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Presentación
El Programa Agua para Pequeñas Comunidades, que ejecutará el FPS a partir de esta gestión, se enmarca
en las políticas establecidas por el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. Estas políticas responden a
la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, en la que dice que “el acceso al
agua y saneamiento, constituyen derechos humanos básicos.” En este sentido la ejecución de proyectos del
Programa está orientada a generar condiciones y oportunidades para la realización de estos derechos, en
pequeñas comunidades, reparando con ello situaciones de exclusión y discriminación.
El FPS considera que los proyectos, además de incrementar infraestructura de agua y saneamiento, permiten desarrollar y ampliar capacidades para la gestión tanto de gobiernos municipales, entidades prestadoras
de servicios y la comunidad, en la perspectiva de que los servicios sean sostenibles a partir de las propias
capacidades locales. De ahí la importancia del componente denominado Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional, DESCOM-FI, que se inscribe en la estrategia social del sector.
Para implementar este componente del Programa se recurrirá a servicios de profesionales especializados,
para quienes será un reto conocer la filosofía y enfoque estratégico del derecho de acceso al agua y saneamiento y comprometerse a aportar efectivamente con la ampliación de capacidades locales como resorte
fundamental de desarrollo.
Con estos elementos de referencia, el FPS pone a disposición de las/los ejecutores/as del componente
DESCOM-FI, este instrumento de aplicación. En él encontrarán todos los elementos que les permitirán un
desempeño eficiente, invitándoles a una lectura detenida y a no dudar para hacer las preguntas y aclaraciones que requieran con el personal del FPS, consultando la Estrategia Social elaborada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua y otros documentos producidos por el sector.

Lic. Vladimir Sánchez
DIRECTOR EJECUTIVO DEL FPS
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INTRODUCCIÓN
El instrumento de aplicación de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI), como
parte del Reglamento Operativo (RO) del Programa Agua para Pequeñas Comunidades, incorpora en su
contenido tanto los lineamientos de la estrategia social del sector de agua potable y saneamiento básico en
Bolivia, como del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual, para contribuir al acceso de servicios de
agua y saneamiento con calidad y sostenibles para que bolivianos y bolivianas “vivan bien”.
El presente material otorga a los y las ejecutoras del DESCOM-FI la orientación metodológica y los elementos teórico-conceptuales necesarios para apoyar una mejor implementación de proyectos de agua y/o saneamiento con la participación determinante de la comunidad o población, de las organizaciones de la sociedad
civil y los gobiernos municipales con presencia en los ámbitos de intervención, promoviendo responsabilidad
y obligación social.
Este instrumento profundiza el alcance operativo del ciclo del DESCOM-FI de manera didáctica, integral y secuencial, articulado al componente técnico del ciclo del proyecto de FPS. Especifica claramente los periodos
de ejecución según fases, módulos, las actividades a desarrollar y los resultados a lograr.
Su aplicación y adaptación están en función de las necesidades específicas de la inversión de tangibles
(obra), proyectos de agua y saneamiento, que pueden ser de rehabilitación, ampliación y/o construcción nueva. Asimismo se valora las características de los ámbitos de intervención, tiempo de ejecución de obras de
corta, mediana y mayor duración, el tipo de población dispersa, semi dispersa y concentrada, hasta 10.000
habitantes.
Es fundamental una correcta comprensión de su contenido para alcanzar los resultados esperados. Esto
exige, como requisito básico, que los y las ejecutoras de DESCOM-FI, así como de los equipos de trabajo
del área social y técnica involucrados en la implementación, cuenten con conocimientos y capacidades sobre
estos temas.
En este marco, este instrumento se estructura con el siguiente contenido:
Primera parte: Programa Agua para Pequeñas Comunidades.
Segunda parte: Implementación Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI).
Anexos.
La primera parte enfoca el marco general del Programa Agua para Pequeñas Comunidades, establece
el objetivo y los componentes, grupos meta, ámbitos de intervención y otros aspectos.
Desarrolla el DESCOM-FI dentro del contexto de la estrategia social del sector con los sustentos teóricos y operacionales que respaldan las características del accionar social, complementado con las
Medidas de Valor Agregado (MDVA) propias del Programa.
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Asimismo incluye el ciclo del proyecto del FPS que visualiza al componente técnico y la articulación
del DESCOM-FI al mismo y se expone el ciclo DESCOM-FI en un proyecto de agua y saneamiento del
Programa.
La segunda parte, Implementación Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI),
constituye el tema vital del presente instrumento. Enfoca elementos teóricos esenciales y las metodologías desarrolladas en fases, módulos y actividades que contribuirán a sentar las bases de la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
Esta segunda parte se complementa con una matriz operativa que inserta en cada módulo resultados,
actividades, actores, indicadores, medios de verificación, instrumentos e insumos de apoyo a las actividades.
Los anexos presentan un conjunto de instrumentos que facilitan al ejecutor DESCOM-FI la operacionalización de algunas actividades clave e incorpora insumos para el desarrollo de acciones de asistencia
técnica, acompañamiento social y otros.
Las referencias proporcionadas no limitan el aporte de la experiencia y la creatividad de los y las profesionales sociales ejecutores del DESCOM-FI.
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Programa Agua para
Pequeñas
Comunidades
PRIMERA PARTE

El Programa Agua para Pequeñas Comunidades ejecuta la construcción de infraestructura de agua y saneamiento, diferenciada por tamaño de población en el marco
de sus objetivos y metas, articulando el
Desarrollo Comunitario y el Fortalecimiento
Institucional (DESCOM-FI) en un proceso
integral.
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I. Marco general del Programa
El Programa Agua para Pequeñas Comunidades APPC está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno
alemán, representado por la KFW. Técnicamente está asistido por la GTZ, y ha sido elaborado en base a las experiencias, resultados
y lecciones aprendidas del Programa de Saneamiento Básico para Pequeños Municipios
(PROAGUAS) del BID.
Los proyectos de agua potable y saneamiento básico ejecutados en el marco del Programa APPC,
están conformados por inversiones tangibles
(obras) e intangibles (capacidades humanas
e institucionales). Las mismas están dirigidas al
desarrollo de capacidades institucionales y sociales y se expresan en Medidas de Valor Agregado
(MDVA).
Las Medidas de Valor Agregado (MDVA) son
decisiones y acciones orientadas a generar los
procesos de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI). Procesos
orientados a fortalecer las capacidades y roles
de la comunidad, de las EPSA y del Gobierno
Municipal (GM).
La conjunción entre tangible e intangible de un
proyecto, tiene la finalidad de generar la sostenibilidad de la prestación de servicios básicos de
agua potable y saneamiento básico de una comunidad o población. Incluye a todos los actores y
cubre los aspectos vinculados con la integralidad
de un proyecto: Infraestructura, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional.

1. Objetivo del APPC

2. Componentes del APPC
El Programa APPC tiene cuatro componentes
articulados, que conforman un todo coherente y
completo, con el fin de brindar a las comunidades
un servicio integral y a la vez sostenible. Los componentes son:
(a) Proyectos de agua potable y saneamiento
(b) Desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional de las EPSA
(c) Fortalecimiento institucional del FPS, de los
Gobiernos Municipales y la capacitación de
los proveedores de los servicios.
(d) Gerencia del Programa.
Este Instrumento de Aplicación de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional, presenta
de manera específica el componente (b), dirigido
a los ejecutores del DESCOM-FI para apoyar la
implementación del mismo.

3. Grupo meta del APPC
El grupo meta del Programa está constituido por
las poblaciones comprendidas hasta 10.000 habitantes, quienes se beneficiarán con proyectos de
agua y saneamiento.

4. Actores e instituciones
participantes
La participación integrada y coordinada de los
distintos actores es fundamental para el logro de
los objetivos que plantea el Programa APPC. Ello
fortalecerá las actividades antes y durante la ejecución y en el post proyecto.
El cuadro presenta los distintos grupos de actores
y su rol en el Programa:

“Incrementar la cobertura de servicios sostenibles
de agua y saneamiento, mejorando la calidad y
sostenibilidad de los mismos en poblaciones de
hasta 10.000 habitantes”.
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Órganos rectores: MMAyA, VAPSB
Son responsables de establecer políticas sectoriales, dentro de las cuales será ejecutado el APPC. Definen el concepto y los criterios generales del Programa y aprueban su cartera de proyectos. El MMAyA efectuará el seguimiento
y monitoreo del Programa.

Órgano de fiscalización y control social: APPS
Es responsable de la fiscalización y control social de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
en el marco del APPC.

Entidad ejecutora: FPS
Es responsable de la ejecución del APPC.

Actores institucionales
• EPSA: Es la institución operadora del servicio que puede asumir cualquier modelo de gestión (OTB, CAPyS, Cooperativa u otra forma organizativa que la legislación boliviana contempla). Su función es gerenciar el buen uso y
mantenimiento sostenible del servicio de agua y saneamiento, por encargo de sus usuarios. En el APPC son los
receptores del Fortalecimiento Institucional FI que desarrollarán los ejecutores DESCOM-FI.
• GOBIERNOS MUNICIPALES: Cumplen varias funciones en el ciclo del proyecto y en la operación sostenida del
servicio de agua y saneamiento de las comunidades de su jurisdicción. Sus funciones principales son:
- Patrocinar a la comunidad que desee presentar una solicitud de proyecto, avalada con su firma.
- Comprometer y aportar la contraparte una vez que el proyecto haya sido formulado e incluido en el POA municipal.
- Firmar el Convenio de Transferencia y Financiamiento con las cláusulas referidas al fortalecimiento institucional
de los GM contempladas en el Plan de Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Control Social del FPS.
- Realizar los procesos de adjudicación y contratación de los componentes preinversión, ejecución de obras y
DESCOM-FI, supervisión de obras y DESCOM-FI.
- Apoyar y monitorear a las EPSA de su jurisdicción.
- Enviar a los funcionarios técnicos que corresponda a los eventos de capacitación en temas de proyectos de
agua y saneamiento.
- Cumplir la normativa ambiental en vigencia.
- Transferir la obligación de mantener las obras a la EPSA mediante el Convenio de transferencia del derecho de
uso de los sistemas construidos.
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Actores técnicos
• TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL: Responsable de elaborar los perfiles de proyectos, emitir el
dictamen de viabilidad del proyecto y presentar una primera aproximación de los posibles impactos ambientales.
• TÉCNICO PARA EL ESTUDIO A DISEÑO FINAL: Responsable de elaborar los estudios a diseño final de un proyecto.
• EJECUTOR DE OBRA (Constructor): Responsable de construir la obra de infraestructura.
• SUPERVISOR DE OBRA: Responsable de supervisar la ejecución de la obra de infraestructura.
• EJECUTOR DESCOM-FI: Responsable de realizar el componente de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento
Institucional.
• SUPERVISOR DESCOM-FI: Responsable de supervisar el DESCOM-FI.
• FISCALIZADOR: Técnico del FPS responsable de la fiscalización con apoyo del Gobierno Municipal.

Actores sociales
Beneficiarios: Las comunidades son los actores principales del Programa, entendiéndose por comunidad al conjunto de personas que habitan en un mismo territorio, están unidas por vínculos de vecindad, tienen objetivos vitales
comunes y cuentan al menos con un mínimo de organización.
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II. Desarrollo Comunitario
y Fortalecimiento
Institucional en el Programa
Agua para Pequeñas
Comunidades
1. Desarrollo Comunitario
(DESCOM)
El Desarrollo Comunitario es un conjunto de acciones para el desarrollo de procesos sociales,
procedimientos e instrumentos que promueven la
participación de la comunidad con conocimiento,
la demanda informada y la integración de lo técnico y lo social. Aborda no sólo lo individual y/o
grupal, sino también las estructuras sociales, políticas, económicas, etc. Este enfoque se expresa
en la Estrategia Social de Saneamiento Básico.
A este enfoque se suman los elementos de la
Gestión Político Social desarrollada por el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
PROAPAC1. El Programa moviliza a los actores
del saneamiento básico para incorporar la gestión
integral del recurso hídrico, partiendo de los principios de sostenibilidad, gobernabilidad, democracia y equidad, bajo un enfoque basado en el
trabajo interinstitucional y la sinergia de las potencialidades sectoriales y locales.

• La solidaridad entre los diferentes niveles poblacionales donde se prestan los servicios.

2. Fortalecimiento institucional
El Fortalecimiento institucional de la EPSA es
un conjunto de actividades orientadas a la constitución y estructuración legal y organizativa del
operador de servicios local. Desarrolla procesos
necesarios para la prestación de los servicios y la
definición de funciones y capacitación de los recursos humanos encargados de estos procesos.
En su aplicación en el Programa, el FI es una estrategia de intervención conjunta con las obras físicas y el DESCOM, con el propósito de generar
condiciones sostenibles para la prestación de los
servicios.

3. Elementos para la
implementación del DESCOM-FI
La implementación del DESCOM en el Programa
APPC se enmarca en la Estrategia Social Sectorial y en el Ciclo del Proyecto FPS. Sus elementos
han sido integrados y adaptados para alcanzar el
objetivo del Programa. El gráfico siguiente presenta los elementos para su implementación:
Transversales
Principios del
DESCOM y
Lineamientos del
Programa

La integración de los elementos de la evolución
del enfoque del DESCOM muestra que el mismo
está dirigido a lograr:

DESCOM-FI en el
Programa a APPC

• La corresponsabilidad para la sostenibilidad de
la inversión.
• El acceso universal a servicios de calidad de
agua y saneamiento.
• El pago oportuno de las tarifas, tasas o cuotas.
1

Módulo de gestión político social PROAPAC 2005.
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Monitoreo y
Evaluación
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3.1. Enfoques transversales
Las transversales de género, generacional, interculturalidad y gestión integral de recursos hídricos (GIRH)
se expresan en el APPC en la implementación del DESCOM-FI en el ciclo del proyecto FPS.

Transversales Aplicadas en la Implementación
del DESCOM-FI

Elementos del DESCOM
Enfoques Transversales

INTERCULTURALIDAD
Permite a las personas conocerse,
aceptarse, respetarse, tolerarse en las
interacciones que genera el DESCOM
en medio de la diversidad de culturas y
valores.

Transversales

EQUIDAD DE GÉNERO
Incorpora a las necesidades e intereses de mujeres y hombres en todas
las actividades del DESCOM.

GENERACIONAL
Considera las necesidades específicas
de niñas y niños, adolescentes, jovenes
y adultos mayores y promueve su reconocimiento como actores del desarrollo,
gestando acciones para su participación
y empoderamiento.
MEDIO AMBIENTE
Considera en todas las actividades del
DESCOM, el uso adecuado, y eficiente
conservación, protección, mejoramiento
del medio ambiente, los recursos naturales y los servicios que se prestan.

Fuente: Lineamientos orientadores para la implementación del Desarrollo Comunitario en el sector de saneamiento
básico en Bolivia, Viceministerio de Servicios Básicos, 2008.

En la transversal de interculturalidad el
DESCOM-FI debe tomar en cuenta los procesos
y actitudes de las culturas que interactúan en
cada comunidad, asegurando que las personas
se respeten, toleren y acepten, y facilitando su
participación en el marco de objetivos comunes.

El respeto a los usos y costumbres de las distintas culturas orientará la planificación y ejecución
de actividades.
La transversal de equidad de género implica un
compromiso al momento de diseñar y ejecutar las
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actividades, para asegurar que los intereses y necesidades tanto de las mujeres como de los hombres, sean integrados en la implementación para
que se beneficien equitativamente del proyecto
evitando que la desigualdad se perpetúe.
La transversal generacional apunta a responder
a necesidades e intereses específicos y a mejorar
capacidades diferenciadas de las distintas generaciones que habitan en la comunidad. La siguiente tabla servirá de referencia para determinar los
grupos etáreos a efectos de aplicar el enfoque generacional.
GRUPO
POBLACIONAL

EDAD

Niños/as

5 a 14 años

Jóvenes

15 a 23 años

Adultos hombres y mujeres

De 24 a 64 años

Hombres y mujeres de la tercera edad

65 años en adelante

Fuente: Lineamientos orientadores para el DESCOM
en el sector de saneamiento básico en Bolivia

La transversalización ambiental en nuestros
proyectos, significa incorporar el enfoque del
medio ambiente en todos los procesos de toma
de desiciones, en todos los niveles administrativos, en todas las áreas y todas las etapas de
desarrollo de los proyectos, servicios y cultura
organizacional, de forma tal que la responsabilidad ambiental sea integrada desde el diseño e
implementación, y que sus servicios tomen en
consideración las variables ambientales para
evitar, prevenir o mitigar los impactos negativos
hacia al ambiente.
Es tener conciencia que, para el desarrollo económico y social, se debe garantizar un medio ambiente sano, condición requerida para mejorar la
calidad de vida. Generar acciones que contribuyan al empoderamiento de los habitantes por el
respeto a la naturaleza y su deber de conservarla
20

como elemento esencial para el sostenimiento de
la vida.
Porque la incorporación de aspectos ambientales
en la toma de decisiones a cualquier escala, sea
en grandes proyectos o pequeños nos permite
valorar el medio ambiente y sus servicios como
base de la sostenibilidad.
Porque la transversalización ambiental significa
un compromiso con la construcción de instituciones con prácticas y servicios que promuevan y
garanticen un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante un uso racional de los
recursos naturales, sin comprometer las opciones
que necesitarán las futuras generaciones para su
progreso social y económico.
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del FPS
orienta los procesos y procedimientos ambientales a través de la distribución de los recursos, la
asignación de responsabilidades y la evaluación
continua de las prácticas, procedimientos, procesos y cumplimiento de la legislación ambiental vigente en nuestro país.
El SGA incluye la estructura organizativa, la planificación, las responsabilidades, los procesos y
procedimientos y los recursos para desarrollar,
implementar, realizar, revisar, evaluar y mantener
la política ambiental en la institución.
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Sistema de Gestión
Ambiental del FPS

1. Política ambiental

5. Revisión
5.1. Compromiso de parte
de la Dirección ejecutiva
5.2. Estrategia
de negociación y
competencias

2. Planificación
2.1. Aspectos ambientales
2.2. Requisitos legalesnormas
2.3. Metas, objetivos, etc.

MEJORA
CONTINUA

4. Verificación
4.1. Monitoreo y seguimiento
4.2. Evaluación del
cumplimiento de la norma
4.3. Acciones correctivas y de
prevención
4.4. Control de registros (SAP)
4.5. Auditoría ambiental
interna

3. Implementación y
operación
3.1. Recursos, competencias,
funciones, responsabilidades
y toma de conciencia
3.2. Comunicación
3.3. Control de operaciones
3.4. Control de documentación

3.2 Ejes de acción del DESCOM y Medidas de Valor Agregado del DESCOM-FI en el APPC
En el marco de la estrategia social del sector de saneamiento básico, los ejes de acción son los procesos
que el DESCOM debe incorporar de manera integral en su desarrollo en las comunidades o poblaciones. En
el gráfico siguiente se especifican los mismos.
Ejes de acción del DESCOM

Elementos del DESCOM
Ejes de acción

GESTIÓN SOCIAL PARTICIPATIVA
Capacidad que tienen las comunidades mediante las organizaciones
sociales, las autoridades públicas y los operadores para desarrollar
servicios de agua y saneamiento en forma integral y sostenible.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS
Aborda el conflicto desde un enfoque constructivo.

Ejes de acción

EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL/SALUD E HIGIENE
Ligada a un proceso de aprendizaje que promueve un proceso interno de cambio en las personas hacia comportamientos saludables en relación al uso y efecto de los servicios de
agua y/o saneamiento.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
No sólo implica aprender conceptos, sino que exige el desarrollo de destrezas actitudes y cualidades para practicar
la capacidad adecuadamente.

COMUNICACIÓN
Se concentra en apoyar y facilitar la difusión y aplicaciones
del DESCOM y se traduce en una estrategia que tenga como
destinatarios tanto a los ejecutores del DESCOM como a la
totalidad de los actores implicados.
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En este contexto, la implementación de las
MDVA’s debe considerar las características socio-culturales de la comunidad donde se ejecuta
el proyecto.

La integración de los principios y ejes de acción del
DESCOM y las MDVA del APPC se expresa en:
•

Entre las principales MDVA´s destacan las siguientes:
• Toma de decisiones relativas al proyecto que
afectan el “bien común” del conjunto de habitantes de manera democrática, participativa y
vinculante, mediante asambleas generales de
la comunidad.
• Certificación de satisfacción y conformidad
con la ejecución de ciertas etapas clave del
proyecto mediante la firma de actas oficiales.

•

•

•

• Fortalecimiento del conocimiento de la comunidad sobre servicios de saneamiento básico mediante eventos de capacitación.
• Desarrollo de capacidades locales (asistencia técnica y capacitación), al personal de la
EPSA y autoridades de los gobiernos municipales.
• Fomento al intercambio de experiencias y
lecciones aprendidas en función al alcance
de los proyectos ejecutados en otras comunidades.
• Apoyo a las gestiones administrativas para
la legalización de la EPSA.
• Coordinación y determinación de la relación
de actividades.
• Conformación de instancias como el Comité Responsable del Proyecto (CRP) o el
trabajo interinstitucional (contratistas, técnico
municipal, fiscal del FPS y CRP para aprobar
planillas).
• La información permanente a la comunidad
por los actores con responsabilidad, y otros.
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•

Las principales decisiones sobre el proyecto, su ejecución y operación deben tomarse
en instancias de participación comunitaria
o poblacional donde estén presentes representantes de las y los ancianos y un número
significativo de mujeres.
Mujeres y hombres de manera equitativa deben
formar parte de las organizaciones relacionadas con la ejecución del proyecto, CRP, EPSA,
OTB u otros.
Las actividades de capacitación, las asambleas
generales u otras, deben hacerse en el idioma
usual de la mayoría de los participantes.
Las actividades de capacitación y las asambleas deben convocarse y realizarse de tal
forma que se favorezca la participación de las
mujeres y de las y los ancianos.
En el diseño de los proyectos debe consultarse
con las mujeres para que se tomen en cuenta
sus necesidades e intereses, y con las y los ancianos a fin de evitar que las obras dañen lugares considerados sagrados.

3.5. Monitoreo y evaluación
El monitoreo o seguimiento determinará los
avances del proceso de implementación del
DESCOM-FI (cumplimiento de las actividades
programadas y logros parciales), con el objeto
de establecer las causas, si hubiera incumplimiento, y las medidas correctivas de manera
oportuna.
La evaluación determina si se alcanzaron los resultados previstos en el marco de los objetivos
planteados y los resultados logrados en la implementación del DESCOM-FI. Consiste en la vigilancia continua y sostenida del proceso de DESCOM
para asegurar que se lleve a cabo la ejecución del
plan de intervención.
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En el marco del APPC el seguimiento y monitoreo
se aplicará con los siguientes niveles:
- Primer nivel. Seguimiento y monitoreo directo
a través de los supervisores contratados para
DESCOM-FI.
- Segundo nivel. Seguimiento y monitoreo realizado por los fiscales de las Gerencias Departamentales del FPS, quienes deben sistematizar el trabajo de los supervisores para generar
información sobre los avances a nivel departamental y presentarla a instancias nacionales
del sector y el FPS.
- Tercer nivel. Seguimiento y monitoreo a cargo de los directos involucrados en el APPC, la
asistencia técnica y las instancias normativas y
financieras.

4. DESCOM-FI en el ciclo del
proyecto del FPS
La ejecución del Programa APPC se constituye en
un proceso integral en el que las actividades del
DESCOM-FI se articulan a las fases del ciclo del
proyecto del FPS.

4.1 Ciclo del proyecto del FPS
El ciclo del proyecto del FPS, de acuerdo a las
etapas definidas en el Reglamento Operativo del
APPC, corresponde a las tres fases: preinversión,
inversión y postinversión. Cada una de las etapas
contempla actividades integradas, que hacen a la
totalidad del ciclo del proyecto del FPS. Las mismas se resumen en2:

• Se evalúa los proyectos de manera diferenciada según corresponda la solicitud de financiamiento: i) idea de proyecto para la elaboración
de un perfil y ii) proyecto a diseño final para la
ejecución de la fase de inversión.
• Aprobación y asignación de recursos, realizado por el CDAP y suscripción del convenio de
transferencia y financiamiento, donde se establece claramente las responsabilidades de
las entidades firmantes (Gobierno Municipal
y FPS). En la formalización del financiamiento, se notifica al Gobierno Municipal la aprobación del proyecto y se solicita la emisión de
la resolución municipal correspondiente para la
suscripción del convenio de transferencia y financiamiento.
• Proceso de invitación, licitación y contratación
de los componentes del proyecto cumpliendo
con la normativa establecida.
• Ejecución de obras y contratos, estableciendo niveles de responsabilidad y funciones que
desarrollarán quienes intervengan de forma directa en la ejecución y administración de los
contratos.
• Recepción de obras y cierre de contrato, que
de manera secuencial pasa por la recepción
provisional, recepción definitiva y cierre de
contratos. Para pasar a la operación y mantenimiento de parte de la comunidad y EPSA.
El gráfico presentado a continuación muestra la
articulación de las fases del proyecto con los módulos del DESCOM-FI en el ciclo del FPS.

• Formulación y presentación de solicitudes de
financiamiento. Las solicitudes de ideas de
proyecto elegibles pasan al procedimiento de
preinversión; las solicitudes elegibles a nivel de
diseño final son evaluadas determinando su viabilidad técnica, social, económica y ambiental.
2

Tomado del Reglamento Operativo del Programa Agua para Pequeñas Comunidades. FPS resumido.
La gráfica presentada corresponde al modelo formalizado del ciclo del proyecto donde se destacan sólo hitos principales.
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4.2. Módulos del DESCOM-FI
El instrumento de aplicación del DESCOM-FI se presenta ordenado en cuatro módulos que orientan el proceso social e institucional, articulando de manera coherente la implementación de las actividades relacionadas
al ciclo del proyecto.
La filosofía de intervención del APPC establece que los procesos de DESCOM, de FI y de construcción de la
obra de infraestructura, se desarrollen de manera articulada, generando en cada fase del ciclo del proyecto
resultados particulares pero articulados e integrados para el logro de la cadena de resultados que conducen
a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

Servicios de agua
y saneamiento
sostenibles

Población empoderada

Capacidades para
operador de sistemas

Sistemas de agua y
saneamiento

DESCOM

FI

INFRAESTRUCTURA

• Plan DESCOM
• Comunidad fortalecida
• Control social en la
prestación de servicios

• Diagnóstico y modelo
de gestión
• EPSA constituida
• EPSA consolidada
legalmente

• Perfil y diseño final
• Infraestructura
consolidada
• Plan de operación y
mantenimiento
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La tabla siguiente resume los contenidos por módulo y los tiempos estimados para su implementación que
están en función al tiempo de la construcción de la obra.
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MÓDULOS
Módulo 1
Implementación de la preinversión
Módulo 2
Implementación de la inversión

INVERSIóN

PREINVERSIóN

CICLO DEL
FPS

MÓDULOS DESCOM-FI
TIEMPOS DE EJECUCIÓN
Obras
Mediana
Duración

Obras
Mayor
Duración

Comité Responsable del Proyecto (CRP) posesionado.
90 días
Comunidad conoce los detalles del Proyecto, ha elegido el
nivel de servicio, está informada sobre el monto aproximado
de la tarifa (tasa o cuota) y se ha comprometido a pagarla.
Diagnóstico comunitario ejecutado.
Plan de intervención participativo de DESCOM y acuerdos
interinstitucionales para su ejecución.
Líderes y miembros del CRP capacitados para el ejercicio del
control social.
Diagnóstico institucional de la EPSA o situación base para su
conformación.
Modelo de gestión de la EPSA aprobado o perfeccionado por
la comunidad o población y ratificado por el Gobierno Municipal.
EPSA conformada o perfeccionada constitutivamente.
Plan de fortalecimiento institucional a la EPSA.
Perfil del proyecto y diseño final elaborado y aprobado.
Plan y cronograma de ejecución de obra socializados.
Matriz Operativa Módulo 1: Implementación de la preinversión.

90 días

90 días

Comunidad organizada para la fiscalización de la construcción 90 días
de la infraestructura.
Autoridades, líderes, CRP capacitados sobre las especificaciones técnicas del Proyecto.
Convenios intersectoriales puestos en práctica a través del
Plan DESCOM.
Monto de tarifa aprobado por la comunidad.
Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental.
EPSA constituida legal y orgánicamente.
EPSA capacitada para la gestión de prestación de servicios
de agua y saneamiento.
Tarifa establecida.
Obras de agua y saneamiento concluidas y entregadas provisionalmente.
Matriz Operativa Módulo 2: Implementación de la inversión.

210 días

390 días

ACTIVIDADES

Obras
Menor
Duración

90 días

90 días

Módulo 3
Consolidación del DESCOM-FI

Autoridades locales y grupos de población han participado y
90 días
dado su conformidad en la recepción definitiva de las obras.
La población ha consolidado sus conocimientos y destrezas
para el cumplimiento de sus deberes y derechos en saneamiento básico.
Población conoce la importancia de los hábitos de higiene
personal, ambiental, lavado de manos y amplía sus instalaciones intradomiciliarias de agua y saneamiento.
Organizaciones sociales fortalecen sus capacidades en control social para la prestación de los servicios.
EPSA consolidada legalmente.
EPSA define mecanismos de participación de la población en
la toma de decisiones.
EPSA con procesos técnicos, administrativos, comerciales y
sociales implementados.
EPSA con presupuesto para la implementación de su Plan de
Operación y Mantenimiento.
EPSA implementa la tarifa.
Recepción definitiva de la obra.
Plan de Operación y Mantenimiento definido y aprobado para
su implementación.
Matriz Operativa Módulo 3: Consolidación DESCOM-FI.
La población ejerce fiscalización y control social en temas
365 días
relacionados a la prestación de servicios.
La población sigue prácticas de limpieza e higiene y hace uso
adecuado de servicios e instalaciones sanitarias.
La población paga la tarifa oportunamente.
Población organizada demanda al Gobierno Municipal la priorización de saneamiento básico en el POA municipal.
Evaluación de impacto.
La EPSA presenta informes y ha realizado en el año al menos
dos rendiciones de cuentas a la población y a las instancias
sectoriales correspondientes.
La EPSA ha realizado el control físico-químico del agua que
provee a los usuarios, por sus propios medios o con apoyo.
La EPSA cuenta con un Plan de Inversiones en reposición y
ampliación de los servicios.
La EPSA cuenta con capacidad de cobro.
EPSA demanda y recibe asistencia técnica y acompañamiento de parte del Gobierno Municipal u otra instancia.
La EPSA cuenta con licencia/registro de la entidad reguladora.
Los servicios de agua y saneamiento en operación.
Plan de Mantenimiento de la EPSA en implementación.
Matriz Operativa Módulo 4: Post inversión.

365 días

365 días

Modulo 4
Post inversión

POST I NVERSIóN
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A tomar en cuenta:
El DESCOM-FI se adecua a la construcción diferenciada de servicios de agua y saneamiento
que ejecuta el Programa: tamaño de población,
tiempo de ejecución de obras de corta, mediana y
mayor duración, fase de preinversión o inversión,
entre otros. Es fundamental que el ejecutor tome
en cuenta estas consideraciones básicas en la
implementación de la estrategia social y el fortalecimiento institucional:
1º El instrumento de aplicación del DESCOM-FI
facilita al ejecutor la intervención a partir de la
fase que corresponde al proyecto financiado
por el FPS, considerando el tipo de infraestructura de agua y/o saneamiento básico: rehabilitación, ampliación y/o construcción nueva
a ejecutarse, sin tener que ajustarse al proceso
completo del ciclo.
2º En caso de proyectos de rehabilitación o ampliación de sistemas de agua o saneamiento,
el DESCOM-FI debe necesariamente partir
del diagnóstico tanto comunitario como de la
EPSA, que permita la elaboración de un plan
de intervención adaptado a la situación del
proyecto.
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• Las poblaciones menores de 2.000 habitantes expresan su demanda de proyectos de
agua y saneamiento al Gobierno Municipal
en una solicitud acompañada de un “Acta de
Asamblea General de la Comunidad”.
• Las poblaciones comprendidas entre 2001
a 10.000 habitantes presentan el “Acta de
Priorización del Proyecto” que manifiesta
que el proyecto es de consenso.
• Los proyectos solicitados priorizados se
insertan en el Plan Operativo Municipal
(POA).
• El Gobierno Municipal presenta las solicitudes de proyectos de su jurisdicción al FPS y
se prioriza la “cartera de proyectos” en base
a los criterios del MICSA del MMAyA.

Implementacion Desarrolllo
Comunitario y
Fortalecimiento
Institucional
(DESCOM-FI)
segunda PARTE

El DESCOM-FI está orientado a generar un proceso
social e institucional participativo, integral, interrelacionado y articulado al ciclo de
proyecto del FPS.
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FASE PREINVERSIÓN
Módulo 1
Implementación de la preinversión

1

OBJETIVOS
Se cuenta con perfil y diseño final aprobados por
la comunidad.
Se cuenta con plan de intervención participativo de
DESCOM basado en el diagnóstico socioeconómico y línea de base.
Se cuenta con un diagnóstico del operador, modelo
de gestión definido, EPSA conformada y plan de
fortalecimiento institucional.

A. Cadena de resultados
Los objetivos del presente módulo, a la conclusión del mismo, se expresan en un conjunto de productos,
resultado de acciones conjuntas y en su caso complementarias de DESCOM y FI articuladas a la obra de
infraestructura.
Resultados claves Módulo 1: Implementación de la preinversión
DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(DESCOM-FI)
Desarrollo Comunitario
•
•

•
•
•

•

Comité Responsable del Proyecto
posesionado (CRP).
Comunidad conoce los detalles
del proyecto, ha elegido el nivel
de servicio y opción técnica, está
informada sobre el monto aproximado de la tarifa (tasa o cuota) y
se ha comprometido a pagarla.
Diagnóstico comunitario ejecutado.
Plan de intervención participativo
de DESCOM acordado.
Acuerdos intersectoriales definidos para la ejecución del plan
DESCOM.
Líderes y miembros del CRP capacitados para el ejercicio del control
social en saneamiento básico.

INFRAESTRUCTURA

Fortalecimiento Institucional
•

•

•
•

Diagnóstico institucional de la
EPSA o situación base para su
conformación.
Modelo de gestión de la EPSA
aprobado o perfeccionado por la
comunidad o población y ratificado por el GM.
EPSA conformada o perfeccionada constitutivamente.
Plan de Fortalecimiento institucional.

•
•
•

Perfil del proyecto elaborado y
aprobado.
Proyecto a diseño final aprobado.
Plan y cronograma de ejecución
de obras socializado.
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B. Proceso del Desarrollo
Comunitario
El ejecutor del DESCOM moviliza un proceso participativo e integral para el logro de los resultados
del Módulo 1 desarrollando las siguientes actividades:

1. Reunión con líderes y
representantes institucionales4
Bajo responsabilidad del DESCOM-FI y con la
participación del responsable del perfil del proyecto, se realiza una primera reunión para validar la
demanda y organizar el trabajo en torno al proyecto. Participan en la misma el Gobierno Municipal (alcalde, concejales municipales y técnicos
del GM), EPSA (si existe), líderes y autoridades
comunitarias, representantes de organizaciones
de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad donde se esté trabajando, instituciones de los
sectores de salud, educación y medio ambiente,
ONGs y otras de importancia con presencia en el
ámbito local y relacionadas con el saneamiento
básico.
Previo a la reunión, el ejecutor DESCOM-FI y el
responsable del perfil deben compatibilizar y articular los planes de trabajo y cronogramas, que
serán presentados para el visto bueno del FPS y
del GM, para la preparación de la agenda de la
reunión.
La agenda base de la reunión incluirá los siguientes puntos:
- Presentación del ejecutor DESCOM-FI y responsable del perfil de proyecto y fiscal del
FPS.
- Presentación del marco institucional, legal y

4

económico del proyecto (financiamiento, contrapartes, actores y roles, normativa y compromisos generales).
- Descripción del proyecto: alcance, características e importancia, tanto del componente técnico (actividades tangibles) como del
DESCOM-FI (actividades intangibles).
- Presentación del cronograma para la elaboración del perfil y de las actividades
DESCOM-FI.
- Acciones, participación y compromisos a cumplir por parte de la población.

2. Conformación del Comité
Responsable del Proyecto (CRP)
El DESCOM organiza una reunión comunitaria
con el fin de conformar el CRP. Se inicia la reunión, dando a conocer los roles previstos para
el CRP en el proyecto y las modalidades para su
conformación.
En la reunión se nomina a los y las miembros del
CRP (5 personas como máximo y 3 como mínimo), de los cuales al menos dos deben ser mujeres. La elección se hace por votación o aclamación
(según usos y costumbres), luego se posesiona al
CRP dando lectura a sus funciones.
En el mismo acto, se debe proceder a la apertura
del Libro de la comunidad5, donde el CRP registrará las solicitudes, observaciones y recomendaciones sobre cumplimiento e incumplimiento en el
proceso del proyecto u otros en el marco de sus
atribuciones de control social.
A partir de ese momento el CRP es reconocido legalmente como interlocutor representante
de la comunidad o población frente a las decisiones del proyecto e instancias del sector.
Sus miembros deben realizar el seguimiento y

En caso de que el proyecto se inicie en la fase de inversión, el trabajo del ejecutor DESCOM-FI que orienta este instrumento será ajustado en sus
términos de referencia.
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acompañamiento antes y durante la construcción del proyecto. Su participación es voluntaria
y no remunerada. El Gobierno Municipal con su
visto bueno reconoce a esta organización como
el interlocutor de la comunidad sobre los temas
del proyecto.

3. Acompañamiento a la
formulación del perfil de
proyecto. Aceptación de la
opción técnica y nivel de servicio
El DESCOM-FI realiza el acompañamiento a la
elaboración del perfil de proyecto motivando la
participación del CRP, GM y EPSA (si existe) hasta la conclusión del mismo.
El objetivo de este momento es la validación, por
parte de la comunidad, de las características del
proyecto (compromisos, aspectos técnicos, económicos, ambientales, legales, sociales). Puede
efectuarse a través de reuniones de consulta,
entrevistas u otros métodos que deben ser documentados. En el proceso se verifica:
• Si la demanda está inscrita en el POA municipal.
• Firma del primer compromiso entre la población y las autoridades del Gobierno Municipal.
• Presencia de fuente de agua adecuada, distancia, propiedad de terrenos necesarios,
derecho de uso de fuente y otros (aspectos
técnicos).
• Recursos de contraparte, capacidad de pago
por el servicio, etc. (aspectos económicos).
• Análisis de las opciones técnicas y niveles de
servicio comprendidos en el proyecto.
• Viabilidad ambiental en el marco de la Ley 1333
(aspectos ambientales).
5

• Nivel de motivación, predisposición, compromiso de la población para la participación en el
proyecto (aspectos sociales).
Efectuada la validación y conformidad a la demanda del proyecto por parte de la comunidad o
población, el Gobierno Municipal procede a la:
• Ratificación de la demanda del proyecto mediante su visto bueno en el acta de validación.
• Firma de compromiso del pago de contraparte
y asistencia técnica de acuerdo a sus competencias institucionales respecto al proyecto.
En poblaciones concentradas la verificación de la
demanda es realizada por el CRP en coordinación con el Gobierno Municipal, la EPSA y la dirigencia vecinal, quienes tienen la responsabilidad
de informar a la población y realizar las consultas
pertinentes en relación al proyecto.

En caso de comunidades rurales y poblaciones concentradas con características
rurales, las autoridades comunitarias y los
potenciales usuarios, participan en la validación de la demanda y apoyan con información a los técnicos municipales.

Concluido el diseño del perfil del proyecto, el
DESCOM-FI6, junto al responsable de la infraestructura, organizan una reunión o asamblea comunitaria con el objetivo de socializar el perfil y
presentar las opciones técnicas y niveles de
servicio. Se deberá considerar el día y hora más
apropiados para asegurar la presencia de mujeres y hombres en proporción equitativa. La información debe ser clara y de fácil comprensión,

En caso de que la comunidad cuente con algún sistema de registro de actividades como ser Libro de actas o Libro de obras, si lo solicitan, deberá
adecuarse el contenido del Libro de la comunidad.
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utilizando material didáctico de apoyo de carácter visual (rotafolios, carteles, esquemas, etc.)
adecuado a las características culturales y regionales. Exponer con lenguaje sencillo y el predominante en la comunidad o población. Como
agenda base de la reunión o asamblea deberá
incluirse lo siguiente:

Debe promoverse una participación mayoritaria de los beneficiarios: autoridades locales, CRP, EPSA, líderes, representantes (de
manzanos, sectores, etc.), hombres y mujeres en la toma de decisiones relacionadas
con el proyecto.

