
• La propuesta de  “Famil ias con 
Servicios Sostenibles de Agua y 
Saneamiento” es una inicia�va a ser 
impulsada por las Áreas Técnicas 
Municipales de Agua y Saneamiento 
de los gobiernos locales, en el marco 
de proyectos de instalación de sistema 
de agua potable, y en alianza con los 
establecimientos de salud, programas 
sociales del gobierno, JASS y otros 
socios locales existentes en el 
territorio, para contribuir:  a la 
sostenibilidad de los servicios de agua 
y saneamiento, y su impacto en la 
salud de la población. 

• ¿Qué buscamos con la propuesta?

 Desarrollar capacidades en las familias 
para asumir corresponsabilidades en 
el cuidado del sistema y el uso racional 
del agua, así como, para adoptar 
comportamientos sanitarios que 
contribuyan a la mejora de su salud.

 

 

RUTA DEL APRENDIZAJE PARA LA COBERTURA TOTAL PARA SIEMPRE

 

FAMILIAS CON SERVICIOS SOSTENIBLES
DE AGUA Y SANEAMIENTO

 

7



 

 

R1

R2

R3

 

1 
Sensibilización e 
iden�ficación de 

familias.

 

2 
Visión familiar y 
compromisos.

4 
Reconocimiento 

y nuevos 
compromisos.

3 
Capacitación y 

acompañamiento.

PROCESO EDUCATIVO A
DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS

FAMILIA CON SERVICIOS 
SOSTENIBLES DE AGUA Y 
SANEAMIENTO
(De 11 a 12 mejoras).

FAMILIA EN PROCESO
(De 5 a 10 mejoras).

FAMILIA EN INICIO
(De 1 y 4 mejoras).

LA INTERVENCIÓN

CALIFICACIÓN DE FAMILIAS 

- Agua potable en can�dad suficiente y 
disponible todos los días.

- Servicios higiénicos en buen estado, en 
uso, limpio y sin mal olor.

- Pozo o zanja de drenaje.
- Pozo de basura en uso y mantenido.

- Grifos en buen estado,  s in 
filtraciones ni goteos.

- Uso del agua fundamentalmente 
para consumo humano (cocinar, 
aseo personal y lavar ropa).

- Pago de cuota familiar.

- Lavado de manos con agua y jabón.
- Protección de agua, alimentos y 

utensilios de cocina.
- Consumo de agua segura (hervida).
- Ambiente de la cocina embarrado, 

pintado e iluminado.
- Vivienda limpia y ordenada.

Comportamientos 

Sanitarios

Acceso a servicios de 
agua y saneamiento 

de calidad

Uso racional del 
agua y cuidado 

del SAP

FAMILIAS CON 
SERVICIOS 

SOSTENIBLES DE 
AGUA Y 

SANEAMIENTO

Mz A – Lote 19
Urbanización Las Flores.

Distrito Víctor Larco | Trujillo.
Teléfono (51-44) 40-7869

Edificio 22 – Dpto 401
Urbanización Fonavi II.

Distrito Cajamarca | Cajamarca.
Teléfono (51-76) 36-6091

OFICINA TRUJILLO OFICINA CAJAMARCA

 
RESULTADOS ESPERADOS

 

 

Peru@waterforpeople.org

www.waterforpeople.org/peru 

Water For People - Perú 
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