preventivas. 

7. Explique: “Los microbios pueden propagarse a nuestros dedos cada vez que tocamos 

algo que esta contaminado.”  

8. Tomar la mano de un compañero.  Explique que si tu no te has lavado la mano puedes 

estar pasando microbios al compañero. 

9. Luego mencione, “si este alumno se toca la boca con esta mano, y yo no me lavé la 

mano antes de tocarle, ¿Qué pasará?” 

10. Pregunte “ Cuándo debemos lavarnos la mano?” 

Respuestas: 

• Después de usar la letrina 

• Antes de comer 

• Antes de preparar los alimentos.  

• Después de cambiarle pañal a un niño.  

 

11. Pregunte ¿Con que debemos lavamos la mano y el cuerpo? Respuesta: Jabón. 

12. Pregunte ¿Por qué usamos el jabón? Respuesta: Para matar a los microbios. 

13. Pregunte ¿Qué más debemos lavar con el jabón?  Respuesta: Trastos 

14. Pregunte ¿Por Qué usamos jabón para limpiar los trastos? Respuesta: Para matar a los 

microbios! 

 

Actividad (10 min - para explicar y dejar que los alumnos elaboren sus materiales) 

1. Dar a los alumnos una botella vacía (1 por aula) y cuatro hojas en blanco. 

2. Dígales que dos alumnos vayan a afuera a llenar la botella y cuando vuelvan los alumnos 

tienen que dividir  en 4 grupos.  La botella de agua quedará en el escritorio del maestro.  

Cada grupo tomará una hoja. En su hoja cada grupo tiene que hacer varios dibujos que 

narren la historia del agua en la botella....  

¿CÓMO LLEGÓ ESTA AGUA A LA BOTELLA”.  La historia tiene que incluir lo siguiente: 

• Donde fue la fuente de esta agua? 

• Donde se almacenó antes de llegar a la escuela? 

• Donde podía contaminarse con microbios? 

 

3. Mientras que empiecen su actividad elija un voluntario de la aula. El voluntario va a 

capacitar a los demás como lavarse las manos! 

4. Déle un jabón el voluntario y dígale la siguiente información: 

 

Las tres veces en que debemos lavarnos las manos son: 

• Después de usar el baño y cambiarle el pañal a un niño 

• Antes de comer 

• Antes preparar los alimentos.  

 

Los tres pasos para lavarnos las manos son: 

• Lavarnos ambas manos con agua y jabón. 

• Frotar la palma, el anverso de las manos y entre los dedos por lo menos tres veces 

• Secar las manos con una toalla limpia o dejar que se sequen con el aire para no se vuelvan a 

ensuciar. 

 



5. Dígale al voluntario que le repita la información y enseñarle la técnica para lavarse la 

mano.  Que le vuelva a repetir hasta que comprenda muy bien, 

6. Dígale al voluntario que lleve dos otros niños de la aula a la pila y que les enseñe cómo 

lavarse las manos.  Cuando estos dos alumnos se hayan lavado la mano ellos vuelven a la 

aula y mandan dos alumnos más, hasta que todos los alumnos hayan recibido la 

información y lavado la mano bajo la supervisión del voluntario. 

 

Repetir la actividad en cada aula.  (Cuando hay aulas con pocos niños, juntarlos para la 

actividad) 

 

7. Premiar a los voluntarios de cada aula quienes han enseñado a los demás alumnos. 

8. Vuelva a cada aula para ver a los grupos presentar la historia del agua en la botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Apéndice D4: Prueba 4 : Examen Final (con respuestas) 

 

Agua Limpia e Higiene para las Escuelas 

 

2. ¿Por qué enfocamos en la contaminación y microbios tanto que el agua limpia? 

Porque el agua limpia es solo una parte de la solución / Hasta 50% de los casos de diarrea se 

deben a la contaminación de las manos. 

 

3. Poner los primeros pasos en orden 

El Asesor coordina la primera visita con el Director, El RC avisa al Asesor de Agua Limpia, El RC 

llega con el menú. 

 

• El RC llega con el menú. 

• El RC avisa al Asesor de Agua Limpia 

• El Asesor coordina la primera visita con el Director 

 

3. ¿Que ace el Asesor visita por visita a la escuela? 

 

Visita 1…  

• Evaluación de higiene 

 

Visita 2…   

• Deja un filtro de agua   

• Entrega las certificaciones de higiene a los maestros y alumnos 

 

Visita 3 y 4…   

• Lleva  acabo talleres de higiene y agua limpia 

 

Visita 5…   

• Coordina la compra del filtro 

• Segunda evaluación de higiene 

 

4. ¿Por qué queremos mandar el certificado de higiene con cada alumno? 

• Contiene educación para las familias 

• Contiene información sobre los filtros de agua para familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba 4: Examen Final 

 

Agua Limpia e Higiene para las Escuelas 

 

1. ¿Por qué enfocamos en la contaminación y microbios tanto que el agua limpia? 

 

 

 

 

 

2. Poner los primeros pasos en orden 

El Asesor coordina la primera visita con el Director, El RC avisa al Asesor de Agua Limpia, El RC 

llega con el menú. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Que ace el Asesor visita por visita a la escuela? 

