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Estándares de Calidad de Saneamiento para Emergencias
Grupo de Trabajo Técnico sobre Gestión de Lodos Fecales



Antes de empezar

Todos deben seleccionar un idioma
Haga clic en “interpretación” en la parte inferior de su ventana de Zoom y 
seleccione su idioma.
Este seminario web se llevará a cabo en inglés con interpretación simultánea al 
árabe y portugués.

Realice cualquier pregunta en la ventana del chat o durante la sesión de 
Preguntas y Respuestas luego de la presentación. 



Contenido de la sesión
1. Grupo de trabajo técnico sobre FSM
2. Objetivo y resumen de los estándares
3. Terminología
4. Motivación para la emisión de los 

estándares
5. Inmersión profunda en los estándares
6. Pruebas

Objetivo de la sesión

Presentar los Estándares de 
Calidad de Saneamiento para 
emergencias
=> ¿Cuándo y dónde pueden 
aplicarse?
=> Necesitamos su ayuda con la 
aplicación y prueba



Objetivo de los Estándares de Calidad de Saneamiento

Ayudar al sector humanitario a enfrentar los crecientes desafíos de
ofrecer una Gestión de Lodos Fecales eficaz en contextos de emergencia



Estándares de 
Calidad de 
Saneamiento para 
Emergencias

Ya en Esfera

Nuevos

ESTÁNDAR 1: Ambiente libre de excrementos humanos

Indicador 1.1  No hay heces humanas presentes en el ambiente en el que las personas viven, aprenden y 
trabajan 

ESTÁNDAR 2: Acceso a sistemas de saneamiento seguros.
La selección de los sistemas de saneamiento seguros debería ser especifica según el contexto; es decir, 
responder a las condiciones físicas, sociales e institucionales locales. Los sistemas de saneamiento se 
consideran seguros cuando se adoptan las acciones mencionadas más abajo.

Indicador 2.1 Las personas tienen acceso a instalaciones de saneamiento ubicadas en forma adecuada 
respetando las distancias de las fuentes de agua superficiales o subterráneas y con interfaces de usuario 
basadas en diseños centrados en el usuario.

Indicador 2.2 Se minimiza el riesgo para la salud de los trabajadores de saneamiento (todo el personal, 
incluidos los empleados de limpieza, transporte y tratamiento)

Indicador 2.3 Los pozos y tanques de los baños se limpian de manera segura y los lodos fecales se 
transportan de manera segura.

Indicador 2.4 Los lodos fecales se tratan y eliminan de manera segura.



Unas palabras sobre terminología

Hoja informativa sobre terminología

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/FSM%20TWiG%20terminology%20factsheet_JULY2021%20(2)_0.pdf&data=04%7C01%7CDavid.Thomas3@mottmac.com%7Cc6369b7fc8ae47c128d008da08c11680%7Ca2bed0c459574f73b0c2a811407590fb%7C0%7C0%7C637831924594309740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=UADCSxjmoX2zYT1WfdzzZRGun0t1r8FjqrXC1hBGx3M=&reserved=0


Terminología

 Saneamiento

•El saneamiento hace referencia a la 
provisión de instalaciones y 
servicios para la eliminación segura 
de la orina y las heces humanas

• “Saneamiento” también puede 
hacer referencia a la gestión de 
residuos sólidos, cloacas y control 
de vectores



Terminología
Cadena de servicios de 
saneamiento o sistema

•Una cadena de servicios de 
saneamiento gestiona las heces y 
orina humanas (como efluentes o lodos 
fecales) desde el momento de su 
generación hasta su disposición 
segura sin dañar la salud pública y el 
ambiente



Terminología
Efluentes vs lodos fecales

Efluentes Lodos fecales



Terminología

Cadena de servicios de saneamiento 
seguro

•Varias formas diferentes
•Efluentes: red cloacal con tratamiento
•Lodos fecales: la cadena de servicios de 

saneamiento seguro depende de las 
condiciones



Terminología

Sistemas de saneamiento seguro en 
el lugar

Un sistema de saneamiento seguro no necesariamente incluye el transporte y el tratamiento fuera del 
lugar de los lodos fecales o aguas residuales. Si se aplican los siguientes tres puntos, el uso de letrinas 
domésticas con un plan implementado para vaciar de forma segura el sistema una vez lleno se considera 
un sistema de saneamiento seguro. Este es generalmente el caso en los contextos rurales.

