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Todo proyecto tiene su tiempo de vida, nace con la 
concepción de un esquema definido y se orienta a brindar 
un aporte concreto a uno o varios sectores determinados 
de la sociedad. Con el transcurrir del tiempo se 
desarrollan, se superan las dificultades, se aprende 
de los desaciertos, reforzando los logros y resultados. 
Posteriormente, llega el momento de dejar “caminar” al 
proyecto por sí solo, para que pueda desarrollarse sin la 
asesoría que se brindaba.  

Antes de que el Proyecto fluya por sí mismo, es necesario 
que se comparta su bagaje de experiencias con las 
personas y/o instituciones que estén interesadas.

El Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía a través de 
su unidad de trabajo (UDT) “Energía para Infraestructura 
Social (EIS)” ha desarrollado desde el año 2005, proyectos 
solares en infraestructuras sociales del área rural del 
país, con la participación de instituciones contraparte 
especialmente municipales, extendiendo sus actividades 
hasta inicios de 2015.

En todo este tiempo, las experiencias acumuladas 
por la unidad de trabajo son vastas y plasmarlas en 
un documento para transmitirlas al público de una 
manera fidedigna representa un reto, que “Energía para 
Infraestructura Social” asume con el mejor ánimo de 
continuar contribuyendo a nuestra sociedad.

Como fruto de este esfuerzo, se deja a disposición 
un documento de sistematización, que resume las 
experiencias, resultados, logros e impactos de los 

proyectos solares implementados. El documento 
presenta información adicional1 como ser mapas, fichas 
municipales, propuestas arquitectónicas de ambientes 
para duchas, recomendaciones para el proceso municipal 
de adquisición de bienes y servicios, etc.

Gracias al apoyo e inclusión de varios actores municipales, 
locales, de organizaciones religiosas, no gubernamentales; 
así como de autoridades de los sectores de educación 
y salud, docentes, personal médico, porteros, juntas 
escolares y otros; “Energía para Infraestructura Social”  
logró resultados reflejados en el documento y contribuyó 
para un “vivir bien”. Ahora cierra sus actividades 
cumpliendo un ciclo importante dentro de las tareas de 
EnDev Bolivia – Acceso a Energía.

También se agradece a las empresas del rubro solar que 
participaron en el Proyecto, contribuyendo con su amplia 
experiencia al desarrollo del sector energético del país. Al 
personal técnico de las empresas, es oportuno expresarles 
un especial reconocimiento por el esfuerzo de recorrer 
muchos kilómetros, atravesando una geografía con 
frecuencia accidentada y de difícil acceso, para cumplir 
con la instalación de tecnología solar en infraestructuras 
sociales.

Finalmente, cómo no recordar y transmitir un afectuoso 
agradecimiento a los Asesores Principales y Coordinadores 
del Proyecto. Gracias por motivar, apoyar y confiar en el 
trabajo de “Energía para Infraestructura Social”. A todos 
los colegas, muchas gracias por las vivencias compartidas 
dentro y fuera del entorno laboral.

1. Introducción

Como	fruto	de	este	esfuerzo,
se deja a disposición un 

documento	de	sistematización,
que	resuma	las	experiencias,	
resultados,	logros	e	impactos

de los proyectos solares 
implementados.

1 Toda la información adicional mencionada se encuentra en los anexos.
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2.	 Definiciones	y	
abreviaciones

a)	 Corriente	 continua: Tipo de corriente eléctrica que 
proporcionan las pilas y baterías, con voltajes desde 1,5 V 
hasta generalmente 24 V. Se caracteriza por mantener su 
valor constante con el tiempo.

b) Corriente alterna: Es la corriente que llega a domicilios, 
oficinas, etc., a través de la red eléctrica con un voltaje de 
220 V. El valor de este tipo de corriente varía cíclicamente 
con el tiempo.

c) Solar home system (SHS): Sistema fotovoltaico para uso 
generalmente domiciliario o de establecimientos, donde se 
requiere iluminación, carga de celulares, funcionamiento 
de una computadora, impresora, radio receptor, televisor, 
reproductor de video, conservador de vacunas, equipo de 
radio comunicación y/o equipos similares.

d) Potencia: Se refiere al “tamaño” del artefacto, 
concretamente a la capacidad de consumir una cierta 
cantidad de energía eléctrica más rápida (mayor potencia) 
o lentamente (baja potencia).

e) Sistema termosolar: Conjunto de equipos y elementos de 
plomería que aprovecha la radiación solar para calentar 
agua.

f) Sistema fotovoltaico: Conjunto de equipos que aprovechan 
la radiación solar para producir corriente eléctrica.

g)	 Proyecto	 de	 aprovechamiento	 de	 energía	 solar: 
Diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos y/o 
termosolares en hogares, establecimientos, etc., que 
requieran energía eléctrica y/o agua caliente. Para fines 
del presente documento, la definición se limita a estas dos 
aplicaciones de las varias que tiene la energía solar.

h)	 Almacenamiento	 de	 energía: Capacidad que tienen las 
baterías de almacenar una determinada cantidad de 
energía para que esté disponible cuando se la requiera.

i) Radiación solar: Energía que emite el sol y que se propaga 
en todas las direcciones.

j) Sobrecarga: La mayoría de los paneles de “12 voltios” 
entregan alrededor de 16 a 20 voltios2, lo que podría 
ocasionar que las baterías se dañen por sobrecarga, toda 
vez que las baterías necesitan alrededor de 14 a 14,5 
voltios para quedar completamente cargadas. Las baterías 
que se sobrecargan tienen un tiempo de vida mucho más 
corto que las bien cuidadas, ya que el electrolito (líquido de 
la batería) hierve emanando un gas y se pierde.

k) Descarga profunda: Cuando se utiliza una gran cantidad 
de energía de una batería plenamente cargada, al hacer 
funcionar una cierta cantidad de artefactos durante un 
periodo de tiempo. Al final, se deja la batería con poca 
energía, que no es suficiente para que siga funcionando.

l) Transferencia de calor: Proceso que un cuerpo de mayor 
temperatura (más caliente) entrega calor a otro cuerpo de 
menor temperatura (más frío).

m) Aislamiento térmico: Material sintético que se utiliza para 
proteger cañerías, termotanques y otros con el fin de 
evitar que el agua caliente contenida en estos elementos y 
equipos, se enfríe.

n)	 Wp	(vatio	pico): Máxima potencia producida por un panel 
en condiciones estándar de temperatura igual a 25 °C y de 
radiación solar con un valor de 1.000 W/m2.

o) Ah (amperio hora): Unidad de carga eléctrica que expresa 
la capacidad de una batería para almacenar energía.

p)	 ONG	 (organización	 no	 gubernamental): Entidad de 
carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus 
integrantes, creada independientemente de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales, así como también de 
los organismos internacionales. Jurídicamente adopta 
diferentes estatus, tales como asociación, fundación, 
corporación y cooperativa, entre otras formas 3.

q) Dirección Distrital de Educación: Órgano desconcentrado 
de la Dirección Departamental de Educación, que 
administra el servicio de educación pública, convenio y 
privada en el ámbito del distrito educativo. Cada distrito 
educativo corresponde al municipio tanto en el área 
urbana como en el área rural, y tiene a su cargo Direcciones 
de Núcleos y Direcciones de Unidades Educativas 4.

r) Servicio Departamental de Salud (SEDES): Instancia que 
desempeña funciones de acuerdo a la Constitución Política 
del Estado, cumple con las actividades de Salud a nivel 
Departamental, de manera que contribuya al bienestar 
social del departamento. Coordina operaciones que 
garantizan el completo ejercicio de la salud 5.

s) WASH: Agua, saneamiento e higiene (por sus siglas en 
inglés).

t) Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS): 
Conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y 
administrativo que regula la contratación de bienes y 

2 http://www.distribuidorasolar.com/hasta-20-amp-12-24v.html
3 http://www.solucionesong.org/recurso/que-es-una-ong/3 
4 http://www.minedu.gob.bo/index.php/2013-04-30-14-59-59/direccion-departamental-de-tarija/estructura-de-la-direccion-departamental-
   tja; http://www.redpizarra.org/seduca-sc/distrital.htm.
5 http://www.gobernaciondecochabamba.bo/es_BO/category/63
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servicios, el manejo y la disposición de bienes de las 
entidades públicas, en forma interrelacionada con los 
sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 
1990, de Administración y Control Gubernamentales.

u) Documento Base de Contratación (DBC): El proceso de 
contratación de bienes se rige por el Documento Base 
de Contratación (DBC), que forma parte de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
aprobadas por Decreto Supremo N° 29190 (NB-SABS) y su 
Reglamentación.

v) SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales): Sistema 
desarrollado por la Dirección General de Sistemas de 
Gestión de Información Fiscal, perteneciente al Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. Permite y otorga a la 
sociedad en su conjunto, mediante el sitio www.sicoes.
gob.bo, la posibilidad de acceder a toda la normativa 
vigente del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
de Bolivia.

w)	 POA	Municipal: Instrumento de gestión municipal donde 
se registran los programas y proyectos necesarios para 
atender las demandas de la población.

x) Establecimiento de salud de primer nivel: Unidad básica 
operativa integral de la Red Funcional de Servicios de Salud, 
que se constituye en la puerta de entrada al Sistema de 
Salud. Lo conforman Postas y Centros de Salud.

y) Establecimiento de salud de segundo nivel: Ofrece servicios 
de medicina general y otras especialidades de acuerdo al 
perfil epidemiológico local y avalado técnicamente por el 
SEDES según normativa vigente.

z)	 Establecimiento	 de	 salud	 de	 tercer	 nivel: Instancia 
conformada por hospitales e institutos de mayor capacidad, 
que ofrece servicios ambulatorios y de hospitalización en 
especialidades, subespecialidades, apoyo, diagnóstico y 
tratamiento.
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3.	 Objetivo	y	
Metodología	de	la	
sistematización

Con la sistematización del trabajo de implementar 
proyectos solares en infraestructuras sociales, realizado 
por el Proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía, se 
espera poder transmitir gran parte de la experiencia 
adquirida en varios años de actividad en las zonas rurales, 
a las instituciones que en un futuro próximo quieran 
enfocar su trabajo en esta área.

Concretamente, se abarca el periodo de tiempo 
denominado como “Fase II” de EnDev y que está 
comprendido entre septiembre de 2009 a diciembre de 
2014.

El trabajo de sistematización sigue el método de 
recopilación de información archivada por la UdT 
“Energía para Infraestructura Social” acerca de 

proyectos elaborados, implementados y en varios casos 
no ejecutados por diversas causas. Esta información 
comprende la línea base, el análisis del requerimiento 
de energía de los establecimientos, la propuesta de 
proyecto, convenios firmados, informes de empresas, 
actas de entrega, actas de capacitación, un estudio de 
sostenibilidad, material gráfico complementario como 
fotografías, videos y por supuesto muchas anécdotas que 
son el condimento necesario del proyecto.

En todo caso, la sistematización de la información 
mencionada se concentrará principalmente en dos ejes: 
a) la coordinación con las instituciones contraparte para 
la implementación de proyectos y b) los beneficiarios y su 
apropiación con la tecnología.

El	trabajo	de	sistematización	
sigue el método de recopilación 
de información archivada por la 
UdT	“Energía	para	Infraestructura	

Social”.
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El proyecto trabaja con
un concepto de

minimización	de	subsidios,	
creación	de	alianzas
y	movilización	de
recursos locales;

que surgen de demandas
y necesidades de la
población boliviana.

4. Antecedentes 
del proyecto EnDev

La prestación de servicios modernos de energía aún es 
insuficiente en Bolivia, sobre todo en el área rural. En el 
año 2005 alrededor de 700.000 familias contaban con un 
suministro básico de energía que era deficiente. Sólo el 
33% 6 de la población del área rural tenía energía eléctrica.

La biomasa, en aquel entonces como en la actualidad, 
representa aún la fuente de suministro principal de 
este sector de la población, alcanzando casi el 80% 
del consumo de energía en áreas rurales y es utilizada 
esencialmente para cocinar.

Se estimó que aproximadamente 20.000 establecimientos 
públicos (escuelas, hospitales, instituciones de carácter 
social) no tenían suficiente suministro de energía. Las 
escuelas del área rural, carecen de combustible para la 
preparación de los alimentos diarios destinados a los 
escolares. En postas sanitarias es deficiente el suministro de 
agua caliente para la limpieza, la higiene corporal y la cocina.

En numerosas regiones, la carencia de energía eléctrica 
no permite el desarrollo del sector productivo, que evita 
otorgar valor agregado a la producción de las pequeñas 
y medianas empresas, mejorando sus condiciones de 
comercialización. La deficiente infraestructura energética 
contribuye también, al empobrecimiento de los ingresos 
en el área rural, incidiendo negativamente en la calidad 
de vida.

El permanente uso de las tecnologías de combustión 
tradicionales tienen impactos negativos en el medio 
ambiente (degradación de suelos, pérdida de la 
biodiversidad y biomasa, contaminación, tala de árboles, 
etc.) y en la salud (inhalación de gases tóxicos, insalubridad, 
falta de higiene, quemaduras, irritaciones oculares, etc.).

Ante la imperante necesidad de un potencial de medidas 
concretas para el mejoramiento del suministro de energía, 
en varios países, durante la Conferencia “Renovables 
2004”, se firmó un convenio el cual posteriormente se 
materializó en un acuerdo de Cooperación “Desarrollo 
Energético” entre Alemania y el Reino de los Países Bajos.

En la actualidad, el Proyecto EnDev Bolivia – Acceso 
a Energía es parte del Programa Mundial llamado 
“Energising Development” (Energizando el Desarrollo) 
cofinanciado por los gobiernos de Alemania, Holanda, 
Noruega, Australia, Reino Unido y Suiza. Los países donde 
se desarrolla el Programa alcanzan el número de 24, 
repartidos en África, Asia y Latinoamérica.

Desde el año 2005, el Proyecto es ejecutado por la 
Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ con el objetivo 
de aumentar el número de personas que tengan acceso 
a fuentes de energía moderna para satisfacer sus 
necesidades básicas de manera sustentable, mediante 
intervenciones continuas y coordinadas en diferentes 
Unidades de Trabajo: a) Iluminación, b) Cocinas 
Mejoradas, c) Infraestructura Social y d) Usos Productivos.

El proyecto trabaja con un concepto de minimización de 
subsidios, creación de alianzas y movilización de recursos locales; 
que surgen de demandas y necesidades de la población boliviana.

4.1.	 Unidad	de	trabajo	“Energía	
para Infraestructura Social”
La baja cobertura de servicios energéticos en el país 
repercute en infraestructuras sociales, como centros 
y postas de salud, unidades educativas, internados, 
etc., donde la demanda de agua caliente, iluminación y 
funcionamiento de diferentes equipos –audiovisuales, 
conservadores de vacunas, de radio comunicación y 
otros– deben ser atendidas con prioridad.

4.2.	 Objetivo
En concordancia con el ob-
jetivo planteado para 
“EnDev Bolivia – Ac-
ceso a Energía”, 
la UdT “EIS” se 
trazó como fi-
nalidad, me-
jorar el uso y 
cobertura de 
los servicios 
en postas de 
salud, esta-
blecimientos 
educativos, 
internados y 
centros comu-
nitarios, a través 
del acceso a 
energía moderna 
solar tanto fotovol-
taica y térmica.

4.3. Oferta
La oferta inicial que “EIS” definió para cumplir el objetivo 
trazado, se basó en tres actividades principales que 
promovían el acceso a dos tipos de tecnología solar: a) 
brindar asistencia técnica a instituciones contraparte, 
b) ofrecer capacitación a beneficiarios y c) cofinanciar 
parcialmente el costo de implementar la tecnología.

Esta oferta tuvo su validez hasta fines de 2012 sin 
modificaciones.

4.3.1.  Grupo meta

Los focos de atención de la unidad de trabajo de “Energía 
para Infraestructura Social” fueron los establecimientos de 
carácter social; como escuelas, postas de salud, hospitales, 
internados, orfanatos, asilos, centros comunitarios y otros.

6 Plan de Universalización Bolivia con Energía 2010 – 2025, Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas.
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4.3.2.	 Tecnología

Los dos tipos de tecnología incluidos en la oferta, son los 
sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica y 
los sistemas termosolares para tener a disposición agua 
caliente.

a) Sistemas Fotovoltaicos

Los principales componentes de un Sistema Fotovoltaico 
(SFV) (ver figura N° 1) son:

• un panel fotovoltaico que convierte la radiación solar 
en corriente eléctrica continua, como la producida 
por las pilas;

• una batería solar que almacena la energía eléctrica para 
que esté disponible durante la noche y en días nublados;

• un regulador de carga cuya función es proteger la 
batería de sobrecarga y de descarga profunda;

• un conversor de voltaje de corriente continua para 
garantizar el funcionamiento correcto de artefactos 
que requieran un voltaje menor a 12 voltios.

Cuando se requiera hacer funcionar equipos de corriente 
alterna y 220 voltios, como un televisor a colores, un 
reproductor de DVD’s, una computadora de escritorio y 
otros, es necesario incorporar al sistema un inversor de 
corriente, que transforma la corriente continua de 12 
voltios, producida por el panel, en corriente alterna de 
220 V.

Figura Nº 1. Esquema de un sistema fotovoltaico

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Debido a que un sistema fotovoltaico (SFV) tipo solar home 
system7 (SHS) aprovecha la energía del sol para hacer funcionar 
artefactos eléctricos de baja potencia, conectados al sistema; un 
proyecto fotovoltaico se implementa en zonas donde no existe 
la red de baja tensión y se desea contar con energía eléctrica.