 

Visita 1…  

 

 

 

Visita 2…   

 

 

 

Visita 3 y 4…   

 

 

 

Visita 5…   

 

 

 

 

4. ¿Por qué queremos mandar el certificado de higiene con cada alumno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D6: Evaluación de higiene para las escuelas 

 

Cuántos alumnos hay en la escuela?_________ 

 

El higiene personal de los alumnos 

 

• ¿Los maestros hacen inspecciones personales de higiene con los alumnos? 

 a. Si, diario b. Si, semanal c. Si, de vez en cuando d. no 

 

• ¿Según las inspecciones los alumnos mantiene las manos limpias? 

 a. si, casi todo el tiempo  b. a veces c. casi nunca 

 

El acceso al jabón 

 

• Hay gel anti-bacteria en la escuela? (para limpiar las manos) 

 

• Hay jabón en la pila? 

 a. Si, jabón para las manos b. Si, jabón para trastos c. No hay 

 

Agua para tomar 

 

• La escuela compra garrafones de agua? 

 

• Los niños toman del chorro? 

a. Frecuentemente   b. Siempre después de deporte   c. Poca frecuencia   d. Nunca 

 

Observaciones 

• Hay agua sucia en la pila? 

 

• Lavan carne cruda o pollo en la pila? 

 

• Los niños están lavándose la mano después de usar el baño? 

 

• Los niños están lavándose la mano antes de comer? 

 

• Los niños utilizan el jabón cuando se lavan la mano? 

 

• Los niños lavan bien sus vasos antes de tomar atol? 

 

• Hay perros o animales que entren a la escuela? 

 

(Segunda evaluación) 

Mejoramientos anotados 

1.     

2.     

3. 

 

 

 

Firma Director     Firma Asesor 

 

____________________Fecha           _______________________Fecha 

 

 

 



Certificación de Evaluación de Higiene y Agua Limpia 

 

Felicitaciones, observamos que los maestros están trabajando duro para mantener el higiene de 

la escuela y los niños! 

 

Nos complace mucho haber visto: 

• jabón en la pila para lavar las manos  (CAMBIAR DE ACUERDO CON La EVALUACIÓN) 

• los baños limpios CAMBIAR DE ACUERDO CON La EVALUACIÓN) 

• la pila limpia CAMBIAR DE ACUERDO CON La EVALUACIÓN) 

 

También hemos reconocido excelentes oportunidades para aún reducir riesgo de 

enfermedades! 

• Considerar la comprar de gel antibacterial para la aulas CAMBIAR DE ACUERDO CON La 

EVALUACION 

• Considerar tener más seguridad para evitar que los perros entren el área donde juegan los 

niños CAMBIAR DE ACUERDO CON La EVALUACION 

• Usar un filtro de agua para asegurar que los niños no tomen del chorro 

• Un taller de higiene para los niños. 

 

Hemos notado los esfuerzos de los maestros en cuidar la salud de los niños en este escuela.  En 

reconocimiento, Soluciones Comunitarias: 

• Se dejará un Filtro de Agua de Alta Capacidad en la escuela con el apoyo del Director y los 

maestros por un periodo de 2 meses! Este periodo termina el _____________________________ 

(Aproveche para llenar sus vasos y  botellas!) 

• Se ofrecerá un taller de higiene para los niños con el apoyo del Director y los maestros.  (Sabe 

que un 50% de las enfermedades del estómago se puede evitar solo por lavarse las manos?!) 

 

FOTO DE FILTRO 

 

DESC. 

 

COMO CONSEGUIR DE MANERA PERMANENTE. 

El Costo del filtro para agua limpia para todos los niños… _________________________________ 

Recomendación: La compra se podría hacer con el fondo de gratuidad o la recaudación de 

fondos 

  

Para las familias de los alumnos tengan la oportunidad de tomar agua limpia y cuidar su salud en 

la casa, Soluciones Comunitarias también ofrece un filtro familiar! 

 

FOTO 

 

DESC. 

 

COMO CONSEGUIR… 

El Costo del filtro para agua limpia para toda la familia…. 

Donde y como se puede obtener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba Final de Certificación - con Respuestas 

 

SOLUCIONES COMUNITARIAS Y EL ROL DE ESPECIALISTA 

 

1. Describir con 8 palabras claves la misión y los valores de Soluciones Comunitarias 

 

Respuestas posibles: Emprendimiento social, innovación social, empoderamiento, empresa 

social, impacto social, menú de soluciones, relaciones, servicio, líderes de comunidad, micro 

consignación, empático, enfocado en el impacto para los clientes, intencional, digno, 

responsable, innovador, perdurable, colaborativo, practico, catalizador, confiado, inclusivo 

 

2. ¿Cuáles son los diferentes productos y servicios que SolCom ofrece en nuestra región? 

• Exámenes de la vista y lentes 

• Becas escolares 

• Purificadores de Agua 

• Talleres de nutrición 

• Lámparas Solares 

• Estufas mejoradas  

• Grupos de ahorros 

• Instalaciones de saneamiento 

• Talleres de Educación sobre Salud e Higiene para las mujeres 

• Capacitación para agricultores 

 

EDUCACION SOBRE AGUA PURA Y HYGIENE 

 

3. ¿Cuánta agua necesita el cuerpo para mantenerse hidratado? 

