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Resumen Ejecutivo 

 

“Promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos y mejora del acceso al agua 

en las comunidades nómadas de Afar, Etiopía” fue un proyecto que duró tres años, 

financiado por AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo). El objetivo del proyecto era mejorar la salud de las mujeres de Afar mediante 

el aumento del acceso a los servicios de salud y a  las fuentes de agua potable. Los 

componentes de la intervención del proyecto incluyeron a) la creación de conciencia 

dentro de la comunidad sobre los derechos de las mujeres en materia de  salud 

reproductiva y sexual; b) salud materna; y c) la utilización de los servicios básicos de 

salud (salud reproductiva, la salud infantil, la malaria y la higiene personal y ambiental); 

d)mejora de la maternidad y servicios de salud reproductiva y un mayor acceso a fuentes 

de agua potable y sostenible y al aumento de cobertura del saneamiento. El proyecto 

también participó en el fomento de la capacidad local de los socios del proyecto 

incluyendo el fortalecimiento de servicios sanitarios y de suministro de agua. El proyecto 

se ejecutó en seis Woredas de la Zona- 3, en la región de Afar. 

Con el fin de medir los cambios en los conocimientos, actitudes y en las prácticas, la 

utilización de los productos de la intervención, y la situación de la morbilidad y la 

mortalidad  de las madres y de los niños,  AMREF-E realizó la evaluación final entre los 

beneficiarios y las partes interesadas en los emplazamientos del proyecto. Este informe 

de evaluación se basa en la línea de base realizada en 2009 entre los beneficiarios del 

proyecto y las partes interesadas en los woredas seleccionados. La lista de los Woredas 

donde se ejecutó el proyecto sirvió como marco de muestreo. Un total de nueve Kebeles 

fueron seleccionados al azar en cuatro Woredas seleccionadas. Las personas 

encuestadas se seleccionaron de cada Kebele basándose en la probabilidad proporcional 

respecto al tamaño de la población. A las encuestadas se les hicieron preguntas 

relacionadas con el beneficio obtenido de la creación de conciencia sobre la importancia 

de la salud materno-infantil, la utilización de los servicios sanitarios, la mejora de la salud 

infantil, y el acceso al agua potable en su vecindario. En total 456 madres fueron 

entrevistadas para las encuestas de la evaluación final. 

La edad del 78,2% de las encuestadas estaba entre los 15-30 años. Las características 

de las encuestadas en la línea de base y las encuestas en la evaluación final fueron 

similares; cualquier diferencia observada en los resultados esperados del proyecto es 

probable que deba atribuirse a la intervención del proyecto sobre salud materna.  

En los embarazos que se produjeron en los últimos 12 meses,  las complicaciones 

derivadas del embarazo sucedieron en 32 (37.2%) de las mujeres. De estas mujeres, 25 

(78.1%) tuvieron tratamiento por complicaciones derivadas del embarazo. Acerca del 

(28%) de las mujeres embarazadas buscan tratamiento en los HCs (Centros sanitarios), 

24% en los Puestos de Salud, y el 28% acuden a las TBAs (parteras tradicionales), y un 

12% acuden a servicios de salud privados. De todos los embarazos acaecidos que se 

produjeron en los últimos cuatro años, unas 33 mujeres no buscaron tratamiento por 

complicaciones derivadas del embarazo. Alrededor de un 36% de las mujeres que no 

acudieron a las instalaciones sanitarias para los cuidados prenatales alegaron como 

causa mayor la distancia a las instalaciones sanitarias. 
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La edad y el nivel educativo fueron un factor indicador de la búsqueda de tratamiento 

para las complicaciones relacionadas con el embarazo, los cuidados prenatales y su 

seguimiento así como la utilización de servicios de planificación familiar. El conocimiento 

de más de un signo de la malaria también fue un indicador para la búsqueda de 

tratamiento temprano de la malaria en niños.  

La proporción de mujeres que no recibieron servicios ANC (Cuidados prenatales) en la 

evaluación final fue del 39,3 %, lo cual fue mejor que la línea de base (42,7 %). De 

aquellas que no asistieron a ANC, aproximadamente el 52,4 % de las mujeres 

embarazadas no pudieron asistir a ANC debido a la distancia a los centros de salud. 

Aunque la distancia al centro de salud fue un desafío, el proyecto de salud materna 

contribuyó a la ampliación de una infraestructura de salud y a la utilización de servicios de 

salud en las áreas de aplicación del proyecto.  

De los partos  ocurridos en los últimos tres años,  aproximadamente  el 79% de los partos 

se produjeron en el hogar, un resultado que es inferior a los datos de la línea de base 

(92%). De los partos que tuvieron lugar en los últimos 12 meses, el 50% de ellos habían 

asistido a servicios de atención postnatal, de los cuales el 84,6 % no se dieron en los 

servicios de salud. 

En el estudio para determinar el nivel de conciencia de las mujeres con respecto a la 

salud reproductiva, se indicó que alrededor del 81% de las encuestadas conocen 

aspectos sobre la salud reproductiva. De estas, aproximadamente el 59,1 % de las 

mujeres obtienen información de diversas fuentes. Alrededor del 45,9 % de las mujeres 

usaban métodos de planificación familiar. En un estudio realizado en varias zonas rurales, 

alrededor del 66% fue capaz de identificar más de una señal de peligro relacionada con el 

embarazo y el 78,8 % de los hogares encuestados podían reconocer signos de peligro 

asociados con aspectos neonatales y el 89,8 % de las madres conocían e identificaban 

más de un signo de la malaria, que tiene una importancia crítica para la búsqueda de 

asistencia médica. 

Los participantes en el estudio también fueron analizados para conocer si tienen la 

intención de circuncidar a sus hijas y el 93,7 % no tenía un plan para circuncidar a sus 

hijas en el futuro, lo cual es superior a los datos de línea de base (84,0 %). 

En el 27% de los hogares encuestados hubo una enfermedad en niños en las dos 

semanas previas a la realización de la encuesta de la evaluación final. Alrededor del  

91,8 % de los hogares buscó tratamiento para sus hijos, lo cual fue una cifra mayor en 

comparación con el estudio de línea de base (81,8 %).  

86,1 % de los hogares confirmó la disponibilidad de un puesto sanitario en su pueblo, y 

de estos el 92,1 % de ellos son funcionales. La distancia de los puestos sanitarios para el 

95,7 % de los hogares era de menos de media hora. La principal fuente de 

abastecimiento de agua para un 54% de los hogares, fue agua del grifo. En la evaluación 

final, el parto llevado a cabo en las instalaciones, en los sitios de investigación, llegó al 

20,5 %. Actualmente, la prestación de cuidados obstétricos de emergencia básicos está 

disponible en dos centros de salud, los cuales se han  incrementado en uno, partiendo de 

los datos registrados en la línea de base. El servicio de ANC,  en los sitios de estudio, se 

facilita en todos los centros sanitarios y en la mayoría de los puestos de salud. 

Es preciso introducir mejoras en las áreas de servicio BEOC (Asistencia obstétrica de 

emergencia básica), la interrupción de la prestación de servicios básicos de salud, y el 

sistema de remisión de pacientes incluyendo el servicio de ambulancias utilizado para la 
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remisión de casos de partos complicados. El sustento de los logros observados podría 

garantizarse, si se continua con las actividades de sensibilización de la población. 

 

Capítulo 1: Introducción  

Antecedentes 

Los principales problemas sanitarios en Etiopía siguen siendo en gran medida las 

enfermedades transmisibles evitables y los trastornos nutricionales. A pesar de los 

importantes progresos que se han realizado para mejorar el estatus sanitario de la 

población en la última década y media, la población de Etiopía todavía sufre una alta tasa 

de morbilidad y mortalidad y el estatus sanitario sigue siendo relativamente pobre.  

Las cifras sobre los indicadores sanitarios  de DHS 2005 (Encuestas sanitarias y 

demográficas) muestran una esperanza de vida de 54 años (53,4 años para los hombres 

y 55,4 para las mujeres), y un IMR (Índice de mortalidad infantil) de 77/1000. La tasa de 

mortalidad en niños menores de 5 años se ha reducido a 101/1000 en el 2010 y  más del 

90% de las muertes infantiles se deben a la neumonía, diarrea, paludismo, problemas 

neonatales, la malnutrición y el VIH/SIDA, y con frecuencia se deben a una combinación 

de estas condiciones. Estos son niveles muy elevados, aunque ha habido una 

disminución gradual en estos índices durante los últimos 15 años. 

En Etiopía, los niveles de mortalidad materna e infantil y la morbilidad se encuentran 

entre los más altos del mundo. La tasa de mortalidad materna en Etiopía ha descendido a 

590/100.000 aunque aún sigue siendo una de las más elevadas. Las principales causas 

de muerte materna son partos obstruido y prolongados (13%), útero perforado (12%), la 

pre eclampsia/eclampsia grave (11%) y el paludismo (9%). Por otra parte, el 6% de todas 

las muertes maternas se atribuyen a las complicaciones del aborto. Escasez de parteras, 

débil sistema de remisión de pacientes a los centros de salud, la falta de una adecuada 

disponibilidad de equipamiento de BEmONC y CEmONC, y una escasa financiación de 

los servicios sanitarios, se identificaron como factores primordiales que dificultan el 

progreso y unos adecuados servicios de atención sanitaria. Del lado de la demanda, 

resultaron ser las causas más significativas: las normas culturales y el apoyo emocional 

social otorgado a las madres, la distancia a los centros de salud en funcionamiento y la 

barrera financiera.  

Basándonos en los indicadores sanitarios del 2002 (según el calendario etíope), el estado 

regional de Afar tiene una población de 1,51 millones de personas. De estos el  22,8 % 

son mujeres en edad reproductiva (15-49), y la tasa de fecundidad total en la región es de 

5 % .Los niños menores de  cinco años y menores de un año representan el 10,1% y 

2,9 %, respectivamente. El índice de la tasa bruta de natalidad (CBR) en la región es  del 

37,3 %. 

La mortalidad  entre los lactantes y los  menores de cinco años en la región de Afar 

representa el 61 y 123/1000 respectivamente. La tasa de protección al nacer es del 57 %, 

y la cobertura de penta 3  (Hib-heamophilus influenzae; HB; DPT)  es del   60,6 % y del 

sarampión se situó en el 47 %. Los datos del 2002 del calendario etíope indicaron que la 

cobertura  de asistencia ante-natal y el parto realizado en las instalaciones sanitarias en 

la región fue muy baja llegando a ser del 25,3 % y el 12,9 % respectivamente.  

AMREF-Etiopía junto con otros socios de desarrollo y las contrapartes gubernamentales 

implementaron un programa de salud sexual y reproductiva y el acceso al agua y el 
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saneamiento para mejorar la salud que puso su punto de atención  en las mujeres de Afar. 

El proyecto de “Promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos y mejora del 

acceso al agua en las comunidades nómadas de Afar”, implementado desde octubre de 

2008 a octubre de 2011 en seis Woredas: Dulecha, Argoba, Buremudaytu, Awash 

Fentale, Gewane y Amibara,  de la zona 3 (zona Gabi) de la región de Afar.  

La encuesta de la evaluación final sobre el proyecto de maternidad segura se llevó a 

cabo en Diciembre de 2011 en cuatro Woredas seleccionados al azar. El estudio de línea 

final abarcó 456 hogares de nueve Kebeles, de las cuales ocho eran zonas rurales y uno 

era semi-urbano e incluyó entrevistas a 456  WRA (mujeres en edad reproductiva). La 

encuesta de Línea de Base ayudó a identificar los vacíos en el "énfasis de los indicadores 

de comportamiento", es decir, aquellos que ayudarían a medir el logro de los objetivos y 

metas del programa, y establece una base para instaurar los indicadores y los objetivos 

para el comportamiento del énfasis del proyecto  sobre salud materna. 

En los países en desarrollo, la utilización de servicios de salud materna se ve influenciado 

por las características socio-demográficas de las mujeres, el contexto cultural, y la 

accesibilidad a los servicios. La accesibilidad a los servicios sanitarios ha demostrado ser 

un importante factor determinante en la utilización de los éstos servicios.  

Objetivo:  

El objetivo de este proyecto es: Mejorar la salud de la mujer en Afar a través del 

fortalecimiento de los servicios de salud y el acceso al agua. 

• Ampliar el acceso al parto de calidad, sensible con respecto al género y una 

planificación familiar sostenible, salud reproductiva, salud infantil, higiene personal y 

ambiental, acceso a agua potable.   

• Promover un entorno propicio que mantenga a las mujeres informadas sobre salud 

reproductiva y a que tomen decisiones. 

Objetivos del proyecto:  

• Mejor acceso, disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios, en particular los 

servicios de salud materna y los servicios de salud sexual y reproductiva. 

• Sensibilizar a las comunidades nómadas de Afar sobre los derechos de las mujeres y su 

salud sexual y reproductiva. 

 • Aumentar el acceso de la población de Afar a agua salubre y a sistemas básicos de 

saneamiento 

• Fortalecer las capacidades de las autoridades locales en temas de fomento y 

planificación de recursos de agua en las comunidades.  

• Realizar un estudio de buenas prácticas para futuras réplicas del proyecto 

  

1.2  Objetivos del estudio 

El objetivo de la evaluación final consiste en calcular el éxito del proyecto de salud 

materna con respecto al cumplimiento de los objetivos y metas del programa. Más 

concretamente, la evaluación final calcula y comprueba la ejecución del proyecto de la 

siguiente manera: (a) información sobre las mujeres pastoriles como usuarias de los 

servicios de salud sexual y reproductiva, (b) cambios en el conocimiento de las mujeres, 

actitud y/o aprobación, intención, prácticas y promoción con relación a la salud sexual y 

reproductiva; (c) exposición de las WRA (mujeres en edad reproductiva) a información 
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sobre RH/FP (Salud reproductiva/Planificación familiar), incluida la maternidad sin riesgo, 

y  la salud del niño. 

Como parte de la evaluación final, los datos secundarios recopilados a nivel de distrito 

(censo por hogar y las estadísticas de servicios mensuales basados en las oficinas del 

proyecto) se han analizado sobre indicadores clave mensurables (énfasis en el 

comportamiento) para cuatro Woredas del proyecto. 

Los objetivos de la evaluación final que fueron examinados son: 

 Mejorar los servicios sanitarios maternales en la comunidad de mujeres pastoras 

nómadas  

 Acceso a un abastecimiento de agua potable y cobertura de saneamiento  

adecuado 

 Mejorar la conciencia general de la comunidad con respecto a la salud                  

materno-infantil y derechos  de la mujer  respecto a  la salud reproductiva  

 Mejorar la capacidad de las autoridades locales en materia de  salud y agua para 

planificar y gestionar las actividades de aprovechamiento de los recursos hídricos 

basados en la comunidad 

 

1.3 Diseño del estudio y metodología 

Diseño del Estudio 

La evaluación tiene dos componentes: (1) evaluación de los resultados del proyecto 

basada en los datos del proyecto, y (2) encuesta por muestreo basada en la población de 

cuatro Woredas. La evaluación sobre el rendimiento del proyecto incluyó la revisión de 

los expedientes sobre cuidados de salud materna, distribución de métodos 

anticonceptivos y su uso, inmunización de la infancia, y proyectos relacionados con el 

agua y salud ambiental, en las Woredas seleccionadas. 

La evaluación final tiene por objeto analizar la información primaria mencionada 

anteriormente para apreciar las tendencias en el desarrollo del proyecto. Los principales 

indicadores medibles calculados por  la evaluación final incluyen: utilización de servicios 

de salud reproductiva, atención materna (atención prenatal y posnatal (ANC/PNC,) 

inmunización TT, cobertura por tipos de nacimientos atendidos, inmunización infantil, 

prevención de HTPs (prácticas tradicionales perjudiciales), acceso al agua potable, e 

higiene entre las población afarí. 

A la vista de los objetivos que deben abordarse en el presente estudio, se emplearon 

métodos en ambas: investigaciones cualitativas y cuantitativas. El objetivo era verificar la 

información adquirida por un método contra la información adquirida por otro método, con 

el fin de corroborar las conclusiones para aumentar la confianza en la validez de la 

conclusión. 

 

Selección del área de estudio  

La evaluación final se llevó a cabo en los cuatro Woredas seleccionados al azar en la 

zona del Estado Regional de Afar, donde el proyecto de salud materno-infantil de AMREF 

en Etiopía se puso en práctica; Buremudaytu, Gewane, Amibara y Awash Fentale.  
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Marco de muestreo  

En esta encuesta, el Woreda fue la muestra primaria. Utilizando listas de los Woredas el 

proyecto se puso en práctica realizando listas de muestreo en los Woredas. Dentro de las 

Woredas seleccionadas se hizo el muestreo de los Kebeles. El muestreo del estudio 

radicaba en  listas de Kebeles obtenidas de la respectiva administración de Kebeles. La 

lista de Kebeles figuraba en orden alfabético. Para la selección de las unidades de 

muestreo (individuos elegidos), se obtuvieron listas de hogares de la  administración local. 

 

Diseño de muestra 

Dos etapas del diseño de muestra fueron utilizadas para la selección de los entrevistados. 

La selección de un número predeterminado de sitios/grupos fue realizada según la 

probabilidad proporcional al tamaño; el tamaño fue el  número total de individuos de cada 

grupo/centro de trabajo. Se seleccionaron al azar un grupo muestra de personas de cada 

sitio /sub-sitio. 

