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MODELO INICIATIVA DE VIVIENDAS SALUDABLES 

La Iniciativa de Viviendas Saludables (HHI) de PATH 
busca reducir la prevalencia de las enfermedades diarreicas 
e infecciones respiratorias agudas, en niños menores de 
cinco años y sus familias, a través del mejoramiento de las 
condiciones de la vivienda y entorno y calidad de vida de 
las familias.   

El modelo toral de la iniciativa busca aumentar la 
accesibilidad, asequibilidad y uso de productos de salud 
preventiva para Viviendas de bajos ingresos.  Los temas de 
liquidez de efectivo y asequibilidad por adelantado son 
abordados a través del trabajo realizado con instituciones 
microfinancieras ya establecidas, y cajas de ahorro y 
préstamo con base en comunidades rurales, para poder 
desarrollar préstamos de consumo a bajas tasas de interés 
para la compra de productos.  De manera paralela, 
trabajamos para el fortalecimiento de la capacidad de los 
emprendedores sociales—aquellos que venden los 
productos—y otros actores en la cadena de abastecimiento 
quienes manufacturan, son fuente de los productos  y los 
distribuyen.  El trabajo con esos actores del mercado amplía 
el alcance de sus bienes, incrementando el acceso de los 
hogares que actualmente no se extienden a los mercados.  
Finalmente, se aumenta el uso correcto y continuado 
mediante promociones y visitas realizadas por el 
emprendedor social a los hogares.  

Habiéndose implementado con éxito por PATH en India y 
Camboya, el modelo HHI ha demostrado que (1) los 
préstamos de consumo abren la demanda para los productos 
de salud, (2) la construcción de capacidad focalizada y el 
apoyo a los hombres y las mujeres emprendedores 
incrementa significativamente los ingresos mensuales, y (3) 
un proceso microfinanciero racionalizado con micro 
préstamos no solamente resultaron en una mora de cero por 
ciento, pero también en un margen neto positivo para el 
socio micro financiero.  Forjando sobre esta evidencia e 
ímpetu, un enfoque similar está ahora implementándose en 
Honduras. 

PERSPECTIVA GENERAL DEL PROYECTO 

En  marzo de 2015 con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de 

Inversiones, Global Brigades y PATH lanzaron con éxito 
una versión revisada del modelo HHI en Honduras. 
 
Los objetivos primordiales del proyecto, que consta de tres 
años, son (1) aumentar las compras de hogares y el uso de 
los productos HHI (letrinas, estufas de cocina no 
contaminantes, filtros de agua, productos solares); (2) 
incrementar acceso a finanzas de consumo para la compra 
de productos HHI; (3) fortalecer la capacidad de las cadenas 
de abastecimiento y actores financieros; y (4) diseminación 
de los resultados, las lecciones aprendidas, y las mejores 
prácticas.  
 
Global Brigades, la entidad de salud global más grande 
dirigida por estudiantes y una organización de desarrollo 
sostenible, está liderando la implementación del proyecto en 
cuatro departamentos de Honduras—Valle, Choluteca, 
Francisco Morazán, y El Paraíso—en comunidades rurales 
de bajos ingresos.  PATH está brindando asistencia  técnica 
en desarrollo del producto, selección, y evaluación; 
desarrollo y refinamiento continuo de ventas, modelos de 
financiamiento y distribución; y desarrollo y ejecución de 
sistemas de monitoreo y evaluación.  
 

OBJETIVOS CLAVE DEL PROYECTO  

 15,000 individuos que por sí mismos reportan una 
reducción en las tasas de diarrea y neumonía durante 
los últimos 15 días. 

 3,000 hogares comprando un producto en combo de 
al menos dos productos.  

 50 emprendedores de ventas  reclutados y 
capacitados.  

 50 grupos comunitarios de ahorro y préstamos 
establecidos y capacitados. 

 

 

Cuatro departamentos (Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El 

Paraíso) donde el Proyecto HHI se está implementando en Honduras.  

 

Mejoramiento del acceso, asequibilidad, y uso de productos de salud 
preventivos mediante cadenas de abastecimiento fortalecidas y esquemas 
financieros innovadores 

 

 

 

 

 



 

 

ACERCA DE LOS MODELOS 

 
Global Brigades y PATH buscan poner a prueba dos 
variaciones del modelo HHI en Honduras.  
 
Modelo 1: Modelo Brigadas Salud Pública 

El primer modelo aprovechará diversos elementos clave de 
la visión central de Global Brigades y el enfoque de 
programación—una visión holística producto-propiedad, el 
préstamo capital financiado al estudiante, y el servicio de 
estudiantes voluntarios. 
 
Objetivo del modelo: incentivar la compra y el uso de 
productos HHI en los hogares a través de préstamos al 
consumo y subsidios de los productos.  
 
Objetivo de largo plazo: asegurar que cada hogar dentro de 
las comunidades del proyecto adquiera todos los productos 
HHI ofrecidos por Global Brigades (letrina, estufas de 
cocina, filtros de agua, lavaplatos de cemento) a ser 
consideradas “comunidades holísticas.”  
 