SISTEMA DE SANEAMIENTO SEGURO EN EL LUGAR

El nivel de agua subterránea 
tiene una profundidad de 1.5 
metros o mayor respecto del 
fondo del pozo o pozo de 
absorción.

La letrina o tanque séptico se 
encuentra a una distancia de 
30 metros o más respecto de 
una fuente de agua como un 
pozo o agua superficial.

Existe un espacio suficiente para 
cavar un nuevo pozo o construir 
un nuevo tanque séptico una vez 
que el utilizado está lleno, y se 
dispone del material y los 
conocimientos para desmantelarlo 
en forma segura

Los hogares tienen acceso 
a su baño privado o letrina



Terminología

Gestión de saneamiento fuera del 
lugar

SISTEMAS DE SANEAMIENTO SEGURO FUERA DEL LUGAR Y GESTIÓN DE LODOS FECALES

En otros contextos, cuando las condiciones mencionadas anteriormente no se aplican, se requiere una cadena 
de servicios de saneamiento para emergencias. Este puede ser el caso en:

Campos de refugiados abarrotados, sin 
espacio para nuevos pozos una vez que los 
pozos usados están llenos y muchas 
personas que usan el mismo baño o 
letrina, lo que resulta en tiempos cortos 
para llenarlos

Contexto donde el nivel freático es 
alto o donde existe riesgo de 
inundación.

Contextos urbanos



Terminología
Cadena de servicios de saneamiento 
seguro



Motivación para la emisión de los estándares



Avance de los estándares del 
Manual de EsferaResumen de los 

estándares de 
saneamiento

2000
Publicación del Manual 

de Esfera

2004
Primera revisión del 
Manual de Esfera

2011 
Segunda revisión del 

Manual de Esfera

2018 
Tercera revisión del 
Manual de Esfera

Febrero de 2003
Inicio del conflicto de Darfur

Defecación al aire libre

Agosto de 2017
Inicio del conflicto Rohingya

Enfoque en la cadena de 
servicios de saneamiento 

integral

Provisión de saneamiento Enfocado en el 
usuario

 Octubre de 2010
Brote de cólera en Haití 
debido a la mala gestión 

de los lodos fecales

Diciembre de 2004
Terremoto y tsunami en el 

océano Índico

Enfocado en el ambiente

Marzo de 2011
Inicio del conflicto 

armado en Siria, como 
ejemplo de una 

emergencia compleja

Abril de 1994
Genocidio de Ruanda que 

derivó en el brote de 
cólera en Goma

Enero de 1998
Hambruna en Sudán 

del Sur

Julio de 1967
Hambruna de Biafra en 

Nigeria 

Gestión de excrementos



Limitaciones • Esfera reconoce que la prestación de 
servicios de saneamiento requiere más 
que la mera construcción de letrinas, pero 
no incluye pautas claras (o nombres) 
respecto de la cadena de servicios de 
saneamiento

• Existen muy pocos estándares nacionales 
de tratamiento

• En caso de existir, se enfocan en el 
componente líquido/efluentes

• No hacen mención a la seguridad del 
trabajador de saneamiento

• Falta de contexto local



Motivación profunda para los estándares

Para ayudar al sector humanitario a enfrentar los crecientes desafíos 
de ofrecer una Gestión de Lodos Fecales eficaz en contextos de 
emergencia