 

Tamaño de la muestra 

Con el fin de detectar cambios en las variables de interés entre la línea de base y la 

evaluación final, se planteó la hipótesis de que 10 puntos porcentuales sería un nivel de 

cambio posible de alcanzar en el seno de la duración de los proyectos, especialmente en 

términos de muchas de las variables de conocimientos y actitudes. 

Las encuestadas en la evaluación final son mujeres pastoras afaries en edad 

reproductiva (WRA) de 15 a 49 años,  que residen en las zonas de intervención del 

proyecto. Considerando las limitaciones de tiempo, se eligió una muestra total de 456 

hogares (WRA) para medir la eficacia del proyecto en lo referente al aumento de los 

conocimientos y las prácticas de  salud reproductiva entre las mujeres en edad 

reproductiva. Antes del comienzo de la ejecución del proyecto, el  tamaño de la muestra 

se cree que es adecuado para proporcionar resultados fiables (al 95% CI), el cual, puede 

detectar diferencias significativas en destacables indicadores medibles. 

La eficacia de la evaluación está diseñada para detectar la diferencia entre los resultados 

actuales de evaluación con el estudio de línea de base. Parte de la evaluación fue medir 

la precisión de la importancia de las variaciones y deducir si la atribución del cambio 

observado es debido a las intervenciones del proyecto. Con el fin de medir el nivel de 

cambio respecto a los indicadores de la línea de base, las entrevistas a los beneficiarios 

del proyecto se realizaron para conocer la implementación de las actividades. Los 

encuestados de esta entrevista se seleccionaron sobre la base de muestreo.  Por lo tanto, 

el equipo de consultoría, empleó una fórmula para comparar dos proporciones con el fin 

de calcular el tamaño de la muestra. 

n= (z1-α + z β)2 [P1 (1 - P1) + P2 (1 - P2)]/ (P1-P2)2;  

Donde:  

P1= datos de referencia para el indicador elegido;  

P2= valor basal incrementado más 10 % esperado del nivel de cambio lograble dentro de 

los períodos del proyecto,  como se indica en el estudio de referencia;  

La probabilidad de no detectar una diferencia entre P1 y P2, es decir β=0,20.  

α = 0.05  
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(Z1-α = 1.96); β=0,20 (Z1-β=0.84).  

De los indicadores utilizados en el estudio de referencia hemos seleccionado un indicador 

que proporciona el máximo tamaño de la muestra y un indicador de alto impacto para el 

cálculo del tamaño de la muestra. Después del ajuste para el índice de no-respuesta del 

5%, el tamaño de la muestra calculada es 152. El efecto de diseño, D, se estima en 2 y el 

tamaño total de la muestra (n) fue (152 × 3 = 456).  

El cuestionario para la entrevista de beneficiarios del proyecto estaba semi-estructurado 

con el fin de permitir que el entrevistador sondee donde se necesita más información, y 

también el participante pueda explicar sus sentimientos relacionados con el valor del 

proyecto. El cuestionario también recogió características de los antecedentes de los 

encuestados. 

Se realizaron entrevistas de informantes clave utilizando  un cuestionario semi-

estructurado con los líderes de la comunidad y con mujeres de la región sobre los 

beneficios del proyecto para aliviar los problemas relacionados con la salud materna, el 

acceso a los recursos sanitarios adecuados y el abastecimiento de agua potable, y la 

toma de conciencia relacionada con la salud materna. 

La lista de comprobación para examinar los datos secundarios y la revisión de los 

documentos contienen variables clave, que incluyen la información sobre las 

características de los clientes, la cantidad de trabajo realizado en los últimos años de 

ejecución de proyectos,  la información sobre la disposición de la maternidad sin riesgo y 

la atención obstétrica de emergencia. Las fuentes de los datos secundarios fueron los 

registros de los servicios sanitarios relacionados con la salud materna y las oficinas de 

desarrollo de los recursos hídricos para las actividades realizadas,  con el fin de crear el 

acceso al agua potable en las áreas operacionales del proyecto. Los datos del 

sector/instalaciones sanitarias incluyen la calidad y nivel de instalación sanitaria, la sala 

de espera, los  tipos y adecuación de equipos médicos necesarios para la salud materna, 

tipos y ajuste de los medicamentos esenciales, kits de diagnóstico como RPR (reagina 

plasmática rápida)  y el embarazo, kits para el parto, camas, suministros para prevención 

de infecciones, materiales audiovisuales en sala de espera, la letrina, abastecimiento de 

agua y energía eléctrica. 

 

Estudio cuantitativo  

En el estudio cuantitativo,  el tema de estudio fueron las mujeres en edad reproductiva. El 

estudio se realizó mediante entrevistas cara a cara,  personales,  las cuales utilizan un 

cuestionario estructurado. El cuestionario solicitó información relacionada con la salud 

materna, la salud infantil, el acceso al agua potable y la higiene personal y ambiental.  

 

Estudio cualitativo  

Cuatro FGDs (Discusiones de grupos de enfoque) se llevaron a cabo sobre la maternidad 

y la salud reproductiva y el acceso a fuentes de agua potable y sostenible que afectan a 

la maternidad sin riesgo. Las FGD se hicieron con el grupo  de madres en edad 

reproductiva utilizando un número pequeño de los beneficiarios del proyecto (6-10), una 

guía y facilitadores capacitados.  
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Tabla 1. Categoría de los encuestados, Rendimiento de muestreo y herramientas de 

investigación utilizadas, Diciembre de 2011, Afar 

Localización Número de 

viviendas 

WoHO Instalación 

sanitaria  

Extensió

n 

Sanitaria 

Recurso

s 

hídricos 

Líderes 

comunitari

os 

Buremudaytu 89 1 1 1 1 1 

Gewane 92 1 1 1 1 1 

Amibara 182 1 1 1 1 1 

Awash Fentale 93 1 1 1 1 1 

 

1.4 Instrumentos de Investigación 

Se desarrollaron diferentes conjuntos de materiales de investigación para la evaluación 

final. El cuestionario estructurado se desarrolló sobre las líneas del cuestionario de línea 

de base con pocas enmiendas y aspectos añadidos. Se desarrollaron directrices 

separadas para los grupos focales (FDGs) y para  entrevistas con informantes clave. El 

cuestionario fue ultimado con las aportaciones de los expertos de AMREF Etiopía.  

 

1.5 Mecanismos de garantía de calidad para el estudio  

El equipo de consultoría adapta y traduce las herramientas necesarias al  amhárico y 

realiza el pre-test que permita la estandarización. El equipo de consultoría 

meticulosamente revisa el estudio de línea de base y los documentos del proyecto y 

ajusta la elección de los indicadores y las herramientas de recolección de datos a las del 

estudio de línea de base. 

Se reclutaron ocho encuestadores con experiencia para la realización del sondeo de los 

hogares y se entrenaron durante dos días mediante conferencias, práctica directa, 

utilizando las herramientas de recopilación de datos reales y el estudio de referencia. La 

formación incluyó planteamientos éticos, como el manejo y el respeto de los encuestados 

durante la entrevista. 

El supervisor inspeccionó el proceso de recopilación de datos en cuatro Woredas. Se 

supervisó el proceso de recopilación de datos y las herramientas se revisaron para 

completarlas, buscando su exactitud e integridad en el día a día. Se definieron los 

indicadores que se utilizan para el estudio, las fuentes de datos y elementos clave fueron 

establecidos, también se establecieron criterios de inclusión y exclusión antes de 

comenzar directamente con la recopilación de datos. Se identificaron  posibles problemas 

en la calidad de los datos  y se establecieron mecanismos para abordar procedimientos 

claramente definidos con el fin de identificar y salvar las discrepancias en la recopilación 

de datos. Se supervisó por la empresa consultora  de forma específica toda la actividad 

de recopilación de datos. 

Para evitar la doble entrada de datos el equipo utilizó el programa de entrada de datos 

Epi-Info versión 3.3.2 y el análisis se realizó con el programa SPSS 16.0. Durante todo el 

proceso del estudio se mantuvo la confidencialidad y la  integridad de los datos. 
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1.6 Gestión y análisis de datos 

Se codificaron manualmente todos los cuestionarios cumplimentados y se introdujeron en 

una base de datos utilizando la versión 3.3.2  Epi-Info del programa de software. Se 

realizaron controles de validez de entrada de datos para todos los cuestionarios. Tras la 

limpieza, se analizaron los datos utilizando SPSS para  la versión Windows 16.  

Se registraron los grupos de discusión focal (FDGs) y se resumieron los memorándums 

en el terreno de Afar. Se recopilaron los datos recogidos de la FDGs. Los hallazgos de la 

FDGs se emplearon para complementar los datos de la encuesta y también responder a 

algunas de las principales cuestiones no resueltas por los datos de la encuesta. También 

se recopiló y se analizó la entrevista estructurada “Thesemi”. 

Las estadísticas descriptivas que incluyen la disposición en tablas y las repeticiones, 

constituyeron la principal salida de datos para el análisis. Los datos del estudio de base 

se compararon con los resultados de la evaluación final con el fin de comparar los 

resultados finales del  proyecto y los logros. La frecuencia y la disposición de las tablas 

cruzadas fueron los principales resultados cuantitativos para el vigente análisis. El “test ji 

cuadrado” se hizo para los indicadores seleccionados; “T-tests” se realizaron en dos 

grupos independientes (línea de base y evaluación final) para determinar si éstos son 

significativamente diferentes entre sí. Los resultados de la encuesta se han 

complementado con los resultados de los componentes del estudio cualitativo. 

Para evaluar el efecto de las variables socio-demográficas en la utilización de los 

servicios de salud materna se utilizaron cuatro variables de resultado final: búsqueda de 

tratamiento en el momento de complicaciones derivadas del embarazo, uso de la 

atención prenatal, utilización de métodos de planificación familiar, y búsqueda de 

tratamiento oportuno para la malaria en los niños. A continuación se utilizó la técnica de 

regresión logística para estimar modelos de variables de los resultados. Además de esto, 

se elaboró un modelo de probabilidad  para estimar la probabilidad de uso de los 

servicios según variables seleccionadas por el modelo de regresión logística. Las 

variables independientes o el índice de predicción utilizados en el modelo de regresión 

logística fueron seleccionados basados en el uso de los servicios sanitarios. 

Para este estudio las variables independientes seleccionadas estuvieron en las 

categorías de factores predisponentes y características de apoyo. Las variables 

consideradas como factores predisponentes incluyen la edad de la madre, el nivel de 

educación de la madre, la religión, la categoría ocupacional y educacional y el estatus 

ocupacional del marido. Las características de apoyo incluyen los ingresos familiares y la 

distancia a los centros sanitarios. 

 

1.7 Consideraciones Éticas 

Se presentó un documento escrito de la coordinación del proyecto en las oficinas 

sanitarias de cada Woreda. Todos los participantes involucrados en el estudio fueron 

informados plenamente acerca de los objetivos del estudio. Además, se les aseguró la 

confidencialidad de las entrevistas. Se entrevistaron sólo a aquellos participantes que 

ofrecieron consentimiento de forma verbal y voluntaria. A los encuestados se les informó 

de que podían dejar de contestar todas aquellas preguntas que no desearan responder. 

Cada mujer encuestada fue entrevistada independientemente y en privado. Los 

participantes no fueron reconocidos por nombre o por cualquier otra información que los 

identificara.  
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Capítulo 2: Características de las encuestadas  

 

2.1 Características demográficas de las encuestadas  

Este capítulo analiza las características socio-demográficas y económicas de las 456 

mujeres que están incluidas en el estudio. Las características demográficas y 

socioeconómicas básicas de las encuestadas analizadas son: edad, tribu o grupo étnico, 

estado civil, educación e ingresos. 

Los datos de la evaluación final se recogieron en el área de intervención del proyecto. La 

evaluación final se llevó a cabo en la zona 3 del estado regional de Afar. Un total de 4 

Woredas seleccionadas al azar, de las cuales 9 Kebeles (8 rurales y 1 semi-urbano) se 

incluyeron en la evaluación final. La población total en las 4 Woredas seleccionadas fue 

de 73.177. La distribución de los sujetos estudiados se indica en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: distribución de encuestadas por Woreda,  Diciembre 2011, Afar 

 Woreda 

Seleccionada 

Población   No. Seleccionados 

al azar 

%  de la población 

1 Gewane 14,768 92 20.2 

2 Buremudaytu 14,266 89 19.5 

3 Amibara 29,210 182 39.9 

4 AwashFentale 14,933 93 20.4 

 Total 73,177 456 100 

 

En la evaluación final estuvieron involucradas 456 encuestadas, considerando el efecto 

de diseño de la muestra y que hubo un 5% sin responder. Los participantes del estudio 

eran mujeres cuyas edades estaban en los 16 años y por encima de éstos. Durante la 

depuración de datos, los datos de seis encuestadas fueron eliminados debido a una gran 

cantidad de información incompleta. La información sobre todas las entrevistas por hogar 

fueron recogidas usando un modelo de entrevista estructurada. Se incluyeron en el 

cuestionario variables tales como la edad, el estado civil, la religión, la educación y los 

ingresos. Un cuarto de las encuestadas (el 78,2 %) entrevistadas en la presente encuesta 

de evaluación final fueron jóvenes menores de 30 años de edad (término medio 27,29; 

desviación Estándar 9,1; edad 16-74). Esta proporción es comparable a la línea de base 

(término medio 29,4; Desviación Estándar=7.6). 54% de ellas eran de Afar seguidas de 

Amhara, Oromo, Tigre, Guraghe, Wolayta y Hadya. La mayor religión prevalente era la 

musulmana consistente en 334 (74,2 %). Los antecedentes educacionales de los sujetos 

de estudio comprendían a 274 (60,9 %) analfabetas, de los cuales 202 (83.1 %) fueron de 

Afar. Sólo 4 (0.9 %) de los participantes del estudio estaban educadas hasta el grado 12 

y superior (Tabla 1).  
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La educación es la base para el desarrollo, el cual incluye la construcción de una 

sociedad sana y productiva. Según se desprende de la realidad, se necesita mucho 

esfuerzo para crear más acceso a la educación para la población local, así como también 

satisfacer iniciativas nacionales tales como los MDGs (Objetivos del milenio), que están 

muy próximos en el tiempo. También es difícil pensar en la cuestión del empoderamiento 

de las mujeres si la educación no es accesible para ellas. Con el nivel actual de la 

educación, el éxito de otras intervenciones tales como la salud, la cual está siendo 

apoyada por AMREF, puede que no tanga tanto éxito como el esperado. 

El estado civil de las personas encuestadas comprende a 354 (78.7 %) casadas y el 

tamaño promedio de una familia era de 4.46 (SD=1.79, rango 1-17). El perfil ocupacional 

para la inmensa mayoría de la población estudiada era el de ama de casa (46,2 %), 

seguido de comerciante, 23,8 %. Aproximadamente el 29.6 % de ellas ganan sueldos 

mensuales de más de 500 Birr (moneda oficial de Etiopía) mensuales.  

Los ingresos en los hogares de la población en estudio se explicaron de diversas formas. 

Los ingresos de los hogares de algunos de los participantes en el estudio se basaron en 

la crianza de diversos animales domésticos, entre ellos los camellos. Otras disponen de 

un ingreso, doble; por un lado disponen de animales domésticos y al mismo tiempo son 

empleadas y ganan sueldos de forma regular. La tercera categoría de los participantes 

son trabajadoras por cuenta ajena y también dispusieron de un sueldo regular. 
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Tabla 3: Características socio-demográficas de los sujetos estudiados, Diciembre 

de 2011, Afar 

Categoría Número  % 

Edad(Años) 

16-30 

31-74 

Ausente 

 

352 

85 

14 

 

78.2 

18.9 

2.9 

Estado Civil 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Separada 

Viuda 

 

5 

365 

34 

17 

29 

 

1.1 

80.6 

7.7 

3.9 

6.6 

Religion 

Musulmana 

Ortodoxa 

Protestante 

Otro 

 

334 

97 

16 

3 

 

75.0 

20.6 

3.7 

0.7 

Educación 

Analfabeta 

Primaria(1-8) 

Secundaria(9-12) 

Superior(Mas de 12) 

 

274 

140 

32 

4 

 

61.4 

30.5 

7.2 

0.9 

Ocupación 

Empleada Gobi. 

Ama de casa 

Comerciante 

Empleada privada 

Agricultora 

Pastora 

Jornalera 

Otro 

>1 Trabajo 

 

32 

208 

107 

15 

3 

35 

28 

17 

5 

 

7.2 

47.1 

24.2 

3.4 

0.7 

6.1 

6.3 

3.8 

1.1 

Ingresos por hogar 

<10animales domest. (DA) 

>10  DA and salario 

Hasta 500birr/mes 

>500 Birr/mes 

 

129 

59 

73 

133 

 

32.7 

15.0 

18.5 

33.8 
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Capítulo 3: La Salud Reproductiva  

86 embarazos ocurrieron  en el plazo de los últimos doce meses, complicaciones 

derivadas del embarazo sucedieron en aproximadamente 32 (37,2 %) mujeres 

encuestadas. De éstas, 25 (78,1 %) tuvieron un tratamiento por complicaciones 

relacionadas con el embarazo durante su periodo de gestación. Alrededor del 36% de las 

madres embarazadas buscaron tratamiento para las complicaciones derivadas del 

embarazo en las TBAs (parteras tradicionales), el 28% fueron atendidas en los centros 

sanitarios, 24% en los puestos de salud, y el 12%  fueron atendidas en servicios 

sanitarios privados. El tipo de ayuda obtenida de TBAs incluía el asesoramiento a los 

malestares relacionados con la nutrición y con el sueño. De un total de 5 mujeres 

embarazadas que no buscaron asesoramiento o tratamiento para sus complicaciones 

relacionadas con el embarazo que se produjeron en el pasado año, 2 eran debido a la 

escasez de dinero para cubrir sus gastos médicos y 3 se debieron a la falta de voluntad 

por parte de sus maridos. 