Actores involucrados:  

 Emprendedor local; 
 Grupo ahorro y préstamo de la comunidad; 
 Albañil (construcción de letrina y estufa de cocina); 
 Distribuidores del producto; 
 Brigadas estudiantiles de Salud Pública (apoyo a la 

instalación de la letrina y la estufa de cocina); 
 Brigadas Estudiantiles de Agua (apoyo a la instalación 

del lavaplatos de cemento). 
 
Mecanismo financiero: En este modelo, cualquier producto 
único puede comprarse con efectivo.  Para tener acceso a 
préstamos de consumo, los hogares requieren realizar la 
compra de una combinación de dos productos (abajo 
listados).  El capital para los cuatro productos ofrecidos bajo 
este modelo es provisto mediante las contribuciones de los 
estudiantes de Salud Publica de Global Brigades.  Una 
porción de esos fondos se utiliza como préstamo capital 
para que los hogares compren una de las combinaciones de 
los productos.  El otro porcentaje de los fondos se utiliza 
para subsidiar el costo de los productos remanentes no 
comprados. 
 
Combinaciones de productos:  

 Combo de dos productos (letrina, estufa de cocina, 
filtro de agua, producto solar).  

 

Modelo 2: Modelo Viviendas Rurales Saludables 

El segundo modelo se enfoca en trabajar de manera más 
cercana con los actores del mercado y los fundamentos para 
la estimulación de la demanda.  
 
Objetivo del modelo: incentivar la compra y el uso de 
productos HHI en el hogar mediante préstamos al consumo.  
No se ofrecerán subsidios al producto bajo este modelo.  

 
Objetivos de largo plazo: establecer ventas basadas en 
incentivos, financiamiento, y mecanismos de distribución 
que habilitan a las familias a tener acceso y poder permitirse 
comprar los productos HHI mientras se desarrolla una 
sólida relación con las comunidades para futuras actividades 
y programas de Global Brigades.  
 
Actores involucrados:  

 Emprendedor local; 
 Grupo ahorro y préstamo de la comunidad; 
 Albañil (construcción de letrina y estufa de cocina); 
 Brigadas Estudiantiles Médicas (apoyo a la instalación 

de estufas de cocina y filtros de agua).  
 
Mecanismo financiero: En este modelo, cualquier producto 
único puede comprarse con efectivo.  Para tener acceso a 
préstamos de consumo, los hogares requieren realizar la 
compra de una combinación de dos productos (abajo 
listados).  El capital para los productos HHI ofrecidos bajo 
este modelo serán provistos mediante fuente financieras 
independientes (tales como Kiva), fondos disponibles 
existentes en el grupo de ahorro y préstamo de la 
comunidad, o a través de las contribuciones de Brigadas 
Estudiantiles Médicas.  
.  
Combinaciones del producto:  

 Combo de dos productos (letrina, estufa de cocina, 
filtro de agua, producto solar).  

 

 

 

 

DIFERENCIAS CLAVE CON MODELOS ANTERIORES  

 

Mecanismo de financiamiento  

Las versiones previas del modelo HHI han dependido en 
instituciones microfinancieras (MFIs) ya establecidas para 
proveerles el capital requerido por los préstamos de 
consumo.  Nuestro enfoque en Honduras persigue extender 
exclusividad financiera más allá del alcance de la típica 
MFI, involucrándose directamente con las Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito (CRAC), fungiendo como el socio 
financiero principal.  Este enfoque tiene varias ventajas: 1) 
Debido a la ubicación y a los miembros del CRAC, los 
hogares tienen acceso más fácil y costo-efectivo a los 
recursos y productos financieros; 2) préstamos al 
consumidor de menor tamaño pueden ser ofrecidos por el 
CRAC debido a costos administrativos más bajos para el 

Productos disponibles para comprar.   

 



 

 

 
manejo de esos préstamos; 3) los intereses generados en los 
préstamos de HHI permanecen en el CRAC, permitiéndoles 
reinvertir esas ganancias de vuelta hacia su comunidad; 4) la 
visión financiera y capacidad gerencial para los negocios es 
incrementada por los CRACs y sus miembros mediante 
capacitaciones y talleres facilitados por el proyecto.  Este 
enfoque conlleva ciertos riesgos; no obstante, se espera que 
el novel enfoque piloto de HHI produzca una riqueza de 
lecciones aprendidas, las cuales podrían catalizar futuras 
inversiones en este modelo. 
 

Dándole una nueva reorientación de una visión altamente 

subsidiada a un enfoque orientado en el mercado.  

El modelo HHI provee a Global Brigades con nuevos y 
alternativos enfoques programáticos conducentes al 
desarrollo comunitario holístico.   Aprovechando la 
presencia comunitaria existente en Honduras, el proyecto 
HHI ha contado con capacidad de acceso a un gran 
segmento rural de consumo quienes tienen confianza y 
expresan reconocimiento a GB.  Aprovechando esta red 
existente el proyecto tiene capacidad de racionalizar 
logística en adquisiciones para consumidores, costos y 
planes de crecimiento en áreas focalizadas.  Además, el 
creciente foco sobre enfoques basados en la recuperación de 
costos permitirá a GB invertir más eficazmente y extender 
sus inversiones, en última instancia alcanzando a más 
familias, así como también poder establecer y apoyar 
actores económicos a nivel local, sistemas y cadenas de 
abastecimiento. 
  