 

Niños: 1 litro o 8 vasos al día 

Adultos: 1.5 a 2 litros por día, o más en caso de actividad física, enfermedad o embarazo 

 

4. ¿Cuáles son los factores principales de contaminación de las fuentes de agua? 

 

Materiales fecales de humanos y animales 

Herbicidas y plaguicidas 

Metales y líquidos químicos de la industria 

 

5. Describe los beneficios de un purificador de agua, en comparación con cada método 

alternativo de purificación: 

 

Método Ventaja Comparativa del Purificador de Agua 

Hervir Agua No consume combustible: ahorra dinero (si compra leña) o 

tiempo (si recoge leña) 

Es más rápido: no hay que esperar que al agua se caliente y 

que se enfría para consumirla 

Desinfección Solar  Es mucho más rápido, purifica agua muy sucia y no requiere sol 

Echar cloro Es más rápido, no tiene sabor y no comporte riesgos 

Comprar botellas o garrafones Es más económico, y no hay que ir a recogerlos o esperar que 

se entreguen 

 

6. ¿Cuándo es recomendable lavarse las manos? 

(Debe dar un mínimo de 4 respuestas correctas) 

• Después de ir al baño 

• Antes de comer o de alimentar a los niños 

• Antes de preparar alimentos 

• Después de cambiar o limpiar a los bebes 



• Después de haber tocado algo sucio 

• Cada vez que parecen sucias 

 

7. Describe los hábitos saludables que permiten reducir enfermedades 

(Debe dar un mínimo de 6 respuestas correctas) 

• Tomar regularmente baños o duchas con jabón para eliminar los microbios presentes sobre la 

piel de todo nuestro cuerpo 

• Proteger los alimentos de las moscas 

• Lavar rigorosamente los platos con agua y jabón 

• Mantener la casa limpia 

• Tirar la basura regularmente y en un lugar seguro 

• Almacenar el agua purificada en un recipiente limpio, tapado e independiente, utilizado 

únicamente para el aguar purificada (usar un recipiente diferente para el agua sucia) 

• Lavar los ingredientes (frutas, verduras, etc) con agua pura antes de preparar la comida  

• No dejar entrar animales en la cocina 

 

INFORMACION TECNICA 

 

Filtros cerámicos  

 

8. Nombrar los tres componentes principales del filtro 

Cerámica, carbón, plata 

 

9. ¿Qué tipos de agua puede purificar el filtro? 

• Agua del chorro 

• Agua de lluvia 

• Agua salada 

• Agua del río 

• Agua del lago 

• Agua del pozo 

 

10. Rellena la tabla con las características técnicas de nuestro(s) filtro(s): 

(Precisar al participante los tipos de filtros según lo disponible en la region: p.ej. Filtro Solcom y 

Filtro Helps. Respuestas dependen del filtro) 

 

 Filtro 1 Filtro 2 

Capacidad de la cubeta 

(en galones o litros)  

Solcom: 15 litros o 4 galones Helps: 19 litros o 5 galones 

Volumen de agua filtrado por 

hora (en litros) 

Solcom: 2.5 a 3 litros por hora Helps: 3 litros por hora 

Tiempo total requerido para 

purificar la cubeta llena (en 

horas) 

Filtro Solcom = 5-6 horas Filtro Helps = 6-7 horas 

 

 

11. ¿Cuáles son las tres recomendaciones claves para usar el filtro adecuadamente y 

seguramente? 

 

• No tome agua de la primera filtración 

• Limpia la candela una vez a la semana 

• Reemplazar la candela cada año 

 

 

 

 



12. ¿Cómo se lava la candela? 

Con agua pura solamente (no cloro ni jabón), usando el paxte para remover un poquito de 

cerámica  

 

Filtros de Nano-fibras 

 

13. ¿Cuantos litros de agua puede purificar el filtro por minuto?  

 

1 a 1.5 litros 

 

14. ¿Cuál debe ser la altura mínima de la columna de agua dentro de la cubeta para 

asegurar un fluyo rápido de filtración? 

 

30 cm 

 

15. ¿Cuántos litros de agua puede purificar el filtro durante toda su vida útil? 

 

Hasta un millón de litros si el agua no está túrbida 

 

16. ¿Qué tan frecuentemente hay que limpiar el filtro? 

 

Por lo menos cada dos meses, o cuando se ensucian las fibras, o cuando el fluyo de agua se 

pone lento 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CON FAMILIAS 

 

17. ¿Cuáles son las 3 formas de trabajar con individuos y familias? 

• Evento de Agua Limpia 

• Actividad acoplado con una campaña visual 

• De puerta a puerta 

 

18. ¿Cuáles son las responsabilidades principales durante un evento de Agua Limpia? 

• Entregar vasitos de agua pura a la gente 

• Usar la encuesta para entrevistar y hablarle a la gente sobre sus hábitos de consumir agua 

• Calcular los ahorros potenciales 

• Hablar acerca de los beneficios de usar un filtro de agua 

• Tomar datos de las personas interesadas 

• Conducir actividades divertidas y educativas 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CON GRUPOS Y ORGANIZACIONES 

 

19. ¿Cuáles son las claves de éxito para trabajar con grupos y organizaciones? 

