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Resumen ejecutivo 
 
 El Condado de Samburu abarca una superficie de 21,127 km² y tiene una población de 
236,664 habitantes. El distrito está clasificado como una zona árida y semi-árida con un clima 
cálido y seco, la lluvia rara e irregular, el cuidado de ganado es la ocupación principal y la fuente 
de ingresos aunque el robo y la sequía han reducido el número de piezas de ganado, haciendo a la 
población muy pobre. El distrito está entre los distritos con los Índices de Desarrollo Humano más 
bajos (0.293); su índice de pobreza humana es de 59,6 % siendo este uno de los más bajos en el 
país. La esperanza de vida del distrito es de 54.7 años, mientras que el 75% de la población no 
tiene acceso a un buen servicio de salud, cobertura de vacunación infantil y los servicios de 
atención pre-natal son muy escasos, por debajo del 20%, y la malaria, diarrea, tracoma y parásitos 
intestinales son las 5 causas mayores de morbilidad y mortalidad en el distrito. 
 
 El principal objetivo de los proyectos es contribuir a la mejora de la salud y a la reducción 
de la pobreza de los pastores en situación de desventaja de Lorroki, División del distrito central de 
Samburu. Para llegar a la consecución del programa AMREF, junto con los Ministerios de Salud 
Pública y Saneamiento; Desarrollo Hídrico e Irrigación y la Administración Provincial, lo llevarán a 
cabo y, al final del período, una evaluación del proyecto en Octubre en la división de Lorroki. 
 
 Evaluación de los Objetivos al final del período:  
El objetivo principal de la Evaluación Final es evaluar los logros del programa basado en los 
objetivos que fueron fijados en la línea de base. 
 
 El estudio fue conducido entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2011. 
Específicamente, la evaluación quería i) Establecer el conocimiento, actitudes, práctica y 
comportamiento de salud (KAPB) de acuerdo a MCH y WASH a través de las Divisiones de la 
Comunidad de Lorroki. Ii) Determinar la cobertura de letrinas, su utilización y las actitudes de su 
utilización por parte de la comunidad. Iii) Determinar el acceso y la utilización de agua en los 
hogares. iv) Establecer cobertura de mosquiteras y su utilización en los hogares. v) Determinar la 
tasa de vacunación total. Vi) Identificar llaves sociales, económicas y de infraestructuras para las 
barreras al MCH. Vii) Determinar la asistencia a ANC y los lugares elegidos para dar a luz por las 
mujeres embarazadas de Lorroki. 
 
 Métodos: 
Los datos fueron tomados en siete sitios (sub localidades) distribuidas en 3 localidades de la 
División de Lorroki. Estas incluían Kirimon, Garma, Suguta Mar Mar, Lor morog, Logorate, 
Langotolia y Barigoni. 
 
 El estudio adoptó una metodología de evaluación participativa incluyendo al personal de 
AMREF, la comunidad local, el gobierno (MOPHS) y otros beneficiarios. Los datos fueron recogidos 
mediante estudios de beneficiarios, entrevistas de Informadores clave (KII) y discusiones de 
grupos focales (FGD) integrados con técnicas oculares y discretas relevantes. 
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Principales hallazgos 
 Un total de 401 entrevistas a hogares se realizaron en la división. Los demandados fueron 
en un 100% mujeres, ya que ellas eran las personas que se encontraban en casa durante el 
estudio. La mayor parte (73%) de las entrevistadas se encontraban entre los 16 y los 35 años de 
edad y la mayoría (84%) decía estar casada. La fuente principal de ingresos en la división de 
Lorroki es el mantenimiento de la ganadería y representando el 69% del empleo y otro 14% se 
dedica a tareas relacionadas con el cuidado del hogar. Las instalaciones de letrinas son 
importantes en la mejora del saneamiento y la higiene de cualquier hogar, siempre que sea bien 
utilizado. La cobertura de letrinas en el área se ha incrementado de un 5% durante la línea de 
base a 26.7% durante ETE. Las razones principales dadas para la falta de letrinas era el alto coste 
de su construcción para un 72%. Se hizo un test de ji cuadrado (X2) para determinar la asociación 
entre el nivel de educación y la presencia de letrinas que reveló una asociación importante (x2 valor  

25.83, df 8 y p valor <0.05) implicando que los encuestados con mayores niveles de educación 
tendían a poseer una letrina, en comparación con aquellos con un menor nivel. También fue 
observado que el 96% de los hogares sin letrinas defecaban en el monte fuera de sus casas. 
 
 Los resultados indicaron que el 80% (86) de los hogares que disponían de letrinas las 
usaban. Los niños fueron entrevistados por ser las principales personas que no las estaban 
utilizando a causa de su edad. En términos de eliminación de las heces de los niños los resultados 
indicaron que todos los hogares en los que algún miembro no usaba las letrinas tiraban las heces 
en algún patio o arbusto cercano. 
 
 Los resultados de ETE indicaron que las medidas de higiene puestas en práctica en los  
hogares incluían el lavado de manos con jabón después de utilizar el servicio, el lavado de manos 
después de comer, el lavado de frutas antes de comer y el lavado de verduras antes de cortarlas. 
La limpieza de la vivienda y su perímetro era la práctica más común, con un 62% de los hogares 
practicándola. 
 
  Los resultados mostraron que el 51% de los hogares usa fuentes de aguas protegidas, 32% 
más de los que lo utilizaban durante la realización de la línea de base. Hay un incremento del 26% 
en el número de hogares que utilizan manantiales protegidos y una disminución del uso de presas 
caseras en la tierra. 
 
El 45% de la población puede ahora acceder al agua, lo que está dentro de la recomendación de la 
OMS de 1km. Esto supuso un incremento del 10% conforme a la línea de base, lo que pudo ser 
atribuido al proyecto de intervenciones en dicha área. Hubo un notable decrecimiento de la 
población accediendo a agua a más de 2km de distancia, lo que implica que la población ahora 
puede obtener el agua más cerca de sus casas. El estudio encontró que la mayoría de los hogares, 
52% tenía contenedores especiales para almacenar el agua potable. Los contenedores más 
comunes utilizados eran normalmente de plástico, alrededor del 46%. Es importante que los 
miembros de la comunidad sean educados en la cadena de seguridad del agua para evitar la 
contaminación de esta en el hogar. 
 
 La cantidad de agua es otra medida recomendada por la OMS, ya que esta da una 
indicación de las prácticas de higiene en los hogares. La media de agua recogida en un hogar para 
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uso doméstico era de entre 20 y 40 litros (1-2 bidones) en el 68.5% de los hogares. Considerando 
que hay una media de 6 personas por hogar en la zona, el volumen de agua per cápita es de 6 
litros, lo que supone menos de lo que la OMS recomienda de 20 litros por persona y día. El acceso 
per cápita al agua ha descendido en un insignificante 1% en comparación con lo encontrado en la 
línea de base. Un test de ji-cuadrado hecho para determinar la asociación entre la cantidad de 
agua y la distancia a las fuentes de agua fue insignificante en p<0.05, significando esto que cuanto 
más lejos esté la fuente de agua, menos es la cantidad de agua. 
 
 Los estudios revelan que hubo un descenso del 20% de los hogares que no tomaban 
ninguna acción para potabilizar el agua. Hubo un crecimiento significativo del número de hogares 
en los que se hervía el agua y un consumo insignificante de cloro en otros hogares. El 53 % de los 
encuestados dijeron que no disponían de ninguna fuente de información sobre la potabilización 
del agua por ello se fomentaron las acciones de educación en la comunidad sobre la necesidad de 
la cloración del agua para que sea mejorada por los beneficiarios en la comunidad. 
 
 Los resultados de acceso a ANC mostraron que el 78% de las mujeres, en comparación con 
el 52% de la línea de base, había accedido a cuidados pre-natales la última vez que ellas 
estuvieron embarazadas. Se mostró que el 53% en comparación con el 43% de aquellos que 
visitaron la unidad de cuidados prenatales lo habían visitado cuatro veces como lo recomendó la 
política de MoH. Sin embargo, se notó un contraste cuando se preguntó sobre las habilidades 
atendiendo partos, ya que sólo el 13% de aquellas que accedieron al ANC en su último embarazo 
parieron en instalaciones sanitarias bajo el cuidado de asistentes cualificados. Por otro lado, el 
67% de ellas dieron a luz bajo el apoyo de TBA. En comparación con la línea de base, había una 
caída del 20%, del 87% al 67% para aquellas que dieron a luz bajo el cuidado de TBA, mientras que 
había un aumento del 6%, del 7% al 13% para aquellas que dieron a luz bajo cuidado profesional. 
Cuando se preguntó sobre la lactancia materna, el 30% de las encuestadas dijeron que 
amamantaban por lo menos un año mientras que el 55% empezó a destetar a sus bebés a los 6 
meses de edad. 
 
 La tasa de vacunación alcanzó índices del 80%, pero únicamente el 65% de los niños fueron 
inmunizados de sarampión. Los resultados positivos de esta evaluación podrían atribuirse a los 
esfuerzos del proyecto y de los servicios de outreach llevados a cabo por los centros de salud 
locales. Se constata que ha habido un aumento en el conocimiento entre los miembros de la 
comunidad sobre la necesidad de tener partos seguros para mejorar la calidad de los servicios. 
 
 Cuando se pregunta sobre las enfermedades infantiles en los dos pasados meses, el 9% 
informó que diarrea mientras que el 4% informó que fiebre. Al enfermarse, el 48% de los 
encuestados informó que llevaba a sus niños a centro de salud públicos. Sólo el 16.5% de los 
hogares informó de tener al menos una mosquitera, de los cuales el 50% eran mosquiteras 
impregnadas con insecticida. En comparación con la línea de base, la cobertura de mosquitera 
general había incrementado en un 3.5%, mientras que la cobertura de mosquiteras impregnadas 
en insecticida había aumentado en un 47%. Este estudio reveló que el 85% de las mosquiteras 
habían sido utilizadas la noche previa a la encuesta por niños menores de los 5 años de edad. 
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 El estudio reveló que no hubo cambios en el conocimiento acerca de dónde recibir 
servicios de planificación familiar en comparación con la línea de base ya que la mitad (48%) de 
los encuestados sabía dónde conseguir los servicios de planificación familiar dentro de su 
comunidad. La mayoría de ellos identificaron el dispensario local como el lugar donde ellos 
acudirían a recibir dichos servicios. Casi toda la población que conocía donde encontrar los 
servicios de planificación familiar estaba usando los servicios en el momento de la encuesta. 
Aparentemente, los espermicidas resultaron ser el método más común seguido por los implantes. 
Por otro lado, la píldora y el dispositivo intrauterino eran los métodos menos utilizados. 
 