- Dimensión y alcance del proyecto de agua y
saneamiento.
- Costos reales de financiamiento y contrapartes
del proyecto (población, Gobierno Municipal y
Programa).
- Ventajas y desventajas de cada opción técnica.
- Cálculo del monto aproximado de tarifa, cuota
o tasa y compromiso de pago.
- Acciones de operación y mantenimiento de
cada opción técnica.
- Necesidad de conformación de una EPSA si no
existiese, o de su fortalecimiento si existiese.
- Compromisos y responsabilidades que asumirá la comunidad o población en operación y
mantenimiento.
A la conclusión de esta actividad debe establecerse un tiempo de análisis y consulta.
Cumplido este tiempo la comunidad o población
en otra asamblea o reunión ampliada:
• Ratifica la opción técnica y nivel de servicio y la
tarifa, cuota o tasa estimada con el compromiso de pagarla cuando se inicie el servicio.
• Aprueba el alcance del perfil final del proyecto.
Con el aval de esta última reunión, el GM da su
visto bueno a la opción técnica, nivel de servicio
aprobado y tarifa, cuota o tasa estimada.
6

DESCOM-FI
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4. Diagnóstico comunitario,
censo y línea base
El Diagnóstico Integral de la Comunidad es la
base para el plan DESCOM y está integrado por
el diagnóstico comunitario, el censo poblacional
y la línea de base. Tiene por objetivo mostrar la
situación previa al proyecto, sobre aspectos sociales, económicos, de salud, de educación y
otros de la comunidad donde se ejecuta el proyecto. Esta información a su vez tiene el objetivo
de concientizar a la población sobre su situación.
La ejecución del Diagnóstico Integral de la Comunidad7 consta de tres actividades:
• Diagnóstico comunitario
• Censo comunitario.
• Línea de base: Se aplica al inicio de la intervención (línea de base de entrada) y a la finalización del proyecto (línea de base de salida)
para evidenciar los cambios ocurridos con la
implementación del proyecto.
En la aplicación de los instrumentos en el diagnóstico es necesario considerar las referencias
que se indican a continuación:
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Caso 1:
Proyectos que se ejecutan con el ciclo completo
del DESCOM-FI con las fases de preinversión,
inversión y postinversión. Se implementa el diagnóstico integral de la comunidad, aplicando los
tres instrumentos.
Caso 2:

de datos en el INE, establecimientos de salud y
educación, etc.
En la etapa preparatoria del diagnóstico comunitario integral, se realizan como actividades básicas:
• Coordinación con los actores locales comunitarios que se benefician con el proyecto, para
su participación.

Proyectos que inician la ejecución en la fase de
inversión y cuentan con diagnóstico comunitario.
Se realiza la validación del mismo y se aplican el
censo y la línea de base.

• Definición del tamaño de la muestra.

Caso 3:

• Adecuación de la estrategia de recolección de
información, al tamaño de población, fase del
ciclo del proyecto o tiempo de ejecución del
proyecto.

Proyectos que inician la ejecución en la fase de inversión en poblaciones rurales dispersas y semi
dispersas. Se efectúa el diagnóstico comunitario,
se aplican el censo y la línea de base, adecuando
la aplicación de los instrumentos a la realidad de
cada localidad.
Caso 4:
Proyectos que se inician en la fase de inversión
en poblaciones concentradas. Se aplican los tres
instrumentos, debido a la alta movilidad social que
vuelve obsoleta la información en poco tiempo.
Caso 5:
En proyectos con ejecución de obras de menor
duración, se aplican el diagnóstico comunitario y
la línea de base, adecuando la aplicación al tiempo de ejecución del proyecto.
El diagnóstico comunitario o poblacional, sean
cuales fueren los casos, incluye la recolección de
información cualitativa y cuantitativa. La “información primaria” a través de fuentes: censo, encuesta, entrevista a informantes clave u otros. La “información secundaria” se obtiene mediante revisión

7

• Se precisa la metodología de recolección de
información cualitativa y cuantitativa.

Realizadas estas actividades preparatorias, el levantamiento de información, su correspondiente
análisis y contando con los resultados finales de
toda la investigación, se elabora el documento Diagnóstico Comunitario Integral, que es la base para la
elaboración del Plan Participativo DESCOM.

Socialización de resultados del diagnóstico
El ejecutor DESCOM socializa los resultados del
diagnóstico comunitario integral a los beneficiarios del proyecto y a las instituciones intersectoriales, en forma resumida, clara y concreta, con
un lenguaje sencillo. En el proceso se promueve
la reflexión y análisis con el fin de facilitar la comprensión de fortalezas y debilidades locales.
En poblaciones concentradas la socialización del
diagnóstico poblacional se efectúa ante los representantes de instituciones y organizaciones, Gobierno Municipal, EPSA y otros presentes en el
área del proyecto.

Los instrumentos que se aplican en el Diagnóstico de la Comunidad, tienen su base en la Guía No. 6, Desarrollo Comunitario, Monitoreo y Evaluación del Impacto de la Salud de la Población, Viceministerio de Servicios Básicos, 2008.
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5. Elaboración del Plan de
Intervención Participativo de
DESCOM

responsabilidades, participación, etc. Este conocimiento fortalece el compromiso de participación
informada en el proyecto.

Con los resultados del diagnóstico integral comunitario y la selección de la opción técnica y el
nivel de servicio, se elabora el Plan DESCOM,
en el marco del cronograma de diseño y ejecución del proyecto. Esta actividad se efectúa de
manera paralela a la etapa de diseño final del
proyecto8.

En poblaciones concentradas, la socialización
se efectúa también con los mecanismos usuales
de participación, con el concurso de líderes vecinales, autoridades y representantes de organizaciones sociales e instituciones intersectoriales.

El objetivo del Plan de Intervención Participativo
de DESCOM es el desarrollo y fortalecimiento
de capacidades locales, tanto de la comunidad
como de sus organizaciones sociales. Tiene el
apoyo de las instituciones públicas y privadas
asentadas en el área del proyecto, para acompañar, validar y dar valor agregado social al diseño
y ejecución de las obras previstas en el proyecto,
sentando así las bases de la sostenibilidad de
la inversión.
La elaboración del Plan deberá contar con la
participación activa de los representantes de las
organizaciones sociales y las instituciones. Con
este aporte se formalizan acuerdos institucionales, como instrumentos de cumplimiento de la implementación del Plan.
El alcance del Plan es hasta el módulo tres. Se
prevé la elaboración de un segundo Plan para la
fase de post inversión, el mismo que será ejecutado sobre la base de las capacidades locales desarrolladas.

Socialización del Plan DESCOM
En comunidades dispersas y semidispersas, el
ejecutor DESCOM debe facilitar la socialización
del contenido del Plan, mediante los mecanismos
usuales de participación de la comunidad. Se
informa sobre actividades, plazos de ejecución,
8

En ambos casos, el proceso de socialización debe
ser un acto reflexivo y crítico, enriqueciendo la
participación social con roles y responsabilidades
claras en las actividades de diseño, construcción
del proyecto y ejecución del DESCOM. Se deben
rescatar sugerencias y, en caso necesario, ajustar
el Plan.

6. Acuerdos intersectoriales
definidos para la ejecución del
Plan
Como resultado de la elaboración participativa
del Plan DESCOM y para garantizar su adecuada
implementación, surgen acuerdos intersectoriales entre las instituciones y organizaciones presentes en el área del proyecto, como educación
(unidades educativas, juntas escolares, SEDUCA
etc.), salud (establecimientos de salud, DILOS,
CAI, redes de salud u otros) y medio ambiente,
que el ejecutor DESCOM debe operativizar para
encaminar acciones conjuntas y coordinadas.
El ejecutor DESCOM-FI es responsable de viabilizar la firma de convenios intersectoriales, así
como de la ejecución y seguimiento de las actividades concertadas con aquellas instituciones
dispuestas a trabajar con el proyecto, la comunidad y el Gobierno Municipal, para asegurar la
implementación del Plan DESCOM.

Los insumos para la elaboración del Plan de Intervención Participativa de DESCOM se basan en las Guías No. 1 y 2 Desarrollo Comunitario para
Poblaciones de 2.000 habitantes y 2.001 a 10.000 habitantes, VSB, 2008
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7. Acompañamiento a la
formulación del diseño final
Una vez aprobado el perfil del proyecto se continúa con el diseño final. El DESCOM acompaña este proceso, coordina con el responsable
del diseño final y promueve reuniones con los
actores comunitarios e institucionales (autoridades locales, EPSA, GM, hombres y mujeres de
la comunidad o población) con fines de lograr la
validación social en el proceso del diseño final
del proyecto.
El acompañamiento de los actores locales en la
recolección de información técnica y legal, observación y validación de documentación, reafirma el
análisis de ventajas, potencialidades y alcance del
proyecto y se concretiza en actividades como:
• Recorrido técnico para la verificación y validación de datos del proyecto: fuentes de agua,
materiales locales, tipo de suelo, cruce de ríos
y quebradas, ubicación de plantas de tratamiento, etc.
• Certificación de la existencia de los documentos de propiedad de terrenos, derechos de uso
de fuente y otros.
Durante el periodo que dura esta actividad el
ejecutor DESCOM motiva el acompañamiento
de los líderes y las autoridades de la comunidad, como parte del ejercicio del rol de control
social que estos actores deben cumplir a lo largo de la ejecución del proyecto. También motiva
el acompañamiento de la EPSA (si existe) y el
Gobierno Municipal, para que en el marco de
sus competencias garanticen el logro del diseño final.

8. Aprobación del diseño final y el
cronograma de ejecución
El rol fundamental del ejecutor DESCOM-FI en
esta actividad, es asegurar que la información

técnica sea de absoluta compresión de la comunidad, para facilitar la aprobación del diseño
del proyecto. Para ello, el ejecutor organiza una
asamblea general u otra modalidad de toma de
decisiones de la comunidad, en la que el responsable técnico del diseño final, informa sobre las
características técnicas del proyecto (costos de
las obras y de la prestación del servicio, tiempo
de ejecución), así como el plan y cronograma de
ejecución de obras.
En esta misma reunión, la comunidad ratifica su
compromiso de la tarifa, tasa o cuota a pagar por
los servicios.
Una vez aprobado el diseño final del proyecto mediante el mecanismo que corresponda (de acuerdo a usos y costumbres), el Gobierno Municipal
refrenda la carpeta de proyecto con su visto bueno.
En este momento del proceso, como parte final
de las actividades DESCOM que contribuyen a la
preparación de la infraestructura del proyecto, se
confecciona una lista de miembros de la comunidad para ser capacitados en albañilería, plomería
y responsables populares de salud (RPS) en el
marco del proyecto en la fase de inversión.

9. Inicio del proceso de
capacitación en control social
El ejecutor DESCOM en todo este proceso tiene
la responsabilidad de capacitar en la práctica de la
ejecución de acciones de control social en saneamiento básico a los líderes sociales y representantes de la comunidad. Este tema debe constituirse
en un eje transversal de la ejecución DESCOM
para aplicarlo en todos los espacios de trabajo en
la implementación del proyecto, considerando los
enfoques de género, étnicos y generacionales.
Los ejes de motivación y capacitación a la comunidad en esta fase serán:
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• Sensibilización sobre el agua y el saneamiento
básico como derecho humano.

actividad coordinará con autoridades locales y
miembros de la entidad.

• Desarrollo de capacidades en liderazgo y control social.

En esta actividad se aplican los instrumentos, métodos y técnicas de trabajo más convenientes según el tamaño de la EPSA.

• Fortalecimiento del ejercicio de la corresponsabilidad de la comunidad en el diseño y ejecución de proyectos.

C. Proceso del
Fortalecimiento Institucional
1. Diagnóstico institucional de la
EPSA9
Para contar con el conocimiento completo sobre
los servicios de la población, el ejecutor FI realiza un diagnóstico institucional de la EPSA para
conocer su nivel de eficiencia, problemas y limitaciones que confronta. Para llevar adelante esta

Los resultados del diagnóstico sirven de base
para que el ejecutor FI formule el Plan de Fortalecimiento de la EPSA, que incluye acciones de
asistencia técnica, fortalecimiento institucional y
capacitación de los recursos humanos, para acciones de dirección, operativas y de relacionamiento con su entorno.
El diagnóstico institucional de la EPSA debe ser
aprobado por las instancias de dirección definidas
en su modelo de gestión.

Diagnóstico institucional:
Presencia de una EPSA
conformada.

El contenido del diagnóstico institucional abarca todas las áreas
de trabajo de la EPSA:
• Institucionalidad y legalidad (constitución legal de la EPSA).
• Procesos técnico operativos (operaciones técnicas para la
prestación de servicios).
• Procesos administrativo-financieros (administración de recursos humanos, materiales y financieros).
• Procesos comerciales (operaciones comerciales).
• Procesos de corresponsabilidad social y transparencia
institucional (mecanismos de involucramiento, información y
rendición de cuentas a su entorno social e institucional).

9

En caso de que el proyecto se inicie en la Fase de Inversión, la actividad Diagnóstico Institucional de la EPSA, se implementa en el Módulo 2:
Implementación de la Inversión.
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2. Selección o validación y
aprobación del modelo de
gestión institucional de la EPSA
El ejecutor DESCOM-FI, en coordinación con el
CRP, realiza una reunión comunitaria en la que
da a conocer los distintos modelos de gestión
para la prestación de servicios de agua y saneamiento.10
Se explica que la EPSA, responsable de la prestación de los servicios, ejerce sus funciones bajo
formas de constitución o “modelos de gestión” que
pueden variar de acuerdo al tipo y número de población. Pero fundamentalmente están sujetos a la
decisión de los usuarios de acuerdo a las costumbres y usos del lugar. Los más adecuados para
poblaciones de hasta 10.000 habitantes11 son:
• Comité de agua potable y saneamiento
(CAPYS).
• Pueblos indígenas y originarios, comunidades
indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos.
• Cooperativa de servicios públicos.
• Cooperativa de multiservicios públicos.
• Empresa pública municipal.
• Modelo Mancomunitario Social.
• Empresa pública social, asociación civil sin fines de lucro.

La Entidad Prestadora de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(EPSA) es una organización comunitaria, asociación civil, entidad pública o
asociación mixta, conformada por personas de la comunidad o población beneficiada con el sistema de agua potable o saneamiento.

3. Conformación y posesión de la
EPSA12
Con pleno conocimiento de la situación de los servicios en la comunidad, el ejecutor FI lleva adelante la conformación o ratificación de la EPSA.
Esta actividad se debe desarrollar con la mayor
participación de los actores locales e implica un
proceso de selección de quiénes conformarán la
EPSA. Este proceso debe ser diferenciado según
el tamaño de la localidad donde se ejecute el proyecto, que a su vez deberá ser compatible con el
tamaño de la EPSA.

Condiciones para su conformación
Se debe considerar todos los elementos que
hacen a la conformación de la EPSA como ser:
características del ámbito de intervención de proyecto, el tamaño de la población, la cultura organizacional regional y local, y el respeto a los usos
y costumbres.
En caso de poblaciones dispersas y semi dispersas, los miembros de la EPSA, tanto del nivel de
toma de decisión como del nivel operativo, deben
ser elegidos de entre los miembros de la comunidad, mediante nominación de acuerdo a usos
y costumbres y según criterios de habilidades

10 Esta actividad enlaza a los ejecutores DESCOM y FI. Dependiendo del tamaño de la población, puede ser ejecutada por una misma persona.
11 Los modelos de gestión para poblaciones menores de 2.000 habitantes se desarrollan en la Guía No. 2: Desarrollo Comunitario en Proyectos de
Agua y Saneamiento, Viceministerio de Servicios Básicos, 2008.
12 En caso de que el proyecto se inicie en la fase de inversión, la actividad Conformación de la EPSA, se implementa en el Módulo 2: Implementación de la inversión.
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personales para ocupar los cargos correspondientes.

4. Formulación de un plan de
fortalecimiento institucional

En caso de poblaciones concentradas, debe haber un proceso de selección de los miembros de
la EPSA, de acuerdo a las normas organizativas
de la institución, consignadas en sus estatutos y
otros reglamentos.

El ejecutor FI, en coordinación con la EPSA,
debe elaborar un plan de fortalecimiento institucional para ser implementado en la fase de
inversión. El mismo incluirá acciones que consoliden la constitución de la EPSA, acciones de
capacitación orientadas a desarrollar la capacidad técnica, administrativo-comercial y social
para la prestación de servicios de agua y saneamiento que incluirá la participación de actores institucionales y comunitarios de acuerdo a
sus competencias.

Organización
La estructura organizativa, los cargos y el número de miembros están en función de la cantidad
de usuarios y del tipo de sistema operado por la
EPSA. En poblaciones rurales y dispersas, el Comité Responsable del Proyecto (CRP)13 puede
constituirse en EPSA si cuenta con la aprobación
de la comunidad, ejerciendo además los roles atribuidos al CRP. En estas poblaciones la EPSA estará conformada como mínimo por cinco miembros,
de los cuales al menos dos deberán ser mujeres,
elegidos entre la población según usos y costumbres, generalmente con los siguientes cargos14:
Presidente
Tesorero o administrador
Secretario de actas
Operador
Vocal (es)
En poblaciones concentradas los funcionarios de
la EPSA corresponden en número y capacidades
a las complejidades de los sistemas operativos.
Según los casos, será necesario contar con cajero, contador, operadores de bomba, de plantas de
tratamiento, catastro, sistemas informáticos, personal social, etc.

D. Matriz de actividades
A continuación se presenta la matriz de actividades del Módulo 1, que permite visualizar las
actividades sociales e institucionales que se articulan con las actividades de preinversión del
proyecto.
El propósito de la matriz de actividades es guiar
a los ejecutores DESCOM – FI en el logro de resultados clave, ejecutando las acciones, logrando los indicadores y utilizando las herramientas
propuestas por este instrumento de aplicación.
Al tratarse de un instrumento guía de apoyo, las
acciones a implementarse deberán ser definidas y complementadas por el DESCOM-FI en
función del contexto de intervención, en el marco del tiempo disponible para su aplicación y en
plena coincidencia con las actividades técnicas
de preinversión.

Una vez constituida la EPSA, el ejecutor FI debe
informar y capacitar a sus miembros, en coordinación con el DESCOM y el responsable del diseño final, sobre los aspectos sociales y técnicos
del proyecto.

13 El CRP puede ser EPSA si ya existe, la OTB u otra instancia que la comunidad designará o confirmará en reunión de asamblea general.
14 Manual de capacitación No. 3: Gestión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, poblaciones menores a 10.000 habitantes. Ministerio de
Servicios y Obras Públicas, Viceministerio de Servicios Básicos.
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ble del proyecto
conformado (CRP)

Comité responsa-

• No. 1: Modelo de
Acta.
• No. 2: Modelo de
Formulario de
registro de participantes.

INSTRUMENTOS
DE APOYO

• Acta de elección y • No.1
posesión del CRP • No. 2
con visto bueno
• No. 4: Apertura del
del Gobierno MuLibro de la comunicipal y registro
nidad.
de participantes.
• Libro de la comunidad notariado.
• Fotografías.

Ejecutor DESCOMFI, mujeres y hombres de la comunidad o población,
autoridades locales,
GM, EPSA si existe.

Elección de los miembros del
comité responsable del proyecto
por parte de la comunidad.
Delegación de funciones y posesión del CRP.
Apertura del Libro de la comunidad o población (si no existe).
Capacitación y apoyo al CRP para
su desempeño y control social.
Coordinación con autoridades
locales y organización de la
actividad.

Reunión con líderes y representantes institucionales

• Hombres y mujeres que conforman el CRP.
• Acta de posesión
con visto bueno
del Gobierno Municipal.

Ejecutor DESCOM- • Número de au• Acta de reunión
FI, fiscal FPS,
toridades (GM,
de líderes y repreresponsable perfil,
subprefectura,
sentantes institualcalde y concejasalud, educación,
cionales.
les/as, autoridades
medio ambiente). • Fotografías.
locales, técnicos/as • Número de redel GM,
presentantes de
EPSA (si existe),
organizaciones
representantes de
sociales locales.
sectores educación, • Hombres y mujessalud, etc. y organires de la comunizaciones sociales
dad que participan
locales.
de la reunión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Coordinación con el responsable
del perfil de proyecto.
Coordinación con actores
comunitarios e institucionales y
organización de las actividades
para la elaboración del proyecto.
Reunión con actores comunitarios e institucionales locales.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

RESULTADOS

ACTORES

FASE PREINVERSIÓN
Matriz Operativa Módulo 1: implementación de la preinversión
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Organización de reunión comunitaria.
Presentación de las opciones
técnicas y niveles de servicio,
por el responsable de perfil de
proyecto.

ACTIVIDADES

Convenios intersectoriales suscritos para la educación sanitaria y
ambiental

Plan DESCOM
elaborado y socializado

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Ejecutor DESCOM,
CRP, fiscal FPS,
GM, sectores salud,
educación, medio
ambiente, ONGs,
autoridades locales.

Formalización de los acuerdos
de trabajo interinstitucional establecidos en el Plan.
Operativización de los acuerdos
interinstitucionales.

• No. 2.
• No. 7: Plan DESCOM

• No.6: Diagnóstico integral de la
comunidad.

• No. 1
• No. 2
• No. 5: Guía de opciones técnicas y
niveles de servicio
en agua y saneamiento.

INSTRUMENTOS
DE APOYO

• Firma de conve• Convenios y ac• No. 1.
nios intersectoriatas.
• No. 8: Formato
les.
• Informe del supertipo de convenio.
• Reuniones de
visor DESCOM
coordinación intesobre cumplimienrinstitucional.
to de los acuer• Recursos comprodos.
metidos por las
• Fotografías.
entidades participantes.

Ejecutor DESCOM, • Un plan DESCOM • Documento elaCRP, líderes sociacon responsabiliborado con visto
les y representantes
dad intersectorial
bueno del GM.
de instituciones.
e interinstitucional. • Fotografías.

• Boletas censales
o de encuesta
aplicadas.
• Documento diagnóstico comunitario.

• Acta de selección
de opción técnica
y nivel de servicio
con registro de
hombres y mujeres.
• Fotografías.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Elaboración del primer Plan
de intervención participativo
de DESCOM para la fase de
inversión.
Socialización del plan a hombres y mujeres de la comunidad.

• Diagnóstico de la
comunidad realizado.

Ejecutor DESCOM- • Opción técnica y
FI, responsable
nivel de servicio
perfil, CRP, hombres
seleccionado y
y mujeres de la
aprobado por
comunidad o poblaparte de la comución.
nidad.
Representantes de
la EPSA (si existe).

ACTORES

Aplicación del instrumento “Cen- Ejecutor DESCOM,
so Comunitario”.
CRP.
Diagnóstico comuEncuesta de línea de base.
nitario implemenElaborar el “Documento diagtado
nostico comunitario” con análisis
de género e interculturalidad.

Opción técnica
y nivel de servicio aprobado por
la comunidad o
población (perfil
aprobado)

RESULTADOS
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GM, EPSA, CRP,
Ejecutor FI, instituciones que trabajan
en la zona.

GM, Ejecutor FI,
EPSA, CRP, líderes y autoridades
locales.

Relevamiento de capacidades
de trabajo en operación de sistemas de agua y saneamiento.
Ejecución del diagnóstico de
la EPSA en áreas de planificación, administración financiera,
comercial, técnica y social.

Presentación de “Modelos de
Gestión” en función del tamaño
de población, opción técnica y
nivel de servicio.
Elección del modelo de gestión
por parte de la comunidad o
población.

Diagnóstico de la
EPSA

INSTRUMENTOS
DE APOYO

• Estructura organizativa.
• Roles y funciones
operativas.
• Plan de FI.

Definición de los procesos ope- EPSA, ejecutor FI.
rativos de la EPSA.
Selección y capacitación de
recursos humanos.
Implementación de instrumentos
operativos.

Conformación y
posesión de la
EPSA

Plan de fortalecimiento de la EPSA

• No. 16. Estatutos y
reglamentos de la
EPSA.

• Documento del
• No. 10. Plan de
plan de fortalecifortalecimiento de
miento a la EPSA
la EPSA.
con la estructura
organizativa y roles
y funciones.

• Documentos constitutivos.
• Acta de elección.
• Certificación de
inicio de trámites.

• No. 1.
• No. 2.
• No. 15. Modelos
de gestión para la
constitución de la
EPSA.

• Acta de elección del
• Un modelo de
modelo de gestión
gestión aprobado.
con registro de parti• Bases para la
cipantes.
constitución de la
EPSA en el mode- • Documento del modelo de gestión del
lo elegido.
proyecto aprobado.
• Fotografías
• Estatutos y reglamentos.
• Directivos posesionados en la
EPSA.
• Trámites de reconocimiento legal
iniciados.

• No. 8: Diagnóstico
institucional de la
EPSA.

• Actas que demues- • No. 11. Control
tren construcción
social
colectiva del mapa. • No. 2.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

• Documento de
diagnóstico institucional de la EPSA.

• Diagnóstico de
capacidades
para constituir
una EPSA y/o
diagnóstico de la
EPSA.

• Mapa gráfico de
actores y roles.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Preparación de documentos cons- CRP, Ejecutor FI, lítitutivos.
deres y autoridades
Preparación de documentos
locales, GM.
legales para su reconocimiento y
regularización.
Elección y posesión de las instancias directivas de la EPSA en base
al modelo de gestión definido.

Modelo de gestión
aprobado

Ejecutor DESCOM, CRP, líderes
y representantes
comunitarios.

Realizar reuniones de capacitación.
Sistematizar gráficamente los roles
en el proceso de control social.

Mapa de actores
y roles en control
social, en saneamiento básico

ACTORES

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

43

DESCOM - FI

44
Responsable de
diseño final, ejecutor DESCOM-FI,
GM, CRP, EPSA,
autoridades locales,
hombres y mujeres
de la comunidad.

Responsable de diseño final, ejecutor
DESCOM-FI, CRP,
EPSA.

Presentación del diseño final del
proyecto por el responsable de
diseño final.
Aprobación del diseño final del
proyecto y el plan de operación
y mantenimiento.
Ratificación del Gobierno Municipal al diseño final del proyecto.

Socialización del Plan y cronograma para programar actividaPlan y cronograma
des.
de ejecución de
Conocimiento de la comunidad
obras
sobre costos y compromiso de
pago.

Diseño final y cronograma de ejecución aprobados
por la comunidad

ACTORES

ACTIVIDADES

RESULTADOS

• Plan y cronograma aprobado.

• Diseño final aprobado.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Acta de aprobación con registro
de participantes.

• Acta de aprobación con registro
de participantes.
• Fotografías.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

• No. 1.
• No. 2.

• No. 1.
• No. 2.

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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FASE INVERSIÓN
Módulo 2
Implementación de la inversión
OBJETIVOS
EPSA constituida legal y orgánicamente.
Infraestructura construida con el aval de la
población.
Comunidad fortalecida en procesos
participativos y control social.

2

A. Cadena de resultados
Resultados clave Módulo 2: Implementación de la inversión
DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(DESCOM-FI)
Desarrollo Comunitario
•

•

•

•
•

Comunidad organizada para la
•
fiscalización de la construcción de
la infraestructura.
•
Autoridades, líderes, CRP capacitados sobre las especificaciones
técnicas del proyecto.
•
Convenios intersectoriales puestos en práctica a través del Plan
DESCOM.
Monto de tarifa, tasa o cuota aprobado por la comunidad.
Población conoce la importancia
de los hábitos de higiene personal, ambiental, lavado de manos,
y tiene conocimiento para ampliar
sus instalaciones intradomiciliarias de agua.

INFRAESTRUCTURA

FortalecimientoInstitucional
EPSA constituida legal y orgánicamente.
EPSA capacitada para la gestión
de prestación de servicios de agua
y saneamiento.
Tarifa (tasa o cuota) establecida.

•

Obras de agua y saneamiento
concluidas y entregadas provisionalmente.
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B. Proceso del Desarrollo
Comunitario
1. Taller de arranque
El ejecutor DESCOM organiza y realiza el taller
de arranque con el fin de validar el plan de ejecución del proyecto, el cronograma y los compromisos de la organización comunitaria. Participan
los siguientes actores: Gobierno Municipal (alcalde municipal, concejales y técnicos del GM),
EPSA, CRP, líderes y autoridades comunitarias,
representantes de instituciones del sector (salud,
educación y medio ambiente), ONGs y otras de
importancia con presencia en el ámbito local.
Previo a la reunión el ejecutor DESCOM-FI y el
responsable de la construcción de la obra deben
compatibilizar y articular los planes de trabajo y
cronogramas, ser presentados para el visto bueno
del FPS y el GM, para la preparación de la agenda de la reunión.
El programa referencial de la reunión incluye:
• Presentación de los responsables de la construcción, fiscal FPS y técnico municipal responsable del seguimiento al proyecto.
• Plan de ejecución de la obra y cronograma.
• Costos aproximados de financiamiento.
• Contrapartes del proyecto (población, Gobierno Municipal y Programa).

2. Capacitación de autoridades
locales, líderes y CRP
El ejecutor DESCOM-FI, en coordinación con el
ejecutor de la obra, organiza la capacitación en
“Especificaciones técnicas del proyecto” con el
CRP, autoridades y líderes locales para que conozcan sus roles en el acompañamiento a las
obras y la ejecución del DESCOM. Este proceso apoya al fortalecimiento de su compromiso de
participación en actividades planificadas.

3. Acto de inicio de obras
El ejecutor DESCOM, de manera coordinada con
el componente técnico, organiza y realiza el “Acto
de inicio de obras”. Se desarrolla con presencia de
autoridades del Gobierno Municipal, líderes y autoridades comunitarias, CRP, EPSA y población;
también participa personal de la empresa constructora, supervisor de obras y fiscal FPS. En esta
oportunidad se debe reforzar en los asistentes su
conocimiento y responsabilidad en aspectos generales de la construcción de obras y las acciones
de DESCOM que se ejecutarán de manera paralela, niveles de responsabilidad de los beneficiarios y de las autoridades locales y municipales,
además de otros temas de importancia.
En este acto el fiscal del FPS (o un representante de esta entidad) hace entrega al presidente/a
del Comité Responsable del Proyecto (CRP) los
siguientes documentos:
- Ficha resumen del proyecto.

• Contratación de mano de obra local (plomeros).

- La matriz de presupuesto del SAP y los documentos básicos del mismo, como por ejemplo
los contratos suscritos.

• Niveles de participación de la comunidad y de
las autoridades.

- Una copia de orden de proceder a la empresa
constructora.

• Programación de reuniones de coordinación interinstitucional.

Para cerrar esta actividad se procede a la firma
del acta de inicio de obras teniendo como testigo
al CRP y a la población.
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4. Capacitación en destrezas y
habilidades

iii. Plan de operación y mantenimiento de las
obras en versión preliminar.

El ejecutor DESCOM-FI, junto con el contratista
de obra, fiscal FPS y la EPSA, organiza la capacitación en operación y mantenimiento de las obras
construidas. Esta capacitación incluye contenido
teórico y principalmente práctico para desarrollar
destrezas en técnicas de mantenimiento y operación que incluyen plomería, refacciones y operación de las obras construidas y otros que mejoren
las capacidades técnicas de los miembros de la
comunidad y/o funcionarios de la EPSA.

6. Capacitación en educación
sanitaria

Además de esta capacitación, simultáneamente a
la ejecución de obras, el ejecutor DESCOM debe
organizar y realizar el acompañamiento a la construcción de instalaciones intradomicialiarias por
parte de la comunidad, apoyando con la ubicación
de artefactos sanitarios y su funcionamiento. Al final de esta etapa se debe contar por lo menos con
el 60 % de instalaciones intradomiciliarias concluidas y el 25 % por concluir. Una alternativa para implementar esta medida es la de realizar una instalación demostrativa que permita ver los beneficios
de contar con instalaciones intradomiciliarias.

5. Recepción provisional de
obras
Para la recepción de las obras, el ejecutor
DESCOM-FI deberá coordinar para que el GM, la
EPSA, y los representantes del CRP formen parte
del “Comité de recepción”, quien deberá validar y
certificar las obras construidas. En dicha recepción, se suscribirán las “Actas de recepción provisional y de cierre de la obra”. El GM, CRP y la
EPSA deben recibir del contratista y supervisor de
la obra:
i. Planos de obra construida (as built).
ii. Certificación de pruebas de calidad y otra documentación constructiva que sirva para la
operación del sistema.

La educación sanitaria está ligada a un proceso de
aprendizaje que promueve un cambio en las personas hacia comportamientos saludables a nivel
personal y comunitario, con el uso de los servicios
de agua y/o saneamiento instalados. Con este propósito el ejecutor DESCOM debe realizar talleres
de capacitación orientados a reforzar en los miembros de la comunidad conocimientos, reflexión,
conciencia y práctica sobre hábitos saludables y
uso adecuado de los servicios.
La capacitación en educación sanitaria a los grupos meta, debe privilegiar metodologías y métodos participativos y prácticos que se han destacado por sus experiencias exitosas en el sector
como la metodología SARAR, PHAST, MEIF, activo-participativa, educación popular o participativa, enfoque ECA y otras.
Se deben asumir estrategias y métodos de trabajo
diversificados así como medios comunicacionales
en educación sanitaria adecuados a los ámbitos
de proyectos y grupos poblacionales. Esto permitirá ampliar la cobertura de difusión de mensajes
clave educativos y por consiguiente promover
cambios de hábitos y comportamientos saludables en los grupos objetivo.
A estas actividades, se sumarán las campañas
“Agua para la vida” y “Lavado de manos” que son
desarrolladas por el MMA y A y el VAPSB e ingresarán a todos los proyectos del APPC. Para ello
el ejecutor DESCOM deberá articular el desarrollo de las campañas con sus actividades propias
de educación sanitaria, que son parte del Plan
DESCOM y que se expresan en:
Ferias educativas
Campañas de limpieza
Concursos de dibujos o mensajes
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Investigaciones escolares
Otros

7. Implementación de los
convenios interinstitucionales en
el marco del Plan DESCOM
En el marco del Plan DESCOM, se ejecutarán
convenios intersectoriales con instituciones de
salud (postas sanitarias, distrital de salud, ONGs,
etc.), educación y medio ambiente que tienen presencia en el ámbito del proyecto. El propósito de
estos convenios es la ejecución de acciones conjuntas ya previstas en el Plan DESCOM, como la
promoción de la educación sanitaria y medioambiental con miras a que en el futuro cercano estas
instituciones asuman una labor sostenida en este
ámbito.
Junto a las instituciones educativas (distritos de
educación, escuelas, colegios, etc.) se pueden
realizar las siguientes acciones:
- Charlas educativas en aula.
- Teatro de títeres, sociodramas y otros.
- Campañas de limpieza en las unidades educativas.
- Ferias educativas.
Con las instituciones de salud (postas sanitarias,
centros de salud, distrito de salud, ONGs en salud, etc.) realizar:
- Visitas domiciliarias para tratar temas de educación sanitaria, junto a los RPS elegidos.
- Campañas de salud referidas a enfermedades
de origen hídrico y originadas por falta de saneamiento.
- Campañas para promocionar el buen uso de
los sistemas de agua y saneamiento.
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Con las instituciones municipales (intendencias,
autoridades comunitarias u otros responsables en
salud y educación se debe realizar las siguientes
acciones:
- Campañas de limpieza comunal.
- Definir lugares adecuados para el acopio de
basura.
- Promover soluciones adecuadas del destino final de la basura que genera la comunidad.
- Organizar campañas de arborización para cuidar las fuentes de agua u otros referidos al proyecto.
Además de estas acciones sectoriales se debe
buscar que todas las instituciones que trabajan en
la comunidad de forma permanente asuman responsabilidades con la salud y bienestar de la comunidad relacionadas con el agua y saneamiento
básico.

8. Promoción de medidas de
mitigación ambiental
Otra área temática dentro del Plan DESCOM es
la relacionada con las medidas de mitigación ambiental, que se derivan del diseño y construcción
de las obras. Tienen el objetivo de generar conocimiento en la población sobre protección de fuentes
de agua, manejo de microcuencas, disposición de
residuos sólidos -basura y excretas- y que deben
tener actividades concretas en el Plan DESCOM.

9. Aprobación de la tarifa
En base al cálculo de tarifa, tasa o cuota establecido por el ejecutor FI, se realizará una exposición
a la comunidad en asamblea u otro mecanismo de
representación, de acuerdo a usos y costumbres,
para que con la comunidad se determine la tarifa
y las modalidades de pago. En esta reunión los
líderes y autoridades comunitarias suscribirán un
acta de compromiso de pago, en representación
de toda la comunidad.
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El ejecutor DESCOM, quien lidera el proceso
de socialización y aprobación de la tarifa, debe
apoyar al ejecutor FI en el trámite de la aprobación de la tarifa por parte de las autoridades
municipales.

C. Proceso del
Fortalecimiento Institucional

10. Formulación de la evaluación
de medio término

1. Elaboración y aprobación de
estatutos y reglamentos de la
EPSA

Al finalizar esta fase de intervención, el ejecutor
DESCOM debe promover una reflexión colectiva
sobre las fortalezas y debilidades en el avance
y ejecución del proceso social que acompaña la
ejecución del proyecto y el fortalecimiento institucional. Se debe evaluar los logros parciales y la
calidad de los mismos, en base a investigaciones
específicas y la participación de todos los actores
comunitarios e institucionales involucrados en el
proyecto.

El ejecutor FI acompaña el proceso de elaboración de los estatutos y reglamentos de la EPSA.
Los reglamentos elaborados deberán guardar coherencia con el estatuto. Estos documentos serán
sometidos a aprobación en una reunión de autoridades locales e institucionales de acuerdo a
usos y costumbres. Se deberá elaborar un acta
de aprobación del estatuto y reglamento para que
sea suscrita por el directorio de la EPSA.

Esta primera evaluación se realiza en el marco de
la estrategia social del sector, el Plan DESCOM
y los acuerdos interinstitucionales. Se debe tener
una visión autocrítica a fin de generar recomendaciones que contribuyan a tomar medidas correctivas y ajustar el Plan DESCOM para fortalecer el
proceso social en el próximo Módulo.

11. Ajuste al plan de
implementación del DESCOM
Con los resultados de la evaluación de medio término el ejecutor DESCOM procede al ajuste del
plan DESCOM rescatando las recomendaciones
y lecciones. El ajuste consiste en la corrección
de procesos y redireccionamiento de las acciones para complementar y reforzar las actividades planteadas en el marco del cumplimiento de
los indicadores y resultados esperados del Plan
DESCOM y que serán implementados en el Módulo siguiente.

2. Asistencia técnica para el
trámite de personería jurídica
El ente operador EPSA adquiere la institucionalidad y legalidad dentro del marco legal vigente
del Sector de Saneamiento Básico, con la posesión formal de la EPSA, la aprobación final de sus
estatutos y reglamentos por la asamblea u otro
mecanismo de representación y con el reconocimiento del Gobierno Municipal (visto bueno de la
legalidad a la EPSA).
A continuación el ejecutor FI apoya en el inicio
del trámite de obtención de la personería jurídica
de la EPSA, según el modelo de gestión adoptado y tramitado ante la autoridad competente.
Por ejemplo para la EPSA-CAPYS solo se exige
el registro o la personería jurídica de la OTB de
su comunidad. En cambio los otros modelos de
gestión requieren el registro cumpliendo una serie de requisitos.
Se debe dar inicio al trámite de obtención de
Registro o Licencia en la Entidad de Regulación
Sectorial (AAPS), cumpliendo con los requisitos
establecidos por esta instancia.
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En este proceso de obtención o perfeccionamiento de personería jurídica e inicio de regularización
de la EPSA, el ejecutor FI apoya y brinda asistencia técnica en la presentación de los documentos
y apoya en el seguimiento a los trámites.

