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Estudio Transcultural de la Inseguridad del Agua en el Hogar 
Preguntas y Motivos 

Tópico Descripción Breve Motivo 

Socio-demografía Tamaño del Hogar (# adultos e # hijos) Características de 
Participantes 

  Género de Responsible Hogar / Respondiente Características de 
Participantes 

  Edad de Responsible Hogar / Respondiente Características de 
Participantes 

  Quién es el responsible de conseguir el agua para el hogar?  Características de 
Participantes 

Escala de 
Inseguridad de 
Acceso al Agua 
(WIAS) 

Nuesta encuesta de 32 ioncisos sobre inseguridad de agua en 
el hogar? Escala  

Calidad del Agua  Fuente primaria de agua de consume humano (Categorias de 
OMS para Fuentes Mejoradas y No Mejoradas) 

Variación entre 
Grupos 

  
Fuente primaria del agua que no es para consume humano 
(Categorias de OMS para Fuentes Mejoradas y No 
Mejoradas) 

Variación entre 
Grupos 

  Evaluación de agua para consume humano para saber si es o 
no segura 

Variación entre 
Grupos 

  Participantes que tartan su agua Variación entre 
Grupos 

Accesibilidad del 
Agua Gasto en el hogar para la recolección de agua Validez 

convergente 

  Estimate the time spent in collecting water from water source Validez 
convergente 

  Frecuencia de recolección de agua Validez 
convergente 

Cantidad de Agua Cantidad de agua para consume humano, almacenada en 
hogar (L) Convergent validity 

  Cantidad de agua para no consume humano, almacenada en 
hogar (L) 

Validez 
convergente 

Utilidad del Agua  Cantidad de agua bebida en un día (L) Validez 
Discriminativa 

Estabilidad / 
Confiabilidad de 
Agua 

En que meses el hogar experimenta inseguridad del agua? Variación entre 
Grupos 

 A que hora el hogar experimenta inseguridad del agua? Variación entre 
Grupos 

Inseguridad del 
Agua 

9-incisos estiman a través de la Escala de Inseguridd de 
Alimentos en el Hogar (HFIAS - [Coates, Swindale, & 
Bilinsky. (2007). Household Food Insecurity Access Scale 
(HFIAS) for measurement of food access: indicator guide.])  

Validez Predictiva 
de la Escala 

Estrés Percibido 
4-incisos estiman la Escala de Estrés mediante la Escala de 
Percepción de estrés de Cohen  (Cohen, Kamarck, & 
Mermelstein. [1994]. Perceived stress scale.) 

Validez Predictiva 
de la Escala 

Alimentación de 
Infantes 

1-pregunta abierta sobre la percepción de cómo la 
inseguridad del agua puede afectar la alimentación de niños e 
infants.  

Formativo, 
Establecer Relación  



Survey v15, May 02, 2017 2 

 
Estudio Transcultural de la Inseguridad del Agua en el Hogar 

Entrevistador ____________________________________  Fecha _________________ 

Tiempo Inicio Entrevista ___________________                Tiempo Terminación Entrevista __________________ 

País __________________                                                    Región/Distrito _________________ 

ID Participante: ______________                                         Idioma entrevista: ________________ 

Género Participante: (0) Hombre (1) Mujer 

Lugar de Residencia de Participante: (0) Rural (2) Peri-urbano (3) Urbano 

Etnia participante: 

ID Participante iniciará con las primeras dos letras del Nombre del País, por ejemplo: BA, NE, GU, GH, Me… 

 
 
 

1. Preguntas Muestreo 
Código Preguntas Clasificación Código 

SQ1a 
Acepta participar en esta encuesta? 
 
Do you agree to participate in this survey? 

0…No 
1…Si 

SQ2 
Tiene 16 años o mas? 
 
Are you 16 years of age or older?  

0…No 
1…Si 

SQ3 

Considera que sabe sobre como se adquiere y su usa el 
agua en su hogar? 
 
Would you consider yourself knowledgeable about 
water acquisition and use within your household?  

0…No 
1…Si 

SQ4 

En caso de que no sepa, quien sería la persona indicada 
para contester la encuesta? 
 