Relevancia del Programa 
Una proporción significativa de la población que vive en Lorroki, División del Distrito Central de 
Samburu, continúa padeciendo una alta carga de enfermedades prevenibles, como el tracoma, 
que tiene como consecuencia una alta demanda de servicios de salud en todos los niveles del 
sistema. En línea con la visión de 2030 y el NHSSP II, el enfoque de AMREF es asegurar que las 
comunidades tengan la capacidad y la motivación para tomar un rol esencial necesario en los 
cuidados de salud durante los partos. Los resultados del estudio revelan que el programa aborda 
temas pertinentes para la comunidad. Los hallazgos de la evaluación muestran que el programa 
ha invertido significativamente los indicadores negativos de salud observados antes de la 
implementación del programa en Samburu. Los enfoques utilizados fueron apropiados, ya que 
incluyeron la participación de la comunidad en la gestión de los sistemas de salud, especialmente 
en el nivel 1, por lo tanto, la comunidad está fortaleciendo los cimientos para unos cuidados de 
salud accesible, aceptable, asequible y equitativa. 
 
Impactos clave del Proyecto 

 Las intervenciones han provocado un cambio de la percepción en la comunidad y a 
adoptar nuevas buenas prácticas para conseguir comportamientos apropiados de higiene y 
saneamiento. 

 Ha provocado un cambio drástico en la vida de la comunidad a través de la provisión de 
agua segura sostenible a través de perforaciones rehabilitadas y pozos desarrollados de 
escasa profundidad. 

 A través de la creación de capacidades y la sensibilización, la comunidad está ahora más 
informada y se pueden tomar decisiones más informadas en relación a agua segura, 
saneamiento, higiene y salud materna. 

 El programa ha conducido a la reducción del estigma en la zona en relación al tracoma. 
Como resultado, más gente ha sido objeto de operaciones. El número de personas con la 
enfermedad también se ha visto reducido. 

 El programa fue capaz de mejorar el número de pacientes que asistían a los servicios de 
ANC y la vacunación de los niños. Más mujeres están también informadas de que pueden 
dar a luz en centros de salud. 

 El programa, a través de los trabajadores de salud comunitaria, ha reducido las altas tasas 
de no vacunación entre los niños menores de 5 años de edad. También se ha identificado a 
personas claves en la comunidad que asisten a las instalaciones acompañando a posibles 
enfermos lo que facilita su asistencia y referencia a otros niveles del sistema sanitario en 
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caso de que sea necesario. La creación de buenas redes de asistencia ha contribuido a 
mejorar la calidad en los cuidados de la región. 

 El programa ha asegurado que los archivos de los Servicios Estadísticos de Información 
Sanitaria estén bien conservados y organizados, esto se ha logrado por las formaciones y 
seguimientos realizados. Las instalaciones sanitarias se han hecho cargo de la gestión de 
sus datos e información. 

 Los trabajadores de salud han aprendido la importancia de ofrecer unos servicios de 
calidad para los pacientes a través de formaciones y materiales de Información, Educación 
y Comunicación. 

 El programa ha mejorado la gestión de los productos, especialmente de los medicamentos. 
Esto es porque el personal ha mantenido los archivos de stock y ha realizado los pedidos a 
tiempo, de manera que no ha habido escasez de medicamentos. Esto ha supuesto que los 
clientes estén más seguros de que tendrán acceso a medicamentos en el momento 
correcto para reducir la resistencia y las recaídas. 

 Ha habido un aumento en la seguridad de los servicios de atención al parto por los 
trabajadores de salud a causa de la formación recibida, ya que ellos tuvieron la 
información correcta para hacer el trabajo y atender a los pacientes. 

 Ha habido una descentralización en el tratamiento de los servicios a través de los 
outreaches. El resultado ha sido la reducción de la carga en instalaciones de mayor nivel y 
su rentabilidad para los pacientes y los miembros de la comunidad. 

 La actualización de los servicios de planificación familiar también ha aumentado, 
especialmente en los clientes que usan métodos de planificación familiar de acción 
prolongada. 
 

Efectividad 

 La evaluación mostró que el programa había sido efectivo porque los resultados en los 
sitios de intervención mostraron que había una mejoría de la mayoría de los indicadores 
de salud. Los resultados han mostrado de forma clara, que la comunidad había mejorado 
su acceso a los cuidados de salud, esto se evidenciaba por la mejora de la cobertura de 
vacunación de los niños, la recepción de cuidados pre-natales y el uso de letrinas, entre 
otros. 
 

 El programa fue efectivo en la formación de trabajadores/as de salud comunitaria, que a 
su vez trabajan en el terreno con las comunidades e informando a la población sobre las 
maneras de reducir las enfermedades en la comunidad. También se notó que, a través del 
programa, hay más gente que usa métodos de planificación familiar. La distribución de 
mosquiteras ha ayudado en la reducción de la malaria. La información sobre la vacunación, 
sobre el VIH y la planificación familiar ha sido de gran ayuda. 

 

Eficiencia del programa 

 La evaluación encontró que el programa usó eficientemente los recursos y las finanzas, 
que las actividades se han llevado a cabo en el momento oportuno y que se han 
conseguido los resultados. 
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 El uso de ERP para la contratación electrónica ha funcionado bien para reducir los retrasos 
en las obtenciones y mejora de la eficiencia en suministros de prestaciones. 

 Además, la Base de Datos del Programa de Kenia – el Sistema de AMREF, desarrollado para 
realizar el seguimiento de los proyectos durante su implementación, fue clave para 
asegurar que las cuestiones eran reflejadas y tratadas mientras se iban sucediendo. 
 

Sostenibilidad del Programa 
 Algunas de las actividades que garantizarán la sostenibilidad incluyen: 

 Los programas trabajaron con implementadores, incluyendo el personal del gobierno en la 
línea de los ministerios como el MOPHS, el Ministerio de Género, Nutricionistas que 
fueron consultados y adoptaron la idea al igual que participaron en la intervención. 

 El programa desarrolló y formó un grupo importante de formadores de CHWs en el distrito 
y estos provocaron un efecto cascada en el programa de actividades. 

 La construcción de capacidades es uno de los muchos caminos para asegurar que los 
beneficios obtenidos de un proyecto sean sostenibles. 

 El proyecto desde el inicio demuestra asociaciones con otras partes interesadas, 
especialmente con la línea ministerial y con el forum de beneficiarios de salud del Distrito, 
incluyendo el DHMT y otros asociados como World Vision, IMC, etc. 

 El proyecto formó a artesanos de la comunidad local que se encargan del mantenimiento 
rutinario y operaciones del hardware de las intervenciones desarrolladas. Hay mucha 
implicación de la comunidad y participación en las actividades, lo que crea apropiación. 

 Las instalaciones y los equipamientos provistos por el programa serán utilizadas por un 
largo período de tiempo después de la vida del programa. 

 La formación de comités sobre la gestión del agua en los nuevos puntos de agua son para 
asegurar que los puntos de agua funcionan adecuadamente y de forma sostenible. 
 

Factores facilitadores 

 El Equipo de Implementación del Proyecto (PIT) en cada una de las divisiones consistía en 
líderes Divisionales que adecuadamente representaban a las comunidades en las que 
trabajaban. Este equipo fue involucrado desde el comienzo del proyecto hasta la 
finalización del mismo y la elaboración de la evaluación. 

 Los beneficiarios de cada una de las intervenciones del proyecto fueron involucrados 
activamente en la planificación; la implementación y el monitoreo del progreso del 
proyecto y todas sus necesidades satisfechas, de manera que consigan el sentido de 
pertenencia y participación. 

 La adecuada experiencia de AMREF en las áreas en las que opera, contribuyen a fomentar  
la confianza de los beneficiarios y lograr su apoyo para con los directores de las escuelas. 

 Hay muy buena colaboración y buena voluntad por parte del GOK y a través de los 
Ministerios como MOPHS, el Ministerio de Género y Asuntos Infantiles, así como la 
colaboración y la creación de redes con otros compañeros trabajando en Samburu. 

 El punto de entrada del proyecto, siendo este de saneamiento y agua, lo que es una 
necesidad crítica en Samburu, supuso un mejor apoyo y aceptabilidad de la población. 

 La administración provincial y local en el terreno provee el apoyo que es tan necesitado en 
el mapeo y la identificación de beneficiarios. 
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 El uso de sistemas de seguimiento e informes de seguimiento usando la base de datos de 
los proyectos de Kenia suponen un 100% del cumplimiento de los requisitos. 
 

Desafíos 

 La sequía prolongada provoca una baja participación de la comunidad debido al cambio de 
las prioridades comunitarias hacia la búsqueda de agua y pastos para sus animales. 

 Ataques frecuentes de bandidos y animosidad entre comunidades en algunas de las zonas 
de proyectos, ya que ellas compiten por las escasas fuentes de agua y pastos. 

 El número de vehículos disponibles no era adecuado para un área demasiado amplia que 
había que cubrir. Esto supuso a menudo un desafío donde cada resultado de cada área 
tuvo su propio programa que ejecutar. 

 Escaso personal de AMREF en el terreno provocó una sobrecarga del personal sobre el 
terreno. A pesar de ello, los objetivos del proyecto se cumplieron e incluso se 
sobrepasaron. En algunos casos el personal técnico/del programa fue involucrado en dar 
dinero y reembolsar a los participantes lo que supuso una pérdida de tiempo para otras 
funciones. 
 

Lecciones aprendidas 

 La aceptación en la comunidad es crucial, y para asegurarla el apoyo de la opinión de los 
líderes comunitarios que tienen buena reputación y son respetados por los miembros de la 
comunidad. El proyecto involucra a los líderes comunitarios locales  todo lo posible desde 
el diseño, la planificación, la implementación y la evaluación. 

 La asociación con los beneficiarios y el GOK también fueron clave para conseguir los 
resultados del proyecto durante la implementación. Es importante trabajar con el 
ministerio y el resto de partes implicadas con el fin de permitir la consecución de más 
objetivos. 

 La implicación de los beneficiarios en todas las fases del programa es crítico para la 
implementación de un proyecto exitoso y para desarrollar, así como incrementar, su 
participación. 

 La flexibilidad en el enfoque de la implementación de los proyectos es la calve para 
permitir una respuesta del programa a las necesidades de la gente. 

 Las formaciones de movilización de recursos que el programa de voluntarios llevó a cabo 
ha sido crítico en el establecimiento de mecanismos de sostenibilidad en la comunidad.  
 

Conclusiones 

 Los resultados mostrados en el programa de AMREF tienen claras mejoras en el 
incremento de la cobertura de los servicios de salud y la calidad que lleva a una vida más 
productiva en Samburu. Esto ha sido una herramienta poderosa para la transformación 
social y así conseguir la mejora de la calidad de vida a nivel comunitario. 

 El proyecto ha mejorado satisfactoriamente la disponibilidad de servicios a las poblaciones 
de difícil acceso a través de outreaches en materia de inmunización, nutrición, cuidados 
pre-natales y post-natales, además de fomentar las asociaciones con el GOK y otras partes 
implicadas en el Distrito. 
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 Finalmente, a lo largo del programa, la población de Samburu ha conseguido reducir la 
carga de la enfermedad del tracoma a través de la implicación de todos los beneficiarios. 
 