El uso de un SFV tiene sus limitaciones, es decir, que no resulta 
económicamente viable diseñar un SFV para usar artefactos 
eléctricos de mayor potencia, como duchas y planchas 
eléctricas, equipos de aire acondicionado, etc., pues éstos 
pueden ser sustituidos por otros que funcionan con otras 
fuentes energéticas más económicas, por ejemplo con gas 
natural o leña utilizada eficientemente.

b) Sistemas Termosolares

Un Sistema ermosolar (STS) (ver figura N° 2) es un conjunto de 
equipos y elementos de plomería, detallados a continuación:

• un colector donde llega directamente la radiación solar 
para calentar el agua;

• un tanque solar que almacena el agua caliente 
conservándola así para que esté disponible incluso 
durante la noche y en días nublados;

• elementos de plomería: cañerías, codos, uniones 
universales, grifos, regaderas para duchas, etc.

Los establecimientos donde se instala un sistema termosolar 
(STS) pueden ofrecer a sus usuarios el uso de agua caliente y 
por lo tanto, brindar grandes beneficios en el ámbito de la 
higiene y la salud. Calentar agua de esta manera es eficiente 
y tiene costos muy bajos de operación y mantenimiento8, 
debido a que el STS aprovecha la energía del sol sin necesidad 
de consumir electricidad.

Si bien la energía del sol llega a todos gratuitamente, es 
indispensable que los establecimientos donde se instale un STS 
cumplan con los requisitos básicos en cuanto a infraestructura 
se refiere, para aprovechar óptimamente las bondades de este 
sistema.

Estos requisitos son: a) la existencia de un ambiente para 
duchas, b) la provisión de agua asegurada durante todo el año 
por medio de cañerías y c) el aislamiento térmico de las cañerías 
expuestas a la intemperie.

Figura Nº 2.  Esquema de un sistema termosolar

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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7   Sistema solar familiar.
8  Para poder comparar los costos que diferentes tecnologías generan al calentar agua, debe considerarse la inversión, la operación y el mantenimiento 
(O&M) a lo largo de la vida útil de la tecnología. En el caso de la tecnología termosolar, la inversión es alta, pero el costo de O&M es muy bajo. En la tecnología 
basada en electricidad, una ducha eléctrica tiene una inversión muy baja, mientras que el costo de operación es relativamente alto por el consumo de 
electricidad que debe pagarse mensualmente. El costo de mantenimiento es relativamente bajo. Comparando ambas tecnologías en un periodo de tiempo 
de 15 años, que es aproximadamente la vida útil de un calefón solar, se llega a la conclusión que la tecnología termosolar es más económica.
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4.3.3. Asistencia Técnica

Debido a que la mayoría de las instituciones contraparte 
requieren apoyo técnico en la elaboración de proyectos 
de aprovechamiento de energía solar, por ser un campo 
relativamente nuevo para muchos municipios o por no 
ser un área de atención focal para otras instituciones, 
la UdT “EIS” incluyó en su oferta la asistencia técnica 
especializada, la cual consideraba:

• Diagnóstico y cálculo de requerimiento de energía eléctrica 
y/o térmica;

• Desarrollo de soluciones técnicas adecuadas;
• Asesoramiento en el tema de equipos y adecuación o 

construcción de infraestructura;
• Apoyo en el diseño, planificación e implementación del 

proyecto;
• Estimación de costos de inversión en tecnología;
• Apoyo en el proceso de adquisición, que en el caso de 

municipios consistía en:
 - Elaborar el capítulo “especificaciones técnicas” del 
    Documento Base de Contratación (DBC), a ser publicado   
               en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES);
 - Orientar al personal de la comisión en la calificación 
    técnico económica de propuestas;
• Seguimiento a la instalación de los sistemas solares.

4.3.4. Capacitación

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la capacitación 
es un componente decisivo de la oferta, pues no es 
suficiente garantizar una buena instalación de los 
sistemas solares, también es necesario prever el buen 
uso y el mantenimiento preventivo de los mismos. Esto 
se logra en gran parte con medidas de capacitación.

En este sentido, “EIS” consideró necesario llevar a cabo 
dos modalidades complementarias de capacitación, con 
el propósito de concientizar a beneficiarios (miembros del 
establecimiento beneficiario) y usuarios (miembros de la 
comunidad en general) sobre los beneficios y alcances de 
la tecnología solar.

La primera fue emprendida por la empresa instaladora, 
cuyos técnicos realizaban sesiones de capacitación a 
grupos específicos de usuarios (docentes, personal 

médico, junta escolar, responsables de mantenimiento del 
sistema, autoridades locales, técnicos municipales, etc.), 
indicando las formas de uso correcto de la tecnología y 
el respectivo mantenimiento preventivo. Estas sesiones 
se realizaban en cada comunidad, inmediatamente 
concluida la instalación de los sistemas solares.

La segunda modalidad de capacitación fue llevada 
a cabo por “EIS”, agrupando a los usuarios de varias 
comunidades en una de ellas o en la capital de municipio. 
Se reforzaron los temas de uso y mantenimiento de la 
tecnología y se profundizó la capacitación en temas de 
energías renovables, con el propósito de contextualizar 
los proyectos y mostrar a la población las potencialidades 
así como los límites, de dichas energías.

Igualmente, se realizó sesiones de capacitación en 
calificación de propuestas a funcionarios municipales 
encargados de esta actividad.

4.3.5.	 Cofinanciamiento

Tal como se indicó anteriormente, la oferta de “EIS” 
incluyó un cofinanciamiento del 40%, que cubría el costo 
de la tecnología, instalación del sistema solar completo, 
puesta en funcionamiento y transporte. De esta manera 
las instituciones contraparte percibían una buena 
oportunidad de obtener los beneficios del proyecto con 
un aporte del 60%. El mencionado cofinanciamiento duró 
hasta diciembre de 2012.

El cofinanciamiento no incluía:

• Construcción de nuevos ambientes.
• Remodelación de ambientes existentes.

4.4.	 Mapa	de	actores
Los actores que intervinieron en la concretización 
e implementación de proyectos solares pueden ser 
clasificados en actores del sector privado, sector público y 
de la sociedad civil. Según su nivel de involucramiento, los 
actores se clasifican en: clave, primarios y secundarios.

Figura Nº 3. Mapa de actores: definición inicial de actores para “EIS”

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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A un inicio se definió como actores clave a los Municipios, 
porque pertenecen los sectores de salud y educación al 
ámbito de sus competencias enmarcadas en la ley N° 031 
“Andrés Ibañez”9. Otros actores clave identificados fueron 
Iglesias, Fundaciones y ONG’s (ver figura N° 3).

Con el transcurrir del tiempo y observando la influencia 

de ciertos actores para concretar proyectos solares, se 
incorporó como actores clave a las Direcciones Distritales 
de Educación y a los Servicios Departamentales de Salud 
(SEDES) (ver figura N° 4).

Para llegar a los beneficiarios, la forma de trabajo de “EIS” 
está representada en la figura N° 5.

4.5. Proyectos similares
4.5.1.	 Proyectos	en	“Países	EnDev”

Como menciona el capítulo 4: “Antecedentes del Proyecto 
EnDev”, 24 países donde se encuentra EnDev, se concentran 
en la implementación de diversas tecnologías, con el 
propósito de dar acceso a energía a sus poblaciones (ver 

cuadro N° 1). En lo referente a infraestructuras sociales (IS), 
los “países EnDev” ofrecen acceso a la electricidad a través 
de la red eléctrica y SFV; así como agua caliente por medio 
de STS.

Figura Nº 4.  Mapa de actores modificado: dos actores clave añadidos

Figura Nº 5. Forma de trabajo de “Energía para Infraestructura Social” (EIS) con otros actores

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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9 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” No.031  
   Artículo 81
   III. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las 
   competencias de la siguiente manera:
   2. Gobiernos municipales autónomos:
   f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud.

   DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA QUINTA. Mientras no cambie la asignación de competencias, las entidades territoriales autónomas municipales  
   mantienen el derecho propietario y la administración de los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos 
   de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y microriego, consistentes en:
   1. Hospitales de segundo nivel, hospitales de distrito, centros de salud de área y puestos sanitarios.
   2. Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario.
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Algunos países como Bolivia, Honduras, Nicaragua, Perú, 
Senegal y Uganda ofrecen el acceso a electricidad a las IS, 
a través de la densificación de redes eléctricas y con SFV. 
Otras regiones, como Burundi, Etiopía, Mali y Mozambique 
lo hacen únicamente con SFV.

Solamente Bolivia y Perú ofrecen a las IS la oportunidad de 
contar con agua caliente con sistemas termosolares. Mientras 
que EnDev Perú ha desarrollado termas solares para ser 
aplicadas en diferentes altitudes, en Bolivia se fomentó el 
mercado de los sistemas termosolares trabajando con una 
estrategia de participación de empresas locales10.

En cuanto a los aspectos técnicos, los distintos países 
han optado por diversas modalidades, por ejemplo, 
EnDev Burundi enfrenta el desafío de introducir SFV de 
buena calidad compitiendo con productos baratos de 
baja calidad. EnDev Etiopía diseña los proyectos SFV 
en cooperación con la Sociedad Alemana para Energía 
Solar (DGS) y ha optado por implementar SFV de una 
potencia de 1.500 Wp con un costo de 15.000 € (= EUR = 
Euros) en centros de salud. EnDev Nicaragua ofrece SFV 
para hogares y conexiones a la red para infraestructuras 
sociales.

Los costos de los SFV “estándar”11 en los distintos países 
que ofrecen esta tecnología varían en un rango entre los 
400 € y 600 €. Llama la atención los costos de los SFV en 
Burundi, que llegan a 1.100 €.

Los “países EnDev” cofinancian las implementaciones 
de SFV de manera variada. EnDev Burundi cofinancia en 
80%. En Honduras se ha optado por una combinación de 
aporte entre EnDev, usuario y municipalidad. En Mali, la 
electrificación con SFV prevé la introducción de una tarifa. 
EnDev Uganda hace un análisis económico de proyectos 

En el cuadro N° 2 se muestra en forma comparativa 
las características y modalidades de las ofertas que los 
distintos “países EnDev” han adoptado para brindar el 
acceso a energía a las infraestructuras sociales por medio 
de tecnología moderna. Entre estas características, se 
mencionan los aspectos técnicos, el mantenimiento, la 
capacitación y los aspectos financieros.

Mientras la mayoría de los países ofrecen el acceso a unidades 
educativas (UE), centros de salud (CS) y centros comunitarios 
(CC); Etiopía solo lo hace a centros de salud y comunitarios.

con SFV, donde muestra que la inversión para hogares 
es de 160 €, el retorno a la inversión es de 2,5 años y el 
ahorro durante los 20 años de vida útil alcanza a 1.190 €. 
Para un internado público, la inversión de 3.800 € en un 
SFV tiene su retorno en 8,4 años y genera un ahorro de 
5.000 € en los 20 años de vida útil.

En relación a las tareas de mantenimiento y capacitación, 
no todos los países hacen mención a este tema; sin 
embargo, por ejemplo EnDev Nicaragua señala la 
implementación de un entrenamiento de una semana para 
técnicos locales, quienes se encargan de capacitar a los 
beneficiarios en el uso del equipo. En Burundi, los centros 
de salud tienen presupuesto para el mantenimiento de 
los SFV y se ha conformado un sistema de suministro y 
mantenimiento con compañías solares bien establecidas 
y competentes en la ciudad de Bujumbura. En Etiopía, las 
empresas instaladoras entrenan a personal local en O&M 
básico. En Senegal, los Comités locales de IS recolectan 
cuotas para el servicio de SFV. En Mozambique, la 
capacitación se enfoca en importadores, mayoristas y 
distribuidores locales de productos SFV, quienes reciben 
entrenamiento técnico y en negocios.

Cuadro Nº 1. Tecnologías promovidas por los “países EnDev” en general y para Infraestructura social

Tecnologías N°	Países Uso en IS (*)
Cocinas para hogares 19

Pico PV (Photovoltaic) 14

Red eléctrica – densificación 11 6 (**)

Sistemas Fotovoltaicos (SFV) 11 10 (**)

Micro centrales hidroeléctricas 10

Biogás 6

Otras 5

Sistemas termosolares (STS) 3 2

Sistemas híbridos SFV–diésel 2

SFV para estaciones de cargado de 
Baterías 2

Cocinas para usos productivos 1

Mini red 1

Mini red Solar 1

Promoción mercado SFV 1

SFV para bombeo 1
 
Fuente: Energypedia – EnDev Countries, 2015. (*) Se consideró únicamente el acceso a electricidad y agua caliente. (**) En seis países, el acceso se 
brinda a través de densificación y SFV; en otros cuatro países se lo hace exclusivamente a través de SFV.

10 La mencionada estrategia se expone en el capítulo 6.1.2. “Segunda estrategia (E2): Participación de empresas”.
11 Un SFV “estándar” va entre los 50 Wp y los 75 Wp de potencia y está conformado básicamente por un panel, regulador de carga, batería y los cables.
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Cuadro Nº 2.  Comparación de características de los accesos a energía para IS en los “países EnDev”

País Implementación 
en hogar/IS Aspectos técnicos Mantenimiento Capacitación Aspectos 

financieros

Burundi
SFV para unidades 
educativas, centros 
de salud y centros 
comunitarios.

Desafío: competencia entre 
productos solares baratos, de 
baja calidad y productos EnDev 
de mejor calidad.

CS tienen 
presupuesto, 
beneficiarios no.
Conformación de 
Sistema de suministro 
y mantenimiento con 
compañías solares 
bien establecidas 
y competentes en 
Bujumbura.

EnDev: 80%
Otros: 20%
Costos
SFV de: 
65 Wp: 1.100€,
85 Wp: 2.000€,
260 Wp: 1.100€ a 
7.000€

Etiopía

EnDev disemina 
SFV en centros 
de salud y 
comunitarios en el 
área rural.

Diseño: en cooperación con 
Sociedad Alemana para 
energía	solar	(DGS).	
Tiempos de vida útil:
Panel: 20 años,
Controlador: 20 años,
Batería: 10 años.

Empresas obligadas 
a realizar visitas de 
servicio cada 6 a 9 
meses, supervisado 
por EnDev.

Empresas 
instaladoras 
entrenan 
a personal 
local en O&M 
básico.

SFV en mercado: 
600€ para 50 Wp y 
1.000€ para 70 Wp.
SFV para un CS: 
15.000 € (instalado) 
para 1,5 kWp de 
potencia.

Honduras

SFV para hogares.
SFV para escuelas, 
centros de 
salud y centros 
comunitarios.

SFV en Ocoptepeque: 1 radio, 4 
focos y 1 TV: 
1 Panel 54 Wp 
1 Batería descarga profunda de 
12 V, 105 Ah 
1 Inversor de corriente de 
400 W 
3 Focos compactos de 7 W.
SFV en Olancho para 3 focos:
1 Panel de 30 Wp
1 Batería 12 V, 85 Ah 
3 Focos compactos de 7 W.

Reemplazo de las 
baterías cada 3 años.

Capacitación 
adicional 
institucional: 
$115.

SFV de 54 Wp:
Usuarios: $241
Municipio: $59
Endev: $370 
(Instalación, 
capacitación)

SFV de 30 Wp:
Usuarios: $150
Endev: $300, que será 
reducido a $204

Mali

Electrificación 
con SFV: 36 UE, 
36 CS, 17 CC y 
84 lámparas en 
avenidas.

Panel: 65 Wp,
Batería: 70 ó 100 Ah 
(autonomía de 2 días)
Usos: iluminación, ventilación, 
conservador de vacunas y/o un 
inversor.

Elementos 
institucionales	
clave: (1) propiedad 
comunal; (2) O&M 
privado con tarifa 
por el servicio; 
(3) estructura 
participativa 
“checksand-
balances”.

La utilidad no satis-
face el reemplazo de 
componentes en IS. Se 
sugiere elevar tarifas 
o hacer provisiones 
para reemplazo de 
baterías, inversores y 
paneles.

Mozambique
EnDev disemina 
STS pequeños, Pico 
PV y linternas.
SFV para IS.

Importadores, 
mayoristas y 
distribuidores 
locales de 
productos 
FV reciben 
entrenamiento 
técnico y en 
negocios.

1 SFV de 50W: 400 €.
BTC 12 y DGIS  
financian la 
instalación de 1200 
SFV en IS a través de 
FUNAE 13.

Nicaragua

EnDev cofinancia 
SFV para hogares.
Aliados promueven 
SFV. 
“Proyecto llave en 
mano”.
Las municipalidades 
podrían subsidiar 
los SFV para los 
más pobres. 

Otros socios 
podrían ayudar con 
créditos.

Densificación para 
IS.

1° fase: SFV de 75 W para 
iluminación, cargado de 
celulares, radio y TV.
2° fase: SFV de 85 W sin 
incremento significativo del 
precio.
Hasta el 02.2014:
- Oferta: 50Wp y 85Wp. Más de 
90% decidió SFV de 85W (para 
TV). 
Panel: 85 Wp 
Batería: 105 Ah 
Iluminación: 6 focos
Inversor: 450 W con dos tomas 
de 110 V

Cada hogar recibe un 
manual de uso con 
indicaciones simples y 
datos de la empresa.

EnDev 
implementó 
en 2012 un 
entrenamiento 
de una semana 
para técnicos 
locales.
Los técnicos 
capacitan a los 
beneficiarios 
en el uso del 
equipo.

SFV: 520 USD 
(instalado)
Panel: 120 USD.
Batería: 130 USD. 
Focos: 3 USD al mes 
(una familia sin acceso 
a electricidad gasta 5 
USD al mes para velas 
y querosén). 
Contribuciones: (1) 
remesas, (2) venta de 
una vaca o parte de la 
cosecha, (3) ahorros.
Costo del SFV (inicios 
2014): 520 USD por 
sistema.
Contribución por 
beneficiario: 400 USD 
por sistema.
Subsidio de EnDev: 
120 USD por sistema.

12 BTC = Cooperación Técnica Belga. DGIS = Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda.
13 FUNAE = Fondo Nacional de Energía.
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País Implementación 
en hogar/IS Aspectos técnicos Mantenimiento Capacitación

Aspectos 
financieros

4.5.2. Otros actores

Desde 1999, el Banco Mundial junto al Gobierno 
Argentino, ejecutan el proyecto de Energías Renovables 
en Mercados Rurales (PERMER)14.