3. Capacitación a miembros de la
EPSA para acompañamiento a la
ejecución de obras
Los miembros de la EPSA deben estar en total
conocimiento de las obras ejecutadas. Para ello
el ejecutor FI organizará talleres de capacitación y
actividades de acompañamiento, en coordinación
con la empresa constructora, que hará conocer las
características constructivas de los componentes
de la obra (fuente, almacenamiento, red de distribución, etc.) y del material utilizado. El ejecutor FI
debe apoyar a los funcionarios de la EPSA para el
acompañamiento a la ejecución de las obras.

4. Implementación del
fortalecimiento institucional
El fortalecimiento institucional de la EPSA se realiza de acuerdo a las necesidades reales de administración y operación de los servicios y tomando
en cuenta las características del proyecto, tamaño
de población y contexto socioeconómico y cultural. Incluye la implementación de procesos de
planificación, administrativos, operativos, comerciales y sociales adecuados para la gestión de los
servicios. Las actividades de fortalecimiento pueden enfatizar15:

• El fortalecimiento del registro y control del catastro de usuarios, los registros de consumo,
facturación y cobro, así como la atención a los
usuarios.
• El fortalecimiento de las capacidades de operación y mantenimiento de los sistemas, tales
como plomería, operación de pozos, control de
calidad del agua suministrada, limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento y
redes, etc.

5. Capacitación a los miembros
de la EPSA
La capacitación de los miembros de la EPSA en
administración, operación y mantenimiento estará orientada a desarrollar la capacidad técnica y
de administración para la gestión de los servicios
en poblaciones pequeñas. A ello debe añadirse la
capacitación de un grupo adicional de miembros
de la comunidad (identificados por su liderazgo y
compromiso) para que puedan asumir algún cargo en la EPSA en caso de cesación o abandono de funciones de uno o más de sus miembros.
(Contenidos mínimos se sugieren en las Guías de
Desarrollo Comunitario 2 y 3 del Viceministerio de
Agua Potable y Saneamiento Básico).
El ejecutor FI, debe llevar adelante esta capacitación con el apoyo, cuando sea necesario, de un
profesional técnico con perfil adecuado y experiencia demostrada en los siguientes ejes temáticos:

• El fortalecimiento de la estructura organizativa,
la organización administrativa y de manejo de
recursos humanos y materiales. En las EPSA
grandes esto implica la elaboración de manual
de funciones y descripción de cargos, etc.

• Marco institucional del sector de saneamiento
básico.

• El fortalecimiento del manejo de los recursos financieros de la EPSA, que incluye los formatos
de informe y rendición de cuentas a la comunidad y las entidades correspondientes.

• Procedimiento de operación y mantenimiento
de los sistemas.
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• Legalidad e institucionalidad de la EPSA.
• Estructura organizacional y funcional.

• Procedimientos de administración de los recursos humanos y materiales.
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• Procedimientos de administración de los recursos financieros.
• Procedimientos comerciales y administración
tarifaria.
• Catastro de usuarios.
• Relacionamiento de la EPSA con el entorno
(en coordinación con el ejecutor DESCOM).

6. Determinación de la tarifa y las
modalidades de pago
Antes de que entre en funcionamiento el sistema
de agua y saneamiento, el ejecutor FI, junto con
la EPSA y el Gobierno Municipal, con base en el
informe de costos de la obra y del plan de operación y mantenimiento preliminar entregado por
el constructor, procederá al análisis, determinación o ajuste de la estructura tarifaria. El nivel de
la tarifa, tasa o cuota, la estructura tarifaria y las
modalidades de pago deben considerar los costos de operación, mantenimiento, administración
y comercialización del servicio, las particularidades de los usuarios y la capacidad de pago de la
población, según la normativa vigente en el sector
de agua y saneamiento. La estructura tarifaria y
las modalidades de pago deben ser presentadas,
explicadas y ajustadas con la comunidad o representantes de ésta, en coordinación con el ejecutor
DESCOM.

D. Matriz de actividades
A continuación se presenta la matriz de actividades del Módulo 2, que permite visualizar las actividades sociales e institucionales que se articulan
con las actividades de inversión del proyecto.
El propósito de la matriz de actividades es guiar a
los ejecutores DESCOM–FI en el logro de resultados clave, ejecutando las acciones, verificando el
logro de los indicadores y utilizando las herramientas propuestas por este instrumento de aplicación.
Al tratarse de un instrumento guía de apoyo, las
acciones a implementarse tendrán que ser evaluadas por el(los) ejecutor(es) DESCOM-FI en
función del contexto de intervención, en el marco
del tiempo disponible para su aplicación y en plena coincidencia con las actividades técnicas de
inversión.

Una vez aprobada la estructura tarifaria y modalidades de pago por la comunidad o representantes de ésta, el ejecutor FI, apoyado por el ejecutor
DESCOM debe tramitar la aprobación y el visto
bueno por parte del Gobierno Municipal y otras
entidades establecidas en la normativa vigente.

15 Guía Desarrollo Comunitario en proyectos de agua y saneamiento para poblaciones de 2001 a 10.000 habitantes, del Viceministerio de Servicios
Básicos, 2008
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Acompañamiento
y fiscalización de
la comunidad a
la ejecución de
obras y DESCOMFI

Autoridades
locales, líderes y
CRP capacitados
en fiscalización y
control social

Taller de arranque
ejecutado

RESULTADOS

Ejecutor DESCOM,
supervisor
DESCOM,
CRP, líderes y autoridades locales.
Ejecutor DESCOMFI, supervisor
DESCOM-FI, EPSA,
CRP, líderes y autoridades locales.

Monitoreo de la aplicación de
roles, responsabilidades y cumplimiento de Plan DESCOM y
FI.
Acompañamiento en inspecciones in situ al avance de construcción y calidad de la obra.
Ejecución de reuniones después de cada inspección para
tratar las observaciones, recomendaciones, etc. y documentarlas.

FI, CRP, alcalde
y concejales/as,
líderes y autoridades
locales, técnicos/as
del GM,
EPSA.

munitarios e institucionales y
organizar las actividades que
acompañan la ejecución de las
obras.
Ejecución del taller para reafirmar (o incorporar nuevos)
compromisos de participación.
Capacitación sobre roles y responsabilidades de fiscalización
de obras y DESCOM-FI.

Ejecutor DESCOM-

ACTORES

Coordinar con actores co-

ACTIVIDADES

• Número de inspecciones in situ.
• Libro de la comunidad con observaciones y soluciones
adoptadas.
• Reuniones de avance con el CRP y la
EPSA.

• Número de hombres
y mujeres que participan en la capacitación.

y mujeres que participan del taller.

• Número de hombres

• INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

FASE INVERSIÓN
Matriz Operativa Módulo 2: Implementación de la inversión

• Acta de reunión
con registro de
participantes.
• Libro de la comunidad.
• Fotografías.

• Acta de reunión
con registro de
participantes.
• Fotografías.

Arranque.
• Fotografías.

• Acta de Taller de

• MEDIOS DE
• VERIFICACIÓN

• No. 1.
• No. 2.

• No. 1.
• No. 2.

• No. 2.

• No.1.

• INSTRUMENTOS
DE APOYO
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tructura recepcionadas provisionalmente

Obras de infraes-

Personas de la comunidad capacitadas en destrezas
y habilidades para
la operación y
mantenimiento de
obras del proyecto ejecutadas y
para la construcción de instalaciones intradomiciliarias

Convenios interinstitucionales en
ejecución

RESULTADOS

Ejecutor DESCOM,
supervisor
DESCOM,
representantes de
las instituciones que
tienen convenios.
Contratista de obras,
ejecutor y supervisor
DESCOM-FI.
Miembros de la
comunidad seleccionados.

Contratista y supervisor de obra, fiscal
FPS, GM, EPSA,
CRP, líderes, autoridades locales e
instituciones.

Capacitación a personas seleccionadas para la operación de
las obras. En caso de poblaciones grandes, la capacitación se
dirige a funcionarios/as de la
EPSA.
Capacitación a personas seleccionadas para la construcción
de instalaciones intradomiciliarias de saneamiento básico.
Construcción de una obra
demostrativa de instalaciones intradomiciliarias para su
réplica.
Organización de la inspección
de las obras.
Organización del acto de recepción provisional.
Difusión de la recepción provisional a toda la comunidad.

ACTORES

Reunión de coordinación con
actores institucionales bajo
“Convenios Intersectoriales“
para dar seguimiento a las
acciones conjuntas.

ACTIVIDADES

• Acta de recepción
provisional.

• Número de albañiles
y plomeros capacitados.
• Número de instalaciones ejecutadas.
• Obra demostrativa
construida en lugar
definido por la comunidad.

• Número de representantes de instituciones que participan.
• Número de “Convenios Intersectoriales”
en ejecución.

• INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Libro de la comunidad.

• Lista de personas
capacitadas y certificadas.
• Fotografías

• Informe de actividades de Plan
DESCOM y FI.
• Fotografías.

• MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

• No. 1.

• No. 2.

• No. 1.
• No. 2.

• INSTRUMENTOS
DE APOYO
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Contratista, ejecutor DESCOM, CRP,
líderes y autoridades
locales.

Ejecutor DESCOMFI, EPSA, GM, Hombres y mujeres de la
comunidad, autoridades locales, supervisor DESCOM-FI.

Presentación de la EPSA de
tarifa, tasa o cuota a pagar por
los servicios a la asamblea de
usuarios u otra instancia en poblaciones concentradas, para
su aprobación y compromiso
de pago.
Vo. Bo. del Gobierno Municipal
a la tarifa aprobada.

Población conoce
las medidas de
mitigación ambiental

Tarifa, tasa o
cuota de servicios
de agua potable y
alcantarillado sanitario aprobado
y/o ratificado

Educación sanitaria

Información a la comunidad sobre las medidas de mitigación
ambiental y su rol.
Identificación de actividades
y su incorporación en el Plan
DESCOM.

ACTORES

Ejecutor y supervisor
DESCOM,CRP, instituciones locales que
trabajan en educación sanitaria,
actores locales de la
educación sanitaria
(maestros, niños,
personal de salud).

ACTIVIDADES

Capacitación en hábitos de
higiene, la relación de s.b. y
salud, medio ambiente.
Capacitación en uso adecuado
de los servicios.
Implementación de campañas
agua para la vida y lavado de
manos.

RESULTADOS

• Número de hombres
y mujeres usuarios
del servicio que
aprueban la tarifa,
tasa o cuota.
• Una tarifa, tasa o
cuota avalado por el
GM.

• Número de actividades identificas e
incorporadas al Plan
DESCOM.

• X número de niños
capacitados.
• X número de personas adultas capacitadas.
• X número de instituciones locales
participantes.

• INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Acta de aprobación
de la tarifa, tasa o
cuota con registro
de participantes,
con el Vo. Bo. del
GM.
• Libro de la comunidad.

• Plan DESCOM.
• Listas de personas
en actividades de
información.

• Reportes del
ejecutor DESCOM
sobre las actividades realizadas.
• Listas de personas
capacitadas.
• Informe del ejecutor campañas.

• MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

• No. 1.
• No. 2.

• No. 13.

• INSTRUMENTOS
DE APOYO
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DESCOM - FI

Determinación
de la tarifa y las
modalidades de
pago

Ejecutor y supervisor
DESCOM-FI, contratista, CRP, EPSA.

Implementación
del FI

Elaboración de la estructura
tarifaria en coordinación con el
ejecutor de obras.
Aprobación de la tarifa en el
taller DESCOM.

Ejecutor y supervisor
FI, ejecutor de obras,
supervisor de obras,
EPSA.

Elaboración del plan de capacitación FI, aprobado por el
supervisor FI y el CRP.
Capacitación de los miembros
de la EPSA en “Administración,
operación y mantenimiento de
los servicios”.
Capacitación de la EPSA en la
“Normativa ambiental y gestión
del recurso hídrico”.
Capacitación en procesos
administrativos, operativos, comerciales y de relacionamiento
con el entorno.

EPSA consolidada institucional y
legalmente

ACTORES

Ejecutor FI, EPSA,
GM, CRP, supervisor
FI.

ACTIVIDADES

Elaboración y aprobación de
los estatutos y reglamentos.
Asistencia técnica en el trámite de la personería jurídica o
de la OTB.

RESULTADOS

• Estructura tarifaria
aprobada.

• Número de miembros de la EPSA que
se capacitan.
• Número de actividades de fortalecimiento que se implementan.

• Documento de constitución de la EPSA.

• INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Acta de aprobación
de la comunidad y
del GM.

• Registro de participantes en las
capacitaciones.
• Fotografías.

• Estatutos y reglamentos aprobados.
• Documento de personería jurídica.

• MEDIOS DE
• VERIFICACIÓN

• No. 21.
Guía para
la determinación
de tarifas.
• No. 1.

• No. 2.
• No. 22.
Contenidos
mínimos
de capacitación.

• No. 16.

• INSTRUMENTOS
DE APOYO
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Evaluación participativa de medio
término implementada

RESULTADOS

Taller de evaluación participativa del avance del Plan
DESCOM, e identificación
de ajustes con base en recomendaciones para la etapa de
consolidación.
Ajuste al plan DESCOM.

ACTIVIDADES

Ejecutor DESCOMFI, supervisor
DESCOM-FI, GM,
EPSA,
líderes y autoridades locales. Representantes de
instituciones, salud,
educación, medio
ambiente, otros.

ACTORES

• Número de mujeres
y hombres participantes en el taller.
• Número de actores
institucionales que
participan.

• INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Fotografías.
• Registro de participantes.
• Documento
sistematizado de
evaluación.
• Plan DESCOM
ajustado.

• MEDIOS DE
• VERIFICACIÓN

• No. 1.
• No. 2.
• No. 14.

• INSTRUMENTOS
DE APOYO
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DESCOM - FI
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FASE POSTPROYECTO
Módulo 3
Consolidación del DESCOM-FI
OBJETIVOS
EPSA consolidada y con inicio de operaciones.
Población da conformidad a la recepción
definitiva de obras.
Población con conocimiento y capacidades
sobre su rol en saneamiento básico.

3

A. Cadena de resultados
Resultados clave Módulo 3: Consolidación del DESCOM - FI
DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(DESCOM-FI)
Desarrollo Comunitario
•

•

•

•

Autoridades locales y grupos de
población han participado y dado
su conformidad en la recepción
definitiva de las obras.
La población ha consolidado sus
conocimientos y destrezas para
el cumplimiento de sus deberes y
derechos en saneamiento básico.
Población inicia proceso de mejoras en hábitos de higiene personal, ambiental, lavado de manos y
amplía sus instalaciones intradomiciliarias de agua y saneamiento.
Organizaciones sociales fortalecen sus capacidades en control
social para la prestación de los
servicios.

INFRAESTRUCTURA

Fortalecimiento Institucional
•
•

•

•

•

EPSA consolidada legalmente.
•
EPSA define mecanismos de par•
ticipación de la población en la de
toma de decisiones.
EPSA con procesos técnicos, administrativos, comerciales y sociales
implementados.
EPSA con presupuesto para la
implementación de su Plan de Operación y Mantenimiento.
EPSA implementa la tarifa (tasa o
cuota).

Recepción definitiva de la obra.
Plan de Operación y Mantenimiento definido y aprobado para
su implementación.
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B. Proceso del Desarrollo
Comunitario
1. Capacitación a autoridades
locales, líderes y CRP en roles y
responsabilidades
El ejecutor DESCOM capacitará a las autoridades
locales, líderes y CRP para que asuman y cumplan sus roles y responsabilidades de control social sobre la EPSA, para la adecuada prestación
de servicios. La capacitación incluirá temas relativos a institucionalidad de la EPSA, cumplimiento
del plan de operación y mantenimiento, los mecanismos de información y rendición de cuentas y
los mecanismos de participación de la comunidad
en las decisiones importantes de la EPSA y la vigilancia a su desempeño.
Como contraparte al ejercicio del control social,
la EPSA necesita desarrollar un mecanismo de
comunicación e información permanente que
transparente su desempeño, trabajo que deberá
ser orientado por el ejecutor FI. Ambos ámbitos
del mecanismo deberán ser elaborados por los
ejecutores DESCOM y FI en consulta con i) autoridades, líderes locales y el CRP, de acuerdo a
los usos y costumbres de la comunidad y ii) con
la EPSA.

2. Fortalecimiento del rol de los
actores locales en el marco del
sector de saneamiento básico
La participación y el desarrollo de capacidades de
los diferentes actores locales en conocimientos,
destrezas, competencias, control social, hábitos
higiénicos y comportamientos saludables en lo
personal y comunitario son reforzados en este módulo con miras a su consolidación para coadyuvar
a la EPSA en el desarrollo y sostenibilidad de los
servicios de agua y saneamiento.
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El ejecutor DESCOM deberá identificar áreas críticas para retroalimentar la participación de los
actores locales mediante capacitación, asistencia
técnica, prácticas in situ y acompañamiento continuo con actividades como:
• Sensibilización en el cumplimiento de su corresponsabilidad en la gestión de la EPSA, el
pago de tarifa y uso adecuado de los servicios.
• Visitas domiciliarias (RPS o promotores, etc.)
y reforzamiento in situ en hábitos higiénicos.
• Promoción de la higiene a través de medios
masivos de comunicación u otros medios.
• Ferias educativas con diferentes temas: lavado de manos, agua para la vida, etc.
Las actividades de concientización y movilización
de la población estarán orientadas a fortalecer
prácticas y hábitos saludables. En este marco el
ejecutor DESCOM procederá a la verificación de
instalaciones sanitarias intradomiciliarias, para
asegurar el uso efectivo de los sistemas recién
construidos.
Si el ejecutor DESCOM verifica que el porcentaje de conexiones intradomicialiarias aún
es bajo, deberá definir estrategias (campañas
de acopio de material u otros) para motivar la
construcción de conexiones intradomiciliarias y
su buen uso.

3. Recepción definitiva de la obra
Previo a la recepción definitiva de las obras,
el ejecutor DESCOM junto a la EPSA, el fiscal
FPS, el supervisor de las obras, el GM y autoridades locales, debe realizar las siguientes
actividades:
• La revisión in situ de cada una de las obras de
la infraestructura.
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• Verificar el número de conexiones domiciliarias.

para generar satisfacción de los usuarios una vez
puestos en funcionamiento los servicios.

• Verificar la existencia y entrega a la EPSA y el
GM de los planos As Built.

El ejecutor FI debe considerar el tamaño de la
EPSA así como las características de las poblaciones dispersas, semi dispersas y/o concentradas,
para que las acciones de fortalecimiento respondan adecuadamente y tengan un efecto positivo
en la gestión institucional.

• Verificar que el ejecutor de la obra haya elaborado el plan de operación y mantenimiento de
las obras y éste sea entregado a la EPSA y al
CRP.
• Apoyar en los trámites para que el GM transfiera el sistema construido a la EPSA.

Algunas actividades esenciales que merecen ser
apoyadas por el ejecutor FI para su consolidación
son:

• Apoyar al CRP para que participe en la evaluación del cumplimiento del contrato de los constructores.

• Apertura de cuaderno o libro de registro de
usuarios.

La responsabilidad principal del ejecutor
DESCOM en esta etapa es que la población, mediante un adecuado mecanismo de representación
y participación, manifieste su conformidad con las
obras construidas y que éstas sean transferidas
por el GM a la EPSA.

C. Proceso del
fortalecimiento
Institucional
1. Reforzamiento de las
capacidades de la EPSA para
la adecuada gestión de los
servicios
El proceso de fortalecimiento a la gestión de la
EPSA se focaliza en las funciones de planificación, administración comercial, operación y mantenimiento que desarrolla en la prestación de servicios de agua y saneamiento, así como en los
mecanismos de relacionamiento con su entorno
social e institucional. Las acciones de reforzamiento mediante capacitación y asistencia técnica
están dirigidas a fortalecer una gestión eficiente

• Aplicación del catastro de usuarios.
• Apoyo en el traspaso de conocimientos del
contratista a los miembros de la EPSA para la
operación y mantenimiento de los sistemas.
• Diseño de formularios y formatos para registro,
atención y relacionamiento con los usuarios
(recibos, solicitudes, reclamos, avisos, etc.).
• Elaboración del organigrama final de la EPSA.
• Elaboración de planillas y formas de retribución
a los dependientes (en caso de existir).
• Elaboración de POA y presupuesto de la
EPSA.
• Instrumentos de información al interior de la
EPSA.
• Mecanismos e instrumentos de información de
actividades de la EPSA hacia su entorno social
e institucional.
• Relacionamiento intra e intersectorial en el área
del proyecto con fines de fortalecer la interacción y articulación de la EPSA.
• Coordinar con el ejecutor DESCOM la capacitación en acciones de control social y otras ac59
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tividades para el uso efectivo de los servicios y
pago de tarifa, cuota o tasa.
La responsabilidad principal del ejecutor
DESCOM en esta etapa es que la población, mediante un adecuado mecanismo de representación
y participación, manifieste su conformidad con las
obras construidas y que éstas sean transferidas
por el GM a la EPSA.

La prestación eficiente de los servicios
de agua potable y saneamiento, sólo
puede lograrse cuando la EPSA utiliza
plenamente su capacidad institucional
de gestión y cuenta con el apoyo técnico y financiero del GM (en su rol de
apoyo sectorial), para brindar un servicio satisfactorio a la comunidad.
La prestación eficiente de servicios y
el adecuado relacionamiento con los
usuarios promueve el cumplimiento de
los derechos y obligaciones recíprocas
entre usuarios y EPSA, motivando una
gestión transparente y comprometida,
así como el uso adecuado de los servicios y el cumplimiento de pago oportuno.

2. Catastro de usuarios
El ejecutor FI apoyará al personal de la EPSA
para realizar el levantamiento catastral de
usuarios con agua, usuarios con conexiones
de alcantarillado u otra tecnología de saneamiento, sistematización de datos y elaboración
de un plano de catastro de usuarios en base
al informe de ejecución del proyecto. Brindará
además, apoyo para la socialización de las actividades de catastro.
El catastro de usuarios constituye una de las
actividades clave de la asistencia técnica por
60

cuanto es el instrumento de soporte para la facturación y cobranza del servicio que permite el
manejo actualizado y sistematizado del registro
de usuarios.

3. Aplicación de los mecanismos
de participación en la toma de
decisiones de las EPSA
El ejecutor DESCOM-FI diseñará, los instrumentos
más adecuados de participación de la población en
la toma de decisiones de la EPSA, de acuerdo a
los usos y costumbres de la comunidad.
El ejecutor DESCOM-FI debe promover la realización de actividades que generen procesos
de empoderamiento, motivando la corresponsabilidad de la comunidad por la gestión de
los servicios, la cultura de transparencia en la
gestión de la EPSA y la participación de mujeres y hombres, grupos juveniles y autoridades
indígenas u originarios, respetando los usos y
costumbres.

4. Sensibilización de la población
para el pago de tarifas
Una vez efectuada la entrega de las obras y la
consiguiente puesta en marcha de los sistemas,
el ejecutor FI apoya a la EPSA en la realización
de acciones para asegurar que la comunidad
cumpla con las obligaciones del pago oportuno
de las tarifas, tasas o cuotas. Organizará talleres informativos y explicativos, eventos de motivación y cualquier otra actividad que permita
mostrar a la población los costos de prestación
de servicios y el uso y destino de los recursos
generados, como mecanismos para generar
una cultura de pago oportuno, corresponsabilidad y conciencia sobre la sostenibilidad de los
servicios.
El ejecutor FI debe reforzar en la EPSA el convencimiento de que el pago oportuno de tarifas
está relacionado con la participación responsable en la toma de decisiones y la promoción del
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comportamiento saludable de la población, lo
que hace valorar el recurso agua y le induce a
tomar la decisión de pago. Por tanto, debe apoyar al desarrollo de una cultura de ejecución permanente (y que cuenten con presupuesto), de
reuniones de sensibilización o campañas a las
familias, orientadas a “valorizar el agua” y promover un comportamiento responsable ante el pago
de tarifa, tasa o cuota.

5. Preparación de presupuestos
de ingresos y gastos anuales de
la EPSA
El ejecutor FI apoyará a la EPSA en la elaboración
de su plan de actividades y presupuesto anual.
Dependiendo del tamaño, estos instrumentos de
gestión podrán constituirse en el POA y presupuesto de la EPSA. El presupuesto incluirá los
recursos, previstos por la EPSA y el Gobierno Municipal, para el plan de operación y mantenimiento
de los servicios, el cual deberá ser socializado y
aprobado en las instancias pertinentes.
Para el proceso de la transferencia de las obras y
la delegación de la administración de los servicios
por el GM a la EPSA, el ejecutor FI coordinará

con éstos en la elaboración del convenio de transferencia de derechos de uso. Allí se establecerán
las condiciones, obligaciones y responsabilidades
para operar y mantener la infraestructura en las
nuevas condiciones de la prestación de los servicios.

D. Matriz de actividades
La matriz de actividades del Módulo 3, permite visualizar las principales actividades sociales e institucionales que se articulan con las actividades
de inversión del Proyecto. Su propósito es guiar a
los ejecutores DESCOM–FI en el logro de resultados clave, ejecutando las acciones, verificando
el logro de los indicadores y utilizando las herramientas propuestas por este instrumento de aplicación.
Al tratarse de un instrumento guía de apoyo, las
acciones a implementarse tendrán que ser evaluadas por el o los ejecutores DESCOM-FI en función del contexto de intervención, en el marco del
tiempo disponible para su aplicación y en plena
coincidencia con las actividades técnicas de inversión.
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• No. 20.
Visitas
domiciliarias.
• Fotografías.
• Registro de visitas
domiciliarias.
• Número de hogares
visitados por replicadores y DESCOM.
• Número de hogares
usando sus instalaciones intradomiciliarias.
Replicadores comunitarios, ejecutor
DESCOM, EPSA,
supervisor DESCOM.

Visitas domiciliarias a los hogares
con retroalimentación de mensajes clave en higiene, salud, ambiente saludable y uso adecuado
de los servicios.
Realización de prácticas de uso
adecuado y mantenimiento de
servicios de agua y saneamiento.

Familias fortalecidas
en hábitos y
comportamientos
saludables y uso
adecuado de los
servicios

• No. 1.

• Libro de la comunidad.
• Acta de recepción
definitiva.

• Comunidad manifiesta su conformidad con las obras.

• No. 11.

Contratista y supervisor de obras,
ejecutor y supervisor DESCOM, CRP,
fiscal FPS, GM,
líderes y autoridades
locales.

• Informe del ejecutor DESCOM.

Organización de las actividades de recepción definitiva de
obras.

• Aplicación del Mapa
gráfico de control
social.

• No. 2.
• No. 11.

INSTRUMENTOS
DE APOYO

Autoridades
locales y grupos
de población han
participado y
dado su conformidad en la recepción definitiva de
las obras

Ejecutor y supervisor DESCOM, GM,
líderes y autoridades
locales.

• Lista de participantes.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Apoyo en la socialización de
roles en saneamiento básico
por parte de de las organizaciones sociales y las instituciones
locales.

• Número de personas
capacitadas.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Fortalecimiento
del rol de los actores locales en el
marco del sector
de saneamiento
básico

Ejecutor y supervisor DESCOM, GM,
líderes y autoridades
locales.

ACTORES

Capacitación de la población
en el ejercicio del control social
sobre prestación de servicios y
la gestión local del saneamiento básico.

ACTIVIDADES

Autoridades
locales, líderes y
CRP capacitados
en roles y responsabilidades para
el ejercicio del
control social en
la prestación de
servicios

RESULTADOS

FASE INVERSIÓN
Matriz operativa Módulo 3: Consolidación del DESCOM-FI
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DESCOM - FI

Catastro de usuarios

Reforzamiento de
las capacidades
de la EPSA para la
adecuada gestión
de los servicios

Encuesta de línea
de base de salida
ejecutada

RESULTADOS

Ejecutor DESCOMFI, supervisor
DESCOM-FI, GM),
EPSA,
autoridades locales,
mujeres y hombres
de la comunidad o
población.

Ejecutor DESCOMFI, EPSA,
superivor DESCOMFI,
autoridades locales.

Ejecutor y supervisor FI, EPSA,
contratista, líderes y
autoridades locales.

Reforzamiento y asesoramiento
a la EPSA en administración de
los recursos económicos, según áreas críticas identificadas.
Sensibilización y orientación
a la población en el pago de
tarifa, tasa o cuota.

Apoyo a la EPSA para la socialización de las actividades de
catastro.
Levantamiento de datos de
usuarios (viviendas, ubicación
y uso del predio) en base al
informe del constructor.
Catastro entregado a la EPSA.

ACTORES

Coordinación con los actores
locales.
Definición del tamaño de la
muestra.
Aplicación de la encuesta de la
línea de base en salud.
Procesamiento de resultados y
elaboración del documento de
línea de base de salida.

ACTIVIDADES

• Catastro en uso.

• Número de reuniones de asistencia
técnica.
• Número de actividades de orientación y
práctica in situ.
• Número de familias
que inician con el
pago de tarifa.

• Número de instrumentos de recolección de información
cuanti- cualitativos
aplicados.
• Número de familias
que brindaron información.
• Número de encuestas aplicadas.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Registros de los
usuarios.

• Actas de reuniones
de asistencia técnica que se realizan.
• Instrumentos de
control de contabilidad.
• Informe de acompañamiento.

• Instrumento de
línea de base.
• Lista de familias
por jefe y jefa de
familia.
• Documento sistematizado de línea
de base de salida.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

• No. 1.
• No. 2.

• No. 1.
• No. 6.
Encuesta
de línea
de base.

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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DESCOM - FI
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Recepción definitiva

Preparación de
presupuestos de
ingresos y gastos anuales de la
EPSA (incluye el
presupuesto de
operación y mantenimiento)

Sensibilización de
la población por
parte de la EPSA
para el pago de
tarifas

Participación de
la población en la
toma de decisiones de la EPSA

RESULTADOS

Ejecutor DESCOMFI, EPSA,
superivor DESCOMFI, mujeres y hombres de la comunidad o población.
Ejecutor FI, supervisor FI, GM), EPSA,
autoridades locales,
mujeres y hombres
de la comunidad o
población.
Ejecutor FI,
supervisor FI, EPSA.

Ejecutor FI,
supervisor FI,
EPSA, GM, mujeres
y hombres de la
comunidad.

Apoyo a la EPSA para el desarrollo de actividades, para la
sensibilización e información
que generen compromiso en el
pago de tarifas.
Acompañamiento a la EPSA en
la elaboración del Plan Operativo Anual y presupuesto para
la prestación de los servicios.
Acompañamiento a la EPSA
en la aprobación del Plan ante
la asamblea de los usuarios u
otra instancia en poblaciones
concentradas.
Acta de traspaso de obras a la
EPSA.

ACTORES

Diseño de instrumentos para el
control social.
Movilización de la población
para la participación en el control social de la EPSA.

ACTIVIDADES

• Convenio legal de
traspaso de obras
del Municipio a la
EPSA.

• Número de miembros de la EPSA que
elaboran el Plan.
• Número de hombres
y mujeres usuarios
u otra instancia,
participantes en la
aprobación del plan.
• Un Plan Operativo
Anual de la EPSA.

• Número de usuarios
que cumplen con el
pago de tarifas.

• Número de actividades de orientación y
apoyo para el ejercicio del control social
ala EPSA.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Ordenanza Municipal de traspaso.

• Acta de aprobación del plan con
registro de participantes.
• Fotografías.
• Informe de acompañamiento.

• Registro de pagos.

• Registro de actividades.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

• No. 26.

• No. 1.

• No. 11.

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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FASE POSTPROYECTO
Módulo 4
Operación y mantenimiento
OBJETIVOS
Población hace uso adecuado de los sistemas
de agua y saneamiento.
EPSA opera, mantiene y hace una gestión
eficiente de los servicios y reporta indicadores
de gestión a la población e instancias
correspondientes.
EPSA realiza inversiones en reposición y
ampliación de cobertura con el apoyo del GM.

4

A. Cadena de resultados
Resultados clave Módulo 4: Operación y mantenimiento
DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(DESCOM-FI)
Desarrollo Comunitario
•

•

•
•

INFRAESTRUCTURA

Fortalecimiento Institucional

La población ejerce fiscalización y •
control social en temas relacionados a la prestación de servicios.
La población sigue prácticas de
limpieza e higiene y hace uso
adecuado de servicios e instala•
ciones sanitarias.
La población paga la tarifa oportunamente.
Población organizada demanda al •
GM la priorización de saneamiento básico en el POA.
•

La EPSA presenta informes y ha
realizado en el año al menos dos
rendiciones de cuentas a la población y a las instancias sectoriales
correspondientes.
La EPSA ha realizado el control
físico-químico del agua que provee
a los usuarios, por sus propios
medios o con apoyo.
La EPSA cuenta con un Plan de
inversiones en reposición y ampliación de los servicios.
La EPSA cuenta con capacidad de
cobro.

•

EPSA demanda y recibe asistencia técnica y acompañamiento de
parte del Gobierno Municipal u otra
instancia.
La EPSA cuenta con Licencia/Registro de la entidad reguladora.

•

•
•

Los servicios de agua y saneamiento en operación.
Plan de mantenimiento en implementación.
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B. Proceso del Desarrollo
Comunitario
1. La población ejerce el control
social y su corresponsabilidad
sobre la prestación de servicios y
la gestión local del saneamiento
básico
El ejecutor DESCOM realiza seguimiento y asistencia técnica a la gestión comunitaria, lo que implica:
a) El ejercicio del control social a la gestión de
la EPSA (operación y mantenimiento preventivo, información periódica y rendición
de cuentas).
b) La co-responsabilidad de la población, que
se manifiesta en el pago de la tarifa, tasa o
cuota del servicio, el uso adecuado de los
servicios de agua y saneamiento y la práctica de hábitos higiénicos.
c) La participación en la gestión de la EPSA
mediante mecanismos de toma de decisiones, planeación y priorización del gasto municipal en saneamiento básico.
Las áreas críticas identificadas en esta fase deben ser reforzadas mediante la sensibilización,
asistencia técnica, reuniones y otras actividades
adecuadas a los grupos objetivo.

2. Población con prácticas de
higiene y uso responsable de los
servicios
En educación sanitaria y ambiental el ejecutor
DESCOM realiza el seguimiento a la práctica de
hábitos y conductas saludables personales, familiares y comunitarias. Por ejemplo: lavado de
manos, uso adecuado de los servicios, consumo
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de la calidad del agua, disposición higiénica de
excretas, manejo sanitario de residuos sólidos.

3. Población con uso
adecuado de instalaciones
intradomiciliarias
Para asegurar el uso efectivo de los servicios intradomiciliarios, el ejecutor DESCOM debe llevar
a cabo un plan de seguimiento y monitoreo, empleando fichas de seguimiento y reportes fotográficos. Se debe establecer un indicador en el Plan
de DESCOM a nivel local, que defina una meta
a alcanzar en la instalación y uso adecuado de
instalaciones intradomiciliarias.

4. Población demanda al GM la
priorización del saneamiento
básico en el POA
Las acciones de sensibilización y capacitación
desarrolladas por el ejecutor DESCOM fortalecen
a la población para participar en la formulación del
POA municipal priorizando obras en saneamiento básico. El DESCOM acompaña este proceso
brindando información y asistencia técnica para la
demanda y priorización de obras en saneamiento
básico.

5. Ejecución de la evaluación de
impacto
En esta fase el ejecutor DESCOM evaluará de
manera integral los impactos en salud, medio
ambiente, hábitos y prácticas sobre el uso de los
servicios, a partir de los resultados de la aplicación de la línea base de salida. Esta evaluación
permitirá identificar las mejores prácticas desarrolladas por la comunidad, destacando el proceso de control social y recuperando lecciones
aprendidas de la experiencia. A partir de ello el
ejecutor DESCOM apoyará la formulación de un
segundo plan post inversión de autogestión local,
que deberá ser diseñado con las mismas características participativas e interinstitucionales del
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primer plan, partiendo de la evaluación de este
primer plan y los resultados de la evaluación de
impacto.

C. Proceso del fortalecimiento
institucional
1. Implementación del plan de
operación y mantenimiento
El ejecutor FI hace el seguimiento de la implementación del plan de operaciones y mantenimiento
de la EPSA. Apoya para que la EPSA mantenga
informados a los usuarios y al GM sobre las actividades realizadas y solicite –cuando corresponda– apoyo del GM u otras entidades para la implementación de las actividades planificadas.

2. Aplicación de la estructura
tarifaria aprobada
El ejecutor FI apoya en la implementación y realiza la verificación de la aplicación de la estructura
tarifaria y los mecanismos de pago aprobados y
comprometidos por los usuarios. El ejecutor FI,
en coordinación con el ejecutor DESCOM, debe
apoyar a la EPSA en la aplicación de la estructura tarifaria en el marco de la formalización de los
deberes y obligaciones de la población. Se parte
de la premisa de que el involucramiento de la población en el ejercicio del control social a la EPSA
fortalecerá la corresponsabilidad en el pago por
servicios.

3. Reuniones informativas y
rendición de cuentas del manejo
económico de la EPSA
El ejecutor FI apoyará a la EPSA en la preparación y presentación de informes, a los usuarios
y entidades que corresponda, sobre su gestión y
el cumplimiento de las tareas e indicadores comprometidos. El ejecutor FI debe supervisar y dar
apoyo a la EPSA para que sus libros de ingresos y

gastos y/o de contabilidad sean técnicamente satisfactorios, la información generada por la EPSA
sea transparente, periódica y con formatos y medios adecuados a los usuarios.
La EPSA deberá rendir por lo menos dos informes
anuales sobre su estado financiero a la comunidad y entidades sectoriales correspondientes. El
ejecutor FI hará el seguimiento y apoyo a esta actividad.

4. Control de calidad físicoquímico y bacteriológico del agua
suministrada
La EPSA, con el apoyo del ejecutor FI, por cuenta
propia o con el apoyo de otras entidades mediante convenios establecidos previamente, realiza el
control de la calidad del agua distribuida a usuarios
e informa periódicamente a la población e instancias correspondientes. Estos controles deben ser
realizados como mínimo dos veces al año.

5. Continuidad de acciones
educativas de educación
sanitaria
El ejecutor FI apoya a la EPSA en la movilización
de capacidades locales para dar continuidad y
sostenibilidad a las acciones de educación sanitaria. La EPSA debe promover y/o realizar de manera permanente capacitación a la población en
el uso adecuado de los servicios y en prácticas
higiénicas.

6. Regularización de la EPSA en
la entidad reguladora
La EPSA, con la asistencia del ejecutor FI, preparará la documentación correspondiente para
el trámite de obtención de Licencia o Registro de
parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social en Agua y Saneamiento (AAPS). El ejecutor FI
debe apoyar a la EPSA efectuando el seguimiento
al trámite y en la preparación de documentación
adicional y aclaraciones que sean solicitadas.
67

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

7. Saneamiento legal de los
predios utilizados para la
prestación de los servicios
El ejecutor FI orientará en la realización de los
trámites necesarios para obtener el saneamiento
legal de los predios utilizados por la EPSA y la
consolidación del derecho de uso de fuentes, en
caso que corresponda.

8. Formulación de un plan de
inversiones en reposición y
ampliaciones
El ejecutor FI deberá coadyuvar a la EPSA en la
formulación del plan de inversiones para la ampliación de los sistemas y las obras necesarias
para reponer componentes dañados. Este plan
incluirá la programación de las inversiones, para
su cumplimiento apoyará en la movilización de los
actores locales que coadyuvarán en la gestión de
recursos.

9. Coordinación de la EPSA para
recibir asistencia técnica y apoyo
del GM y otras entidades
El ejecutor FI, en coordinación con el ejecutor
DESCOM, deberá prestar apoyo a la EPSA para
una adecuada coordinación con el Gobierno Municipal y las entidades relacionadas, con el propósito de gestionar apoyo en la ejecución de sus
planes de operación y mantenimiento, de inversiones en reposición y ampliación, así como de
asistencia técnica y equipamiento.
El ejecutor FI debe apoyar a la EPSA para que el
relacionamiento con su entorno institucional sea
en el marco de la reciprocidad y confianza mutua,
de manera que las instituciones coadyuven en la
sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios. En este sentido es importante que la EPSA remita informes y reportes de
manera regular y periódica al Gobierno Municipal,
facilite la fiscalización de sus actividades, coordi-
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ne actividades y presente demandas de asistencia y apoyo de manera adecuada y oportuna.