Recomendaciones 
Basadas en los hallazgos de esta evaluación, deseamos recomendar los siguientes 

 La integración de la salud de madres y niños en el componente de agua y saneamiento 
debe ser considerado. 

 Introducir y relacionar otros modelos alcanzables como CLTS, PHAST, estrategias 
comunitarias para los enfoques existentes en la implementación del proyecto. 

 Más recursos deben ser dirigidos a los sitios de los proyectos actuales y a otros más lejanos 
para llegar al Condado de Samburu. 

 AMREF necesita trabajar más cerca de los CBOs locales para asegurar la sostenibilidad. 

 El proyecto debe fomentar más las acciones de sensibilización comunitaria para que 
aumente la precaución de los miembros de la comunidad ante los casos de abusos a 
menores como los matrimonios tempranos y arreglados entre familias, que a día de hoy 
son considerados socialmente aceptables en la comunidad. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1 Sobre AMREF 

 

 La Fundación Africana para la Medicina y la Investigación (AMREF) es una organización no 
gubernamental (ONG), independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 1957 y cuya visión 
consiste en una “mejor salud para África”. Trabajando con y a través de las comunidades 
africanas, sistemas de salud y gobiernos, AMREF genera y aplica conocimiento que contribuye a 
cerrar los vacios ayudando a la gente a ejercitar y reclamar su derecho básico de salud.  Para 
lograr su misión, AMREF implementa proyectos usando tres estrategias temáticas principales: 
asociación de la comunidad para una mejor salud; construcción de capacidades; e investigación de 
sistemas de salud para políticas y prácticas. 
 
 El acceso a agua potable y alta cobertura de letrinas, el acceso a cuidados de salud 
materna y salud pre-natal, así como otros tipos de infraestructuras de salud que son componentes 
importantes en la promoción de la salud y en los medios de subsistencia sostenibles, 
particularmente en zonas áridas y semi-áridas (ASAL) donde el acceso a fuentes de agua potable 
tiene influencia en el desarrollo socioeconómico y hay numerosos impactos medioambientales 
asociados con estas fuentes de agua. 
 

1.2 Breve introducción a la Higiene Personal y al Saneamiento 

 

 Los indicadores de salud para agua y pobre saneamiento en relación con las enfermedades 
son muy altos. Por ejemplo, la prevalencia del tracoma (una enfermedad ocular infecciosa 
asociada a una higiene personal pobre/escaso saneamiento ambiental e inaccesibilidad al agua) 
supone un 35% de los activos y un 6% (estudio Nacional del tracoma 2004) para la ceguera por 
tracoma en comparación con el 10% y 1%, los mínimos umbral recomendados por la OMS, 
respectivamente. 
 

AMREF/MOH y sus socios tienen un proyecto en marcha que cubre el amplio distrito de 
Samburu (2007-2010). El proyecto es resumido como SAFE (S- cirugía para aquellos con ceguera 
por tracoma, A- antibióticos para tratar el tracoma activo, F- por el aseo facial y E- mejora del 
ambiente). El acceso a agua limpia, el acceso a cuidados maternos y pre-natales y la provisión de 
saneamiento, todo junto con una buena educación para la higiene se supone que formaría el 
camino hacia la mejora de la salud y el desarrollo social de la división de Lorroki. La comunidad 
necesita estar informada, cambiar sus prácticas culturales regresivas y participar en sus propias 
agendas de salud y desarrollo. 
 

1.3 El Proyecto de Salud Integrada y Desarrollo Social 

 

 Para abordar el suministro de agua, saneamiento y asuntos relacionados con la salud 
AMREF, en colaboración con los Ministerios de Salud Pública y Saneamiento y Desarrollo de Agua 
e Irrigación, estarán implementando un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana de 
España durante dos años a contar desde el 20 de julio de 2009. 
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 La Fundación Africana para la Medicina y la Investigación (AMREF) ha trabajado en Kenia 
durante más de 50 años como una agencia humanitaria y de desarrollo que se centra en las 
comunidades rurales pobres y los habitantes de las barriadas urbanas, iniciando varios proyectos 
de desarrollo. Estos están destinados a mejorar la salud y los cuidados de salud en las 
comunidades mediante ayudas para crear redes de trabajo activas de comunidades informadas 
que trabajen con proveedores sanitarios empoderados para construir sistemas de salud fuertes. 
AMREF implementa actividades de proyectos alrededor de cuatro áreas de programa, son: 
VIH/SIDA, salud ambiental, salud materna e infantil y outreach clínico. 
 
 En línea con el objetivo específico, AMREF-Kenia está implementando el desarrollo de un 
programa de asistencia en Samburu, el Proyecto de Salud Integrada y Desarrollo Social (SIHSDP), 
marco de su Programa de Salud Ambiental. El proyecto fue desarrollado en base a la experiencia 
que emana del proyecto en curso financiado por la UE de prevención y control del tracoma en 
Samburu (en los distritos de Samburu centro, Samburu norte y Samburu oeste). El proyecto 
propuesto está diseñado para contribuir a mejorar la salud y desarrollo social de la comunidad de 
Lorroki. Fue diseñado para mejorar el acceso a agua potable de los hogares, aumentar la 
cobertura de letrinas y el acceso a su uso, mejores servicios de salud, especialmente: ANC, MCH y 
el uso de mosquiteras para hogares vulnerables de pastores en los distritos de Samburu central. A 
lo largo de la comunidad se espera que se consiga una mayor promoción de la higiene y los 
asuntos de salud, un cambio de las prácticas culturales regresivas, una participación en sus 
propias agendas de salud y una posible réplica en otras comunidades similares. 
 

1.4 Descripción del sitio de estudio 

 

 Lorroki es una de las dos divisiones más extensas del distrito central de Samburu, en la 
provincia del Valle del Rift. Tiene una población de alrededor de 35,000 personas. El distrito de 
Samburu central está clasificado como una zona árida y semi-árida con un clima cálido y seco, con 
precipitaciones poco frecuentes e irregulares. La cría de ganado es la principal ocupación y la 
fuente de ingresos, aunque el robo y la sequía han reducido el número de piezas de ganado, 
haciendo a la población muy pobre. La división tiene ocho instalaciones de salud (un centro de 
salud y 7 dispensarios) y 23 colegios de educación primaria. El distrito se encuentra entre aquellos 
distritos con el más bajo Índice de Desarrollo Humano (0.293); su índice de pobreza humana es de 
59.6%, lo que lo sitúa como uno de los más bajos del país. El distrito está constantemente 
luchando contra el robo de ganado, las diferencias étnicas y los problemas generales de 
inseguridad. 
 
 Las partes interesadas en integrar el proyecto de salud integrada y desarrollo social incluye 
a los miembros de la comunidad, el Ministerio de Salud Pública y Saneamiento, el Ministerio de 
Agua y el Ministerio de Educación y otras ONG centradas en el agua y saneamiento que operan en 
el distrito central de Samburu. 
 

AMREF aprovechará las asociaciones existentes con las comunidades y los Ministerios de 
gobierno para animar al gobierno a asumir su responsabilidad y contribuir hacia una mejora de la 
salud y una reducción de la pobreza de los pastores-nómadas en situación de desventaja en la 
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división de Lorroki en el distrito de Samburu. A través de esta colaboración los socios fueron 
animados a: 
 i. Incrementar la concienciación y el conocimiento de los objetivos del proyecto y la 
estrategia de la comunidad. 
 ii. Incrementar el acceso al abastecimiento de agua y a las instalaciones de saneamiento 
básico. 
 iii. Incrementar el acceso a ANC y CWC entre las mujeres embarazadas. 
 iv. Incrementar la utilización de mosquiteras entre las mujeres embarazadas y niños 
menores de cinco años 
 v. Incrementar la disponibilidad de los servicios esenciales y de los equipos en los centros 
de salud. 
 

1.5 Objetivos de la evaluación final 

 

 El objetivo principal del estudio de la evaluación final fue valorar los logros del programa 
en comparación con las metas establecidas en el marco lógico. 
 

1.5.1 Objetivos Específicos: 
 Específicamente, el estudio buscó hacer frente a los siguientes: 
 

 Evaluar la actuación del proyecto en comparación con los objetivos declarados 
(efectividad). 

 Evaluar la eficiencia con las que las actividades del proyecto han sido implementadas. 

 Determinar la relevancia y la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto. 

 Evaluar la actuación del proyecto en términos de equidad. 

 Evaluar el impacto que ha generado el proyecto. 

 Dar una buena descripción del contexto del proyecto incluyendo factores tanto restrictivos 
como facilitadores que hayan influido en los resultados finales. 

 Documentar sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 
 

2.1. Evaluación Final 

 

 La recopilación de datos fue un proceso participativo que involucró a una consultora 
externa (Emerald Consultores Ambientales), AMREF KCO, los miembros de la comunidad, 
líderes locales, Ministerio de Salud Pública y Saneamiento, el Equipo de Gestión de la Salud del 
Distrito, Ministerio de educación, Ministerio de Agua y ONGs centradas en WATSAN en el 
Distrito Central de Samburu. También está incluido una revisión y análisis de la literatura. La 
recolección de datos primarios utilizó tanto herramientas cualitativas como cuantitativas para 
reunir la información. 
 
 El estudio fue llevado a cabo por un equipo de investigadores de la comunidad y del EEC. 
La recopilación de datos y su procesado fue realizada por el consultor principal, el consultor 
Asociado, 6 supervisores, 5 personas de entrada de datos y 8 encuestadores, que tenían roles 
específicos que se describirán después con más detalle. 
 
 Los supervisores eran principalmente personal en el terreno de AMREF y miembros de 
DHMT. Ellos eran responsables de supervisar la implementación del estudio de la línea de base 
coordinando/conduciendo los estudios de HH y para todo el apoyo logístico. Los 
encuestadores del estudio fueron trabajadores de salud de la comunidad en la división. 
 
 Los supervisores y encuestadores tuvieron una rigurosa formación de 3 días en el Hotel 
Cheers en Maralal. La formación incluía la comprensión del proyecto, la revisión y refinación 
de los instrumentos de recopilación de datos. El equipo armonizó el entendimiento de los 
instrumentos de recopilación de datos en Kiswahili, el dialecto local (Ki-Samburu). Este 
proceso permitió un propósito de unidad. 
 

2.2. Diseño del estudio 

 

 Los datos fueron recopilados en siete sitios (sub localidades) distribuidas a lo largo de 3 
ubicaciones en la División de Lorroki. Estas incluían Kirimon, Garma, Suguta Mar Mar, Lor 
Morog, Logorate, Langotolia y Barigoni. 
 