If no, who is most knowledgeable about water 
acquisition and use within your household? Who 
should I talk to?   

 

 
 
 
 
 

Estado Socio-
Económico  Pregunta abierta sobre empleo / trabajo Validez Predictiva 

de la Escala 

  

Una escala que muestra el grado de estado socio-económico 
del hogar (Escala 1 a 10, siendo 1 la mejor, más educación, 
mayor dinero, y trabajo mas respetadob; al final, 
participantes con menor dinero, educación, y trabajos emnos 
respetados)  

Validez Predictiva 
de la Escala 

 Estimar estado socio-económico a traves de el ingreso de los 
participante o del hogar  

Validez Predictiva 
de la Escala 

Calidad de Datos 4-incisos sobre la evaluación del encuestador sobre la calidad 
de las respuestas  Calidad de Datos 
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2. Socio Demographic Questions 

SD1 

Rol en casa: Cuál es su relación con la cabeza del 
hogar? 
 
Role in household: What is your relationship to the head 
of your household? 

1….Mismo 
2….Esposo/Pareja  
3….Hijo Adulto 
4….Otro 

SD2 
Cuál es el género del la cabeza del hogar? 
 
What is the gender of household head?  

0…Hombre  
1…Mujer 

SD3 
Qué edad tiene? 
 
How old are you? 

 

SD4 

Quién es la persona responsable de asegurar que haya 
agua suficiente en el hogar? 
 
Si la responsabilidad es compartida seleccione (5) y 
encierre en un círculo las personas que comparten la 
responsabilidad  
 
Who is primarily responsible for making sure there is 
enough water in the house?  

 If primary responsibility is shared, choose (5) and then 
also circle the two categories of people who share the 
responsibility. 

1….Mismo 
2….Esposo/Pareja  
3….Hijos 
4….Otro miembro de la familia 
5…..Compartido 

SD5 
Cuantas personas de 16 años o menores, viven en casa?  
 
How many children (≤16 years) live in your household? 

 

SD6 

Cuantos adultos (>16 años) incluyéndolo, viven en el 
hogar? 
 
How many adults (>16 years) including yourself live in 
your household?  

 

 
 
 
 
 

3. Escala de Acceso a la Inseguridad del Agua en el Hogar (32 incisos) 
Le preguntaré de su experiencia personal con el agua. Indique cuantas veces en los últimos 30 días (4 semanas) ha 
realizado las siguientes actividades, Marque la respuesta que corresponda al código de clasificación. Por ejemplo, 
sie el participante dice 15 veces, debe marcar el código 3. 
 
Now I’m going to ask you about your own personal experiences with water. For each of the items, please indicate 
how many times within the past 4 weeks or 30 days. Interviewer, please mark the response that best corresponds 
with the coding classification. For example, if participants says 15 times, you need to mark/circle code 3. 

Code name Question Coding Classification 

WIAS1 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algun miembro del hogar se preocupó 
porque no alcanzara el agua para cubrir sus 
necesidades? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 



Survey v15, May 02, 2017 4 

In the last 4 weeks, how frequently did you or 
anyone in your household worry you would 
not have enough water for all of your 
household needs?  
 

semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS2 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien del hogar, se ha preocupado 
por la seguridad de la persona que consigue el 
agua para el hogar (viajar para recolectar el 
agua y regresar a casa con ella) 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household worried about 
the safety of the person getting water for 
your household? By getting, I mean: traveling 
to, collecting the water, and returning with 
the water. 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS3 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien del hogar han pensado en 
dejar la ciudad (ponga el nombre), por la falta 
de agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household thought of 
leaving [name of town] because there was no 
water there? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS4 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
se ha interrumpido el suministro principal de 
agua del hogar? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has your 
household water supply from your main 
water source been interrupted? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS5 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
ha faltado agua en su casa para el jardín, la 
siembra o los árboles frutales? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has your 
household not had enough water for your 
garden, crops, or fruit trees? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 
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WIAS6 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
ha faltado agua en su casa para mascotas y 
animals de corral? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has your 
household not had enough water to give to 
your animals and poultry? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS7 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
el tiempo empleado en conseguir agua ha 
prevenido que usted o alguien del hogar, 
pueda ganar dinero (trabajo, actividades 
económicas)? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has the 
time spent getting water prevented you or 
anyone in your household from earning 
money (e.g. engaging in paid work, economic 
activities)? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS8 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
alguiene ne el hogar le ha faltado dinero para 
comprar agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household lacked money 
needed to buy water? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS9 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar ha querido 
comprar agua y no la ha encontrado? 
 