10. Acciones de Seguimiento
ambiental y mitigación
El ejecutor FI debe apoyar a la EPSA, en el periodo
de su intervención, en la preparación de un informe sobre las acciones desarrolladas en el marco
del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
(PASA) y el cumplimiento de las acciones del Plan
de Prevención y Mitigación (PPM) (si existieran).
Se deben establecer los formatos e instrumentos
necesarios y capacitando a los funcionarios, para
que la recolección de datos, la preparación de los
informes y su entrega en los formatos y plazos
estipulados se cumplan de manera regular.

D. Matriz de actividades
La matriz de actividades del Módulo 4 permite
visualizar las principales actividades sociales e
institucionales que se articulan con las actividades de inversión del proyecto. Su propósito es de
guiar a los ejecutores DESCOM–FI en el logro de
resultados clave, ejecutando las acciones, verificando el logro de los indicadores y utilizando las
herramientas propuestas por este instrumento de
aplicación.
Al tratarse de un instrumento guía de apoyo, las
acciones a implementarse tendrán que ser evaluadas por el o los ejecutores DESCOM-FI en función del contexto de intervención, en el marco del
tiempo disponible para su aplicación y en plena
coincidencia con las actividades técnicas de inversión.

DESCOM - FI

Ejecutor DESCOM,
EPSA, fiscal FPS,
GM, líderes y autoridades locales.

Ejecutor DESCOM,
replicadores locales,
EPSA, fiscal FPS,
GM, líderes y autoridades locales.

Ejecutor DESCOM,
replicadores locales,
EPSA, fiscal FPS,
GM, líderes y autoridades locales.

Monitoreo a las prácticas de
la población sobre uso de los
servicios, cuidado del medio ambiente y de limpieza e
higiene.
Visitas domiciliarias de reforzamiento en la puesta en práctica
de hábitos higiénicos y comportamientos saludables con el
uso de los servicios.
Monitoreo de la existencia y
uso de instalaciones intradomiciliarias.
Visitas domiciliarias de reforzamiento de ampliación y uso
adecuado de instalaciones
intradomiciliarias.

Población con
prácticas de
higiene y uso responsable de los
servicios

Población con
uso adecuado
de instalaciones
intradomiciliarias

ACTORES

Fortalecimiento de la capacitación en roles de gestión del
saneamiento básico.
Validación en el ejercicio del
mapa gráfico de actores y roles
en control social y para afinar el
ejercicio en esta nueva etapa.
Legitimar el ejercicio del control
social ante la EPSA y del GM.

ACTIVIDADES

La población
ejerce el control
social y su corresponsabilidad
sobre la prestación de servicios
y la gestión local
del saneamiento
básico

RESULTADOS

• Número de familias
con mejora y uso
adecuado de instalaciones intradomiciliarias.

• Número de familias
con prácticas de
higiene adecuadas.

• Mapa gráfico de
actores y roles en
control social.
• EPSA y GM involucran e incorporan acciones que
responden al control
social.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

FASE INVERSIÓN
Módulo 4: Operación y mantenimiento

• Informe del Ejecutor DESCOM.
• Fotografías.

• Informe del Ejecutor DESCOM.
• Fotografías.

• Informe del Ejecutor DESCOM.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

• No. 21.

• No. 20.

• No. 11.

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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70
Fiscal FPS, ejecutor
DESCOM, replicadores locales, EPSA,
GM, líderes y autoridades locales y
otras instituciones
participantes en el
proyecto.

Medir cambios y evaluar de
manera integral los impactos
en salud, medio ambiente,
hábitos y prácticas sobre el uso
de los servicios.
Aprendizaje de mejores prácticas desarrolladas por la comunidad en el proceso, destacando el proceso de control social.
Identificación de lecciones
aprendidas.
Formulación un segundo plan
DESCOM post inversión de
autogestión local.

Población organizada demanda al
GM la priorización
de saneamiento
básico en el POA

Evaluación participativa final
Implementada

ACTORES

Ejecutor DESCOM,
replicadores locales,
EPSA, fiscal FPS,
GM, líderes y autoridades locales.

ACTIVIDADES

Organiza coordinación con
EPSA y población para definir
las demandas en saneamiento
básico.
Coadyuvar a que la población
priorice en la formulación del
POA municipal las necesidades
de saneamiento básico.

RESULTADOS

• Formulario de evaluación aplicado.
• Documento de
sistematización de
impactos, aprendizajes y lecciones
aprendidas.
• Plan DESCOM post
inversión para la
autogestión local.

• Monto de inversión
en saneamiento
básico en un xxx%
mejorado al de la
gestión anterior.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Documento
sistematizado de
evaluación final.
• Lista de participantes y entrevistados
• Fotografías.

• POA municipal.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

• No. 7.

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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DESCOM - FI

Ejecutor FI, EPSA,
fiscal FPS, líderes y
autoridades locales.

Ejecutor FI, EPSA,
Fiscal FPS, GM y
otras entidades sectoriales.

Verificación de la aplicación de
la estructura tarifaria aprobada.
Involucramiento de la población
con acciones de control social y
corresponsabilidad en el pago
por servicios.
Seguimiento a la rendición de
cuentas de la EPSA a la comunidad y entidades sectoriales
correspondientes.
Apoyo a la EPSA para que los
libros de ingresos y gastos y/o
de contabilidad de la EPSA
sean técnicamente satisfactorios.
Velar por la transparencia de
la información generada en la
EPSA.

Implementación
del plan de operación y mantenimiento

Aplicación de la
estructura tarifaria
aprobada

La EPSA ha realizado en el año al
menos dos rendiciones de cuentas
a la población y
a las instancias
sectoriales correspondientes

ACTORES

Ejecutor FI, EPSA,
fiscal FPS, GM y
otras entidades sectoriales.

ACTIVIDADES

Acompañamiento a la gestión
operativa de la EPSA en el
cumplimiento de funciones de
operación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.
Coadyuvar a la EPSA en su
gestión de recursos para el
cumplimiento del plan de operación y mantenimiento.

RESULTADOS

• Dos rendiciones de
cuenta que realiza
por la EPSA.

• Recaudaciones de la
EPSA.

• Número de actividades planificadas
ejecutadas.
• Nuevos recursos
gestionados.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Informes de rendiciones de cuenta.
• Libro de la comunidad.

• Registros de cobranza.

• Informe de acompañamiento.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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Saneamiento legal
de los predios
utilizados para la
prestación de los
servicios

Regularización de
la EPSA en la entidad reguladora

Continuidad de
acciones educativas de educación
sanitaria

La EPSA ha realizado el control
físico-químicos
del agua que
provee a los
usuarios por sus
propios medios o
con apoyo

RESULTADOS

Ejecutor FI, EPSA,
y otras entidades
sectoriales.

Apoyo en las gestiones de
otorgación de Licencia/Registro.

Ejecutor FI, EPSA,
y otras entidades
sectoriales.

Ejecutor DESCOMFI, replicadores
DESCOM, EPSA,
fiscal FPS, GM y
otras entidades sectoriales.

Apoyo a la EPSA en la movilización de capacidades locales
para acciones de educación
sanitaria.

Apoyo en las gestiones de saneamiento legal de los predios
utilizados por la EPSA.

Ejecutor FI, EPSA,
fiscal FPS, GM y
otras entidades sectoriales.

ACTORES

Acompañamiento en controles
de calidad bacteriológica y
fisicoquímica del agua.

ACTIVIDADES

• Títulos de propiedad.

• Licencia/Registro.

• Número de actividades comunitarias
promovidas por la
EPSA.

• Número de controles de calidad del
agua que cumplen la
norma.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Registros de Derechos Reales.

• Certificado de la
AAPS.

• Informe del ejecutor DESCOM-FI.

• Informes de laboratorio.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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DESCOM - FI

Coadyuvar a la EPSA en la
formulación del plan.
Movilización de los actores locales para apoyo en la gestión
de recursos.
Apoyo en la formulación de demandas de asistencia técnica.

Apoyo en la ejecución del
PASA.
Apoyo en la formulación y
presentación del informe anual
del PASA.

EPSA demanda y
recibe asistencia
técnica y acompañamiento de parte
del Gobierno
Municipal u otra
instancia

La EPSA recibe,
junto con la ficha
ambiental, el Plan
de Aplicación
Seguimiento Ambiental y un Plan
de Prevención y
Mitigación e informa anualmente
a la autoridad
correspondiente
el cumplimiento
del plan

ACTIVIDADES

Formulación de
un plan de inversiones en reposición y ampliaciones

RESULTADOS

Ejecutor FI, EPSA,
otras entidades sectoriales.

Ejecutor FI, EPSA,
otras entidades sectoriales.

Ejecutor FI, EPSA,
otras entidades
sectoriales, líderes y
autoridades locales.

ACTORES

• Informe del PASA
presentado a la autoridad competente.

• Solicitudes de apoyo.

• Monto de inversiones necesarias para
reposición y ampliación.

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

• Nota oficial de
envío.

• Notas oficiales de
solicitud enviadas.

• Documento elaborado por la EPSA.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
DE APOYO
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MATRIZ DE PORCENTAJES
DESCRIPCIÓN DE
RESULTADOS

COBERTURA MíNIMA A LOGRAR

Reunión con líderes representantes institucionales.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben participar el 90 % de
líderes y representantes institucionales de una comunidad.

Comité responsable del proyecto
conformado CRP.

Por lo menos dos mujeres conforman el CRP.

Opción técnica y nivel de servicio aprobado por la comunidad o
población (Perfil aprobado).

En comunidades menores a 50 familias, alcanzar el 80%.
En comunidades con 51 a 100 familias, alcanzar el 70%.
En comunidades con 101 a 500 familias, alcanzar el 50%.
En comunidades con 501 a 1.000 familias, alcanzar el 30%.
En comunidades con 1.001 familias y más, alcanzar el 20%.

Línea de Base diagnostico comunitario implementado.

Comunidades menores a 50 familias, alcanzar el 80%.
Comunidades con 51 a 100 familias, alcanzar el 70%.
Comunidades con 101 a 500 familias, alcanzar el 50%.
Comunidades con 501 a 1.000 familias, alcanzar el 30%.
Comunidades con 1.001 familias y más, alcanzar el 20%.

Plan DESCOM elaborado y
socializado.

Para elaborar el Plan deben participar representantes de jefes de familia como:
jóvenes, adultos (mujeres, hombres) y personas de la tercera edad.
En comunidades menores a 50 familias, alcanzar el 50%.
En comunidades con 51 a 100 familias, alcanzar 50%.
En comunidades con 101 a 500 familias, alcanzar el 40%.
En comunidades con 501 a 1.000 familias, alcanzar el 30%.
En comunidades con 1.001 familias y más, alcanzar por lo menos el 20%.

Mapa de actores y roles en control En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben participar el 60 % de lidesocial, en saneamiento básico.
res, y autoridades locales CRP.
Convenios intersectoriales suscritos para la Educación Sanitaria y
Ambiental.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben contar con el 90 % de
convenios intersectoriales. existentes en una comunidad.

Modelo de gestión aprobado, con- En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben participar el 60 % de lideformación y posesión de la EPSA
res, y autoridades locales CRP.
Plan de fortalecimiento de la EPSA.
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Módulo 2
Taller de arranque ejecutado.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben contar con el 90
% de convenios intersectoriales, existentes en una comunidad y técnicos de G.M.

Autoridades locales, líderes y CRP capacitados en fiscalización y control social.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben participar el 80 %
de líderes y representantes institucionales de una comunidad.

Acompañamiento y fiscalización de la
comunidad a la ejecución de obras y
DESCOM-FI.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben participar el 80
% de líderes y representantes institucionales de una comunidad.

Personas seleccionadas de la comunidad
capacitadas en destrezas y habilidades
para la operación y mantenimiento de
obras del proyecto ejecutadas y para la
construcción de instalaciones intradomiciliarias.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben ser capacitadas el
100 % de personas seleccionadas para la operación y mantenimiento.
Construida una obra demostrativa.
El menos un 60% de las familias deben contar con sus instalaciones
intradomiciliarias especialmente en proyectos de alcantarillado.

Educación sanitaria.

Para los productos 3 y 4 deben considerarse grupos de trabajo como:
niñez, jóvenes, adultos (mujeres, hombres) y personas de la tercera
edad.
Cada grupo debe cubrir una muestra representativa de:
En comunidades menores a 50 familias, alcanzar en cada grupo, por
lo menos el 60%.
En comunidades con 51 a 100 familias, alcanzar en cada grupo,
por lo menos el 50%.
En comunidades con 101 a 500 familias, alcanzar encada grupo, por lo
menos el 40%.
En comunidades con 501 a 1.000 familias, alcanzar en cada grupo por
lo menos el 30%.
En comunidades con 1.001 familias y más, alcanzar en cada grupo por
lo menos el 20%.

Población conoce las medidas de mitigación ambiental.

En todos los proyectos 1 a 10.000 habitantes, deben participar el 80 %
de líderes y representantes institucionales de una comunidad.

Tarifa, tasa o cuota de servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario aprobado
y/o ratificado.

En comunidades menores a 50 familias, alcanzar por lo menos el 60%.
En comunidades con 51 a 100 familias , alcanzar por lo menos el
50%.
En comunidades con 101 a 500 familias, alcanzar por lo menos el
40%.
En comunidades con 501 a 1.000 familias, alcanzar por lo menos el
30%.
En comunidades con 1.001 familias y más, alcanzar por lo menos el
20%.

Fortalecimiento del rol de los actores locales en el marco del sector de saneamiento
básico.

El 100% de las personas seleccionadas deberán ser capacitadas
en administración de agua y/o alcantarillado.
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Autoridades locales y grupos de población
han participado y dado su conformidad en
la recepción provisional y definitiva de las
obras.

En comunidades menores a 50 familias, deben participar de la recepción provisional por lo menos el 50%.
En comunidades con 51 a 100 familias, deben participar, por lo menos
el 40%.
En comunidades con 101 a 500 familias, deben participar por lo menos el 30%.
En comunidades con 501 a 1.000 familias, deben participar por lo menos el 20%.
En comunidades con 1.001 familias y más, deben participar por lo
menos el 10%.

Reforzamiento de las capacidades de la
EPSA para la adecuada gestión de los
servicios.
Familias fortalecidas en hábitos y comportamientos saludables y uso adecuado de
los servicios.
Encuesta de línea de base de salida ejecutada.

Comunidades menores a 50 familias, cubrir el 80%.
Comunidades con 51 a 100 familias, cubrir el 70%.
Comunidades con 101 a 500 familias, cubrir el 50%.
Comunidades con 501 a 1.000 familias, cubrir el 30%.
Comunidades con 1.001 familias y más, cubrir el 20%.
En lo posible deben ser encuestadas las mismas familias de la primera
línea de base.

Catastro de usuarios.

Cubrir el 100% de familias existentes en el lugar.
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INSTRUMENTOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES
DEL DESCOM-FI
Instrumento No. 1
MODELO ACTA DE REUNIÓN
Instrumento No. 2
MODELO FORMULARIO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES
Instrumento No. 3
REGLAMENTO DE FUNCIONES Y DERECHOS DEL COMITÉ
RESPONSABLE DEL PROYECTO (CRP)
Instrumento No. 4
ACTA DE APERTURA DEL Libro de la comunidad O POBLACIONAL
Instrumento No. 5
GUÍA DE OPCIONES TÉCNICAS Y NIVELES DE SERVICIO EN AGUA Y SANEAMIENTO
Instrumento No. 6
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD CON SUS CUATRO INSTRUMENTOS:
6.1 Censo poblacional
6.2 Diagnóstico comunitario
6.3 Línea de base: salud y saneamiento básico
6.4 Mapa de actores
Instrumento No. 7
PLAN DE INTERVENCIÓN PARTICIPATIVO DE DESCOM
Instrumento No.8
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL
Instrumento No. 9
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA EPSA
Instrumento No. 10
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Instrumento No. 11
CONTROL SOCIAL EN SANEAMIENTO BÁSICO
Instrumento No. 12
INFORMACIÓN SOBRE LAS CAMPAÑAS “LAVADO DE MANOS Y AGUA PARA LA VIDA”
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Instrumento No. 13
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DESCOM
Instrumento No. 14
MODELO DE GESTIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EPSA
Instrumento No. 15
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Instrumento No. 16
PLAN DE FORTALECIMIENTO A LA EPSA
Instrumento No. 17
VISITAS DOMICILIARIAS
Instrumento No. 18
VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES
Instrumento No. 19
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Instrumento No. 20
GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN O AJUSTE DE TARIFA
Instrumento No. 21
LEVANTAMIENTO CATASTRAL
Instrumento No. 22
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN A LA EPSA
Instrumento No. 23
MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A LA EPSA
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INSTRUMENTO Nº 1
MODELO DE ACTA DE REUNIóN
NOMBRE DE LA REUNIÓN:

MUNICIPIO:

DISTRITO/COMUNIDAD:

FECHA:
AGENDA DE LA REUNIÓN:
1 ...................................................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................................................
3 ...................................................................................................................................................................
4 ...................................................................................................................................................................
5 ...................................................................................................................................................................

ACUERDOS-COMPROMISOS (CONCLUSIONES O RESULTADO(S):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
En constancia firman la presente acta.

EJECUTOR DESCOM-FI

Vº Bº SUPERVISOR DESCOM-FI

V º Bº AUTORIDAD LOCAL
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INSTRUCTIVO
INSTRUMENTO Nº 1: MODELO DE
ACTA DE REUNIÓN
Este instrumento se aplica en asambleas y reuniones con diferentes fines con participación de
actores técnicos, comunitarios e institucionales
como ser:
• Autoridades locales: EPSA, CRP, líderes, autoridades OTB’s, otros.
• Nivel institucional: EPSA, gobierno municipal,
UNASBVI, instituciones de sectores: salud,
educación, medio ambiente, ONGs. u otros.
• Reuniones entre el equipo DESCOM-FI y el
equipo técnico (responsable de perfil de proyecto, responsable diseño final del proyecto,
ejecutor de obras, etc.).

Nombre del proyecto
Indicar el nombre del proyecto.

Nombre de la reunión
Se especifica si se trata de una reunión con objetivo de:
• Coordinación
• Planificación
• Seguimiento
• Demandas de la comunidad
• Evaluación
• Otros
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Datos generales
Se indica el nombre del departamento, provincia,
municipio, comunidad. Son datos que identifican
el lugar donde se ejecuta el proyecto.

Fecha
Indica la fecha de ejecución de la reunión.

Agenda de la reunión
Se registra los puntos a tratar. Puede ser acodada
con anticipación o planteada en la misma.

Acuerdos - compromisos (conclusiones o
resultados)
Se sintetiza los resultados de la reunión traducidos
en acuerdos y compromisos; deben registrarse de
manera concreta y clara. Cada punto abordado
generalmente tiene su conclusión. Finalizada la
reunión se realiza el seguimiento para garantizar
el cumplimiento.
Finalizada la reunión se proporciona una copia a
cada participante y se realiza el seguimiento para
el cumplimiento de los puntos acordados.

Firma de los asistentes
Al final del acta firman todos los asistentes a la
reunión (autoridades locales-OTB, representaciones de institucionales, organizaciones sociales,
ejecutores DESCOM-FI, equipo técnico, etc.). Si
disponen de sello, deben incluirlo con la firma.
Todas las actas deben estar acompañadas o respaldadas por el instrumento No. 2.

Instrumento de aplicación:
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INSTRUMENTO Nº 2
MODELO FORMULARIO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES
NOMBRE DEL PROYECTO:
MÓDULO:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
FECHA:
PARTICIPANTES:

No.

NOMBRES Y APELLIDOS

SEXO
M

H

CARGO/MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD O POBLACIÓN

EDAD

FIRMA
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RESUMEN DE PARTICIPANTES:
Autoridades locales: ………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………….………………………….....…………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………….…………………………...
Instituciones: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….……………………………………….……………………………………….…...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………….………………………………………
Organizaciones:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………….………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Total de participantes:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………….…………………………………
Nº participantes mujeres: ……………………………….. Nº participantes hombres………………………….......
Otros:……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………….………………………………………..........................…
En constancia firman la presente acta.

EJECUTOR DESCOM-FI

Vº Bº SUPERVISOR DESCOM-FI

V º Bº AUTORIDAD LOCAL
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INSTRUMENTO Nº 2:

Participantes

INSTRUCTIVO

Se llena las casillas de acuerdo a las siguientes
referencias que se indica:

MODELO FORMULARIO DE
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Este instrumento se aplica en todas las actividades del DESCOM-FI, donde participan hombres
y mujeres de la comunidad o población, autoridades locales, representantes de instituciones, entre
otros. Dichas actividades pueden ser reuniones,
asambleas generales o asambleas de usuarios,
talleres de capacitación u otros talleres muy específicos, así como otras actividades que requieran
el registro de los asistentes.

Nombre del proyecto
Indica el nombre del proyecto.

Módulo
Se especifica si la actividad pertenece al Módulo
1: Implementación de la preinversión, Módulo 2:
Implementación de la inversión, Módulo 3: Consolidación del DESCOM y Módulo 4: Operación y
mantenimiento-monitoreo.

Nombre de la actividad
Este punto es de suma importancia ya que el “Formulario de registro de participantes” debe estar en
concordancia con la actividad al que se acompaña:
• Reunión de….
• Asamblea General de…
• Asamblea de Usuarios…
• Taller …
• Otros…

Fecha

Nº: la enumeración nos permite conocer el total
de participantes.
Nombre y apellidos: se registra el nombre y apellidos de la persona que está presente en la actividad sea hombre o mujer.
Sexo (H) y (M): esta casilla se identifica con H= al
varón u hombre, y con M= mujer.
Cargo: Los miembros de la comunidad o población, de instituciones o ejecutores del
DESCOM-FI o proyecto, otros, si fungen algún
cargo indican el mismo. Caso contrario sólo indican comunario/comunaria, vecino/vecina o niño/
niña (en eventos específicos para este grupo) u
otros.
Edad: Se debe registrar la edad de cada uno de
los y las participantes.
Firma: En esta casilla firman los asistentes en las
actividades, en caso de personas que no saben
firmar el DESCOM-FI adopta la modalidad más
conveniente.

Firmas
Al final del formulario firman el ejecutor del
DESCOM-FI, supervisor DESCOM-FI y Vo. Bo. de
la CRP, EPSA o autoridad local (una persona en
representación).
Resumen de participantes: se registra la representación de autoridades locales, instituciones,
organizaciones u otros. Total de participantes.
Número de participantes hombres y participantes
mujeres, refleja la síntesis de la cobertura de participante en cualquier actividad.

Registra la misma fecha de ejecución de la actividad que se acompaña.

85

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

INSTRUMENTO Nº 3

c.

REGLAMENTO DE FUNCIONES Y
DERECHOS DEL COMITÉ
RESPONSABLE DEL PROYECTO
(CRP)
El Comité Responsable del Proyecto representa
a la comunidad o población ante el Proyecto de
Agua y Saneamiento en las fases de preinversión,
inversión y posproyecto o en caso de intervención
sólo en la inversión y posproyecto
El CRP es elegido por los beneficiarios de la comunidad o población. Debe estar compuesto por 5
miembros de la comunidad de los cuales al menos
dos deben ser mujeres, uno de la tercera edad y
uno representante de los jóvenes.
Si existe una EPSA en gestión en el momento de
la conformación del Comité Responsable del Proyecto, ésta puede asumir las funciones del CRP
con la decisión de la comunidad o población.

d. Representante oficial de la comunidad ante
el Gobierno Municipal, el Fondo de Inversión Social y Productiva (FPS), la Entidad
Prestadora de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (EPSA), la Empresa de Constructora de Obras, supervisores,
ejecutor de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM – FI) durante el ciclo del proyecto.
e. Participación en todas las actividades del
componente técnico y DESCOM-FI en las
fases de preinversión, inversión y postproyecto.
f.

En la ejecución de proyectos nuevos en la oportunidad de conformación de la EPSA, puede el
CRP asumir esas funciones con la aprobación de
la asamblea.

Funciones
En este punto se proporciona algunos referentes de atribuciones del CRP. Sin embargo, el
DESCOM-FI podrá completar aquellas que sean
necesarias para una eficiente gestión del proyecto con participación de la comunidad o población:
a. Acompañamiento al DESCOM-FI y al equipo técnico en las actividades que desarrollan en el proyecto.
b.
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Ejercicio del control social en representación de la comunidad durante todo el ciclo
del proyecto, al perfil y diseño final del proyecto, avance y calidad de obras a través de
los cronogramas de trabajo de los ejecutores, equipo técnico y DESCOM-FI.

Llenado del Libro de la comunidad, con las
expresiones de demandas, observaciones,
solicitudes, decisiones u otros que se han
generado en el proceso de ejecución del
proyecto.

Realización de reuniones con ejecutores
DESCOM – FI y obras con la finalidad de
realizar evaluaciones del avance de actividades según cronogramas, solicitar información, promover demandas sobre aspectos del proyecto.

g. Cooperación a los ejecutores de obras y
DESCOM – FI para que sus labores sean
realizadas con éxito, promoviendo la participación de la comunidad o población.
h. Motivación a la comunidad o población para
el cumplimiento de sus roles y responsabilidades ante el proyecto.
i.

Seguimiento a las instancias institucionales
en el área del proyecto bajo convenios de
trabajo intersectoriales con el proyecto.

j.

Seguimiento a los resultados en construcción de obras o DESCOM-FI y luego llenar
sus comentarios, observaciones o demandas en el Libro de la comunidad.

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

k.

l.

Solicitudes de apoyo o asistencia técnica al
personal de DESCOM-FI o equipo técnico
para diferentes fines que convengan al proyecto o comunidad.
Información a las autoridades GM, FPS u
otras instancias involucradas, sobre cualquier anomalía respecto del proyecto.

Derechos
i)

Exigencia de una copia de todos los documentos que se generen en cada una de las
fases, módulos o actividades.

ii)

Exigencia de informe técnico y social del
avance en asambleas o reuniones.

m. Visto bueno al cumplimiento de las actividades, en construcción de la obra de infraestructura y DESCOM –FI.

iii) Participación en los procesos de adjudicación en calidad de control social, con voz,
sin voto, para transparentar el proceso.

n. Otras funciones que la comunidad considere necesarias y que tengan relación con la
construcción de la obra y DESCOM-FI.

iv) Expresiones de inconformidad con el trabajo
con cualquiera de los actores del proyecto.
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INSTRUMENTO Nº 4
ACTA DE APERTURA DEL
Libro de la comunidad O
POBLACIONAL
En el Departamento [_______], Provincia
[_______], Municipio [_______], la Comunidad
[
], representada por el Comité Responsable
del Proyecto (CRP) o EPSA procede a la apertura del Libro de la comunidad para el Proyecto
de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario a fin de
que sirva como instrumento de memoria del proceso del proyecto, donde se plantearán todas las
demandas, observaciones, determinaciones u
otros planteamientos realizados por la comunidad
durante la ejecución de las fases preinversión, inversión y posproyecto.

expresiones formales de las decisiones y demandas de la comunidad con relación al proyecto. Así
deberán ser entendidas por los representantes del
Gobierno Municipal, el Fondo Nacional de Inversión Social y Productiva (FPS), la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (EPSA), los profesionales ejecutores del
proyecto: Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento
Institucional (DESCOM – FI), responsables del
perfil y diseño final del proyecto, ejecutor de construcción de obras y supervisores.
La presente acta es suscrita a los [_______] días
del mes de [_______] del año [_______].
Al pie del documento firman las autoridades y representantes.

Los contenidos del presente Libro de la comunidad que serán suscritos por el Comité Responsable del Proyecto o EPSA, se entenderán como las
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INSTRUMENTO Nº 5

• Familiar o conexión domiciliaria.

GUÍA DE OPCIONES TÉCNICAS Y
NIVELES DE SERVICIO EN AGUA
Y SANEAMIENTO

• Multifamiliar (también denominada pública).

La variedad de fuentes de agua existentes en la
naturaleza hace que existan diferentes opciones
técnicas y éstas a su vez definen los niveles de
servicio.

Opción técnica
Es la forma correcta de trasladar agua potable
para la familia y la comunidad. Para la elección
de una opción técnica debe tomarse en cuenta
el número de habitantes, la fuente de agua que
existe, la voluntad de pago y de trabajo de la comunidad.

Nivel de servicio
Es la forma de distribución del agua en la comunidad. Las más comunes son:

La intervención de proyectos de agua potable y saneamiento exige la presentación a la comunidad o
población de las opciones técnicas y niveles de servicio, adecuados a las características de los ámbitos
y rangos de población: dispersas, semi dispersas y
concentradas, también en ciudades menores.
Las siguientes opciones técnicas y niveles de servicio1 constituyen los referentes para los proyectos
en el marco del Programa de Agua para Pequeñas
Comunidades:

1. Opciones técnicas y niveles de servicio
en agua potable
Enmarcada en los tipos de proyectos del Programa, la presentación de las opciones técnicas y
niveles de servicio debe considerar por los menos dos alternativas, incidiendo en sus ventajas y
desventajas.

Sistemas convencionales y no convencionales de agua potable

Opción técnica

Nivel de
servicio

Conexiones
domiciliarias.

Sistemas convencionales por
gravedad (aprovechan la fuerza de
la gravedad para
Conexiones
conducir el agua
multifamiliahasta los usuarios)
res o pileta
pública.

1

Ámbito de
aplicación

Ventajas

Población
concentrada.

Los grifos se encuentran
dentro de las viviendas y
no se requiere acarreo del
agua.
No es necesario el almacenamiento domiciliario.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento pueden
ser elevados en las poblaciones
semi dispersas y dispersas.

Menores costos de inversión
y también de operación y
mantenimiento.
Opción recomendable
cuando la fuente de agua es
limitada.

Se requiere transportar el agua
hasta la vivienda.
Es necesario el almacenamiento
intra domiciliario.
Mayor posibilidad de consumir
agua contaminada.

Población
semi dispersa.
Población
dispersa.

Desventajas

Guía Nº 2 Desarrollo Comunitario en proyectos de agua y saneamiento en poblaciones menores de 2000 habitantes, VSB, 2008. Guía No. 3
Desarrollo comunitario en proyectos de agua y saneamiento en poblaciones de 2.001 hasta 10.000 habitantes, VSB, 2008.
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Opción técnica

Sistema convencional por bombeo (Se requiere
energía mecánica,
eléctrica o solar
para impulsar el
agua hacia los
puntos de distribución).

Nivel de
servicio

Conexiones
domiciliarias.

Conexiones
multifamiliares o pileta
pública.

Ámbito de
aplicación

Población
concentrada.

Población
semi dispersa.

Ventajas

Desventajas

Los grifos se encuentran
dentro de las viviendas y
no se requiere acarreo del
agua.
No es necesario el almacenamiento intra domiciliario.

Involucra pago adicional por
consumo de energía.
Los costos de inversión, operación y mantenimiento son mayores comparados con los sistemas
por gravedad.
No funcionan cuando falla la
fuente de energía.

Menores costos de inversión, de operación y mantenimiento.

Involucra pago adicional por
consumo de energía.
No funcionan cuando falla la

Población
dispersa.

fuente de energía.

Sistemas no convencionales de agua potable (opciones alternativas)

Opción técnica

Protección de
vertiente.

Nivel de
servicio
Conexiones
domiciliarias.

Ámbito de
aplicación

Ventajas

Bajos costos de inversión,
Población
de operación y mantenisemi dispersa miento.
y dispersa.
Los grifos se encuentran

Desventajas
Resulta dificultosa la desinfección del agua.

dentro de las viviendas.
Bombas manuales (fuente de
agua potencialmente subterránea).
Captación de
agua de lluvia.

Familiar o
multifamiliar.

Costos de inversión, opePoblación
ración y mantenimiento
semi dispersa menores a los sistemas
y dispersa.
convencionales por gravedad y bombeo.

Caudales mínimos.
Se requiere fuente local de provisión de repuestos.
Resulta dificultosa la desinfección de las aguas.

Familiar.

Población
Menores costos de inversemi dispersa sión, operación y manteniy dispersa.
miento.

No hay servicio en época de
estiaje.

2. Opciones técnicas y niveles de servicio
en saneamiento
De acuerdo al tipo de población existen condicionantes para definir la opción técnica y el nivel de
servicio en saneamiento:
• En poblaciones concentradas, las viviendas
están agrupadas en un determinado lugar, de-
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jando el resto de terreno para cultivo o pastoreo. Esto coadyuva a la disminución de costos
de instalación.
• En poblaciones dispersas y semi dispersas,
las viviendas están esparcidas por todo el territorio de la comunidad, normalmente cerca de
los sembradíos, esto hace que se incremente
los costos de instalación.

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

Las condicionantes técnicas a considerar son:
• En caso de la letrina seca y letrina ecológica,
es importante tomar en cuenta el nivel freático
de las aguas subterráneas y las propiedades
de los suelos (deben ser arcillosos).
• Para la letrina con arrastre de agua debe existir
buena disponibilidad de agua. Esta estructura
además deberá permitir a futuro conexión a un
sistema de alcantarillado.

• El alcantarillado es factible en todas las regiones del país. Se debe considerar que los
costos se elevan cuando la población es semi
dispersa. En poblaciones dispersas no es adecuada. Es necesario informar a la comunidad,
cualquiera sea la opción técnica elegida, ésta
siempre incluye una alternativa de tratamiento.

Sistemas convencionales y no convencionales de saneamiento
OPCIÓN
TÉCNICA

Sistema de
alcantarillado
sanitario convencional

Sistema de
alcantarillado
sanitario condominial

NIVEL DE
SERVICIO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Conexión
domiciliaria
(vivienda).

Población
concentrada
(poblaciones
mayores a
500 habitantes).

Conexión
Población
domiciliaria. concentrada.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Recolecta, transporta y dispone
las aguas residuales en plantas
de tratamiento.

Distancia mayor para conexión al
hogar.
Más costoso.
Mayores profundidades de zanjas
eleva costos.
No funciona si no hay conexiones
domiciliarias.

Recolecta aguas residuales, las
transporta y dispone en plantas
de tratamiento.
Distancia corta para la conexión
al hogar.
Fácil incorporación por cuestiones económicas (es más económico que el sistema convencional).
Diseño y dimensionamiento a
partir de conexiones domiciliarias con parámetros idénticos al
sistema convencional.
La profundidad de excavación se
reduce al mínimo.

No funciona si no hay conexiones
domiciliarias.
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OPCIÓN
TÉCNICA

Sistema de
alcantarillado sanitario
de diámetro
reducido

Letrina seca

Letrina con
arrastre de
agua
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NIVEL DE
SERVICIO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Conexión
Población
domiciliaria. concentrada.

Conexión
domiciliaria.
Comunal
y/o institucional
(escuelas,
ferias u
otros).
Conexión
domiciliaria.
Comunal
y/o institucional
(escuelas,
ferias u
otros).

Población
dispersa.
Población
muy dispersa.

Población
dispersa.
Población
muy dispersa.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

El efluente de los tanques sépticos se descarga en tuberías de
pequeños diámetros.
No es necesario el control de las
condiciones de auto limpieza.
Proporciona el tratamiento primario del agua residual, sin necesidad de proyectar este proceso en
las unidades de tratamiento.
Permite el empleo de tuberías de
diámetros pequeños.
Los costos de construcción por
concepto de excavación e instalación de tuberías son bastante
bajos.
Apto para poblaciones donde
hay poca pendiente. La pendiente puede ser pequeña o nula.

Elevados costos por traslado de
lodos.
Limpieza de cámaras sépticas
debe ser cada vez que ésta se
sature.

Construcción económica.
Solución inmediata en poblaciones rurales.
Apto para un número reducido
de personas.
No requiere agua para el traslado de las heces.

Contaminación de acuíferos si la
fosa no es impermeable.
Generación elevada de gases.
No apto para zonas inundables.
Descartado cuando llega a la
saturación.
Reposición cada 5 años promedio.
Lejos de la vivienda.

Estructura permanente.
No se generan gases.
Puede instalarse dentro del área
de la vivienda.
Se incorpora con facilidad al
sistema de alcantarillado.
Es utilizado como un sistema de
alcantarillado (por la familia).

Por las características la construcción es más costosa.
Requiere mayor mantenimiento.
En áreas de poca cantidad de
agua se complica el uso.
El mal uso colapsa el sistema (si
el elemento de limpieza es piedra)
Necesita área de infiltración.
Limpieza de cámara séptica cuando ésta se llena.
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OPCIÓN
TÉCNICA

Letrina
ecológica

NIVEL DE
SERVICIO
Conexión
domiciliaria
(familia).
Comunal
y/o institucional
(escuela,
ferias u

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Población
dispersa.
Población
muy dispersa.

otros).

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Mínima cantidad de agua para
limpieza.
Fácil de operar y mantener.
No requiere personal especializado para el tratamiento de las
excretas.
Produce fertilizante.
Produce plaguicidas.
Por la estructura de recolección,
no contamina los acuíferos.

Disponibilidad local de material
secante.
No funciona si no se emplea el
material secante después del uso.
El mal manejo pone en riesgo la
salud de los que manipulan.

3. Opciones técnicas de tratamiento de
aguas residuales provenientes de sistema
de alcantarillado
ALTERNATIVA
DE
TRATAMIENTO

Tanques Imhoff

Sistema de
lagunas de estabilización

VENTAJAS

Las opciones técnicas tienen las siguientes características, ventajas, desventajas y nivel de tratamiento:

DESVENTAJAS

Constructivamente sin complicaciones, Con el transcurso del tiempo
económicos.
es una infraestructura que no
Apto para pequeñas poblaciones.
funciona, convirtiéndose en
un simple mal sedimentador.
La generación y extracción
periódica de lodos produce
un nuevo problema ambiental.
Operación y mantenimiento económico.
Protección epidemiológica a través de
la disminución de organismos patógenos presentes en las aguas residuales,
limitando su transmisión.
Protección ecológica a través de la disminución de la carga orgánica (DBO5)
de las aguas residuales. De esta
manera se logra que el nivel de oxígeno disuelto (OD) en estos cuerpos
receptores sea menos comprometido,
con beneficio adicional para los peces
y demás organismos acuáticos.

Necesidad de contar con
personal capacitado y experiencia para la operación y
mantenimiento.
Áreas de implementación
bastante grandes.
En la mayoría de los casos
los efluentes de las lagunas
suelen tener más color y
turbidez que el afluente. Esto
se debe a la proliferación de
algas que suelen haber en
las lagunas (fotosíntesis y
facultativas).

NIVEL DE
TRATAMIENTO
Su eficiencia es mayor en la remoción de
sólidos y no así en la
remoción biológica.

Dependiendo de la
región, pueden alcanzar
buenos porcentajes de
remoción de DBO.
El nivel de las aguas
entra en contacto con
la atmósfera generando
áreas de proliferación
de mosquitos.
Peligroso, puede caer
el operador y afectarse
con serios problemas
por el tipo de agua
presente.
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El sistema opera sin ningún consumo
de energía, es totalmente natural.
Sencillez operativa.
Perfecta integración con el medio rural.

Humedales de
flujo sub superficiales

Se requiere un área de
tamaño considerable para su
implantación, de menor significancia que en el caso de
lagunas de estabilización.
Se generan lodos en el tratamiento primario.

Excelente nivel de tratamiento, efluentes aconsejables para el rehuso
de las mismas (agricultura, piscicultura).
Pueden ser con o sin
vegetación.
Su eficiencia está
demostrada y es más
exquisito que la normativa.
No generan mosquitos,
porque el nivel de las
aguas no entra en contacto con la atmósfera.