2.3. Herramientas de recopilación de datos 

 

 Este proceso de estudio usó datos tanto cualitativos como cuantitativos para evaluar el 
escenario del lugar del proyecto. En total, las herramientas de recopilación de datos fueron 
desarrolladas: 

 Cuestionario de la Encuesta de Hogares – para facilitar la recopilación de datos 
cuantitativos para el conocimiento potencial de los beneficiarios, sus actitudes y 
comportamientos en relación al agua y al saneamiento como se establece en el marco 
lógico del proyecto. 
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 Directrices para Entrevistas a Informantes Clave – Una guía de entrevistas semi-
estructuradas fue desarrollada para facilitar entrevistas con las partes interesadas 
clave como los oficiales del gobierno de la línea de ministerios como el Ministerio de 
Agua, Salud Pública y servicios Médicos. Otros encuestados que se incluyeron fueron: 
administración local, ONG y CBOs. 

 Directrices de discusión con Grupos Focales – para facilitar las entrevistas con los 
beneficiarios del proyecto y sus grupos representativos, incluyendo grupos de mujeres 
y de jóvenes.  

 Observación de la Lista de Verificación para visitas a terreno para observar el 
desarrollo de las infraestructuras del proyecto. 

 
 Con la finalidad de hacer el proceso de desarrollo de herramientas de forma integral, 
después del desarrollo preliminar de herramientas, estas fueron exhaustivamente comentadas 
con el personal del proyecto en Samburu y los miembros del DHMT, los cuales se familiarizaron 
con las herramientas a través de un encuentro organizado en Maralal. Sus comentarios y entradas 
fueron después tenidos en cuenta e incorporados en consecuencia. Las aclaraciones propuestas 
por los encuestadores durante su formación también fueron consideradas en revisiones 
posteriores de las herramientas con la finalidad de hacerlas de más fácil manejo. 
 
 Una sesión de dos días de formación consiguió que los 18 encuestadores pudieran 
construir un entendimiento compartido de los objetivos del estudio de la línea de base y les 
orientó en el estudio de cuestionarios de los hogares que ellos administrarían en el terreno. Al 
final de los dos días, un cuestionario revisado con entradas de los encuestadores estaba listo para 
la recopilación de datos. Allí, después de las pruebas previas de las herramientas, se realizó una 
prueba piloto en la localidad de Baawa. Después se hizo un resumen con los encuestadores 
formados en la reunión programada con la presencia de AMREF y DHMT para obtener más 
información de las herramientas. Después de las consultas ya mencionadas, se preparó un 
conjunto final de herramientas listas para ser administradas. 
 

2.4. Selección de la muestra 

 

 Se utilizaron varios enfoques durante la evaluación final, incluyendo revisiones 
documentales, recopilación de datos incluyendo datos cualitativos y cuantitativos incluyendo 
listas de verificación. El uso de estos enfoques permitió al equipo investigador triangular datos 
como una medida de contrarrestar las deficiencias de cualquier herramienta de recogida de datos. 
 
 El estudio fue diseñado para recopilar información de los hogares en el área del proyecto. 
Se realizó un ensayo multi-etapa. El primer muestreo intencional fue utilizado para identificar 
beneficiarios del proyecto, en el nivel de ubicación y luego una técnica de muestreo aleatorio para 
identificar sub-localidades  y aquellos hogares que serían entrevistados. La talla del muestreo fue 
calculada usando la fórmula: 

 
n = D [(Z  + Z) 2 * (P1 (1 —  P1) + P2 (1 — P2) / (P2 —  P1) 2] 
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Claves: 
 n = tamaño mínimo requerido del muestreo por grupo de comparación; 
 D = efecto del diseño, el cual da una corrección por la pérdida de eficiencia del muestreo 

resultante del uso de muestreo de cluster en lugar de un simple muestreo aleatorio (a 
menudo fijado en el valor conservador de 2.0); 

 P1 = el nivel estimado de un indicador medido como una proporción en el tiempo del 
primer estudio o para el área control; 

 P2 = el nivel esperado del indicador también en algún punto en el futuro o para el área del 
proyecto, como puede ser la cantidad (P2 – P1) es el tamaño de la magnitud de cambio 
deseada para la detección; 

 Zα = la puntuación z correspondiente al grado de confianza deseado para concluir que un 
cambio observado de tamaño (P2 – P1) no habría ocurrido por azar (es el nivel de 
significación estadística; con frecuencia se fija en 0.95 para la mayoría de los proyectos 
sociales); y 

 Zβ = la puntuación z corresponde al grado de confianza requerido para detectar un cambio 
de tamaño (P2 – P1) si uno de verdad ocurre (es el poder estadístico). 

 
 En la base de estos parámetros, el tamaño del muestreo fue calculado como se muestra: 

 D = 1.3 
 P1 = .36 (para los indicadores que requieren el tamaño de muestreo más alto para 

mantener la precisión del estudio, por ejemplo, peso inferior al normal). 
 P2 = .32 (el cambio esperado de porcentaje es del 14%). 
 Zα = .95 
 Zβ= .80 

 
La fórmula dio un total de alrededor de 397 hogares a ser encuestados. El tamaño de la 

muestra fue ajustado hacia arriba en el número de hogares para atender a los que no dieron 
respuesta. Así, después de considerar la proporcionalidad del grupo cluster en la división los 
hogares entrevistados se distribuyeron de la siguiente manera: 

 
Tabla 1: División de Lorroki – Marco muestreo 

 

Localización Sub localización Nº de hogares objetivo 

Kirimon Kirimon 50 
 Garma 42 
Suguta Mar Mar Suguta Mar Mar 92 

 Lor morog 80 

 Logorate 35 
Kisima Langotolia 53 

 Barigoni 48 
Total  400 

 
2.5. Procesado, análisis y presentación de datos. 

 

Los datos cuantitativos se empezaron basar en el software de base de datos Access y 
después se convertía al SPSS donde se hacía el análisis. El intervalo de confianza se ponía al 95%. 
Los resultados se presentaron como frecuencias o porcentajes. Los datos cualitativos estaban 
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triangulados y basados en análisis de las áreas temáticas y fueron principalmente usados en este 
estudio para explicar detalladamente los aspectos cuantitativos del proyecto. 
 

2.6. Desafíos Encontrados Durante el Estudio 

 

El área del proyecto es expansiva con terrenos difíciles y una escasa red de carreteras, 
durante el período de estudio, las zonas experimentaron lluvias prolongadas y algunas secciones 
de estudio estaban en alerta de seguridad debido a la situación de inseguridad. Los miembros de 
la comunidad habían sido forzados a moverse a lororas que parecían similares a los campamentos 
de desplazados internos (IDP). Esto tuvo implicaciones en las entrevistas. Sin embargo, el equipo 
aseguró que la calidad de los datos no estuviera comprometida por estos factores. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

Este capítulo presenta los hallazgos del estudio basado en los objetivos del proyecto. Los 
resultados obtenidos de los estudios de los hogares están resumidos en tablas e interpretados en 
cuadros y gráficos para una mejor comprensión. Los resultados están, además, presentados en 
diferentes títulos y subtítulos para tener fáciles referencias. Los resultados están comparados con 
los obtenidos en la línea de base donde las variables específicas fueron capturadas para mostrar el 
cambio. 
 

3.1. Características Demográficas de los Hogares 

 

Un total de 401 entrevistas en hogares se hicieron en la división. Los participantes fueron 
en un 100% mujeres, pues estas fueron las personas encontradas en los hogares durante el 
estudio. La edad de la mayoría de las que contestaron (73%) estaba en el rango de 16 a 35 años y 
la mayoría (84%) dijo estar casada. La fuente principal de ingresos en la división de Lorroki es la 
cría de ganado y siendo la principal fuente de ingresos para el 69% y el 14% del total de los 
ingresos en los hogares, respectivamente. Esto denota un descenso de la población que depende 
de la cría de ganado y un incremento en la agricultura y el empleo en comparación con la línea de 
base. El nivel de educación de los encuestados resultó ser bajo, con el 78.8% manifestando no 
tener ningún tipo de educación formal. En comparación con la línea de base, ha habido un 
incremento en el analfabetismo con muchos abandonos en las escuelas de secundaria y primaria. 
Este resultado podría ser atribuido al hecho de que todas las que respondieron en el ETE fueron 
mujeres y, por lo tanto, los hombres que se supone que están más educados, no fueron 
entrevistados en el estudio de hogares. La tabla que se muestra a continuación enseña las 
características demográficas clave de los encuestados en el estudio: 
 

Tabla 2: Resumen de las características demográficas de los Hogares 
  

Característica Descripción Porcentaje en 

la línea de base 

(2009) 

Porcentaje 

ETE (2011) 

Ocupación/Fuente de 

ingresos 
 
n=401 

Agricultura 8 13 

 Cría de Ganado 74 69 

 Empleo (salario/asalariado) 8 14 

 Otros 3 4 

Nivel de educación 

formal 
 
n=401 

 Sin educación formal 31 78.8 

 Enfermería 14 - 

 Primaria 38 17.7 

 Secundaria 17 2.7 

 Terciaria 0 0.7 
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3.2. Saneamiento e Higiene 

 
3.2.1. Cobertura de letrinas 

Las letrinas son importantes en la mejora del saneamiento y la higiene de cualquier hogar, 
siempre que se utilicen correctamente. La cobertura de letrinas en la zona se ha incrementado del 
5% durante la línea de base al 26.7% durante la ETE. La razón principal dada para justificar la falta 
de letrinas para aquellos sin la instalación fue el alto coste de su construcción, como lo indicaron 
un 72% de los encuestados. Se hizo un test Chi-cuadrado para determinar la asociación entre el 
nivel de educación y la presencia de letrinas reveló que había una asociación significativa (x2 valor  

25.83, df 8 y p valor <0.05), resultando que los encuestados con mayor nivel de educación era 
más probable que tuvieran su propia letrina en comparación con aquellos con menor nivel de 
educación. También fue observado que el 96% de los hogares sin letrinas hacían sus necesidades 
en el monte fuera de las inmediaciones de sus casas como se indica a continuación en la figura. 
 

Figura 1: Métodos alternativos de deposición fecal 
  N = 294 
 
   1% 3% 
 
 
 
 
 
 
     96% 
 

Arbustos   Letrina de los vecinos          Método del “gato” ** 
 

 
** "Método del gato": Se define al hábito de excavar agujeros a una distancia prudencial de los hogares cuando la 

población tiene la necesidad de defecar, y cubrirlos una vez se finalice. De esta manera se evitan el riesgo de 

contaminar fuentes de agua y promover enfermedades como el cólera. 

 
3.2.2. Utilización de las Letrinas del Hogar 

Los resultados indicaron, además, que el 80% (86) de los hogares que tenían letrinas de 
verdad utilizaban las letrinas. Los niños resultaron ser las personas que principalmente no las 
utilizaban debido especialmente a su edad. En cuanto a la eliminación de las heces infantiles los 
resultados indicaron que todos los hogares en los que algún miembro no utilizaba las letrinas 
tiraban las heces en el patio o algún arbusto cercano. 
 