• Aprender las metas de la organización.  Hay una forma que puede apoyar? 

• Demostrar interés en su trabajo, asistir unas reuniones, y apoyar sus metas.     

• Visita sus proyectos.   

• Ofrecer apoyo con algo que están implementando.   

• Tomar un café con un líder para conocerlo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba Final de Certificación  

 

SOLUCIONES COMUNITARIAS Y EL ROL DE ESPECIALISTA 

 

1. Describir con 8 palabras claves la misión y los valores de Soluciones Comunitarias 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los diferentes productos y servicios que SolCom ofrece en nuestra región? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION SOBRE AGUA PURA Y HYGIENE 

 

3. ¿Cuánta agua necesita el cuerpo para mantenerse hidratado? 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los factores principales de contaminación de las fuentes de agua? 

 

 

 

 

5. Describe los beneficios de un purificador de agua, en comparación con cada método 

alternativo de purificación: 

 

Método Ventaja Comparativa del Purificador de Agua 

  

  

  

  

 

6. ¿Cuándo es recomendable lavarse las manos? 

(Debe dar un mínimo de 4 respuestas correctas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Describe los hábitos saludables que permiten reducir enfermedades 

(Debe dar un mínimo de 6 respuestas correctas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION TECNICA 

 

Filtros cerámicos  

 

8. Nombrar los tres componentes principales del filtro 

 

 

 

9. ¿Qué tipos de agua puede purificar el filtro? 

 

 

 

 

 

10. Rellena la tabla con las características técnicas de nuestro(s) filtro(s): 

(Precisar al participante los tipos de filtros según lo disponible en la region: p.ej. Filtro Solcom y 

Filtro Helps. Respuestas dependen del filtro) 

 

 Filtro 1 Filtro 2 

Capacidad de la cubeta 

(en galones o litros)  

  

Volumen de agua filtrado por 

hora (en litros) 

  

Tiempo total requerido para 

purificar la cubeta llena (en 

horas) 

  

 

 

11. ¿Cuáles son las tres recomendaciones claves para usar el filtro adecuadamente y 

seguramente? 

 

 

 

 

 

12. ¿Cómo se lava la candela? 

 

 

 

 

 

 



Filtros de Nano-fibras 

 

13. ¿Cuantos litros de agua puede purificar el filtro por minuto?  

 

 

 

14. ¿Cuál debe ser la altura mínima de la columna de agua dentro de la cubeta para 

asegurar un fluyo rápido de filtración? 

 

 

 

15. ¿Cuántos litros de agua puede purificar el filtro durante toda su vida útil? 

 

 

 

 

16. ¿Qué tan frecuentemente hay que limpiar el filtro? 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CON FAMILIAS 

 

17. ¿Cuáles son las 3 formas de trabajar con individuos y familias? 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Cuáles son las responsabilidades principales durante un evento de Agua Limpia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION CON GRUPOS Y ORGANIZACIONES 

 

19. ¿Cuáles son las claves de éxito para trabajar con grupos y organizaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de AC en Capacitación - Sesión Práctica 

 

Nombre Asesor Visual: 

 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia sabe presentar el trabajo a los líderes comunitarios 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia sabe promocionar de manera eficaz el evento con 

volantes 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia  sabe comunicar y coordinar la publicidad con otros 

medios (radio, etc.) 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia organiza los eventos de Agua Limpia de manera correcta 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia saber ubicar bien la mesa, teniendo en cuenta las 

opciones presentadas por la comunidad y las instalaciones 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia presenta correctamente la mesa con mantel, los filtros bien 

expuestos, vasos desechables 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia organiza los talleres en escuelas de manera eficiente 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia  tiene sus informes y todos los materiales que se necesitan 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia  saluda a todos las personas que sirve y visitan el evento 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia sabe involucrar a las personas en las actividades 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia   explica claramente las actividades que se van a realizar 

durante el evento 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia escucha atentamente al cliente/paciente y toma nota 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia  sabe comunicar claramente sobre los problemas 

relacionados al Agua y a la Higiene 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia  sabe utilizar correctamente la EPP 

 El/la Asesor/a de Agua Limpia  reporta correctamente las ventas y el inventario 

 
El/la Asesor/a de Agua Limpia  comunica de manera clara la información para el análisis 

del empoderamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compromiso AC en Excelencia 

 

Yo, ____________________________________________, entiendo que he sido nominado/a  Asesor/a 

Comunitario/a en Excelencia, especializado en el Programa de Agua Limpia al completar mi 

certificación y recibir el patrocinio del Coordinador Regional y que voy a empezar mis servicios 

por una durada de 3 meses. 

 

Al firmar este compromiso, entiendo que esto representa la oportunidad de colaborar con 

SolCom, luchar por el bienestar de las comunidades, abriendo vías de acceso a productos, 

tecnologías y servicios nuevos e innovadores,  mientras al mismo tiempo se empoderan las 

personas y las comunidades servidas.   