De todos los embarazos que se produjeron en los últimos 4 años y en adelante,  33 

mujeres no buscaron ningún asesoramiento o tratamiento médico durante sus últimos 

embarazos. De estas, 12 (36.4 %) debido a la distancia a los centros sanitarios, 10 

(30,3 %) se debieron a la escasez de dinero, 4 (12,1 %) no confiaron en el servicio 

sanitario, y 5 (15,2 %) debido a la falta de voluntad de los maridos. Durante su último 

embarazo, alrededor de 78 mujeres buscaron asesoramiento o tratamiento para sus 

complicaciones relacionadas con el embarazo de alguien cualificado que ofreciera 

tratamiento médico o de enfermería (tabla 4). De estas mujeres con problemas asociados 

al embarazo, el 29% de ellas fueron tratadas en los puestos sanitarios, lo cual es una 

cifra mayor que la del estudio de línea de base que fue sólo del 1%.  

Las mujeres educadas estaban positivamente más asociadas con el uso de personal 

capacitado y de las instituciones médicas  que las  mujeres analfabetas que no buscaban 

asesoramiento o tratamiento (ji-cuadrado=5.80, p=0.02). El análisis multivariantes de 

factores socio-demográficos como la educación es un factor indicador de la utilización de 

los servicios médicos independientemente de la ocupación como fuente de ingresos y de 

la distancia al centro sanitario en el momento de complicaciones derivadas del embarazo 

[cociente de posibilidades (OR), 3.26,95 % IC 1.21 -8.80) (tabla 5). 

Durante la evaluación, diversas razones se registraron como impedimento para buscar 

tratamiento en el momento que se manifestaban episodios relacionados con el embarazo 

(Fig.1). Grandes proporciones de puestos sanitarios están involucrados en las actividades 

de atención sanitaria, incluidas las relacionadas con el embarazo y su seguimiento 

(34,4%) en comparación con el momento en que se tomó el estudio de referencia (29%). 

Sin embargo, la presencia de nuevos establecimientos sanitarios al sistema, no redujo 

sustancialmente la distancia a los centros sanitarios. Otros factores, como el económico, 

la falta de voluntad de los esposos, y la falta de confianza en el sistema sanitario, han 

contribuido a la falta de búsqueda de atención médica durante las complicaciones 

derivadas del embarazo. 

Los datos de los informantes clave en las oficinas sanitarias a nivel de Woredas y de los 

establecimientos sanitarios, indicaron diversas formas de actividades de fomento y 

desarrollo de capacidades que se ha proporcionado al sistema de salud, en relación a los 
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proyectos de salud materno-infantil. Grandes actividades de creación y desarrollo de 

capacidades aplicadas por el Gobierno y los proyectos de salud materno-infantil de 

AMREF-Etiopia reforzaron la salud y los sectores del abastecimiento de agua, en 

comparación a lo que era cuando se realizó la evaluación de línea base. 

La elección de los establecimientos sanitarios en el momento de complicaciones 

derivadas del embarazo no está asociada con el tipo de institución sanitaria. Sin embargo 

gran parte de los encuestados prefirió centros y puestos de salud durante el tiempo de 

complicaciones derivadas del embarazo. La elección se basó en gran medida por la 

proximidad a la instalación sanitaria. Los datos de la evaluación final indicaron que la 

distancia a la HF (Instalación sanitaria) suponía un obstáculo para el 36,4% de las 

encuestadas cuando presentaban complicaciones derivadas del embarazo, lo que 

muestra un dato inferior al de la línea de base (57,4 %). 

 

Figura 1: Factores que contribuyeron a la falta de tratamiento durante las complicaciones 

relacionadas con el embarazo 

 

Traducción: 

Izquierda: Porcentaje 

Debajo: ¿Por qué no consigue Rx (Receta médica) para las complicaciones 

relacionadas con el embarazo? 
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Instalación sanitaria queda lejos; falta de dinero; no confía en el sistema sanitario; 

marido no dispuesto a ayudar; otros. 

 

Este hallazgo indicó que los esfuerzos asociados a aumentar la concienciación de las 

poblaciones y junto a instalaciones sanitarias funcionales más cercanas a la comunidad, 

contribuye al aumento en el acceso y la utilización de servicios sanitarios. La evaluación 

final incluye zonas más rurales que en la línea de base y en términos de obstáculos para 

acceder a los servicios sanitarios, la escasez de dinero se registró como un reto para el 

30,3% de los hogares, lo cual es menor que lo obtenido en la línea de base (57.4%). 

 

Figura 2: Elección de la instalación sanitaria a la hora de la complicación relacionada con 

el embarazo 

 

Traducción: 

Hospital; TBAs (parteras tradicionales); puesto de salud; HC (Centro Sanitario); 

clínica privada. 

En la evaluación final el nivel de confianza en el sistema sanitario no aumentó de forma 

significativa a partir de los resultados registrados durante el estudio de línea de base. Por 

lo tanto, un mayor número de actividades de sensibilización necesita hacerse en la 

comunidad para transformar las actitudes que impactan negativamente en el uso de los 

servicios sanitarios. A pesar de todos estos retos, el uso se incrementó respecto al índice 

existente al comienzo de la implementación del proyecto. 
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Tabla 4: Respuestas de mujeres a las complicaciones relacionadas con el 

embarazo, Diciembre 2011, Afar 

Características Número   % 

Tienen complicaciones 

relacionadas durante el último 

embarazo 

                          Si 

                          No  

Total 

 

 

122 

336 

450 

 

 

27.5 

72.5 

100 

Tipo de condición clínica 

               Sangrado Vaginal 

               Vómito Severo 

               Edema de cara y pierna 

                Otros 

               >1 complicaciones 

Total 

 

21 

37 

39 

13 

12 

122 

 

17.2 

30.3 

32.0 

10.7 

9.8 

27.1 

Recibieron tratamiento por 

complicaciones 

                  Yes 

                   No 

Total 

 

 

91 

31 

122 

 

 

74.6 

25.4 

100 

Lugar del tratamiento 

              TBA 

              CS/personal cualificado 

Total 

 

15 

78 

93 

 

16.2 

83.9 

100 

 

La medición de la utilización del servicio de ANC (Asistencia antenatal) por parte de las 

embarazadas fue parte de la evaluación. El principal objetivo de la evaluación consistió 

en proporcionar información acerca de la cantidad de mujeres que usan servicios de 

asistencia prenatal. Estos servicios ayudan a sensibilizar a la opinión pública sobre los 

signos de peligro durante el embarazo, el parto y el puerperio; aumenta la salud a través 

del comportamiento del usuario; orienta al usuario en la preparación para cuestiones 

básicas del parto; y presta atención preventiva y terapéutica (TT (Técnicas de 

tratamiento), sulfato ferroso, malaria, etc.). 

Diversas conclusiones globales indicaron que las mujeres que asistieron a ANC tenían 

más probabilidades de acudir a una partera cualificada para la atención durante el parto. 

La hipótesis de que ANC debería facilitar un mejor uso de servicios obstétricos de 

emergencia es también un apoyo para el uso de "profesionales de la salud capacitados" 

en el momento del parto. 

Un total de 438 (97,3%) de las participantes respondieron a un cuestionario relacionado 

con el seguimiento de ANC durante su último embarazo. De éstas, el 39,3% no realizó el 
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seguimiento de ANC durante su último embarazo (fig. 3), lo cual es inferior a las 

conclusiones de la línea de base (42,7 %). Esto es debido a las mejores oportunidades 

que se crearon para aumentar el acceso a servicios sanitarios. 

 

Tabla 5: Características socio-demográficas como indicadoras de la búsqueda de 

tratamiento en complicaciones relacionadas con el embarazo, Dic. 2011, Afar 

Variable 

Predictiva 

Categoría Bivariable Valor P* Multivariable Valor P  

Etnicidad Otros  Referente  Referente  

Afar 1.93 

(0.04-3.03) 

0.096 2.76 

(0.42-3.39) 

0.26 

Edad 30  años Referente   Referente   

16-30 años 0.94 

(0.42-1.55) 

0.81 1.04 

(0.63-1.71) 

0.87 

Ocupación Desempleado Referente   Referente   

Desempleado 0.87 

(0.46-1.72) 

0.61 1.095 

(0.68-1.75) 

0.71 

Educación 

 

 

Distancia a HF 

 

Sin educación Referente   Referente   

Primaria & 

superior 

 

<30 mnt 

andando 

>30 mnt 

andando 

2.52 

(1.35-7.66) 

Referente 

0.69 

(0.38-2.15) 

0.03 

 

 

0.76 

3.26 

(1.21-8.80) 

Referente 

0.94 

(0.03-1.48) 

0.01 

 

 

0.82 

 

* Nivel de significación p<0.05 

Para los que recibieron servicios de ANC, el tiempo promedio de visitas fue de 3 veces 

[entre la gama de quintiles (IQR), 1-4]. El número de pacientes en los servicios de ANC 

en los centros de salud fue de 126 (46,7 %) y en los puestos de salud de 102 (37,8 %) 

respectivamente (Tabla 6). El número de madres atendidas en ANC con parteras 

tradicionales es de 18, lo cual es mayor que los datos recogidos en la línea de base, que 

eran sólo de tres madres. El papel de las TBAs aumentó y se supone que las diversas 

actividades de capacitación ofrecidas a las parteras en el marco del proyecto por AMREF 

y en colaboración con los socios, contribuyeron a este aumento y facilitó la actuación de 

las TBAs. 

De 270 madres que asisten a los servicios de ANC, lo hacen entre 1 vez a más de 4 

ocasiones, y aproximadamente el 16,9% de las madres han hecho una única visita a los 

servicios de ANC. Desde la evaluación final, la proporción de madres que hicieron más 

de una visita a ANC fue del 83,1%, un resultado que fue superior a los datos registrados 

en la línea de base (42,7 %). 



23 

Tabla 6: Asisten a lugares de seguimiento de ANC, Diciembre de 2011, Afar 

Características  Frecuencia % 

TBA 18 6.7 

Puesto 

Sanitario 

102 37.8 

Centro Sanitario 126 46.7 

Clínica Privada 12 4.4 

Hospital 3 1.1 

Otro 9 3.3 

Total  270 100 

 

La distancia a las instalaciones sanitarias fue un desafío, aunque existe una notable 

utilización de los servicios de salud. De 172 mujeres embarazadas que no pudieron asistir 

a ANC, 88 (52,4 %) de las mujeres embarazadas que no asistieron a servicios de ANC 

fue debido a la distancia al centro de salud; 35 (20,8 %) debido a la falta de dinero; 11 

(6,5 ) debido a la desconfianza en el sistema sanitario; 8 (4,7 %) debido a la falta de 

voluntad del marido; 12 (7,1 %) debido a más de un motivo, y 14 (8,3 %) debido a otras 

causas. Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis de modelos de regresión, no se 

observó relación entre la distancia a las instalaciones sanitarias y la utilización de estos 

servicios. 

 

Figura 3: Frecuencia de seguimientos de ANC durante el último embarazo, Diciembre de 

2011(%) 

 

 

Se observó una asociación significativa entre la asistencia a ANC y el nivel de educación 

(χ2 =70,89, p<0,0001) (tabla 7). Las personas con estudios en educación primaria y 

superior (OR, 4,50, CI 95% 2,72 -7.46) y el grupo de edad comprendida entre 15-30 años 

(OR, 2.25,95% CI 1,21-4.15 ) fueron más propensas a tener asistencia de ANC cuando 

se compararon con otros grupos. Existe una relación directa entre el  aumento del nivel 
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de educación y el número de asistencia a servicios ANC. Las mujeres educadas tienen 

más probabilidades de utilizar los servicios de salud materna que aquellas que no 

recibieron educación. En esta evaluación final también se constató que las madres 

embarazadas en edades comprendidas entre los 16-30 años tenían más probabilidades 

de asistir a servicios ANC que aquellas que tenían más de 30 años. 

 

Tabla 7: Cocientes de posibilidades ajustados y 95 % de intervalos de seguridad 

para recibir ANC por parte de un profesional, Diciembre 2011. Afar. 

Variable 

predictiva 

Categoría Bivariado Valor 

P* 

Multivariable Valor P 

Etnicidad Otros  Referente  Referente   

Afar 2.23 

(1.50-3.32) 

0.03 1.51 

(0.81-2.84) 

0.20 

Edad 30   Referente   Referente  

16-30 1.86 

(1.10-3.16) 

0.02 2.24 

(1.21-4.15) 

0.01 

Ocupación Desempleado Referente  Referente   

Empleado 0.67 

(0.31-1.45) 

0.31 0.86 

(0.35-2.15) 

0.75 

Educación 

 

 

Analfabeto Referente  Referente  

Primaria&superior 

 

3.15 

(2.05-4.84) 

0.000 4.50 

(2.72-7.46) 

0.000 

Ingresos Hasta  

500birr/mes 

Referente  Referente  

>500 birr/mes 1.40 

(0.93-2.12) 

0.11 1.15 

(0.71-1.86) 

0.58 

Número de 

niños 

 

>=6  Referente  referente  

1-5 0.95 

0.57-1.57 

0.83 1.06 

0.64-1.75 

0.80 

 

* Nivel de significancia en p<0.05 

De acuerdo con la evaluación final, la gran mayoría de los partos (el 82,6%) sucedió en 

los últimos tres años. Con respecto al lugar del parto, aproximadamente el 79% nacieron 

en casa y el 69% de los partos fueron atendidos por parteras tradicionales (capacitadas y 

no capacitadas) y el 20,5% de los partos se dieron en las instalaciones sanitarias y 

atendidos por personal capacitado o personal médico. Los datos de la evaluación final 
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indican que las proporciones de los partos que tuvieron lugar en el hogar fueron menores 

que los resultados de la línea base (92%). Un total de cien mujeres dieron a luz en los 

últimos doce meses, y de esos, 50% han tenido seguimientos médicos en los 42 días 

posteriores al parto. La mayoría de los seguimientos (84,6%) se realizaron en las 

instalaciones sanitarias de los cuales el 46,2% se realizaron en instalaciones sanitarias. 

El parto en las instalaciones sanitarias para estos grupos de mujeres, en la evaluación 

final fue superior a los resultados de la línea de base (41,2%). En los países con recursos 

limitados, se produce una considerable mortalidad materna en el momento del período 

posterior al parto. La Hemorragia posparto (HPP) es una de las principales causas de 

mortalidad materna en países con graves limitaciones de recursos entre los que se 

incluye Etiopía. De hecho, de este resultado, se entiende que es necesario hacer más 

esfuerzos para mejorar la toma de conciencia de las mujeres con respecto a la necesidad 

de seguimiento médico después del parto. 

Entre aquellas que dieron a luz en los últimos tres años, aproximadamente el 19,5% de 

las mujeres embarazadas experimentaron complicaciones relacionadas con el parto, lo 

cual fue menor de lo que se informó durante la línea de base (21,0 %). A la realización de 

la evaluación final la tasa de búsqueda de tratamiento ante complicaciones durante el 

embarazo fue de 65 (92,3%) mujeres embarazadas, lo cual es superior a los datos de la 

valoración de la línea de base (78,4%). El tipo de complicación durante el parto oscila 

entre el 48,8% para parto prolongado, 10,5% en el caso de hemorragia vaginal, y 

alrededor de 27% de las mujeres embarazadas había recordado la experiencia de más 

de una complicación relacionada con el embarazo (Fig 4). Se informa con menor 

frecuencia de otras formas de complicaciones relacionadas con el parto; 4,7% comentan 

la retención placentaria y 8,1% otro tipo de complicaciones. 

 

 

Figura 4: Tipo de complicaciones durante el parto, Diciembre 2011(%) 

 

 

 

Traducción de la Figura: 
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Sangrado vaginal excesivo; retención de la placenta; dolores de parto prolongados; otros; 

complicaciones. 

 

Entre las madres que dieron a luz, la tasa de partos mediante la vagina y la cesárea 

fueron del 97,5% y 2,5% respectivamente. El resultado de los partos fueron 429 (96,4 %) 

nacidos vivos y sanos; 2% fueron recién nacidos vivos con anormalidad; y 0,7% nacieron 

muertos. 

En el momento de la evaluación final aproximadamente 65 (14,6%) era mujeres 

embarazadas y 32,3% de ellas ahorraron dinero como parte de preparación para su parto. 