3.2.3. Medidas de higiene practicadas en los hogares 

Los resultados de la ETE indicaron que las medidas de higiene que se tomaban en los hogares 
incluían el lavado de manos con jabón después de visitar el baño, el lavado de manos antes de 
comer, el lavado de frutas antes de comérselas y el lavado de verduras antes de cortarlas. La 
limpieza de los hogares era la práctica más común, con un 62% de los hogares practicándola. El 
lavado de manos en los momentos críticos es todavía bajo con sólo un 34% de lavado de manos 
con jabón después de utilizar las letrinas y un poco por encima el lavado de manos en los hogares 
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antes de comer. La práctica del lavado de manos es muy importante en la prevención de la 
diarrea, especialmente entre los niños. En comparación con la línea de base, hubo un incremento 
en la práctica de eliminación de residuos, lavado de frutas y verduras y el uso de escurridores de 
platos y tendederos, como se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3: Medidas de higiene en los hogares N = 401 

 

Tipo de acción de Higiene Línea de 
base % 
(2009) 

ETE % (2011) 

Lavado de manos con jabón después de visitar 
una letrina 

 

- 34 

Lavado de manos antes de comer - 54 

Lavado de cara diario 59 56 

Tirado de basura en una fosa de compostaje 6 22 

Lavado de frutas antes de comerlas 14 19 

Lavado de verduras antes de cortarlas 28 30 

Baño diario 17 20 

Uso de escurridores de platos 7 23 

Limpieza de la casa 78 62 

Tendederos 4 16 

Limpieza del suelo y las paredes 44 22 

Mantenimiento de la comida adecuadamente 
cubierta 

49 49 

 
3.3. Acceso al agua 

El acceso al agua en este proyecto está focalizado en la distancia a la fuente de agua principal 
y el tipo de fuente de agua. La fuente primaria de agua era básicamente la utilizada durante la 
estación seca porque la zona del proyecto es seca durante la mayor parte del año. 
 

3.3.1. Principal Fuente de Agua 

Los resultados muestran que el 51% de los hogares usan fuentes de agua protegidas, 
mucho más que el 32% registrado durante la línea de base. Hay un incremento del 26% en el 
número de hogares que dependen de manantiales protegidos y una disminución en la proporción 
de hogares que dependen de pozos de sondeo, probablemente a causa del pobre mantenimiento 
de los mismos, ya que estos están frecuentemente con averías. 

Figura 2: Principales fuentes de agua de los hogares 
(n= 387 en la línea de base y 376 en la ETE) 
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Cuando se ha preguntado sobre el apoyo recibido en el desarrollo de instalaciones de 
agua, el 35% de los encuestados admitió que recibía la asistencia en la protección de las fuentes 
de agua, viniendo la fuente principal de asistencia por parte de los CBOs y otros grupos. Esto 
demuestra el deseo de los miembros de la comunidad de trabajar juntos en la sostenibilidad de su 
fuente de agua. El 29% de estos que admitieron el apoyo identificaron a AMREF. El rol de AMREF 
en el desarrollo de fuentes de agua fue, sin embargo, pronunciado durante las entrevistas FGD. 
 

3.3.2. Distancia cubierta por la fuente de agua 

El enfoque convencional en la evaluación de la accesibilidad a fuentes de agua es gracias a 
la medición de la distancia o el tiempo tomado para alcanzar la fuente de agua. Como se indica en 
la figura siguiente, el 45% de la población puede ahora acceder a agua según la recomendación de 
la OMS de 1km. Esto supuso un incremento del 10% sobre la línea de base, la cual puede ser 
atribuida a las intervenciones del proyecto en el área. Se informó de una disminución en las 
poblaciones que accedían a agua a más de 2km de distancia implicando que la población ha 
obtenido un descanso de su realidad cotidanea y puede ahora tomar agua más cerca de sus 
viviendas. Con esta reducción, las mujeres informaron que tenían más tiempo para emprender 
otras actividades económicas que les hicieron ganar más ingresos para sus familias, las cuales son 
las que soportan la carga de acarrear el agua para sus hogares. 
 

Figura 3: Distancia a las fuentes de agua 
n= línea de base 387 y ETE= 376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Almacenamiento de agua en los hogares 
El almacenamiento de agua en los hogares es muy importante, pues la contaminación del 

agua puede ocurrir a nivel de hogar, provocado por unas malas condiciones de almacenamiento o 
por el uso de contenedores contaminados. La encuesta encontró que la mayoría de los hogares, el 
52% tenía contenedores especiales para almacenar el agua para beber. Los contenedores usados 
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más comúnmente eran los contenedores ordinarios de plástico, en torno al 46%. Es importante 
que los miembros de la comunidad estén educados sobre la cadena de seguridad del agua para 
evitar la contaminación a nivel domiciliar. El uso de productos de cloro debería ser fomentado con 
la finalidad de prevenir el contagio de las enfermedades diarreicas. 
 

3.3.4. Cantidad de agua 

La cantidad de agua es otra medida de acceso recomendado por la OMS, que da una 
indicación de las prácticas de higiene en los hogares. La media del volumen de agua utilizado en 
una casa para uso doméstico en esta comunidad estaba entre 20 y 40 litros (1-2 bidones), como se 
informó por el 68.5% de los hogares. Considerando que hay una media de 6 personas por hogar 
en la zona, el volumen de agua per cápita es de alrededor de 6 litros, lo que es menos de lo que 
recomienda la OMS de 20 litros por persona y por día. El acceso per cápita al agua ha descendido 
en un insignificante 1% en comparación con lo encontrado en la línea de base. Se hizo un test de 
chi-cuadrado para determinar la asociación entre la cantidad de agua y la distancia a la fuente de 
agua era significativa cuando p<0.05, significando esto que cuanto más lejos estuviera la fuente de 
agua, menor era la cantidad de agua. En términos de pago por el agua, los resultados indicaron 
que ninguno (99%) de los hogares pagaba por el agua. 
 

3.3.5. Tratamiento del agua 

Los resultados revelaron que hubo un descenso del 20% de hogares que no tomaban 
medidas para hacer su agua segura. Hubo un crecimiento significativo en los hogares donde 
hervían el agua y un consumo insignificante de cloro. La educación de la comunidad sobre la 
necesidad de la cloración del agua necesita ser mejorada por los beneficiarios en la comunidad, ya 
que el 53% de los encuestados informaba no tener ninguna fuente de información sobre la 
seguridad del agua. Un mero 1% informó que obtenía esta información gracias a AMREF mientras 
que el 30% informaba que obtenía dicha información gracias a oficiales del gobierno. 

 
Tabla 4: métodos de tratamiento de agua a nivel domiciliar 

 

Método Porcentaje línea de base 
n=387(2009) 

Porcentaje ETE 
n=400 (2011) 

Nada 65 44 

Hierven 30 46 

Cloran 1 5 
Filtran 1 3 

 

 

3.4. Acceso a servicios MCH/FP 

Los resultados del acceso ANC mostraron que el 78% de las mujeres, en comparación con 
el 52% de la línea de base, tuvo acceso a cuidados pre-natales durante su último embarazo. Se 
reveló que el 53%, en comparación con el 43%, de aquellos que visitaron el ANC, lo habían 
visitado cuatro veces como recomiendan las políticas del MoH. Hubo, sin embargo, un contraste 
cuando se preguntó sobre los partos asistidos cualificadamente, que ocupaban sólo un 13% de 
aquellos que habían accedido a cuidados pre-natales durante su último embarazo dio a luz en 
instalaciones de salud bajo el cuidado de personal calificado. Por otro lado, el 67% de ellas dieron 
a luz bajo el apoyo de una TBA. Cuando se compara esto con la línea de base, hubo una caída del 
20%, del 87% al 67%, en aquellas que dieron a luz bajo cuidados TBA mientras que hubo un 6% de 
incremento, del 7% al 13%, de aquellas que dieron a luz bajo cuidados profesionales. Cuando se 
preguntó por el amamantamiento, el 30% informó que había amamantado durante, al menos, un 
año, mientras que el 55% empezó a destetar a sus bebés a los 6 meses de edad. 
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Figura 4: Indicadores de ANC (n= 401) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El consumo de inmunización resultó estar en el 80%, mientras que los niños que habían 

recibido la vacuna contra el sarampión estaba en el 65%. Los resultados positivos en esta 
evaluación podrían estar atribuidos a los esfuerzos del proyecto y los servicios de outreach 
realizados en las instalaciones de salud locales. Parece que hay un incremento entre los miembros 
de la comunidad en el conocimiento de la necesidad de partos seguros como causa del 
incremento en el consumo de servicios. 

 
Cuando se preguntó sobre las enfermedades infantiles en los últimos dos meses, el 99% 

informó sobre la diarrea, mientras que el 4% informó sobre la fiebre. Cuando se ponen enfermos, 
el 48% informó que llevaba a los niños a las instalaciones públicas de salud. Sólo el 16.5% de los 
hogares informaron tener, al menos, una mosquitera, de las cuales un 50% eran ITNs. En 
comparación con la línea de base, la cobertura de mosquiteras generales tuvo un incremento de 
3.5% mientras la cobertura de ITN había incrementado un 47%. Este estudio reveló que el 85% de 
las mosquiteras se suponía que habían sido usadas por niños menores de 5 años de edad la noche 
anterior a realizar la encuesta. 

 
El estudio reveló que no hubo cambios en el conocimiento sobre dónde encontrar 

planificación familiar en comparación con la línea de base, pues alrededor de la mirad de los 
encuestados (48%) sabía donde encontrar dicha planificación familiar en su comunidad. La 
mayoría de ellos identificaron el dispensario local como el lugar donde recibir dichos servicios. 
Casi todo el mundo que conocía donde encontrar los servicios de planificación familiar los estaban 
usando en la época de la encuesta. Al parecer los espermicidas resultaron ser el método más 
común seguido por los implantes. Por otro lado, la píldora y el DIUC eran los métodos menos 
utilizados. 
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Figura 5: Métodos preferidos de planificación familiar (n= 94 para ETE) 
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CAPÍTULO 4: SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN DEL 
PROGRAMA 
 

4.1. Síntesis 

La evaluación ha tratado de evaluar los logros del programa basándose en los objetivos 
que se decidieron con el marco lógico. El marco conceptual del proyecto (ver abajo) muestra las 
relaciones entre los resultados incrementales de las actividades clave del programa durante todo 
el proyecto hacia el logro del objetivo general o meta de la intervención. La meta del programa 
era contribuir a la mejora de la salud y la reducción de la pobreza de los pastores desfavorecidos 
de la división de Lorroki en el distrito de Samburu Central. 