El proyecto es financiado por el Banco Mundial (US $ 
30 millones), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF15, $ 10 millones de subvención), y los Gobiernos 
Provinciales (en una cantidad similar a las dos primeras 
fuentes consideradas en conjunto). Las empresas que 
prestan el servicio mediante concesión contribuyen 
con un tercio de la inversión inicial en equipos y obras 
civiles. El concesionario recupera su inversión a través de 
los usuarios en los pagos mensuales para el servicio. El 
importe de estos pagos es por lo general alrededor de        
$ 10 por mes (una reducción sustancial en el promedio de  

Perú

Acceso a 
electricidad a IS 
por medio de 
densificación de 
redes.
Agua caliente para 
IS con STS.

STS: 300 litros: 
- colector con tubos de cobre
- termotanque con aislamiento 
de poliuretano
Desarrollo de STS para: 
1) altitudes hasta 3.800 msnm y 
2) de 3.800 a 5.000 msnm, con 
fibra de vidrio.

Senegal

Acceso a 
electricidad a IS 
por medio de 
densificación de 
redes, SFV y mini 
redes.
SFV para 
hogares, IS y usos 
productivos.

SFV para hogares 50, 100 ó 
200 Wp.
Poblaciones de 1.000 
habitantes: minired + diésel-
FV con arreglo de paneles de 
5 kW, 1 generador de 10 kVA 
y baterías de 48 a 72 kWh. 
Abasto para 60 clientes.

Comités locales de 
IS recolectan cuotas 
para el servicio de 
SFV.

Inversión en SFV: 
€ 600.
Inversión en minired: 
€ 50,000.
Electrificación	rural:	
más caro que la red 
nacional.
Ejemplo: población 
rural dispuesta 
a pagar a precio 
comercialmente 
rentable (€ 0,60 / 
kWh) si se tiene una 
provisión buena 
y confiable de 
electricidad. 
Los hogares 
pagan: Costo de 
la electricidad + 
conexión 100 €.

Uganda

SFV pequeños: 
entre 123 € y 160 €. 
Usos: Iluminación, 
cargado de 
celulares.
IS	(UE,	CS): 
iluminación, 
funcionamiento 
de un refrigerador 
y otros artefactos, 
como PC o equipo 
de laboratorio.

Gastos de un hogar: querosén/
velas: 36 €/año, pilas: 18 €/
año; cargado de celulares: 24 €/
año; (1 litro de querosén cuesta 
0,66 €)
Costo de inversión SFV: (2 
focos, cargado de celular) 160 
€, 
Costo	de	O&M	SFV: en vida útil: 
200 €, 10 €/año
Retorno a la inversión SFV: 2.5 
años
Vida	útil	promedio	SFV:	20 
años
Ahorro por hogar durante vida 
útil: 1,190 €

Cálculo de un 
internado	típico	en	
Uganda
Querosén: 12 €/mes
Gasolina para 
generador 24 €/mes
Costo de inversión de 
un generador: 150 € 
Costo de inversión de 
un SFV: 3.800 € 
Costo de O&M SFV en 
tiempo de vida útil: 
1.600 €
Retorno SFV: 8.4 años
Tiempo de vida útil 
promedio de 1 SFV: 
20 años
Ahorro	por	institución	
durante	el	tiempo	de	
vida	útil: 5.000 €

 
Fuente: Energypedia – EnDev Countries, 2015. UE = Unidad Educativa, CS = Centro de salud, CC = Centros Comunitarios.

$ 20 gastados actualmente por los hogares rurales en la 
iluminación y necesidades de comunicación social).

Hasta el 2015 se alcanzaron en total a 25.000 usuarios 
residenciales y casi 2.000 escuelas. Además se han 
instalado 300 cocinas, hornos y calefones termosolares; 
y se beneficiaron a 2.000 usuarios de pequeñas 
comunidades aisladas a través de pequeños sistemas 
eléctricos (generación y redes de distribución). 

En el esquema propuesto por el PERMER, el usuario recibe 
la instalación del sistema fotovoltaico o eólico y después 
paga por la operación y mantenimiento del servicio, de 
acuerdo a sus posibilidades económicas.

14 http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/01/04/energias-renovables-en-zonas-rurales
15 Global Environmental Facility.
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5. Descripción previa 
de la situación

La disponibilidad de información estadística específica 
sobre los sectores de educación y salud en el área rural 
de Bolivia, que puedan utilizarse en el presente trabajo 
de sistematización no es sobreentendida. En el caso de 
salud, se recurrió a diversas fuentes realizadas por la 
misma UdT “EIS” sobre energía solar, para centros de 
salud de Potosí.

5.1. Infraestructura en educación
Para tener un panorama de la situación en la que se 
encuentran las unidades educativas del área rural, en 
cuanto a infraestructura se refiere, es importante resaltar 
los aspectos referidos al servicio de agua, infraestructura 
de lavamanos, ambientes para duchas y servicio de 
electricidad.

5.1.1.	 Unidades	Educativas

De acuerdo al “Registro de Unidades Educativas” 
del Ministerio de Educación existen más de doce mil 
establecimientos en los Municipios rurales del país16, 
entre fiscales y comunitarios17.

5.1.2. Servicio de agua

Según el estudio “Inventario nacional WASH en Bolivia” 
de la UNICEF18, a nivel nacional los establecimientos 
educativos con acceso a agua alcanzaban 78% en 2002 
y 88% en el 2009. En el área rural, la cobertura se 
incrementó de 76% durante la gestión 2002 a 85% en el 
año 2009.

A nivel departamental, Tarija tuvo el mayor crecimiento 
en el área rural de Unidades Educativas (UE) con acceso 
a agua, de 73% en 2002 a 93% de cobertura en 2009. Los 
demás departamentos también aumentaron la cobertura, 
a excepción de Beni que disminuyó en 12%.

En referencia al nivel municipal, en 2002 existían 62 
municipios (menos del 25%) –entre urbanos y rurales– 
con cobertura total (100%), que llegaron a ser 94 (cerca 
del 30%) en 2009. Por otro lado, en el área rural, alrededor 
del 25% de municipios en ambos periodos de referencia 
alcanzaron a una cobertura del 100%.

5.1.3. Infraestructura del lavamanos

Según el estudio, en el área rural del país, 22% de las Unidades 
Educativas (UE) tenían lavamanos funcionales en 200919, lo 
cual representa una baja cobertura. El estudio resalta que en 
2009, Tarija (30%) y Santa Cruz (23%) continúan siendo los 

departamentos de mayor cobertura, y solamente Chuquisaca 
(24%), La Paz (23%) y Cochabamba (20%) superaron o 
alcanzaron el 20%. 

Para la gestión 2009, solo en dos 
municipios rurales del país se 
puede encontrar mínimamente 
un lavamanos en la totalidad 
de las UE.

Otro indicador que 
analiza el estudio es la 
relación “estudiante/
lavamanos”, que 
a valores bajos se 
considera “bueno” 
(más lavamanos por una 
cantidad de estudiantes). La 
“Guía de diseño de espacios 
educativos” recomienda que 
exista un lavamanos por cada 30 
escolares.

Al resaltar algunas cifras, el estudio muestra que a nivel 
nacional, la relación estudiante/lavamanos entre las ges-
tiones 2002 y 2009 disminuyó de 137 a 78 escolares por 
cada lavamanos. La relación de estudiante/lavamanos 
en el área rural disminuyó de 190 a 94 escolares por la-
vamanos. Esta reducción se debe principalmente por el 
aumento del número promedio de este factor.

Igualmente, a nivel departamental, la relación estudiante/
lavamanos muestra una disminución en todos los casos, 
que significa mayor disponibilidad de lavamanos.

El promedio municipal de la relación estudiante/
lavamanos también ha mejorado; es decir, bajó de 280 
en 2002, a 148 en 2009. En los municipios rurales del país 
el indicador descendió de 335 a 158, en los siete años de 
referencia.

5.1.4. Infraestructura de duchas

El estudio20 también hace referencia a la cobertura de 
duchas, que a nivel nacional se ha incrementado de 21% 
a 29%, entre 2002 y 2009. En el área rural del país (2009) 
25% de la UE tienen duchas.

A nivel departamental, el estudio indica que luego de 
siete años Tarija y Chuquisaca obtuvieron valores para el 
indicador que alcanzan 52% y 36% respectivamente. En la 
parte rural del país, la existencia de duchas en términos 
porcentuales es mucho menor. En el año 2009 solamente 

Existen en Bolivia
2.816

establecimientos
de salud

de primer nivel

16 Se descontaron los nueve municipios de las ciudades capitales de departamento y la ciudad de El Alto.
17 El detalle se encuentra en el Anexo K.
18 Inventario escolar WASH nacional en Bolivia. Septiembre de 2013. UNICEF®2013. Capítulo 4. “Acceso a servicios de agua”
19 Inventario escolar WASH nacional en Bolivia. Septiembre de 2013. UNICEF®2013. Capítulo 6.1 “Higiene por medio de lavamanos”
20 Inventario escolar WASH nacional en Bolivia. Septiembre de 2013. UNICEF®2013. Capítulo 6.2 “Higiene por medio de duchas”
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Tarija supera el 50% de UE con al menos una ducha en la 
UE.

A nivel municipal, el estudio muestra que en el contexto 
rural la cobertura de duchas subió de 16% a 25% en 2009.
En relación al segundo indicador (estudiante/ducha), 
las recomendaciones indican que debería existir una 
ducha por cada 60 estudiantes. En este sentido, el 
estudio muestra que en el área rural, Tarija es el único 
departamento que cumple con buen márgen, es decir 46 
estudiantes por ducha, 14 escolares menos que la norma.

A nivel nacional, entre las gestiones 2002 y 2009, el 
indicador disminuyó de 228 a 147 estudiantes por 
ducha. Por área geográfica, en el área rural, la relación 
disminuyó de 179 a 96 alumnos por ducha.

Según el estudio, a nivel municipal la relación 
estudiante/ducha ha mejorado (disminuido), tanto en 
el área urbana como rural. En todo el país el indicador 
municipal disminuyó de 262 en 2002 a 142 en 2009, 
mientras que en los municipios rurales, el indicador 
descendió de 325 a 150.

5.1.5. Servicio de electricidad

No se encontró una fuente de información específica 
sobre el servicio de electricidad en el sector de 
educación del país.

Sin embargo, el Banco Mundial publicó21 una noticia 
donde da a conocer un programa de electrificación rural 
con SFV y pinta un panorama global sobre el acceso a 
la energía eléctrica de hogares en dos departamentos 
del país. De alguna manera, refleja la situación de los 
establecimientos educativos y de salud.

“El Banco Mundial, el Gobierno Boliviano y los 
Departamentos de Potosí y Chuquisaca aliados para el 
desarrollo de una región desatendida:
WASHINGTON,D.C., 27 de mayo 2014– El Directorio 
Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó hoy el 
financiamiento de 50 millones de dólares para un 
programa de electrificación rural que extenderá las redes 
eléctricas y sistemas solares fotovoltaicos domésticos a 
27 mil hogares, 130 escuelas y centros de salud de los 
Departamentos de Potosí y Chuquisaca, al suroeste de 
Bolivia…
…Según el Censo 2012, la cobertura eléctrica en el país 
ha llegado a 80,95% pero con importantes variaciones 
entre las regiones. Una gran parte de la población 
no atendida se concentra en los departamentos más 
pobres: En Chuquisaca 46 mil hogares siguen sin tener 
acceso, lo que representa 31% de las viviendas; en 
Pando 7.100 hogares o 28% de los hogares; en Beni 
16.600 o 18% y en Potosí 71.300 hogares o 30%. 
Chuquisaca y Potosí representan el mayor porcentaje 
de hogares sin servicios de electricidad en Bolivia, un 
total de 117 mil hogares entre ambos y el 30% del total 
de la población.”

5.2. Infraestructura en salud
De la misma manera que se describió en el sector de 
educación, también en salud se describe el estado de 

los establecimientos de salud en cuanto a servicio de 
agua, infraestructura de lavamanos, infraestructura de 
duchas y servicio de electricidad. Se ha considerado 
como referencia el proyecto realizado por la misma 
UdT “EIS” sobre energía solar para centros de salud 
del Departamento de Potosí, a falta de información de 
alcance nacional.

5.2.1. Establecimientos de salud

De acuerdo al documento “Norma nacional de 
caracterización de establecimientos de salud de primer 
nivel” elaborado por el Ministerio de Salud y Deportes 
en 2013, existen en Bolivia 2.816 establecimientos de 
salud de primer nivel22, representando el 96,4%23 de 
todos los establecimientos de salud en el país. El detalle 
puede verse en el Anexo L.

5.2.2.	 Servicio	de	agua	por	cañería

A falta de información estadística a nivel nacional, se 
recurre al documento “Proyecto: Energía solar para 
Centros y Postas de Salud del Departamento de Potosí”, 
elaborado por la UdT “EIS” en noviembre 2013 para el 
Servicio Departamental de Salud (SEDES) Potosí. Según 
el documento, 68 Postas y Centros de Salud (20,5% de 
332) no tienen una provisión de agua por cañería. Sin 
embargo, 256 establecimientos (77,1%) sí cuentan con 
este servicio, de los cuales, 159 (47,9%) tienen un servicio 
de agua asegurado, igual o mayor a ocho horas por día.

5.2.3. Infraestructura del lavamanos y duchas

De los 159 establecimientos con servicio de agua 
asegurado, la cantidad de Postas y Centros de Salud 
que además cuentan con lavamanos en los consultorios 
alcanza a 118 (35,5%) y los que además del servicio 
asegurado de agua tienen un ambiente para duchas son 
93 (28,0%) establecimientos; según el documento citado 
en el punto 5.2.2.

5.2.4. Servicio de electricidad

En referencia al acceso a la energía eléctrica mediante la 
conexión a la red de baja tensión, el documento indica 
que 284 establecimientos de salud del Departamento de 
Potosí tienen conexión (85,5%), 45 (13,6%) no la tienen 
y 3 no proporcionan información.

Los establecimientos de salud que cuentan con 
iluminación alcanzan a 264 (79,5%). Sin embargo, 53 
(16,0%) no tienen iluminación y 15 no dan información.

Por otro lado, resalta el documento, de los 264 
establecimientos que indican tener iluminación, 12 
(3,6%) no están conectados a la red, pero 7 de ellos 
iluminan sus establecimientos con sistemas fotovoltaicos 
y 1 tiene simplemente una batería; 4 no informan con 
qué tecnología tienen iluminación.

El documento también considera las viviendas en los 
establecimientos de salud, resaltando que en 227 
establecimientos (68,4%), el personal de salud vive 
dentro del mismo, en 84 (25,3%) no es el caso y 21 no 
dan información.

21   http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/05/27/boliviawb-electricity-for-27-thousand-homes-130-schools-and-rural-health-care-centers 
22   1.610 Postas de salud, 989 Centros de salud y 217 Centros de salud con camas.
23  El 3,6% restante son establecimientos de salud de segundo y tercer nivel.
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A detalle, el documento indica que de las 227 viviendas 
habitadas, 175 (52,7%) tienen iluminación, 33 (10,0%) 
no tienen y en 19 viviendas se desconoce el estado de 
iluminación.

5.3. Requisitos para implementar 
sistemas fotovoltaicos
Para implementar un proyecto de SFV, debe verificarse 
que la red de baja tensión no llegará al lugar en los 
próximos cinco años. Posteriormente, el balance costo/
beneficio debe justificar el implementarlo. Es decir, 
que el sistema fotovoltaico debe ser utilizado para 
iluminación y funcionamiento de artefactos eléctricos 
de baja potencia, descartando el uso de artefactos de 
mayor potencia como: planchas, duchas eléctricas, 
cocinas eléctricas, aire acondicionado, etc.

Otro requisito se refiere a que la infraestructura social 
esté habilitada y en pleno funcionamiento, porque 
cuando únicamente está construida y aún no está 
ocupada, puede pasar mucho tiempo hasta que se 
concretice la ocupación y el equipo no será aprovechado 
por los beneficiarios.

5.4. Requisitos para implementar 
sistemas termosolares
5.4.1. Provisión de agua

Si bien la energía del sol llega gratis a todos, es indispensable 
que los establecimientos donde se implemente un sistema 
termosolar cumplan con algunos requisitos básicos en 
cuanto a infraestructura se refiere, para aprovechar 
óptimamente las bondades de este sistema. Por este 
motivo es necesario que la infraestructura social cuente 
con el abastecimiento de agua.

5.4.2. Ambiente para duchas

La infraestructura social debe contar con un ambiente 
para las duchas, tanto para hombres como para mujeres 
(como mínimo).

5.5. Zonas de intervención
El proyecto EnDev definió para la UdT “EIS” toda el área 
rural del país como zona de intervención; sin embargo, 
debido al cambio de estrategia (aplicación de E3), la UdT 
decidió concentrar las demandas en los departamentos 
de Oruro y Potosí, a través de alianzas estratégicas con los 
sectores de educación y salud.

A	nivel	municipal,	el	
estudio muestra que en el 
contexto rural la cobertura 
de duchas subió de 16% a 

25% en 2009.
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6. Desarrollo de 
proyectos

6.1. Estrategias
Durante el ciclo de trabajo de “Energía para 
Infraestructura Social” se aplicó tres estrategias con el fin 
de impulsar proyectos de aprovechamiento de energía 
solar en unidades educativas, centros de salud y centros 
comunitarios. Cada una de las estrategias fue aplicada en 
momentos específicos y con actores determinados.

6.1.1.	 Primera	estrategia	(E1):	Gestión	de	
“Energía	para	Infraestructura	Social”

La primera estrategia (E1) fue gestionada por la UdT 
“EIS” que contempló tres pilares: a) Asistencia técnica 
(capítulo 4.3.3.), b) Capacitación (capítulo 4.3.4.) y c) 
Cofinanciamiento (capítulo 4.3.5.). Esta estrategia tuvo 
como base el fomentar el uso de las tecnologías solares 
aplicando un incentivo –cofinanciar su implementación– 
para que los Gobiernos Municipales impulsen en un 
futuro este tipo de proyectos por esfuerzo propio, 
toda vez que sus beneficios sean reconocidos por 
ellos. El cofinanciamiento de proyectos es una práctica 
que funciona positivamente en las Municipalidades, 
especialmente en la fase inicial de proyectos y/o 
programas, que busca bajar las barreras de entrada.