In the last 4 weeks, how frequently did you or 
anyone in your household want to buy water 
but there was nowhere to buy it from? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS10 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
el tiempo empleado en conseguir agua ha 
ocasionado que usted o alguien en el hogar ha 
evitado attender a los niños del hogar? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has the 
time spent getting water prevented you or 
anyone in your household from caring for 
children in the household? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS11 
En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
el tiempo empleado en conseguir agua ha 
ocasionado que usted o alguien en el hogar no 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
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realice las labors del hogar (cocinar, lavar, 
preparar alimentos, etc.? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has the 
time spent getting water prevented you or 
anyone in your household from doing 
household chores (such as cooking, 
preparing food, washing clothes, etc.)? 

D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS12 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
los niños del hogar han faltado a la escuela 
por que tuvieron que conseguir agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently did the 
children in your household miss school 
because they were getting water?  

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS13 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
no ha habido suficiente cantidad de agua para 
lavar la ropa?  
 
In the last 4 weeks, how frequently has there 
not been enough water in the household to 
wash clothes? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS14 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
el tiempo usted o alguien en el hogar, ha 
tenido que variar la dieta porque no había 
suficiente agua (para cocinar o preparar 
alimentos)? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household had to change 
what was being eaten because there wasn’t 
enough water (e.g. for washing foods, 
cooking, etc.)? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS15 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, ha tenido que 
salir de casa sin lavarse las manos posterior a 
actividades sucias (ir al baño, cambiar 
pañales, recoger desechos de animals) porque 
no ha tenido suficiente agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household had to go 
without washing hands after dirty activities 
(e.g., defecating or changing diapers, cleaning 
animal dung) because you didn’t have enough 
water? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 
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WIAS16 

 
En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, no ha tenido agua 
para lavar la cara o manos de los niños el 
hogar? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household not had enough 
water to wash the faces and hands of 
children in your household? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS17 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, ha tenido que 
salir de casa sin bañarse porque no había agua 
suficiente? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household had to go 
without washing their body because there 
wasn’t enough water? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS18 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, ha interrumpido 
sus actividades diarias por la situación del 
agua en el hogar; incluyendo conseguir o 
distribuir agua en el hogar? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household’s day been 
interrupted by your water situation, 
including getting or distributing water within 
the household?  

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS19 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
los problemas con el agua ha evitado usted o 
que alguien en el hogar vaya a eventos 
sociales (iglesia, funerals, reunion 
comunitaria)? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have 
problems with water prevented you or anyone 
in your household from attending social 
events (i.e. church, funerals, community 
gatherings, etc.)? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS20 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, deseaba tartar el 
agua pero no pudo? (Tratar significa: hervir, 
químicos u otro método) 
 
In the last 4 weeks, how frequently did you or 
anyone in your household want to treat your 
water, but couldn’t? By treat, I mean boiling, 
using chemicals to treat, or other ways you 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 
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make your water safe to use or drink. 

WIAS21 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
el tiempo empleado en conseguir agua ha 
ocasionado que usted o alguien en el hogar no 
realice las labors del hogar (cocinar, lavar, 
preparer alimentos, etc.? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household drank water 
that tasted bad?  

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS22 

En las últimas 4 semaas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, bebió agua que 
pensaba que podia ser insegura? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household actually drank 
water that you thought was unsafe? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS23 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, ha tenido que 
pedir agua a otras personas? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household asked to borrow 
water from other people? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS23a 
A quién? 
 
From whom? 

___________________________ 

WIAS23b 
Qué esperaban a cambio? 

 
 What were you expected to give in return? 

 
 
 
 

WIAS24 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, ha prestado agua 
a álguien? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household loaned water to 
anyone? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS25 En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, tuvo problemas 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
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con vecinos o personas de la comunidad por 
el agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently did you or 
anyone in your household have problems with 
water that caused difficulties with neighbors 
or others in the community?  

