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Informe de avance de proyecto de letrinas de la comunidad 
Mongallo. 

	  

Comunidad: Mongallo 

Fecha: 25 de Abril 2012 

Elaborado por: Lillian Obando Huete  

# De familias beneficiadas con letrinas: 75 

# De Habitantes: 366 

Objetivos: Informar sobre avances de proyectos de letrinas. 

Introducción: 

Con el propósito de realizar una buena selección y distribución de las letrinas de la 
comunidad de Mongallo se levanto la ficha de monitoreo  de saneamiento, con 
cada una de las familias la que permitió realizar una valoración y selección de las 
familias que serán beneficiadas con letrinas financiada por el organismo, May y 
Stanley Smith Charitable Trustlos  

 
Criterios para priorizar las familias beneficiadas con letrinas 

 
 

    

1 Familias de bajos recursos económicos   20 

2 Familias que van a ser beneficiadas con 
el MAG , con casa habitadas   

10 

3 Familias que no tienen letrinas    20 

4 Familias con letrina en mal estado   10 



5 Interés de las familias por participar y ser 
beneficiados      10 

6 Compromiso de asistir a capacitaciones      10 

7 
Aporte de mano de obra para la 
construcción y materiales de la 
comunidad.     

20 

                                   total   100 

  Clasificacion   
puntaje 

obtenido  
  1   90 - 100 =    1 
  2   80 - 89 =       2 
  3   70 - 79 =       3 

 

 Las familias beneficiadas con letrinas en la comunidad de Mongallo son 75, para 
un total de 366 beneficiarios. 

El proceso de capacitación y  entrega de los materiales se realizaron de acuerdo a 
los lugares establecidos, previamente seleccionados con el CAPS en la primera 
semana de Marzo, el cual estuvo bajo la responsabilidad del técnico Julio Martínez 
y  albañil Cipriano Cantarero  y  miembros del CAPS. 

Según nuestra política como APLV es construir una letrina modelo donde los 
beneficiarios por sectores se comprometen a participar en la construcción 
(visualizando) para posteriormente construir su letrina poniendo en práctica lo 
aprendido  esto se dio a conocer en asamblea con todas las familias beneficiarias 
,también al mismo tiempo se dio a conocer otra alternativa para la construcción 
donde como organismo recomendamos un albañil con gran experiencia,  que las 
construye a un costo favorable bajo la supervisión del técnico encargado del 
proyecto donde en su totalidad las familias optaron por pagar 350 córdobas 
manifestando que era un precio justo y les iba a quedar bonitas 

 Asumiendo las siguientes  obligaciones: 

Cargar y descargar los materiales, cada familia cavara su fosa  con las medidas 
que les orientara, el beneficiario apoyara como ayudante del albañil y  garantizara 
la alimentación del albañil constructor. 

 

 



 Entrega de materiales 

La primera fase de entrega de materiales se hizo del técnico  de APLV al CAPS en 
la última semana de Abril, se entregaron los bloques, cemento y arena a las 
familias que tenían construida las fosas 

La segunda fase cuando el beneficiario tiene construido el brocal se les entrega la 
plancha  y asiento  para su ubicación  

La tercera fase  es la entrega de caseta y zinc para el techo  

El proyecto de las 75  letrinas de Mongallo  inicio el  1 de marzo 2012 

 

Método de capacitacion 

Metodología participativa u ORPA 
 
La metodología  que se utilizo fue la ORPA metodología , participativa  
la cual permite no solamente la participación dell expositor si no de los 
participantes donde se  comparte  experiencias y compromisos acerca 
de los comportamientos más saludables que debe tener los 
beneficiarios. 
 
Los cuatro pasos  de la metodología ORPA  
 
O = Observación 
 
Descripción de las lámina presentada 
 
R= Reflexión 
 
Análisis de lo observado, importancia que el grupo le dé al tema 
 
P= Personalización 
 
Relación de lo observado y analizado con la vida diaria y las 
experiencias personales sobre letrinas de los participantes. 
A: Acción 
Estimular a los participantes a la decisión de asumir  las prácticas  



 
El día 29 de Febrero se realizo capacitacion a 72 jefes de familias (364 
beneficiarios de letrinas) 2 escuelas y el puesto de salud  sobre Importancia, 
uso y manejo de las mismas con el objetivo de mejorar la higiene ambiental y 
salud familiar.  

 
Esta capacitacion se realizo de la siguiente manera: 

 
1-Sector Mongallo en la Escuela “El Madroño”, a cargo de la Promotora de 
salud Lillian Obando Huete (39 beneficiarios, 188 habitantes). 
 
2-Sector Negro Was, en la Escuela “El almendro”, responsable: Jancy Rayo  
Colindres (36 beneficiarios, 178 habitantes). 
 

  
Teniendo un avance hasta el dia de hoy de un 80% pretendiendo finalizar en la 
segunda semana de Mayo 2012. 

 

Adjuntamos lista de beneficiarios y plan de actividades. 

 