Estándares de 
Calidad de 
Saneamiento para 
Emergencias

Ya en Esfera

Nuevos

ESTÁNDAR 1: Ambiente libre de excrementos humanos

Indicador 1.1  No hay heces humanas presentes en el ambiente en el que las personas viven, 
aprenden y trabajan 

ESTÁNDAR 2: Acceso a sistemas de saneamiento seguros.
La selección de los sistemas de saneamiento seguros debería ser especifica según el contexto; 
es decir, responder a las condiciones físicas, sociales e institucionales locales. Los sistemas de 
saneamiento se consideran seguros cuando se adoptan las acciones mencionadas más abajo.

Indicador 2.1 Las personas tienen acceso a instalaciones de saneamiento ubicadas en forma 
adecuada respetando las distancias de las fuentes de agua superficiales o subterráneas y con 
interfaces de usuario basadas en diseños centrados en el usuario.

Indicador 2.2 Se minimiza el riesgo para la salud de los trabajadores de saneamiento (todo el 
personal, incluidos los empleados de limpieza, transporte y tratamiento)

Indicador 2.3 Los pozos y tanques de los baños se limpian de manera segura y los lodos fecales 
se transportan de manera segura.

Indicador 2.4 Los lodos fecales se tratan y eliminan de manera segura.



Estándares de Calidad 
de Saneamiento: 1.1

Estándar 1

ESTÁNDAR 1: Ambiente libre de excrementos humanos

Indicador 1.1  No hay heces humanas presentes en el ambiente en el que las personas viven, aprenden y trabajan 

ACCIONES CLAVE
-          Priorizar la eliminación de la defecación al aire libre, seguida de una 
rápida ampliación del acceso a sistemas de saneamiento seguros 
implementados a nivel universal que cubran a toda la población objetivo.
-          Descontaminar /desinfectar inmediatamente cualquier espacio de 
vivienda, enseñanza y trabajo o fuentes de aguas superficiales 
contaminados con heces.



Estándares de Calidad 
de Saneamiento: 2.1

Estándar 2.1

ACCIONES CLAVE

ESTÁNDAR 2: Acceso a sistemas de saneamiento seguros.
La selección de los sistemas de saneamiento seguros debería ser especifica según el contexto; es decir, responder a las condiciones 
físicas, sociales e institucionales locales. Los sistemas de saneamiento se consideran seguros cuando se adoptan las acciones 
mencionadas más abajo.

Indicador 2.1 Las personas tienen acceso a instalaciones de saneamiento ubicadas en forma adecuada respetando las 
distancias de las fuentes de agua superficiales o subterráneas y con interfaces de usuario basadas en diseños centrados en el 
usuario

-           Involucrar a los usuarios, antes, durante y después del diseño, para 
garantizar un enfoque centrado en el usuario, por ejemplo, SaniTweaks o un 
enfoque similar.
-          Incorporar las siguientes especificaciones en el diseño del baño:
o   Mínimo 1 baño por cada 20 personas.
o   Distancia máxima de 50 metros entre la vivienda y el baño compartido.



Estándares de Calidad 
de Saneamiento: 2.2 y 
2.3

Estándar 2.2 y 2.3

Indicador 2.2 Se minimiza el riesgo para la salud de los trabajadores de saneamiento (todo el personal, incluidos los empleados de limpieza, 
transporte y tratamiento)

Indicador 2.3 Los pozos y tanques de los baños se limpian de manera segura y los lodos fecales se transportan de manera segura.



Estándares de Calidad 
de Saneamiento: 2.4

Estándar 2.4

Indicador 2.4 Los lodos fecales se tratan y eliminan de manera segura.