 
 
 

PARA EL PROYECTO DE SALUD INTEGRADA Y DESARROLLO SOCIAL EN SAMBURU  
 
 

(Intervención) 
 
 
 
 

 

Determinantes No 

Médicos en 

Comportamientos de 

Salud 
 

Comportamientos de 
búsqueda de salud 
 
Acceso al agua  
Rehabilitación / Excavación de pozos 

 
Protección de fuentes de agua 

naturales  

 
Tratamiento de agua 

 
Saneamiento & higiene 

Construcción y gestión de letrinas 

 

 

 

 

 

Marco del proyecto 

conceptual

Características del 

sistema de Salud 

comunitario 
 

Creación de conciencia 

en la comunidad 

 

Educación y Promoción 

de la Higiene 

 

Mejora del sistema de 
salud nivel 1 

 
Movilización de recursos 

Actuación de los 

sistemas de salud 
 

 Accesibilidad 

 Aceptabilidad 

 Competencia 

 Continuidad 

 Efectividad 

 Efficiencia 

 Seguridad

Mejorado el nivel de la 

salud en las comunidades  
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4.2. Relevancia, Efectividad, Eficiencia y Sostenibilidad del programa 

 
4.2.1. Relevancia del Programa 

Una población significativa de la que vive en la División de Lorroki en el Distrito de 
Samburu Central, continúa acarreando una alta carga de enfermedades prevenibles, como es el 
Tracoma, como resultado de la alta demanda de servicios de salud a todos los niveles del sistema 
sanitario. En línea con la visión 2030 y el NHSSP II, el enfoque de AMREF quiere asegurar que las 
comunidades tengan la capacidad y la motivación de tomar el papel principal en los cuidados 
sanitarios de los partos. Los resultados del estudio revelaron que el programa abordaba 
cuestiones pertinentes para la comunidad. Los resultados de la evaluación mostraron que el 
programa había invertido de manera significativa los indicadores negativos de salud observados 
antes de la implementación del programa en Samburu. Los enfoques usados eran apropiados ya 
que incluían la participación comunitaria en la gestión del sistema de salud, especialmente en el 
nivel 1, por lo tanto, la comunidad está creando unos cuidados sanitarios accesibles, aceptables, 
asequibles y equitativos. 

 
Aquí se presentan algunos de los impactos clave del programa vistos durante la ETE: 

 Las intervenciones condujeron a la comunidad a la percepción de cambio y 
adoptaron buenas prácticas para conseguir comportamientos adecuados de 
higiene y saneamiento. 

 Ha provocado un cambio drástico de vida a través de la provisión de agua potable 
sostenible gracias a los pozos rehabilitados y pozos poco profundos desarrollados. 

 Gracias a la construcción de capacidades y sensibilización, la comunidad está ahora 
más informada y pueden tomar mejores decisiones en relación con el agua 
potable, el saneamiento, la higiene y la salud materna. 

 El programa ha llevado a una reducción del estigma en la zona en relación al 
Tracoma. Como resultado, mucha más gente ha sido objeto de operaciones. El 
número de personas con enfermedad también se ha visto reducido. 

 El programa ha permitido ofrecer mayor número de servicios de atención ANC y 
vacunación infantil. También, más mujeres han dado a luz en instalaciones 
sanitarias. 

 El programa, a través del uso de CHWs, ha reducido las tasas de niños menores de 
cinco años sin vacunarse. También ha habido una identificación de los grupos 
focales en las instalaciones que asisten en la búsqueda de casos y referencias. Las 
redes también han mejorado la calidad del cuidado en la región. 

 Los programas han asegurado que los registros de HMIS estén bien conservados 
gracias a las formaciones y seguimientos recibidos. Las instalaciones también han 
tenido una mayor apropiación y control de sus datos y de su información generada. 

 Los trabajadores de salud profundizaron en la importancia de los cuidados de 
calidad para los pacientes a través de la formación y los materiales IEC. 

 El programa ha mejorado la gestión de los productos básicos, especialmente de las 
medicinas. Esto es a causa de que el personal mantuvo registros de stock y lo 
pidieron con tiempo, por lo que no se experimentó escasez de medicinas. Esto a su 
vez ha hecho que los clientes tengan más confianza en su posibilidad de acceder a 
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medicinas en el momento que las necesiten, reduciendo las resistencias y las 
recaídas. 

 Ha habido un aumento en la confianza en el servicio de partos por parte de los 
trabajadores de salud gracias a la formación que recibieron, ya que tuvieron la 
información adecuada para hacer su trabajo y atender a los pacientes. 

 Ha habido una descentralización del tratamiento y los servicios a través de los 
outreaches. A causa de esto se reduce la carga de los establecimientos de nivel 
superior y es rentable para los pacientes y los miembros de la comunidad. 

  La utilización de la planificación familiar también ha aumentado, especialmente 
los clientes que utilizan métodos de planificación familiar a largo plazo. 

 
Un FGD con CHWs reveló: 

 
“…..AMREF nos ha facilitado y ahora tenemos letrinas que nunca antes habíamos tenido y, como 
las estamos utilizando, las incidencias de la diarrea se han reducido drásticamente. También 
hemos sido formados en higiene por los CHWs” 
Participante FGD de Suguta Mar Mar 
 

4.2.2. Efectividad del programa 

La evaluación mostró que el programa era efectivo porque los resultados en el lugar de 
intervención mostraron una gran mejora de los indicadores de salud. Los resultados, además, 
mostraron que había una comunidad mejorada en su acceso a los cuidados de salud como se 
evidencia gracias a la cobertura aumentada de vacunación infantil, el uso de cuidados pre-natales 
y las letrinas, entre otros. 

 
Uno de los ponentes comentó lo siguiente: 
“Los números de enfermedades se han reducido y ahora encontramos a padres llevando a 

sus niños a las instalaciones sanitarias para la vacunación y atenciones neonatal. Además, más 
mujeres están dando a luz en hospitales y más servicios de cuidados postnatales están siendo 
requeridos. Por lo general, la gente de la zona cuando están enfermas está utilizando más los 
servicios ofrecidos en las instalaciones sanitarias y están practicando comportamientos de salud 
preventivos como el tratamiento de agua y el lavado de manos”. 
 

(CHW FGD, Kisima Dispensary ) 
 
El programa fue efectivo por la formación de CHEWs, que a su vez trabajan en las 

comunidades informando a la gente sobre las formas de reducir las enfermedades en la 
comunidad. También se notó que a través del programa apareció más gente que usaba los 
métodos FP. La distribución de mosquiteras ha ayudado a la reducción de la malaria. La 
información sobre vacunación, VIH y FP ha sido útil. 

 
Un oficial de salud pública en Kirimon señaló que el programa aborda cuestiones de 

primordial importancia para la comunidad. También se ha visto un sentimiento de apropiación de 
las instalaciones sanitarias gracias los comités comunitarios de salud y la comunicación entre la 
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comunidad y los centros sanitarios. 
 
 

4.2.3. Eficiencia del programa/Eficiencia del coste 

La evaluación a través de varios KIIs con el personal del proyecto de AMREF consideró que 
el programa había utilizado eficientemente los recursos y que las finanzas fueron bien 
aprovechadas en el momento oportuno como se planeó en las actividades y los resultados. 

 
El uso de ERP para búsqueda electrónica ha funcionado bien y ha disminuido los retrasos 

en las búsquedas y ha mejorado la eficiencia en la provisión de suministros. 
 

4.2.4. Sostenibilidad del programa 

Todas las actividades del programa tienen la sostenibilidad incorporada desde el principio. 
Se vio que las medidas han sido puestas en su lugar para mejorar la sostenibilidad del programa. 

 
Algunas de las actividades que asegurarán la sostenibilidad incluyen: 

 Los programas trabajan con implementadores incluyendo al personal del gobierno en línea 
con los ministerios como el MOPHS, el Ministerio de Género y Nutricionistas que fueron 
consultados y que compraron la idea, así como participaron en la intervención. 

 El programa se desarrolló y, con él, se creó un importante grupo de instructores en la 
forma de CHWs en el distrito y estos se mantendrán a largo plazo, al igual que la cascada 
de actividades del programa. 

 
El proyecto ha puesto en marcha varias medidas que aseguran la sostenibilidad de las 

intervenciones. Esto incluye: 
 

 La construcción de capacidades es una de las muchas maneras de asegurar que los 
beneficios acumulados de un proyecto hagan a este sostenible. Como se ha mencionado 
anteriormente, ha habido unas formaciones adecuadas sobre prevención del tracoma en 
los objetivos y procesos del proyecto. El aspecto de los cambios de comportamiento entre 
los miembros de la comunidad puede probablemente asegurar las prácticas de 
comportamientos de salud sostenibles. 

 Hay mucha defensa de derechos realizada por el proyecto frente al Ministerio de Salud 
Pública y Saneamiento y el Ministerio de Agua para apoyar el proyecto. 

 El proyecto trabaja con el Ministerio de Educación, Salud Pública y Saneamiento, que 
proveen respaldo técnico, por lo tanto es probable que continúen dando su apoyo a través 
de sus propios acuerdos institucionales. 

 El proyecto desde su inicio demuestra su asociación con otros beneficiarios, especialmente 
la línea de los ministerios y el forum de beneficiarios de salud del Distrito, incluyendo los 
DHMT y otros compañeros como World Vision, IMC, etc. 

 Hay mucha gente de la comunidad involucrada y que participa en las actividades que 
crean apropiación. 

 Las instalaciones y los equipos provistos por el programa serán utilizados por un largo 
período incluso después de la vida del programa. 
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 La formación de los comités de gestión del Agua en los nuevos puntos de agua aseguran 
un desarrollo y sostenibilidad de los mismos adecuada.  

 El proyecto formó a los artesanos de la comunidad local que darán respuesta a las 
necesidades rutinarias de mantenimiento y operación de la intervención desarrollada. 

 
4.2.5. Factores facilitadores 

Los siguientes aspectos fueron identificados como factores que han facilitado que en el 
proyecto se consigan buenos resultados: 

 

 El Equipo de Implementación del Proyecto (PIT) en cada una de las divisiones consistía en 
líderes de la División que adecuadamente representaban a las comunidades que ellos 
servían. Este equipo fue incluido desde el principio del proyecto hasta la evaluación y 
terminación del proyecto. 

 Los beneficiarios de cada intervención del proyecto estaban incluidos activamente en la 
planificación; la implementación y monitoreo del progreso del proyecto para que todas 
sus necesidades sean satisfechas lo que asegura el sentido de apropiación e inclusión. 

 La experiencia adecuada de AMREF en las zonas que trabajan construye, por tanto, una 
confianza de los beneficiarios que consigue captar y contar con los directores de los 
colegios. 

 Hay muy buena colaboración y buena voluntad del GOK a través de la línea de Ministerios 
como el MOPHS, el Ministerio de Género y Asuntos Infantiles, así como colaboración y 
creación de redes con otros socios trabajando en Samburu. 

 El punto de partida del proyecto, estando relacionado con agua y saneamiento, lo que es 
una clara necesidad en Samburu, ha supuesto un mejor apoyo y aceptación de la 
comunidad. 