C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS26 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, ha tenido 
problemas dentro del hogar por el agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently did you or 
anyone in your household have problems with 
water that caused difficulties within your 
household? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS27 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, se sintió mal por 
su situación con el agua? 
 
In the last 4 weeks, how frequently did you or 
anyone in your household feel upset about 
your water situation? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS28 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, no ha tenido agua 
suficiente para beber como le hubierta 
gustado? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has there 
not been as much water to drink, as you 
would like for you or anyone in your 
household? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS29 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, no ha tenido agua 
para tomar su medicamentos? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household not had enough 
water to take medications? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS30 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, no ha tenido agua 
porque ha estado muy enfermo o débil para 
conseguirla? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household not gotten water 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
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where you wanted to because you were too 
sick or weak to get water? 

DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

 
WIAS31 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o alguien en el hogar, se ha acostado 
con sed? 
 
In the last 4 weeks, how frequently have you 
or anyone in your household gone to sleep 
thirsty? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 

WIAS32 

En las últimas 4 semanas, con que frecuencia 
sin agua en el hogar? 
 
In the last 4 weeks, how frequently has there 
been no water whatsoever in your 
household? 

A….Nunca (0 veces, en las últimas 4 semanas) 
B….Ocasional (1–2 veces, en las ultimas 4 semanas) 
C….A Veces (3–10 veces, en las ultimas 4 semanas) 
D….Frecuente (11-20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
E….Siempre (mas de 20 veces, en las ultimas 4 
semanas) 
DK….Desconosco 
NA…No aplica / no tengo 
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                                                                              4. Acceso al Agua 
Ahora nos gustaría saber cómo y dónde se consigue el agua. 
 
Now I would like to learn how and where you acquire water. 

Wat1 

Cuál es lu fuente primaria de 
agua para consumo humano 
en su hogar? (Elija uno) 
 
What is currently the 
primary source of drinking 
water for your household? 
(Choose only ONE) 

1… Agua Entubada               
2… Soporte de tubería 
3… Hoyo taladrado/Tubería de pozo   
4… Pozo protegido   
5… Pozo no protegido 
6… Manantial protegido       
7… Manantial no protegido   
8… Recolección agua de lluvia  
9… Vendedr pequeño 
10…Pipa 
11…Agua Embotellada 
12…Agua ensacada / sachet 
13…Agua de Superficie (lago, río) 
14…Otra persona _____________ 
15…Otro_______________            

Wat2 

Cuál es lu fuente primaria de 
agua que no es para consumo 
humano en su hogar? (Elija 
uno) 
 
What is currently the 
primary source of non- 
drinking water for your 
household? (Choose only 
ONE) 

1… Agua Entubada               
2… Soporte de tubería 
3… Hoyo taladrado/Tubería de pozo   
4… Pozo protegido   
5… Pozo no protegido 
6… Manantial protegido       
7… Manantial no protegido   
8… Recolección agua de lluvia  
9… Vendedr pequeño 
10…Pipa 
11…Agua Embotellada 
12…Agua ensacada / sachet 
13…Agua de Superficie (lago, río) 
14…Otra persona _____________ 
15…Otro_______________            

Wat3 

Cuánto tiempo (minutos) le toma llegar a la 
fuente del agua y regresar a casa (incluya 
tiempo de espera. Si se encuentra la fuente de 
agua en el Hogar, escriba 00 minutos) 
 
How long (in minutes) does it take to go to the 
water source, get water and come back 
(including wait time)? (If water source is in 
household/compound, record 00 minutes) 

 
____________ minutos 

Wat4 

Cuanto viajes hace por semana? 
 
How many trips in total are made to this site 
per week (not including 
household/compound?)?  

 
__________ viajes 

Wat4a 

Alguna vez te has lesionado mientras vas a 
buscar agua? 
 
Have you ever been injured while fetching 
water? 

0...No 
1…Si 
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5. Calidad de Agua, Utilidad y Estabilidad 

Me gustaría preguntarle sobre la calidad del agua en su hogar y la cantidad que emplea para consume humano  
 
Now I would like to ask you questions on the quantity of water you have in your household and the amount you 
drink  

Wat9 

Cuántos litros de agua almacena en su hogar? 
 