-          Diseñar y operar la planta de tratamiento de acuerdo con las posibilidades 
locales de eliminación y los objetivos específicos de uso/eliminación final que se 
describen en la tabla 2.4. Usar un enfoque de evaluación y gestión de riesgo para 
identificar, gestionar y controlar los riesgos en todo el sistema.
-          Asegurar que independientemente de la fuente (es decir, aguas residuales de 
tecnologías cloacales o lodos fecales de instalaciones de saneamiento en el lugar) 
tanto las fracciones líquidas como sólidas sean tratadas antes de su uso/eliminación 
final.
-          Se debe implementar un sistema de control y monitoreo de procesos, basado 
en la ruta de eliminación más adecuada (véase la tabla 2.4).

ACCIONES CLAVE



Estándares de 
Calidad de 
Saneamiento para 
Emergencias

Tabla 2.4 Fracción 
Sólida

¿Están dadas las condiciones para una 
reutilización segura?
● Hay suficiente espacio para la reutilización 
controlada en el lugar.
● Se cuenta con la información, medios, 
herramientas y materiales necesarios para 
la manipulación y el control seguros de la 
fracción sólida tratada durante toda la 
implementación
● Hay un enfoque específico en la reducción 
de huevos de helmintos durante el proceso 
de tratamiento

La reutilización debe cumplir con la legislación o los 
estándares nacionales. Si no existen, entonces se debe 
cumplir con las directrices de la OMS para el uso seguro 
de aguas residuales, excretas y aguas grises.
Se requiere que la agencia implementadora demuestre 
que la práctica de reutilización sea segura para las 
comunidades abastecidas, los trabajadores de 
saneamiento y los usuarios del producto final, mediante el 
uso de datos de calidad de efluentes y planes de gestión 
segura.
Para la mayoría de los tipos de reutilización de la fracción 
sólida, se requiere un secado extenso. La selección y el 
diseño de la tecnología de tratamiento deberían permitir 
esto

¿Están dadas las condiciones para un enterramiento 
seguro de la fracción de sólidos tratados?
● El nivel de aguas subterráneas tiene una 
profundidad de al menos 1.5 m respecto del fondo 
del pozo. Esta distancia deberá ser mayor en el caso 
de rocas fisuradas y piedra caliza.
● La fuente de agua más cercada está a una 
distancia de más de 30 metros respecto del punto de 
infiltración.
● El sitio de enterramiento está cercado 
(considerando los riesgos a largo plazo de helmintos, 
hasta 10 años).

El impacto ambiental y sobre la salud pública 
es mínimo, por lo tanto no se requiere un 
monitoreo de la fracción sólida tratada a ser 
enterrada.

¿Están dadas las condiciones para la quema 
segura de la fracción sólida tratada?
● La quema solo es posible si la fracción sólida 
tratada se seca completamente; la selección de 
la tecnología de la planta de tratamiento y el 
tamaño deben permitir esto.
● Se utiliza una chimenea para mitigar los 
riesgos de emisión de partículas (altura mínima 
de la chimenea de 2 metros por encima de los 
techos)

El impacto ambiental y sobre la salud pública 
es mínimo, por lo tanto no se requiere un 
monitoreo de la fracción sólida tratada a ser 
quemada. A fin de quemar la fracción sólida 
tratada, se requiere un secado extensivo.

Fracción sólida tratada

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO



Estándares de Calidad 
de Saneamiento para 
Emergencias

Tabla 2.4 Fracción 
Líquida

Fracción de efluentes líquidos tratados

¿Están dadas las condiciones para su reutilización 
segura?
● Hay suficiente espacio para la reutilización controlada 
en el lugar (es decir, uso del efluente tratado como agua 
de riego para cultivos de bajo riesgo). Esto significa que la 
reutilización del efluente líquido tratado SÓLO se admite 
si se puede realizar en el lugar de la planta de 
tratamiento.
● Se cuenta con la información, medios, herramientas y 
materiales necesarios para la manipulación y el control 
seguros de los efluentes tratados durante toda la 
implementación.