 

Entiendo que mis responsabilidades incluyen:  

• Representar a SolCom, la misión y los valores de manera apropiada y coherente 

• Servir los 3 diferentes grupos de relaciones: familias, escuelas y organizaciones o grupos 

• Colaborar con un mínimo de 4 grupos de relaciones diferentes cada mes, 12 durante tres 

meses.   

• Hacer un mínimo de 60 EPP cada mes  (15 EPPs  = 1 grupo de relación)  

• Lograr la meta mensual de ventas de 50 lentes de aumento (positivos y negativos) 

 

Además, es mi competencia:  

• Planificar con anticipación los eventos.  

• Hacer buena promoción de los eventos con los materiales apropiados.   

• Identificar los líderes comunitarios de cada comunidad que sirvo.  

• Mantener contacto continuo y buena relación con líderes locales y clientes. 

• Dar seguimiento a los clientes potenciales para responder a sus prioridades 

• Modelar los valores de SolCom en todas las interacciones que tengo en las comunidades.  

• Consultar al equipo regional en todo momento que se necesiten clarificaciones, 

sugerencias,  ideas y apoyo.   

 

Entiendo que: 

• No hay horario fijo pero hay objetivos.  El tiempo que se necesita para alcanzar los 

objetivos es flexible. Más tiempo invierto, más posibilidades hay de lograr y superar los 

objetivos, y de recibir los incentivos por el trabajo.  

• En general, hay días de preparación, días de eventos y charlas, un día de reunión 

mensual  con el Coordinador Regional.   

• Al asumir el puesto de Asesor(a) en Excelencia, me comprometo a dedicar el tiempo 

necesario  para cumplir con mis responsabilidades y lograr los resultados establecidos.   

• Es una oportunidad para gente emprendedora, que muestra ese espíritu y toma iniciativa 

para lograr sus metas.   

• Hay que llegar las expectativas mensuales para poder seguir colaborando como parte 

del equipo.   

• Hay una remuneración reconocido por el trabajo y los esfuerzos de lograr y sobrepasar las 

metas.  

 

Remuneración: Por lograr las metas establecidas mensualmente: $100.00  

La remuneración se distribuye durante la reunión mensual con el CR después de verificar los 

logros del Asesor(a) del mes anterior.   

 

Comisión: Si sobrepasa las metas establecidas,  el grupo recibirá según lo establecido 

 

Bonos EPP: SolCom quiere reconocer su contribución al impacto en la comunidad.  Por cada EPP 

satisfecho, el grupo recibirá $0.50 USD.    

 



Si no logra con las metas establecidas, el Coordinador Regional hablará con usted sobre 

próximos pasos. 

 

Evaluación: al concluir estos primeros 3 meses, el Coordinador y el AC en Excelencia se reunirán 

para evaluar el desempeño y planificar los pasos siguientes.  

La evaluación incluye: comunicación, control y reportes de implementación, EPPs y seguimiento 

en las comunidades, planificación, preparación y ejecución del trabajo.   

Al concluir la evaluación, el Coordinador informará si el AC en Excelencia es confirmado y 

puede seguir con su trabajo o no. .   

 

Duración: 3 meses 

 

Fecha de Empiezo: __________ 

 

Fecha de Evaluación: __________ 

 

 

Con mi firma estoy en acuerdo con todos los puntos mencionados y me comprometo a ser un 

miembro del equipo ejemplar. 

 

 

______________________  ______________________________  _______________________ 

AC en Excelencia   Coordinador Regional    Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rompe hielos y Dinamicas 

 

A continuación son algunos rompehielos y actividades de revisión para su uso durante las 

sesiones de aula. 

 

Rompehielos 

 

ASOCIACIÓN DE NOMBRE   

 

Materiales: Ninguno 

Duración: 10-20 minutos 

Tamaño del grupo: 6-10 personas 

 

Cada persona tiene que pensar en una palabra que asocian con ellos mismos y que comienza 

con la misma letra de su nombre para hacer un apodo (por ejemplo, Ejercicio Eric). La primera 

persona dice su apodo. Luego, en un círculo, la persona a lado de la primera persona dice su 

propio apodo más la persona de adelante. Cada persona toma su turno, repitiendo los apodos 

de cada persona que está en el círculo. La última persona debe decir su apodo además de 

todos los apodos.  

 

NUDO HUMANO 

 

Materiales: Ninguno 

Duración: 15-20 minutos 

Tamaño del grupo: 5-9 personas 

 

Todas las personas están paradas en un círculo y cada persona tiene que agarrar la mano de 

otro miembro del grupo. Se debe tener las manos de dos personas diferentes. El desafío es 

desenredar a todos y terminar en un círculo pero todavía agarrados de las manos. Esta actividad 

pretende fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas entre el grupo.  

 

CATEGORIAS Y CLASIFICACIÓN   

 

Materiales: Ninguno 

Duración: 10-20 minutos 

Tamaño del grupo: 5-9 personas 

 

Los participantes deberán clasificar entre sí y formar una línea de acuerdo a criterios específicos. 

Todo se tiene que hacer sin hablar. Por ejemplo, se puede pedir a las personas parar en una 

línea en orden de su cumpleaños o su altura. Una lista de criterios puede ser creado de 

antemano, o a las personas se les puede pedir que surgieren sus propias ideas. Esta actividad 

ayuda a romper el hielo, promover la interdependencia y ayudar a las personas aprender 

acerca de uno al otro.  