El DESCOM debe conocer las diferentes opciones técnicas, así como las ventajas y desventajas para realizar el acompañamiento al proceso
y brindar información (junto al equipo técnico)
para la toma de decisión más apropiada de la
comunidad o población.
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INSTRUMENTO Nº 6
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD CON SUS CUATRO INSTRUMENTOS
INSTRUMENTO Nº 6.1
CENSO POBLACIONAL
(Verificar las respuestas por observación)
(Marcar con una equis -x- la casilla que corresponda)
I. DATOS GENERALES
1. Departamento:

6. Lote:

2. Provincia:

7. N° Vivienda:

3. Municipio:

8. Fecha:

4. Comunidad o población:

9. Encuesta N°:

5. Manzano:
10. Nombre del entrevistado(a)
11. Edad:

12. Sexo:

1. Hombre

2. Mujer

f. Estado civil

g. Nivel de
instrucción

1. Soltero

1. Ninguno

h. Ocupación
principal

2. Casado

2. Primaria

3. Concubino

3. Secundaria

4. Divorciado

4. Técnico

5. Viudez

5. Normal o
universitario

13. Miembros de la familia
(Enlistar los miembros de la familia a la que pertenece el/la informante)
Nº

a. Nombre

b. Relación de
parentesco

c. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

d. Edad e. Idioma que
habla
con más
frecuencia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
14. ¿Cuántos ambientes tiene en total en su vivienda (sin incluir el baño)?
(Calificar por observación)
15. Material predominante de las paredes de la vivienda:

1. Adobe

(Sólo marcar una opción)

2. Ladrillo
3. Madera
4. Pahuichi

16. ¿Qué combustible usa mayormente para cocinar?

1. Gas Licuado

(Solo marcar una opción)

2. Electricidad
3. Kerosén
4. Leña
5. Otro

III. SERVICIOS BÁSICOS
17. ¿Tiene conexión de energía eléctrica?

1. SÍ

2. NO

18 ¿De dónde se abastece de agua?
(Puede marcar varias opciones)

1. Red de agua potable domiciliaria
2. Pileta pública
3. Carro cisterna
4. Pozo vertiente u otro
5. Río
6. Otro (especificar)

19. ¿Usted tiene agua potable?

1. Todo el día
2. Día por medio
3. Por horas
4. Otro (especificar)

20. ¿Su vivienda cuenta conexión de alcantarillado?

1. SÍ

21. ¿Dónde realiza sus necesidades?
(Puede marcar varias opciones)

1. Letrina o baño
2. Baño público
3. Patio y luego se bota
4. Río
5. A campo abierto
6. Otro (especificar)

96

2. NO

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

IV. MEDIO AMBIENTE
22. ¿Existe agua estancada alrededor en su vivienda?
1. Sí

2. No

1. Sí

2. No

3. A veces

23. ¿Tiene un lugar específico para la crianza de animales, corral, etc.?
24. ¿Dónde eliminan el agua que utilizan para el lavado de ollas, platos y ropa?
1. Patio de la vivienda
2. Calle
3. Alcantarillado
4. Río
5. Otro (especificar)
25. ¿Dónde almacena agua?

Uso principal

1. En turriles o tanques grandes
2. En baldes o bidones
3. No almacena
4. Otro (especificar) …………………….
26. ¿Podría mostrarme dónde almacena agua?
(Observar el estado de los contenedores)

a. Cubiertos o tapados

1. Sí

2. No

b. Limpios

2. Regular

3. No

1. Sí

27. ¿Qué hace con la basura de su casa?
(Puede marcar varias opciones)

1. Vienen a recogerla
2. Dejan en la calle
3. La quema
4. La entierra
5. Bota al río
6. Arroja a un botadero común
7 Otro (especificar)
¡Muchas gracias!

Para el entrevistador
28. Nombre del entrevistador
29. Nombre del supervisor
Observaciones
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INSTRUMENTO Nº 6.2
DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
(Llenado con apoyo de personas clave y autoridades de la comunidad)
(Se aplica un instrumento por comunidad)
(Marcar con una equis -x- la casilla que corresponda)
I. DATOS GENERALES
1. Departamento:

5. Fecha:

2. Provincia:

6. Encuesta No.:

3. Municipio:
4. Comunidad o población:
7. Datos de los informantes
Nº

a. Nombre del (la)
entrevistado(a)

b. Cargo que
ocupa en la comunidad

e. Edad

f. Sexo
1. Hombre
2.mujeres

g. Observaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. ¿Cuánta es la distancia aprox. de la comunidad a la capital de la Sección Municipal (Km)?
9. ¿Cómo se accede a la comunidad desde la capital de Sección Municipal?
(Puede marcar varias opciones)

1. Carretera
2. Fluvial
4. A pie
5. Otro (especificar)…………….

10. Clima
11. Topografía predominante del lugar

98

1. Frío 2. Templado
1. Plana o llana

3. Calido
2. Montañosas 3. Mixta

Tiempo aprox.
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12. Distribución geográfica de la población
1. Concentrada

2. Semidispersa

3. Dispersa

13. ¿Cuál es el número aproximado de viviendas en los lugares más concentrados:?
II. INFORMACIÓN SOCIAL
14. ¿Cuál es la principal actividad productiva 1. Agricultura
de la comunidad?
2. Ganadería
(Sólo marcar una opción)

3. Pesca o piscicultura
4. Minería
5. Manufactura
6. Otro (especificar)

15. ¿En que época del año la comunidad se encuentra ocupada en mayor grado?
a. Época
b. mes de:

a:

16. Servicios existentes en la comunidad
(Puede marcar varias opciones)

1. Agua
2. Saneamiento
3. Ninguno
4. Otros (especificar)

17. Salud
(Puede marcar varias opciones)

1. Hospital
2. Centro de salud
3. Posta sanitaria
4. Ninguno
4. Otros (especificar)

18. Educación
(Puede marcar varias opciones)

1. Núcleo escolar
2. Escuela
3. Colegio
5. Ninguno
4.Otro (especificar)

19. Servicios
(Puede marcar varias opciones)

a. Energía eléctrica

1. Permanente

2. Temporal

3. No tiene

b. Transporte
c. Otro (especificar)
20. ¿Tiene la población servicio de telefonía pública?

1. Sí

2. No
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21. ¿La comunidad tiene:

1. Radio Local

1. Sí

2. No

2. Canal de TV local

1. Sí

2. No

22. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas de la comunidad?
(Enumerar con 1, 2, 3, ... etc. Donde el número uno es el más importante)
Nombre de(la) entrevistado(a)
1.
a. Camino
b. Riego
c. Escuela
d. Luz
e. Agua
f. Posta sanitaria
g. Sede social
h. Saneamiento
i. Otro (especificar)
………………………………..
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2.

3.

4.

5.

6.

c. Antigüedad de la
organización

c. Otra (especificar)

2.

1.

a. Tiempo de permanencia

Institución

b. ONGs

1.Sí

2.No

e. No. de
Hombres

f. No. de
Mujeres

Directiva

b. Actividades que desarrolla

d. Actividad principal
de la organización

a. Subprefectura

24. Presencia de otras instituciones en la comunidad o población

8. Otro:

7. Comité de agua

6. Junta vecinal (áreas concentradas)

5. OTB´s (área rural)

4. Club de madres

3. Junta escolar

2. Comité cívico

1. Sindicato agrario

Organización

a. Nombre
b. Cargo
y apellido que ocupa
del repre- el represensentante
tante

23. Completar la información de las organizaciones existentes en la comunidad

III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

3. Bajo

2. Medio

1. Alto

de la organización
en la comunidad

g. Nivel de
influencia
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2. NO

b. ¿A qué grupos estuvo dirigida?

c. ¿Qué temas se desarrollaron?

2. NO

b. Año de ejecución

3.

2.

a. Actividades

30. ¿Qué actividades de capacitación realizó el gobierno municipal?

1.

2. NO

b. Año de ejecución

(Si la respuesta “NO” saltar a la pregunta 35)

1. SÍ

29. ¿El gobierno municipal realizó alguna vez actividades de capacitación a la comunidad en otros temas?

3.

2.

1.

a. Actividades

28. ¿Qué actividades de apoyo realizó el gobierno municipal en acciones de agua y saneamiento?

(Si la respuesta “NO” saltar a la pregunta 33)

1. SÍ

27. ¿El gobierno municipal realizó alguna vez actividades de apoyo en acciones de agua y saneamiento?

3.

2.

1.

a. ¿Quién las llevo a
cabo?

26. Actividades de educación sanitaria (agua, saneamiento básico y/o medio ambiente)

(Si la respuesta “NO” saltar a la pregunta 31)

1. SÍ

25. ¿Se realizaron alguna vez en su comunidad actividades de educación sanitaria (agua, saneamiento básico y/o medio ambiente)?
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8. Otro (especificar)

7. Empresa Pública Social

6. Cooperativa de Multiservicios Públicos

5. Modelo Mancomunitario Social

4. Empresa Pública Municipal

3. Cooperativa de Servicios Públicos

2. Org. de pueblos indígenas y comunidades originarias

1. Comité de Agua y Saneamiento-CAPYS

33. ¿Se ha capacitado alguna vez a los miembros de la EPSA?

41.5 Otros (especificar)

41.4 Secretario/a de actas

41.3 Operador

1. SÍ

41.2 Tesorero/a o Administrador/a

41.1 Presidente

(Puede marcar varias opciones)

2. NO

3.

2.

1.

32. ¿Con qué recursos humanos cuenta la entidad administradora o cómo está conformada?

(Marcar
una sola
alternativa)

31. ¿Cuál es la entidad que administra el agua y/o alcantarillado de la localidad?

IV. INFORMACIÓN OPERADORA DE SERVICIOS
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Área de capacitación

41. Monto ahorrado hasta la fecha (Bs.)

40. Monto que se recauda en un año (Bs.)

39. Porcentaje de usuarios en mora

38. Número total de usuarios

37. ¿Tiene tarifa mensual por servicio de agua y alcantarillado?

36. ¿La EPSA tiene estatutos y reglamentos?

6. Otro (especificar)

5. Promotores en Salud

4. Ayudantes

3. Plomeros

2. Albañiles

1. Tesoreros

a. Nº Hombres

35. Recursos humanos de la comunidad o población capacitados

5. (Otro; especificar)

4. (Otro; especificar)

3. Organización

2. Operación y mantenimiento

1. Administración

34. Capacitación

1. Sí

1. Sí

b. Nº Mujeres

2. No

2. No

3. Ns/Nr

a. Número de cursos realizados

(Si la respuesta “NO” saltar a la pregunta 39)
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nº

Nombre del entrevistado

V. PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
52. ¿Estaría la
comunidad de
acuerdo en aportar con una tarifa
de operación y
mantenimiento?
1. Sí (monto Bs.)
2. No

1. Sí
2. No

3.

2.

51. ¿Estaría la comunidad
de acuerdo en realizar la
operación y mantenimiento
de los servicios?

46. ¿Qué problemas generalmente se presentan en operación y mantenimiento?

45. ¿Cuál es el monto aprox. de remuneración del operador? (Bs.)
1.

2. No

2. No

2. No

1. Sí

53. ¿Estaría la comunidad de acuerdo en
conformar un comité
de administración de
recursos?

1.Sí

43. ¿Cuenta con un manual o guía para su operación y mantenimiento?

44. ¿Cuál es el tiempo de permanencia del “operador” en el cargo? (meses)

1. Sí

42. ¿La EPSA cuenta con herramientas para la operación y mantenimiento de los sistemas?

VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
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Observaciones

48. Nombre del supervisor

47. Nombre del entrevistador

Para el entrevistador

(Fin de la entrevista agradezca a las personas por su colaboración y atención.)

¡Gracias!
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INSTRUMENTO Nº 6.3
ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE
SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
(Verificar las respuestas por observación)
(Marcar con una equis -x- la casilla que corresponda)

I. DATOS GENERALES
1. Departamento:

6. Lote:

2. Provincia:

7. No.Vivienda

3. Municipio:

8. Fecha:

4. Comunidad o población:

9. Encuesta No.:

5. Manzano:
10. Nombre del entrevistado(a)
11. Relación de parentesco
12. Estado civil

1. Soltero(a)

2. Casado(a)

3.Concubino(a)

4.Divorciado(a)

5. Viudo(a)

13. Nivel de Instrucción

1. Ninguno

2. Primaria

3. Secundaria

4. Técnico

5. Normal o Universitario

16. Sexo:

1. Hombre

14. Ocupación principal
15. Edad:

2. Mujer

17. Número total de personas en la vivienda
18. Número de niños varones menores de cinco años
19. Número de niñas mujeres menores de cinco años

II. ASPECTOS DE HIGIENE Y SALUD
N°
PREGUNTA

RESPUESTA

A. Uso y consumo de agua

1

2

3

¿Cuál es la fuente (procedencia)
principal de abastecimiento de agua
que utiliza la familia para beber y
cocinar?
(Anotar una sola opción)

1. Pileta (dentro de la vivienda)
2. Pileta (fuera de la vivienda)
3. Lluvia
4. Pozo
5. Río o manantial
6. Otro (especificar)

¿Cuánto tiempo se tarda para recoger agua y volver a su hogar?

………………………… horas

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

¿Qué cantidad de agua recoge
cada día para su uso en el hogar?
(Solicite información sobre el envase y calcular)
…………………………. litros
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¿Podría mostrarme el recipiente en
el que traen el agua?
4

(Observar el estado de los contenedores)

a. Cubiertos o tapados

1. Sí ( )
2. No ( )

b. Limpios

1. Sí ( )
2. Regular ( )
3. No ( )

c. No quiere mostrar

( )

5

Los recipientes donde almacena
1. Sí
agua están fuera del alcance de los 2. No
animales.
(Observar)

( )
( )

6

¿El(los) recipiente(s) de agua están 1. Sí
ubicados en un lugar limpio?
2. No
(Observar)

( )
( )

¿Su familia, antes de tomar el agua
realiza alguna forma de tratamiento
o desinfección?
(Anotar una sola opción)

1. Filtran el agua
2. Sedimentan el agua
3. Hierven el agua
4. SODIS
5. Cloran
6. Ninguno
7. Otro (especificar) …………………………

(
(
(
(
(
(
(

1. El padre de familia
2. La madre de familia
3. Niños hasta 10 años

( )
( )
( )

4. Niñas hasta 10 años
5. Jóvenes de 10 a 17 años

( )
( )

1. No se lavan las manos
2. Sólo agua
3. Jabón o detergente
4. Ceniza
5. Agua de quinua o chuño
6. No sabe / no responde
7. Otro (especificar) ……………………………

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

1. Después de usar el baño
2. Luego de cambiar pañales al niño(a)
3. Antes de comer
4. Antes de preparar los alimentos
5. Otro (especificar)………………………….

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1. Para no estar con mal olor
2. Para no enfermarse
3. Para estar sano
4. Otro (especificar)……………………...….
5. No sabe / No responde

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7

¿Quién trae el agua generalmente?
8
(Anotar una sola opción)

)
)
)
)
)
)
)

B. Prácticas de higiene personal y familiar

9

¿Por lo general con qué se lavan
las manos su familia además de
usar agua?
(Anotar una sola opción)
¿En qué momento se lava las
manos?

10
(Marcar más de una opción)
¿Para qué cree usted que sirve
lavarse las manos?
11
(Anotar una sola opción)
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C. Higiene de la vivienda
12

13

¿Tiene letrina o baño en su vivienda?

1. Sí
2. No

( )
( )

¿Dónde echan las heces de sus niños y de la familia, habitualmente?

1. En el patio de la casa
2. En la letrina o baño
3. En el campo abierto
4. En el río o acequia
5. No sabe / no responde
6. Otro (especificar)…….. …………………

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

1. En el patio de la casa			
2. En la calle			
3. Alcantarillado 			
4. Otros lugares (especif.)………………………
5. No sabe / no responde			

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1. Vienen a recogerla			
2. Dejan en la calle			
3. En el patio de la casa			
4. En campo abierto			
5. En el río o acequia			
6. La queman 			
7. La entierran			
8. Arrojan a un botadero común			

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

(Marcar más de una opción)

¿Dónde se echan mayormente las
aguas servidas?
14
(Anotar una sola opción)
¿Cómo eliminan la basura de su
vivienda, habitualmente?
(Marcar más de una opción)
15

9. Otros lugares: ……………………………

16

Condiciones de higiene del patio de 1. Está limpio			
la casa
2. Tiene basura			
3. Existe heces de animales y personas		
(Calificar por observación)

( )
( )
( )

D. Aspectos de salud
¿Cuál de estas enfermedades se
presenta más en sus niños?
17

(Marcar más de una opción)

¿Cuando alguno de los niños(as)
se enferma(n), qué hacen?
18

(Marcar más de una opción)

1. Dolor de barriga			
2. Diarrea o vómitos			
3. Parasitosis intestinal			
4. Rasca-rasca o sarna			
5. Enfermedades respiratoria, oculares, etc.
6. Otro (especificar)………………………….

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

1. Nada hasta que se pase			
2. Preparan remedio en casa			
3. Hacen ver con el yatiri o curandero
4. Lo(s) llevan a la farmacia			
5. Lo(s) llevan al médico o centro de salud
6.Otro (especificar)……………………….…

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
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¿Usted sabe cómo prevenir la
diarrea?

19

(Marcar más de una opción)

¿Conoce usted los síntomas de la
deshidratación?
(Marcar más de una opción)
20

21

¿Quién de su familia es principal responsable de cuidar a los
niños(as) cuando se enferman?
(Marcar más de una opción)

1. No conoce			
2. Tomando agua hervida			
3. Cociendo los alimentos			
4. Lavando las manos antes de comer
5. Lavando las manos después de ir al baño
6. Otro (especificar)………………………….
7. Lo(s) llevan al médico o centro de salud
8.Otro (especificar)……………………….…

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

1. No sabe			
2. Boca seca			
3. Sed intensa			
4. Llora sin lágrimas			
5. No orina o la orina es oscura			
6. Se arruga la piel			
7. Ojos hundidos			
8. No sabe / No responde 			
9. Otro (especificar)…….……………………

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

1. La madre			
2. El padre			
3. Hijas mayores			
4. Hijos mayores			
5. Otros (especificar)…………………………

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(Fin de la entrevista agradezca a la persona por su colaboración y atención).
Para el entrevistador
22. Nombre del entrevistador
23. Nombre del supervisor
Observaciones
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internos

MAPA DE ACTORES INTERNOS
Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función

Identiﬁcación y presentación de los actores relevantes para el proyecto o
programa y de sus relaciones

Aplicación

Situaciones en las que es importante formarse una idea de los actores involucrados. Seguimiento de las relaciones entre los actores a lo largo del tiempo.

Nivel de exigencia

Bajo

Marco

Según el tamaño del grupo, discusiones plenarias a partir de 6 participantes.
Es conveniente la división en grupos de trabajo.

Medios auxiliares

Tablones de notas, material para la moderación (lápices, tarjetas, etc.)
Tarjeta en blanco visualizada en el tablón de notas
Apuntes de los materiales utilizados

Observaciones

Requisitos:
El punto de partida debe ser un planteamiento claramente deﬁnido.
Límites del instrumento:
El mapa es una visión subjetiva de sus creadores. Los actores y sus relaciones
cambian con el tiempo.
Otras indicaciones:
El mapa de actores representa el punto de partida central para muchas otras
actividades y será útil en diversas ocasiones durante el proyecto o programa.

Descripción
Los actores17 con intereses al menos potenciales en un tema18 y un objetivo de cambio19 dentro de un proyecto
o programa se conocen por lo general como partes interesadas (stakeholders). Desean defender estos intereses y no
perderlos por ningún motivo. Gracias a sus recursos materiales, su posición y su acervo de conocimientos, disponen de una especial capacidad de inﬂuencia y la ejercen en forma considerable sobre la concepción, planiﬁcación
y ejecución de un proyecto o programa.
17 El concepto de actores se aplica a todos los grupos colectivos públicos y privados en una sociedad –unidos por necesidades o valores comunes–
que actúan en tanto grupos organizados. El concepto de parte interesada (en inglés: stakeholder) se aplica a aquellos actores que tienen intereses
propios con respecto a un proyecto o programa.
18 El tema se refiere al sector, por ejemplo gestión de cuencas hidrográficas, gestión de finanzas públicas, planificación presupuestaria y obligación
de rendición de cuentas.
19 El objetivo de cambio se refiere a un cambio de situación proyectado a medio plazo, que se interpreta y califica en relación con actores específicos.
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Suele denominarse partes interesadas primarias (stakeholders) a los actores directamente afectados por el proyecto o programa, ya sea como beneﬁciarios del mismo, o como aquellos que aspiran a incrementar su poder y
sus privilegios, o los verán reducidos, o bien los que podrían resultar perjudicados de alguna manera, por ejemplo
porque se verían obligados a reasentarse en otro lugar.

Actores secundarios

Actores secundarios

Actores primarios

Actores primarios

Actores clave
Actores
clave
Actores con
capacidad
de veto
Veto players

Tema y objetivo
Tema yen
objetivo
Temas
juego
Figura 15: Mapa de actores

Los actores secundarios (secondary stakeholders) son aquellos que sólo participan en forma indirecta o temporal
en un proyecto o programa, por ejemplo como organizaciones intermediarias prestadoras de servicios.
Se denomina actores clave o centrales (key stakeholders) a las personas que pueden inﬂuir signiﬁcativamente en
un proyecto o programa debido a sus capacidades, sus conocimientos y su posición de poder. Los actores clave
son aquellos cuyo apoyo o participación suele resultar indispensable para que un proyecto o programa alcance los
resultados esperados, o que pueden bloquear el proyecto o programa, en este caso se les conoce como actores con
capacidad de veto (veto players en inglés). Cuanto más fuerte e inﬂuyente es el actor, tanto más tenderá a verse a sí
mismo como único involucrado, a asumir la representación de otros actores o a excluirlos. Es decir, al negociar la
participación, los actores no sólo se posicionan en base a su relación con el tema, su posición institucional o sus
recursos, sino que también proporcionan información clave sobre sí mismos cuando inﬂuyen sobre la participación de otros actores.
Un mapa de actores identiﬁca a los actores importantes y sus vinculaciones, y representa este panorama en
forma gráﬁca. Esta representación gráﬁca nos proporciona una visión de conjunto del campo de actores y permite
formular las primeras consideraciones e hipótesis respecto del diferente grado de inﬂuencia de los actores sobre el
tema y el objetivo de cambio del proyecto o programa, así como respecto de los vínculos y las interdependencias
entre ellos. El mapa nos permite sacar conclusiones sobre las alianzas o las relaciones problemáticas. La discusión
basada en dicho mapa puede ayudar a plantear opciones estratégicas o hipótesis especíﬁcas de los diferentes
actores.
Por regla general, el mapa de actores también revela vacíos de información y déﬁcits de participación (espacios
en blanco). Señala cuáles son los actores y los vínculos entre actores sobre los que sabemos muy poco o nada y
por lo tanto requieren información adicional, y pone de maniﬁesto cuáles son los actores que debemos involucrar
necesariamente en el proyecto o programa. El mapa de actores también corrige las suposiciones apresuradas sobre
actores individuales y aclara el entramado de relaciones. Los actores supuestamente importantes se relativizan
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cuando se les posiciona dentro del contexto de los demás, y los actores aparentemente intrascendentes se sitúan
de pronto en un lugar preferencial.
A ﬁn de elaborar un mapa de actores informativo, se debe prestar atención a tres aspectos:
Deﬁnición y delimitación del ámbito de validez
La representación gráﬁca debería basarse en un planteamiento claramente deﬁnido, a ﬁn de restringir el número de actores y garantizar la claridad.

Deﬁnición del momento y la periodicidad
Los actores forman un sistema dinámico de interdependencias. Este entramado de relaciones puede cambiar
rápidamente. Por tal motivo, es importante ﬁjar el momento en el que se llevará a cabo este análisis de las vinculaciones entre los actores.

Separación de perspectivas
Cada actor tiene su propia perspectiva. Por lo tanto, un mapa de actores sólo representa la perspectiva de las
personas o grupos que participan en su elaboración.
Cuestiones clave sobre el mapa de actores:
t ¿En qué momento vamos a elaborar el mapa de actores y cuándo lo actualizaremos?
t ¿De qué tema u objetivo de cambio se trata?
t ¿A quién queremos convocar para la elaboración del mapa de actores?
t ¿Qué mapas de actores deseamos comparar?

Procedimiento
Paso 1: Identiﬁcar a los actores
Primero es necesario identiﬁcar a todos los actores relevantes para el proyecto o programa o para una determinada cuestión. Éstos se clasiﬁcan en tres grupos: 1° los actores clave, 2° los actores primarios y 3° los actores
secundarios.
Para que el mapa sea informativo, es importante recopilar a los actores fundamentales, pero sin sobrecargar el
gráﬁco con demasiados elementos de visualización.
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Paso 2: Seleccionar la visualización
Para la representación gráﬁca del mapa de actores, caben dos formas distintas de visualización: la de tipo cebolla
y la de tipo arco iris.
Cebolla: Tiene la ventaja de que los actores se pueden asignar primero a los tres sectores:
t sector público (Estado)
t sociedad civil
t sector privado.
Arco iris: Tiene la ventaja de que el panorama resulta más claro. La asignación a los tres sectores puede representarse también mediante tres arco iris. Con esto se genera una arquitectura de red, y puede plantearse explícitamente la pregunta sobre los puntos de intersección entre los sectores.

Sociedad civil
Actores secundarios
Actores primarios
Sector privado

Tema y
objetivo

Estado

Actores clave

Actores clave
Actores primarios

Tema y objetivo

Actores secundarios

Figura 16: Mapa de actores de tipo cebolla

Figura 17: Mapa de actores de tipo arco iris

Paso 3: Elegir la representación gráﬁca de los actores
En la representación gráﬁca se recomienda emplear círculos para los actores clave y los actores primarios
(ambos con inﬂuencia directa sobre el proyecto o programa). El tamaño de los círculos guarda relación con la
inﬂuencia en el tema y el objetivo de cambio. Si se trata de un actor con capacidad de veto, se puede identiﬁcar
el círculo con una V. Los actores secundarios (sin participación directa, pero con inﬂuencia potencial) pueden
representarse mediante un rectángulo.
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Actor clave o primario con poca inﬂuencia

Actor clave o primario con gran inﬂuencia

Veto players (actores con capacidad de veto)

Actor secundario

Ahora es cuestión de situar apropiadamente a los actores individuales en el tipo de gráﬁco elegido (cebolla o
arco iris). Para ello, resulta útil colocar a los actores relacionados entre sí en sitios contiguos (véase el paso 4).

Paso 4: Representar las relaciones entre los actores
En el siguiente paso, se representan gráﬁcamente las relaciones entre los actores. Para mostrar las distintas clases
y calidades de relaciones, es conveniente hacer una diferenciación gráﬁca.

Elementos gráﬁcos:
Las líneas continuas simbolizan vínculos estrechos
relacionados con el intercambio de información, la frecuencia de los contactos, la coincidencia de intereses, la
coordinación, la conﬁanza mutua, etc.

?

Las líneas punteadas simbolizan los vínculos débiles o
informales. Se agrega un signo de interrogación cuando
el vínculo no ha sido aclarado.
Las líneas dobles representan alianzas y cooperaciones
reguladas contractual o institucionalmente.
Las ﬂechas simbolizan la dirección de los vínculos
dominantes.
Las líneas interrumpidas por un relámpago representan
las tensiones en la vinculación, la contraposición de
intereses y las relaciones conﬂictivas.
Las líneas transversales simbolizan los vínculos
interrumpidos o destruidos.
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Paso 5: Colocar los elementos gráﬁcos
Finalmente, para dar mayor claridad a la visualización, los distintos elementos gráﬁcos se colocan de tal manera
que el mapa de actores sea fácil de leer. Por ejemplo, un mapa de actores puede tener el aspecto que aparece en los
dos gráﬁcos siguientes:

Sociedad civil
V

?
Tema y
objetivo
Sector privado

V

Actores clave

Estado

Actores primarios
Actores secundarios

Figura 18: Mapa de actores de tipo cebolla

Actores secundarios
Actores primarios
V

V
Actores clave

Tema y objetivo

Figura 19: Mapa de actores de tipo arco iris
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Indicaciones para la aplicación

Objetivo / Función

Identiﬁcación de actores clave y de sus intereses en relación o coincidencia
con el/los objetivos de cambio del proyecto o programa.

Aplicación

Resulta muy apropiado para tutorías (coaching), para la autorreﬂexión del
responsable del contrato y la cooperación o para la reﬂexión en el seno de un
equipo clave para la formulación de hipótesis.

Nivel de exigencia

Medio

Marco

1 – 5 participantes

Medios auxiliares

Apuntes de los materiales utilizados

Observaciones

Requisitos:
Ya se sabe quiénes son los actores centrales, y el grupo de evaluación tiene un
conocimiento exacto de los actores.
Límites del instrumento:
El instrumento evalúa los intereses de los actores clave. Por lo tanto, para
una aplicación conjunta (es decir, con participación de estos actores clave) se
requiere un alto grado de apertura y conﬁanza.
Otras indicaciones:
En condiciones ideales, se aplica una vez elaborado el mapa de actores (véase
pág. 80).

Descripción
El instrumento ilustra los diversos intereses que albergan los actores principales con respecto al objetivo de cambio. Por lo tanto, se requiere que éstos ya hayan sido identiﬁcados (por ejemplo, con la ayuda del mapa de actores). A
ﬁn de restringir aun más el número de actores clave, es útil distinguir entre tres funciones fundamentales:
Legitimidad: Posición institucional del actor clave, incluyendo los derechos que le han sido conferidos o que
éste ha adquirido. En tal sentido, los derechos pueden corresponderle por ley o en función de su mandato, o
pueden haberle sido otorgados por la opinión pública en la medida en que se consideran legítimos. Esto se aplica
también a los actores clave cuya aprobación explícita resulta indispensable para el proyecto o programa. Estos actores con capacidad de veto pueden proporcionar impulsos decisivos y espacios libres para el proyecto o programa,
pero también lo pueden bloquear.
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Recursos: Conocimientos, pericia y facultades –así como recursos materiales– que permiten al actor clave
ejercer inﬂuencia sobre el tema y el objetivo de cambio, o dirigir y controlar el acceso a estos recursos. Esto incluye
también la interrogante sobre si el actor clave dispone de los recursos necesarios.
Interacción en redes: Número y solidez de las relaciones con otros actores que están comprometidos con el
actor clave o dependen de él. Por lo general, los actores clave se encuentran fuertemente vinculados por medio
de redes: en otras palabras, disponen de una amplia gama de relaciones institucionalizadas o informales con otros
actores. En consecuencia, los actores clave ejercen una inﬂuencia fundamental sobre la participación de otros
actores, y estructuran esta participación en el campo de tensión entre inclusión y exclusión.

Actores con alta legitimidad

Actores clave

Actores con
abundancia
de recursos

Actores
fuertemente
vinculados en redes

Figura 20: Definición de actores clave

Los intereses de los actores clave suelen no ser coherentes con el objetivo de cambio. Esto resulta lógico cuando se toma en cuenta que el proyecto o programa tiene un carácter innovador. Cualquier cambio suscita además
escepticismo y oposición. A más tardar, los actores descubren la disonancia entre sus intereses y el objetivo de
cambio cuando se les pide abandonar los caminos habituales y aprender algo nuevo. Esto genera una oposición
silenciosa o abierta que toma diferentes formas: reticencia, distanciamiento escéptico, reparos o antagonismo
abierto y organizado contra los cambios planiﬁcados.
Sólo podrá aprender del antagonismo aquél que está dispuesto a trabajar en ello. Se convertirá en algo tratable
cuando es expresado abiertamente. Los motivos para la oposición son diversos y están estrechamente unidos a
la estructuración del proceso de cambio: los intereses propios y los temores de los actores (por ejemplo, frente a
la pérdida de poder) se ven reforzados por escalas de valores estables y duraderas, o por la desconﬁanza frente a
otros actores. Las informaciones confusas o intransparentes sobre el proyecto o programa contribuyen a generar
oposición. Si este antagonismo se sigue moviendo en el rango de las suposiciones y especulaciones porque no es
expresado en forma abierta o no es tomado en serio, entonces se irá fortaleciendo. El asentimiento verbal inicial
puede transformarse en reticencia o incluso en oposición.
Para impedir que se bloquee un proyecto o programa proyectado, es necesario tener presentes los intereses de
los actores. Desde esta perspectiva de los actores clave es posible intervenir tempranamente para tratar y reducir la
inseguridad y la oposición, a ﬁn de crear un ambiente negociador, favorable a las reformas que se desea lograr.
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El consenso en torno al objetivo de cambio, que pasa por distintos grados de coincidencia, inﬂuye sobre el proyecto o programa y –en la medida de lo posible– debe ser tomado en cuenta lo antes posible durante la selección
de las opciones estratégicas.

Procedimiento
Paso 1: Aclarar los asuntos previos importantes
Durante el análisis de la posición de los actores clave frente al objetivo de cambio, se plantean ante todo las
siguientes preguntas:
t ¿Qué intereses tienen los actores clave frente al tema y al objetivo de cambio?
t ¿Cómo coinciden estos intereses con el objetivo de cambio supraordinado?
t ¿Qué posibles efectos tiene la percepción de los intereses de los actores sobre el objetivo de cambio?
t ¿Cuáles son las opciones estratégicas que debemos desarrollar con miras a ampliar los espacios de acción, a ﬁn
de ganar el apoyo de los actores o reducir los obstáculos? ¿Cómo debe concebirse el proceso de cambio participativo para que los actores clave tomen parte en forma eﬁcaz?
Estas cuatro dimensiones se discuten para cada actor clave relevante con la ayuda de la siguiente tabla, y luego
se anotan en forma abreviada.

Tema y objetivo de cambio del proyecto o programa: …
Actor clave 1
Intereses del actor clave en relación con el tema y el
objetivo de cambio

Coincidencia con el objetivo de cambio
- <<<<<< >>>>>> +

Posibles efectos de la armonía / disonancia /
indiferencia de los intereses

¿Qué hacer?
Opciones para la ampliación de los espacios de acción20

Actor clave 2
Intereses del actor clave en relación con el tema y el
objetivo de cambio

Coincidencia con el objetivo de cambio
- <<<<<< >>>>>> +

Posibles efectos de la armonía / disonancia /
indiferencia de los intereses

¿Qué hacer?
Opciones para la ampliación de los espacios de acción

Actor clave n
Intereses del actor clave en relación con el tema y el
objetivo de cambio

Coincidencia con el objetivo de cambio
- <<<<<< >>>>>> +

Posibles efectos de la armonía / disonancia /
indiferencia de los intereses

¿Qué hacer?
Opciones para la ampliación de los espacios de acción

Tabla 20: Tema y objetivo de cambio del proyecto o programa.
20 Por ejemplo, en relación con la información y la comunicación, la estructuración de la participación, el fortalecimiento de las relaciones entre
actores, el acceso a nuevos conocimientos, el apoyo de los procesos de negociación y el desarrollo de capacidades (capacity development).
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Paso 2: Simpliﬁcación de la representación matricial
La representación en forma de matriz puede ser simpliﬁcada en un segundo paso, a ﬁn de esclarecer más detalladamente el conﬂicto de objetivos con el proyecto o programa. Para ello es necesario separar la columna de
la derecha –»Coincidencia con el objetivo de cambio«– para cada uno de los actores. Para comprender mejor el
conﬂicto de objetivos, resulta muy útil preguntarse lo siguiente:
t ¿Hasta qué punto es posible que el proyecto o programa modiﬁque la legitimidad, el acceso a los recursos y la
interacción en redes del actor clave?
t ¿Qué temores y qué desventajas esperadas determinan el comportamiento del actor clave?

Matriz de los conﬂictos de objetivos
Actor clave 1

Coincidencia con el objetivo de
cambio
- <<<<<< >>>>>> +

Cambio con respecto a
Legitimidad:
Recursos:
Interacción en redes:

Coincidencia con el objetivo de
cambio
- <<<<<< >>>>>> +

Cambio con respecto a
Legitimidad:
Recursos:
Interacción en redes:

Coincidencia con el objetivo de
cambio
- <<<<<< >>>>>> +

Cambio con respecto a
Legitimidad:
Recursos:
Interacción en redes:

Temores y desventajas esperadas:
Actor clave 2

Temores y desventajas esperadas:
Actor clave 3

Temores y desventajas esperadas:
Tabla 21: Matriz de conflictos de objetivos

Paso 3: Discutir la matriz de conﬂictos de objetivos
Con la ayuda de la matriz simpliﬁcada de conﬂictos de objetivos, se puede iniciar a continuación una discusión
conjunta de la situación, que dé indicios útiles:
t para reconocer los puntos en común entre los distintos actores (por ejemplo, actores de la administración
pública a nivel central para quienes un proceso de descentralización entraña una pérdida de legitimidad e
inﬂuencia),
t para traer a colación y tratar tempranamente el tema del conﬂicto de objetivos con los actores clave (por ejemplo, que el proceso de descentralización les traerá nuevas tareas de regulación, supervisión y apoyo a comunidades).

120

Factor de éxito 2 – Instrumentos − Capacity WORKS

89

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

Paso 4: Manejar los conﬂictos mediante la triangulación
La gestión de proyectos o programas por lo general también debe afrontar conﬂictos de relaciones e intereses
entre los actores. Primero es necesario dilucidar si resulta en verdad conveniente tratar el conﬂicto y discutirlo.
Este punto es crucial, porque las tensiones y los conﬂictos también tienen aspectos positivos. Sobre todo en el caso
de conﬂictos de roles, la aclaración puede contribuir a desentrañar los temas de contenido, por ejemplo respecto
de la división de roles entre actores públicos y privados. Si se trata el punto del manejo de conﬂictos, entonces es
cuestión de abordar la transformación a través de una triangulación entre los actores del conﬂicto y el tema.
Cada conﬂicto de relaciones e intereses se compone básicamente de tres elementos: las dos partes en conﬂicto y
el tema del conﬂicto, es decir, el contenido que suscita las desavenencias. Las dos partes en conﬂicto suelen asumir
posiciones contrapuestas: la posición del otro actor les provoca enojo, por lo que intentan debilitarla y fortalecer
la propia. La triangulación tiene como objetivo transformar las posiciones en intereses divergentes. Descompuesto
en tres fases, este proceso se presenta así:

Fase 1:
Tenemos posiciones contrapuestas. El otro es el origen del problema,
porque es terco e irrazonable. Nosotros mantenemos nuestra posición, porque tenemos la visión correcta.
Fase 2: We focus on the issue at stake. We see the issue diﬀerently, and we
Phase
Nos centramos
tema,
es decir,
el contenido que suscita conrecognise
the fact en
thatelour
interests
are en
diﬀerent.
troversias. Evaluamos el tema en forma distinta y reconocemos que
tenemos intereses divergentes con respecto a él.

Fase 3:
Examinamos el tema en mayor detalle. El intercambio sobre distintos
puntos de vista y la negociación en torno a los intereses lleva a una
solución negociada o a un acuerdo viable.