Entre aquellas mujeres embarazadas a la hora de la recolección de datos, 27,7 % de las 

mujeres embarazadas tuvieron previsto contar con la asistencia de TBAs durante el parto; 

el 20% planificaron dar a luz en el centro de salud más cercano; y el 21,5% lo planearon 

con la ayuda de sus familiares. La actual evaluación puso de manifiesto la proporción de 

mujeres embarazadas que planificaron ser asistidas por TBAs en el momento del parto, y 

los datos son inferiores a los datos de línea de base (33,3%) y la proporción de madres 

embarazadas que tuvieron previsto dar nacimiento en el centro de salud cercano es 

superior a los resultados de la línea de base (17,4%). Las conclusiones indicaron que el 

número de madres que son conscientes de los beneficios de dar a luz bajo la asistencia 

de personal sanitario cualificado va en aumento. 

Un centenar de las encuestadas tienen la intención de quedarse embarazadas en un 

futuro próximo, y el 48,3% de las mujeres deseaban que sus partos fueran asistidos por 

personal sanitario especializado (fig. 5). El plan para partos en los centros de salud de las 

mujeres encuestadas en la evaluación final es del 34%, lo que es superior al 6.7% de la 

línea de base. El plan previsto para el 71,8% de las mujeres entrevistadas con eventos de 

complicaciones durante el parto era ir al centro de salud más cercano y el 21,3% de las 

madres pedirán asistencia de las TBAs. 

 

Figura 5: Respuesta por hogar para el parto planificado Diciembre, 2001, Afar 

 

Traducción de la Figura: 
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Hospital; no tienen nada planeado; en el hogar;  en el puesto sanitario; en el centro 

sanitario; en la clínica privada. 

De la valoración, se vio que era necesario hacer más esfuerzos adicionales para 

capacitar a las mujeres, principalmente en la educación y en las actividades generadoras 

de ingresos, a fin de ayudarles a decidir sobre las cuestiones que estában directamente 

relacionadas con su bienestar. 

Los grupos de discusión deliberaron sobre cuestiones relacionadas con la salud de las 

mujeres, y comentaron que la familia tiene un peso importante en la toma de decisiones 

relacionadas con el tratamiento a las madres. Según los grupos focales las 

complicaciones derivadas del embarazo y otros tipos de enfermedades, como la anemia 

en el momento del embarazo, fueron motivo de preocupación. Destacaron el hecho, de 

que se han realizado actividades considerables de sensibilización sobre la necesidad de 

mejorar la salud de la mujer. El cuidado está realmente mejorando en lo que respecta a 

su salud y también a la de sus hijos. Los participantes de los grupos de discusión 

comprendieron desde sus propias perspectivas y las de su comunidad, que las conductas 

en temas sanitarios están mejorando considerablemente. Como resultado de ello, dijeron: 

"La utilización de los servicios sanitarios para el seguimiento periódico de cualquier 

enfermedad está creciendo constantemente". 

Los grupos de discusión precisaron que la familia participa en la toma de decisiones 

relacionadas con el tratamiento de las madres. El esposo y la esposa debaten acerca de 

los recursos que se utilizarán para cubrir los gastos médicos. No obstante, los 

participantes dijeron: "el proceso es lento y exige la actividad de creación de conciencia 

continua". 

Los principales retos para sus Kebeles están relacionados principalmente con los 

servicios de salud reproductiva y lo identifican como que los medicamentos, los cuales 

son importantes para los seguimientos relacionados con el embarazo, a veces no están 

disponibles. Además el transporte en el momento de referir a la paciente a un especialista, 

por complicaciones en el parto, es un desafío en la comunidad.  

Los grupos de discusión dieron a entender que todavía hay actitudes de preferencia hacia 

las mujeres médico más que al sexo masculino, pero se sabe que está actitud está 

cambiando. También mencionaron que existe sólo un trabajador sanitario asignado a su 

Kebele y cuando el agente de salud no está disponible por diversas razones, el servicio 

se interrumpe. Debido a estas medidas alternativas, tales como los servicios de 

consultoría para TBAs, principalmente para cuestiones relacionadas con el embarazo, las 

parteras se convierten en una elección segura que está a su disposición de forma 

inmediata. La escasez de trabajadores de atención sanitaria en los puestos y centros 

sanitarios también se confirmó por las oficinas de salud de los Woredas que estaban 

incluidos en el estudio. Según las oficinas sanitarias a nivel de Woredas, esta escasez se 

debe principalmente al bajo presupuesto para asignar recursos adicionales en las 

instalaciones sanitarias. 

Los participantes de los grupos focales debatieron sobre el acceso al agua potable. Han 

construido una fuente de agua potable en sus Kebeles. Su experiencia en el pasado 

consistía en viajar largas distancias para recoger agua para el consumo familiar, la cual 

no estaba limpia, y la familia, principalmente los niños, padecían episodios de 

enfermedades relacionadas con el agua. Según el debate en los grupos de discusión, no 

existen creencias locales que supongan un obstáculo para el uso de los servicios en las 
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instalaciones sanitarias. El problema en el uso de los servicios sanitarios se debe a la 

falta de sensibilización comunitaria. 

Informantes claves fueron entrevistados en las Oficinas de Agua de los Woredas 

reveladas, y manifestaron, salvo unos pocos que el acceso al agua en los kebeles ha 

mejorado. Ambos, AMREF y al gobierno perforan pozos que desempeñan un notable 

papel en el aumento del acceso al agua. Existe un comité de agua formado en todos los 

Kebeles, excepto en Awash Fentale. Sin embargo, la fuerza de los comités varía entre los 

Woreas y dentro de los woredas. La mayoría de los comités tienen una reunión ordinaria 

y un seguimiento de las implementaciones de obras de agua e higiene en sus respectivos 

kebeles. En la mayoría de los casos, el papel de las mujeres pastoralistas en la comisión 

del agua es que ellas gestionan las cuestiones financieras y se aseguran de disponer de 

un suministro ininterrumpido de combustible; hacen frente a problemas de mantenimiento 

y supervisan y evalúan las actividades relacionadas con el agua. El proyecto de AMREF 

también proporciona apoyo técnico al personal encargado del mantenimiento de las 

infraestructuras en las entidades oficiales en los Woredas de implementación del 

proyecto. En realidad, estos esfuerzos tienen un papel importante para la creación de la 

conciencia de propiedad de los sistemas de abastecimiento de agua en la comunidad, lo 

cual pueden contribuir a la sostenibilidad y también reducir costes relacionados con la 

conservación, valiéndose de los conocimientos técnicos de mantenimiento básicos a nivel 

local. 
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Capítulo 4: Sensibilización de las mujeres hacia la salud 

reproductiva  

 

Un total de 435 participantes respondieron a esta parte de la entrevista. 48 (11%) 

mencionaron que ellas no tenían conocimientos sobre la salud reproductiva y 242 (55,6%) 

conocían más de un tipo de servicios de salud reproductiva (figura 6). La tasa de "no 

conocer" los servicios de salud reproductiva en la evaluación final es inferior a la de la 

línea de base (13,1%). 

 

Figura 6: Tipos de servicios de salud reproductiva de la encuesta mencionados  

por hogares, Diciembre 2011 Afar  

 

Traducción de la Figura: 

No conoce; Métodos de Planificación Familiar, Asistencia Antenatal, Asistencia Postnatal, 

VIH/ITS (Virus de Inmunodeficiencia Humana/Infecciones de Transmisión Sexual), 

Prácticas Tradicionales Nocivas; Mencionadas> 1Servicios de Salud Reproductiva 

Alrededor del 59,1% de las encuestadas tiene información relacionada con servicios de 

salud reproductiva por medio de múltiples fuentes y sólo 0,5% de las mujeres fueron 

capaces de obtener información de la TV (figura 7). La inmensa mayoría de las 

participantes del estudio fueron mujeres pastoriles y ellas no disponen de acceso a la 

televisión. 

 



30 

Figura 7: Fuentes de información para servicios sanitarios reproductivos Diciembre 

2011, Afar (%) 

 

Traducción de la Figura: 

>1 Fuente de información sobre servicios de salud reproductiva (RH); instituciones 

religiosas; reuniones comunitarias; trabajador sanitario; amigo; TV; radio 

Aquellos que manifestaron que tenían conocimientos sobre métodos de planificación 

familiar, fueron preguntados sobre el tipo de métodos que conocían. Los resultados se 

indican en la tabla 8.  

 

Tabla 8: Tipo de métodos de planificación familiar conocidos por mujeres 

encuestadas, Diciembre 2011, Afar. 

Tipo de método FP Número  % 

Inyectable  52 17.9 

Píldoras 7 2.4 

Conoce > 1 FP métodos 231 79.7 

Total 290 100.0 

 

El modelo de regresión logística de uso en la planificación familiar y las variables 

demográficas indican que las mujeres alfabetizadas (primaria y superior) fueron las más 

propensas a utilizar servicios de planificación familiar (OR 3,46, CI 95% 2,10- 5.81) con 

respecto a las analfabetas. 

290 mujeres respondieron a la pregunta de si estaban usando métodos de planificación 

familiar a la hora de la recogida de los datos. En el momento del estudio 47,9% de las 

encuestadas estaban utilizando métodos de planificación familiar, lo cual es superior a lo 

que se informó durante la línea de base (24%); 83,45% usaban inyectables; 5,03% 

estaban utilizando píldoras y el 10,07% tenían la experiencia de más de un método como 

se indica en la figura 8. 
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Figura 8: Utilización de métodos de planificación familiar distribuidos por edad, Afar, 2011 

 

 

Traducción de la Figura: 

Inyectables, 116 ;≥ 1 método,14; píldoras 7; condón 2 

De las 141 madres que no están utilizando métodos de planificación familiar, las 

principales razones para el 35,5% fueron debido a restricciones religiosas; 23,1% de las 

mujeres deseaban concebir, 19,9% de las encuestadas tienen más de una razón para no 

utilizar métodos de planificación familiar, y el 54.340% de las mujeres se encuentran en la 

situación de que sus maridos no les permiten utilizar métodos de planificación familiar.  

La información obtenida a partir de entrevista con informantes clave y de las discusiones 

de grupo en lo que respecta a la utilización de los servicios de planificación familiar reveló, 

que el nivel de cobertura de Planificación Familiar está mostrando un avance; no obstante, 

aún queda mucho por hacer en la sensibilización de la comunidad, siendo también 

fundamental el acceso a diferentes formas de métodos de planificación familiar en las 

instalaciones sanitarias. 

Las complicaciones relacionadas con el embarazo son la causa número uno de muerte y 

discapacidad entre las mujeres  que están en edad reproductiva en los países con 

limitados recursos. Para una mujer en particular, el riesgo de muerte materna se ve 

influenciado tanto por el riesgo asociado con el embarazo como por el número de veces 

que queda embarazada. Por cada embarazo las mujeres están en riesgo de muerte 

materna. Por esta razón, el Gobierno de Etiopía junto con asociados para el desarrollo 

está trabajando para incrementar la concienciación de las madres y la familia en su 

conjunto, con el fin de identificar señales de peligro durante embarazo y de esta manera 

ayudar como parte de una estrategia, a fin de cumplir con el objetivo nacional de 

reducción de la morbilidad y la mortalidad materna. 

El nivel de sensibilización creado, entre las mujeres que respondieron el cuestionario, con 

el fin de identificar señales de peligro durante el embarazo se determinó en las áreas de 

estudio (Tabla 9). Una proporción grande de mujeres que alcanza el 66% fue capaz de 

identificar más de una señal de peligro que podría ocurrir durante el embarazo. La 

evaluación final reveló que la proporción de mujeres que dijeron: "no sé" con respecto a 

los signos de peligro relacionados con el embarazo (10,7 %) disminuyó en más de dos 
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veces los resultados registrados en la línea base (26%) .La evaluación final incluye más 

zonas rurales que la línea de base. Este resultado indicó que un mayor número de 

actividades de sensibilización se han implementado en el proyecto con el objetivo de 

lograr una mayor concientización de las mujeres en edad reproductiva en los entornos 

rurales. 

 

 

 

Tabla 9: Nivel de sensibilización con respecto a los signos de peligro relacionados 

con el embarazo, Diciembre 2011, Afar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los encuestados, se les pregunto si identificaban correctamente complicaciones durante 

la dilatación y el parto. Los siguientes signos y síntomas clínicos principales se 

mencionaron por los encuestados durante la entrevista: 

 Mención >1 signos de peligro (79,1 %) 

  Parto prolongado (6,7 %)  

 Sangrado excesivo (5,3 %) 

 Retención de la placenta (2,1 %) 

  Problema mental (0,7 %) 

 Prematura rotura de membrana (0,5 %)  

 Desconocen (5,6 %)  

En la evaluación final los porcentajes de mujeres que "desconocen" las complicaciones 

que pueden ocurrir durante la dilatación y el parto son inferiores a los resultados de la 

línea de base (43,1 %). Un gran número de mujeres, el 79,1%, fueron capaces de 

mencionar al menos una de las complicaciones (Fig. 9). Esto puede ser debido a la 

implementación de actividades de sensibilización relacionadas con la salud materna en el 

marco del proyecto, como ya se indica en otras partes de este documento. 

Señales de 

peligro/respuestas  

Número % 

Sangrado Vaginal  38 8.8 

Fiebres Altas 5 1.2 

Edema Facial y de la Pierna 54 12.6 

Conocen > 1 signos de 

peligro 

284 66.0 

Otros  3 0.7 

No conocen 46 10.7 

Total 430 100.0 
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Figura 9: Signos de peligro para complicaciones obstétricas durante los dolores de parto 

y durante el parto Diciembre 2011, Afar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción de la Figura 

No sabe; sangrado excesivo; retención de la placenta; dolores de parto prolongados; 

rotura de membrana prematura; problema mental 

 

El grado en que las mujeres comprenden los signos de peligro relacionados con el 

embarazo puede afectar a la mortalidad asociada a las madres. La búsqueda de 

intervenciones precoces preventivas y curativas resulta relevante para complicaciones 

tales como la atención postnatal y dependen de la aceptación de la madre y del 

reconocimiento de signos claves. A las mujeres que respondieron también se les 

preguntaron si podían identificar correctamente señales de peligro que podrían ocurrir 

durante el período posterior al parto. El 24% mencionaron un sangrado excesivo, y el 

67% podrían ser capaces de enumerar más de una complicación (Figura 10). Sólamente 

el 5,6% de las encuestadas dijeron que "desconocen" cualquier signo de complicación en 

el período posterior al parto, lo cual es una cantidad reducida comparada con el resultado 

obtenido en la línea de base (53,6%). 
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Figura 10: Signos de peligro durante el período de postparto mencionados  por las 

encuestadas, Diciembre, 2011 Afar (%) 

 

 

 Traducción de la Figura: 

No conoce; sangrado excesivo; fiebres altas; inconsciencia; mencion >1 signo 

 

El mayor resultado posible en la reducción de morbilidad y mortalidad neonatal de países 

de bajos ingresos reside en la capacidad de la madre para detectar los primeros indicios 

de los signos de peligro manifestados en los recién nacidos. A las participantes en el 

estudio se les preguntó si ellas son capaces de identificar los primeros signos de peligro y 

las complicaciones de sus recién nacidos. Como se indica en la figura 11, la gran mayoría 

de las mujeres, 78,8% pudieron mencionar más de un signo de peligro y 

aproximadamente 4,4% desconoce las complicaciones relacionadas con la salud 

neonatal. El índice de las respuestas "no sabe" de la evaluación final relacionados con la 

identificación de signos de peligro de los neonatos se reduce en trece veces, en 

comparación con la línea de base (57,4 %). 

 

Figura 11: Grandes complicaciones de los neonatales mencionados por los encuestados,  

Afar 2011 
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Traducción de la Figura: 

No conoce; anomalía para succionar/mamar; incapaz de llorar; altas fiebres; 

menciona ≥1 signo de peligro 
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Capítulo 5: La Malaria 

 

La región de Afar es una región endémica de malaria en Etiopía. Ya que principalmente 

las madres están involucradas en atender a los niños contra la malaria, su sensibilización 

con respecto a la causa de la malaria, la prevención y el control es muy importante. En la 

evaluación actual se mide la eficacia de las actividades de sensibilización implementadas 

por el proyecto de salud materna relacionado con la malaria entre las madres. La 

información obtenida ayuda a diseñar estrategias para disminuir la incidencia del 

paludismo grave en los niños, las mujeres embarazadas, la anemia materna y el bajo 

peso al nacer debido a la malaria. También facilita fortalecer la prevención de la malaria y 

el control durante el embarazo, mediante la transmisión de medidas viables a nivel local, 

a través de la integración del servicio en las clínicas ANC y de servicios comunitarios por 

medio de los trabajadores de extensión sanitaria. 

 

Figura 12: Síntomas de signos comunes de malaria mencionados por los encuestados, 

Diciembre  2011 Afar 

 

 

 

Traducción de la Figura: 

No sabe; fiebre; dolor de cabeza; convulsiones febriles; vómitos; rigor; menciona > 1 

síntoma 

La tasa de sensibilización relacionada con la identificación de los signos y síntomas 

comunes del paludismo registrados en la evaluación final entre las mujeres mayores 

incrementó, lo cual se explica, por la reducción de las respuestas "No sabe" por 20 veces, 

si se compara con los resultados de la línea de base (4,3%). 
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Capítulo 6: Las Prácticas Tradicionales Nocivas (HTPs) 

 

En el estudio se les preguntó a los participantes si ellos habían oído hablar de HTPs. 

Entre quienes respondieron al cuestionario, aproximadamente el 97,5% había oído hablar 

de HTPs. Cuando se analizó más el tipo de HTPs de los que eran conocedores, se dieron 

cuenta de que el 8,7% conocían a más de un HTP como se indica en el cuadro 10.  