Para proteger la salud pública y el ambiente se debe 
cumplir con los estándares de calidad de efluentes: 

E coli = 1000 n/L
Huevos de helmintos = 1n/100 ml
Sólidos totales = 100 mg/l
DQO = 150 mg/L
Amoníaco-N = 150 mg/L
pH = 6 - 8

¿Están las condiciones dadas para la descarga segura a 
un cuerpo de agua superficial?
● Se cuenta con la información, medios, herramientas y 
materiales necesarios para la manipulación y el control 
seguros de los efluentes tratados durante toda la 
implementación. El monitoreo se puede realizar a través 
de un simple laboratorio de campo o se puede contratar 
un laboratorio profesional si está disponible.
● En los casos en que el cuerpo de agua receptor tenga 
un flujo muy grande en relación con el flujo de efluentes 
descargados, se pueden analizar y acordar con el 
gobierno local estándares de efluentes menos estrictos.

El impacto ambiental y sobre la salud pública es mínimo, 
por lo tanto no se requiere un monitoreo de los efluentes 
líquidos. La separación adecuada de sólidos y líquidos 
antes de la infiltración es esencial para operaciones 
sostenibles a largo plazo

¿Están dadas las condiciones para una infiltración 
segura?
● El nivel de aguas subterráneas tiene una profundidad 
de al menos 1.5 m respecto del fondo de la zanja de 
infiltración. Esta distancia deberá ser mayor en el caso de 
rocas fisuradas y piedra caliza.
● La fuente de agua más cercada está a una distancia de 
más de 30 metros respecto del punto de infiltración.
● La capacidad de infiltración del suelo es suficiente; esto 
debe determinarse con una prueba de infiltración.

La reutilización debe cumplir con la legislación o los 
estándares nacionales. Si no existen, entonces se debe 
cumplir con las directrices de la OMS para el uso seguro 
de aguas residuales, excretas y aguas grises.
Se requiere que la agencia implementadora demuestre 
que la práctica de reutilización sea segura para las 
comunidades abastecidas, los trabajadores de 
saneamiento y los usuarios del producto final, mediante el 
uso de datos de calidad de efluentes y planes de gestión 
segura.

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO



Pruebas •¿Son útiles los estándares?
•¿Cómo pueden mejorarse?
• Llevar los Estándares a la práctica
•Brindar comentarios
•Revisión planificada para fines de 

2023



Dónde encontrar los estándares

Estándares de Saneamiento para Emergencias

Estándares de Calidad de Saneamiento (emersan-compendium.org)

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://washcluster.net/sites/default/files/inline-files/FSM%20TWiG%20Sanitation%20Quality%20Standards%20for%20Emergencies_JULY2021%20(1).pdf&data=04%7C01%7CDavid.Thomas3@mottmac.com%7Cc6369b7fc8ae47c128d008da08c11680%7Ca2bed0c459574f73b0c2a811407590fb%7C0%7C0%7C637831924594309740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=5wdLDLcpwLjRX9hyTRvYTLRCXQ7LiZlRZfWVGRUsS7I=&reserved=0
https://www.emersan-compendium.org/en/sanitation-quality-standards#!


Preguntas y respuestas

Estándares de Calidad 
de Saneamiento para 
Emergencias



El Grupo de Trabajo Técnico sobre FSM está 
disponible para prestar ayuda remota

• ¿Busca orientación práctica (BoQs, diseños, SoPs)?
• ¿Podría su clúster usar la ayuda para la definición si se requiere FSM?

• ¿Podría su clúster usar la ayuda para la creación de una estrategia de cadena de 
saneamiento?

• ¿Podría usar la ayuda de expertos para revisar los diseños técnicos?

CONTÁCTESE CON EL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO SOBRE FSM
mzwart@redcross.nl



THANK YOU
Add/replace picture

___



Gracias

 Esta presentación es posible debido al generoso apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Sus contenidos son responsabilidad del Premio 
PRO-WASH y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.