6.1.2.	 Segunda	estrategia	(E2):	Participación	
de empresas

Esta estrategia involucró la participación activa de las 
empresas comercializadoras e instaladoras que actúan en 
el rubro solar y se llevó a cabo paralelamente a la primera. 
Consistió en que las empresas, respaldadas por la UdT 
“EIS”, ofrezcan sus servicios a las instituciones contraparte 
preparando proyectos fotovoltaicos y/o termosolares 
de acuerdo a los requerimientos energéticos que ellas 
presentaban y a su presupuesto destinado a educación y/o 
salud.

Una vez preparado el proyecto por una empresa, 
“EIS” revisaba si el dimensionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos o termosolares estaba de acuerdo con 
la demanda de energía del establecimiento. En caso 
de observaciones al diseño o precio, la empresa debía 
justificarlas o rediseñar el sistema y/o reajustar el precio 
hasta obtener la aprobación de la UdT “EIS”.

De esta manera, las empresas se alineaban a las exigencias 
de “EIS” impulsando la realización de proyectos y al mismo 
tiempo, tenían la oportunidad de ampliar su mercado. Es 
decir, que con esta estrategia se buscaba paralelamente 
incentivar la incursión y establecimiento de la tecnología 
solar en el mercado del área rural del país.

Esta estrategia mantuvo la oferta de capacitación y 
cofinanciamiento de la primera y de la misma manera 
tuvo su validez hasta fines de 2012.

6.1.3. Tercera estrategia (E3): “cero” 
cofinanciamiento

El cofinanciamiento ofertado en las dos primeras 
estrategias, fue mantenido desde un inicio hasta fines 
de 2012 con doble expectativa. Una de las estrategias 
se basó que durante este tiempo las municipalidades se 
interioricen sobre los beneficios de las tecnologías solares 
y estén dispuestas posteriormente a incorporar en sus 
respectivos POA la totalidad del costo de inversión en la 
tecnología. La otra expectativa fue impulsar un mercado 
para la tecnología solar aún incipiente en el área rural, 
donde ingresarían las empresas privadas con el incentivo 
que representaba el cofinanciamiento.

Por lo tanto, a partir del año 2013, la oferta de la UdT “EIS” 
se concentró en dar asistencia técnica a instituciones 
contraparte y capacitación a los beneficiarios.

Sin embargo, es necesario mencionar que la UdT “EIS” 
tuvo que realizar un esfuerzo adicional de convencer a las 
instituciones contraparte, que EnDev continuaba dando 
su aporte, si se monetizaba el trabajo de elaboración 
de proyectos. Por otro lado, el hecho de cofinanciar un 
proyecto no garantizaba la sostenibilidad del mismo y 
si se mantenía el cofinanciamiento indefinidamente, 
tampoco impulsaba la creación de un mercado. Por el 
contrario, sí se contribuye a la sostenibilidad con medidas 
de capacitación y se impulsa la creación de mercado 
acompañando a las instituciones contraparte con 
asistencia técnica.

6.2. Proceso de adquisición
Los financiadores que apoyaron mayoritariamente la 
implementación de sistemas de aprovechamiento de 
la energía solar en infraestructuras sociales fueron los 
Gobiernos Autónomos Municipales (GAM). Como se 
menicionará más adelante, los GAM apoyaron el 98% de 
los proyectos fotovoltaicos (ver figura 12), mientras que 
las instituciones eclesiásticas lo hicieron con el 2%.

En relación a proyectos termosolares, los GAM apoyaron 
el 83% de los proyectos (ver figura 15). Las instituciones 
eclesiásticas apoyaron la realización del 7% de los 
proyectos, las ONG’s del 4% y empresas privadas del 6%.

Detrás de estas cifras está el trabajo, entre otros, 
de asistencia técnica que la UdT “EIS” brindó a las 
instituciones contraparte en los procesos de adquisición, 
como parte importante de su oferta (ver capítulo 4.3.3 
“Asistencia Técnica”).

6.2.1.	 Gobiernos	Autónomos	Municipales

El Decreto Supremo 181 establece en el artículo 6° que 
todas las entidades públicas24 y toda entidad pública con 

24 Las municipalidades están comprendidas en este grupo, según Ley N° 1178, artículo 3°.
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personería jurídica de derecho público deben aplicar las 
normas básicas del “Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios” (SABS) en los procesos de contratación, 
manejo y disposición de bienes y servicios.

La implementación de los sistemas solares de energía 
podrían ejecutarse como equipamiento con la adquisición 
de bienes o como inversión a través de la ejecución de 
una obra. Por otro lado, las municipalidades deben 
aplicar el procedimiento que corresponda a uno de los 
dos tipos de contratación: a) modalidad de contratación 
menor para montos hasta Bs. 50.000,- o b) Apoyo 
Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)25 para montos 

comprendidos entre Bs. 50.001 y Bs. 1.000.00026.

Bajo estas consideraciones, la asistencia técnica brindada 
por la UdT “EIS” consistió en elaborar las especificaciones 
técnicas para que sean incluidas en el Documento Base 
de Contratación (DBC) y la orientación a la Comisión de 
Calificación en la evaluación de propuestas.

6.2.2.	 Otras	instituciones	contraparte

En el caso de las instituciones eclesiásticas, ONG’s y 
empresas privadas, la UdT “EIS” llevó a cabo el proceso de 
contratación con aprobación de la institución contraparte.

A	partir	del	año	2013,	la	
oferta de la UdT “EIS” se 

concentró en dar asistencia 
técnica	a	instituciones	

contraparte y capacitación a 
los	beneficiarios.

25   de acuerdo al D.S. 181/2009 y sus modificaciones con el D.S. 956/2011 y el D.S. 1497 del 20 de febrero de 2013.
26   Hay ciertas disposiciones especiales para montos comprendidos entre Bs. 50.001,- y Bs. 200.000,- especificadas en el D.S. 1497 del 20 de febrero de 2013.
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7. Proyectos solares 
implementados en 
Infraestructuras Sociales
7.1. Resultados globales
Desde septiembre de 2009, que marcó el inicio 
de la segunda fase de EnDev, hasta diciembre de 
2012 se han logrado implementar 182 sistemas 
solares en 175 infraestructuras sociales27 (122 
centros educativos, 45 de salud y 8 comunitarios). 
Diferenciándolos por tecnología, 97 infraestructuras 
sociales28 se beneficiaron con sistemas fotovoltaicos 
y 78 con sistemas termosolares (cuadro N° 3).

De los 182 sistemas solares implementados, 100 son 
sistemas fotovoltaicos y 82 sistemas termosolares.

Cuadro Nº 3.  Resumen de proyectos solares 
implementados en Infraestructuras Sociales

Tecnologías
N° 

Infraestructuras 
Sociales

N° Sistemas 
Solares

Sistemas 
fotovoltaicos 97 100

Sistemas 
termosolares 78 82

TOTAL 175 182

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

7.1.1.	 Instituciones	contraparte	y	
departamentos

La implementación de los sistemas solares fue 
posible en 27 Municipios gracias a la participación 
de 19 municipalidades, que representan el 68% del 
total de instituciones contraparte y de 9 instituciones 
de otro tipo (ver figura 6).

Uno de los principios de EnDev es atender las 
demandas que surjan de cualquier Municipio del país 
sin restricción. Por este motivo, la UdT “EIS” atendió 
las demandas realizadas por diferentes instituciones 
contraparte en Municipios de siete departamentos 
del país.

La figura N° 7 muestra la cantidad de Municipios por 
departamento donde se atendieron demandas29  de 
acceso a energía con proyectos de aplicación solar. Se 
resalta que la mayor cantidad de Municipios donde 
se implementaron proyectos solares provienen 
de los departamentos occidentales del país. Uno 
de cada cuatro (26%) Municipios son de Potosí (7 
Municipios); uno de cada cinco (19%) son de La Paz 
(5 Municipios) y 1 de cada siete (15%) son de Oruro 
(4 Municipios).

Figura Nº 6. Tipos de institución contraparte que 
trabajaron con “EIS”
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Figura Nº 7. Municipios atendidos por “EIS” con 
proyectos solares por departamento

 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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11%
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11%
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11%
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26%
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7%
Beni

15%
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27

27 En tres infraestructuras sociales (IS) fueron instalados 3 sistemas solares y en una IS, 2 sistemas solares.
28 En realidad son 98 infraestructuras sociales con sistemas fotovoltaicos; sin embargo, un centro de salud recibió las dos tecnologías, por lo que dicho  
     establecimiento se contabiliza con los que recibieron sistemas termosolares.
29 Las demandas atendidas son tanto las que solicitaron las propias Instituciones contraparte ante EnDev, como las que fueron identificadas 
     por “EIS” a través de sus estrategias.
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7.1.2.	 Cantidad	de	infraestructuras	sociales	
beneficiadas

Al hacer referencia a la cantidad de infraestructuras sociales 
beneficiadas (175), el 70% son centros educativos, el 26% centros 
de salud y únicamente el 4% son centros comunitarios (ver figura 
N° 8).

Figura Nº 8. Establecimientos beneficiarios por tipo de 
infraestructura
  

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Los dos departamentos que cuentan con la mayor cantidad de 
establecimientos beneficiados son: La Paz con un total de 49 
(28%), seguido estrechamente por Chuquisaca con 45 (26%) 
(ver figura N° 9). Un poco más distantes están Potosí con 30 
establecimientos (17%), Beni con 20 (11%) y Oruro con 18 (10%).

Figura Nº 9. Establecimientos beneficiarios por 
Departamento
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Representando la cantidad de infraestructuras sociales 
beneficiadas por tipo de institución contraparte (ver 
figura N° 10), resalta la supremacía de la participación 
municipal, que apoyó a 91% de los establecimientos 
(160). Si bien la participación de otro tipo de instituciones 
contraparte es notoriamente inferior, es importante 
resaltar que hay un potencial no explorado en las 
instituciones eclesiásticas, ONG/Fundaciones y por qué 
no las empresas privadas que podrían apoyar a través de 
su política de responsabilidad social empresarial. En este 
ámbito vale la pena resaltar a la Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Tupiza Ltda. (COOPELECT), con quien se logró 
implementar STS en cinco establecimientos educativos.

Figura Nº 10. Establecimientos beneficiarios por tipo de 
institución contraparte
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

7.2. Proyectos fotovoltaicos
7.2.1.	 Departamento,	institución	contraparte	
y	tipo	de	establecimiento

Las 98 infraestructuras sociales con sistemas 
fotovoltaicos implementados están distribuidas en 
cuatro departamentos, donde se destacan Chuquisaca 
y La Paz con 39% y 31% del total de las infraestructuras 
respectivamente (figura 11). Sin embargo, Beni y Santa 
Cruz tienen una cantidad interesante de proyectos que 
llegan al 20% y 10% respectivamente. Estos resultados 
hablan de la manera cómo “EIS” ha llevado adelante su 
trabajo; en occidente se atendió las demandas de los 
Municipios y en oriente se priorizó la segunda estrategia. 
Cabe mencionar que el trabajo de “EIS” tuvo que 
realizarse paralelamente al programa de alfabetización 
del gobierno “yo sí puedo”, que implementó ampliamente 
SFV en unidades educativas del área rural, desde marzo 
200630 hasta julio 2008.
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175
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26%
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45 CHUQUISACA
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10%
Oruro

28%
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11%
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175

5 EMPRESA
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160 MUNICIPIO

91%
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3%
Empresa

2%
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175

30 Plan iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas adultas, informe de Bolivia. http://www.oei.es/quipu/bolivia/informe_
     alfabetizacion.pdf 
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Las instituciones contraparte que apoyaron la 
implementación de proyectos fueron mayoritariamente 
los municipios con 98% de los mismos (figura 12).

Figura Nº 11. Infraestructuras sociales con SFV 
implementados por departamento
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Figura Nº 12. Infraestructuras sociales con SFV 
implementados por tipo de institución contraparte
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

También es importante conocer el tipo de establecimiento que 
han requerido los sistemas fotovoltaicos. La figura N° 13 muestra 

que un alto porcentaje (79%) de las infraestructuras sociales que 
requieren SFV son las unidades educativas, mientras que los 
centros de salud representan el 19%. Existe una pequeña parte 
de los requerimientos que provienen de centros comunitarios 
(2%), lo cual no significa que no podría incrementarse, pues 
una de las barreras que impide aumentar la implementación 
en este tipo de establecimiento, es la disponibilidad de recursos 
económicos, como se verá más adelante.

Figura Nº 13. Requerimiento de SFV por tipo de 
infraestructura social
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

7.2.2.	 Características	técnicas

Con el fin de visualizar con más detalle los sistemas 
fotovoltaicos (SFV) implementados, EnDev ha procedido 
a clasificarlos en función de la potencia de los paneles, 
tal como lo muestra el cuadro N° 4. Debe mencionarse 
que un hospital recibió 3 SFV, razón por la que se tiene un 
total de 100 SFV en 98 infraestructuras sociales.

Según dicha clasificación, el 58% de los sistemas fotovoltaicos 
implementados tiene paneles con una potencia igual o 
menor a 100 Wp31 (categorías SHS32 50 y SHS 100) y el 38% 
con una potencia superior a 100 Wp pero igual o menor a 
200 Wp (categoría SHS 200). Los sistemas fotovoltaicos con 
una potencia superior a 200 Wp alcanzaron al 4% (categorías 
SHS 300 y SHS XL) (cuadro N° 4).

Cuadro Nº 4.  Clasificación y cantidad de SFV instalados 
según potencia de los paneles

Categoría	SFV
Potencia total de los 
paneles por cada SFV

 [Wp]
N° SFV

SHS 50 30 Wp ≤ P ≤ 50 Wp 9

SHS 100 50 Wp < P ≤ 100 Wp 49

SHS 200 100 Wp < P ≤ 200 Wp 38

SHS 300 200 Wp < P ≤ 300 Wp 1

SHS XL P > 300 Wp 3

TOTAL SFV 100

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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31 Wp = vatio pico.
32 SHS: “Solar Home System” (sistema solar familiar).
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En lo referente a las baterías, 53% de los sistemas fotovoltaicos 
han requerido una capacidad de almacenamiento de energía 
eléctrica menor o igual a 200 Ah33. El 41% ha requerido una 
capacidad superior a 200 Ah, pero menor o igual a 300 Ah. 
Únicamente el 6% de los sistemas fotovoltaicos tiene una 
capacidad mayor a 300 Ah (cuadro N° 5).

Cuadro Nº 5. Cantidad de SFV instalados según la 
capacidad de baterías

Capacidad	de	las	baterías
[Ah] N° SFV

C ≤ 100 Ah 21

100 Ah < C ≤ 200 Ah 32

200 Ah < C ≤ 300 Ah 41

300 Ah < C ≤ 500 Ah 5

C > 500 Ah 1

TOTAL SFV 100

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

De acuerdo a la información anterior, el sistema 
fotovoltaico más empleado consta esencialmente de 
1 panel de 100 Wp y 1 batería de 200 Ah. Éste sistema 
puede ser utilizado para iluminación de ambientes con 
cinco lámparas fluorescentes compactas (LFC de 11 W, 4 
horas al día todos las jornadas), para escuchar un radio 
receptor de 14 W y para cargar celulares (cuadro N° 6).

Cuadro Nº 6. Artefactos que pueden funcionar con 
un SFV de 100 Wp y 200 Ah

Artefacto a
Corriente 
Continua

Cantidad Potencia
[W]

Uso
[horas/
día]

Días	de	
uso por 
semana

Puntos de luz 5 11 4 7

Radio receptor 1 14 4 7

Cargador de 
celular 1 1 3.7 8 7

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

7.3. Proyectos termosolares

7.3.1.	 Departamento,	institución	
contraparte y tipo de establecimiento

En los tres departamentos de occidente, Potosí (30), 
La Paz (19) y Oruro (18), se encuentra el 86% de las 78 
infraestructuras sociales con sistemas termosolares 
implementados en la segunda fase de EnDev (figura N° 
14). En menor cantidad de infraestructuras se realizó este 
tipo de proyectos en los departamentos de Chuquisaca 
(8) y Cochabamba (3), con el 10% y 4% respectivamente. 
Estos resultados muestran la clara preferencia de las 
infraestructuras sociales por los STS para agua caliente, 
porque están ubicadas en las regiones de clima frío.

Figura Nº 14. Infraestructuras sociales con STS 
implementados por departamento
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Nuevamente los Municipios representan la clara 
mayoría (83%) de las instituciones contraparte que 
apoyaron la implementación de proyectos (ver figura 
15). Sin embargo, es interesante resaltar el potencial 
que existe en otro grupo de instituciones que pueden 
apoyar proyectos termosolares, como las instituciones 
eclesiásticas (7%), ONG’s (4%), quienes también 
administran infraestructuras sociales y empresas privadas 
(6%). Especialmente las instituciones eclesiásticas y 
ONG’s tienen a su cargo internados en el área rural del 
país, donde albergan a estudiantes de las zonas aledañas 
y se preocupan por su higiene. Posiblemente un esquema 
de financiamiento viabilizaría la implementación de STS 
en dichas instituciones.

Especialmente las 
instituciones	eclesiásticas	y	
ONG’s	tienen	a	su	cargo

internados en el área
rural	del	país,	donde	albergan
a	estudiantes	de	las	zonas
aledañas y se preocupan

por su higiene.

33 Ah = amperio hora.
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Figura Nº 15. Infraestructuras sociales con STS 
implementados por tipo de institución contraparte
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

En relación al tipo de establecimiento que ha requerido 
sistemas termosolares durante la segunda fase de EnDev, las 
unidades educativas representan el 58% del total, seguidas 
por los centros de salud, que llegaron al 34%. Únicamente 
el 8% de los establecimientos equipados con sistemas 
termosolares son los centros comunitarios (ver figura 16).