 

Tabla 10: Tipo de HTPs mencionados, por mujeres entrevistadas, Diciembre de 

2011, Afar 

 

Tipo  de HTP Número Porcentaje 

Extracción de  

dientes de leche 

1 0.2 

Circuncisión femenina 91 21.1 

Mención > 1 HTPs 339 78.7 

Total 431 100 

 

A las mujeres encuestadas se les realizaron más preguntas adicionales como si ellas 

mismas habían sido circuncidadas y se hizo evidente que aproximadamente el 88,3% de 

mujeres fueron circuncidadas. Se les preguntó si su hijo/a más joven fue circuncidado/a. 

Alrededor del 22,2% de las participantes del estudio dijeron que su último/a hijo/a fue 

circuncidado/a, mientras que el 77,8% de las encuestadas indicaron que su hijo/a más 

joven no fue circuncidado/a. La línea de base indicó que el 71,5% de las encuestadas 

informaron que su hijo/a menor no fue circuncidado, lo cual fue inferior a los resultados de 

la evaluación final.  

Se preguntó también por la intención de circuncidar a sus hijas y el 6,3% dijo que lo 

tenían planeado y el 93,7% no tenía planeado circuncidar a su hija en un futuro. Para 

aquellas que no tienen planeado circuncidar a su hija en un futuro, los índices recogidos 

en la evaluación final fueron tasas más altas de las que se habían registrado en la 

evaluación de la línea de base (84%). 

 

La evolución observada con respecto a esas HTPs también está respaldada por las 

conclusiones de los grupos de discusión. De acuerdo con las conclusiones obtenidas, los 

ponentes destacaron la sensibilización masiva que aumenta las actividades de salud 

reproductiva y las consecuencias de las HTPs implementadas con la comunidad bajo el 

apoyo del proyecto de salud materna de AMREF. En los grupos de discusión, los 

participantes comentaron acerca de los efectos de la FGC (mutilación genital femenina) 

sobre la salud reproductiva de la mujer. Todos estos esfuerzos colectivos contribuyeron a 

la reducción actual de prácticas de HTP en la comunidad. La mayor parte de los 

resultados se han obtenido en zonas rurales y es alentador observar los altos niveles de 

sensibilización observados en las comunidades rurales. 
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Capítulo 7: Salud Infantil  

El número promedio de hijos de las mujeres que respondieron a esta parte del 

cuestionario era de 2, (IQR 1-3) de los cuales el 96,8% estaba por debajo de la edad de 

cinco años. El 27% de estos menores de 5 años presentaron alguna enfermedad en las 

dos últimas semanas. El tipo de enfermedad que padecían era diarrea, tos y fiebre con un 

porcentaje del 27%, 32% y 35% respectivamente. Alrededor del 91,8% de los hogares 

buscó tratamiento para las enfermedades mencionadas anteriormente, lo que supuso un 

porcentaje mayor al registrado durante encuesta de Línea de Base (81,8%). En cuanto a 

centros sanitarios elegidos por parte de los padres para el tratamiento de estos niños 

menores de 5 años, principalmente fueron los puestos de salud en un 44,8%, seguido por 

centros de salud en un 40%, y el 13,3%, por servicios de salud privados y sólo el 1,9% de 

los hogares buscaron tratamiento en los curanderos tradicionales (figura 13) .Para los 

que buscaron tratamiento para sus hijos, el porcentaje que realizó la búsqueda del 

tratamiento en menos de 24 horas tras la aparición de la enfermedad fue del 86,4%, lo 

cual representa el doble de lo identificado en la encuesta de Línea de base (40,2%), y el 

de los que realizaron la búsqueda de tratamiento para la enfermedad después de 24 

horas de aparición fue del 13,6%. 

 

Figura 13: Búsqueda de tratamiento en los hogares en el momento de la enfermedad, en 

niños menores de 5 años, Diciembre 2011 (%) 

 

 

Traducción de la Figura: 

Búsqueda de tratamiento en los hogares en el momento de la enfermedad, en 

niños menores de 5 años (%). 

Puesto sanitario, centro de salud, Instalación sanitaria privada, asistencia 

tradicional (curanderos) 

 

Modelos de regresión basados en el conocimiento de los síntomas de la malaria y 

variables socio-demográficas usados como un indicador en las encuestas acerca de la 

prontitud en la búsqueda de tratamiento por parte de los hogares, mostraron que la 
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identificación de más de un síntoma de la malaria, [OR 3,16 , 95% CI 1,15 -8.14] y la 

educación primaria y superior (OR, 3,16 , 95% CI 1,41 -7.80] fueron un factor 

determinante en la búsqueda de tratamiento en menos de 24 horas posteriores a la 

presentación del cuadro sintomático en niños menores de cinco años de edad (Tabla 11). 

 

Tabla 11: Índices de predicción de búsqueda de tratamiento para la malaria en 

niños, Diciembre de 2011, Afar 

Variable  Categoría Bivariable P 

valor* 

Multivariable P-

valor 

Etnicidad Otros 

Afar 

1 

1.10 

(0.11-

4.42) 

0.071 1 

3.16 

(0.32-4.31) 

0.36 

Edad 30  años 

16-30 años 

1 

0.83 

(0.32-

2.53) 

0.81 1 

1.13 

(0.23-2.41) 

0.56 

Ocupación Desempleado 

Empleado 

1 

0.77 

(0.36-

2.70) 

0.61 1 

1.18 

(0.38-2.71) 

0.71 

Educación 

 

 

Sin educación 

Primaria & superior 

 

1 

2.41 

(1.21-

8.13) 

0.04 

 

1 

3.43 

(1.41-7.80) 

0.02 

 

Distancia a 

Instalaciones 

Sanitarias 

 

<30 mnts. 

caminando 

>30 mnts. 

caminando 

1 

0.59 

(0.25-

3.42) 

 

0.64 

1 

0.74 

(0.04-2.51) 

 

0.62 

Conocimiento  

de los síntomas 

de la malaria 

No sabe 

Conoce > 1 

síntomas 

1 

2.41 

(1.25-

6.73) 

 

0.04 

1 

3.16 

(1.15-8.14) 

 

0.02 

* Nivel de significación  p<0.05 
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En lo que se refiere a la situación de inmunización de los niños, aproximadamente el 

72,6% de los hogares inmunizaron a sus niños más pequeños, lo cual es un aumento del 

10%, partiendo de los resultados de la encuesta de línea de base (66,3%). De aquellos 

niños inmunizados, aproximadamente un 62% estaba totalmente inmunizado, el 37,4% 

de los niños fueron inmunizados debido a su edad, y el 0,6% no fueron inmunizados 

debido a su edad. La cifra de inmunización completa registrada en la evaluación final es 

casi el doble que la de los resultados de referencia (35,7%). Las entrevistas con 

informantes claves en las oficinas de salud de cuatro Woredas revelaron la implementan 

de actividades de divulgación para algunos intervenciones como la inmunización, 

suplementación de vitamina A y la desparasitación de los niños menores de cinco años. 

El aumento de cobertura de la vacuna puede deberse a las intensas actividades de 

integración realizadas por el sector público, lo cual fue apoyado por los proyectos de 

salud materna de AMREF-Etiopía. 

De los 420 hogares que respondieron en relación al seguimiento y vigilancia del 

crecimiento de niños menores de cinco años, aproximadamente el 26,2% de los hogares 

tienen a sus hijos controlados por un profesional de la salud, un seguimiento que mejora 

la cifra de la encuesta de línea de base (17,7%). Durante el pasado mes, 

aproximadamente un 40% de los niños menores de cinco años han recibido tratamiento 

en los centros de salud, una cifra mucho mayor que la de la encuesta de línea de base 

(30%). 

En cuanto a la práctica del lavado de cara de niños en los sujetos de estudio, se obtuvo 

que el 92,4% de las mujeres lavan la cara de sus hijos por lo menos una vez al día. 

Aproximadamente el 38,3% de las mujeres utilizan jabón y agua aunque el 61,7% de 

mujeres usan sólo agua para lavar la cara de sus hijos. 
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Capítulo 8: Servicios Sanitarios Materno-Infantiles 

 

Se preguntó a los informantes si existían puestos de salud en su aldea y el 86,1% de los 

hogares respondió "sí" y además, explicaron que de estos puestos de salud, el 92,1% de 

ellos eran operativos. La distancia a las instalaciones sanitarias para el 95,7% de los 

hogares era de menos de media hora, lo cual es casi dos veces más que el resultado de 

la encuesta de línea de base (62,3%). El 0,5% de las mujeres que respondieron, se 

encontraban a una larga distancia, es decir, a más de 3 horas de viaje hasta la instalación 

sanitaria, cuya cifra se reduce en 12 veces a la obtenida en la encuesta de línea de base 

(6%). Esto sucedió debido al aumento del número de Kebeles en los que se han 

establecido puestos sanitarios operativos. Esto está en concordancia con lo revelado en 

los grupos de discusión y las entrevistas a informantes clave de las oficinas sanitarias de 

los Woredas y líderes de las comunidades, que afirman que se han construido 

importantes instalaciones sanitarias cerca de sus localidades y también obtienen 

servicios sanitarios en forma de servicios comunitarios. De las conclusiones,  se 

desprende que la distancia a los puestos sanitarios es cada vez más reducida lo que 

supone un estímulo a la hora de utilizar los servicios de salud para la población local. Sin 

embargo, estadísticamente no existe una relación directa entre la distancia y la 

aceptación de los centros sanitarios. Esto indica que falta mucho por hacer para mejorar 

la sensibilización de la población local hacia comportamientos más saludables.  

 

Alrededor del 74,2 % de las mujeres encuestadas visitó un puesto de salud para servicios 

sanitarios maternos, lo cual es un aumento del 10% de los datos obtenidos de la 

evaluación de la encuesta de línea de base. Con relación a servicios sanitarios infantiles, 

aproximadamente 83,2 % de los hogares recibieron asistencia del puesto de salud, lo 

cual es también un aumento del 21,7 % de las conclusiones de la encuesta de línea de 

base (61,5 %). El incremento observado en la utilización de los servicios de salud 

materna puede deberse a la cercanía de los puestos sanitarios a las comunidades. En 

cuanto a los servicios sanitarios de salud materna recibidos por las mujeres en los 

puestos de salud, se revela que un 55% de las mujeres recibió más de un servicio (Fig. 

14). A partir de las encuestas realizadas por hogares,  se constata que alrededor del 

83,2 % de las mujeres han visitado el puesto de salud en conexión con los servicios de 

cuidado infantil. La variedad de servicios de asistencia sanitaria infantil proporcionada en 

el puesto de salud se muestra en la Figura 15. 
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Figura 14: Servicios otorgados a las madres en los puestos sanitarios, Diciembre  2011, 

Afar (%) 

 

 

Traducción de la Figura: 

ANC; parto; PNC y seguimiento; planificación familiar; vacunación; otros servicios; 

≥1 servicio 

 

El primer gran objetivo del HSDP (Programa de desarrollo de servicios sanitarios) tiene 

por objeto cubrir todas las zonas rurales, Kebeles, con el HEP (Programa de Extensión 

Sanitaria), una iniciativa diseñada para ofrecer la promoción de la salud, la inmunización 

y otras medidas de prevención de enfermedades, y un conjunto limitado de 

intervenciones curativas de alto impacto. 

La esencia de HEP es un programa de divulgación con el propósito de destinar a dos 

HEWs (trabajadores de extensión sanitaria) y la construcción y equipamiento de un 

puesto sanitario (HPs) en cada Kebele.  Los HEWs se contratan localmente, se adiestran 

por un año, son empleados formalmente y asalariados y ofrecen servicios técnicos 

fundamentales, tales como la vacunación y la planificación familiar. 

 

Mediante el programa de extensión sanitaria se vigila la condición sanitaria de cada hogar 

y la educación sanitaria sirve como un componente clave de asistencia sanitaria primaria 

junto con otros pocos servicios curativos durante la visita casa por casa,  realizada por 

HEW, de la forma habitual establecida en cada kebele. La implantación del programa de 

extensión sanitaria, la cual incluye la salud materno-infantil, está principalmente bajo la 

atenta supervisión de los Trabajadores de Extensión Sanitaria. 
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Figura 15: Servicios de atención infantil ofrecidos en los puestos sanitarios, Diciembre  

2011, Afar (%) 

 

 

Traducción de la Figura: 

≥1 servicios; vacunación; bajo 5 cuadros clínicos; supervisión del crecimiento; 

complementos nutricionales, otros servicios 

 

Durante las encuestas realizadas por los hogares, a  las madres se les preguntó si algún 

trabajador de extensión sanitaria les había visitado a domicilio. En lo que concierne a las 

visitas realizadas por los trabajadores de extensión sanitaria, la frecuencia de la visita 

muestra que alrededor del 52% de los hogares había sido visitado una vez por el 

trabajador de extensión sanitaria en los últimos tres meses, que es el doble que lo que se 

indicaba en la encuesta de línea de base (25,8 ) .El tipo de servicio de asistencia sanitaria 

ofrecida durante la visita domiciliaria realizada por el trabajador de extensión sanitaria 

comprende una gran variedad de servicios tal y como se indica en la figura 16. 
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Figura. 16: Servicios ofrecidos por HEW durante la visita al hogar,  Afar, 2011(%) 

 

Traducción de la Figura: Educación sanitaria, ANC, Parto, Vacunación, Otros, >1 servicio. 

 

No obstante, los aspectos a los que hay que otorgarle un mayor énfasis se plantearon 

durante los  FDGs. Los participantes de los FGD indicaron que los trabajadores de 

extensión sanitaria se encuentran en ocasiones fuera de servicio por diversas razones 

tales como absentismo/enfermedad y/o falta de necesidades básicas, tales como la 

vivienda, y se han detectado también ocasionalmente el agotamiento de las existencias 

de algunos de los principales suministros médicos tales como los medicamentos la anti-

malaria,. 

Aproximadamente el 11% de los hogares vive a más de 5 km de distancia del centro de 

salud más cercano, un hallazgo que supone una mejora de cinco veces  con respecto a la 

cifra de la encuesta de línea de base (58,9 %); sin embargo,  una gran proporción de los 

hogares, es decir el 89% viven en  un radio de 5 Km con respecto al centro sanitario más 

cercano. Dentro del contexto etíope la cobertura se mide por el acceso, lo que se define 

como el tener una instalación sanitaria [MOH (ministerio de salud), público, o de una 

ONG] dentro de un radio de 10 kilómetros.  

A los hogares encuestados también se les preguntó si estaban satisfechos con el servicio 

prestado por las instalaciones sanitarias más cercanas. La respuesta indica que 68,2 % 

de las mujeres se sienten satisfechas con el servicio, lo cual supone un 7,5 % de 

aumento con respecto al resultado de la encuesta línea de base (50,7 %). Casi la mitad 

de los encuestados no están satisfechos con el servicio de salud prestado actualmente. 

Es evidente que desde la evaluación actual se necesita mucho esfuerzo para llenar las 

lagunas en los servicios  sanitarios. Como se identifica claramente en los FGDs 

relacionados principalmente con puestos de salud, en relación con la cuestión de los 

recursos humanos y las recurrentes existencias agotadas de suministros médicos,  se 

han determinado las fisuras que necesita el mantenimiento. 
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Participación de los hombres en materia de salud reproductiva  

Un total de 160 maridos participaron en la encuesta realizada por hogares acerca del 

nivel de sensibilización desarrollado en relación a la comprensión de los primeros signos 

de peligro de las complicaciones obstétricas durante el embarazo, los signos para las 

complicaciones obstétricas durante el parto, señales de peligro para las complicaciones 

obstétricas durante el periodo post pasto, y los signos de peligro en los recién nacidos 

que son indicativos de complicaciones neonatales.  

En las sociedades sin o con baja sensibilización para la salud materno-infantil, los 

varones  se enfrentan con frecuencia a las reacciones negativas de otros hombres y 

miembros de la familia cuando ellos pretenden involucrarse en la salud de las mujeres o 

de los niños. Una mayor actividad de sensibilización debe realizarse en la comunidad 

para involucrar a los hombres como actores implicados en todos los actos para mitigar la 

morbilidad y mortalidad materno-infantil. En una sociedad dominada por los hombres, la 

implicación de éstos facilita los procesos de toma de decisiones en el seno de las familias 

en favor de la búsqueda de las intervenciones médicas. 

 

 

Figura 17: Signos de peligro de complicaciones obstétricas durante el embarazo 

reportados por maridos, Diciembre 2011, Afar (%) 

 

Traducción de la Figura: Conocen un signo, No conocen, Conocen > 1 signo de peligro 

 

A partir de este supuesto, el proyecto de salud materna en Afar se ha centrado en 

actividades de concienciación con el fin de poder identificar las mínimas señales de 

peligro en las madres y en los recién nacidos. La mayoría de los participantes del estudio 

eran pastoras que no tenían acceso al sistema moderno de obtención de información. 

Curiosamente el proyecto de salud materna podría ser capaz de crear una mayor 

concienciación en circunstancias difíciles. El esfuerzo de actividades de fomento de la 

concienciación llevadas a cabo por el proyecto también fue reconocido durante el FDG. 