What is the estimate of the current amount of drinking water 
(liters) stored in your household?  
 

 
 
________ Litros 

Wat10 

Cuántros litros de agua que no es para consume humano, 
almacena en su hogar? 
 
What is the estimate of the current amount of non-drinking 
water (liters) stored in your household? 

 
________ Litros 

Wat11 

En que meses tiene una escases de agua en hogar (encierre al 
mes en un círculo) 
 
Which of the months in the year does your household mostly 
experience water shortage (circle all months)?  

1…Enero        7…Julio 
2…Febrero     8…Agosto 
3…Marzo       9…Septiembre 
4…Abril         10…Octubre 
5…Mayo        11…Noviembre 
6…Junio         12…Diciembre 

Wat4b 
Si es así, cómo? 
 
If so, how? 

 

Wat5 

En las últimas 4 semanas, cuanto dinero ha 
gastado en conseguir agua para su hogar? 
 
In the past 4 weeks, approximately how much 
money did you spend on getting water for your 
household?  

 
Unidades: ______ Cantidad: ________ 

Wat6 

En las últimas 4 semanas, trató el agua de 
alguna manera para hacerla mas segura? 
 
In the past 4 weeks, was drinking water for 
your household typically treated in any way to 
make it safer? 

0…No 
1…Si 
DK…No sé 

Wat7 

Cuál es la manera primaria de tratar el agua 
para consume humano? 
 
What is the primary way that your household 
treats your drinking water? 

1…No se trata 
2…hervirla 
3…Filtrarla 
4…Ponerle químicos 
5…Otra (Especifique): 
___________________________ 

Wat8 

En las últimas 4 semanas, cuánto gastó para 
tratar el agua (incluyendo los químicos)? 
 
In the past 4 weeks, how much money did you 
spend to treat water (including money for 
chemicals to treat water)?  

 
Unidades: ______ Cantidad: ________ 
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Wat12 

En que meses hay mucha agua en su hogar (encierre el mes en 
un círculo) 
 
Which of the months in the year does your household have lots 
of water (tick the specific months)?  

1…Enero        7…Julio 
2…Febrero     8…Agosto 
3…Marzo       9…Septiembre 
4…Abril         10…Octubre 
5…Mayo        11…Noviembre 
6…Junio         12…Diciembre 

Wat13 

A que hora existe escases de agua en su hogar? 
 
What times of day does your household experience water 
shortages? 

0..Mañana (Amanecer – 
      6:00am a 11:59am) 
1..Tarde (12:00 – 5:00pm) 
2..Tarde/Noche (5:01-8:00pm) 
3..Noche (8:01pm – 5:59am) 

 
6. Inseguridad Alimentaria (HFIAS) 

Le haremos preguntas sobre acceso a los alimentos en las últimas 4 semanas. Le preguntaremos de la frecuencia 
en que ha experimentado algunas situaciones, y nos gustaría saber con que frecuencia se ha presentado en las 
últimas 4 semanas.  
 
Now I’m going to ask you about your experiences with access to food in the last four weeks. I will ask you about 
the frequencies that you have experienced a few situations, and I want you to tell me how frequently it has 
happened in the last four weeks.  
Code 
Name Preguntas Código de Clasificación 

FI1 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia se 
ha preocupado porque no tiene comida suficiente 
en su hogar? 
 
In the past four weeks, how frequently did you 
worry that your household would not have 
enough food?  

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI2 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, no ha 
podico comer alimentos que deseaba porque no 
podia obtenerlos por falta de recursos (dinero, 
negocio, terreno, u otra forma empleada para 
conseguirlos)? 
 
In the past four weeks, how frequently were you 
or any household member not able to eat foods 
you preferred because you couldn’t obtain them 
because of a lack of resources (such as money, 
business, land, or any other thing that you would 
require to help you obtain other types of food)? 

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI3 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, consumió 
una cantidad limitada de alimentos por falta de 
recursos? 
 