Figura 21: Fases en los conflictos de relaciones e intereses

Para abordar y tratar los conﬂictos, puede ser útil tener en cuenta lo siguiente:
Los conﬂictos son un fenómeno normal y cotidiano que acompaña a todo trabajo que se desarrolla en un
sistema de cooperación. No existen las relaciones permanentemente libres de conﬂictos. Siempre que los actores
trabajen juntos, surgirán opiniones, necesidades e intereses contrapuestos, tanto entre las personas como entre las
organizaciones. En la vida diaria, la mayoría de los conﬂictos se resuelve de manera sencilla: se busca una solución
negociada, todos cedemos en algo, y al día siguiente nadie se acuerda de la existencia del conﬂicto.
Los proyectos o programas de CD suelen desencadenar conﬂictos y los agudizan involuntariamente. Deﬁnen
nuevas líneas de conﬂicto en el panorama de actores, las hacen visibles y las acentúan debido a los cambios planiﬁcados y a nuevos incentivos: por ejemplo, un nuevo concepto del uso de la tierra asigna a las mujeres un rol
inusualmente activo, modiﬁca la relación de dependencia entre los pequeños arrendatarios y los latifundistas, y
causa desplazamientos de poder en el ordenamiento legal de la propiedad de tierras. El proyecto o programa de
CD es parte del conﬂicto, y habría que analizar hasta qué punto debemos comprometernos a favor de una solución
del conﬂicto.
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Existen conﬂictos latentes (fríos, latentes, ocultos) y maniﬁestos (ardientes, abiertos), que se incentivan mutuamente. Los conﬂictos son procesos que suelen llevar inesperadamente del diálogo a los altercados hostiles y los
enfrentamientos cargados de emoción. La ira, los sentimientos de impotencia y las ofensas atizan los conﬂictos.
Las partes se convierten en contrincantes implacables, que se atacan con violencia. La aniquilación del contrincante –o por lo menos su denigración– se convierten en el objetivo principal. Atrás quedan los escombros: relaciones
interpersonales quebrantadas, personas heridas física o espiritualmente, localidades en ruinas, tierra quemada.
Naturalmente, en situaciones de conﬂicto los actores (incluyéndonos a nosotros) no se comportan siempre en
forma racional. Tanto la evaluación de los riesgos y del peligro de daño como las percepciones sobre el rol propio
se combinan con las experiencias biográﬁcas. Por lo tanto, resulta aun más necesario esclarecer cuidadosamente
los conﬂictos de relaciones y de intereses y observarlos durante un buen tiempo, antes de intervenir activamente.
El manejo de conﬂictos demanda conocimientos profesionales y una evaluación objetiva del rol propio. La tarea
conﬁere prestigio y poder, pero también entraña numerosos riesgos.
La capacidad de reaccionar de forma apropiada en situaciones de conﬂicto y adoptar una actitud razonable a
ojos de los participantes demanda la capacidad de sentir empatía y conservar a la vez la distancia necesaria.
Debemos plantearnos preguntas como las siguientes:
t ¿Qué está sucediendo aquí y qué está en juego?
t ¿Cómo obtengo la información que necesito para adquirir una primera visión general del asunto?
t ¿Qué rol me corresponde? ¿Cuál es mi participación en el conﬂicto?
t ¿Qué me falta y qué necesito para poder contribuir al manejo del conﬂicto?
Los conﬂictos resultan molestos porque se interponen en nuestros planes. De hecho, sólo podemos percibir
limitadamente las consecuencias de nuestro propio accionar y del de los demás. A ﬁn de resolver las interferencias,
tendemos a buscar soluciones apresuradas. Sin embargo, para muchos conﬂictos no existe una solución deﬁnitiva
en el espacio temporal y social dado. Tenemos que aprender a vivir con los conﬂictos, a aceptar su presencia. Podremos tal vez apaciguarlos o postergarlos, pero con el peligro de que siempre puedan volver a aﬂorar.
Para superar esta visión negativa de los conﬂictos, vale la pena tener presentes los aspectos positivos de estos
campos de tensión:
t Efecto de advertencia: los conﬂictos señalan la presencia de síntomas e interrogantes no resueltos.
t Intereses: los conﬂictos revelan los intereses existentes.
t Impulso: los conﬂictos aguzan el sentido de la autoobservación.
t Cohesión: los conﬂictos fortalecen los vínculos sociales.
t Transformación: los conﬂictos estimulan los cambios.
Existe un amplio inventario de posibilidades de acción en situaciones de conﬂicto. La gama va desde la observación hasta la moderación activa de conﬂictos, pasando por el planteamiento de preguntas. Las acciones se dirigen
–con diferente grado de intensidad– a las causas del conﬂicto, su transcurso y sus posibles consecuencias. La ca-
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pacidad de reconocer a tiempo un conﬂicto e inﬂuir sobre él de tal manera que se puedan contener los daños y de
que las partes lleguen a soluciones de común acuerdo demanda mucha competencia social y experiencia de vida.
Además, aquél que se involucre activamente en conﬂictos necesita de una indispensable capacidad de aceptación.
En situaciones de conﬂicto, es necesario evitar caer en las siguientes trampas:
!

Ingenuidad: »El caso está claro y conozco bien las causas«. – Pero: los conﬂictos tienen una historia oculta que
ambas partes relatan en forma diferente.

!

Pose de árbitro: »Yo soy neutral« – Pero: esta autopercepción no basta para asumir un rol activo de mediador
neutral. Lo decisivo son la aceptación y las expectativas de las partes en conﬂicto.

!

Potencial de violencia: »Ya lo lograremos resolver«. – Pero: nos movemos a menudo en un campo de violencia
latente que no logramos descubrir y que escapa al control racional.

!

Romanticismo social: »Debo ayudar a los grupos desfavorecidos«. – Pero: El tomar partido de forma precipitada imposibilita desempeñar un rol de mediación como asesor o moderador, y en última instancia debilita a los
desfavorecidos.

!

Altavoz: »Tengo que poner las cartas sobre la mesa en este punto«. – Pero: muchas tensiones y conﬂictos son
fenómenos cotidianos que acompañan a la cooperación. Constantemente suben y bajan en intensidad. A menudo la discreción resulta más recomendable que la transparencia. Los terceros no están autorizados a introducirse
tras bambalinas y divulgar todo a diestra y siniestra.
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INSTRUMENTO Nº 7

PARTICIPANTES

PLAN DE INTERVENCIóN
PARTICIPATIVO DE DESCOM

• Instituciones y organizaciones asentadas en el
área del proyecto APPC.
• Representantes de instituciones públicas.

OBJETIVO DEL PLAN
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, tanto de la comunidad como de sus organizaciones sociales, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas asentadas en el área
de proyecto.

• Representantes de organizaciones sociales.
• Representantes de ONGs u otras instituciones
privadas vinculadas al saneamiento básico.

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
Diseño del taller
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TÉCNICA

REQUERIMIENTOS

Se sugiere utilizar una planilla como la anterior para precisar cada uno de los momentos del taller.
Con una primera versión de la misma, se puede hacer una reunión preparatoria con los/as representantes
de las instituciones y organizaciones, sobre todo las que tengan un rol en el taller, como expositores u otra
actividad que se defina.

Convocatoria al taller
Elaborar una carta de invitación que incluya el objetivo y el programa. En lo posible hacer visitas a los actores
clave y confirmar su participación en el taller.

Ejecución
Programa tentativo
Hrs. 08:00
Hrs. 08:15
Hrs. 08:30
Hrs. 09:00
Hrs. 09:10
Hrs. 09:30
Hrs. 10:30
Hrs. 10:45
Hrs. 12:00
Hrs. 12:30
Hrs. 14:00
Hrs. 16:30
Hrs. 16:45
Hrs. 17:30
Hrs. 18:00

Registro de participantes.
Inauguración del taller (Alcalde u otra autoridad o dirigente/a).
Presentación de los/as participantes.
Presentación de los objetivos, tiempos y metodología del taller.
Exposición 1: Presentación de los resultados del diagnóstico.
Elaboración de un FODA específico a la situación del saneamiento básico.
Refrigerio.
Identificación de soluciones a “debilidades” y “amenazas” del FODA.
Concertación de resultados.
PAUSA
Elaboración participativa del Plan DESCOM.
PAUSA
Definición colectiva de las pautas de seguimiento a la ejecución del Plan.
Definición de los convenios interinstitucionales.
Clausura del taller.
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Matriz de planificación de actividades interinstitucionales DESCOM
Las actividades identificadas deben estar siempre
relacionadas con el proyecto del APPC, buscando
que las organizaciones e instituciones coadyuven
a la concreción del proyecto. Los temas deben estar relacionados con las capacidades y recursos
institucionales locales, así el personal de salud

Actividad

Subactividad

Tiempo de
ejecución

puede capacitar a los niños y niñas en la relación
salud, higiene y saneamiento básico. Los profesores/as podrán plantearse trabajar contenidos de
saneamiento básico, con salud, con medio ambiente, etc. Es probable que existan ONGs que ya
desarrollan trabajo en la localidad y el reto será
incorporarlas en el Plan DESCOM con sus capacidades y recursos.

Indicador

Institución
responsable

Persona
responsable

Requerimientos

Un instrumento importante para la implementación del Plan DESCOM serán los convenios interinstitucionales. (Instrumento 8 ).

Seguimiento a la implementación del Plan DESCOM
Como parte final del taller se debe establecer un grupo que haga el seguimiento periódico a la ejecución
del Plan DESCOM, que podrá ver la planificación y verificar el estado de avance, tomando acciones para
garantizar su implementación.
Como parte del seguimiento se prevé una evaluación de medio término (Instrumento 13), que pretende ajustar la implementación, fortalecer los convenios interinstitucionales y lograr la conclusión del Plan DESCOM.
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INSTRUMENTO Nº 8
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ………… , LA DISTRITAL DE EDUCACION DE………….., EL SERVICIO DE SALUD DE
…..………….., LA EPSA …………………., PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DESCOM
Conste por el presente documento, un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, entre el Gobierno Municipal, el …………………………………., el …………………… y la ………………………….., el cual es suscrito
bajo el tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES)
El Programa de Agua para Pequeñas Comunidades tiene la finalidad de contribuir al incremento de la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento básico en localidades con una población menor a
10.000 habitantes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Además de financiar infraestructura, el Programa promueve el desarrollo e implementación de medidas de
valor agregado que tienen como objetivo asegurar la sostenibilidad de los servicios.
Estas medidas se traducen en procesos DESCOM-FI que pretenden fortalecer las capacidades y roles
de la comunidad, del ente administrador del servicio (EPSA) y del respectivo Gobierno Municipal. Esta
conjunción de medidas tiene la finalidad de solucionar de manera sostenible todos los requerimientos de
servicios básicos de agua y saneamiento de una comunidad, incluyendo a todos los actores y cubriendo
aspectos vinculados con la integralidad de un proyecto: infraestructura, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (PARTES INTERVINIENTES)
Concurren a la firma del presente Convenio Marco:
1. El Gobierno Municipal de……………….. Provincia .………………. del departamento de .........................,
representada por su Alcalde Sr. ......................................................
2. La Distrital de Educación, representada por la Prof. …………………….
3. El Servicio Departamental de Salud, representada por el Dr….
4. La Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado de ……………., representada por su Gerente
Sr……………………………………….

CLÁUSULA TERCERA.- (OBJETO DEL CONVENIO)
El presente Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional, tiene por objeto implementar de manera
conjunta las acciones del Plan DESCOM, en la comunidad como: la promoción de la educación sanitaria
y ambiental, que mejoren las condiciones de higiene, salud y educación de niños, niñas, familias y que
será ampliado a la familia y la comunidad en general, aportando de esta manera a la reducción de la
tasa de enfermedades infecciosas estomacales y respiratorias, incidiendo de esta manera en las políticas sociales y en los Gobiernos Municipales de acuerdo a la estrategia social del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua.
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La finalidad del presente acuerdo Interinstitucional, es la definición de coparticipar en la ejecución para sensibilizar sobre el cuidado y uso adecuado del recurso agua, saneamiento y del medio ambiente a niños
y niñas del nivel primario, maestros y maestras de aula y padres de familia del Municipio.

CLÁUSULA CUARTA.- (AMBITO GEOGRÁFICO)
El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, será implementado en las unidades educativas fiscales y de convenio del municipio de …………………........................................................

CLÁUSULA QUINTA.- (RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES DE LAS PARTES).Las partes que intervienen en la suscripción del presente Acuerdo Marco de cooperación intersectorial e interinstitucional, se obligan a: acatar de manera responsable, fiel y estricta los términos descritos en el presente
documento, en su anexo referente a presupuesto y en especial de los estipulados en la presente cláusula:

5.1. Responsabilidad del Gobierno Municipal de …………..:
5.1.1.

Realizar campañas de limpieza comunal.

5.1.2. Definir lugares adecuados para el acopio de la basura.
5.1.3. Promover soluciones adecuadas al destino final de la basura que genera la comunidad.
5.1.4. Proveer el apoyo logístico necesario para la ejecución del Programa en coordinación con el/la
operador/a local.
5.1.5. Organizar campañas de arborización para cuidar las fuentes de agua y otras referidas al proyecto y a
la educación sanitaria.

5.2. Responsabilidades u obligaciones de las instituciones educativas
5.2.1

Posibilitar la participación activa en todas las tareas y actividades de las diferentes campañas de
educación sanitaria y ambiental.

5.2.2

Realizar charlas educativas en el aula.

5.2.3

Teatro de títeres, sociodrama y otros.

5.2.4

Campañas de limpieza en las unidades educativas.

5.2.5

Realización de ferias educativas.

5.2.6

……………………………………………………………………………………………….............................

……………………………………...........................……………………………………………….............................

5.3. Responsabilidades u obligaciones de las instituciones de salud
5.3.1

Posibilitar la participación activa del personal de salud en todas las tareas y actividades de educación
sanitaria y ambiental.

5.3.2

Generar otras acciones relacionadas con educación sanitaria y ambiental que apoyen a la salud de
la población infantil (peso y talla, desparasitación, etc.).

5.3.3

Junto a los responsables de salud elegidos, realizar y reforzar con visitas domiciliarias para tratar
temas referidos a la educación sanitaria.
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5.3.4

Campañas de salud referidas a enfermedades de origen hídrico y originado por falta de saneamiento.

5.4. Responsabilidades u obligaciones de la EPSA
5.4.1

Realizar campañas para promocionar el buen uso de los sistemas de agua y saneamiento.

5.4.2

Socializar los aspectos relativos al desarrollo del proyecto.

5.4.3

Realizar actividades de educación sanitaria y ambiental en beneficio de un uso adecuado del recurso
hídrico.

CLÁUSULA SEXTA.- (CONFORMIDAD)
Las partes intervinientes declaran su aceptación plena y absoluta, con el tenor de todas y cada una de las
cláusulas e incisos del presente acuerdo marco enfatizando que en la suscripción del presente documento,
no ha intervenido vicio alguno que anule el consentimiento de las partes, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento. En constancia de ello, firman al pie del presente documento, en cinco ejemplares, en la localidad
de …………………..........………………………………..........

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL

SEDUCA

DIRECTOR SEDES

EPSA
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INSTRUMENTO Nº 9
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA EPSA
DATOS GENERALES DE LA EPSA

1
1.1
1.2

Nombre de la localidad/comunidad
Municipio

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Provincia
Departamento
Nombre del operador
Tipo de operador
Servicios que presta el operador
Fecha en que se realiza el diagnóstico
Población total (habitantes)
Índice Crecimiento Poblacional
Número de habitantes por conexión
Número de viviendas

SITUACIÓN LEGAL

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Sí/
No

Fecha de
aprobación

Entidad

Lugar
emisión

Estado
de
trámite

Nr.
Resolución

Sí/
No

Fecha

Duración

Total/
Parcial

Nr.
personas

Monto

Sí/
No

Cargo

Periodo

Nr.
personas

Monto

¿Cuenta con personería jurídica?
¿Cuenta con estatutos?
¿Cuenta con reglamentos?
¿Cuenta con registro en la entidad reguladora?

NIVEL DIRECTIVO

3

3.1 ¿Cuántas personas conforman el directorio?
3.2 ¿Cuándo fueron elegidas y por cuánto tiempo?
3.3 ¿Cuándo se cumple su mandato? ¿De manera
total o parcial?
3.4 ¿Las personas del directorio son remuneradas,
cómo y cuánto se les paga?
3.5 ¿Cada cuanto tiempo se reúnen?

ADMINISTRACIÓN

4

4.1 ¿Existe una persona que esta a cargo de la gerencia o administración, que cargo tiene?
4.2 ¿Existen otros cargos de gerencia o encargados,
cuáles?
4.3 ¿Qué antigüedad tienen los gerentes o encargados?
4.4 ¿Cuántas personas trabajan o apoyan a la EPSA
regularmente?
4.5 ¿Cuántas personas trabajan o apoyan a la EPSA
eventualmente?
4.6 ¿Cuántas personas son del área administrativacomercial y cuántas son del área operativa?
4.7 ¿Cuánto es el gasto mensual en salarios o jornales?
4.8 ¿Cuenta con oficinas propias?
Especificar:
4.9 Describir cómo se distribuyen las oficinas
4.10 ¿Cuenta con equipos de computación? (describir) Especificar:
4.11 ¿Cuenta con teléfono, fax?
130

Periodicidad

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

5. ADM CONTABLE - FINANCIERA
5.1 ¿Como se registran los ingresos y gastos?
Manual

Computarizado

5.2 Si cuenta con Estado de Resultados, resumir los datos en el siguiente modelo:
2007

2008

2009

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por servicio
Otros ingresos operativos
GASTOS CORRIENTES
Sueldos y salarios
Servicios (luz, agua, teléfono, etc.)
Material de escritorio
Gastos generales
Gastos del directorio
Energía eléctrica para producción
Materiales químicos

5.3 Si cuenta con Balance, resumir los datos en el siguiente modelo:
2007

2008

2009

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Cuentas comerciales por cobrar
Anticipo a contratistas y otros activos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Acciones, intangible y diferidos
ACTIVO FIJO
Sistemas de agua y alcantarillado
Maquinarias, equipos y herramientas
Edificios y terrenos
Depreciación acumulada
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas con proveedores
Deudas social y con el fisco
Deuda con financiadotes
Previsiones de corto plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos de largo plazo
Previsiones beneficios sociales y otros
PATRIMONIO
Capital y reservas
Resultados acumulados
Transferencia y donaciones
Ajuste al patrimonio
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5.4

¿Cúal es el costo anual de la planilla
de sueldos o jornales?**

5.5

¿Fromulan presupuestos anuales?

5.6

¿Cuentan con sistema de almacenes
y manejo de activos fijos?

Sí

No

¿Cómo registran los inventarios y los
activos?

Sí

No

5.7

Si la respuesta es No como se registran los inventarios y los activos

5.8

¿Dónde se depositan los recursos
recaudados?

5.9

¿Cómo se realizan los pagos y
gastos de la EPSA? (caja, cheque,
transferencias, etc.

6

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL

6.1

¿Cómo registra a los usuarios de
los servicios? (cuenta con kárdex y
catastro de usuarios)

6.2

¿Cuenta con conexiones medidas?
(cuántas, se realiza la lectura y con
qué frecuencia)

Sí/No

Especificar:

** Solicitar copia de la última planilla de pago

6.3 ¿QUÉ CANTIDAD DE USUARIOS ACTIVOS TIENE, CUÁNTO CONSUMEN Y CUÁNTO COBRAN POR MES? (En caso de haber categorías de usuarios llenar el siguiente cuadro)
Categoría

Usuarios

Consumo m3/mes

Factura Bs/mes

Doméstica
Comercial
Industrial
Pública/Socia/Especial
Total

-

¿Cuenta con una estructura tarifaria? (describir)
¿Realizan cortes por falta de pago? (con cuantas facturas vencidas)
¿Cómo se realiza el proceso de cobro a los usuarios?
¿Como se realiza la atención de los reclamos de los usuarios?
¿Cuantos usuarios están inactivos y cuáles las razones? (agrupar por rangos de antigüedad)
¿Cuantos usuarios están con corte temporal de servicio?
¿Cuantos usuarios deben más de tres meses? (agrupar por rangos de antigüedad)

Las características de la fuente, obras de toma, aducciones, almacenamiento y distribución, tanto de la situación actual como del proyecto corresponden al componente técnico. Aquí se releva información solamente de
los procesos operativos.
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7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGUA POTABLE
7

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS

7,1

¿Se miden los caudales entregados
a la red de distribución? (o se cuenta
con alguna estimación)

7,2

¿Cómo se realiza la desinfección y
potabilización del agua?

7,3

¿Cuántas horas por día recibe agua
la población? (si se puede obtener
datos por zonas)

7,4

¿Se tiene cálculos de las presiones
mínimas de servicio? (m.c.a.)

7,5

¿Se cuenta con planos de las redes?

7,6

¿Se realizan actividades de mantenimiento preventivo?

7,7

¿Se cuenta con registros de las
roturas de tubería y la atención de
emergencias? (realizar un análisis
aleatorio)

7,8

¿Se realiza control de calidad física
química y bacteriológica del agua?
(cuantas muestras por año)

Sí/No

Cantidad

Especificar

Saneamiento:
Descripción del estado actual de los sistemas de saneamiento: Las características de los sistemas, la recolección de aguas grises, tratamiento de aguas residuales y la disposición final, tanto de la situación actual
como del proyecto corresponden al componente técnico. Aquí se releva información solamente de los procesos operativos.
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Sí/No
7.9

Especificar

¿Se cuenta con datos del número de
viviendas que cuentan con servicios
sanitarios?

7.10 ¿Quién, cada qué tiempo y cuánto
cuesta la limpieza de los sistemas
sanitarios?
Si se cuenta con sistema de alcantarillado:
7.11 ¿Se cuenta con planos de las redes?
7.12 ¿Se realizan actividades de mantenimiento preventivo?
7.13 ¿Se cuenta con registros de las roturas
de tubería y la atención de emergencias?
7.14 ¿Se realiza control de calidad de las
aguas descargadas?

8

GESTIÓN POLÍTICO-SOCIAL

8.1

¿Cómo se relaciona y coordina la
EPSA con el Gobierno Municipal?

8.2

¿Cómo participa la población en la
toma de decisiones de la EPSA?

8.3

¿Cómo y con qué periodicidad la EPSA
informa a sus usuarios?

8.4

¿Cuándo y de qué manera se informó
la última vez a la población u organizaciones sociales sobre el estado de
la EPSA y el manejo de los ingresos y
gastos?

8.5

Describa los conflictos más relevantes
al interior de la EPSA y con su entorno
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INSTRUMENTO Nº 10
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE
LA EPSA2
El Plan de Fortalecimiento Institucional debe considerar el modelo de gestión, tamaño y características de la EPSA. La base para el desarrollo de las
capacidades en la entidad prestadora de servicios
es el diagnóstico institucional.

1 Legalidad e institucionalidad de la EPSA
• Desarrollo y/o perfeccionamiento de la personería jurídica, estatutos, reglamento interno y
representación legal.

citar al personal (kárdex de personal, comunicaciones internas y externas, archivo, modelo
de actas, etc.).
• Realizar un manual de archivos que permita
identificar fácilmente la documentación generada por cada una de las unidades funcionales
de la EPSA, según los procedimientos operativos, de contratación y adquisiciones, financieros y comerciales a ser desarrollados.

3 Sistema de administración financiera
a) Presupuesto
•

Elaboración y formulación de un presupuesto anual que contenga la proyección de ingresos (operacionales y no operacionales),
egresos (gastos de funcionamiento, incluyendo capacitación u operación, reposición
de activos y demandas de inversión).

•

Realizar la presentación y capacitación sobre la lectura, formulación, uso y seguimiento del presupuesto anual.

• Capacitación a los directivos de la EPSA en el uso
y aplicación de los documentos constitutivos.
• Apoyo en la formulación y presentación de la
documentación necesaria para la obtención de
Licencia o Registro de parte de la entidad reguladora sectorial.
• Capacitar al personal de la EPSA, para la preparación de reportes a la entidad reguladora,
según la normativa vigente.

2 Sistema de organización administrativa

b) Contabilidad
•

Elaborar e implementar un sistema contable que incorpore plan de cuentas, registro de cuentas auxiliares, revalorización
de activos, depreciación y reposición de
activos, balance general, estado de resultados y otros que sean pertinentes, según
el tamaño de la EPSA y modelo de gestión
adoptado.

•

Implementar un sistema de tesorería adecuado de acuerdo a las necesidades.

• Diseño de la estructura organizativa de la EPSA,
considerando el modelo de gestión, las características, el tamaño, la cultura organizacional de la
región y los usos y costumbres de la población.
• Descripción de cargos y capacitación a las personas designadas en roles y funciones definidos en la estructura organizativa de la EPSA.
• Establecer los procedimientos básicos de las
operaciones administrativas y capacitar al personal (Reclutamiento de personal, escala salarial,
archivo, inventario, registro de activos fijos, etc.).
• Establecer formatos y modelos para la realización de las operaciones administrativas y capa2

4 Sistema comercial
a) Catastro de clientes
•

Diseñar y capacitar al personal de la EPSA
en sistema de catastro de usuarios, según

Guía No.3 Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento en Poblaciones de 2.001 a 10.000 habitantes.
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categorías y estratos , debidamente codificado, para lo cual se deberá diseñar el formulario y formatos. El catastro constituirá
una base de datos estadísticos referente a la
identificación de clientes, dirección, categoría del cliente (doméstico, oficial, comercial
o industrial), estrato (para fines de establecer la política tarifaría), medidor, conexión al
alcantarillado, estado de cuentas.
•

Elaborar una metodología para que los
funcionarios de la EPSA establezcan los
usuarios factibles y potenciales a fin de facilitar la planificación de la expansión del
servicio, así como el registro de nuevos
clientes. Para ello se diseñarán los procedimientos y formularios referentes a todo el
proceso desde la solicitud hasta la instalación de conexiones nuevas; capacitación y
entrenamiento al personal de área comercial sobre las altas, bajas y mantenimiento
de los clientes.

c) Determinación ajuste de tarifas y política tarifaría
•

Revisar la estructura tarifaría vigente, ajustarla o proponer una nueva en función al
análisis de variables referidas a: (i) categorización de usuarios y rangos de consumo,
(ii) costos de operación, administración,
mantenimiento, expansión del servicio y un
valor estimado de la reposición de activos, y
(iii) capacidad de pago de la población, en
base a encuestas socioeconómicas y de ingresos familiares.

•

La determinación del nivel de la tarifa y de la
estructura tarifaria debe ajustarse a criterios
de sostenibilidad financiera, eficiencia económica, neutralidad, equidad social, transparencia y simplicidad.

•

Capacitar y entrenar al personal de área
sobre el procedimiento en la elaboración y
determinación de la estructura y sistema de
cobro tarifario.

b) Medición de consumo
•

3

Elaborar e implementar un sistema que registre periódicamente y de manera histórica las lecturas de los medidores en función
a las categorías de usuarios y rangos de
consumo.

d) Facturación y cobranza
•

Elaborar, validar, implementar y capacitar
a los funcionarios en un sistema de facturación y cobranza que registre de manera
periódica e histórica el valor y cantidad de
los servicios prestados, la clasificación de
usuarios por consumo, registrar y controlar
los pagos efectuados, realizar un registro de
los usuarios en mora.

•

Elaborar e implementar procedimientos y formularios que permitan el registro del consumo mediante lectura de los micromedidores.

•

Elaborar, implementar y organizar al personal en las rutas de lecturación.

•

La facturación y cobranza de los servicios
deben considerar la legislación tributaria.

•

Capacitar y entrenar al personal en la lectura de medidores, en calibración y mantenimiento de medidores.

•

El sistema de facturación deberá contar módulos de registro, análisis de consistencias y
emisión de preavisos.

•

Proponer e implementar una metodología
de operación, mantenimiento y calibración
de los micro medidores y macro medidores.

•

El sistema de cobranza debe incluir la elaboración de avisos, su distribución oportuna y

Ver reglamentos de tasas, tarifas y cuotas (borrador de reglamento a la Ley 2026).
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ordenada, la modalidad de cobro, el registro
de las recaudaciones, las facturas impagas,
el histórico de pagos por usuario, así como
listados y emisión de avisos de corte.

e) Atención a los usuarios
•

Diseñar e implementar los procedimientos,
rutinas internas, formularios, procedimientos y registros de los reclamos y quejas de
los usuarios.

•

Diseñar los procedimientos de trámites de
solicitud de conexión y servicios en general.

•

Diseñar materiales de información al usuario sobre los servicios prestados, los procedimientos y trámites necesarios.

•

Diseñar formatos que permitan la sistematización, clasificación, resumen y estadísticas sobre las actividades de atención de
usuarios.

5 Gestión político-social
•

Diseñar el mapa de actores y de relacionamiento de la EPSA con su entorno.

•

Identificar los factores de riesgo y conflicto y
los factores generadores de sinergia.

•

•

Diseñar los mecanismos e instrumentos de
relacionamiento e involucramiento de los
actores sociales e institucionales.
Establecer normas de comportamiento institucional con enfoque de género, generacional e interculturalidad.

•

Establecer normas y mecanismos de rendición de cuentas y transparencia institucional.

•

Desarrollar los mecanismos de participación
y control social que la EPSA debe incorporar a su estructura institucional.

6 Operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado
a) Mantenimiento preventivo y atención de
emergencias
•

En base al Plan de Operación y Mantenimiento proporcionado por el contratista de
las obras, diseñar los procesos de operación
y mantenimiento, delimitando claramente roles y funciones de las diferentes unidades y
del personal operativo, por ejemplo: trabajos
electromecánicos periódicos, mantenimiento de equipos motorizados, mantenimiento
de la planta de tratamiento de agua potable
y de la planta de tratamiento de las aguas
residuales, control de calidad de aguas
(cloración, análisis físico químico y bacteriológicos del agua potable así como de los
efluentes de la planta de tratamiento de las
aguas residuales), mantenimiento y calibración de medidores y macro medidores, etc.

•

Proponer una guía para el mantenimiento
preventivo del sistema, detallando: (i) trabajos a realizar, (ii) frecuencia de los trabajos,
(iii) materiales y herramientas necesarias, y
(iii) reportes de las actividades realizadas.

•

Elaborar e implementar manuales de operación de rutina y de emergencia para componente de los sistemas.

b) Actividades de operación y mantenimiento por componente
•

Determinar la frecuencia operacional y de
mantenimiento (diario, semanal, mensual,
etc.) para cada componente del sistema de
acuerdo a las características técnicas particulares.

•

Realizar la descripción de los materiales,
herramientas, equipos y suministros que se
requieren.
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•

Elaborar un sistema de monitoreo de las labores de operación y mantenimiento de los
sistemas.

•

Elaborar diagramas de flujo para la operación y mantenimiento de cada componente
en forma integral.

•

Archivos técnicos de operación y mantenimiento.

•

Capacitar al personal del área de operación
y mantenimiento, en todas las actividades
citadas.

•

b) Materiales, equipos e insumos necesarios
•

En base a los procesos y procedimientos
administrativos, comerciales, financieros
y operativos desarrollados con el fortalecimiento a la EPSA, se determinará el requerimiento de equipos, herramientas, insumos
y materiales necesarioss para llevar a cabo
todas las actividades previstas.

•

Elaborar especificaciones técnicas, cotizar,
establecer presupuestos y asesorar en los
procesos de licitación y adquisición de equipos, herramientas, insumos y materiales.

c) Control de pérdidas
•

Diseñar e implementar un sistema de control
del balance hídrico mediante procesos de
medición de la producción y los consumos.

•

Elaborar metodologías para el control de
pérdidas, como pitometría u otros, en base
al análisis de vulnerabilidad del sistema en
cuanto a pérdidas, principales causas de
pérdidas con origen en la operación, análisis de las formas de control y la relación de
control operacional con otras actividades.

•

Capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento de los servicios
sobre las actividades rutinarias y medidas
preventivas y correctivas en el control de
pérdidas.

7 Requerimiento de recursos humanos,
materiales, equipos e insumos
a) Personal administrativo y operativo necesario
•
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En base a los procesos y procedimientos
administrativos, comerciales, financieros
y operativos desarrollados con el fortalecimiento a la EPSA, se determinará el requerimiento de personal necesario para llevar a
cabo todas las actividades previstas.

Elaborar los perfiles del personal, establecer las escalas salariales y definir los procedimientos de selección, reclutamiento y
contrato.
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INSTRUMENTO Nº 11
CONTROL SOCIAL EN
SANEAMIENTO BáSICO
Contexto y objetivo del
instrumento
El control social es el proceso de participación
organizada de las comunidades en espacios relacionados a la vida colectiva, que busca incidir:
i) En el bienestar común, ii) En la vigilancia de la
gestión pública, iii) En la provisión de servicios
y en el uso y destino de los recursos para la inversión.
En saneamiento básico el control social a nivel
local, permite mejorar la calidad de las obras de
infraestructura, la prestación de los servicios y el
cumplimiento de roles en el marco de la nueva
Constitución Política del Estado, focalizando el
derecho humano al agua.
El control social en el APPC se presenta en dos
momentos:
i)

en la construcción de la obra de infraestructura.

ii)

en la gestión local del saneamiento básico.

En la construcción de la obra se circunscribe al
Ciclo de proyecto. Cuando este proceso concluye, en el APPC se espera que además de contar
con nuevas obras de infraestructura, también se
hayan desarrollado las capacidades locales para
operar y administrar los servicios a través de una
EPSA4, los usuarios/as y sus organizaciones sociales conozcan su rol y su corresponsabilidad
en el saneamiento básico y el Gobierno Municipal dé cumplimiento a su rol en el sector. Esta
etapa es la denominada Gestión local del saneamiento básico.
El objetivo de este instrumento es facilitar el ejercicio
del control social en el marco del APPC por parte del
CRP y las dirigencias de las organizaciones socia4
5

les, conforme indica el instrumento de aplicación del
DESCOM-FI y cuyos módulos con las actividades
de control social se desglosan a continuación.

APLICACIÓN DEL CONTROL
SOCIAL
MóDULO 15
Resultado esperado en el tema de
control social:
“Líderes y miembros del CRP capacitados para el ejercicio del control social en saneamiento básico”.

El CRP es la instancia desde donde se desarrolla
el control social en la etapa de construcción de la
obra de infraestructura, labor que es coadyuvada
por las dirigencias de las organizaciones sociales
de la localidad.
En este módulo, el ejecutor DESCOM debe desarrollar la capacitación sobre:
• Sensibilización sobre el agua y el saneamiento
como derecho humano, tema que toma muchos
elementos filosóficos de la nueva Constitución
Política del Estado.
• Desarrollo de capacidades en liderazgo y control social.
La capacitación podrá realizarse en cursos cortos
y didácticos, basando el aprendizaje en la propia
vivencia de los y las participantes y tomando en
cuenta los enfoques de género, generacionales e
interculturalidad.
En este módulo, se debe desarrollar un mapa de actores en perspectiva, es decir desde el inicio del proyecto hasta después de finalizado, para identificar los
alcances (objetos) del control social en el APPC:

La EPSA es la operadora de los servicios de agua y saneamiento según Art. No. 8 de la Ley 2066
Los módulos son del presente documento
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MODULOS

OBJETO DEL CONTROL SOCIAL

1. IMPLEMENTACION DE LA PREINVERSION

Preparación de la construcción de la obra

2. IMPLEMENTACION DE LA INVERSION

Construcción de la obra

3. CONSOLIDACION DEL DESCOM-FI

Gestión de la prestación de los servicios

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gestión de la prestación de los servicios

De manera paralela a las actividades en este módulo, es importante iniciar el diálogo con el Gobierno Municipal para transparentar el tema del
control social en saneamiento básico, informándole de sus alcances y buscando su predisposición y apertura para tratar el tema.

MóDULO 2.
Resultado esperado en el tema de
control social:
“Asegurar que la obra de infraestructura se desarrolle en el marco de lo
previsto en los términos de referencia de la constructora”.

Haciendo énfasis en los momentos de:
Preparación de la obra:
i)

Reclutamiento de personal.

ii)

Información a la comunidad sobre las obras y
sobre las incomodidades que le ocasionarán.

iii) Previsión de las señalizaciones correspondientes.
iv) Otros.
Ejecución de la obra:

6

i)

La calidad de los materiales a ser utilizados.

ii)

La correspondencia de la obra con el diseño
técnico.

El instrumento fue presentado en el Diagnóstico Integral.
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iii) El cumplimiento de los tiempos previstos.
iv) Otros.
Para ello será necesario que el ejecutor
DESCOM-FI desarrolle de manera participativa el
“mapa de actores”6 de las instancias involucradas
en la construcción de la obra y sus diferentes roles
(constructor, supervisor de la obra, fiscal, gobierno municipal, ejecutor DESCOM FI, EPSA, CRP y
otros que estuvieran presentes en la localidad).
Es importante realizar esta actividad con la participación del CRP y los actores clave de la localidad y tenerlo como un instrumento activo en la
oficina de Proyecto, de manera que se lo puede ir
actualizando de acuerdo al avance en la obra.
Como un segundo paso, el ejecutor DESCOM-FI
debe facilitar que los miembros del CRP tengan
acceso al diseño final del Proyecto y que cuenten
con una explicación exhaustiva del mismo por parte del equipo técnico del supervisor de obras, que
absuelva todas sus preguntas para que puedan
realizar el control social con fundamento. En este
momento se debe enfatizar sobre el equilibrio y
respeto que debe haber entre los saberes locales y
el conocimiento técnico. El ejecutor DESCOM debe
hablar con los técnicos de la empresa contratista y
del supervisor de obras sobre este tema.
Se debe establecer un plan de control social con
cronograma en base al avance de la obra, algunos de los temas que se deben tocar se presentan
en el listado anexo No. 1 a este instrumento.
En este módulo también se deben establecer reuniones periódicas y a demanda, entre el CRP,
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la instancia que diseñó el proyecto, la supervisión
de obras y la constructora. Asimismo, se deben
presentar resultados sistematizados del control
social en obra al gobierno municipal y las organizaciones sociales.

Una vez concluida la obra, se actualiza el mapa
de actores elaborado en el diagnóstico integral
que se presenta en este instrumento de aplicación
del DESCOM-FI y se implementan pasos secuenciales para el control social:

Se debe establecer un plan de control social con
cronograma en base al avance de la obra, algunos de los temas que se deben tocar se presentan
en el listado anexo a este instrumento.

Primer paso:

En este módulo también se deben establecer reuniones periódicas y a demanda, entre el CRP, la
instancia que diseñó el proyecto y la constructora
de la obra. Asimismo, se deben presentar resultados sistematizados del control social en obra al
Gobierno Municipal y las organizaciones sociales.

• La EPSA como operadora de los servicios de
agua y saneamiento.

Identificar las relaciones entre los actores directos
del saneamiento básico.

• El Gobierno Municipal por la atribución que le
confiere la Ley de Municipalidades sobre el saneamiento básico.
• La población como usuaria y co-responsable
de los servicios.

MóDULO 3
Resultado esperado en el tema de
control social:

Desarrollo: Del mapa de actores extraer las relaciones de los actores directos del saneamiento
básico local y analizarlas.

“Organizaciones sociales fortalecen
sus capacidades en control social
para la prestación de los servicios”.

EPSA

GM

Control Social al
cumplimiento del
Rol del GM en
S.B.

POBLACIÓN

Auto Control
Social a la corresponsabilidad
sobre gestión
local del S.B.

Control Social a la
prestación de los
servicios de S.B.

Actores locales del Saneamiento Básico

Dimensión de Control Social

141

Instrumento de aplicación:
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI)

Resultado: Se conocen las relaciones que se
establecen en la localidad entre los tres actores
directos y se cuenta con estrategias para facilitar
el diálogo entre ellos en torno a temas de saneamiento básico.

Desarrollo. El fortalecimiento se puede realizar a
través de un proceso de capacitación acción, donde las dirigencias sociales construyan sus instrumentos y definan sus procedimientos para ejercer
el control social. Éstos deben ser presentados en
un plan a los sujetos del control social (Gobierno
Municipal, EPSA y población).

Segundo paso:
Fortalecer a las organizaciones sociales para ejercer el control social en sus tres dimensiones.

Se debe establecer el diálogo con el Gobierno
Municipal, la EPSA y los usuarios para definir de
manera conjunta la modalidad de aplicar los instrumentos para recabar información de estas instancias.

Dimensión 1. Control social a la EPSA en lo que
respecta a la prestación de los servicios.
Dimensión 2. Control social al Gobierno Municipal
en lo que respecta a su competencia en el saneamiento básico, según el Art. 8, inciso 5to. de la Ley
de Municipalidades (anexo al instrumento).

A continuación se presenta un listado preliminar
de los temas clave que se deben incidir en el
control social con cada actor. El contexto donde
se desarrolle el proyecto del APPC, aportará con
otros elementos.

Dimensión 3. Autocontrol social a la población
como co-responsable de la gestión local del saneamiento básico, el pago de la tarifa y el buen
uso de los sistemas de agua y saneamiento.
GOBIERNO MUNICIPAL

EPSA

USUARIOS

• Incorporación de presupuesto para
saneamiento básico en el POA.
• Gestión o prestación de asistencia
técnica para EPSA de su jurisdicción.
• Planificación e implementación de la
gestión integral del recurso hídrico.

• Incorpora a la población en la toma
de decisiones de la EPSA.
• Informa de manera periódica sobre
su estado financiero.
• Realiza el mantenimiento de los
sistemas.
• Presta un servicio con calidad,
continuidad.
• Evita la contaminación del medio
ambiente.
• Repara fugas.

• Pago oportuno de la tarifa.
• Denuncia sobre daños que se realizan a los sistemas.
• Informa sobre malos tratos en la
EPSA.
• Uso adecuado de los servicios.

Resultado: Se cuentan con procedimientos e instrumentos para ejercer el control social con los tres actores
locales del saneamiento básico.
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MóDULO 4
Resultado esperado en el tema de
control social:
“La población ejerce fiscalización y
control social en temas relacionados a
la prestación de los servicios”.

Anexo 1 del Instrumento No. 11
Control Social en saneamiento
básico
Etapa de estudio y ejecución del
proyecto agua potable
• ¿Para qué sirve el proyecto y qué beneficios
traerá a la población?
• ¿Quién financiará el proyecto?