Tal y como se planteó durante el FDG, uno de los temas abordados con más frecuencia 

durante las actividades de concienciación relacionadas con la salud materno-infantil fue la 
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identificación de los signos de peligro durante el embarazo, el parto, posparto, y en los 

recién nacidos. Entre los maridos entrevistados se indagó si podían identificar signos 

relacionados con complicaciones obstétricas durante el embarazo y una gran cantidad de 

los mismos (56,2 %) fue capaz de identificar más de una señal de peligro (Fig. 17). Sin 

embargo, queda mucho por hacer para reforzar el actual nivel de concienciación, así 

como para involucrar más a los hombres como actores participantes en el intento de 

reducir la morbilidad y la mortalidad  asociadas al embarazo  

Los primeros cuidados en el postparto, son esenciales a fin de diagnosticar y poder tratar 

las posibles complicaciones tales como infecciones puerperales y hemorragias posparto, 

que constituyen las principales causas de mortalidad materna. La atención en el posparto, 

proporciona la oportunidad de comprobar el bienestar general de la madre y el bebé, a fin 

de asegurar que el bebé se esté alimentando bien, y aconsejar sobre la necesidad de 

realizar una planificación familiar, vacunación, y cualquier otra actividad necesaria. 

 

Figura 18: Signos de peligro de complicaciones obstétricas durante el periodo después 

del parto, informado por maridos, Diciembre 2011, Afar  (%) 

 

 

Aproximadamente el 52% de los maridos fueron capaces de identificar más de una señal 

de peligro relacionado con complicaciones obstétricas durante  el post parto (fig.18). 

Estas cifras parecen muy alentadoras, sin embargo, en el país en general y en las 

regiones emergentes en particular, la atención postnatal es uno de los indicadores del 

precario estado de la salud materna. La implicación de los maridos en este tema es 

también de suma importancia para obtener el tratamiento médico oportuno para las 

madres.  

 

La tasa de mortalidad neonatal precoz principalmente define la calidad de la atención 

obstétrica en el sistema etíope. Las tres principales causas son la prematuridad, asfixia 

en el parto y septicemia neonatal, pero hay muchas otras posibles causas que 

contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad neonatal.  



47 

Más de la mitad de los entrevistados fueron capaces de identificar más de una señal de 

peligro que podría tener lugar en bebés (Fig 19) lo que podría considerarse como un 

avance. Pero aún queda mucho por hacer para implicar más a los hombres, con el fin de 

ayudar a reducir la evidente mortalidad infantil, hasta los objetivos nacionales. 
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Capítulo 9: El abastecimiento de agua, la higiene personal y el 

saneamiento ambiental  

El plan del proyecto asociado con el agua y el saneamiento dentro de los proyectos 

sanitarios maternales se implementaron con un promedio del 70,2 %,  como se indica en 

la tabla siguiente. 

 Actividades plan Logro (%) 

1 Losas para letrinas 1000 500(50) 

2 Construcción de letrinas escolares 10 8(80) 

3 Letrinas comunales 6 5(83.3) 

4 Formar y equipar técnicos hidráulicos del 

agua 

8 7(87.5) 

5 Construcción de orificio de perforación 2 1(50) 

6 Rehabilitación de manantial  Su presupuesto se traslada al orificio de 

perforación ya que la actividad se ve 

modificada. 

 

La principal fuente de agua potable para los participantes en la encuesta por hogares era 

el agua del grifo con un porcentaje de 54 %, seguido por el procedente de pozos de 

perforación siendo un 25,7 % de los encuestados. La cifra menor de fuente de agua 

reportada fue el agua de Birka que servía a unos 0,7 % de los encuestados. El agua de 

los estanques se consideró como otras fuentes de agua para el consumo familiar (cuadro 

10). 

 

Tabla 12: Principal fuente de agua potable para la vivienda, Diciembre 2011, Afar 

Fuente de agua Número % 

Agua del grifo 235 54 

Rio 61 14 

Pozo de perforación 112 25.7 

Birka 3 0.7 

Más de una fuente 8 1.8 

Estanque 16 3.7 

Total  435 100 

 

Casi todos los lugares incluidos en la encuesta son zonas rurales y la proporción de 

hogares que utilizan el agua corriente es relativamente grande, lo cual indica que las 

zonas rurales se han beneficiado del plan de agua potable del proyecto sanitario materno 

de AMREF. La comparación de las proporciones de los hogares que se han beneficiado 
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del agua del grifo es inferior a la de la encuesta de línea de base (62,5 %), lo cual puede 

ser debido a la participación de más Kebeles rurales en la evaluación final que en la de la 

evaluación de la línea base. La utilización del agua del río se redujo en dos veces a los 

datos obtenidos durante la encuesta de línea de base (30,4 %), lo cual indica que una 

mayor cantidad de pozos de perforación han servido de fuente de agua potable para los 

hogares. Sin embargo, para aquellos que utilizan agua proveniente de estanques, puesto 

que  éstos no son duraderos, durante la estación seca con frecuencia se quedan sin agua, 

y por lo tanto también su ganado.  

Los resultados relacionados con el acceso al agua potable obtenidos de todos los FGDs 

llevados a cabo apoyaron también la información obtenida en la entrevista por hogar. Los 

ponentes de los FGD explicaron que el acceso al agua potable había mejorado 

considerablemente si se compara con los años anteriores. Debido a esta evolución, se 

había reducido significativamente la frecuencia de inflamación del intestino, transmitida 

por el agua, principalmente para niños. 

De los nueve Kebeles incluidos en el estudio sólo uno de ellos era semi-urbano; el resto 

eran Kebeles rurales. En estas circunstancias, el tiempo empleado en muchos de los 

hogares (81,5 %) para ir a buscar agua fue de menos de 30 minutos, lo cual muestra una 

mejora del 3,5 %, con respecto a la encuesta de línea base. Sin embargo, hay algunos 

hogares (1,7 %) que siguen viajando más de tres horas (ida y vuelta) para ir a buscar 

agua para el consumo, en el entorno donde se llevó a cabo el estudio (Fig. 20) 

 

Figura 20: Tiempo tomado para recoger agua (paseo de ida y vuelta), Diciembre 

2011, Afar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se realizó un sondeo entre los participantes en el estudio acerca de quiénes 

eran los responsables de buscar agua para el consumo en los hogares. De hecho, la 

responsabilidad de ir a recoger agua radicaba en los individuos más jóvenes, soportando 
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el 37,1 % de la tarea, mientras que por otro lado el 24% de la tarea estaba distribuida 

entre chicos (Figura 21). La encuesta indicó que aproximadamente el 52,5 % de la 

actividad de ir a recoger agua era responsabilidad de las mujeres. La conclusión que se 

deriva de la evaluación final indicaba que la tarea de las mujeres de recoger agua mejoró 

en un 37,5 % en comparación con los resultados registrados durante la encuesta de línea 

base (90%). Esto podía deberse a la proximidad de las fuentes de agua más cercanas a 

la vecindad, de manera que otros miembros de la familia compartían también la tarea.  

El resultado obtenido también está apoyado por las conclusiones obtenidas de los FDG y 

las entrevistas realizadas a líderes religiosos como informantes clave. Los participantes 

de FDG y los líderes religiosos señalaron que el acceso al agua está mejorando, lo cual 

tiene unas implicaciones profundas en la disminución de la servidumbre de las mujeres. 

Los Líderes religiosos afirmaron firmemente que "antes de que AMREF pusiera en 

marcha el proyecto en la zona, la comunidad; sobre todo las mujeres, tenía que recorrer 

largas distancias al Río Awash para ir a buscar agua para el consumo en los hogares. El 

agua del Río Awash era asimismo peligrosa para la salud humana. Ellas cargaban a sus 

bebés en la espalda y se desplazaban grandes distancias con el ganado en busca de 

agua. Pero ahora nuestra vida es totalmente diferente. AMREF Etiopía ha construido 

pozos de perforación en la tierra cerca de  nuestros hogares para nosotros y nuestro 

ganado. Nadie se desplaza lejos a recoger agua en este momento". Según los ponentes 

FGD un fácil acceso a agua para la comunidad y su ganado les ayudó a enviar a sus 

hijos a la escuela. 

 

Figura 21: Responsabilidad de recoger agua distribuida a los miembros del hogar  (%) 

 

 

Traducción de la figura: Otros, Mujeres adultas, Hombres adultos, Chicos,Chicas 

 

Se investigó entre los encuestados acerca de si realizaban prácticas para potabilizar el 

agua para beber, lo cual sería también un valor extra para la salud de los niños frente a 

enfermedades transmitidas por el agua. Alrededor del 74,4 % de las mujeres no hacen 

nada para purificar el agua, mientras que  el 20,4 % de las mujeres dijeron que utilizaban 
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"wuha agar1" para tratar el agua a fin de que tenga menos peligro para el consumo. La 

cifra relativa a la práctica de hacer el agua más potable por diferentes mecanismos es 

mínimo en la evaluación final si se compara con la evaluación de la encuesta de  línea de 

base. Esto puede deberse a la certeza de que las fuentes de  agua construidas están 

protegidas y no necesitan un tratamiento adicional.  

En lo que respecta a la suficiencia de agua para el consumo diario del hogar,  

aproximadamente 410 (91,1 %) mujeres respondieron diciendo que ellas tenían suficiente 

agua para el consumo diario, lo cual indica un 10,6 % más con respecto a los hechos 

obtenidos en la evaluación de la encuesta línea de base. 

 

Plan hidráulico de Uribetu  

El estatus del Plan hidráulico en la zona de  Uribetu está bien protegido y cuenta con 

guardias a tiempo completo. Está custodiado por un guardia de servicio con un aparato 

de teléfono disponible y libre de cualquier forma de intrusión. Según una entrevista 

realizada a mujeres que recogían agua en el momento de la supervisión,  dijeron que 

ahora estaban exentas de viajar 3 horas hasta el Río Awash para ir a buscar agua para el 

consumo en los hogares y llevar allí a su ganado en busca de agua. El plan hídrico está 

estructurado separadamente para personas y animales por lo que los habitantes de la 

aldea están exentos de las dificultades que existían anteriormente relacionadas con el 

acceso al agua. En su opinión, ellas ahora pueden enviar a sus hijos a las escuelas 

porque ya están resueltas muchas cuestiones relacionadas con el agua y el resto de las 

tareas se llevan a cabo por el resto de los miembros del hogar. Incluso en una situación 

como la actual, donde no hay lluvia, la gente puede disfrutar de agua segura. De nuestra 

conversación y su expresión facial, percibí el extraordinario nivel de satisfacción y alivio 

por parte de los residentes. 

Los habitantes de la aldea Uribetu establecieron un comité del agua que lleva a cabo 

reuniones ordinarias. El comité del agua propuso una contribución regular de 60 birr. 

mensuales por cada casa, para sostener el servicio de agua y esta propuesta se aprobó 

en una reunión de la comunidad. Todo apunta a que la población de la aldea está 

aumentando y que en un futuro cercano, la tasa de contribución será mínima, lo cual será 

accesible para todos. El plan hídrico es revisado por expertos desde la oficina hídrica y 

comprendía también la formación y equipación de al menos  tres expertos de 

mantenimiento y operaciones en la zona.  

La fuente de agua para Uribetu era anteriormente el Río Awash y había frecuentes 

episodios de diarrea transmitida por el agua, principalmente en los niños. Desde que se 

inició la construcción de la fuente  hidráulica a partir del plan establecido, la morbilidad y 

mortalidad en los niños se redujo de forma significativa y los gastos asociados a los 

costes médicos disminuyeron considerablemente. La contribución de los recursos 

hídricos sería enorme para  las intervenciones del programa de asentamiento que está 

llevando a cabo el Gobierno regional. 

El desafío asociado a todos los sistemas de abastecimiento de agua  de los pozos de 

perforación fueron los costes,  debido a la inflación. El precio de los materiales en el 

momento de la construcción puede variar notablemente, comparado con el del momento 

                                                           
1 Tratamiento del agua a base de solución de cloro 
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en que se aprobó el presupuesto del proyecto. Por otro lado, debido a la crisis financiera 

mundial, los precios de mercado como los costes de materiales de construcción, 

combustibles, artículos de papelería, materiales y otros suministros se vieron 

incrementados. 

El otro desafío asociado con la construcción de pozos de perforación fue la escasez de 

empresas de perforación en el país. La unidad desplazada de AMREF para la licitación, 

contó con dificultades a la hora de encontrar empresas competentes. Las actividades de 

perforación hidráulicas en algunos lugares estudiados también funcionaban mal a la hora 

de  encontrar agua. Los intentos  de perforación de pozos  en el Woreda de Amibara 

fallaron. En el lugar indicado,  en medio del proceso de taladrado,  el contenido del pozo 

de perforación resultó ser resbaladizo. 

La importancia de la higiene  personal, familiar, y ambiental en la salud de los niños 

también se midió utilizando la escala Likert mostrando su grado de relevancia. Entre los 

entrevistados, aproximadamente el 40,9 % y el 58,2 % respondió diciendo que la higiene 

personal, familiar, y ambiental para la salud de los niños era muy importante. Por lo 

general, en  la evaluación final, un 99,1 % de los encuestados confirmaron la validez de la 

higiene  personal, familiar, y ambiental para la salud de los niños, lo cual muestra un 

2,7 % de mejora desde el valor obtenido en la encuesta línea de base (96,4 %).  

Según la encuesta realizada por hogar, aproximadamente el 95,5 % de las mujeres se 

lavan la cara por lo menos una vez al día. En la mayoría de los casos sólo utilizan agua 

(62,8 %) y el 36% de ellas utilizan agua y jabón para lavarse la cara. La práctica de 

lavarse las manos se lleva a cabo por muchos de los encuestados, un 47,9 % de las 

mujeres se lavan las manos antes y después de comer y el 52,1 % de las mujeres se 

lavan las manos antes y después de comer así como después de usar el baño, lo cual 

muestra un avance con respecto al valor obtenido en la encuesta de línea de base 

(45,7 %). La mayoría de las personas que se lavan las manos, esto es un 60%,  lo hacen 

usando agua,  mientras que sólo el 36,8 % lo hacen usando agua y jabón. 

En el estudio también se incluía la evaluación de la disponibilidad de WC privado para el 

hogar. Se desprende de la evaluación que el 45,2 % de los hogares cuentan con baño 

privado, un hallazgo que supone una cifra superior a la de la encuesta línea de base 

(12,0 %). De entre las letrinas privadas alrededor del 77,4 % eran letrinas de pozo sin 

losa, 20,5 % letrinas de pozo con losa, y 2,1 % fueron VIP (fosas perfeccionadas con 

ventilación).  

El nivel de utilización de las letrinas indicó que un 76,4 % de los miembros del hogar 

utilizan el retrete siempre, lo cual supone un avance del 7,3 % con respecto a los datos 

obtenidos de la encuesta de línea base. Los restantes 7,3 % y 14,5 % de los hogares 

utilizaban el WC la mayor parte de las veces, y algunas veces respectivamente. De los 

hogares que no disponían de WC, el 98,5 % de ellos utilizaban campo abierto y el resto 

los compartían con aquellos que tenían letrinas dentro de su vecindario. 

 

Letrina comunitaria  

Letrina de la escuela de Doho  

La evaluación de la letrina comunitaria incluye la escuela secundaria de Doho y dos 

letrinas comunitarias - Bufet y la estación de autobuses en la ciudad de Awash. La letrina 

de la escuela dispone de dos módulos para personal y para los estudiantes, así como 
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para hombres y para mujeres. Durante la evaluación la letrina se encontraba limpia y 

manejada de forma apropiada; no obstante, durante la conversación con el director de la 

escuela el evaluador constató que los habitantes circundantes estaban utilizando el 

inodoro porque la escuela no dispone de un vallado efectivo. Debido a esto, las 

habitaciones de la  letrina están cerradas y la llave se coloca en lugar conveniente para 

todos los usuarios.  

El director de la escuela comentó que antes de la construcción de la letrina, el olor en el 

complejo escolar era ofensivo, la zona de juegos estaba altamente contaminada con 

heces, y que existían frecuentes afecciones de diarrea y enfermedades intestinales entre 

los estudiantes; debido a esto, las ausencias a clase eran frecuentes. Después de la 

construcción de la letrina, el entorno escolar, en términos de evitación de mal olor mejoró, 

la tasa de la enfermedad entre los alumnos disminuyó, y se reforzó el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Las  ausencias de los estudiantes disminuyeron en número a 

cotas muy bajas, en particular en lo referente a las mujeres estudiantes, se trabajaron 

diferentes aspectos como la sensibilización en temas de uso de letrinas, cambios 

culturales, etc…el uso de letrinas fue aumentando considerablemente.  

El reto relacionado con la letrina  de la escuela es que no disponen del servicio de lavado 

de manos. En realidad, no hay agua en el complejo escolar pero  la escuela tiene 

pensado instalar un contenedor de agua que sirva para fomentar el lavado de manos. Su 

instalación está en proceso y la escuela está buscando fuentes de financiación para 

cubrir los gastos con el fin de erigir el gran recipiente de agua y las  tuberías de agua.  

La disponibilidad de agua en el WC de la  escuela asegura su limpieza. Por lo tanto, es 

recomendable que algún tipo de asistencia sea encontrada para cubrir los gastos 

relacionados con la instalación del agua. La escuela también está buscando fortalecer 

sus recursos audiovisuales en materia de saneamiento, lo que es importante para 

mejorar la sensibilidad entre los estudiantes relacionada con la higiene personal y escolar. 