 La administración provincial y local en el terreno provee el apoyo tan necesario en mapeo 
e identificación de beneficiarios. 

 El uso de sistemas de seguimiento e informes de actividades usando la base de datos de 
Kenya ha supuesto un 100% del cumplimiento de los objetivos y resultados. 

 
4.2.6. Retos en la Implementación del Programa 

El programa consiguió, e incluso superó, algunos de los objetivos que se fijaron en el 
marco lógico. A pesar de esto, la implementación del programa de AMREF experimentó algunos 
retos. Estos incluían: 

 Sequías prolongadas que suponían baja participación de la comunidad a causa de los 
cambios en las prioridades de la comunidad para buscar agua y pastos para sus animales. 

 Los frecuentes ataques de bandidos y la animosidad inter-comunitaria en algunas de las 
zonas del proyecto, ya que estas compiten por la escasez de fuentes de agua y pastos. 

 El número de vehículos disponibles no fue adecuado para la amplitud de la zona que había 
que cubrir. Esto supuso a menudo un reto ya que supuso que cada zona tuvo su propio 
programa que desarrollar. 

 Los recursos humanos de AMREF en algunos momentos resultaron escasos, lo que dio 
lugar en algunos momentos a una fuerza de trabajo sobrecargada a pesar de que los 
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objetivos fueron cumplidos e, incluso, sobrepasados. En algunos casos el personal 
técnico/del programa estuvo involucrado en  dar el dinero y reembolsar a los participantes 
lo que llevó a una pérdida de tiempo en el beneficio de otras tareas. 

 
4.2.7. Lecciones aprendidas 

Algunas de las lecciones aprendidas del programa son estas: 
 

 La aceptación en la comunidad es crucial, y para asegurarla el apoyo de la opinión de los 
líderes comunitarios que tienen buena reputación y son respetados por los miembros de 
la comunidad. El proyecto involucra a los líderes comunitarios locales  todo lo posible 
desde el diseño, la planificación, la implementación y la evaluación. 

 La asociación con los beneficiarios y el GOK también fueron clave para conseguir los 
resultados del proyecto durante la implementación. Es importante trabajar con el 
ministerio y el resto de partes implicadas con el fin de permitir la consecución de más 
objetivos. 

 La implicación de los beneficiarios en todas las fases del programa es crítico para la 
implementación de un proyecto exitoso y para desarrollar, así como incrementar, su 
participación. 

 La flexibilidad en el enfoque de la implementación de los proyectos es la calve para 
permitir una respuesta del programa a las necesidades de la gente. 

 Las formaciones de movilización de recursos que el programa de voluntarios llevó a cabo 
ha sido crítico en el establecimiento de mecanismos de sostenibilidad en la comunidad.  
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CAPÍTULO 5: RESUMEN DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

Los resultados mostraron que el programa de AMREF tiene claros beneficios y ha 
mejorado la cobertura y calidad de los servicios de salud para conseguir una vida más productiva 
en Samburu. Ha sido una fuerte herramienta de transformación social que ha conllevado la 
mejora de la calidad de vida a nivel comunitario. 

 
El proyecto ha incrementado satisfactoriamente la disponibilidad de servicios para 

poblaciones de difícil acceso a través de outreaches de vacunación, nutrición, cuidados pre-
natales y cuidados post-natales, además de fomentar las asociaciones con el GOK y otras partes 
interesadas en el Distrito. 

 
Finalmente, a través del programa, la población de Samburu ha podido reducir la carga de 

la enfermedad del tracoma a través de la participación de todas las partes implicadas. 
 

5.2. Recomendaciones 

Basadas en los resultados de esta evaluación, querríamos recomendar lo siguiente: 

 La integración de la salud materna e infantil en el componente de agua y saneamiento 
necesita ser considerada. 

 La introducción e interconexión de otros modelos alcanzables como CLTS, PHAST, 
estrategias comunitarias para enfoques existentes en la implementación del proyecto. 

 Más recursos deben ser destinados a los sitios de los proyectos actuales y a otras zonas 
más lejanas de alcanzar en el Condado de Samburu. 

 AMREF necesita trabajar más de cerca con los CBOs locales para asegurar la sostenibilidad. 
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Anexos  
Annex 1: Summary of Key indicators 

 
Indicators Description Percent 

baseline 
Percent 
ETE 

Occupation/source of income 
n=401 

Farming 8 13 

Livestock Keeping 74 69 

Employment (wages/salaried) 8 14 

other 3 4 

Latrine coverage Households with at least one 
latrine 

5  

26.7 

Type of Hygiene action taken by 
the Households 

 

Daily face washing 
 

50 56 

 Throwing garbage in a compost pit 6 22 

 Washing fruits before eating 14 19 

 Washing vegetables before cutting 28 30 

 Bathing daily 17 20 

 Use of a dish rack 7 23 

Source of water Protected spring 5 31 

 Protected well 2 4 

 Earth dam 31 24 

Distance to water facility within 1 km radius 35 45 

 1.1 to 2km 38 46 

 2.1 to 5km 16 6 

 Over 5km 9 2 

water treatment methods at 
household level 

Nothing  

65 
 

44 

 Boiling 30 46 

 chlorination 1 5 

 Filtration 1 3 

ANC utilization Attendance of ANC at least once 52 78 

 ANC attendance 4 times 43 53 

 Delivery by TBA 87 67 

 Delivery by health professional 7 13 

 Mosquito net in the Household 9 16.5 

 ITNs in the Household 3 50 

Method of family planning Injection 18 16 

 Sterilization 0 12 

 Natural method 33 10 

 Form / Jelly 0 37 

 Implants 1 19 
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Annex 2 : House Hold questionnaire 
 

 
 

LORROKI House Hold questionnaire 
 

END TERM EVALUATION HOUSE HOLD QUESTIONNAIRE FOR 

INTEGRATED HEALTH AND SOCIAL DEVELOPMENT PROJECT 

SAMBURU CENTRAL DISTRICT 
 

 
Introduction 

 

Hello: 
 

I am     ., working for AMREF Kenya. I am part of the team doing end term Evaluation for 

integrated health and social development project Samburu Central District.   The 

Evaluation is designed to provide information that will help us in our efforts to understand 

the results achieved during the programme. Your answers to this questionnaire will remain 

confidential and are basically for the evaluation. The interview will take about 30 minutes. 
 

Do you accept to participate in this 

Interview. 
 

Yes ( )   

N0 ( ) 
 

Thank you for your 
assistance. 

 

Location            

Sub location            .. 

Village:            .. 
 

Date: Day [ ] [ ] Month [ ] [ ] Year [ ] [ ] [ ] [
 ] 

 

Interviewer ID [ ] [ ] [ ] 

Data Entry ID [ ] [ ] [ ] 
 

SECTION I: SOCIO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 

I would like to begin by asking you about your background. 
 

1. Age of the Respondents [ ] [ ] Years 

[ ] Don’t know (88) 
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2. Sex of the respondent 
 

Male [ ] 

Female [ ] 

3. What is your current marital status? 

Single/ never married [ ] 1 

Married [ ] 2 

Divorced/ separated [ ] 3 

Widowed [ ] 4 

 
4. What is the household size --------------- 

5. What is the highest level of education of the respondent? 
No formal education [ ] 1 

Primary [ ] 2 

Secondary [ ] 3 

Tertiary [ ] 4 

University [ ] 5 
 

6. What is your spouse’s highest level of education? 
No formal education [ ] 1 

Primary [ ] 2 

Secondary [ ] 3 
Tertiary [ ] 4 

University [ ] 5 

Not Applicable [ ] 6 

7. Could you go to a health clinic or hospital alone if you wanted to? 
Yes [ ] 1 
No [ ] 2 

8. What is your Main source of household income? 

Farming [ ] 1 
Livestock keepers [ ] 2 

Wage employment [ ] 3 

Artisan / Blacksmith [ ] 4 
Salaried Employment [ ] 5 

Trading [ ] 6 

Others specify [ ] 7 
 

SECTION I1: WATER, SANITATION AND EDUCATION FOR HEALTH 
 

A: SANITATION 

 
9. Does this household have a latrine? (Observe) 
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10. If Yes, how many? 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 (If No go Q11) 

One [ ] 1  

Two [ ] 2 

Three and above [ ] 3 (If Yes go 13) 

Not Applicable [ ] 4  
11. If no latrine, give reason? ( Multiple responses allowed) 

Cost of constructing one is high [ ] 1 

Do not see the need to have one [ ] 2 

No response [ ] 3 

Migrated here recently [ ] 4 

Poor soil formation/collapsible soil [ ] 5 

Others (specify) [ ] 6 
 

12. Where do you mainly relieve yourself (For households without latrine)? 
 

Bush outside homestead [ ] 1 

Neighbour’s latrine [ ] 2 
School latrine [ ] 3 

Dig hole for immediate use [ ] 4 

In the river [ ] 5 

Others (Specify) [ ] 6 
 

13. Did you get any assistance to put up the latrine? 
 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 

N/A [ ] 3 
 

14. Who assisted you? (Multiple response) 
 

AMREF [ ] 1 

Group [ ] 2 

Individuals [ ] 3 

CBO [ ] 4 

Others (Specify 
Not Applicable 

[ 
[ 

] 5 
] 6 

 

 

15. Do all household members use the latrine? 
 

Yes [ ] 1 (if yes, go to 18) 

No [ ] 2 
 

16. If NO who are not using latrines (Tick all the appropriate responses) 
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Parents (Husband and wife) [ ] 1 

Children [ ] 2 
Visitors [ ] 3 

Others [ ] 4 
 

17. How do you handle or dispose off your child’s stool (Children under 5 yrs)? (Probe for 
Multiple answers 

 
No Child in the household [ ] 1 

Child's stools are always thrown into the latrine [ ] 2 

Child’s stools are buried in the yard [ ] 3 

Child’s stools are thrown in the yard [ ] 4 

Child’s stools are thrown outside the yard [ ] 5 

Child’s stools are rinsed away while washing[ ] 6 
Others (specify) [ ] 7 

 
18. What hygiene practice measures do you apply in your household? Probe for Multiple 

answers without reading choices. 

 
Washing hands with soap after visiting toilet [ ] 1 

Washing hands before eating [ ] 2 

Throwing garbage in a compost pit [ ] 3 

Washing fruits before eating [ ] 4 

Washing vegetables before cutting [ ] 5 

Bathing daily [ ] 6 

Use of a dish rack [ ] 7 

Cleaning compound [ ] 8 

Hanging lines [ ] 9 

Smear floor and walls [ ] 10 

Keeping food properly covered [ ] 11 

Covering the hole of a pit latrine always [ ] 12 

Treating water with waterguard or other chemicals [ ] 13 

Boiling / filtration of water [ ] 14 

Note that you can also make your own observations! 
 