Figura Nº 16. Requerimiento de STS por tipo de 
infraestructura social
 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

7.3.2.	 Características	técnicas

En semejanza a los sistemas fotovoltaicos, también los 
sistemas termosolares (STS) han sido clasificados para 
posteriormente hacer un análisis más claro en cuanto a 

la tecnología se refiere. El criterio de la clasificación es 
la capacidad de almacenamiento de agua caliente en los 
termotanques, tal como verá en el cuadro N° 8.

Con el propósito de comprender la nomenclatura de 
la clasificación contenida en el cuadro y sin detenerse 
en detalles técnicos, “EIS” ha recurrido a dos tipos de 
sistemas termosolares, los que se diferencian por la forma 
en que están construidos los colectores (cuadro N° 7):

a) Los de placa plana con tubos de cobre, que a su vez se 
subdividen en dos clases, dependiendo las formas distintas 
de funcionamiento y b) los de tubos de vidrio al vacío.

Cuadro Nº 7.  Nomenclatura de la clasificación de STS

Nomenclatura Colector
Funcionamiento 
(Transferencia de 

calor)

CPA
Placa plana con 
tubos de cobre, 
anticongelante.

Indirecta, con 
mezcla de agua y 
anticongelante.

CPD
Placa plana con 
tubos de cobre, 
directo.

Directa, sin mezcla de 
agua y anticongelante.

CTV Tubos de vidrio 
al vacío.

Directa, sin mezcla de 
agua y anticongelante.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Cuadro Nº 8. Clasificación y cantidad de STS instalados 
según la capacidad del termo tanque

Tecnología
Capacidad del 
termo tanque 
solar en litros

C [L]

STS

Colectores 
de placa 

plana

Colectores 
de tubos 

de vidrio al 
vacío

N° %

CPA 100; 
CPD 100 CTV 100 C ≤ 100 L 17 20,7

CPA 200; 
CPD 200 CTV 200 100 L < C ≤ 200 L 39 47,6

CPA 300; 
CPD 300 CTV 300 200 L < C ≤ 300 L 18 22,0

CPA 400; 
CPD 400 CTV 400 300 L < C ≤ 400 L 7 8,5

CPA XL; 
CPD XL CTV XL C > 400 L 1 1,2

TOTAL 82 100

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

La clasificación realizada ayuda a reconocer que la mayoría de 
los proyectos implementados (47,6%) tiene un termo tanque 
mayor a 100 litros y menor o igual a 200 litros de capacidad. Esta 
cantidad de agua caliente sirve para alrededor de once duchas 
diarias34 de cinco minutos de duración cada una de ellas. 

En segundo y tercer lugar de la demanda están los STS de 
300 litros y de 100 litros de capacidad con 22% y 20,7% 
respectivamente.

Los sistemas termosolares con tanques de capacidad igual a 
400 litros, fueron instalados en menor cantidad (8,5% del total) 
y sólo un STS con capacidad mayor a 400 litros fue instalado.
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34 Supuestos: Cada ducha de cinco minutos consume 30 litros de agua. En cada ducha se mezcla agua caliente del termo tanque con agua fría para 
obtener una temperatura agradable.
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7.4. Instalación y entrega
 
Antes de la instalación del sistema, la empresa 
encargada coordinaba con la institución contraparte la 
implementación de los proyectos.

Una de las tareas más importantes fue verificar en el lugar, 
para saber si las condiciones estaban óptimas. Es decir, si 
los requisitos para proceder con el trabajo de instalación 
se cumplieron en todos los establecimientos beneficiados. 
Muchas veces faltaba concluir en un establecimiento, por 
ejemplo, la conexión entre la fuente de agua y el tanque 
de almacenamiento de agua, a pesar que la infraestructura 
para las duchas estaba terminada. En el presente ejemplo, 
no fue conveniente instalar el STS porque no se contaba 

con agua para verificar su buen funcionamiento o posibles 
fallas de instalación. Igualmente se confirmaba si la 
accesibilidad a todas las comunidades estaba garantizada.

Una vez satisfechos todos los requerimientos, la empresa 
instaladora procedía al trabajo de instalación. Al concluir 
el trabajo, se levantaba un acta de recepción y firmaban 
las partes involucradas: el financiador, el responsable 
del establecimiento y la empresa. Esta acta sirve como 
constancia del trabajo realizado y la entrega del sistema 
solar en buenas condiciones de funcionamiento al 
establecimiento beneficiado (ver figuras N° 17 y 18).

Figura Nº 17. Acta de entrega de un STS en la Comunidad Cañaviri, Municipio de Umala.

Fuente: Archivo EnDev Bolivia, 2015.
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7.5. Capacitación
Una vez realizada la entrega, la empresa procede a 
la capacitación de los usuarios para la operación y 
mantenimiento preventivo del sistema solar. Se trata 
de una medida que contribuye a la sostenibilidad 
del proyecto, pues los usuarios capacitados están en 
condiciones de aprovechar las ventajas de la tecnología 
durante la vida útil de los equipos. Se ha dado el caso 

de que algunos financiadores no gubernamentales han 
firmado un contrato de mantenimiento con las empresas 
instaladoras.

Para la constancia de esta capacitación se entregaba un 
acta, donde firmaban las partes involucradas (ver figura 
N° 19).

Figura Nº 18.  Acta de entrega de un SFV en el Municipio de San Juan.

Fuente: Archivo EnDev Bolivia, 2015.
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7.6.	 Garantía
Finalmente, fue indispensable que la empresa instaladora 
entregara al establecimiento beneficiario un documento 
de garantía del sistema contra fallas de fabricación e 
instalación, de al menos 1 año. (ver figura N° 20).

Los datos de la empresa, como dirección y número 
telefónico debían ser dados a conocer a los responsables 
del establecimiento beneficiario, de tal manera que 
la empresa pudiera ser contactada ante cualquier 
eventualidad.

Figura Nº 19. Acta de capacitación sobre el uso y mantenimiento de un STS

Fuente: Archivo EnDev Bolivia, 2015.
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Fuente: Archivo EnDev Bolivia, 2015.

Figura Nº 20.  Certificado de garantía de instalación por parte de una empresa
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Fuente: EnDev Bolivia, 2015. * Gestión 2009 comprende 4 meses, de septiembre a diciembre.

8. Evaluación

Antes de ingresar en el análisis y evaluación de 
resultados, es importante resaltar que la planificación 
de metas anuales en el ámbito social es una tarea poco 
sencilla, tomando en cuenta que varios factores están 
fuera del alcance de la UdT “EIS”, como por ejemplo, el 
cumplimiento de plazos en los procesos administrativos 
municipales. Por lo tanto, el logro de metas requiere 
de mucho esfuerzo de seguimiento a los actores 
involucrados y de otras actividades como se verá en el 
capítulo 12 “Conclusiones y recomendaciones”.

8.1.	 Planificación	de	metas	y	resultados
Las metas anuales fueron fijadas en función a las 
gestiones que la UdT “EIS” realizó previamente con las 
municipalidades y el sector privado, tal vez con una visión 
optimista de lo que se lograría y sin aplicar ningún análisis 
de riesgo al no estar concretas las gestiones.

Durante la fase II de EnDev, la implementación de sistemas 
solares en infraestructuras sociales alcanzó en promedio el 
54% de lo planificado. El detalle de cumplimiento de metas 
por gestión anual puede apreciarse en la figura N° 21.

Figura Nº 21. Infraestructuras sociales planificadas e implementadas durante la fase II de EnDev

De la gestión 2009 (último cuatrimestre) a la gestión 
2012 se aplicó paralelamente las estrategias E1 (Gestión 
de “EIS”) y E2 (Participación de empresas)35. Las gestiones 
2013 y 2014 se desarrollaron exclusivamente con la 
estrategia E3 (“cero” cofinanciamiento)36. Existieron años 
que presentaron altos porcentajes de cumplimiento, 
como en 2011 y 2012, con el 96% y 88% respectivamente. 
Claramente se percibe que el cambio de estrategia, 
que implicó la suspensión del cofinanciamiento a las 
instituciones contraparte, tuvo como consecuencia una 
caída notoria en el cumplimiento de metas, del 88% en el 
año 2012 al 21% el 2013.

En estas últimas cifras se reflejan los esfuerzos realizados 
y el tiempo empleado por “EIS” para convencer a las 
instituciones contraparte para que inviertan el 100% de 
los costos de implementación de los proyectos. Esfuerzos 
que requirieron presentar argumentos válidos y sobre 

todo tiempo para socializar la nueva estrategia (E3) hasta 
que dieran los primeros frutos.

Entre los argumentos manejados se citan: 1) el 
cofinanciamiento ofrecido por EnDev en el pasado no 
garantiza la sostenibilidad de las intervenciones; 2) siendo 
conscientes de aportar el 100% del costo de la tecnología, 
los actores municipales sienten mayor apropiación de la 
tecnología; 3) el asesoramiento técnico, elaboración del 
proyecto más el seguimiento al proceso de instalación, tiene 
un valor económico, que representa el aporte de EnDev.

Según los resultados obtenidos por estrategia, en las 
primeras etapas (E1 y E2) se atendió a 152 infraestructuras 
sociales37. Es decir, al 87% de toda la fase II de EnDev 
(ver figura N° 22); un promedio de 46 establecimientos38 
por año (33 instituciones de la estrategia E1; y 13 de la 
estrategia E2). En la estrategia E3 (segunda etapa) se 

35 Ver capítulo 6.1.1. “Primera estrategias (E1): Gestión de Energía para Infraestructura Social” y capítulo 6.1.2. “Segunda estrategia (E2): Participación 
    de empresas”.
36 Ver capítulo 6.1.3. “Tercera estrategia (E3): “cero” cofinanciamiento”.
37 En la figura N° 21 se representa 150 proyectos implementados entre 2009 y 2012; sin embargo, dos proyectos implementados en 2013 pertenecen 
    a la estrategia E1 y no pudieron ser contabilizados en 2012 debido a retrasos en la instalación de los sistemas.
38 152 IS repartidas en partes iguales en 3 años y 4 meses.
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logró atender a 23 infraestructuras39 (13%) en dos años. Comparando ambas etapas, se podría afirmar que en la primera 
se avanzó al “cuádruple de velocidad”40 de la segunda.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. E1=1ª estrategia, E2=2ª estrategia y E3=3ª estrategia.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

En la figura N° 22 llama la atención que la mayor cantidad 
de establecimientos sociales equipados con sistemas 
solares corresponden notoriamente a las unidades 
educativas en la estrategia E1 con 94 establecimientos. 
Mientras que en la estrategia E2 se llegó a 19 
establecimientos y únicamente a 9 en la estrategia E3. 
En todo el periodo EnDev II, las unidades educativas 
representan el 70% (122 de 175) de las infraestructuras 
beneficiadas, los centros de salud el 26% y los centros 
comunitarios el 4%.

Centros educativos

En la estrategia E1, de las 94 unidades educativas 
(casi 70%), más establecimientos requirieron ser 

equipados con sistemas fotovoltaicos (59) que con 
sistemas termosolares (35) (ver figura N° 23). Al unir 
la estrategia E2 a la E1 (juntas hacen la primera etapa), 
la diferencia es aún más notoria, pues se obtiene 114% 
más41 requerimientos de energía fotovoltaica que 
termosolar.

Estas cifras muestran, en primer lugar, de la clara 
demanda de los centros educativos por acceso a energía 
y en segundo lugar, de la preferencia por la energía 
fotovoltaica que tiene este tipo de infraestructura 
social.

Figura Nº 22.  Comparación de resultados: establecimientos beneficiados por tipo de estrategia

Figura Nº 23.  Unidades educativas beneficiadas por estrategia y tipo de tecnología
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CONFINAMIENTO/
ASISTENCIA TÉCNICA

ASISTENCIA TÉCNICACOFINANCIAMIENTO

77 SFV

E1 = 94

E2 = 19

E3 = 9

45 STS59

18

0

35

1 9

39 Por las razones expuestas en la Nota al pie N° 37, en la figura N° 21 se representa 25 proyectos implementados, dos de los cuales no 
     pertenecen a la estrategia E3.
40 46 IS por año en la primera etapa versus 11,5 (=23/2) por año en la segunda etapa, da por resultado cuatro veces más ejecución.
41 SFV: 59+18=77; STS: 35+1=36. Diferencia: 77-36=41. Diferencia porcentual: 41/36=114%.
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Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. E1=estrategia 1, E2=estrategia 2. (*) Componentes FV donados por USAID.

8.1.1.	 Estrategias	 E1	 (Gestión	 de	 “EIS”)	 y	 E2	
(Participación	de	empresas)	–primera	etapa–

Como se indicó anteriormente, estas dos estrategias 
fueron aplicadas de forma paralela desde el inicio de 
EnDev, (fase II) hasta diciembre de 2012 y se llegó a 
beneficiar a 152 infraestructuras sociales, equivalentes al 
87% del total.

En ambas estrategias, la gestión de “EIS” (estrategia E1) implicó 
la implementación de tecnología solar en 110 Infraestructuras 
sociales, representando el 72% de las 152 Infraestructuras 

sociales beneficiadas. Las empresas participaron en 42 
Infraestructuras (estrategia E2), o en el 28% del total de 
establecimientos beneficiados (ver figura 24).

Estas cifras significan que las empresas participaron con la 
implementación de sistemas solares en dos de cada siete 
infraestructuras beneficiadas, lo cual refleja la motivación 
que tuvieron las empresas en aportar al cumplimiento de 
metas de “EIS”.

También es importante resaltar el reducido universo 
de empresas comerciales bolivianas que trabajan en 
el ámbito de la instalación de sistemas solares. En este 
escenario, la UdT “EIS” trabajó con dos empresas en el 
rubro fotovoltaico y con cinco en el rubro termosolar42.

Es interesante reconocer en las figuras N° 25 y 26, que 
únicamente dos empresas participaron en la estrategia 
E2, donde ellas se movilizaban para conseguir proyectos 
y hacerlos aprobar con la UdT “EIS”. Estas son la EMPRESA 

1 con instalación de sistemas fotovoltaicos (SFV) y la 
EMPRESA 3 instalando sistemas termosolares (STS).

La participación de la EMPRESA 1 con los SFV es destacada 
cubriendo el 37% de las infraestructuras. Llama la atención 
que en la segunda etapa, donde se aplicó la estrategia E3 
de “cero” cofinanciamiento, no llegó a realizarse ningún 
proyecto fotovoltaico.

De la misma manera, en el rubro termosolar, la EMPRESA 

Figura Nº 24. Infraestructuras sociales beneficiadas – estrategias E1 y E2

Figura Nº 25. Proyectos fotovoltaicos implementados por empresas instaladoras, estrategias E1 y E2

42 Las empresas del rubro termosolar trabajan también con sistemas fotovoltaicos, sin embargo, se adjudicaron exclusivamente los proyectos 
     termosolares. Por el contrario, las del rubro fotovoltaico se especializaron en ésta tecnología.

152

COFINANCIAMIENTO/
ASISTENCIA TÉCNICA

COFINANCIAMIENTO

110 = 72%

42 = 28%

31 Centro de Salud
8 Centro Comunitario

94

18
13 19 18

97

36 E2

37%

32% 31%

61 E1

0

31

0

36

0

30



46

3 es la única que ha participado con la instalación de STS 
en seis infraestructuras con la estrategia E2. Se considera 
que las instalaciones de STS realizadas por dicha empresa 

con la estrategia E1, la EMPRESA 3 logró instalar en casi 
la mitad (47%) de las 55 infraestructuras beneficiadas en 
esta etapa.

Figura Nº 26. Proyectos termosolares implementados por empresas instaladoras, estrategias E1 y E2

Figura Nº 27. Infraestructuras sociales beneficiadas con STS – estrategia E3 por empresa instaladora

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. E1=estrategia 1, E2=estrategia 2.

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. E3=estrategia 3.

8.1.2.	 Estrategia	E3	(“cero”	cofinanciamiento)	
–segunda	etapa–

Las dos estrategias (E1 y E2) aplicadas hasta diciembre 
de 2012 tuvieron que ser reemplazadas por una que 
contemplara el apoyo a las instituciones contraparte, 
únicamente con asistencia técnica y capacitación. La 
decisión fue realizada desde la oficina central de EnDev 
en Alemania, como una medida para fortalecer la 
sostenibilidad del financiamiento de sistemas solares, en 
vista de la futura ausencia del proyecto EnDev.

Esta estrategia (E3) indujo a la UdT “EIS” a intensificar 
las alianzas con los tomadores de decisión, como los 
Directores Distritales de Educación y los Directores de 
Salud de los SEDES43 (ver figura N° 4). Estos actores son 
clave para impulsar la aprobación de los proyectos en las 
Municipalidades y por ende la inscripción de los recursos 
necesarios en el POA Municipal.

55
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00 000
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43 SEDES: Servicio Departamental de Salud.
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Figura Nº 28.  Municipios con proyectos solares implementados por estrategia 

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

En la figura N° 28 se observa que con la estrategia E3 
se pudo implementar proyectos solares en apenas 3 
Municipios en dos años, mientras que con las estrategias 
E1 y E2 se abarcó 8 y 6 Municipios respectivamente cada 
2 años44. 

De la comparación previa puede interpretarse que 
la estrategia E3 de “cero” cofinanciamiento requiere 
tiempo para adquirir el “ritmo” de la estrategia E1, 
que sí contempla un porcentaje de cofinanciamiento; 
puesto que con el cambio de estrategia disminuyó la 
respuesta de los municipios a casi un tercio. Como la 
suspensión del cofinanciamiento “anuló” la participación 
de las empresas (estrategia E2), puede afirmarse que la 
respuesta municipal se redujo a casi una quinta parte.