 

Letrina comunitaria (localizada en la zona de Buffet) 

En el momento de la evaluación, dos mujeres se estaban encargando de la limpieza y 

quema de desechos en el área circundante de la letrina. En conversaciones con las 

mujeres, estas manifestaron que el principal desafío para mantener la limpieza de las 

letrinas era la falta de agua. Cada inodoro estaba siendo utilizado por 15-20 hogares y las 

mujeres estaban planeando debatir sobre el uso adecuado y las cuestiones relativas a la 

sostenibilidad de la letrina. Los miembros de la comunidad que hacen uso de la letrina, 

planean contribuir con una pequeña cantidad de dinero para su mantenimiento y 

conservación. En  el momento de la evaluación los diferentes compartimentos de la 

letrina estaban cerrados y las mujeres compartían la llave.  

La recomendación para el uso adecuado de las letrinas es que si las mujeres tienen agua 

para ayudar al proceso de la limpieza, mediante la venta de las agua a los residentes 

vecinos, el dinero generado apoyará los gastos de las actividades de mantenimiento y 

también para cubrir los costos del proceso de vaciado cuando se llena la letrina. 

 

Letrina comunitaria (ubicada en la zona de la estación de autobuses) 

En el momento de la evaluación, los diferentes compartimentos de las letrinas estaban 

cerrados y el área circundante estaba contaminada con heces humanas. El administrador 
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de la estación de autobuses manifestó que las letrinas iban a permanecer cerradas hasta 

que la instalación de agua esté disponible y en funcionamiento. Actualmente están 

buscando financiación que cubra los costes de instalación de agua.  

La estación de autobuses recibe diariamente a una gran cantidad de viajeros día y es 

injusto cerrar las letrinas. Su idea de aprovechar la instalación del agua es apreciable; no 

obstante, no es apropiado cerrar las letrinas, ya que se contribuye a incrementar la 

suciedad de la zona. La gerencia de la estación de autobuses  debería abrir los diferentes 

compartimentos de las letrinas y contratar a un limpiador a tiempo completo que se 

encargue del mantenimiento de las mismas. La zona, alrededor de la letrina,  se convierte 

en una piscina de transmisión de infecciones, y es una necesidad imperiosa  el fomentar 

las conversaciones entre el gerente de la estación de autobuses y la oficina de salud del 

woreda.  
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Capítulo 10: Valoración de las instalaciones sanitarias   

 

Como país de recursos limitados, los sistemas sanitarios son deficientes. El problema se 

acentúa más en las regiones conocidas como regiones emergentes como Afar, donde la 

población realiza su vida trasladándose de un lugar a otro, lo cual hace que la prestación 

de los servicios de salud sea difícil.  

Según el informe del ministerio de salud del año 2001 (del calendario etíope) sobre la 

distribución de la infraestructura sanitaria en la región de Afar, se incluye a 3 hospitales 

con 122 camas, 23 centros de salud y 238 puestos de salud. El servicio de salud de la 

región consiste en 5 clínicas privadas sin fines de lucro, 9 clínicas privadas, 9 farmacias 

privadas y 36 vendedores de medicamentos rurales. Los mano de obra sanitaria, de 

acuerdo con el informe anual sobre la ejecución del programa de desarrollo del sector 

salud-tres (HSDP (Programa de Desarrollo del Sistema Sanitario -3) incluye 15 médicos, 

185 enfermeras parteras (no matronas), 29 funcionarios encargados de la salud, 40 

profesionales de laboratorio, 63 profesionales farmacéuticos, y 375 HEWs. La proporción 

del perfil de mano de obra sanitaria durante el año 2001 fue del 1,1 % de la mano de obra 

del sector público nacional. 

La cobertura por regiones de los cuidados ANC en 2001 fue del 27,1 %, lo que 

representa el valor más bajo en todas las regiones, y la situación de otros indicadores 

relacionados con la salud materna,  indicadores tales como los partos atendidos por 

parteras cualificadas, cobertura sanitaria post-natal, e índice de aceptación anticonceptiva 

fue 6,2 %, 3,8 %, y 12,8 % respectivamente, lo cual los clasificó en segundo lugar entre 

las regiones más.  

El número de centros de salud que prestan servicio IMNCI (Gestión Integrada de las 

enfermedades neonatales y de la Infancia) a finales del año 2001 fue de 13 centros de 

salud y 2 hospitales. La cobertura de agua potable y el acceso a disposición adecuada de 

excretas fue 61,0 % y 6,5 % respectivamente. Según el informe y la entrevista con 

informantes clave de las cuatro oficinas de salud de los Woredas, la utilización de 

servicios de salud reproductiva está mostrando un progreso alentador en lo referente a la 

asistencia ANC, el parto en las instalaciones de salud, y la utilización de servicios de 

planificación familiar. 

 

Tabla 13: Distribución de instalaciones sanitarias por Woreda, Diciembre 2011, Afar 

 Línea de base Línea final 

 Distrito  Hospital  HC HP HEW Hospital  HC HP HEW 

1 Amibara 1 1 0 0 1 2 14 31 

2 Awash 0 1 5 5 0 1 7 7 

3 Buremudayitu 0 1 3 3 0 2 7 30 

4 Gewane 0 1 7 7 0 2 7 10 

 Total 1 4 15 15 1 7 35 78 



56 

 

La proporción de partos asistidos por personal capacitado en Etiopía en 2001Eth.C fue 

del 32 %. En la actual evaluación de final de parto basada en las instalaciones (parto del 

último hijo), en las 4 woredas participando en el estudio rural,  de 88,9%, la  participación 

de  los Woredas alcanzó el  20,5%.  Parece que el resultado es importante en términos 

de disminución de la mortalidad y morbilidad materna, y también es una indicación de 

mejora de utilización de los servicios sanitarios  maternos,  en una región con todos los 

indicadores sanitarios en estado crítico, y donde los servicios sanitarios, así como la 

utilización de los servicios de salud materna son muy bajos. La construcción de 

instalaciones sanitarias, la asignación de equipos médicos y recursos humanos aún se 

encuentran en tramitación. Se supone que  con la disponibilidad de las nuevas 

instalaciones de salud funcionando,  se producirá un aumento del acceso a los servicios 

básicos sanitarios. 

BEOC (Asistencia esencial básica obstétrica) en los centros de salud es la asistencia que 

implementa los seis servicios básicos (conocido como funciones de señales) por lo 

menos una vez en los últimos tres meses: la administración de antibióticos parenterales,  

oxitocina y antiespasmódicos; extracción manual de la placenta; eliminación de productos 

retenidos (por ej., aspiración manual endouterina); y partos vaginales asistidos 

(extracción al vacio o instrumento usado para facilitar la salida de la criatura en los partos 

difíciles). 

AMREF apoyó la formación de los trabajadores de atención sanitara en BEOC y a través 

de equipamientos médicos. El total de la población de la zona tres es de 207,368. 

Actualmente, la  prestación de cuidados obstétricos de emergencia está disponible en 

centros de salud en Awash y Amibara. En Etiopía el nivel recomendado es un centro 

BEOC (en un Centro de Salud de Referencia) por cada 25.000 habitantes. El actual 

servicio de BEOC es inferior a las recomendaciones nacionales; no obstante, incluyó a la 

recomendación OMS, (Organización Mundial de la Salud) que son cuatro centros de 

salud de referencia  por 500.000 habitantes (1:125.000). Los datos de la evaluación final 

indicaron que el número de centros de salud que prestan BEOC se incrementó  de un 

centro de salud a dos.  

El servicio de salud materno-infantil se ofrece en todos los centros de salud y en la 

mayoría de los puestos de salud de los woredas seleccionados. Sin embargo, según 

informaron los funcionarios sanitarios que visitaron las instalaciones,  tienen una 

experiencia en suministros médicos necesarios intermitentes para  la prestación de 

servicios ANC, así como para otros servicios sanitarios. La escasez de profesionales 

sanitarios también se observó en la mayoría de las instalaciones, lo que también fue 

confirmado a lo largo de las visitas del evaluador a las oficinas de salud de los Woredas. 

Según los funcionarios de las oficinas de salud de los Woredas "los profesionales de la 

salud están disponibles, y es fácil su contratación; no obstante, tenemos limitaciones de 

presupuesto". La otra cuestión más reportada en los establecimientos de salud, así como 

de las oficinas de salud de las Woredas es que la ambulancia es un todavía un reto para 

los casos de remisiones, principalmente para los dolores de partos complicados y los 

partos. 
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Tabla 14: Distribución de Agentes de Divulgación Sanitaria por todos los Kebeles 

Woreda kebele HEW Comparación con la 

normativa MOH (2 

HEW/Kebele) 

% 

Línea de 

base 

Línea 

final 

(total) 

 

% incremento 

desde la línea 

de base (%) 

Gewane 10 9 10 10.0 50.0 

Awash Fentale 6 5 7 28.6 58.3 

Buremudaytu 15 9 30 70.0 100 

Amibara 18 22 31 29.0 86.1 

 

El apoyo de asistencia técnica de AMREF al proyecto sanitario materno incluyó 

actividades que apoyaban la sostenibilidad de todas las implementaciones sanitarias 

basada en la planificación, el presupuesto y seguimiento y la supervisión y evaluaciones 

de las actividades planificadas. A este respecto, se imparte la formación al personal de 

las entidades colaboradoras en la región, incluidos los  sectores de desarrollo sanitario y 

de recursos hídricos. Sus socios ejecutores de proyectos,  en las áreas operacionales del 

proyecto, confirmaron que recibieron capacitación y asesoría  de servicio profesional  por 

parte del personal técnico de AMREF Etiopía. Ambas Oficinas de Salud de los Woredas y 

agencias relacionadas con los recursos hídricos prepararon el plan de aplicación anual y 

el presupuesto asignado para cada actividad. El plan anual se desglosa también en  

semestral, trimestral, y planes mensuales. La fuente del presupuesto y la responsabilidad 

de cada actividad también se indican en la  actividad desglosada del trabajo del plan. El 

contenido del plan en todas las Woredas incluye actividades relacionadas con la 

prevención de esas HTPs (prácticas tradicionales) como la FGC (mutilación genital 

femenina). 

Tal como se indica en las entrevistas con informantes clave en las oficinas sanitarias de 

los Woredas, todos los Woredas implicados en la evaluación establecieron comités para 

la salud. Las mujeres nómadas-pastoras forman parte de los comités sanitarios del 

Kebele. En la mayoría de los Kebeles el comité sanitario mantiene reuniones periódicas, 

define una agenda, identifica las lagunas, revisa las actuaciones, captura los protocolos 

de la reunión y clasifica las responsabilidades. Sin embargo, en algunos Kebeles se ha 

constituido el comité de salud pero estos comités no siguen de cerca, de forma periódica,  

la evolución sanitaria que se ha realizado hasta ahora en sus Kebeles.  

La entrevista con los informantes clave en las instalaciones sanitarias indicó también que 

el derecho a la salud reproductiva de cada una de las mujeres que  visitan los centros de 

salud es respetado. Todas las mujeres que buscan servicios de planificación familiar se 

basan en la elección. En todos los Woredas hay una evidente falta de obstetricia 

femenina y los casos de partos atendidos en las instalaciones son asistidos con personal 

sanitarios de ambos sexos. No obstante, esta tendencia puede ser un reto cultural para 

una sociedad conservadora, lo cual puede contribuir a la necesidad no adecuada de la 

salud reproductiva. Por ejemplo, algunas mujeres musulmanas no pueden acudir a los 

centros de salud o recibir los cuidados de un personal sanitario varón. Además en temas 
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de asesoramiento, con personal sanitario masculino, ellas no pueden hablar libremente 

de cuestiones que atañen a su salud.  

El HMIS (Sistema de Información de Gestión Sanitaria) se aplica en todos los Woredas 

incluidos en el estudio. El proyecto materno de AMREF realizó talleres de formación en la 

herramienta del HMIS entre el personal de salud del woreda, para así contribuir al 

aumento de la capacidad de los Woredas a nivel sanitario. Algunos de los Woredas, 

como el centro de salud Gewane comenzaron a aplicar la nueva reforma HMIS iniciada 

por el MOH. Actualmente todos los woredas están utilizando sistemas de grabación de 

datos y formatos de presentación de informes  (ya sea el nuevo HMIS o el anterior) y 

además se ha establecido un sistema de recepción de informes periódicos de los puestos 

sanitarios y centros de salud. Los datos se recopilan a nivel de Woreda y se presentan a 

la dirección regional de salud.  

La calidad y cumplimiento del calendario de los informes necesita de una  vigilancia 

continua y de orientación, especialmente en el momento de la aplicación de la reforma 

del sistema HMIS, cuya finalidad entre otras cosas es aliviar el  aparente problema de la 

calidad de los datos. La utilización de los datos generados dentro de  las instalaciones 

sanitarias destinados al monitoreo del rendimiento, la planificación, y la asignación de 

recursos se realiza sólo para algunos programas, como el relativo al VIH.  

El número de HEWs  en el puesto de salud, así como de profesionales sanitarios  en el 

centro de salud, informaron que la mayor parte de los casos referidos están relacionados 

con el embarazo y el parto. El  HEW recibe casos derivados por las parteras tradicionales 

y los centros de salud reciben remisiones de los puestos de salud. Los centros de salud 

también remiten a los hospitales. Sin embargo, a todas las remisiones les falta 

homogeneidad en relación a la ficha de referencia (formato) que están utilizando. El 

sistema de remisión de los centros de salud a los hospitales fue mucho mejor, utilizaron 

la misma ficha de referencia para derivar a los pacientes al hospital. 
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Capítulo 11: Factores de la evaluación  

 

Pertinencia 

Como parte de la declaración universal de compromiso para responsabilizarse con los 

MDGs (Objetivos del milenio) y en cumplimiento del compromiso nacional de alivio de la 

pobreza,  el gobierno regional está trabajando para lograr estos compromisos, allí donde 

el proyecto se está ejecutando. Los objetivos de este proyecto sobre salud materna 

implementado están complementando las metas regionales para alcanzar los MDGs 3, 4 

y 5. La región ostenta uno de los mayores índices de mortalidad materna y el menor 

índice en cuestiones de acceso al agua potable. Los planes de desarrollo regionales se 

centran en mejorar estas condiciones y este proyecto sobre salud materna está 

complementando estos esfuerzos.  

 

Eficacia 

Como se explica desde el capítulo 3 al 10,  en este documento se utilizan diversos 

métodos de recopilación de datos y el análisis basado en la triangulación, los principales 

objetivos del proyecto, incluido el acceso, disponibilidad, calidad y servicios de salud 

materna, mayor conocimiento y sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva, el 

acceso a servicios seguros y sostenibles de agua y saneamiento, y fomento de la 

capacidad de AMREF en la ejecución se ha cumplido, lo cual se explica por la variación 

significativa de los indicadores de la línea de base respecto a los establecidos para la 

evaluación. Las principales beneficiarias del proyecto fueron las mujeres pastoras 

nómadas, y todas las actividades llevadas a cabo por el proyecto tenían como finalidad 

mitigar los problemas identificados relacionados con el bienestar de las mujeres pastoras 

nómadas. Datos procedentes de diversas fuentes indican que las principales beneficiarias 

han sido empoderadas por el proyecto, a través del fomento de las  capacidades y la 

labor de sensibilización, y sobre todo, a través de los sistemas de abastecimiento de 

agua instalados en sus comunidad, lo que ha tenido un notable efecto en sus vidas, al 

reducir el nivel de trabajo que dedican las mujeres en recoger agua de fuentes distantes. 

 El nivel de logro del objetivo del proyecto se explica por la diferencia que se 

observa en la utilización de los servicios sanitarios, especialmente en los servicios de 

salud materna, el número y la eficacia de los sistemas de abastecimiento de aguas, 

saneamiento y servicios higiénicos, en comparación con los datos de referencia, en las 

áreas operacionales del proyecto. Sin embargo, en lugares tales como en la ciudad de 

Awash, la funcionalidad de las letrinas comunales no está sirviendo de forma efectiva, 

debido a la escasez de agua, lo cual es un problema cotidiano en la ciudad y no exclusivo 

de las letrinas instaladas por AMREF. 

En los lugares evaluados, como la escuela secundaria de Doho, la dirección de la 

escuela reconoce el beneficio provocado por las letrinas construidas, y lo compara con la 

situación anterior a la construcción de la letrina. El nivel de utilización de la letrina en la 

escuela se está incrementando considerablemente debido a la realización de actividades 

de sensibilización con “minimedios” (papelógrafos, cassettes…) entre la población escolar. 

Según el director de la escuela, las enfermedades asociadas a trastornos diarreicos 

disminuyeron considerablemente entre los alumnos. Sin embargo, no hubo instalación 
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para el lavado de manos en las tres letrinas examinadas, ni en la escuela, ni en la 

comunidad. 

 

Sostenibilidad 

La continuidad de las actividades del proyecto está garantizada a través de la mejora de 

la capacidad de los sectores locales de ejecución. Formación en el mantenimiento de 

tuberías de agua y la provisión de equipos para fines de mantenimiento fueron 

proporcionadas como parte de las actividades de desarrollo de capacidades. El 

establecimiento de comités de agua y la contribución de dinero de forma regular, sirve 

como planes para asegurar el mantenimiento. La práctica actual de aportaciones 

monetarias (en la letrina comunitaria en Bufe, zona de Awash Fentale se contribuye con 

60 birr/mes/hogar) en el plan de abastecimiento de agua de Uristo está destinado a 

mantener las letrinas comunales y el suministro de agua potable de un sistema realizado 

por el proyecto.  