In the past four weeks, how frequently did you 
or any household member have to eat a limited 
variety of food due to lack of resources (such as 
money, business, land, or any other thing that 
you would require to help you obtain other types 
of food)? 

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 
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FI4 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, consumió 
algún alimento que no deseaba por falta de 
recursos? 
 
In the past four weeks, how frequently did you 
or any household member have to eat some 
foods that you really did not want to eat because 
of a lack of resources to obtain other types of 
food?  

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI5 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, consumió 
una cantidad menor de alimentos para 
satisfacerle, por falta de alimento? 
 
In the past four weeks, how frequently did you 
or any household member have to eat a smaller 
meal than you felt you needed, meaning a little 
amount of food that did not satisfy you, because 
there was not enough food?  

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI6 

Cuántas comida scree que de comer al día? 
 
How many meals do you think you should eat in 
a day? 

 
 

FI7 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, consumió 
una cantidad menor de comidas al día por falta 
de alimentos? 
 
In the past four weeks, how frequently did you 
or anyone in your household have to eat fewer 
meals in a day because there was not enough 
food?  

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI8 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia no 
hubo comida alguna de su hogar, por falta de 
recursos? 
 
In the past four weeks, how frequently was there 
ever no food to eat of any kind in your 
household because of lack of resources to get 
food?  

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI9 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, se acostó 
con hambre porque no había alimento 
suficiente? 
 
In the past four weeks, how frequently did you 
or any household member go to sleep at night 
hungry because there was not enough food?  

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
DK…No sé 

FI10 
 
 
 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia 
usted o algún integrante de su hogar, tuvo 
hambre durante las 24 horas del día por fallta de 
alimentos en el hogar? 

0…Nunca (0 veces al mes) 
1…Raro (1 – 2 veces al mes) 
2…Algunas veces (3 – 10 veces al mes) 
3…Frecuente (Mas de 10 veces al mes) 
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 In the past four weeks, how frequently did you 
or any household member go hungry for a whole 
day and night because of limited food in the 
house? 
 

DK…No sé 

 
 

7. Escala de Percepción del Estrés 
Las preguntas de esta escala son para conocer sus sentimientos y pensamientos durante las últimas 4 
semanas. Favor de indicar la frecuencia de sus sentimientos o pensamientos? 
 
The questions in this scale ask you about your feelings and thoughts during the last month. In each case, 
indicate how often you felt or thought a certain way.  

PS1 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia ha 
sentido que es incapaz de controlar las cosas 
importantes de su vida? 
 
In the last four weeks, how often have you felt 
that you were unable to control the important 
things in your life? 

A…Nunca (0 veces al mes) 
B…Casi Nunca (1 – 2 veces al mes) 
C…A veces (3 – 10 veces al mes) 
D…Con Frecuencia (11 – 20 veces al mes) 
E…Muy Frecuente (Mas de 20 veces al 
mes) 

PS2 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia ha 
sentido confianza de su habilidad para manejar 
sus problemas personales? 
 
In the last month, how often have you felt 
confident about your ability to handle your 
personal problems?  

A…Nunca (0 veces al mes) 
B…Casi Nunca (1 – 2 veces al mes) 
C…A veces (3 – 10 veces al mes) 
D…Con Frecuencia (11 – 20 veces al mes) 
E…Muy Frecuente (Mas de 20 veces al 
mes) 

PS3 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia ha 
sentido que las cosas iban como deseaba? 
 
In the last month, how often have you felt that 
things were going your way? (Reverse) 

A…Nunca (0 veces al mes) 
B…Casi Nunca (1 – 2 veces al mes) 
C…A veces (3 – 10 veces al mes) 
D…Con Frecuencia (11 – 20 veces al mes) 
E…Muy Frecuente (Mas de 20 veces al 
mes) 

PS4 

En las ultimas 4 semanas, con que frecuencia ha 
sentido que se acumulan las dificultades y ya no 
puede resolverlas? 
 
In the last month, how often have you felt 
difficulties were piling up so high that you could 
not overcome them?  