El ejecutor DESCOM realiza seguimiento y asistencia técnica a la gestión local del saneamiento
básico, que implica:
• El ejercicio del control social a la gestión de la
EPSA (operación y mantenimiento preventivo,
información periódica y rendición de cuentas).

• ¿Quiénes pagarán y cuánto?
• ¿Toda la población se beneficiará?, ¿ y cuánto
se pagará?
• ¿Y las familias pobres tendrán oportunidad de
tener agua?

• La co-responsabilidad de la población, que se
manifiesta en el pago de la tarifa, tasa o cuota
del servicio, el uso adecuado de los servicios
de agua y saneamiento y la práctica de hábitos
higiénicos.

• ¿De dónde se conducirá el agua?

• La participación de la población en la gestión de
la EPSA y los asuntos del GM concernientes a
saneamiento básico, mediante mecanismos de
toma de decisiones, planeación y priorización
del gasto municipal en saneamiento básico.

• ¿Para qué sirven las plantas de tratamiento?

Las áreas críticas identificadas en esta fase deben ser reforzadas mediante la sensibilización,
asistencia técnica, reuniones y otras actividades
adecuadas a los grupos objetivo.

• ¿Como se traerá el agua?
• ¿Cómo se distribuirá a la población?

• ¿Para qué sirven los tanques de almacenamiento?
• ¿Quién administrará el servicio?
• ¿En cuánto tiempo se construirá?
• ¿Quiénes construirán?

Se establecen reuniones periódicas con la comunidad, que permiten establecer ajustes al accionar
del GM, de la EPSA y de los usuarios.
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• ¿Quiénes supervisarán?

Etapa después de la construcción

• ¿Cómo se pagará a los constructores y quién
autorizará?

• ¿Quién administrará los servicios?

Alcantarillado sanitario
• ¿Para qué sirve el alcantarillado sanitario?
• ¿Cómo eliminaremos las aguas servidas?
• ¿Cómo nos conectaremos a la red de alcantarillado?

• ¿Cómo y quiénes elegirán a los técnicos de la
entidad?
• ¿Cómo y dónde se legalizará a la entidad de
servicios?
• ¿Cuánta gente trabajará en la entidad y para
qué?

• ¿Cuánto costará?

• ¿Existirá representación de la población en el
directorio de la entidad?

• ¿Todos tendremos la oportunidad de acceder
al servicio?

• ¿Cómo se elegirá y por cuánto tiempo?

• ¿Para qué sirven las plantas de tratamiento?

• ¿Cuáles serán las atribuciones de nuestros representantes en la asamblea y el directorio?

• ¿Qué beneficios tendremos con el servicio de
alcantarillado sanitario?

• ¿Se relacionara con el municipio u otras organizaciones del estado?, ¿y para qué?

• ¿Quién administrará este servicio?

• ¿Las juntas vecinales y otros organismos de
control tendrán la oportunidad de saber sobre
el manejo administrativo de la entidad?

• ¿Quién construirá, en que tiempo y cómo?
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INSTRUMENTO Nº 12
INFORMACIÓN SOBRE LAS CAMPAÑAS
“LAVADO DE MANOS Y AGUA PARA LA VIDA”
Programa Nacional de Educación Sanitaria en Saneamiento Básico
Liderizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Viceministerio de
Agua Potable y Saneamiento Básico y SENASBA
Agosto-2009

RESUMEN
Programa Educativo: “Agua para la vida” “Lavado de manos”

1. Antecedentes
El Ministerio del Agua y el Viceministerio de Servicios Básicos, desde el año 2008 vienen ejecutando, con apoyo del PROAPAC/GTZ, intensas
acciones de educación sanitaria y ambiental, en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, para Vivir Bien”. Plan que señala que el Estado debe garantizar la universalidad del acceso al
agua y la preservación de los recursos hídricos
por ser un derecho humano y un recurso estratégico por su creciente escasez y vulnerabilidad a
raíz de la reducción del agua dulce. Esta situación
se acrecienta debido al manejo irracional de este
recurso. Por ello uno de los objetivos del sector es
el de establecer una gestión sostenible equitativa,
participativa, integral y corresponsable del recurso hídrico.
En este marco se han realizado las campañas
“Agua para la vida” y “Lavado de manos” que promueven un proceso educativo focalizado en el
nivel primario de la educación formal y que tras-

7

ciende al entorno de las escuelas donde se trabaja, involucrando a los actores del saneamiento
básico en el nivel local y promoviendo la intersectorialidad, así como un intenso trabajo interinstitucional. Este proceso toma en cuenta el enfoque
de género, el intercultural y el intergeneracional
en las áreas de intervención, por ser variables que
influyen de manera determinante en la educación
sanitaria y ambiental.
El PROAPAC en su nueva fase (2008-2012) considera importante seguir apoyando el proceso de
educación sanitaria y ambiental en áreas urbanas, peri-urbanas, ciudades intermedias y en las
comunidades donde se implemente el Programa
de Inversión de Agua para Pequeñas Comunidades – APPC (7).

2. Alcance
La estrategia metodológica del componente educativo, partió de la combinación de la perspectiva
general de sensibilización sobre la temática del
cuidado del recurso hídrico y el manejo adecuado
de los servicios de agua y saneamiento y de una
perspectiva específica dirigida a la mitigación de
las enfermedades de origen hídrico mediante la

Programa financiado por el BID, KfW, GTZ, y ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión Social y Productiva, que tiene por finalidad contribuir
al incremento de la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento básico en localidades entre 200 a 10.000 habitantes.
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realización de buenas prácticas de higiene como
el lavado de manos.
El programa de educación sanitaria, durante la
gestión 2008, ha sensibilizado aproximadamente a
180.000 niños y niñas, 3.210 facilitadores entre hombres y mujeres y más de 5.000 maestros y maestras
de diferentes lugares del territorio nacional.

3. La intersectorialidad en el
proceso educativo

mantenimiento de las instalaciones en las escuelas. Por su parte el Gobierno Municipal, ha comprometido recursos en los POAS para la refacción
de las instalaciones sanitarias en las diferentes
unidades educativas, generando una movilización
importante a nivel local.

4. La interinstitucionalidad en el
proceso educativo

Uno de los frutos importantes de estas actividades desarrolladas con el concurso de los sectores de salud, agua y saneamiento, fue la firma,
en octubre del 2008, de un convenio intersectorial
entre las tres cabezas del sector. El objetivo es
trabajar en forma coordinada en la temática de
agua, saneamiento y medio ambiente a partir de
la educación sanitaria, involucrando principalmente a maestros, alumnos, personal de Salud y del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Otro aspecto a resaltar es la fuerte movilización
interinstitucional, generada a partir del trabajo
educativo. Para ello se han desarrollado acciones
con diferentes modalidades y de acuerdo a los lugares donde se implementó el proceso educativo.
Por ejemplo en Santa Cruz, las empresas petroleras han reimpreso el material para la ejecución de
las campañas en las escuelas que se encuentran
dentro de su área de acción. En Cobija se han adherido a la campaña la Fundación Herencia aportando, con material visual, capacitación sobre el
cambio climático.

A nivel local las campañas han desarrollado un intenso trabajo intersectorial. Salud capacita a los ejecutores de las campañas educativas, profundizando
el conocimiento sobre las enfermedades de origen
hídrico y visualizando la relación directa que existe entre salud y agua. Los maestros a través de las
distritales de educación se constituyen en los principales facilitadores del proceso de sensibilización
y transferencia de conocimientos hacia los alumnos
de todo el nivel primario. Las EPSA y los gobiernos
municipales se acercan a la población, informando
sobre la importancia del agua y la corresponsabilidad entre actores respecto a la gestión de los servicios tanto de agua como de saneamiento.

En otros departamentos se ha coordinado con instituciones de la Cooperación Internacional y ONGs
(JICA, PROMIC, CCF, Water For People, Plan Internacional y otras). A través de convenios se ha
logrado que sus funcionarios, se constituyan en
facilitadores, los mismos que una vez capacitados
puedan ejecutar las campañas en las escuelas de
su área de intervención apropiándose de la metodología y generando de esta forma un trabajo
coordinado. Esto redunda en mayores impactos y
la suma de sinergias que aportan al mejoramiento
de la calidad de vida de los niños y por ende de
la población en general, en los lugares donde se
está ejecutando este proceso educativo.

Un aspecto a resaltar es que las EPSA han iniciado, a partir de estas campañas, acciones interesantes como visitas de niños, niñas, profesores y
padres de familia a través de sus juntas escolares,
para que conozcan las actividades que realizan
las EPSA, y sus instalaciones como las plantas
de tratamiento. También se han generado compromisos firmados, para que la EPSA realice el

5. Actores
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El gráfico muestra la estructura de gestión de los
procesos educativos, desde la cabeza del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, hasta el nivel local
donde se efectiviza el proceso educativo y se visualiza la participación de varios actores nacionales, locales, privados, otras cooperaciones y otros.
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7. Implementación

•

Las campañas educativas “Agua para la vida” y
“Lavado de manos”, aportan y complementan a
la gestión del recurso hídrico, fortaleciendo actividades educativas, coordinadas sobre la base de
un enfoque de Inversión, que sume el desarrollo
comunitario, el fortalecimiento institucional y la
educación sanitaria, para la generación de mayores impactos en la salud de la población.

Módulos: ¿Qué debemos saber acerca del
agua?, ¿qué debemos saber del alcantarillado?, ¿qué debemos saber del cuidado
del medio ambiente?

•

Compendio informativo sobre enfermedades hídricas.

•

Cuentos con contenidos de salud, agua,
medio ambiente y basura.

•

Volantes con las 10 reglas de oro sobre el
cuidado del agua, alcantarillado y saneamiento ecológico.

•

DVD, video educativo “Got y Tita” y afiches
de agua y alcantarillado.

La campaña “Agua para la vida” se constituye en
un proceso educativo a gran escala sobre el uso
adecuado del agua, del alcantarillado y del medio
ambiente en niños y niñas de todo el nivel primario (1ro. a 8vo.) de la educación formal (áreas urbanas, peri-urbanas, ciudades intermedias y escuelas donde se implemente el programa APPC).
El objetivo es generar cambios en los futuros interesados de la gestión del recurso hídrico y del
saneamiento básico.
La campaña “Lavado de manos” focaliza su accionar en la generación de hábitos de higiene en
niños de 4to. y 5to. básico de las escuelas que
cumplen el requisito de contar con baños en buenas condiciones para el uso de los alumnos y
alumnas.

8. Etapas previstas para la
implementación de las campañas
Ambas campañas han sido planificadas tomando
en cuenta diversas actividades que deben realizarse para el logro del propósito propuesto. Estas
etapas son las siguientes: planificación, implementación, seguimiento, evaluación y lecciones
aprendidas.

9. Materiales educativos de la
campaña
9.1 Campaña “Agua para la vida”
Maletín educativo para maestros/as. Contiene
los siguientes materiales :

148

9.2 Mochila educativa para los niños/as
•

Cuentos.

•

Cartilla “Aprendiendo a cuidar nuestros sistemas”.

•

Volantes: Sugerencias de oro para el buen
uso del agua, alcantarillado sanitario y saneamiento ecológico.

9.3. Materiales de la campaña Lavado de
manos
•

Cuaderno educativo.

•

Compendio informativo sobre enfermedades hídricas.

•

Folleto de capacitación: Material destinado
a los (as) jóvenes facilitadores.

•

Cuaderno de trabajo para niños y niñas.

•

Pasaporte “República de la Buena Salud”.

•

Maletín de higiene personal, que contiene:
jaboncillo, toalla, corta uñas, cepillo de dientes, pasta dental y vaso para el lavado de
dientes.
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10. Seguimiento y evaluación
Ambas campañas cuentan con instrumentos de
monitoreo, evaluación e identificación del impacto,
que permiten ajustar acciones y medir los impactos logrados con el proceso educativo en los diferentes públicos (niños y niñas, jóvenes, mujeres,
hombres).

11. Algunos resultados
• Los niños y niñas participantes de ambas campañas, han logrado cambios inmediatos. Se
ha constatado que son más cuidadosos con el
uso del agua, su aseo personal, así como con
los espacios de las escuelas. Asimismo se han
constituido en replicadores de la educación sanitaria.
• El involucramiento de los jóvenes de los colegios, como voluntarios para apoyar mejores
prácticas de higiene, permite generar interesados futuros en la gestión del agua y saneamiento.
• La apropiación de parte de los maestros de la
temática agua, saneamiento y medio ambiente
y la creatividad para su intervención pedagógica en aula.
• La metodología de la implementación de las
campañas, amplía el trabajo del aula, trascendiendo a otros espacios (patio, baños, piletas,

pasillos, calle, etc.) y generando en los maestros una mirada más integral a partir de la sensibilización/capacitación respecto de la salud,
agua y saneamiento.
• La experiencia local está aportando al enriquecimiento de la currilula escolar, proporcionado
contenidos mínimos en el tema de agua, medio
ambiente y saneamiento, para la construcción
de proyectos de aula que son implementados
por los maestros.
• Padres de familia y el sector privado se han involucrado en la educación sanitaria y ambiental, asumiendo compromisos para la dotación
de enseres de higiene personal para niños y
niñas de las escuelas.
• La metodología que ambas campañas han
desarrollado, en el momento de su aplicación,
puede ser ajustada a cualquier realidad en la
que se trabaje, dándole flexibilidad y creatividad al trabajo local que realizan los maestros y
maestras de aula.
• El diseño de los materiales de forma lúdica,
divertida y de fácil comprensión, ha permitido
que maestros y maestras cuenten con materiales educativos que les facilite el abordaje del
tema de agua, saneamiento y medio ambiente
de manera didáctica y transversal.
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INSTRUMENTO Nº 13

1) ¿Se cumplió la actividad?

EVALUACIÓN DE MEDIO
TÉRMINO DEL PLAN DE
INTERVENCIÓN DESCOM

2) ¿Se llegó al indicador?

Objetivo
Observar la implementación del Plan de Intervención DESCOM, a mitad del tiempo establecido
para su ejecución, para realizar ajustes, fortalecer
la participación interinstitucional y lograr la implementación completa del Plan.

Desarrollo
Se sugiere realizar un taller interinstitucional, con
las mismas personas e instituciones que estuvieron en la planificación del Plan DESCOM.

3) ¿Se aportó con lo que estaba previsto?
Al terminar de revisar todas las actividades que
deberían haberse realizado, se hace una evaluación general del cumplimiento y de la participación de las instituciones y organizaciones.
Segunda ronda:
Luego hacer otra ronda con las actividades que
están planificadas para la siguiente mitad del proceso y evaluar las posibilidades de cumplirlas, sugiriendo medidas preventivas en caso de que se
vean dificultades.

Conclusión

Primera ronda:

En plenaria, se reafirman los convenios y compromisos interinstitucionales.

Trabajar con ellos/as haciendo un seguimiento a
cada una de las macro actividades programadas
antes de la fecha del taller (medio término) del
Plan, a través de las siguientes preguntas:

Nota. El taller de evaluación de medio término,
se puede aprovechar para dar una presentación
del estado de avance del proyecto y los pasos siguientes.
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INSTRUMENTO Nº 14
MODELOS DE GESTIÓN PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA EPSA
Los proyectos de agua y saneamiento a ejecutarse en el marco del Programa Agua para Pequeñas
Comunidades, plantea la conformación de una
Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario (EPSA) y el fortalecimiento de la misma en caso de presencia en el
momento de intervención del proyecto.
El DESCOM-FI, para la constitución de las EPSA’s,
debe contar con la información más amplia sobre
los modelos de gestión según rangos de población para la presentación y toma de decisión de
parte de la comunidad o población. A continuación
se presenta información integral sobre los modelos de gestión.

¿Qué es un modelo de gestión?
La gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, es el conjunto de decisiones, actividades
y procedimientos orientados a la prestación de los
servicios con criterios de calidad, eficiencia y equidad. Para desarrollar esta gestión se consideran diferentes modelos de conformación de EPSA’s8.

¿Qué es una Entidad Prestadora
de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (EPSA)?
De acuerdo a la Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, es la persona jurídica pública o privada, que presta uno o más de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Funciones de la EPSA

el cobro de la tarifa, el pago de gastos, salarios,
mantenimiento del servicio y otros).
Función comercial, consiste en asegurar una
adecuada medición del consumo, cálculo de los
importes a cobrar, facturación, transparencia en
la información de los usuarios, atención de solicitudes de conexión, cobro de multas, cortes,
reconexiones, atención de quejas de usuarios
y otros.
Función técnica, es la operación del sistema
de agua y mantenimiento preventivo y correctivo
(control de la calidad del agua, etc).
Función de planificación, es la programación de
las acciones administrativas financieras-comerciales, técnicas y sociales de la EPSA para garantizar el suministro eficiente de los servicios.

¿Cuáles son los derechos de los
prestadores de servicios?
Las EPSA’s tienen los siguientes derechos:
a. Cobrar tarifas de acuerdo a lo establecido en
la Ley 2066 y sus Reglamentos (una vez aprobados).
b. Cobrar por servicios prestados a los usuarios
con aprobación de la instancia de regulación
del sector, de acuerdo al Reglamento.
c. Suspender los servicios por las razones indicadas en la Ley 2066.
d. Cobrar multas a los usuarios, de acuerdo a Reglamento; y,
e. los demás establecidos mediante Reglamento,
cuando corresponda.

Las funciones básicas son:
Función administrativa-financiera de los recursos económicos, humanos y financieros (incluye
8

Ministerio de Servicios y Obras Publicas-Viceministerio de Servicios Básicos. Gestión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Manual de
Capacitación No. 3, 2004. Bolivia.
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¿Cuáles son las formas de
constitución de las EPSA’s?

Asamblea General de Usuarios o controlados por
un Comité Electoral designado por la Asamblea.

Las EPSA’s ejercen sus funciones bajo diferentes
formas de constitución o “modelos de gestión” que
pueden variar de acuerdo al número de población
o a las costumbres y usos del lugar.

Organización

Los proyectos del Programa Agua para Pequeñas
Comunidades tiene como ámbito de ejecución poblaciones menores de 2.000 habitantes y poblaciones de 2001 hasta 10.000 habitantes, por tanto los modelos de gestión (EPSAS’s) adecuados
dentro de sector de saneamiento básico9 son:
-

Comité de Agua Potable y Saneamiento
(CAPYS).

-

Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,
organizaciones y sindicatos campesinos.

-

Cooperativa de servicios públicos.

-

Empresa pública municipal.

-

Modelo mancomunitario social.

-

Otros.

1. COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (CAPYS)
Es un modelo de gestión de servicios de aplicación local (en una sola población) y de esencia
comunitaria. Su vigencia legal está respaldada
por el Código Civil (Artículo 73 – Comités sin personería), y reconocida por la Ley No. 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(Artículo 8, inciso k).

El Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) estará conformado como mínimo por cinco miembros elegidos democráticamente por la
Asamblea de Usuarios o Suscriptores:
• Un presidente,
• Un administrador,
• Un secretario de actas y
• Dos vocales.
De acuerdo al tamaño de la población podrá incrementarse el número de miembros del CAPYS
con un vicepresidente, mayor número de vocales
y dependientes administrativos (cajero y cobrador), bajo la dependencia inmediata del administrador. Se mantendrá siempre un número impar
en la composición del CAPYS (en caso de votación, un dirimidor).

Asamblea general de usuarios (suscriptores)
La Asamblea General de Usuarios, se constituirá
en la máxima instancia del CAPYS y estará conformada por todos los suscriptores que estén al
día con sus obligaciones. Entre otras, tendrá las
siguientes atribuciones:
a. Elegir, ratificar o proponer el cambio con relación a los miembros del CAPYS.
b.

Ejercer el control social sobre éste, aprobando sus informes y rendiciones de cuentas.

Condiciones para su conformación

c.

Aceptar o rechazar la estructura tarifaria de
los servicios, propuesta por el CAPYS.

Los miembros del CAPYS serán elegidos por
los usuarios, mediante elecciones directas en la

d. Proponer mejoras en los servicios.

9

Guía No. 2. Desarrollo comunitario en proyectos de agua potable y saneamiento para poblaciones menores de 2.000 habitantes, VSB, 2008. Guía
No. 3. Desarrollo comunitario en proyectos de agua potable y saneamiento para poblaciones de 2.001 hasta 10.000 habitantes, VSB, 2008.
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Operador
Para el cumplimiento de las funciones de operación y mantenimiento, el CAPYS contratará los
servicios remunerados de “operador”, de acuerdo
al criterio siguiente:
• En sistemas de hasta 250 conexiones domiciliarias, el administrador podrá ejercer además
las funciones de operador, bajo remuneración
respectiva.
• De 251 a 500 conexiones se requerirá de un
operador a tiempo completo.
• Para un número mayor a 500 conexiones serán
necesarios dos o más operadores, de acuerdo
a los requerimientos del CAPYS.
A la fecha en la mayoría de los CAPYS, sobre todo
rurales, los operadores ejercen sus funciones de
manera honorífica. En algunos reciben un pago
nominal anual, o semestral, y en otros reciben un
pago por actividad cumplida.

Tarifas
Las tarifas serán establecidas por el CAPYS, de
acuerdo a lo estipulado por el “Reglamento de
Precios, Tasas, Tarifas y Cuotas para los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” de la
Ley No. 2066. Las tarifas serán objeto de aprobación por parte de la Asamblea General de Suscriptores, además de contar con el visto bueno del
gobierno municipal y la SISAB.

Estatuto orgánico
La directiva del CAPYS elabora el reglamento interno y pone a consideración de la Asamblea de
Usuarios para su aprobación.
Todo CAPYS deberá solicitar la regularización y
la inscripción en el Padrón Nacional de Prestadores de Servicios ante las instancias señaladas
en el “Reglamento de Precios, Tasas, Tarifas y
Cuotas para los Servicios de Agua Potable y Al-

cantarillado Sanitario” de la Ley 2066. Entonces
solicitará el registro ante la SISAB o la institución
que ésta delegue.
El registro servirá para la prestación del servicio,
uso y aprovechamiento del recurso hídrico para
consumo humano. Se aplica a todas las EPSA’s
correspondientes a los pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas,
asociaciones, sindicatos, organizaciones campesinas y regantes, que presten el servicio de agua
potable.
La instancia de regulación sectorial otorga el registro en el marco de los Artículos 49 y 50 de la
Ley 2066, garantizando la seguridad jurídica de
sus titulares.
En caso de existir concurrencia de solicitudes de
usos sobre las mismas fuentes de agua o sobre
cuencas o micro cuencas en las que existan EPSA’s,
la instancia de regulación, previa evaluación, debe
desarrollar procesos de coordinación con otros entes reguladores de actividades u operadores que
requieren usar aguas y que pudiesen afectar a titulares de registro, haciendo prevalecer la prelación
de uso de aguas para el consumo humano.
En caso de la(s) fuente(s) de agua como ser ríos,
quebradas, ojos de agua, vertientes y otros, en
las que existieran varias EPSA’s y sistemas u organizaciones que hacen usos del agua de la fuente, se deben celebrar convenios que expresen la
conformidad de las partes en cuanto a los derechos de uso de éstas.
El registro se realizará de manera colectiva, gratuita y expedita, no pudiendo ser personas naturales
en forma individual. La vigencia del registro será
por el tiempo de vida útil del servicio, incluyendo renovación, expansión y mejoras del servicio.
Será renovable automáticamente.
El registro no está sujeto al pago de tasa de regulación según el Art. 81 (DEFINICIONES) inciso v)
de la Ley 2066.
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Informes
El Comité de Agua Potable y Saneamiento deberá
presentar informes a la Asamblea de Usuarios y a
la instancia de regulación de forma semestral, uno
de actividades y otro de rendición de cuentas.

Personería jurídica

Descripción

Las EPSA’s bajo este modelo no requieren de
personería jurídica, pudiendo acceder a financiamientos directos por su condición de EPSA, de
acuerdo a la Ley 2649.
Existe la forma de que la Personería Jurídica de
la OTB sea también para el CAPYS, sobre todo
en el ámbito rural. Si el CAPYS decide contar con
personería jurídica propia, puede acceder a ella a
través del trámite de Asociación de Usuarios, sin
perder el carácter de Comité.

Asistencia técnica
Para el adecuado desempeño de sus funciones,
el CAPYS requerirá de asistencia técnica, que
debe ser otorgada por el gobierno municipal, de
acuerdo a Ley.
Ventajas y desventajas
Ventajas
• Su aplicación y organización local.
• Su posicionamiento en
la región.
• El respeto a usos y
costumbres.
• Su reconocimiento por
el sector.
• Vigencia en el sector.
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2. ORGANIZACIONES EN PUEBLOS
INDÍGENAS Y ORIGINARIOS,
COMUNIDADES INDÍGENAS Y
CAMPESINAS, ASOCIACIONES,
ORGANIZACIONES Y SINDICATOS
CAMPESINOS

Desventajas
• A pesar de no tener
personería jurídica,
ya está reconocida
por Ley como comité
sin personería jurídica. Para obtener su
registro debe tramitar
su propia personería
jurídica o solicitar la
asignación de la OTB
de su jurisdicción.
• Tramitar su personería jurídica implica un
costo adicional.

Organizaciones en pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos podrán oficiar como EPSA, al amparo del Artículo 8, inciso
k), de la Ley No. 2066.

Condiciones para su conformación
Los pueblos indígenas y originarios, comunidades
campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos, podrán señalar otras condiciones emergentes de sus usos y costumbres.

Organización
Las EPSA’s así conformadas, desarrollarán sus
funciones bajo su propia organización, de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad. En general no existe elección de los miembros de su
directiva ya que se asumen el cargo de acuerdo
a rotación anual.

Cuotas
Las cuotas que cobren las EPSA’s, se regirán por
los propios procesos comunales, de acuerdo a lo
estipulado por el “Reglamento de Precios, Tarifas,
Tasas y Cuotas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”.

Estatutos orgánicos
Las EPSA’s así conformadas, podrán elaborar sus
propios estatutos orgánicos, en base a las costumbres propias de la comunidad.
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Registro y padrón nacional
Las EPSA’s así conformadas, deberán solicitar
el registro y la inscripción en el Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Saneamiento
Básico ante la instancia de regulación sectorial
nacional.

Condiciones para su conformación
a. Contar con Consejos de Administración y
Vigilancia reconocidos por la autoridad competente del Ministerio del Trabajo.
b.

Informes
Deberán presentar informes periódicos a los
usuarios, y quinquenales a las comisiones técnicas de registros, o en su defecto, a la instancia de
regulación sectorial nacional.
Ventajas

Desventajas

• Respeta usos y cos• Si se trata de sindicatumbres locales.
tos existe el riesgo de
• Tiene posicionamiento.
inestabilidad en la duración de la directiva.
• Deben obtener su personería jurídica como
OTB en las prefecturas
o subprefecturas.

3. COOPERATIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS
Descripción
La cooperativa de servicios públicos de agua potable y saneamiento, constituirá una asociación
autónoma de personas reunidas para satisfacer
sus necesidades de servicios de agua y saneamiento, mediante una organización donde la propiedad es colectiva y el poder es ejercido democráticamente. Su respaldo legal se fundamenta
en el Decreto Ley No. 5035 de Sociedades Cooperativas y en la Ley No. 2066 (Artículo 8, inciso
k). Los activos de los sistemas son de propiedad
colectiva de los socios cooperativistas, a través
de acciones de carácter reintegrable sólo por la
Cooperativa. Es un modelo de gestión de aplicación local o regional.

Que los integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia, no se encuentren
comprendidos en aquellas causales de incompatibilidad previstas en normas legales.

Organización
La Cooperativa de Servicios Públicos estará constituida por dos estructuras:
a. La estructura asociativa, conformada por
la asamblea general de socios, el consejo
de administración, el consejo de vigilancia,
y las comisiones que establezca el estatuto
organizacional.
b.

La estructura empresarial, conformada por
la gerencia y los departamentos técnicos.

Asamblea general de socios
Constituirá la máxima autoridad de la Cooperativa de Servicios Públicos, sus acuerdos obligarán
a todos sus miembros presentes y ausentes. Asimismo ejercerá el control social correspondiente
sobre los consejos, comités y estructura empresarial. Entre otras atribuciones elige a los miembros
directivos de los consejos y comités.

Consejo de administración
Se constituirá en el órgano directivo y ejecutivo de
los planes y normas generales acordado por la
Asamblea General y tendrá la administración y representación de la sociedad. Estará conformado por
un directorio constituido por lo menos por un presidente, un secretario, un tesorero y vocales. Entre sus
atribuciones está la de nombrar uno o más gerentes,
administradores y al personal técnico administrativo,
según las necesidades de la cooperativa.
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Consejo de vigilancia

Licencia y padrón nacional

Tendrá a su cargo el cuidado del correcto funcionamiento y administración de la sociedad cooperativa. Estará compuesto por un presidente, un
secretario y vocales.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento debe solicitar la licencia y la
inscripción en el Padrón Nacional de Prestadores
de Servicios ante la SISAB y Viceministerio de
Servicios Básicos, respectivamente, de acuerdo
a la Ley 2066 y a lo señalado en el Título VI del
Reglamento.

Gerencia
Se constituirá en el ejecutor de los acuerdos y disposiciones del consejo de administración. Su función será específicamente administrativa. Entre
otras atribuciones, orientará y dirigirá la administración de la Cooperativa de Servicios Públicos,
celebrará contratos y tramitará créditos.

Departamentos técnicos
Se conformarán los departamentos técnico, administrativo y de comercialización, de acuerdo al
tamaño de los sistemas y al número de usuarios.

Asesoramiento para su organización
El Viceministerio de Cooperativas, a través de la
instancia correspondiente, prestará la asistencia
técnica y educativa para la promoción y organización de las cooperativas de servicios públicos.

Tarifas
Las tarifas serán establecidas por el consejo de
administración, a sugerencia de la gerencia, de
acuerdo a lo estipulado por el “Reglamento de Precios, Tasas, Tarifas y Cuotas para los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” de la Ley
No. 2066. Serán objeto de aprobación por parte
de la asamblea general de socios y remitidas a la
instancia de regulación nacional para su aprobación, previo visto bueno del gobierno municipal.

Estatuto orgánico
Con anterioridad a su conformación como cooperativa, se deberá elaborar el estatuto orgánico
para su aprobación junto al reconocimiento de su
personería jurídica.
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Informes
La Cooperativa deberá presentar informes a la
instancia de regulación nacional.

Personería jurídica
La Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento
deberá solicitar su personería jurídica a la Dirección General de Cooperativas, dependiente del
Ministerio del Trabajo debiendo cumplir para tal
efecto los requisitos exigidos por la Ley General
de Sociedades Cooperativas.

Asistencia técnica
Para el adecuado desempeño de las EPSA bajo
este modelo, deberá ser efectiva la asistencia
técnica.
Ventajas
• Modelo de gestión
de aplicación local o
regional.
• Los activos son de
propiedad colectiva.

Desventajas
• Obtener su registro
ante el Ministerio del
Trabajo, conlleva un
trámite de adecuación
de sus estatutos a la
forma de cooperativa
societaria.
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4. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

Gerencia general

Descripción

Se constituirá en la principal instancia ejecutiva
de la entidad. Su selección y designación se efectuará mediante convocatoria pública y concurso
de méritos a instancia de su directorio. Entre otras
atribuciones del gerente general está la de administrar las actividades de la empresa, suscribir
contratos conjuntamente el presidente del directorio, proponer al directorio movimientos de personal, etc.

La empresa pública municipal de servicios de
agua potable y saneamiento, tiene su respaldo
legal en la Ley No. 2028 de Municipalidades (Título V, Capítulo IV) y está avalada por la Ley 2066.
Poseerá personalidad jurídica y patrimonio propio,
bajo el control y fiscalización del gobierno municipal. Sus activos no podrán ser embargados ni
comercializados. Este modelo de gestión será de
aplicación local.

Condiciones para su conformación
a. Creada mediante ordenanza municipal que
dispone, además, la elaboración de su estatuto o reglamento.
b.

Poseer autonomía de gestión y financiera.

c.

Contar con un directorio propio con la composición señalada en el punto subsiguiente.

d. Los cargos jerárquicos deberán ser institucionalizados de acuerdo a una convocatoria
pública y disposiciones vigentes.

Organización
La empresa pública municipal estará conformada
por un directorio, una gerencia general y gerencias de área.

Directorio
Estará conformado por el alcalde municipal, en
calidad de presidente, un tercio de representantes
de los usuarios, un tercio de representantes del
municipio, con las restricciones señaladas en el
Art. 113 de la Ley No. 2028 de Municipalidades,
y un tercio de entidades profesionales vinculadas
al sector, entre otras atribuciones, deberá aprobar
los estatutos y reglamentos de la entidad.

Gerencia de área
De acuerdo al tamaño de los sistemas a administrar y al número de usuarios, se podrán conformar
otras gerencias (técnica, administrativa y/o de
comercialización). Se contratará al personal suficiente y con el grado de preparación adecuado,
para el cumplimiento eficiente de las funciones de
la empresa. El mismo será designado por la gerencia general previa aprobación del directorio.

Tarifas
Serán establecidas por la empresa pública municipal, de acuerdo a lo estipulado por el “Reglamento
de Precios, Tasas, Tarifas y Cuotas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” de
la Ley No. 2066. Serán objeto de aprobación por
parte de la SISAB, previo visto bueno del concejo
municipal.

Estatuto orgánico
La empresa pública municipal de servicios de
agua potable y ssaneamiento deberá elaborar su
propio estatuto orgánico.

Licencia y padrón nacional
La empresa pública municipal deberá solicitar la
licencia y la inscripción en el Padrón Nacional de
Prestadores de Servicios ante la instancia de regulación sectorial.
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Informes
La empresa pública municipal deberá presentar
informes a la instancia de regulación sectorial.

Sistemas de administración y control
Por tratarse de una entidad del sector público, se
le aplicarán los sistemas de administración y de
control señalados en la Ley 1178, de acuerdo al
Artículo 3º de ésta norma.

Asistencia técnica
El gobierno municipal deberá prestar asistencia
técnica permanente a la empresa pública municipal de servicios en su jurisdicción.
Ventajas

Desventajas

• Posee autonomía de
gestión y financiera
frente al gobierno municipal del cual forma
parte.
• El directorio está conformado por miembros
de la sociedad civil.

• Por tener una organización compleja tiende a
burocratizarse.

5. MODELO MANCOMUNITARIO
SOCIAL
Descripción
El modelo mancomunitario social fue creado inicialmente como Sociedad Anónima Mixta, con un
enfoque basado en la participación social como
co-responsable de la gestión con derechos y deberes, que asumió la Sociedad Anónima Mixta, por
ser la única figura jurídica que permitía la fusión
de capitales privados (EPSA y población), con
capital público (gobiernos municipales), a través
de la creación de acciones. El actual Gobierno,
de acuerdo a políticas implementadas, promulgó
la Ley 3602 de EPSA Mancomunitaria Social. Su
reglamento está en proceso la aprobación, para
ajustar el modelo con la eliminación de acciones
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establecidas por el Código de Comercio y adecuando las EPSA SAM existentes a EPSA Mancomunitaria Social, como persona colectiva de carácter social sin fines de lucro, cuyos excedentes
deben ser reinvertidos en la mejora y ampliación
de los servicios, basados en las leyes 3602, 2066
y 2028, el Código Civil, entre otras.

Condiciones para su conformación
a. Son conformadas de manera voluntaria por
uno o más municipios asociados entre sí,
o por uno o más municipios asociados con
EPSA o por asociación de EPSA.
b.

Bajo principios de solidaridad, equidad, integridad y sostenibilidad de los servicios en
el marco de un proceso de concertación.

c.

El nivel de máxima dirección será ejercido
por el órgano que acuerden sus participantes, destacando la elección de los representantes mediante procedimientos democráticos.

Organización
La EPSA mancomunitaria social está organizada
de la siguiente forma:
Nivel directivo
Definido libremente en sus estatutos y reglamentos, por la población y las entidades que la conforman, pueden ser juntas y/o directorios u otras
formas y denominativos de niveles jerárquicos. En
el caso de la EPSA Manchaco Social y la EPSA
Bustillo Mancomunitaria Social, se mantienen los
niveles directivos de Junta Mancomunitaria Social
y Directorio, siendo la instancia donde se definen
las políticas y estrategias de la EPSA Mancomunitaria social.
Gerencia general
Se constituye en la principal instancia ejecutiva de
la entidad. Su selección y designación se realizará
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mediante convocatoria pública y concurso de méritos a instancia del nivel de dirección. Entre otras
atribuciones el gerente general tiene a su cargo la
planificación, organización, dirección y control el
funcionamiento técnico, administrativo, financiero
y social de la EPSA mancomunitaria social.

Sistema de regulación y padrón municipal

Gerencias de área

Informes

De acuerdo al tamaño de los sistemas a administrar y al número de usuarios, se podrán conformar
otras gerencias (técnica, administrativa, social y/o
comercialización), contratando también a estos
profesionales de acuerdo a la convocatoria pública y concurso de méritos. Estos serán designados
por la gerencia general previa aprobación del nivel
directivo.

La EPSA mancomunitaria social deberá presentar
informes ante la instancia de regulación sectorial.

Tarifas
Serán establecidas de acuerdo a lo estipulado por
el “Reglamento de Precios, Tasas, Tarifas y Cuotas
para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario” de la Ley No. 2066. Estas tarifas serán
presentadas a la instancia de regulación sectorial
para su respectiva aprobación y aplicación.

Estatuto
Cada EPSA mancomunitaria social deberá elaborar su propio estatuto y reglamento que permita
clarificar: la participación de cada uno de los actores, los niveles directivos, su composición, su responsabilidad, forma de elección y otros temas que
permitan una participación social eficaz.

La EPSA mancomunitaria social deberá solicitar
su inscripción al Padrón Nacional de Prestadores
de Servicios ante la instancia de regulación sectorial, de acuerdo a las normas vigentes del sector.

Ventajas

Desventajas

• Sus niveles directivos
• Por tener una organizatienen amplia participación compleja tiende a
ción social efectiva.
• El modelo permite la
creación de economías
de escala que impactan de manera positiva
en la aplicación de
tarifas beneficiando a
poblaciones menores.
• Se ejercita la solidaridad entre poblaciones
mayores y menores,
permitiendo alcanzar
una sostenibilidad
en las poblaciones
pequeñas.

burocratizarse.
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INSTRUMENTO Nº15
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS10 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMUNIDAD: .......................................................................................................
MUNICIPIO: ..........................................................................................................
PROVINCIA: .........................................................................................................
DEPARTAMENTO:.................................................................................................

Introducción
El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento
Básico es responsable de normar políticas y promover asistencia técnica. La Autoridad de Fiscalización y Control Social en Agua Potable y Saneamiento Básico es la responsable de regular los
servicios de agua y saneamiento a nivel nacional.
El gobierno municipal es responsable de la gestión de los servicios de agua y saneamiento de las
comunidades de su jurisdicción.

a. Administrar, operar y mantener el sistema
de agua potable y/o saneamiento en condiciones técnicas y económicas satisfactorias,
dando cumplimiento a normas, reglamentos
e instrucciones que rigen en el sector.
b.

Lograr la participación efectiva y comprometida de la comunidad en todas las etapas
que implica: Planificación, construcción, administración, operación y mantenimiento del
sistema de agua potable y saneamiento y
para el post proyecto.

c.

Efectuar trabajos de promoción y educación
sanitaria entre los habitantes de la comunidad para lograr el uso efectivo y sostenido
del sistema de agua y saneamiento.

Antecedentes
Teniendo claro los beneficios que representa para
la salud de nuestra población, el contar con un
sistema de agua potable y/o saneamiento, y de la
responsabilidad que debemos tener en relación al
buen uso, buena administración, buena operación y
buen mantenimiento de este servicio, se cuenta con
el presente documento de Estatutos y Reglamentos
de la EPSA (propuesta marco). El mismo regirá los
derechos y obligaciones, tanto a nivel de dirigentes
de la organización administradora del sistema de
agua potable, como de los beneficiarios, para que el
sistema tenga una duración prolongada.