B: WATER SUPPLY 
 

19. What is the MAIN source of your household’s drinking water in the WET SEASON 

SOURCES? (Only one response) 
 

  

Protected Sources  
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Spring 1 

Hand dug well with a 
pump 

2 

Borehole drilled 3 

Water tank 4 

Piped water 5 

Unprotected  

Pond 6 

River/stream 7 

Water pan/earth dam 8 

Others (specify) 9 

 

20. What is the main source of drinking water in the DRY season? 
 

 

Protected Sources  
Spring 1 

Hand dug well with a 
pump 

2 

Borehole drilled 3 

Water tank 4 

Piped water 5 

Unprotected  
Pond 6 

River/stream 7 

Water pan/earth dams 8 

Others (specify) 9 

 

21. Did you get any assistance to put up the protected water source? 
 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 

N/A [ ] 3 

 

 

22. If YES, who assisted you? (Multiple responses allowed) 

 
Community 1 

AMREF 2 

Individual 3 

GOK 4 

CBO/Group 5 

Others (Specify) 6 

Not Applicable 7 
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23. How far is the source of your drinking water? 
 

 

Within the 
compound 

1 

Less than 1 km 2 

1kms —  2 kms 3 

2 - 5 kms 4 

Over 5 kms 5 

 
24. How long does it take you to collect water from this main drinking water source? (Round 

trip —  to and from water source) 

 
Less than 1 hr 1 

1hr —  2 hrs 2 

Over 2 hrs 3 

 

25. Do you have a special container for storing drinking water? 
 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 
 

26. If yes, what type of container? Probe for Multiple answers 
 

 

TYPE OF CONTAINER  

Improved clay pot with a tap 1 

Improved plastic container with a 
tap 

2 

Ordinary Clay pot 3 

Metal Container 4 

Ordinary plastic container 5 

Others (specify) 
Not Applicable 

6 
7 

 

27. Do you use the drinking water storage container for any other purpose? 
 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 
 

28. If yes, what are the other purposes? Probe for Multiple answers 

 
Watering livestock 1 

Bathing/Washing 2 

Carrying porridge/milk 3 

Storing grains 4 
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Others (specify) 5 

Not Applicable 6 
 

 
 

29. How much water do your household fetch per day for domestic use? (Water brought into 

the Home). 

 
Less than one Jerrican [ ] 1 

1 —  2 jerricans (20 —  40 lts)   [ ] 2 

3 —  4 Jerricans (60 —  80 lts) [ ] 3 

5 —  6 jerricans [ ] 4 

Above 7 jerricans [ ] 5 

 

30. Do you pay for any water you use in your household? 

 
Yes [ ] 1 

No [ ] 2 

 
31. If Yes, to whom do you pay? 

 

 

GoK 1 

To individual owner 2 

Water vendors 3 

Water management committees 4 

Group 5 

Others (specify) 
Not Applicable 

6 
7 

 

32. Are there times you have been denied access to this water source due to non-payment? 
 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 

 

 

33. If yes, how did you cope? 
 

 

Went to unprotected sources 1 

Going without water 2 

Others (specify) 
Not Applicable 

3 
4 

 
34. What do you MAINLY do to make your drinking water safe? 

 
Nothing 1 

Boiling 2 
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Chemical treatment (Chlorine/ 
waterguard) 

3 

Filtration 4 

Others (specify) 5 

 
35. What is your MAIN source of information on water safety system (storage, handling, 

treatment)? 

 
None/I just know 1 

AMREF 2 

Ministry of Water 3 

GoK (MOH etc) 4 

Other NGOs 5 

Media (print, electronic) 6 

Others (Specify) 7 

 

36. Do you wash your Face? 
 

Yes [ ] 1 

No [ ] 2 
 

37. If yes, how often do you wash? 
 

 

Daily 1 

Not daily 2 

 

38. When do you consider washing your face necessary? (Multiple response allowed) 
 

 

In the morning 1 

After using the latrine/defecation 2 

Before eating food 3 

After eating 4 

When going to bed 5 

Others (specify) 6 
 

 
 

SECTION III: MATERNAL AND CHILD HEALTH (this section is only applicable 

to women of Child bearing age —  15 to 49) 

 
39. Do you have a child below 5 years in this house? 

1= Yes 
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2= No (if No skip to section 4) 

40. Age in months (months) of the last child in the household       

41. How many times did you attend ANC during your last pregnancy? 

1=4 times or more 

2=2 to 3 times 

3=1 times 

4=Never 

5=Not Applicable 

 
42. Who assisted you with delivery during your last pregnancy (Skilled birth attendance)? 

1=Health professional 

2=Traditional Birth Attendant (TBA) 

3=Relatives 

4= Self 

5=Other 

6=Not Applicable 
 

 
 

43. How long after birth did you put the baby to the breast? 

1=Within 1 hr 

2= within 24 hrs 

3= after 1 day 

4=never 

5=Not Applicable 

 
44. If you stopped breastfeeding before the child was 12 months, why did you stop? 

1= Pregnancy 

2=Illness 

3=Child refused 

4= Other 

5= Never breastfed 

6=Breast fed more than 1 year 
7=Not applicable 

 

 
 

45. At what age was child given water/ foods other than breast milk for the first time 

(exclusive breastfeeding)? 

1= 6 months or more 

2=4-6 months 

3=1wk —  3 months 

4=<1 weeks 

5=Not applicable 

 
46. How many times do you feed the child in a day (besides breast milk)? 

1= 1 time 

2=2 times 
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3 = 3 times 

4=-4 times 

5= 5 or more times 

6=None 

7=Not Applicable 

 
47. Has the child been provided with Vitamin A in the last 6 months? (show sample of vitamin 

A capsule ) 

1=Yes 

2= No 

3= No (Child less than 6 months) 

4=Not Applicable 

 
48. Has the child been vaccinated against measles (an injection that is given on the arm)? 

(Confirm from the immunization clinic card) 

1=Yes 

2= No 

3= No (Child less than 9 months) 

4=Not Applicable 
 

 
 

49. How many doses of polio vaccine have been given to the child orally? (Confirm from the 

immunization clinic card and ask about the drops) 

0=None 

1=One 

2=Two 

3=Three or more 

4=Not Applicable 

 
50. Did the child receive a BCG vaccination ( Check for a BCG scar on the child’s arm) 

1=Yes 
2=No 
3=Not Applicable 
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51. Does the child have Oedema (check for Oedema) 
1=Yes 

2= No 

3=Not Applicable 

 
52. Has the child had Diarrhoea1 in last two weeks? 

1= Yes 

2= No 

3=Not Applicable 

 
53. Has the child had signs of a Serious Acute Respiratory Infections (ARI) the last two 

weeks? 

1=Yes 

2= No 

3=Not Applicable 

 
54. Has the child has signs of Fever2 in the last two weeks 

1=Yes 

2= No 

3=Not Applicable 
 

 
 

55. Has the child been suspected to have Measles3 in last one month (check signs of 

measles) 

1=Yes 

2= No 

3=Not Applicable 

 
56. Did the child sleep under a mosquito net last night? 

1=Yes 
2= No 
3=Not Applicable 

 
57. Where did you mainly seek healthcare assistance when the child was sick? 1=No 

assistance sought 

2=Own medication 

3=Traditional healer 

4=Religious leaders (Prayers) 

5=Private clinic/ Pharmacy 

6= Public health facility 

7=Not Applicable 

 
1 

Diarrhoea is defined for a child having three or more loose or watery stools per day 

 
2 

Fever – The three signs to be looked for are periodic chills/shivering, fever, sweating and convulsions 
3 

Measles (Jadeeco): a child with more than three of these signs— fever and, skin rash, runny nose or red eyes, and/or mouth 

infection, or chest infection 
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SECTION IV: FAMILY PLANNING 

 
58. Do you know where one could access Family Planning Services in this area? 

 

1=Yes 

2= No 

59. If Yes Where would one go for those services in the area? 
 

1. District Hospital 

2. Health Center 

3. Dispensary 

4. Private clinics 

5. Do not know 

6=Not Applicable 

 
 

60. Are you or your partner currently using a method to avoid or delay pregnancy? 
 

1=Yes 

2= No 

61. Which method are you currently using (tick all that are mentioned: probe for all) 
 

Oral pills [ ] Injection [ ] 

Condom (male) [ ] Condom (female) [ ] 

Male sterilization [ ] Female sterilization [ ] 

IUD [ ] Diaphragm/ foam/ jelly [ ] 
Safe period/ Rhythm [ ] Withdrawal [ ] 

Abstinence [ ] Breastfeeding [ ] 

Implant [ ] Not applicable [ ] 
 

 

SECTION V: MALARIA CONTROL 

 
62. Does the Household have a mosquito net? 

 
1=Yes 

2= No 

63. Did you sleep under a mosquito net last night? 

1=Yes 

2= No 

64. During the period that you were pregnant did you sleep under a mosquito net? 

1=Yes 

2= No 

 
65. How many mosquito nets do you have? 
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1 1 

2-3 2 

4 and above 3 
 

66. What type of a net do you have 
 

None 1 

Ordinary/conventional net 2 

LLIN (treated net) 3 

Others (please specify) 4 
 

67. Who uses the mosquito net(s)? 
 

None 1 

Husband alone 2 

Husband & Wife only 3 

Husband, wife and youngest 
child 

4 

Wife, and child below 5 years 5 

Visitors 6 

Children below five years 7 

Others (specify) 8 
 
 

68. What is the sleeping partterns in the household 
 

Use beds 1 

On the floor 2 

Others (please specify) 3 
 

 
69. Is mosquito net present and hanged over the sleeping place? 

 

1=Yes 

2= No 
 

 
 

Thank you 

 
Questionnaire checked by                            Sign                         ..Date                 .. 
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Left : Dr Oyore Conducts and FGD with CHWs in Kisima Dispensary 

Right : Dr Oyore conducts a KII with DPHO and DPHN at Suguta Mar Mar health 

centre 
 

 
 
 
 
 

HH data collection-quality control 
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Clockwise, A supervisor has a close watch on the data collection process, RAs conduct 

HH survey in a Lorora in Logorrate 
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Annex 3: list of key informants and FGD participants 
 

Organization Name Position 

AMREF Francis Dikir Project manager 

Jane Kiminta Project Officer 

Solomon Mwaniki Project Assistant 

Ministry of health  DPHN 

 DPHO 

Ministry of Water 
&Irr. 

 DWO 

Worldvision Gearge Kuria  
Catholic Diosis 
Maralal 

Pauline Lenguris  

Child fund(CCF) Samoye Chepkemoi  
Compassion 
Organization 

Josephine Letoya  

Normadic 
Community Trust 

(NCT) 

Christine Lesadala  

  Chief Sirata Location 

  Chief Suguta 

  Chief Baawa 

  Chief Poro 

  Ass. Chief Tinka 

  Ass. Chief Siguta 

 CHW- Kisima  

 CHW- Suguta  

 Women group-Lorroki  

 Women group- Kirisia  

 Youth Group-Lorroki  

 Youth Group -Kirisa  

 