 

Eficiencia  

La mayoría de los materiales utilizados para la construcción de letrinas y plantas de agua 

están localmente disponibles y los usan los expertos locales. El coste del proyecto se 

ciño al valor de mercado, lo que provocó en algunos aspectos fluctuaciones 

considerables respecto al presupuesto inicial debido a la inflación y la variación de 

precios en el mercado internacional.  
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Conclusiones 

 

En conjunto, el proyecto ha logrado sus objetivos, los cuales se explican por el resultado 

obtenido para cada indicador, con una diferencia del 10% sobre la línea de base. 

También se encontraron diferencias significativas al comparar el valor de los indicadores 

en la línea de base y en la evaluación externa final (ver cuadros anexos). Algunos de los 

diferentes logros finales clasificados por similitud de indicadores, y explicados en el 

documento no tienen significación estadística con la línea de base. Sin embargo, en una 

región con muchos retos que alcanzar, un 10% de variación para cada indicador entre la 

línea de base y la evaluación final, es razonablemente aceptable. 

Según los resultados de la línea de base, en todos los Woredas, un número significativo 

de mujeres tienen un bajo nivel educativo. A partir del estudio se notificó que la educación, 

las complicaciones derivadas del embarazo, el seguimiento ANC, el uso de servicios de 

planificación familiar, y la búsqueda de tratamiento durante el reconocimiento de los 

síntomas de la malaria en niños menores de 5 años de edad, estaban altamente 

correlacionados. 

Por otra parte, las mujeres con mayores índices educativos tienen más probabilidades de 

recibir tratamiento en instalaciones sanitarias modernas, utilizan la planificación familiar, 

tienen una mejor higiene personal y fomentan un uso más adecuado del saneamiento del 

entorno. Por lo tanto, promover la sensibilización de la mujer sobre todo en asuntos de 

reproducción y otras cuestiones de salud ayuda a las mujeres a buscar tratamiento en 

modernas instalaciones sanitarias, con el fin de utilizar la planificación familiar, y para 

reducir la magnitud de los problemas relacionados con el saneamiento ambiental, la 

higiene personal, así como las prácticas culturales nocivas.  

Por otro lado, el bienestar de los miembros del hogar, especialmente en los niños 

menores de cinco años, depende principalmente de la mejora de las prácticas de higiene, 

de la higiene de las madres y del acceso al agua potable. Las conclusiones de la 

evaluación final indicaron que las comunidades objetivo en la zona de estudio están 

obteniendo beneficios en lo referente a servicios sociales y servicios de infraestructura. 

La mayoría de las familias han comenzado a utilizar los WC para los desechos humanos. 

Se ha proporcionado educación a todos los miembros de la comunidad y especialmente a 

las mujeres para fomentar la salud ambiental. El esfuerzo conjunto del Gobierno y el 

proyecto de AMREF consiguió aumentar el número de pozos cercanos a la comunidad 

pastoril. 

Las conclusiones de la evaluación final indiciaron cuales han sido las fuentes de 

información sobre salud reproductiva para las mujeres; las cuales manifestaron que 

habían usado más de una fuente, siendo las más utilizadas las reuniones comunitarias y 

el /la trabajador sanitario. El número de mujeres que utilizaron los servicios de salud 

reproductiva, como los servicios de ANC, PNC, planificación familiar, partos y otros, dejó 

patente una evolución significativa en comparación con los datos de la línea base. En 

relación con esto, la principal razón para no tratar el parto y otros tratamientos en las 

instituciones sanitarias se debieron a la falta de conocimiento y de sensibilización acerca 

de los servicios, la falta de dinero para medicamentos, la falta de acceso a los servicios, 

la larga distancia al centro de salud, la falta de confianza en los servicios de salud, la falta 

de voluntad de sus parejas, y la disponibilidad de tratamientos alternativos tradicionales y 

otros. 
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Por otro lado, las personas que respondieron son conscientes de algunas de las prácticas 

tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina, la extracción de los dientes de 

leche, el matrimonio precoz, masaje abdominal, diente afilado, herencia de las viudas y 

demás, las cuales son comunes en su área. Sin embargo, la educación y capacitación 

con el fin de potenciar la sensibilización de la comunidad hacia las prácticas tradicionales 

nocivas introdujo cambios, pero el ritmo de la evolución positiva en este sentido ha sido 

muy bajo. Esto podría deberse a factores culturales profundamente arraigados que 

exigen una constante creación de conciencia utilizando personas respetadas de dentro 

de la comunidad. 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones se han sugerido para asegurar la sostenibilidad y 

evolución de las acciones implementadas. 

1.  Los resultados de la línea de base indicaron que distintos factores afectan a las 

mujeres que solicitaron tratamiento y el alumbramiento en modernas 

instalaciones sanitarias. Para invertir el bajo nivel actual de prestación de 

servicios sanitarios y fomentar un incremento del acceso de la mujer a los 

servicios de salud reproductiva se proponen las siguientes acciones:  

-Hacer un trabajo intenso para fomentar la sensibilización y el nivel educativo 

de la población objetivo.  

-Equipar y asignar recursos humanos sanitarios a las instalaciones sanitarias 

de nueva creación.  

-Mejorar la distribución de los suministros médicos en lo referente a la salud 

reproductiva y la malaria.  

-Elevar los Puestos de Salud a categoría de Centro de Salud, mejorando los 

servicios de salud reproductiva, tales como el ANC, PNC, planificación familiar y 

las clínicas móviles. 

2.  Los resultados de la evaluación final indicaron que la mayoría de las mujeres, en 

particular las mujeres pastoras nómadas en  las Woredas objetivo, no estaban 

usando la planificación familiar. Es recomendable y crucial que se incremente y 

mejore la sensibilización de las mujeres y los hombres hacia la planificación 

familiar. 

3.  La proporción de población con acceso a servicios BEOC es inferior a la media 

nacional. Con el fin de ampliar la cobertura se debería proporcionar formación en 

Cuidados Obstétricos de Emergencia Básicos para personal sanitario de los 

centros de salud 

4.  Fortalecer el sistema de remisiones de pacientes utilizando formatos 

estructurados y estandarizados, que sean utilizados por los puestos y centros de 

salud. 
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5.  Transporte para el sistema de referencia; principalmente dirigido a las mujeres 

con complicaciones en el parto es un reto para la mayoría de las instalaciones 

sanitarias y para las comunidades. Los casos de remisión podrían reducirse al 

mínimo, si se fortalece la cercanía a través del transporte entre los servicios 

sanitarios. 

6.  Adecuado suministro de bienes y equipos materno-infantil.  

7.  Existen intentos alentadores desde el gobierno local y la comunidad, para detener 

algunas HTPs. Se deben intensificar los esfuerzos para garantizar la continuidad 

de la tendencia actual. Con esta línea de acción es posible determinar el 

bienestar de la salud reproductiva de las mujeres en la comunidad. 

8.  Deberían hacerse esfuerzos para mantener el fuerte vínculo existente y las 

relaciones de trabajo saludables de AMREF con las oficinas de salud de los 

woredas. También se recomienda que se explore ese apoyo mutuo en la 

prestación de servicios de salud reproductiva. 

9.  Las letrinas están contribuyendo mucho por el bienestar de la higiene en la 

comunidad. Por desgracia, las letrinas comunitarias están en medio de barrios 

pobres que no tienen acceso a agua potable. De esta manera, el mantener la 

limpieza de las letrinas y de instalaciones de lavado de manos es un desafío. Las 

intervenciones futuras deberían tener en cuenta este tipo de limitaciones y 

facilitar la conexión entre infraestructuras de agua y de saneamiento, asegurando 

el agua en las letrinas. Además si estas instalaciones tienen disponible el acceso 

al agua, los comités de agua pueden generar ingresos que faciliten el 

mantenimiento de las letrinas a través de la venta de agua. 

10. Encontrar empresas de perforación se está convirtiendo en un reto y para 

proyectos futuros es mejor para AMREF crear algún tipo de vinculación con las 

contrapartes del Gobierno u otras organizaciones no gubernamentales que 

proporcionan/alquilan la maquinaria necesaria para la perforación. 

11. Las ya establecidas instalaciones de agua y saneamiento, si se comparan con la 

magnitud del problema, resultan limitadas. El evaluador recomienda el 

establecimiento en la zona de proyectos similares de agua y saneamiento. 
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Anexo: Nivel de realización medido por indicador 

 

Indicadores Sanitarios Maternos  

Level of significance at p<0.05 

 

 Indicador Línea de 

Base 

n=794 

Línea final 

n= 456 

1 Las mujeres embarazadas que acuden ANC (al menos una visita 

durante el embarazo) 

57.3% 90.0 % 

2 Partos atendidos por personal sanitario cualificado (Alumbrado el 

último niño  en centros sanitarios) 

8.0% 20.5% 

3 Las madres recibieron atención postnatal dentro de las 42 días 

siguientes al parto (por lo menos una comprobación) 

22.5% 50.0% 

4 Las mujeres no embarazadas buscan atención médica por las 

condiciones de salud reproductiva (planificación  Familiar) 

24.0% 47.0% 

5 Los hogares expresan su satisfacción por los servicios sanitarios 

y el abastecimiento del agua 

50.7% 60.0% 

6 Hogares tienen los suministros necesarios para el parto y 

planifican  en caso de complicaciones. 

61% 93% 

7 Las madres que tienen acceso a servicios sanitarios de 

maternidad  dentro de sus kebele por parte de los  HEWs 

capacitados 

64% 83.0% 

8 Los miembros de la Comunidad que tienen acceso a la 

información sobre salud reproductiva 

86.9% 99.0% 

9 Mujeres asistidas por servicios de salud sexual y reproductiva (la 

planificación familiar se utiliza como indicador sustitutivo) 

consulte tabla en  la sección de materia de salud materno-infantil 

para  más detalles 

15.3% 

 

47.0% 

  Término 

medio=43.3 

Término medio 

=65.5 

  P=0.049 

Existe diferencia significativa  

entre los dos términos medios 
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Indicadores sanitarios de la infancia 

Nivel de significancia en p <0.05 

 

 

 Indicator Línea de 

base 

n=794 

Línea final 

n= 456 

10 Niños con  acceso a servicios de salud (centro de salud 

visitados al menos una vez) 

61.5%  72.6% 

11 Mujeres y hombres que conocen el estado  de señales de 

peligro de complicaciones obstétricas y neonatales. 

72.6% 95.8% 

12 Niños que usan los servicios sanitarios infantiles (de aquellos 

enfermos en las pasadas dos semanas) 

81.8% 91.8% 

13 Los niños menores de 5 años con fiebre reciben tratamiento 

dentro de las 24 horas del comienzo fiebre 

40.2% 86.4% 

14 Viviendas que reconocen síntomas de malaria 80.7% 99.8% 

 Término medio 64.025 86.65 

P=0.03 

Existe diferencia significativa  

entre los dos términos medios 
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Acceso al agua potable 

Level of significance at p<0.05 

 

 Indicador Línea 

de 

base 

n=794 

Línea 

final 

n=456 

15 Hogares con acceso a agua potable en un radio de 2 Km  (menos 

de 30 minutos) 

78.0% 76.0% 

16 Hogares con letrina que la utilizan correcta y consistentemente 69.1% 79.8% 

17 Los gestores de  la autoridad sanitaria y del abastecimiento del 

agua  y los técnicos locales participan activamente en la gestión y 

mantenimiento de fuentes de agua  

50% 75.2% 

18 Las mujeres pastoras representadas  en comités de salud y 

abastecimiento de agua en niveles de Woreda y Kebeles(Total 

Kebeles en 4 Woredas=42/49) 

10% 85.7% 

19 Prevalencia de la proporción del  indicador proxy de 

enfermedades transmitidas por el agua de Woreda,  informes de 

diarrea y parásitos intestinales como una de las cinco principales 

enfermedades (de los distritos) 

67%  25% 

 Término medio 44.4 76.7 

P=0.02 

Existe diferencia 

significativa  

entre los dos 

términos medios 
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Indicadores de higiene y letrina 

Level of significance at p<0.05 

 

 

 

 Indicador Línea de 

base n=794 

Línea final 

n= 456 

20 Hogares que tienen acceso a letrina 12.0% 45.2% 

21 Miembros de la comunidad que tengan conocimientos 

en higiene y saneamiento 

65.8% 99.1% 

22 Miembros de la comunidad que practican el lavado de 

manos y cara con regularidad (Lavado de la cara) 

30% 95.1% 

23 Miembros de la comunidad que practican el lavado de 

la cara y las manos con regularidad 

47.5% 92% 

  Término 

medio=38.8 

Término 

medio=82.9 

  P=0.02 

Existe diferencia 

significativa  entre los dos 

términos medios 
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Instalaciones sanitarias basadas en indicadores de funcionamiento 

Level of significance at p<0.05 

 

 

 Indicador Línea de 

base 

n=794 

Línea final 

n= 456 

24 Instalaciones de disposición de servicio exhibiendo la 

sensibilidad de género en el entorno de servicio del 

parto (explicado mediante el debate de los asuntos 

de género a privado, FP (Planificación familiar) en 

base a elección, colocación de trabajadores para el 

cuidado de la salud femenina, WEW (mujeres 

empoderando a mujeres) femenino. 

0 65% 

25 Los centros de salud, en la zona del proyecto, 

proporcionan una gestión integrada de servicios de 

enfermedades de la infancia. 

0 42.9% 

26 Instalaciones de salud demostrando MCH y servicios 

de salud reproductiva 

 

2% 100% 

27 Instalaciones de salud demostrando BEOC 16.6%   50% 

28 Kebeles con  HEWS formados 55.2 % 78.4% 

29 Clientes satisfechos con los servicios de BEOC (con  

servicios sanitarios infantiles y maternos) 

50.7% 68.2 

  Término 

medio=67.4 

Término 

medio=20.75 

  P=0.002 

Existe diferencia significativa  

entre los dos términos 

medios 
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Diversos  indicadores 

 

 

 

Indicador Línea de 

base 

n=794 

Línea final 

n= 456 

30 Los planes sanitarios de los  Woreda incluyeron los 

derechos  de RH (Grupo sanguíneo)  y FGC(mutilación 

genital femenina) 

 

Todos 

consideran 

Woredas 

FGC como 

prioridad 

Todos los 

AllWoredas 

consideran que  la  

reducción de FGC 

contribuye  a mejorar 

las condiciones de 

RH  

31 Los miembros de la comunidad (madres) que apoyan la 

lucha contra la FGC  

84% 93.7% 

32 Woredas que tienen  un sistema de gestión de 

información sanitaria  basada en la comunidad  

 

0% 100%(4 Woredas) 

33 Las comunidades de pastoras que tienen un 

conocimiento adecuado sobre el HTPs (sobre FGC) 

 

96.8% 97.5% 

  Término 

medio=70.2 

Término medio=97.1 

  P=0.29 

No hay diferencia significativa entre 

los dos términos medios 
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 Indicador Línea de 

base 

Línea  final 

1 % de mujeres asistidas mediante servicios sanitarios 

reproductivos sexuales ( parto en HC utilizado como 

intermediario) 

14.3% 47% 

2* Número de  mujeres protegidas en las nuevas estructuras y 

servicios de agua y saneamiento 

Datos no 

disponibles 

  Más de 

31,223 

3* Número de personal capacitado ( los profesionales de la salud y 

TBA) para proporcionar una mejor prestación de servicios 

obstétricos de emergencia y RH 

Datos no 

disponibles 

164 

4 Número de instalaciones que proporcionan servicios de MCH  y 

servicios sanitarios reproductivos. 

2% 100% 

5 % Distritos con planes para promover la lucha contra las 

prácticas tradicionales nocivas y la mutilación genital femenina 

0 4(100%) 

6 % De las mujeres embarazadas que se prevean ser atendidas 

por parteras tradicionales durante su parto 

33% 27.7% 

7 % De las mujeres que conoce acerca de ANC (RH) 86.9% 89.7% 

8* Número potable de pozos de perforación y manantiales 

disponibles para los miembros de la comunidad en Dulecha and 

Argoba( sólo funcionales) 

 Datos no 

disponibles 

9* % De las letrinas de la escuela separadas por sexo en la zona 3  Datos no 

disponibles 

10 Número de letrinas comunales para las mujeres y los hombres en 

Amibara, inundada and Argoba 

 

0 5 

11 Número de los comités de agua establecidos y funcionando. 

 

0 2 

12 Número de  los comités de agua que no participan en la gestión 

ambiental y en  las actividades de saneamiento 

 

0 10 

13 Ninguna de las investigaciones y mejores prácticas  de los 

documentos producidos. 

 

0 2 

14 No de difusión/talleres de examen realizado 

 

0 1 

  Término 

medio=13.6 

Término 

medio=28.8 



72 

  

  

P=0.32 

No existe diferencia 

significativa entre los dos 

términos medios 

 

 

 

 

* No incluido en los cálculos 

Aunque no existe ninguna variación de términos medios estadísticos para los  datos de la 

línea de base y la línea final, más del 10% de  la diferencia se registra para algunos 

indicadores que muestran el nivel de logro por indicador individual. 

.  

 