8.2.	 Debilidades	y	fortalezas	de	las	
estrategias
8.2.1.	 Estrategias	E1	(Gestión	de	“EIS”)	y	E2	
(Participación	de	empresas)	–primera	etapa–

Una de las grandes fortalezas de ambas estrategias fue 
su complementariedad; es decir que, mientras “EIS” 
gestionaba proyectos solares para las instituciones 
contraparte abriendo opciones de mercado a las 
empresas, éstas motivadas por poder presentar 
proyectos a “EIS” –por propia gestión–, difundían la 
oferta concretizando proyectos y contribuyendo al 
logro de objetivos.

Otra fortaleza que puede reconocerse, es el contacto 
estrecho entre “EIS”, los beneficiarios y las empresas; 
que conducían a un mejor conocimiento de las 
necesidades de los beneficiarios.

Otro aspecto positivo (aunque no propiamente de las 
estrategias) fue la flexibilidad de realizar actividades 
impulsoras como “Las Olimpiadas del Saber”45.

Entre las posibles debilidades figura la dificultad 
de reconocer si las empresas efectivamente han 
verificado el cumplimiento de requisitos para la 
implementación de proyectos, porque muchas veces 
“EIS” no verificó la totalidad de infraestructuras, 
especialmente por razones logísticas.

Otra debilidad está referida a que el cofinanciamiento 
puede distorsionar el mercado si es aplicado en forma 
indefinida. La idea de un subsidio es impulsar un 
mercado, incentivando a las primeras empresas a en 
asumir riesgos con los productos, hasta que el público 
o consumidores estén dispuestos a pagar mayor 
precio por la tecnología.

8.2.2.	 Estrategia	E3	(“cero”	cofinanciamiento)	
–segunda	etapa–

Entre las fortalezas de la estrategia figura la oportunidad 
de los financiadores de impulsar la “apropiación” de la 
tecnología entre los beneficiarios, porque invertían el 
100% de los costos del proyecto.

Otra de las fortalezas es que la estrategia impulsó a 
concretar nuevas alianzas con autoridades de mayor 
influencia en la toma de decisiones, al 
momento de definir el alcance 
y fuente de financiamiento 
de los proyectos.

Una de las grandes 
debilidades de la 
estrategia es que 
no  se consideró 
una “transición” 
en su 
implementación, 
que prepare a los 
financiadores a 
las nuevas “reglas 
de juego”. Esto 
se reconoce en la 
exposición que viene 
a continuación.

Los resultados alcanzados 
con esta estrategia no demuestran 
a cabalidad las gestiones emprendidas por la UdT 
“EIS”, por un lado en el Departamento de Oruro con 
la Dirección Departamental de Educación (DDE) y 
con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y, por 
otro, en el Departamento de Potosí con el Servicio 
Departamental de Salud (SEDES), con el fin de continuar 
implementando proyectos solares en infraestructuras 
sociales.

Una de las grandes
fortalezas fue la

complementariedad.
“EIS” gestionaba proyectos

solares para las
instituciones contraparte,

abriendo opciones
de mercado

a las empresas y 
éstas difundían la oferta de 

EnDev.
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27

11%
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44 Estrategia E1: 14 municipios en 3 años y 4 meses equivale a 8 municipios cada 2 años. Estrategia E2: 10 municipios en 3 años y 4 meses equivale a 6 
     municipios cada 2 años.
45 El Anexo B contiene una explicación detallada sobre este evento.
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Oruro

En el departamento de Oruro, gracias al apoyo de la 
DDE, se logró difundir la nueva oferta de “EIS” a 16 de 
los 20 Directores Distritales de Educación46 rurales y 
gracias al apoyo de SEDES Oruro, se llegó a los jefes 
médicos de las seis redes de salud47 del Departamento. 
Como resultado se obtuvo el interés de ambos sectores 
para cubrir la demanda de agua caliente con energía 
solar en 47 unidades educativas (ver cuadro N° 9) y 26 
establecimientos de salud (ver cuadro N° 10).

La UdT “EIS” preparó los respectivos proyectos (ver 

cuadros N° 9 y N° 10) y los socializó ante las autoridades 
municipales con apoyo de las respectivas autoridades 
de educación y salud. Gracias a que las autoridades 
de dos Municipios se involucraron en este propósito, 
se pudo concretizar 11 proyectos termosolares: 9 en 
establecimientos educativos y únicamente 2 en los de 
salud. Representando este logro el 15% de lo proyectado. 
Varios otros municipios manifestaron tener dificultades 
presupuestarias u otra priorización, a pesar del interés 
demostrado inicialmente.

Cuadro Nº 9. Demanda e implementación de STS, sector Educación, Oruro

MUNICIPIO
N° UNIDADES EDUCATIVAS

Proyectado Implementado

Poopó 12 2

Eucaliptus 6 0

Curahuara de Carangas 1 0

Machacamarca 10 7

Chipaya 3 0

Sabaya 8 0

Toledo 7 0

TOTAL 47 9

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

En el sector salud se obtuvo la respuesta más baja a pesar del interés manifestado al inicio. Una de las causas de la baja 
respuesta, se atribuye a la expectativa de las autoridades municipales de recibir apoyo financiero para implementar 
proyectos, pues consideran una buena gestión el “apalancar” sus recursos. Este hecho que salió de manifiesto durante 
la etapa de socialización de los proyectos, prácticamente en todos los municipios.

Gracias a que las 
autoridades de dos

Municipios	se	involucraron	
en	este	propósito,	se	pudo	
concretizar	11	proyectos	

termosolares

46 Son 20 Directores Distritales rurales y 1 Director Distrital urbano. Informe Mensual “EIS” de 3 de abril de 2013.
47 Red Urbana, Red Azanaque, Red Norte, Red Sur, Red Occidente y Red Cuenca Poopó.
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Cuadro Nº 10. Demanda e implementación de STS, sector Salud, Oruro

MUNICIPIO

Requisitos Nro. de Centros de Salud

Conexión 
a agua por 
cañería

Servicio 
regular (todos 
los	días)

Ambientes 
para duchas Proyectado Sub total Implementado

Belén de Andamarca

Si 12 y 24 h/día Si

1

11

0

Choquecota 1 0

Coipasa 1 0

Corque 1 0

Eucaliptus 1 0

La Rivera 1 0

Machacamarca 1 1

Poopó 1 1

Santuario de Quillacas 1 0

Santiago de Huayllamarca 1 0

Turco 1 0

Caracollo

Si
4 CS no 

informan
1 CS: 3 h/día

Si

1

5

0

El Choro 1 0

Pampa Aullagas 1 0

Sabaya 1 0

Salinas de Garci Mendoza 1 0

Challapata

Si 12 y 24 h/día
3 CS no 

informan
4 CS: NO

1

7

0

Chipaya 1 0

San Pedro de Totora 1 0

Soracachi 1 0

Santiago de Andamarca 1 0

Todos Santos 1 0

Toledo 1 0

Huachacollo

Si
1 CS no 
informa

2 CS: ≤ 3 h/día
No

1

3

0

Pazña 1 0

Santiago de Huari 1 0

TOTAL 26 2

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. CS = Centro de Salud.

Potosí

En el Departamento de Potosí, se suscribió un 
convenio con SEDES, cuyas autoridades estuvieron muy 
interesadas en obtener un diagnóstico energético48 de los 
establecimientos de salud a su cargo –alrededor de 550–, 
distribuidas en 10 redes de salud. El diagnóstico debía 
identificar las necesidades de energía eléctrica y agua 
caliente que a la fecha tenían centros y postas de salud.

Dichas necesidades serían cubiertas con la 
implementación de sistemas fotovoltaicos para 
iluminación de ambientes, el funcionamiento de 
equipos y sistemas termosolares para la disposición de 
agua caliente. El financiamiento de los proyectos debía 
proceder de los recursos municipales.

48 Para el diagnóstico, SEDES Potosí hizo llenar los cuestionarios diseñados para obtener los datos relevantes de los establecimientos de salud y “EIS” 
    realizó el análisis de los mismos.
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El diagnóstico arrojó el siguiente resultado: de los 332 
establecimientos analizados50, 99 centros de salud en 22 
municipios del departamento reunían las condiciones para la 
implementación de los sistemas; 29 de ellos no tenían acceso 
a la red eléctrica ni posibilidades de iluminación y 70 reunían 
las condiciones necesarias para la instalación de sistemas 
termosolares para agua caliente.

A partir de dichos resultados, se preparó un proyecto global 
para SEDES, que se socializó en primera instancia ante las 
bases del sector; expuesto dentro del Comité de análisis de 
Información (CAI). Varios directores de salud se interesaron 
en el proyecto, sin embargo no todos acompañaron en las 

gestiones ante las autoridades municipales. El resultado fue 
ninguna implementación de sistemas fotovoltaicos y 17% de 
sistemas termosolares (ver cuadro N° 11).

El bajo cumplimiento puede atribuirse a diferentes causas, 
entre las que resaltan la burocracia, inestabilidad política 
administrativa y la poca comunicación entre autoridades 
involucradas.

Tal como muestra el cuadro N° 12, una cantidad significativa 
de establecimientos de educación (9) y de salud (34) quedaron 
finalmente sin proyectos solares. En esta consideración no se 
toma en cuenta las gestiones que no avanzaron después de la 
socialización.

Cuadro Nº 11.  Proyectos solares planificados e implementados con SEDES Potosí

MUNICIPIO
N°	ESTABLECIMIENTOS	PARA	
SISTEMAS	FOTOVOLTAICOS

N°	ESTABLECIMIENTOS	PARA	
SISTEMAS	TERMOSOLARES

Proyectado Implementado Proyectado Implementado

Arampampa 1 0 1 0

Betanzos 8 0

Caiza D 2 0

Chaquí 1 0

Colcha K 2 0 4 0

Colquechaca 2 0 9 0

Cotagaita 1 0

Esmoruco 2 0

Ocurí 3 0 3 0

Pocoata 5 0 6 0

Puna49 2 12

Ravelo 2 0 1 0

Sacaca 2 0 5 0

Tacobamba 2 0 2 0

Tinguipaya 4 0 2 0

Tomave 6 0

Toro Toro 1 0 5 0

Tupiza 1 0 4 0

Uncía 2 0 1 0

Villazón 2 0

Vitichi 3 0

Yocalla 2 0

TOTAL 29 0 70 12 (17%)

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

49 Durante la socialización en Puna, las autoridades del sector salud, solicitaron ampliar el alcance del proyecto de 2 a 12 centros de salud.
50 332 establecimientos equivalen al 60,3% de la totalidad de centros y postas de salud a cargo del SEDES.
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Cuadro Nº 12. Proyectos gestionados, pero no concretados en Oruro y Potosí

MUNICIPIO
N° UNIDADES EDUCATIVAS

CAUSA DE LA NO CONCRETIZACIÓN
Proyectado Implementado

... DE ORURO

Caracollo 3 (STS) Cambio de autoridades de salud, por lo tanto cambio de prioridades.

Toledo 3 (STS) 1 (STS) Cambio de prioridades a último momento.

Eucaliptus 3 (STS) Ejecutivo municipal prioriza otros proyectos para el sector salud.

... DE POTOSÍ

Pocoata 7 (STS) Inestabilidad político administrativa impidió la aprobación de los 
proyectos.

Chaquí 6 (STS) Ejecutivo municipal prioriza otros proyectos para el sector educación.

Tacobamba 3 (SFV)
5 (STS)

Congelamiento de cuentas retrasó excesivamente autorización del 
concejo municipal.

Tinguipaya 4 (SFV)
2 (STS) Cambio de autoridades de salud.

Ckochas 6 (STS)
Se declaró desierta la primera convocatoria. En la segunda 
convocatoria, a pesar de haberse adjudicado una empresa, asesoría 
legal no viabilizó la firma de contrato.

TOTAL 9 34

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

8.3. Factores externos que 
favorecieron	u	obstaculizaron	las	
estrategias
8.3.1.	 Estrategias	E1	(Gestión	de	“EIS”)	y	E2	
(Participación	de	empresas)	–primera	etapa–

Entre los factores externos que favorecieron ambas 
estrategias, se encuentran:

- El buen momento presupuestario por el que 
pasaron los municipios.

- La buena predisposición y conocimiento de 
procesos administrativos de jóvenes funcionarios 
municipales.

- El involucramiento de autoridades de los sectores 
de educación y salud.

Entre los factores externos que obstaculizaron ambas 
estrategias se citan:

- La burocracia en los municipios, que a veces 
retrasaban excesivamente los procesos 
administrativos.

- El cambio y la rotación del personal municipal.

8.3.2.	 Estrategia	E3	(“cero”	cofinanciamiento)	
–segunda	etapa–

Entre los factores externos que favorecieron la estrategia 
están:

- Ídem capítulo 8.3.1.

Entre los factores externos que obstaculizaron la 
estrategia están:

- Ídem capítulo 8.3.1.
- La mentalidad de lo llamados “tomadores de 

decisión”, de recibir necesariamente un aporte 
económico (cofinanciamiento).
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8.4.	 Planificación	anual	
presupuestaria y costos de 
implementación
Los presupuestos anuales fueron definidos de 
acuerdo a la planificación de metas anuales; es decir, 
considerando las gestiones realizadas por la UdT “EIS” 
con las instituciones contraparte y estimando los 
costos de la tecnología, transporte y mano de obra 
para la instalación.

La planificación anual del presupuesto correspondiente 
a EnDev para cubrir los costos de la tecnología, 

transporte e instalación, se detalla a continuación, de 
manera resumida, por cada gestión en el cuadro N° 
13 y en detalle en el Anexo C. Se reconoce que en la 
gestión 2013 se planificó un monto a pesar del “cero” 
cofinanciamiento. Este monto corresponde a proyectos 
de la gestión 2012, cuya implementación sobrepasó 
la fecha de cierre contable de la gestión y tuvo que 
asignarse el correspondiente monto a la gestión 2013. 

Cuadro Nº 13.  Planificación anual presupuestaria de la UdT “EIS”

GESTIÓN

Planificación

EstrategiaN° Infraestructuras con: Monto
[Bs]SFV STS

2009* 29 18 252.000,00

E1 (Gestión de “EIS”)
y
E2 (Participación de 
empresas)

2010 30 35 393.935,42

2011 28 24 266.427,61

2012 39 18 317.682,24

2013 7 40 69.528,00 E3 (“cero” 
cofinanciamiento)2014 7 49 0,00

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. * Gestión 2009 comprende cuatro meses, de septiembre a diciembre.

En cada gestión se presentaron casos similares.
La implementación y sus costos están representados de 
manera resumida en el cuadro N° 14, donde se muestran 
los aportes de EnDev, de la institución contraparte, de 

otros donantes51 y el costo total de los proyectos. Los 
aportes de EnDev hasta el 2012, son equivalentes al 40% 
del monto total de la tecnología instalada, vale decir, de la 
tecnología, transporte y mano de obra para la instalación. 

Cuadro Nº 14.  Costo de implementación de proyectos solares y aportes monetarios por gestión
 

GESTIÓN

Implementación
Monto	

instituciones
contraparte

[Bs]

Monto
Otros 

donantes
[Bs]

Monto	
Tecnología	
instalada

[Bs]
EstrategiaN° Infraestructuras 

con: EnDev
[Bs]

SFV STS

2009* 6 8 108.117,52 162.176,27 0,00 270.293,79
E1 (Gestión de 
“EIS”)
y
E2 (Participación 
de empresas)

2010 10 26 208.473,40 312.710,09 0,00 521.183,49

2011 40 10 162.707,20 319.051,79 205.779,59 687.538,58

2012 39 11 268.732,77 403.099,16 0,00 671.831,93

2013 2 8 10.266,00 83.279,00 0,00 93.545,00
E3 (“cero” 
cofinanciamiento)

2014 0 15 0,00 161.841,18 0,00 161.841,18

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. *Gestión 2009 comprende 4 meses, de septiembre a diciembre.

El detalle de los costos reales se encuentra en el Anexo D.
Para formarse una idea sobre la efectividad de la 
planificación, el cuadro N° 15 muestra para cada gestión, 

tanto el cumplimiento de metas como el porcentaje del 
monto planificado que fue utilizado para implementar 
proyectos.

51 Se refiere a los proyectos fotovoltaicos implementados en Caranavi, con aporte de USAID con paneles fotovoltaicos y accesorios.
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Cuadro Nº 15. Cumplimiento de metas y montos – UdT “EIS” por gestión

Gestión Cumplimiento de 
metas

Monto	de	
Implementación / 
monto	planificado

Estrategia

2009* 30% 43%

E1 (Gestión de “EIS”)
y
E2 (Participación de 
empresas)

2010 55% 53%

2011 96% 61%

2012 88% 85%

2013 21% 15%
E3 (“cero” 
cofinanciamiento)

2014 27% -

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. * Gestión 2009 comprende cuatro meses, de septiembre a diciembre.

El relativo bajo porcentaje de uso de recursos, se debe 
a las siguientes razones: 1) en cada gestión existieron 
proyectos que concluyeron en la gestión siguiente, por 
lo que los pagos tuvieron que replanificarse, 2) en cada 
gestión se planificaron proyectos con sus respectivos 
montos, que nunca se realizaron por diversas causas.

Llama la atención que en la gestión 2011 se logró el 96% 
de la meta con el 61% del monto planificado. La causa 
radica en la donación de componentes fotovoltaicos 
por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID) para 30 SFV.

8.4.1. Costo por proyecto implementado

Sistemas fotovoltaicos (SFV)

Tal como se mencionó en el cuadro N° 3 del capítulo 8.1, 
durante la fase II de EnDev se logró implementar 100 

sistemas fotovoltaicos en 97 infraestructuras sociales. 
De los 100 SFV, 30 fueron instalados en el Municipio de 
Caranavi gracias a la donación de varios componentes 
que USAID hizo a dicho Municipio. Por este motivo y 
para reflejar los costos de SFV en el mercado nacional, se 
analizan los costos de 70 SFV.

Antes de ingresar a los costos, es necesario explicar 
la nomenclatura utilizada para identificar las distintas 
capacidades de los SFV (ver cuadro N° 16). Cada categoría 
hace referencia a un rango de potencia del panel 
fotovoltaico. El denominativo “SHS” indica “Solar home 
system” (sistema solar familiar).