 

SIÉNTESE SI….  

 

Materiales: Ninguno 

Duración: 10-15 minutos 

Tamaño del grupo: Más de 3 personas  

Todo el grupo tiene que empezar parado. Luego cada persona se siente cuando la frase se 

caracteriza a uno misma. Una vez sentado, debe permanecer sentado. Todos tienen que ser 

honestos. Si tiene problemas porque la mayoría no está sentada, trata de usar características 

generales. La última persona de pie es el ganador.  

 



Ejemplos: 

Siéntese si tiene más de 5 niños  

Siéntese si ha trabajado en el mercado  

Siéntese si tiene más de 2 perros  

Siéntese si usted viajó más de 3 horas para venir a esta capacitación 

 

QUIÉN ES EL LÍDER  

 

Materiales: Ninguno 

Duración: 10-15 minutos 

Tamaño del grupo: Más de 3 personas  

 

Los participantes se sientan en un círculo. Un voluntario tiene que salir de la sala. Después de salir, 

el resto del grupo escoge un 'líder'. El líder debe realizar una serie de acciones, como aplaudir, 

tocar la nariz, golpear ligeramente un pie, etc., que son copiados por todo el grupo. El voluntario 

regresa a la sala, está parado en medio del círculo y trata de adivinar quién está liderando las 

acciones. El grupo trata de no mirar al líder para protegerle. El líder debe cambiar las acciones a 

intervalos regulares, sin ser descubierto. Cuando el voluntario identifica el líder, esa persona se 

une al círculo y le toca al ‘líder’ ser el próximo voluntario que sale de la sala.  

 

Actividades de Revisión    

 

LANZAR LA PELOTA 

 

Materiales: Pelota chiquita u objeto chiquito 

Duración: 10-20 minutos 

Tamaño del grupo: Más de 3 personas  
 

Esta es una actividad de revisión y un ejercicio para despertarse. Al final de la sesión de 

aprendizaje, todos tienen que estar parados en un círculo. Se lanza la pelota a una de las 

personas y esa persona tiene que decirle al grupo el concepto más importante que aprendió en 

la sesión. Luego esa persona lanza la pelota a otra persona y esa persona explica lo que pensó 

era el concepto más importante. Se continua el ejercicio hasta que todos han tenido la 

oportunidad de compartir un aprendizaje al menos una vez. 

 

PUNTOS IMPORTANTES  

 

Materiales:  

• Papel o cartulina para escribir 

• Bolígrafos o marcadores 

Duración: 10-20 minutos 

Tamaño del grupo: 2-5 personas  

 

Se divide los participantes en grupos de 2 a 5 personas. Cada grupo tiene que resumir el 

contenido de la sesión en cinco puntos (aproximadamente, dependiendo de la cantidad de 

material cubierto). Después de diez minutos, los grupos se juntan y cada grupo comparta su 

trabajo. Se puede preguntar, ¿Por qué seleccionaron estos puntos concretos? ¿Hubo otro punto 

que era importante pero no fue incluido en la lista? 

 

La importancia de esta actividad es que invita a los participantes consolidar el material 

aprendido. A través de reducir todo el contenido en cinco puntos fundamentales, los 

participantes pueden mostrar su capacidad para identificar los puntos más importantes de la 

lección. Esta puede ser una actividad útil y quizás incluso necesaria, cuando se les ha enseñado 

grandes cantidades de información. También es importante que cada grupo comparta lo que 

ha aprendido para que todos puedan reflexionar y tener una conversación abierta. 



TARJETAS Y AFICHES 

 

Materiales:  

• Papel blanco o tarjetas blancas 

• Cartulina 

• Bolígrafos o marcadores 

Duración: 15-25 minutos 

Tamaño del grupo: 2-9personas  

 

Dar a cada participante tres papeles o tarjetas en blanco. Cada persona tiene que escribir tres 

respuestas diferentes a la pregunta, ¿Cuáles fueron los principales conceptos o puntos que 

aprendieron hoy? Después de unos minutos, recoja las tarjetas, revuélvelas y reparta a cada 

participante 3 tarjetas al azar.  

 

Divide los participantes en grupos de 3 personas y cada grupo tiene que escoger 3 tarjetas de 

todo el grupo que les gusta más. Con esas tarjetas, tienen que crear un afiche que refleja esas 3 

tarjetas. Cada grupo presenta su afiche a la clase y todos pueden votar para el afiche que 

mejor representa el tema. 