RESULTADOS INTERMEDIOS  

Resultados de la Línea de Base  

Una evaluación basal fue realizada en julio de 2016, 
alcanzando un total de 1,061 hogares, 4 grupos focales, 24 
grupos de ahorro y préstamo, y 260 emprendedores.  Los 
datos mostraron 10.4 por ciento de niños menores de cinco 
años en hogares encuestados teniendo diarrea en los últimos 
15 días, y 13.1 por ciento de hogares reportaron un niño 
menor de cinco años con síntomas de infección respiratoria 
aguda (tos acompañada con  superficiales y rápidos jadeos y 
problemas de respiración) en el mismo periodo de tiempo… 

Además, aunque la cobertura de letrinas permanece alta (72 
por ciento), la existencia de estufas de cocina, filtros de 
agua y productos solares (25 por ciento, 11 por ciento, y 0.8 
por ciento, respectivamente) se mantiene muy baja.  El 
interés reportado en los hogares para la compra de uno de 
los productos oscilaba desde 25 a 41 por ciento; no obstante, 
el 80 por ciento de esos encuestados expresaron un deseo de 
adquirir una combinación de productos utilizando 
financiamiento de consumo en vez de un producto único 
con efectivo. 

También encontramos que los hogares tienen experiencia 
limitada con productos financieros y cuentas (13 por 
ciento), particularmente con la utilización de grupos de 
ahorro y préstamo (cuentas solamente, 4 por ciento) como 
una institución financiera.  La mayoría de los hogares que 
habían obtenido un préstamo habían utilizado esos fondos 
para propósitos de generación de ingresos y apoyo en la 
operación de negocios en vez de utilizarlos como bienes de 
consumo o para requerimientos de salud.  Finalmente, las 
discusiones con los emprendedores mostraron que casi 
todos habían ganado experiencia de ventas mediante 
operaciones informales (esto es, no tenían capacitación 
técnica).   

Datos de ventas & financieros  

Los siguientes datos representan las ventas hasta julio de 
2016: 

Ventas 
 Un total de 301combinaciones del producto se han 

vendido.  
 Todas las combinaciones del producto han incluido un 

filtro de agua. 
 El combo del filtro de agua y la estufa para cocinar 

constituyen el 85 por ciento de las ventas de las 
combinaciones del producto.  

 No se han realizado ventas de productos solares.  

Finanzas 
 El 93 por ciento de las ventas se han realizado 

utilizando finanzas de consumo.  
 Un monto total de 753,843 Lempiras (US$32,811) ha 

sido desembolsado mediante préstamos de consumo 
para la compra de productos HHI.  

 Las mujeres constituyen el 57 por ciento de los 
consumidores requiriendo préstamos para la compra 
de los productos.  

 Más de la mitad (54 por ciento) de los consumidores 
se encuentran en  la parte de abajo de los tres quintiles 
de riqueza en Honduras.    

 El monto promedio del préstamo es de  2,718 
Lempiras y el término promedio de pago son 20 meses 
(oscila desde 6 a 24 meses).   

 

Mittchel Benitez de Global Brigades muestra a Don Bruno y Doña 

Adela como usar el filtro de agua.  Crédito Foto: PATH/Adam Drolet. 
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PROXIMOS PASOS   

En el año 2, estiraremos los dos modelos en un creciente 
número de comunidades.  Los próximos pasos están listados 
en la figura 1.  

Figura 1. Revisión de HHI en fase de prioridades en 

Honduras. 

AÑO 1 

 Realizar un panorama de los actores, el producto 
y la cadena de abastecimiento. 

 Desarrollar los modelos de ventas, distribución, 
financiero e implementación.  

 Realizar el estudio línea de base del 
consumidor.  
 

 

 

AÑO 2 

 Establecer y capacitar a los grupos de ahorro y 
préstamo de la comunidad. 

 Reclutamiento y capacitación de los 
emprendedores de ventas.  

 Monitoreo de ventas y datos financieros, y 
refinamiento iterativo de modelos operacionales. 

  
 

 

 

AÑO 3 

 Monitoreo de ventas y datos financieros, y 
refinamiento iterativo de modelos operacionales. 

 Preparar los materiales de diseminación.  
 Entrega del informe final y los resultados 

mediante taller de reporte.   
 

Los éxitos alcanzados con el modelo HHI en Camboya, 
India y Honduras muestran que este enfoque es aplicable a 
una amplia variedad de mercados, establecimientos y 
culturas.  La aplicación futura del modelo buscará abordar y 
nivelar las brechas en los mercados y poder catalizar la 
conectividad y el crecimiento entre las necesidades del 
usuario y las de los abastecedores del mercado. 
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