El cuadro N° 16 muestra la capacidad de las baterías, 
que normalmente acompañan a los paneles y la cantidad 
máxima aproximada52 de focos compactos de 11 vatios de 
potencia, que se suele instalar en cada categoría.

Cuadro Nº 16. Clasificación de sistemas fotovoltaicos según su capacidad
 

Categoría	
SFV

Potencia del panel
P [Wp]

Capacidad de la 
batería	C	[Ah] N° focos 11W Tipo corriente

SHS 50 30 Wp ≤ P ≤ 50 Wp 88 Ah ≤ C ≤ 100 Ah 3 a 4 CC

SHS 100 50 Wp < P ≤ 100 Wp 100 Ah < C ≤ 200 Ah 6 CC

SHS 200 100 Wp < P ≤ 200 Wp 200 Ah < C ≤ 300 Ah 12 CC/AC

SHS 300 200 Wp < P ≤ 300 Wp 300 Ah < C ≤ 500 Ah 18 CC/AC

SHS XL P > 300 Wp C > 500 Ah > 18 CC/AC

Fuente: EnDev Bolivia, 2015. CC: corriente continua; CA: corriente alterna.

Una vez aclarada la nomenclatura de los SFV, el cuadro 
N° 17 muestra el costo y cantidad de SFV que cada una 
de las empresas ha implementado, diferenciando por 
categoría de SFV. La EMPRESA 1 ha provisto SFV de todas 
las categorías, con una participación mayoritaria del 54% 
de los sistemas instalados y con un costo equivalente al 
64% del total. Mientras que la EMPRESA 2 participó con 
el 45% de las instalaciones y representó el 34% de los 
costos. La EMPRESA 3 participó únicamente con el 1% 
de las instalaciones y costos.

Finalmente, el cuadro N° 18 resume los costos promedio 
por empresa y categoría de SFV, que han erogado los 
respectivos financiadores para contar con los SFV 
instalados en las correspondientes infraestructuras 
sociales. Del cuadro se reconoce que los costos 
promedio varían según la empresa, dentro de una misma 
categoría. Esto se debe a que cada empresa maneja sus 
propios precios para los distintos componentes de los 
SFV, de mano de obra para la instalación de los SFV, así 
como para el transporte.

52 Bajo el supuesto que únicamente se instalarán focos, si el requerimiento al SFV es para hacer funcionar otros equipos, entonces se reducirá la 
    cantidad de focos.
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Cuadro Nº 18. Costo promedio de SFV por categoría y empresa
 

Categoría	SFV
COSTO	PROMEDIO	[Bs]

EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

SHS 50 8.283

SHS 100 15.043 10.381 13.086

SHS 200 17.777 11.710

SHS 300 25.242

SHS XL 40.510

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Sistemas termosolares (STS)

Del cuadro N° 3, capítulo 7.1, se rescata que durante la fase 
II de EnDev se implementaron 82 sistemas termosolares 
en 78 infraestructuras sociales.

Como se veía en la figura N° 25 del capítulo 8.1.1. 
“Estrategias E1 (Gestión de “EIS”) y E2 (Participación 
de empresas) –primera etapa–“, la EMPRESA 1 ha 
participado únicamente en la estrategia E2, es decir, a 
través de la oferta directa a la institución contraparte, 

bajo la supervisión de “EIS”. Debe mencionarse también, 
que la EMPRESA 1 participó en varias convocatorias sin 
lograr adjudicarse ningún proyecto, probablemente 
debido al nivel de precios que maneja la empresa.

Cuadro Nº 17.  Costo de implementar SFV y cantidad por categoría y empresa
 

Categoría	
SFV

EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3 Costo 
total
[Bs]

N° SFVCosto
[Bs] N° SFV Costo

[Bs] N° SFV Costo
[Bs] N° SFV

SHS 50 49.701 6 49.701 6

SHS 100 150.431 10 155.717 15 13.086 1 319.234 26

SHS 200 319.985 18 187.368 16 507.353 34

SHS 300 25.242 1 25.242 1

SHS XL 121.529 3 121.529 3

TOTAL 666.888 38 343.085 31 13.086 1 1.023.059 70

% N° 54% 45% 1%

% Costo 65% 34% 1%

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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Cuadro Nº 19. Costo de implementar STS y cantidad por categoría y por empresa
 

Categoría	
STS

EMPRESA	3 EMPRESA	4 EMPRESA	5 EMPRESA	6 EMPRESA	7 Costo 
total
[Bs]

N° STSCosto
[Bs]

N° 
STS

Costo
[Bs]

N° 
STS

Costo
[Bs]

N° 
STS

Costo
[Bs]

N° 
STS

Costo
[Bs]

N° 
STS

CPA100 68.836 6 35.978 4 104.814 10

CPA200 113.981 9 59.888 6 93.215 7 267.084 22

CPA300 104.430 6 59.522 3 27.598 2 191.550 11

CPA400 107.503 5 41.259 2 148.762 7

CPAXL 26.809 1 26.809 1

CPD200 14.095 1 14.095 1

CPD300 82.431 5 82.431 5

CTV100 30.000 3 24.400 4 54.400 7

CTV200 141.944 14 18.180 2 160.124 16

CTV300 25.300 2 25.300 2

TOTAL 424.750 29 223.456 16 120.813 9 238.470 20 67.880 8 1.075.368 82

% N° 35% 20% 11% 24% 10%

% Costo 40% 21% 11% 22% 6%

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

De la misma manera que para los SFV, corresponde explicar 
la nomenclatura utilizada para identificar los distintos 
modelos de los STS. Para tal efecto, ver los cuadros N° 7 y 8 
del capítulo 7.3.2. “Características técnicas”.

Del cuadro N° 19 se observa que tres empresas han 
instalado el 79% de los STS (35%, 20% y 24%) con un costo 
equivalente al 83% (40%, 21% y 22%) del total.

En cuanto a los costos promedio por empresa (ver cuadro 
N° 20), se puede constatar que para los modelos CPA53, 
con excepción de la categoría CPA300, la EMPRESA 4 

presenta los costos más bajos de implementación de STS 
y la EMPRESA 3 los más altos.

No se puede hacer ninguna comparación entre empresas 
para los modelos CPD54, pues únicamente la EMPRESA 6 
instaló este tipo de STS. Sin embargo, se puede constatar 
que su costo se encuentra en el rango de los modelo CPA.

Finalmente, se puede deducir que los modelos CTV55 son 
los más económicos y en comparación con los modelos 
CPA, tienen un menor costo que está aproximadamente 
entre 25% y 45%, según la categoría.

Cuadro Nº 20. Costo promedio de STS por categoría y por empresa
 

Categoría	
STS

COSTO	PROMEDIO	[Bs]
EMPRESA	3 EMPRESA	4 EMPRESA	5 EMPRESA	6 EMPRESA	7

CPA100 11.473 8.995

CPA200 12.665 9.981 13.316

CPA300 17.405 19.841 13.799

CPA400 21.501 20.629

CPAXL 26.809

CPD200 14.095

CPD300 16.486

CTV100 10.000 6.100

CTV200 10.139 9.090

CTV300 12.650

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

53 CPA: Colector de placa plana con tubos de cobre, transmisión de calor indirecta (agua y anticongelante).
54 CPD: Colector de placa plana con tubos de cobre, transmisión de calor directa.
55 CTV: Colector de tubos de vidrio al vacío.
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8.4.2.	 Aporte	de	EnDev	y	las	instituciones	
contraparte

Sistemas fotovoltaicos (SFV)

El costo total de implementar los proyectos fotovoltaicos 
fue cubierto por los aportes tanto de EnDev como de 
cada una de las instituciones contraparte. El 97,5% de los 
aportes de las instituciones contraparte –sin considerar 
las contribuciones menores que hizo el municipio de 
Caranavi para la instalación de SFV debido a la donación de 
varios componentes por parte de USAID– corresponden 
a las municipalidades (ver cuadro N° 21). Únicamente 
el 2,5% de los aportes provinieron de la iglesia. Esta 

proporción habla del extendido conocimiento en los 
gobiernos municipales sobre los beneficios de los SFV.

Sin embargo, haciendo un balance global, el aporte de 
EnDev se mantuvo en 40% y el de las municipalidades en 
60%, lo cual podría interpretarse como si las instituciones 
municipales aún no estarían dispuestas a erogar el 100% 
de los costos de esta tecnología.

Cuadro Nº 21.  Aportes para la implementación de SFV y cantidad por categoría y financiadores 

Categoría	
SFV

ENDEV MUNICIPIO INSTIT. 
ECLESIÁSTICA

TOTAL
Aporte

[Bs] N° SFV Aporte
[Bs] N° SFV Aporte

[Bs] N° SFV

SHS 50 19.880 6 29.820 6 49.701

SHS 100 127.694 26 185.695 25 5.846 1 319.234

SHS 200 202.941 34 294.858 33 9.553 1 507.353

SHS 300 10.097 1 15.145 1 25.242

SHS XL 48.611 3 72.917 3 121.529

TOTAL 409.223 70 598.436 68 15.399 2 1.023.059

Participación	
porcentual

40% 60%       100%

97,5% 2,5% 100%

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

El cuadro N° 22 muestra el aporte promedio que hicieron 
los financiadores por cada categoría de la tecnología 
fotovoltaica. Se reconoce que a mayor potencia del SFV, 
lógicamente mayor es el aporte. Sin embargo existen 

diferencias dentro de una misma categoría tecnológica 
que se deben a los distintos costos que manejan las 
empresas.

Cuadro Nº 22. Aporte promedio para implementar SFV por categoría y financiador

Categoría	
SFV

APORTE	PROMEDIO

ENDEV MUNICIPIO INSTIT. 
ECLESIÁSTICA

SHS 50 3.313 4.970

SHS 100 4.911 7.428 5.846

SHS 200 5.969 8.935 9.553

SHS 300 10.097 15.145

SHS XL 16.204 24.306

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.
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Sistemas termosolares (STS)

La implementación de proyectos termosolares en 
infraestructuras sociales contó con el aporte monetario 
de cuatro tipos de instituciones contraparte. El aporte 
de las municipalidades significó el 83% del total que 
hicieron ellas (ver cuadro N° 23); el de las instituciones 
eclesiásticas alcanzó al 7,6%, mientras que las ONG’s y 
Fundaciones llegaron a aportar el 4,3%. Debe resaltarse 
el aporte que hizo una empresa para concretar proyectos 
termosolares, que representó el 5,1% del total.

Otro dato interesante para resaltar, es el aporte de EnDev, 
que en el balance global se redujo a 31%. Esta cifra se 
debe a la implementación de proyectos termosolares 
con la estrategia de “cero” cofinanciamiento (E3), que 
no se concretizó para proyectos fotovoltaicos.

Por último, en el cuadro N° 24 se pueden apreciar los 

Cuadro Nº 23.  Aportes para la implementación de STS y cantidad por categoría y financiador

Categoría	
STS

ENDEV MUNICIPIO INSTITUCIÓN 
ECLESIÁSTICA

ONG/
FUNDACIÓN EMPRESA

TOTAL
Aporte

[Bs]
N° 
STS

Aporte
[Bs]

N° 
STS

Aporte
[Bs]

N° 
STS

Aporte
[Bs]

N° 
STS

Aporte
[Bs]

N° 
STS

CPA100 41.926 10 48.793 7 14.096 3 104.814

CPA200 105.998 22 140.389 20 11.249 1 9.448 1 267.084

CPA300 76.620 11 72.129 7 19.627 2 8.908 1 14.266 1 191.550

CPA400 59.505 7 40.367 3 37.013 3 11.878 1 148.762

CPAXL 10.724 1 16.086 1 26.809

CPD200 5.638 1 8.457 1 14.095

CPD300 32.972 5 49.458 5 82.431

CTV100 7 54.400 7 54.400

CTV200 16 160.124 16 160.124

CTV300 2 25.300 2 25.300

TOTAL 333.383 82 615.502 69 56.640 5 32.035 3 37.809 5 1.075.368

Participación	
porcentual

31% 69% 100%

83% 7,6% 4,3% 5,1% 100%

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

aportes promedio realizados por las distintas instituciones 
contraparte, con el propósito de implementar proyectos 
termosolares en infraestructuras sociales.

Llama la atención la gran variación de aportes promedio 
en una misma categoría tecnológica, que refleja la 
diferencia en precios que manejan las empresas. Por 

un lado y por otro, las condiciones distintas de acceso a 
las infraestructuras sociales que se plasma en costos de 
transporte y mano de obra distintos para los diferentes 
proyectos.
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Cuadro Nº 24.  Aporte promedio para implementar STS por categoría y financiador
 

Categoría	
STS

APORTE	PROMEDIO
[Bs]

ENDEV MUNICIPIO INSTITUCIÓN 
ECLESIÁSTICA

ONG/
FUNDACIÓN EMPRESA

CPA100 4.193 6.970 4.699

CPA200 4.818 7.019 11.249 9.448

CPA300 6.965 10.304 9.814 8.908 14.266

CPA400 8.501 13.456 12.338 11.878

CPAXL 10.724 16.086

CPD200 5.638 8.457

CPD300 6.594 9.892

CTV100 0 7.771

CTV200 0 10.008

CTV300 0 12.650

Fuente: EnDev Bolivia, 2015.

Dato interesante para 
resaltar, es el aporte de las 

municipalidades, que en el balance 
global se redujo a 31%. Esta cifra 
se debe a la implementación de 
proyectos termosolares con la

estrategia de “cero” 
cofinanciamiento.
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9. Lecciones 
aprendidas
Luego de presentar los resultados y la evaluación de 
proyectos solares fotovoltaicos y térmicos en 175 
infraestructuras sociales, corresponde ahora transmitir 
las experiencias acumuladas por la UdT “EIS” durante 
la fase II, es decir, desde septiembre de 2009 hasta 
diciembre 2014.

La manera en que se ha procedido a rescatar las lecciones 
aprendidas fue de utilizar un esquema56 para cada caso, 
donde se menciona el objetivo de la UdT, la descripción 
de la situación, la lección aprendida, los factores 
estratégicos del éxito o fracaso, la aplicabilidad a otro 
contexto, el resultado, las medidas sugeridas y las buenas 
prácticas. Cabe mencionar que de una lección aprendida 
se obtuvieron más de una buena práctica.

A continuación, se lista las lecciones aprendidas, 
agrupadas en cinco categorías: A) Diseño de proyectos de 
aprovechamiento de la energía solar, B) Organización, C) 
Uso de la tecnología, D) Mantenimiento y E) Capacitación.

A) Diseño de proyectos de aprovechamiento de la 
energía	solar

Lección aprendida 1: No constatar la habilitación de las 
infraestructuras sociales antes de considerar la realización 
del proyecto porque lo conduce al fracaso. Por ejemplo, los 
centros de salud deben estar completamente construidos 
y con la asignación de ítems para el personal médico (ver 
esquema d - Anexo E).

B)	Organización

Lección aprendida 2: A pesar de la falta de asistencia de 
Gobiernos Municipales, la iniciativa de organizarse entre 
docentes de una Unidad Educativa y la Junta Escolar, 
permite a los usuarios aprender a mantener el STS en 
buen estado y, por lo tanto, usar regularmente el agua 
caliente para el beneficio de estudiantes y docentes (ver 
esquema a - Anexo E).

Lección aprendida 3: Aunque el SFV cumple parcialmente 
su función y a pesar de la falta de asistencia económica 
de la institución contraparte, los comunarios lograron 
administrar un fondo para fines de mantenimiento del 
SFV (ver esquema b - Anexo E).

Lección aprendida 4: La clara designación de 
responsabilidades sobre el equipo a un miembro de la 
comunidad y la supervisión interna, permitieron que el 
sistema fotovoltaico permanezca en funcionamiento (ver 
esquema c - Anexo E).

Lección aprendida 5: La desatención a la infraestructura social 
por parte de la Municipalidad y la falta de una organización 
clara de usuarios que defina roles, restan al proyecto toda 
posibilidad de sostenibilidad (ver esquema e - Anexo E).

C)	Uso	de	la	tecnología

Lección aprendida 6: La falta de definición de reglas de 
uso del STS por parte de los usuarios representa un factor 
que resta al proyecto toda posibilidad de sostenibilidad 
(ver esquema e - Anexo E).
 
Lección aprendida 7: La no apropiación de la tecnología 
por miembros de la comunidad impide el logro del 
objetivo (ver esquema f - Anexo E).

D)	Mantenimiento

Lección aprendida 8: La asignación de recursos 
económicos por parte del financiador57 para la compra de 
insumos (agua destilada para la batería) permite que el 
sistema fotovoltaico permanezca en funcionamiento (ver 
esquema c - Anexo E).
 
Lección aprendida 9: La no asignación de recursos por 
parte de la Municipalidad para el mantenimiento del SFV 
impide el logro del objetivo (ver esquema f - Anexo E).

E) Capacitación

Lección aprendida 10: El no reforzar la capacitación sobre 
uso y mantenimiento, representa un factor que resta al 
proyecto toda posibilidad de sostenibilidad (ver esquema 
e - Anexo E).
 
Lección aprendida 11: La falta de conocimiento del 
encargado para mantener el equipo, impide el logro del 
objetivo (ver esquema f - Anexo E).
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56 En el Anexo E se encuentran los esquemas completos, empleados en cada caso.
57 Financiador = Institución contraparte (municipalidad, ONG, institución eclesiástica u otra) que ha financiado 
    en parte o totalmente la implementación de la tecnología solar.
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La implementación de un
proyecto solar implica
llegar más allá de velar
por la buena instalación

de	la	tecnología	y
prever una infraestructura

adecuada para su uso.
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10.	Buenas	prácticas

A partir de los esquemas anteriormente mencionados, se 
rescata las buenas prácticas, que vienen a representar las 
recomendaciones derivadas de cada lección aprendida.

Por lo tanto, las buenas prácticas identificadas por la UdT 
se mencionan a continuación, agrupadas en las mismas 
categorías de las lecciones aprendidas y monitoreo.