 

ROSAS Y ESPINAS  

 

Materiales: 

• Bolígrafos 

• Papel 

Duración: 15-20 minutos 

Tamaño del grupo: 2-5 personas  

 

Después de terminar la sesión, cada persona tiene que escribir una rosa (algo de valor que 

aprendió o algo que le gustó) y una espina (algo que no le gustó o algo que querían aprender 

pero no aprendieron). Todos leen sus rosas y espinas en voz alta y luego lo pegan en una 

cartulina en la pared. Todos los días se agregan las rosas y espinas a la cartulina. Deja que los 

participantes reflejan si era más fácil escribir las rosas o las espinas y por qué.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metricas de Empoderamiento 

 

FILTRO PEQUEÑO 

 
 Concientización Conocimiento Personal Acción 

 

# de personas que 

toman conciencia 

general de los efectos 

nocivos del agua 

contaminada, de como 

resolver el problema y de 

como nosotros podemos 

resolverlo  

# de personas que 

adquieren el 

conocimiento específico 

de su situación familiar 

acerca del agua, como 

afecta su vida y como lo 

pueden resolver con 

nuestros filtros, y si 

apropiado, se le ha 

ofrecido medidas para 

resolver su problema  

# de personas que 

deciden de aprovechar de 

nuestra oferta (filtros 

purificadores) y  # de 

miembros de 

grupo/org/escuela que 

después de la instalación 

toman un vaso de agua 

puro diario  

Quien Especialista Especialista Especialista 

Que Control de participación y 

asistencia  
EPP Ventas 

Cuando Durante Día del Agua 

charla, o un taller educativo  

Durante Día del Agua charla, 

o un taller educativo  

Durante Día del Agua charla, 

o un taller educativo  

 Satisfacción del Cliente Empoderamiento Directo Empoderamiento 

Catalizador 

 

NPS - personas que 

reportan estar satisfechas 

de su filtro y que 

recomendarían nuestro 

servicio y producto 

# de personas que 

reportan una mejoría en su 

vida y de su familiar 

gracias al utilizo del filtro  

 

# de personas que 

deciden adquirir un 

producto adicional por los 

efectos positivos del filtro y 

# de personas que 

reportan un efecto positivo 

inesperado en sus vidas 

por el utilizo del filtro  

Quien Coordinador Coordinador Coordinador 

Que Encuesta Satisfacción EPP EPP 

Cuando 
3 semanas 

3 semanas, 3/6 meses y 1 

años 

3 semanas, 3/6 meses y 1 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILTRO ALTA CAPACIDAD - ESCUELAS 

 
 Concientización Conocimiento Personal Acción 

 

# de niños que toman 

conciencia general de 

los efectos nocivos del 

agua contaminada, de 

como resolver el 

problema y de como 

nosotros podemos 

resolverlo  

# de niños que adquieren 

el conocimiento 

específico de su situación 

familiar acerca del agua, 

como afecta su vida y 

como lo pueden resolver 

con nuestros filtros, y si 

apropiado, se le ha 

ofrecido medidas para 

resolver su problema  

# de miembros de 

grupo/org/escuela que 

después de la instalación 

toman un vaso de agua 

puro diario  

Quien Especialista Especialista Especialista 

Que Control de participación y 

asistencia  
EPP Ventas 

Cuando Durante Día del Agua 

charla, o un taller educativo  

Durante Día del Agua charla, 

o un taller educativo  

Durante Día del Agua charla, 

o un taller educativo  

 Satisfacción del Cliente Empoderamiento Directo Empoderamiento 

Catalizador 

 

NPS - personas que 

reportan estar satisfechas 

de su filtro y que 

recomendarían nuestro 

servicio y producto 

# de personas que 

reportan una mejoría en su 

vida y de su familiar 

gracias al utilizo del filtro  

 

# de personas que 

deciden adquirir un 

producto adicional por los 

efectos positivos del filtro y 

# de personas que 

reportan un efecto positivo 

inesperado en sus vidas 

por el utilizo del filtro  

Quien Coordinador Coordinador Coordinador 

Que Encuesta Satisfacción EPP EPP 

Cuando 
3 semanas 

3 semanas, 3/6 meses y 1 

años 

3 semanas, 3/6 meses y 1 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejores Prácticas y Tácticas  

 

Con el tiempo, la organización ha aprendido lecciones importantes sobre varias situaciones 

diferentes que pueden ocurrir durante nuestro trabajo en las comunidades.  

A seguir, ejemplos de situaciones que hemos experimentado y que queremos que ustedes 

tengan a mente:  

 

• Qué hace si llega a la comunidad para hacer promoción y no encuentra el líder comunitario 

para coordinar la fecha, hora, local de la campaña?   

o Preguntar por otra persona encargado en el municipio  

o Buscar otras oportunidades dentro de la comunidad: pastor/ padre en la iglesia local, 

grupos organizados que hacen trabajo comunitario  

 

• Qué hace cuando ya está en camino a un evento y se da cuenta que ha dejado todos los 

materiales de publicidad en la casa?   

o A pesar de ese contratiempo, siempre pensar en alternativas 

o Hay alguien con megáfono que nos puede prestar?  

o Hay alguien que pueda regresar y recoger los materiales, mientras que se organiza el 

evento o la publicidad? 

o Es posible comprar marcadores y cartulina para crear materiales de publicidad ahí 

mismo?   

o Hay alguien en la comunidad que sea disponible y nos pueda ayudar a difundir la 

información de persona?  

 

• Qué pasa cuando estamos preparados para tener un evento en la iglesia y cuando llegamos 

está cerrada y no podemos localizar el persona con llaves?   

o Camina por la comunidad y pregunta si alguien más quien tenga las llaves y dónde está 

tal persona 

o Busca espacios alternativos que otros miembros de la comunidad puedan ofrecer 

o Después de la publicidad, siempre asegurarse de tener más de un número de teléfono 

de contactos de la comunidad  

o Usted responsable de desarrollar lazos fuertes en la comunidad con varios líderes y 

diferentes grupos.  Entonces, nunca depender de una sola persona!   

