
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
SANEAMIENTO E HIGIENE TOTAL SOSTENIBLE -SAHTOSO 

 
 
Descripción de la actividad: Implementada en centros poblados rurales, consiste en una serie de etapas 
ordenadas, (pre-activación, activación y post-activación)  que lideradas por estructuras de coordinación 
comunitaria principalmente COCODES, (Consejos Comunitarios de Desarrollo), Comisiones de la Mujer y 
Alcaldes Comunitarios, que junto a la Asamblea Comunitaria realizan su propia evaluación y análisis de la 
situación de contaminación fecal y/ o defecación al aire libre en la comunidad para con la definición e 
implementación de un plan de acción logren que la totalidad de familias en la comunidad de intervención 
presente las caratceristicas siguientes:  
 
Cuenta con una letrina, baño o sanitario limpio, con tapadera, con un recipiente cerrado para los papeles, 
debidamente circulado por condiciones de privacidad, tiene alrededor un dispositivo para el lavado de manos con 
agua y jabón, practican la limpieza y el lavado de manos, además que el camino para llegar es seguro. 
 
Para la implementación de la metodología ha sido necesario conformar un equipo de asistencia técnica con un 
proceso intenso de formación con perfiles de ingreso y egreso definidos y que además de dominar el contenido 
de las etapas de la metodología, han complementado conocimientos por el contexto en aspectos como: 
Equidad de género, pertinencia cultural, educación ambiental con enfoque de cuenca, desnutrición, calidad del 
agua, salas situacionales de agua y saneamiento entre otros.  
 
Destaca también que dentro del marco del 
Programa Ruk´u´x Ya´, la implementación de la 
metodología se vincula con la finalidad de las 
OMAS (Oficina Municipal de Agua y Saneamiento) 
en relación a mejorar la cobertura no solo de agua 
sino también de saneamiento, por lo que es esta 
entidad municipal quien se involucra, asiste y da 
seguimiento al proceso en constante comunicación 
con las comunidades.  
 
Objetivos de implementación de esta 
actividad: Lograr un cambio de comportamiento 
en las familias respecto a generar de manera 
constante condiciones dentro de su vivienda que 
permita evidenciar que alcanzan y mantienen un 
saneamiento básico adecuado con tendencias a 
mejorar en la Escalera de Saneamiento enfocado 
en la disposición de excretas.  
 
Mientras que de manera colectiva la finalidad es, 
que basados en una misión de verificación en 
campo por un comité interinstitucional con actores encabezados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional quienes también conocen y han sido formados en 
la metodología, certifiquen que la comunidad ha alcanzado el Estatus FIDAL / ECOFAM, fin de la defecación 
al aire libre y eliminación de la contaminación fecal en el ambiente.  
 
Impacto esperado: Sin subsidio alguno cada familia automejora al cumplimiento de los criterios que definen 
el derecho humano al saneamiento dentro de los que se orienta la intervención siendo estos: que sea seguro y 
de calidad, físicamente accesible, asequible y culturalmente aceptable.  
 

Activación SAHTOSO, por lideresas y líderes en caserío 
Pujujilito, Sololá. Realización de mapa de contaminación 

fecal y análisis de la situación. 



 

Programa Ruk´u´x ya´ 
 

Además, la población comprende que para el 
cuidado de su salud el agua y el saneamiento no 
pueden desagregarse y que, aunque puedan tener 
agua de calidad si no se complementa con limpieza, 
higiene y eliminación de la defecación y 
contaminación fecal al aire libre no se reduce la 
incidencia de enfermedades que contribuyen a 
altos índices de desnutrición, morbilidad e incluso 
mortalidad de la población. Realizando como 
ejercicio de sostenibilidad la identificación de 
mecanismos locales para la continuidad del estatus 
que se alcanza, generando compromiso en la 
población, pudiendo incluso incluirse el tener una 
letrina, su cuidado y limpieza en reglamentos 
comunitarios de agua y saneamiento aprobados en 
asamblea.  
 
 
 
 

Avance a la fecha en el marco de la implementación del Programa Ruk´u´x ya´: se han certificado 31 
comunidades FIDAL/ECOFAM distribuidas en 6 municipios, involucrándose activamente 136 lideresas y 152 
líderes comunitarios, alcanzando que 78 familias auto construyan sus dispositivos de saneamiento y 2,277 la 
han autorehabilitado. Registrando que un 66 % son letrinas de hoyo seco y un 44% tazas lavables.  
 
Cuantos beneficiarios directos pueden tenerse con la implementación de esta actividad: la población 
desagregada alcanzada a la fecha representa 4,010 hombres y 4,586 mujeres de 6 años en adelante, 656 niños 
y 639 niñas menores de 5 años y dentro de ellos existen 53 personas con discapacidades a quienes también se 
ha verificado que tengan los espacios acomodados de acceso a los baños o letrinas.  
 
Costo aproximado: el promedio de cantidad de familias que integran una comunidad intervenida dentro del 
programa es de 78 y de 320 habitantes, estimando un costo por comunidad de Q 12,000.00  ($ 1,600.00 
dólares estadounidenses) del cual la mayor parte representa el costo de la asistencia técnica del facilitador 
complementado por útiles y material didáctico, gastos de viaje de las visitas de verificación por el comité 
FIDAL/ECOFAM, rótulo de identificación de cierre del proceso, y alimentos para el día de la celebración.  El 
tiempo promedio de implementación es de 3 meses que puede variar en función del tamaño de la comunidad 
y el empoderamiento de los líderes.  
 
 
 
 
Responsable de implementación:  

 
Nexan Antonio Herrera Lec 
Responsable Técnico en Saneamiento 

 
Nexan.herrera@helvetas.org 

 
+502 4210-4386 

 
 

Caserío Panguiney, Aldea Chuachinup, Nahualá, Boca Costa 
de Sololá. Certificado FIDAL/ECOFAM, noviembre 2021. 384 

habitantes. 
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