A) Diseño de proyectos de aprovechamiento de la energía 
solar. Al momento de encarar el diseño de un proyecto 
destinado a aprovechar el recurso solar, se recomienda:

Buena	práctica	1: Contar con información completa de la 
infraestructura social antes del planteamiento y diseño del 
proyecto. Por ejemplo, la habilitación para el funcionamiento 
en cuanto a infraestructura y personal asignado.

Buena	 práctica	 2: Viabilizar la logística para verificar en 
sitio las condiciones y cumplimiento de requisitos de la 
infraestructura social, antes de elaborar el proyecto.

Buena	 práctica	 3: Verificar el trabajo de recolección de 
información y preparación de proyectos, que presentan las 
empresas instaladoras, cuando éstas realizan el diseño del 
proyecto.

B)	Organización. La implementación de un proyecto solar 
implica llegar más allá de velar por la buena instalación de 
la tecnología y prever una infraestructura adecuada para su 
uso. La implementación con miras de sostenibilidad debe 
evaluar la aplicabilidad de las recomendaciones siguientes, 
referidas a los planificadores del proyecto y al grupo humano 
que se organiza para sacar el mayor provecho a la tecnología:

Buena	práctica	4: Orientar a los usuarios para que conformen 
una organización que defina en forma independiente roles y 
reglas de uso del STS.

Buena	 práctica	 5: Difundir en las Unidades Educativas la 
buena organización realizada entre docentes y junta escolar, 
para mantener en funcionamiento la tecnología solar, que 
va en beneficio de los usuarios de la comunidad.

Buena	 práctica	 6: Institucionalizar la supervisión que 
realizan los comunarios de la organización a sus miembros, 
entorno al cumplimiento de sus tareas.

Buena	 práctica	 7: Aconsejar a financiadores para que la 
responsabilidad de mantenimiento recaiga, en lo posible, en 
un dirigente de la comunidad.

Buena	 práctica	 8: Establecer la delegación de 
responsabilidades del SFV/STS, para el caso de un cambio 
de gestión.

C)	 Uso	 de	 la	 tecnología. No es sobreentendido que la 
tecnología solucione automáticamente la necesidad de 
acceso a energía, que tienen las poblaciones que carecen 
de este servicio. Para el buen uso de la tecnología es 
necesario:

Buena	 práctica	 9: Concientizar a financiadores, 
responsables y usuarios sobre la importancia de llegar 
con el uso de la tecnología solar a todos los miembros 
de la infraestructura social o de la comunidad para que 
más personas valoren los beneficios del SFV/STS y éstos 
puedan ayudar con el mantenimiento del equipo.

Buena	 práctica	 10: Proponer ampliar las opciones de 
uso de la tecnología fotovoltaica a las infraestructuras 
sociales, como el cargar baterías de celulares.

D)	 Mantenimiento. La durabilidad de la tecnología 
depende de los cuidados y mantenimiento que se realice. 
Por este motivo, se recomienda:

Buena	 práctica	 11: Exponer a los financiadores que la 
asignación de recursos para el mantenimiento de los 
sistemas debe asegurarse para cada gestión.

Buena	 práctica	 12: Sensibilizar a las autoridades 
municipales sobre las ventajas y beneficios del proyecto, 
con el fin de que destinen recursos para el mantenimiento 
de la tecnología solar.

Buena	práctica	13: Apoyar a las municipalidades que estén 
dispuestas a asignar recursos para el mantenimiento del 
sistema implementado.

E) Capacitación. Un componente importante que aporta 
a la sostenibilidad de la intervención es la capacitación a 
encargados y usuarios. Se recomienda:

Buena	 práctica	 14: Prever un reforzamiento de la 
capacitación en uso y mantenimiento del STS, entre 6 
meses y 1 año después de la instalación.

Buena	 práctica	 15: Capacitar a un miembro de la 
comunidad, o que la Municipalidad destine técnicos para 
realizar el mantenimiento del equipo.
 
F)	Monitoreo. Para obtener una retroalimentación sobre 
el estado de proyectos, se recomienda:

Buena	práctica	16:	Monitorear proyectos implementados, 
al menos después de un trimestre. 
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11. Conclusiones y 
recomendaciones

Adicionalmente a las lecciones aprendidas, que son 
experiencias o conclusiones particulares extraídas de 
cada proceso de implementación, existen conclusiones 
comunes a varias intervenciones que, por su importancia, 
también merecen ser mencionadas. En este caso no se 
empleó ningún esquema en particular.

De cada una de las conclusiones presentadas, se obtiene 
una o más recomendaciones para aquellas instituciones 
que, de una u otra manera, están involucradas en 
el desarrollo y/o implementación de proyectos de 
aprovechamiento de la energía solar.

a) Sistemas termosolares:

Conclusión 1: Los municipios donde se instalaron 
sistemas termosolares, venciendo dificultades 
técnicas de aprovisionamiento de agua potable y de 
infraestructura, apoyan decididamente con recursos 
para el mantenimiento de los sistemas.

Recomendación 1a: Verificar que las condiciones de 
aprovisionamiento de agua potable y de construcción, 
que las infraestructuras sociales del área rural tienen, 
no representen un impedimento o retraso considerable 
para la implementación del proyecto.

Recomendación 1b: Decidir en qué infraestructuras 
se implementará el proyecto cuando un grupo de 
infraestructuras cumple con las condiciones y otros no; 
de tal manera que no se perjudique a las que son aptas.

Conclusión 2: La participación activa de profesores 
y juntas de padres de familia en la educación de 
los niños para el uso del agua caliente, como parte 
complementaria a la capacitación impartida por las 
empresas instaladoras, contribuye al buen uso y la 
sostenibilidad de los beneficios que brindan los sistemas 
termosolares.

Recomendación 2: En las charlas de difusión del 
proyecto y en las sesiones de capacitación, resaltar 
la importancia de que se involucre la sociedad civil 
en el uso de la tecnología solar, con el fin de lograr la 
sostenibilidad de los beneficios del proyecto.

Conclusión 3: Es muy complejo instalar sistemas 
termosolares en lugares donde no llega la red de 
energía eléctrica, debido a que por la lejanía y difícil 
acceso a las comunidades, las empresas constructoras 
tienen muchas dificultades para ingresar el material de 
construcción para los ambientes de duchas.

Recomendación 3: Evaluar la posibilidad de construir 
ambientes para duchas con material local, como adobe. 
Elegir el tamaño apropiado de sistema termosolar, 
que la construcción resista, cuando las empresas 
constructoras tengan dificultades para ingresar material 
de construcción.

Conclusión 4: La provisión de agua en las infraestructuras 
sociales no siempre está garantizada en épocas de 
estiaje (sequía), lo cual exige mayor cuidado de los 
equipos termosolares.

Recomendación 4: Prever necesariamente la instalación 
de un tanque de almacenamiento adicional de agua, 
para asegurar la provisión de agua al STS.

Conclusión 5: Existen postas de salud con una sola 
enfermera, quien hace con frecuencia visitas a las 
comunidades, por lo que el sistema no es utilizado a 
diario y se evapora la mezcla de agua y anticongelante 
dejando al sistema fuera de servicio.

Recomendación 5: Evaluar el consumo potencial de 
agua caliente y prever la participación de la comunidad 
en el uso del STS, en caso de que el personal de centro de 
salud no ocupe permanentemente el establecimiento.

b) Sistemas fotovoltaicos:

Conclusión 6: El apoyo que brindan los Gobiernos 
Municipales a los establecimientos beneficiarios, 
asignando un personal técnico que los visite 
regularmente y se encargue del mantenimiento de 
los sistemas, resulta importante para alcanzar la 
sostenibilidad de los proyectos.

Recomendación 6: Asegurar el compromiso de los 
Gobiernos Municipales sobre la asignación de un 
personal técnico que cumpla las tareas mencionadas.

Conclusión 7: Varios sistemas fotovoltaicos han dejado 
de ser utilizados porque no fueron reemplazados 
los focos quemados, debido a la ausencia de una 
organización que determine roles y responsabilidades.

Recomendación 7a: Sugerir a los beneficiarios que 
organicen el cobro de un monto por la prestación de 
servicios, p. ej. cargado de baterías de celular, con el 
propósito de tener recursos propios para comprar focos 
nuevos.

Recomendación 7b: Incluir en las especificaciones 
un juego adicional de focos, con el fin de prever la 
sustitución de focos quemados. Este juego adicional debe 
ser administrado por el financiador. 

c)	Gestión	de	proyectos:

Conclusión 8: Involucrar a las empresas en la fase de 
elaboración de proyectos, es decir, cuando se establece 
el contacto con los Gobiernos Municipales apoyándoles 
en la identificación de sus necesidades en el área de 
infraestructura social, es un factor decisivo para el éxito 
de los mismos.

Recomendación 8: Definir claramente las reglas 
de participación de las empresas en cuanto a 
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dimensionamiento y costos de la tecnología, transporte 
e instalación.

Conclusión 9: Las alianzas estratégicas con las Direcciones 
Distritales de Educación tienen como resultado un mayor 
involucramiento de los docentes en el uso y cuidado de 
las tecnologías implementadas; sin embargo, el éxito o 
fracaso depende del Director.

Recomendación 9: Evaluar disponibilidad de tiempo y 
compromiso del Director. En caso positivo, involucrarlo 
en la elaboración del proyecto. En caso negativo, buscar a 
un docente con liderazgo, que impulse la implementación 
del proyecto o dejarlo, si no hay buena predisposición.

Conclusión 10: Las alianzas estratégicas con los Servicios 
Departamentales de Salud apoyaron decididamente la 
participación del personal de salud en la demanda de 
tecnología solar para agua caliente y energía eléctrica; sin 
embargo, el éxito o fracaso depende del involucramiento 
de los Jefes médicos de cada red de salud.

Recomendación 10: Ídem recomendación 9.

Conclusión 11: Cuando hay cambio de autoridades municipales, 
o personal de la infraestructura social, generalmente no 
existe la transmisión de información sobre los proyectos 
solares implementados, quedando las tecnologías solares 
desatendidas y en muchos casos sin funcionar.

Recomendación 11: Dejar una copia de la información 
sobre los proyectos a las autoridades de educación y/o 
salud que apoyaron y lideraron la implementación, 
para que ellos transmitan a las autoridades municipales 
entrantes todo lo concerniente a los proyectos solares.

Conclusión 12: El desconocimiento de las propias 
autoridades municipales sobre el estado de los 
establecimientos sociales y sus requerimientos, impiden 
implementar correctamente las tecnologías o se 
postergue demasiado la implementación.

Recomendación 12: Reunir a las “cabezas” del sector 
de educación y/o salud y a las autoridades municipales 
al momento de dar a conocer la oferta de proyecto y 
cuando se defina el alcance del proyecto.

Conclusión 13: Usuarios y técnicos del municipio, con 
conocimiento sólido en el uso y mantenimiento de los 
sistemas, contribuyen decisivamente para que éstos 
funcionen el periodo establecido de vida útil.

Recomendación 13: Prever y realizar sesiones de 
reforzamiento de capacitación después de cierto tiempo, 
a usuarios y técnicos municipales.

Conclusión 14: El evento “Olimpiadas del Saber” ha 
contribuido a despertar el interés de docentes en las 
energías renovables; y en los estudiantes, el desafío 
de conocer los beneficios y aplicaciones de la energía 
solar, demostrando lo asimilado en ferias exposiciones y 
concursos de conocimientos.

Recomendación 14: En lo posible, realizar actividades 
paralelas que motiven e incentiven a los beneficiarios 
y usuarios en general, a apropiarse de la tecnología 
y a conocer más sobre las energías renovables y las 
tecnologías con el fin de contribuir a la sostenibilidad de 
las intervenciones.

Conclusión 15: La estrategia E3 de “cero” 
cofinanciamiento requirió tiempo para adquirir el 
“ritmo” de la estrategia E1 que sí contemplaba un 
porcentaje de cofinanciamiento; con el cambio de 
estrategia se ralentizó la respuesta de los municipios.

Recomendación 15: Prever un periodo de transición 
cuando se decide hacer un cambio de estrategia, que 
afecta el cofinanciamiento, sobre todo si las instituciones 
contraparte pertenecen al sector público.

Conclusión 16: La planificación regular (anual y/o 
trimestral) de metas y presupuestos para proyectos 
conjuntos con el sector público es demasiado incierta. 
Necesita de permanentes ajustes y cambios en función 
del avance o retroceso que surja en la fase de negociación 
con dicho sector.

Recomendación 16: Hacer seguimiento permanente a 
los procesos del sector público, desde la autorización de 
firma de convenio, pasando por la inscripción de recursos 
en el POA, la convocatoria, calificación, adjudicación, 
contratación, hasta el pago a las empresas adjudicadas.

Prever y 
realizar	sesiones	

de	reforzamiento	de	
capacitación después de 

cierto	tiempo.
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12.  Recomendación 
general

La recomendación general que la UdT “EIS” puede 
transmitir a la institución que decida encaminarse en 
este tipo de proyectos, enfatiza en reconocer entre los 
actores (especialmente financiadores y beneficiarios) 
la(s) persona(s) de mayor predisposición a involucrarse 

en el proyecto e impulsar con ella(s) la realización, 
implementación, capacitación y gestión del buen uso y 
mantenimiento de los equipos. De esta manera, existe 
una buena probabilidad de que el proyecto sea sostenible.
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Para cerrar el presente trabajo de sistematización, es oportuno que algunos de los actores, que intervinieron en 
momentos importantes del desarrollo de la UdT “EIS”, den sus testimonios en representación de tantos otros actores 
que también tuvieron experiencias interesantes que transmitir.

13.		Epílogo

a) “En las clases, ocupamos (el 
sistema fotovoltaico) también para 
ver las películas que necesitamos… 
ver películas educativas…”. Alumna 
de la Unidad Educativa Las Abras, 
Municipio de San Xavier, Santa 
Cruz. (09.2009)

d) “Con las duchas solares, los 
niños en invierno tienen menos 
enfermedades en la piel como 
el rasca rasca.” Prof. René 
Garcia, Internado Srta. Irene 
Vanhaverbecke, Municipio de Caiza 
D, Potosí. (09.2011)

c) “Nosotros ya nos bañamos, antes que 
los niños. ¿Para qué van a inaugurar?”. 
Padre de familia en la Unidad Educativa 
de Tambillo Alto, Municipio de Tupiza, 
Potosí. (10.2010)

f) “El curso de capacitación ha sido 
beneficioso para nosotros… y la 
responsabilidad será plasmar (lo 
compartido) hacia los estudiantes y 
hacia la sociedad, porque en este curso 
se habló de la energía solar”. Prof. 
Policarpio Rojas, Director Distrital de 
Educación del Municipio de Umala, La 
Paz. (06.2013)

b) “Las abuelas del pueblo jamás 
han escuchado la palabra ducha 
y ahora ellas quieren conocer las 
duchas solares, que sus nietos están 
utilizando”. Prof. Federico Mayta 
Chura, Unidad Educativa de la 
Comunidad de Iñacamaya, Municipio 
de Umala, La Paz. (08.2010)

e) “La tormenta hizo caer una rama 
de un árbol sobre el vidrio del colector 
solar y lo ha roto, pero aun así 
continuamos utilizando nuestra ducha 
solar”. Prof. UE Fray José Rossi, El 
Palomar, Municipio de Chaqui, Potosí. 
(10.2012)
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i) Finalmente, algunas anécdotas…

g) “Nos hemos levantado a las cuatro de la mañana para 
llegar a tiempo y participar en la feria Exposición de 
las Olimpiadas del Saber”. Prof. Magdalena Arrascaita, 
Municipio de Ichoca, La Paz. (11.2013)

Las tormentas eléctricas acompañaron algunos de 
nuestros viajes.

No con frecuencia, pero pasó…

h)  “Gracias a la GIZ EnDev Bolivia, las Unidades Educativas 
del Distrito gozan de agua caliente las 24 horas”. Prof. 
Armando Pacheco, Director Distrital de Educación 
Municipio de Machacamarca, Oruro. (10.2014)

En los viajes... ¿Por dónde se continua?

A falta de una lancha… ¡mejor se cruza el río con zapatos!
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¡No está fácil cruzar el río para la flota y luego viene… 
EnDev!

“Algunos paisajes recuerdan a personajes de cine, como 
King Kong”.

“¡ya tenemos ducha solar, ahora podemos pararnos de 
cabeza!”

¡Aquí se necesita poner urgentemente un sistema 
fotovoltaico!
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Empresas	del	rubro	de	energía	solar

 SIE S.A. www.sie-sa.com 

 ENERSOL www.enersol-sa.com 

 Phocos Latin America S.R.L. www.phocos.com 

 SICOSOL www.sicosol.com 

 ENERSOL www.enersol-sa.com 

 CHAMA S.R.L. www.chama.com.bo 

 CASA SOLAR www.casasolar.com.bo 

 BATEBOL S.A. www.batebol.com 

Otras	organizaciones	y/o	instituciones:

EMAS (Escuela Móvil Aguas y Saneamiento Básico) www.emas-international.de/ 

CINER (Centro de Información en Energías Renovables) www.ciner.org 

OMS (Organización Mundial de Salud) www.who.int/countries/bol/en/ 

PROCOSI (Programa de Coordinación en Salud Integral) www.procosi.org.bo/ 

Biblioteca Virtual en Salud Publica – Bolivia http://saludpublica.bvsp.org.bo/ 

Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia www.sns.gov.bo/ 

Centro de Apoyo a la Decisión de Energía Limpia RETScreen International www.retscreen.net/es/home.php

Asociación Boliviana de Energías Renovables www.aber.org.bo/ 

CEDESOL www.cedesol.org 

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas (VMEEA) www.hidrocarburos.gob.bo 
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EnDev	Bolivia	-	Acceso	a	Energía
Av. Los Sauces No. 278 esquina calle 9 de Calacoto
La Paz, Bolivia
T:  591 (2) 2115256 - 2916791
E:  contacto@endev-bolivia.org
I:   www.endev-bolivia.org
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