 

• Qué pasa cuando un autoridad viene a un evento y demanda papeles legales?   

o Siempre estar preparado: tener su carnet de identificación y diploma, y fotocopia de 

legalización de la institución 

o Para eventos de visión: Tener materiales explicando tecnología de SV1, disponibles en 

español.   

 

• Qué hacer cuando alguien paga con un billete grande y no tenemos cambio/suelto?  

o Siempre asegurarse de traer suficiente suelto/cambio a un evento.  Ir al banco el día 

anterior y cambiar si es necesario.  

o En caso de que falten billetes chicos o monedas, pedir disculpa al cliente y de esperar 

un momento que buscamos su cambio.  Nunca pedir al cliente de ir a cambiar sus  

billetes.   

 

• Qué pasa si muy pocas personas llegan al evento/ campaña?  

o Pensar en su meta del día y preguntarse: "Cual es la mejor manera de lograr mi metas 

hoy?" 

o Salir y hablar con las personas en la calle y promocionar  

o Buscar a alguien que pueda hacer la promoción con megáfono 

o Buscar una ubicación diferente y mejor donde haya más gente 

o Pedir consejo a los lideres locales. Explicar la misión del día y entender cuales son otras 

oportunidades 



• Qué debe hacer si no sabe contestar la pregunta de un cliente?  

o SER HONESTO! Decir: “No estoy seguro, pero buscare respuesta”. De esta manera se 

gana el respeto de los demás.  

o Llamar al Coordinador Regional y pedir consejo antes de dar seguimiento con el cliente.  

Asegurarse de conseguir la información del contacto para poder contactarle con una 

respuesta.   

 

• Qué hace si un cliente se queja que su producto no funciona o tiene un defecto? 

o Actuar siempre como una persona que resuelve problemas. Lo importante es de ser 

honesto con el cliente siempre.  Apunta su información, para contarle regularmente 

hasta resolver el problema. 

o Hablar con el CR, podría ser algo con que el pueda ayudar y coordinar con el los 

siguientes pasos. 

o Asegurarse de mantener actualizado el cliente sobre la situación.  Es una oportunidad de 

desarrollar aún mas la confianza con la comunidad.  

 

• Qué debe hacer si rompe o daña un producto?  

o Hablar con el CR sobre el daño al producto 

o Generalmente, la expectativa es que el especialista pague el costo del producto.  Pero 

el CR tiene que entender la situación para evaluar cada caso.   

 

• Qué debe hacer si roban o dañan un producto durante la campaña?    

o Hablar con el CR sobre lo que ha sucedido 

o Explicar las medidas que había para prevenir ese tipo de incidente  

o El CR explicará los siguientes pasos 

 

• Qué debe hacer si roban o dañan un producto durante la campaña?    

o Hablar con el CR sobre lo que ha sucedido 

o Explicar las medidas que había para prevenir ese tipo de incidente  

o El CR explicará los siguientes pasos 

 

• Qué hace cuando faltan lentes durante un evento visual?    

o Apuntar los nombres y números de teléfono de las personas que desean comprar su 

lente para coordinar el despacho. 

o Contactar el CR para coordinar cuando recibir más inventario 

o Contactar al líder comunitario para planificar una segunda visita 

o Coordinar con el líder comunitario la promoción del segundo evento y contactar a todos 

los interesados cuando llevaremos los lentes a la comunidad.   

 

• Qué sucede cuando un cliente tiene una condición seria y necesita solamente una 

referencia pero insiste en comprar un par de lentes ?    

o Explicar al cliente que necesita visitar a un especialista para su condición, ya que 

nosotros no somos doctores 

o Si aún insiste en comprar su lentes, puede hacerlo, pero hay que explicar nuevamente 

que no van a resolver su situación. Nunca hacemos decisiones por las personas que 

servimos, pero siempre tenemos que ser transparentes con ellos. 

o Si el cliente está satisfecho por que algo ayuda, eso vale. 20/feliz es la regla siempre.  

 

• Qué pasa si el aparato SVOne deja de funcionar durante el evento ?    

o Siempre asegurarse de cargar el aparato y el teléfono antes de un evento. 

o Siempre llevar los cargadores para intentar cargar las baterías. 

o Cerrar y reiniciar la aplicación 

o Si aún no funciona, seguir solamente con los exámenes de agudeza visual y planificar 

una segunda visita para aquellas personas que necesiten examen con el aparato. 

 

 



• Qué pasa si la fila para exámenes sigue creciendo y la gente se molesta por la espera?  

o Siempre repartir turnos al empezar y explicar a las personas como funciona el orden, 

para que entiendo cuando se les va a atender. 

o Aprovechar del tiempo en espera para promocionar y hablar con las personas y hacer 

sus EPP. 

o Nunca apurarse.  Los exámenes toman el tiempo que toman. El servicio al cliente es la 

clave.  La gente puede esperar por un servicio gratis.  

o Es importante establecer un limite al principio y no aceptar más personas cuando se 

llega a ese limite.  Más bien coordinar una nueva visit



 