A…Nunca (0 veces al mes) 
B…Casi Nunca (1 – 2 veces al mes) 
C…A veces (3 – 10 veces al mes) 
D…Con Frecuencia (11 – 20 veces al mes) 
E…Muy Frecuente (Mas de 20 veces al 
mes) 
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                                                      8. Alimentación Infantil 

Aquí se le preguntará sobre la alimentacion infantil y como la situación del agua en su area, lo puede impactar? 
 
This question will ask you about infant feeding and how it can be impacted by the water situation in your area. 

BF1 

Me puede decir como la 
situación de la agua afecta la 
alimentación de los infantes 
(menos de un año de edad)?  
 
Can you tell me some ways 
that the water situation here 
affects how infants (under 12 
months of age) are fed?  
(Interviewer, prompt for three 
ways.) 
 

 
1.  
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
3.  
 
 

 
 

2a. Preguntas Socio-Demográficas (continuación) 
Le haremos 3 preguntas sobre su situación en la comunidad. 

We are now going to ask you three final questions about your standing in your community.  

SD6 
Cuál es su ocupación actual, o como gana su dinero? 
 
What is your current occupation or how do you earn money? 

 

SD8 

Aquí tenemos una imágen de una escalera. Piense que esta 
escalera representa el estado socioeconomic de las personas de su 
comunidad. En la aprte superior se encuentra los que estan major, 
con dinero, mayor educación y trabajos respetados. En la parte 
inferior de la escalera se encuentran las personas con poco dinero, 
menor educación ymenor calidad de trabajo. En donde cree usted 
que se encuentra en la escalera. Señálelo en la escalera 
 
Entrevistador, escriba el número correspondiente aquí: _________ 
 
Here is a picture of a ladder. Please think of this ladder as 
representing the socioeconomic standing of people in your 
community. At the top of the ladder are those who are best off; 
they have the most money, the most education, the most respected 
jobs. At the bottom are people who have the least money, least 
education, and least jobs. Where would you place yourself on this 
ladder? Please touch the rung/step. 
 
Interviewer, write the corresponding number here:  _______ 

 

SD9 
Cuál es su ingreso mensual?  
 
What is your primary monthly income? (/month) 

 
Units______ Amount ________ 
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Wrap-up Question: Hay algo mas que le gustaría agregar sobre su experiencia con respect al agua 
en su hogar y como afecta su vida? 
 
Is there anything else you would like to share about your experiences with water for your household and how 
this affects your life?  

 
 
 

 
Tiene alguna pregunta? Gracias por participar en esta encuesta. 
Do you have any questions for us? Thank you for participating in this survey.  
 

Calidad de los Datos: Será completado por el Entrevistador 
Proporcione su evaluación de la calidad y confiabilidad de los datos que recolectó en esta encuesta. 
 
Please give your assessment on the quality and reliability of the data you have collected in this survey. 

DQ01 

El encuestado mostró alguna 
de las siguientes? (marque 
todas las que aplican) 
 
Did the respondent show any 
of the following? (check all 
that apply): 

___ Desconfianza de usted o del estudio 
___ Deshonestidad, mintió o inventó respuestas que no eran verdaderas 
___ Miedo de usted o del estudio 
___ Hostilidad, coraje o resentimiento 
___ Evasión o tratar de evitar contestar 

DQ02 

Hubo interrupciones o 
distracciónes? 
 
Were there any interruptions 
or distractions? 

0…No 
1…Si, pero no influyeron en las respuestas 
2…Si y pienso que influyeron en las respuestas 

DQ03 

Cuál es su evaluación final de 
la calidad de los datos de esta 
encuesta? 
 
What is your overall 
assessment of the quality of 
the data in this survey? 

0…Excelente. El encuestado entendió bien y contestó sin interrupciones 
1…Bien. No entendió todo pero estuvo bien y con pocas interrupciones. 
2…Sospechosa. El entrevistado no entendió o no participó bien o hubo 
muchas interrupciones. 

DQ04 

La calidad de los datos de esta 
encuesta son de gran 
importnacia para nosotros. 
Explique sus respuestas y 
como se pudo haber afectado 
los datos. Existe algo mas que 
debamos saber? 
 
The quality of the data from 
this interview is really 
important to us. Please 
explain your answers above, 
in terms of how the data may 
have been affected. 
Is there anything else we need 
to know?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