Capítulo I

Art. 2. La organización de saneamiento básico
goza de independencia económica y debe coordinar estrechamente con la organización comunal de base, el gobierno municipal, el comité
de vigilancia u otra organización existente. Esto
no excluye que estas instancias tengan facultad
para conocer y solicitar a la organización responsable de los servicios, el movimiento económico
del sistema.

Disposiciones legales
Art. 1. La Entidad Prestadora de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, EPSA, se conforma con los siguientes objetivos:
10 Guía de Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento en Comunidades con Poblaciones Menores a 10.000 habitantes, Bolivia 2004
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Capítulo II
De la organización
Art. 3. La organización entra en función una vez
que haya sido conformada y posesionados en sus
cargos los miembros de la EPSA.
a

b

La EPSA es responsable de los servicios
básicos y estará constituida por cinco miembros y mínimo un operador. Los miembros
serán elegidos democráticamente en una
asamblea de usuarios convocada para el
efecto.
Los operadores comunales deberán participar activamente en las acciones y decisiones de la EPSA. Asimismo deberán recibir
una remuneración por las actividades que
cumplan, principalmente el operador.

Art. 4. Los miembros de la EPSA responsables de
los servicios, permanecerán en sus funciones durante dos años. Pasado este tiempo, la renovación
del directorio quedará bajo decisión de los usuarios conforme a una evaluación del cumplimiento
de las funciones del trabajo demostrado por cada
miembro de la EPSA.
Art. 5. Para ser miembro de la EPSA se requiere:
-

Gozar de derechos y obligaciones de ciudadanía.

-

Residir en la comunidad en forma permanente, ser usuario de sistema.

-

Con preferencia, saber leer y escribir (no indispensable).

-

Estar al día en los pagos correspondientes
al servicio de agua, cuando este servicio ya
exista en la comunidad.

Art. 6. Una vez realizada la elección de los miembros de la directiva, se elaborará un acta con tres
copias, una copia para la organización comunal

de base, otra para el archivo de la EPSA administradora de los servicios de agua y saneamiento y
otra para ser presentada al gobierno municipal.
Art. 7. Sobre el funcionamiento del sistema.
-

La operación y mantenimiento del sistema de
agua potable y/o alcantarillado/letrinas estará a cargo de los operadores comunales.

-

La organización y todos los usuarios del
sistema son responsables de la vigilancia,
cuidado y buen uso de las instalaciones.

-

Todos los usuarios están obligados a cancelar la tarifa establecida.

Capítulo III
De las disposiciones de la EPSA
Art. 8. La EPSA estará conformada como mínimo
por cinco miembros:
-

Presidente

-

Vicepresidente

-

Tesorero

-

Operador/da

-

Secretario de actas

-

Vocal

De las reuniones
Art. 9. Para llevar adelante sus actividades, la
EPSA establece dos tipos de reuniones:
1.

Las reuniones de la EPSA (Directiva).

2. La asamblea general de usuarios.
La asamblea de usuarios es considerada como
máxima autoridad, a ella compete tomar las últimas decisiones de la planificación, ejecución y
mantenimiento de los sistemas. Tanto las reunio-
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nes de la EPSA, como la asamblea de usuarios
podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Las reuniones ordinarias de la EPSA serán convocas por el presidente. La asamblea general de
usuarios se reunirá ordinariamente dos veces al
año, en la fecha establecida por la asamblea o en
caso de emergencia, siendo sus funciones las siguientes:
-

Elegir sus representantes de la EPSA, promover cambios o reemplazos que estén justificados.

-

Identificar y promover iniciativas y sugerencias de beneficio colectivo, en relación con
el sistema de agua potable.

-

Vigilar el cumplimiento de funciones que
competen al comité y al personal encargado
del mantenimiento del sistema.

-

Autorizar el uso que se dará a los fondos
provenientes de las tarifas, para la administración del sistema de agua y saneamiento.

Para el caso de reuniones o asambleas extraordinarias se tratará únicamente el asunto para
el que fueron convocadas. Cualquier usuario
podrá asistir a las reuniones de la EPSA, salvo
el caso en que se acordara reunirse en forma
reservada.
Art. 11. La no asistencia a tres reuniones ordinarias
consecutivas y sin causa justificada de cualquiera
de los miembros de la directiva de la EPSA, será
motivo para que la asamblea de usuarios considere su cambio y/o respectiva sanción.
Art. 12. La renuncia de cualquier miembro de la
EPSA deberá ser presentada por escrito, debidamente justificada, a la asamblea de usuarios, la
cual se analizará en reunión plenaria.

De las funciones de la directiva
Art. 13. La directiva de la EPSA de agua y saneamiento tendrá las siguientes funciones:
a

Convocar a asambleas generales de usuarios para tratar asuntos relacionados con el
funcionamiento, operación y mantenimiento
del sistema de agua potable, por lo menos
dos veces al año.

b

Realizar el cálculo real de tarifas y poner
en consideración para ser aprobado por la
asamblea de usuarios. El mismo podrá ser
modificado en asamblea extraordinaria con
dos tercios de votos.

c

Autorizar o suspender los servicios domiciliarios, conforme a lo establecido en el presente Estatuto y Reglamento.

d

Realizar el balance mensual de ingresos y
egresos en el libro de caja.

e

Nombrar colaboradores sin remuneración
para efectuar trabajos temporales que vayan en beneficio de mantenimiento del sistema de agua potable.

Orden del día
Art. 10. Para llevar adelante cada reunión se elaborará un orden del día sobre los puntos a tratarse,
tanto en las reuniones de la directiva de la EPSA,
como para las asambleas de usuarios. En forma
mínima se deberá tratar los siguientes puntos:
-

Control de asistencia.

-

Lectura, aprobación y firma del acta anterior.

-

Lectura y aprobación del orden del día.

-

Lectura de comunicaciones.

-

Informe de actividades de coordinación con
el municipio.

-

Acuerdo y resoluciones.
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f

g

h

Presentar un informe anual financiero de la
EPSA juntamente con el tesorero.
Realizar otras labores propias del cargo que
les sean encomendadas por la EPSA.

Representar legalmente a la EPSA de agua
y saneamiento y suscribir a nombre de él,
todo tipo de actas, convenios y contratos.

b

Convocar a asambleas de usuarios y dirigir
las reuniones.

c

Representar a los usuarios ante el gobierno
municipal.

d

Solicitar apoyo y asistencia técnica a gobierno municipal a través de la unidad o
departamento encargado para este fin, por
ejemplo: Unidad Técnica Interna Municipal
(UTIM) u oficialía mayor técnica.

e

Firmar con el ssecretario la correspondencia de la EPSA.

f

Responder solidariamente con el tesorero
del manejo y custodia de los fondos.

g

a. Elaborar las actas de reuniones de la EPSA
y registrarlas en el libro de actas.
b.

Mantener al día la documentación a su cargo, archivo de toda la correspondencia de la
EPSA.

c.

Ser responsable del cuidado de los libros de
su competencia tales como actas, estatutos
y reglamentos, contratos, etc.

Hacer respetar y cumplir las decisiones de
la asamblea general de usuarios.

Art. 14. Son funciones del presidente:
a

Art. 15. Son funciones del secretario de actas:

Dirigir y controlar la administración del servicio de agua potable en forma conjunta con
el tesorero o administrador.

d. Reemplazar al presidente, asumiendo sus
funciones en caso de ausencia o renuncia
mientras se elige su reemplazante.
e. Convocar conjuntamente con el presidente
a asambleas y reuniones de directorio.
Art. 16. Son obligaciones del administrador tesorero:
a. Controlar los fondos y valores materiales
de la EPSA que se produzcan por cualquier
concepto.
b.

Efectuar los pagos de las obligaciones contraídas, en forma conjunta con el presidente.

c.

Tener al día el movimiento contable de ingresos y egresos de los fondos de la EPSA.

d. Cobrar y administrar los fondos provenientes del pago de tarifas realizado por los contribuyentes y otros ingresos destinados al
funcionamiento del sistema.

h

Preparar y presentar un informe anual financiero de la EPSA a los usuarios y al municipio.

i

Realizar otras labores propias del cargo que
les sean encomendadas por la EPSA.

e. Autorizar en forma conjunta con el presidente y firmas, los pagos y adquisiciones de la
EPSA.

j

Hacer respetar y cumplir las decisiones de
la asamblea general de usuarios.

f.

k

Brindar informes periódicos a la Unidad de
Saneamiento Básico del Municipio.

g. Llevar un registro de la recepción de materiales y herramientas.

Llevar la lista de usuarios, con los aportes y
otros cobros.
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h.
Entregar materiales y herramientas solicitados por el operador comunal, tomando nota en
un registro.

h. Planillas del movimiento de caja mensual.

i.
Controlar estrictamente la entrada y salida
de materiales y herramientas.

Art. 18. Son funciones de los operadores comunales:

j.
Responsabilizarse por todos los materiales y herramientas que estén bajo su custodia.

a. Ser responsable de las acciones de operación y mantenimiento del sistema de agua
y/o saneamiento.

k.
Comunicar a la EPSA la necesidad de
comprar materiales para mantener una cantidad
suficiente en almacenes.

b.

Ejecutar las sanciones impuestas por la
EPSA (autorizadas de forma escrita) como
cortes de servicio.

c.

Realizar las reparaciones en el sistema de
agua potable y/o saneamiento.

Art. 17. Son funciones del vocal:
a. El vocal reemplazará en sus funciones del
presidente y otras carteras, en ausencia de
éstos.
b.

c.

Intervenir en las reuniones de la EPSA con
derecho a voz y voto.
Realizar labores específicas encomendadas por el presidente de la EPSA.

d. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del comité.

i.

d. Vigilar la fuente e instalaciones para preservar la calidad del agua y buena conservación del sistema.
e. Realizar nuevas conexiones y reconexiones
previa autorización escrita de la EPSA, previo pago por parte del usuario de los materiales, mano de obra y jornales utilizados.
f.

Los documentos que maneja la directiva, son
los siguientes:
a. Un libro de actas.
b.

Plano del sistema aducción y red.

c.

Archivo de solicitudes y conexiones domiciliarias.

Cartas y/o solicitudes de asistencia técnica.

Elaborar un programa de actividades y darlas a conocer a la EPSA, realizar las actividades de limpieza, desinfección del tanque
e inspecciones periódicas que se realice.

g. Todo trabajo que cumpla el operador deberá
ser reconocido en dinero y otro tipo de pago,
negociable con el mismo, en base a un monto establecido por la EPSA y la asamblea de
usuarios.

e. Estados de cuentas de los usuarios.

h. Presentar solicitud de apoyo técnico al gobierno municipal juntamente con la EPSA,
en caso necesario.

f.

i.

d. Registro de usuarios

Libro de ingresos y egresos (libro de caja o
contabilidad).

g. Talonarios de recibos numerados, o tarjetas
de control, para el cobro de tarifas.
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Elaborar informes técnicos del funcionamiento del sistema, por lo menos dos veces
al año, para ser presentados al gobierno
municipal.
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Capítulo IV
Del usuario
Art. 19. De las obligaciones del usuario:
a. Todo usuario está obligado a asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por la EPSA.
b.

Todo usuario debe cumplir con las obligaciones establecidas en el presente documento
y en asambleas de asuarios.

c.

Todo usuario está obligado a mantener las
instalaciones en su propiedad, en buenas
condiciones físicas y de funcionamiento. Cualquier desperfecto que se le presente debe ser
comunicado en forma inmediata al operador
comunal, para su respectiva reparación.

d. Todo usuario debe cancelar la tarifa de agua
establecida en forma mensual, dentro del
plazo establecido o según acuerdo firmado
en asamblea de usuarios. Todo usuario que
no pague la tarifa regularmente, caerá en
mora y será factible de ser sancionado.
e. Está prohibido comercializar con el agua de
la conexión domiciliaria y utilizar el agua de
cualquier parte del sistema con otros fines
que no sean para los establecidos (consumo humano).
f.

Toda conexión que no cuente con autorización de la EPSA será considerada como
clandestina y será sujeta a las sanciones
establecidas en el presente documento.

Art. 20. De los derechos del usuario:
a. Emitir su voz y voto en la asamblea de usuarios

c.

El ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de las obligaciones.

d. Todo usuario podrá solicitar a la EPSA, por
escrito, conexiones adicionales dentro de su
vivienda sólo para uso doméstico. En este
caso, debe basarse en la reglamentación
del sistema.
e. Todo socio podrá dar a conocer y reclamar
sobre el servicio de agua, cuando éste tenga fallas.

Capítulo V
De la determinación y reajuste de
tarifas
Art. 21. La tarifa por consumo de agua potable
será determinada por la EPSA bajo un modelo de
cálculo en la que se toma en cuenta el criterio técnico y deberá cubrir los siguientes rubros:
• Gastos de operación y mantenimiento del sistema.
• Gastos administrativos (papelería, recibos, etc.).
• Pago al operador comunal (operadores).
• Fondo de ahorro, que servirá para reparaciones y futuras ampliaciones del sistema.
Art. 22. Las tarifas serán reajustadas en forma
anual según las variaciones de los ingresos económicos y costo de materiales, etc.

Capítulo VI
De las sanciones
Art. 23. La EPSA está facultada para aplicar sanciones a los usuarios:
a) Llamadas de atención por escrito.

b.

Todo socio mayor de edad puede ser habilitado y postulado para ser elegido miembro
de la directiva de la EPSA.

b) Suspensión temporal del servicio de abastecimiento de agua en los siguientes casos:
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-

Mal uso del agua.

-

Incumplimiento en el pago de tarifas (más
de tres meses).

-

Conexiones clandestinas.

c) Suspensión definitiva del servicio de agua,
en caso de:
-

Daños intencionados a las instalaciones del
sistema de agua potable.

-

Sucesiva reincidencia en las demás infracciones.

-

En caso de morosidad en el pago se procederá automáticamente al corte de suministro de agua, sin necesidad de apelación
alguna.

Art. 24. Aquellos usuarios que no mantengan
su servicio de saneamiento (letrinas) en buen
estado y en condiciones higiénicas serán pasibles a:
a) Llamadas de atención por escrito (sanciones leves).
b) Los reincidentes serán pasibles a una sanción económica impuesta por la asamblea
de usuarios.
c) En caso de incumplimiento al inciso b), la
EPSA está en la facultad de efectuar un corte en el servicio de agua en forma temporal
o permanente, según sea el caso.
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Art. 25. Toda infracción comprobada se sentará
en acta y se procederá a anotar la sanción impuesta en el registro de usuarios.
Art. 26. En los casos de suspensión temporal se
procederá a rehabilitar automáticamente el servicio, una vez pagados los montos adeudados y
multas correspondientes.
Art. 27. La EPSA queda facultada para:
a) Proceder al desmantelamiento de las conexiones o instalaciones clandestinas y al
decomiso de los materiales y elementos
usados en las mismas.
b) Realizar por cuenta del usuario las obras
necesarias para colocar las instalaciones domiciliarias en condiciones reglamentarias.

Disposiciones finales
Art. 28. El incumplimiento del presente reglamento por parte de la EPSA encargada de la administración del sistema de agua, causará la destitución inmediata de los miembros culpables y la
incapacidad permanente de volver a ser elegido
miembro directivo.
Art. 29. La EPSA está facultada para otorgar una
remuneración a los operadores comunales por el
trabajo realizado, según lo establece el presente
documento.
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Como constancia de aprobación del presente documento y en representación de la EPSA de la comunidad
de ............................ perteneciente al municipio de ...........................................................……...., del departamento de ................................ a los....... días, del mes de ............. de 200...... años.
Firman:

PRESIDENTE DE LA EPSA
COMUNIDAD

SECRETARIO DE ACTAS
COMUNIDAD

TESORERO DE LA EPSA
COMUNIDAD.......................

VOCAL
COMUNIDAD .......................

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICADO
COMUNIDAD ……………………….

PRESIDENTE DE LA OTB
COMUNIDAD …………………………………

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICADO
COMUNIDAD ………………………..

PRESIDENTE DE LA OTB
COMUNIDAD ………………………………….

Vo. Bo. GOBIERNO MUNICIPAL
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INSTRUMENTO Nº 16
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE
LA EPSA11
El Plan de Fortalecimiento Institucional debe considerar el modelo de gestión, tamaño y características de la EPSA. La base para el desarrollo de las
capacidades en la entidad prestadora de servicios
es el diagnóstico institucional.

personal (reclutamiento de personal, escala
salarial, archivo, inventario, registro de activos
fijos, etc.).
• Establecer formatos y modelos para la realización de las operaciones administrativas y capacitar al personal (kárdex de personal, comunicaciones internas y externas, archivo, modelo
de actas, etc.).

• Desarrollo y/o perfeccionamiento de la personería jurídica, estatutos, reglamento interno y
representación legal.

• Realizar un manual de archivos que permita
identificar fácilmente la documentación generada por cada una de las unidades funcionales
de la EPSA, según los procedimientos operativos, de contratación y adquisiciones, financieros y comerciales a ser desarrollados.

• Capacitación a los directivos de la EPSA en el uso
y aplicación de los documentos constitutivos.

3. Sistema de administración
financiera

1. Legalidad e institucionalidad de
la EPSA

• Apoyo en la formulación y presentación de la
documentación necesaria para la obtención de
licencia o registró de parte de la entidad reguladora sectorial.

a. Presupuesto
-

Elaboración y formulación de un presupuesto anual que contenga la proyección de ingresos (operacionales y no operacionales),
egresos (gastos de funcionamiento, incluyendo capacitación u operación, reposición
de activos y demandas de inversión).

-

Realizar la presentación y capacitación sobre la lectura, formulación, uso y seguimiento del presupuesto anual.

• Capacitar al personal de la EPSA, para la preparación de reportes a la entidad reguladora,
según la normativa vigente.

2. Sistema de organización
administrativa
• Diseño de la estructura organizativa de la
EPSA, considerando el modelo de gestión, las
características, el tamaño, la cultura organizacional de la región y los usos y costumbres de
la población.
• Descripción de cargos y capacitación a las personas designadas en roles y funciones definidos en la estructura organizativa de la EPSA.

b. Contabilidad
• Elaborar e implementar un ssistema contable
que incorpore plan de cuentas, registro de
cuentas auxiliares, revalorización de activos,
depreciación y reposición de activos, balance
general, estado de resultados y otros que sean
pertinentes, según el tamaño de la EPSA y modelo de gestión adoptado.

• Establecer los procedimientos básicos de las
operaciones administrativas y capacitar al
11 Guía No.3 Desarrollo Comunitario para Proyectos de Agua y Saneamiento en Poblaciones de 2.001 a 10.000 habitantes.
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• Implementar un sistema de tesorería adecuado, de acuerdo a las necesidades.

4. Sistema comercial
a. Catastro de clientes
-

-

Diseñar y capacitar al personal de la EPSA
en un sistema de catastro de usuarios, según categorías y estratos12, debidamente
codificado, para lo cual se deberá diseñar el
formulario y formatos. El catastro constituirá
una base de datos estadísticos referente a la
identificación de clientes, dirección, categoría del cliente (doméstico, oficial, comercial
o industrial), estrato (para fines de establecer la política tarifaría), medidor, conexión al
alcantarillado, estado de cuentas.
Elaborar una metodología para que los funcionarios de la EPSA establezcan los usuarios factibles y potenciales a fin de facilitar
la planificación de la expansión del servicio,
así como el registro de nuevos clientes. Para
ello se diseñarán los procedimientos y formularios referentes a todo el proceso desde
la solicitud hasta la instalación de conexiones nuevas; capacitación y entrenamiento al
personal de área comercial sobre las altas,
bajas y mantenimiento de los clientes.

b. Medición de consumo
• Elaborar e implementar un sistema que registre periódicamente y de manera histórica las
lecturas de los medidores en función a las categorías de usuarios y rangos de consumo.
• Elaborar e implementar procedimientos y formularios que permitan el registro del consumo
mediante lectura de los micromedidores.
• Elaborar, implementar y organizar al personal
en las rutas de lecturación.

• Capacitar y entrenar al personal en la lectura
de medidores, en calibración y mantenimiento
de medidores.
• Proponer e implementar una metodología de
operación, mantenimiento y calibración de los
micromedidores y macromedidores.

c. Determinación ajuste de tarifas y política tarifaría
• Revisar la estructura tarifaría vigente, ajustarla o proponer una nueva en función al análisis de variables referidas a: (i) categorización de usuarios y rangos de consumo, (ii)
costos de operación, administración, mantenimiento, expansión del servicio y un valor
estimado de la reposición de activos, y (iii)
capacidad de pago de la población, en base
a encuestas socioeconómicas y de ingresos
familiares.
• La determinación del nivel de la tarifa y de la
estructura tarifaria debe ajustarse a criterios de
sostenibilidad financiera, eficiencia económica,
neutralidad, equidad social, transparencia y
simplicidad.
• Capacitar y entrenar al personal de área sobre
el procedimiento en la elaboración y determinación de la estructura y sistema de cobro tarifario.

d. Facturación y cobranza
• Elaborar, validar, implementar y capacitar a
los funcionarios en un sistema de facturación
y cobranza que registre de manera periódica
e histórica el valor y cantidad de los servicios
prestados, la clasificación de usuarios por
consumo, registrar y controlar los pagos efectuados, realizar un registro de los usuarios en
mora.

12 Ver Reglamentos de tasas, tarifas y cuotas (borrador de Reglamento a la Ley 2026).
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• La facturación y cobranza de los servicios deben considerar la legislación tributaria.

• Establecer normas y mecanismos de rendición
de cuentas y transparencia institucional.

• El sistema de facturación deberá contar módulos de registro, análisis de consistencias y
emisión de preavisos.

• Desarrollar los mecanismos de participación y
control social que la EPSA debe incorporar a
su estructura institucional.

• El sistema de cobranza debe incluir la elaboración de avisos, su distribución oportuna y ordenada, la modalidad de cobro, el registro de las
recaudaciones, las facturas impagas, el histórico de pagos por usuario, así como listados y
emisión de avisos de corte.

6. Operación y mantenimiento
de los servicios de agua y
alcantarillado

e. Atención a los usuarios

• En base al plan de operación y mantenimiento
proporcionado por el contratista de las obras,
diseñar los procesos de operación y mantenimiento, delimitando claramente roles y funciones de las diferentes unidades y del personal
operativo, por ejemplo: trabajos electromecánicos periódicos, mantenimiento de equipos
motorizados, mantenimiento de la planta de
tratamiento de agua potable y de la planta de
tratamiento de las aguas residuales, control
de calidad de aguas (cloración, análisis físico
químico y bacteriológicos del agua potable así
como de los efluentes de la planta de tratamiento de las aguas residuales), mantenimiento y calibración de medidores y macromedidores, etc.

• Diseñar e implementar los procedimientos,
rutinas internas, formularios, procedimientos
y registros de los reclamos y quejas de los
usuarios.
• Diseñar los procedimientos de trámites de solicitud de conexión y servicios en general.
• Diseñar materiales de información al usuario
sobre los servicios prestados, los procedimientos y trámites necesarios.
• Diseñar formatos que permitan la sistematización, clasificación, resumen y estadísticas sobre las actividades de atención de usuarios.

5. Gestión político-social
• Diseñar el mapa de actores y de relacionamiento de la EPSA con su entorno.
• Identificar los factores de riesgo y conflicto y
los factores generadores de sinergia.
• Diseñar los mecanismos e instrumentos de relacionamiento e involucramiento de los actores
sociales e institucionales.
• Establecer normas de comportamiento institucional con enfoque de género, generacional e
interculturalidad.
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a. Mantenimiento preventivo y atención de
emergencias

• Proponer una guía para el mantenimiento preventivo del sistema, detallando: (i) trabajos a
realizar, (ii) frecuencia de los trabajos, (iii) materiales y herramientas necesarios, y (iii) reportes de las actividades realizadas.
• Elaborar e implementar manuales de operación
de rutina y de emergencia para componente de
los sistemas.

b. Actividades de operación y mantenimiento por componente
• Determinar la frecuencia operacional y de
mantenimiento (diario, semanal, mensual, etc.)
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para cada componente del sistema de acuerdo
a las características técnicas particulares.
• Realizar la descripción de los materiales, herramientas, equipos y suministros que se requieren.
• Elaborar un sistema de monitoreo de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas.
• Elaborar diagramas de flujo para la operación y
mantenimiento de cada componente en forma
integral.
• Archivos técnicos de operación y mantenimiento.
• Capacitar al personal del área de operación y
mantenimiento en todas las actividades citadas.

c. Control de pérdidas
• Diseñar e implementar un sistema de control
del balance hídrico mediante procesos de medición de la producción y los consumos.
• Elaborar metodologías para el control de pérdidas, como pitometría u otros, en base al análisis de vulnerabilidad del sistema en cuanto a
pérdidas, principales causas de pérdidas con
origen en la operación, análisis de las formas
de control y la relación de control operacional
con otras actividades.

7. Requerimiento de recursos
humanos, materiales, equipos e
insumos
a. Personal administrativo y operativo necesario
• En base a los procesos y procedimientos administrativos, comerciales, financieros y operativos desarrollados con el fortalecimiento a
la EPSA, se determinará el requerimiento de
personal necesario para llevar a cabo todas las
actividades previstas.
• Elaborar los perfiles del personal, establecer
las escalas salariales y definir los procedimientos de selección, reclutamiento y contrato.

b. Materiales, equipos e insumos necesarios
• En base a los procesos y procedimientos administrativos, comerciales, financieros y operativos desarrollados con el fortalecimiento a
la EPSA, se determinará el requerimiento de
equipos, herramientas, insumos y materiales
necesarios para llevar a cabo todas las actividades previstas.
• Elaborar especificaciones técnicas, cotizar, establecer presupuestos y asesorar en los procesos de licitación y adquisición de equipos,
herramientas, insumos y materiales.

• Capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento de los servicios sobre las
actividades rutinarias y medidas preventivas y
correctivas en el control de pérdidas.
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INSTRUMENTO Nº 17
VISITAS DOMICILIARIAS13
Departamento:……………………………………………………...............
Provincia: …………………………………………………………………….
Municipio: ……………………………………………………………...........
Comunidad: ………………………………………………………………....
Número de familias: …………………………………………….................
Nombre responsable:…………………………………………………........

13 Fuente: Adaptado de Hilari Caroline; Manual SIVAS, para promotores y facilitadores; Save The Children, USA Bolivia, 2004.
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HÁBITOS

NÚMERO DE CASAS
TOTAL:

No.

APELLIDOS
FAMILIAS
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PRÁCTICA DE HÁBITOS FAMILIARES RELACIONADA CON AGUA Y SANEAMIENTO
1

LAVADO DE
MANOS
Lugar específico
con agua y jabón
o detergente.

Tiempo
Visitas
T1
T2
T3
T4

2

AGUA SEGURA
Agua para tomar,
desinfectada por
cualquier método.

T1
T2
T3
T4

3

AGUA TAPADA
Recipientes tapados de agua para
tomar.

T1
T2
T3
T4

BAÑOS
LIMPIOS

4

Baño en uso y
limpio.

T1
T2
T3
T4

5

MANEJO DE
BASURAS
Enterrada o quemada u otro.

T1
T2
T3
T4

OBSERVACIONES:

El acompañamiento mediante observación a la práctica de hábitos de las familias se ejecuta en los siguientes momentos:
T1: Etapa inicio fase de consolidación del ciclo DESCOM-FI. T2 Etapa finalización de la fase de consolidación del ciclo DESCOM-FI.
T3 : Etapa monitoreo post proyecto DESCOM-FI. T4 Etapa de evaluación, durante el post proyecto.
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C/Cámara

N°
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propietario

en ejecución

CONST.
MÓDULOS
SANITARIOS

sin trabajo

Cámaras dom.

# Lote

sí

no

Baño

sí

no

Ducha

sí

no

sí

no

sí

no

LavaLavaLavandería
manos
platos

sí

no

sí

Pto. Descarga

no

sí

no

Caja
desg.

sí

no

Tubo
ventilación

sí

no

Conexión
al
sistema

OBSERVACIONES

MANZANO:					
FECHA:				

Instalación de artefactos sanitarios

ZONA:													
PROMOTOR SOCIAL:											

VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Manual
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INSTRUMENTO Nº 18

Instrumento de aplicación:
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INSTRUMENTO Nº 19
CONTENIDOS MÍNIMOS
PARA CAPACITACIÓN
EN FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
El fortalecimiento institucional de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), debe considerar el tamaño
y las características de la EPSA. El reforzamiento
se realiza como resultado del diagnóstico institucional de la entidad y sobre la base del plan de fortalecimiento inserto en el Plan de intervención del
DESCOM-FI a ejecutar en la fase de inversión.

1. Organización institucional
Diagnóstico de las EPSA
Análisis de la conformación, consolidación y constitución legal de las EPSA incluyendo los siguientes aspectos:
• Personería jurídica, estatutos, reglamento interno, certificación de existencia y representación legal, licencia o registro ante la Autoridad
de Fiscalización y Control Social en Agua Potable y Saneamiento Básico. Capacitar al personal de las EPSA para el funcionamiento de
los servicios, de acuerdo a las disposiciones
legales en vigencia en el sector, así como en el
manejo legal y coactivo del servicio.
• Definición de la visión y misión institucional:
-

Definición de lineamientos estratégicos.

-

Definición de objetivos estratégicos de largo
y mediano plazo.

-

Elaboración y ajuste de la estructura organizativa.

-

Plan operativo plurianual (POP) con presupuesto.

-

Marco lógico.

2. Sistema de organización
administrativa
La EPSA deberá ajustar e implementar el sistema
de organización administrativa, tomando en cuenta sus características y tamaño, la cultura organizacional de la región, así como el respeto a los
usos y costumbres.

3. Sistema de administración
financiera
Presupuesto
Elaborar o ajustar el presupuesto de funcionamiento de la EPSA, con los siguientes puntos:
• Elaboración y formulación o reformulación del
presupuesto plurianual que deberá contener
ingresos (operacionales y no operacionales),
egresos (gastos de funcionamiento, incluyendo
capacitación u operación, reposición de activos
y demandas de inversión).
• Aprobación del presupuesto plurianual.
• Implementar un sistema de contabilidad de
costos que permita efectuar el seguimiento y
control de los costos en cumplimiento de la
programación presupuestaria realizada en la
programación plurianual.

Contabilidad
• Elaborar o ajustar e implementar un sistema
contable integrado, que incorpore el plan de
cuentas, el registro de cuentas auxiliares, revalorización de activos, depreciación y reposición
de activos, balance general, estado de resultados y otros que sean pertinentes.
• Implementar un sistema de tesorería adecuado
y basándose en un manual de programación y
ejecución del efectivo diseñado para el efecto,
de acuerdo a las necesidades.
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4. Sistema computarizado de
registro y control de servicios de
agua
Catastro de clientes
• Diseñar o ajustar y capacitar al personal del
directorio de la EPSA en un sistema de catastro de clientes de los servicios de agua y alcantarillado según categorías y estratos14. Estará debidamente codificado, para lo cual se
deberá diseñar el formulario y formatos de resumen respectivos. El catastro constituirá una
base de datos estadísticos con información
vigente y útil referente a la identificación de
clientes, dirección, categoría del cliente (doméstico, oficial, comercial o industrial), estrato
(para fines de establecer la política tarifaría),
medidor, conexión al alcantarillado, estado de
cuentas.
• Elaborar o ajustar una metodología para que
los funcionarios de la EPSA establezcan los
usuarios factibles y potenciales a fin de facilitar la planificación de la expansión del servicio,
prevista por el gobierno municipal, así como
el registro de nuevos clientes. Para ello la firma diseñará los procedimientos y formularios
referentes a todo el proceso desde la solicitud
hasta la instalación de conexiones nuevas; capacitación y entrenamiento al personal de área
comercial sobre las altas, bajas y mantenimiento de los clientes.

Medición de consumo
• Elaborar o ajustar e implementar un sistema
que permita controlar la utilización racional de
los servicios, cobrando en proporción a su utilización y distribuyendo equitativamente al mayor número de usuarios; definir las políticas de
micro medición (criterios técnicos, sociales y
económico-financieros).

• Elaborar e implementar procedimientos y
mularios que permitan la determinación
consumo mediante lectura, control y ruteo
gún la categorización de los usuarios de
sistemas de agua y alcantarillado.

• Capacitar y entrenar al personal del área comercial en la lectura de medidores, en calibración y mantenimiento de medidores.
• Proponer e implementar la metodología de
operación, mantenimiento y calibración de los
micromedidores y macromedidores. Analizar la
posibilidad y conveniencia de subrogar el mantenimiento a terceros o implementar un laboratorio de calibración que incluya el banco de
medidores.

Determinación ajuste de tarifas y política
tarifaría
• Revisar la estructura tarifaría vigente aplicada
para el servicio de agua potable y ajustarla en
función de: los costos de operación, administración, mantenimiento y un valor estimado de
la reposición de activos de ambos servicios
(agua y alcantarillado). La misma deberá estar
acorde a la capacidad de pago de la población,
y sustentarse con los estudios socioeconómicos que correspondan. Asimismo se establecerá de manera concertada las políticas de
expansión y mantenimiento del mercado consumidor buscando optimizar las políticas para
el cobro de los servicios dentro los criterios de
sostenibilidad financiera, eficiencia económica, neutralidad, equidad social, transparencia
y simplicidad.
• Capacitar y entrenar al personal de área sobre
el procedimiento en la elaboración y determinación de la estructura y sistema de cobro tarifario.

14 Ver Reglamentos de tasas, tarifas y cuotas (borrador de reglamento a la Ley 2026).
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Facturación y cobranza
• Elaborar, o ajustar, validar e implementar y
capacitar en el sistema de facturación. Deberá definirse una cuenta para cada consumidor
que permita registrar en forma precisa el valor
y cantidad de los servicios prestados, la clasificación de consumos, así como cobrar ese valor periódicamente, registrar y controlar los pagos efectuados y mora. Prever que todos estos
instrumentos implementados de facturación y
cobranza de los servicios de agua y alcantarillado, enmarcados en la legislación tributaria y
que el mismo sea versátil para que el operador
del sistema pueda modificarlos de acuerdo a
disposiciones legales y a las necesidades de
categorización del servicio.
• Elaborar o ajustar la modalidad de cobranza
que incluya como mínimo: elaboración de avisos y efectivización del cobro a través de entidades bancarias o de manera directa.
• El sistema de facturación a implementarse deberá contar también con un módulo de registro
de facturación, recaudación y deuda o saldo
por cobrar y un aviso modelo para efectuar cortes e interrupciones definitivas de los servicios
por falta de pago, así como para registrar reconexiones.

Atención a los clientes
• Implementar los procedimientos y rutinas internas relacionados con la atención de clientes
para: facilitar la realización de trámites de solicitud de conexión y servicios en general, brindar información sobre trabajos de las EPSA y
efectuar la clasificación y cuantificación de la
atención de reclamos, incorporando formularios y flujos para el efecto.
• Administración, presupuestos, contabilidad,
tesorería, costos y uso de manuales y metodologías.

5. Operación y mantenimiento
con calidad ambiental de los
servicios de agua y alcantarillado
Mantenimiento preventivo
• Analizar y recomendar si es conveniente o no
que algunas funciones de operación y mantenimiento sean efectuadas por contratistas
o empresas particulares. Ejemplos: trabajos
electromecánicos periódicos, mantenimiento
de equipos motorizados, mantenimiento de la
planta de tratamiento de agua potable y de la
planta de tratamiento de las aguas residuales,
control de calidad de aguas (cloración, análisis físico químico y bacteriológicos del agua
potable así como de los efluentes de la planta
de tratamiento de las aguas residuales), mantenimiento y calibración de medidores y macro
medidores, etc.
• Elaborar el “Manual de mantenimiento preventivo” de fácil adecuación en obras existentes
que redunden finalmente en el sostenimiento
de la cobertura de población alcanzada a la fecha, detallándose cada caso para una mejor
comprensión:
-

Trabajos a realizar.

-

Frecuencia de los trabajos a realizar.

-

Materiales y herramientas necesarias (adecuar el listado propuesto en los informes de
DESCOM fase I).

• Elaborar el "Manual de operación" y el “Manual
de mantenimiento” del sistema de agua potable
y alcantarillado sanitario, destinados a facilitar
las tareas de captación, conducción, potabilización del agua y su distribución; y la evacuación
de aguas negras hasta su disposición final.
Este trabajo deberá realizarse, en coordinación
con la empresa constructora y la supervisión
del proyecto.
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• Realizar la descripción de los componentes de
los sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario y los elementos que constituyen cada
componente de los sistemas e incorporar en
procedimientos de operación y mantenimiento
requeridos para cada componente.

Desarrollo del control operacional
• Realizar el relevamiento de la totalidad de los
procedimientos y criterios operacionales, explícitos e implícitos, ejecutadas y/o por ejecutar
por la EPSA.

• Elaborar e implantar los manuales de mantenimiento preventivo y correctivo, y prever el flujo
de las informaciones generadas por el mantenimiento para fines de gestión de materiales y
control operacional.
• Responsable del planeamiento, ejecución y
evaluación de actividades de rehabilitación de
unidades operacionales, en función del diagnóstico de control de pérdidas.

Actividades de operación y mantenimiento
por componente

• Desarrollar e implantar sistemas de relevamiento, procesamiento, análisis y divulgación
de datos de operación en concordancia con la
ejecución de otras actividades.

• Determinar la frecuencia operacional y de
mantenimiento (diario, semanal, mensual, etc.)
para cada componente del sistema de acuerdo
a las características técnicas particulares.

• Elaborar en detalle un documento de consulta que permita al ente operador realizar
un análisis y planeamiento de la operación y
definir criterios a ser aplicados en cada componente del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. Dicho documento permitirá por ejemplo en el proceso de desinfección
establecer tipos y cantidades de desinfectante a aplicar de acuerdo al sistema de desinfección utilizado por el ente operador, entre
otros.

• Realizar la descripción de los materiales, herramientas, equipos y suministros que se requieren.

• Elaborar e implementar manuales de operación de rutina y de emergencia para cada sistema.

Desarrollo de mantenimiento
• Realizar el relevamiento de todos los recursos,
actividades y procedimientos adoptados por
los sistemas de mantenimiento de la entidad
operadora de los servicios.
• Formular nuevos criterios, patrones y especificaciones de mantenimiento, de tal modo que
se atiendan con prontitud las necesidades generadas por otras actividades.
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• Elaborar un sistema de monitoreo de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas.
• Elaborar diagramas de flujo para la operación y
mantenimiento de cada componente en forma
integral.
• Archivos técnicos de operación y mantenimiento.
• Capacitar al personal del área de operación y
mantenimiento, en todas las actividades citadas.

Control de pérdidas
Elaborar metodologías para el control de pérdidas
como pitometría u otros, en sus niveles de macro
medición y micro medición del sistema de agua
potable, debiendo formular nuevos criterios y directrices operacionales, en concordancia con el
método de control de pérdidas y los aspectos de
operación; vulnerabilidad en cuanto a pérdidas;
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principales causas de pérdidas con origen en la
operación; análisis de las formas de control; relación de control operacional con otras actividades.
La firma deberá capacitar al personal encargado
de la operación y mantenimiento de los servicios
sobre las actividades rutinarias y medidas preventivas y correctivas en el control de pérdidas.

Sistema de archivo de documentación
Realizar un manual de archivos que permita identificar fácilmente la documentación generada por
cada una de las unidades funcionales de la EPSA,
según los procedimientos operativos, de contratación y adquisiciones, financieros y comerciales a
ser desarrollados según lo establecido en los puntos anteriores.

ración y mantenimiento con calidad ambiental de
los servicios de agua y alcantarillado, sistema de
archivo de documentación) el ejecutor determinara el tipo y cantidad de personal necesario para
llevar a cabo todas las actividades administrativas
y técnicas en función del tamaño del proyecto y
de la capacidad financiera (tarifa aceptada por la
EPSA y los beneficiarios). Elaborar los perfiles del
personal en acuerdo con el Directorio de la EPSA
sugerir los salarios (en función de las tarifas y de
la sostenibilidad del proyecto) para cada puesto
en función y apoyar la contratación del personal
más idóneo y proceder a su capacitación.

Personal operativo
En función de los parámetros mencionados (evaluación financiera – institucional, sistema de administración financiera, sistema computarizado
de registro y control de servicios de agua, ope-
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INSTRUMENTO Nº 20

5. Escenarios

GUíA PARA LA DETERMINACIÓN
O AJUSTE DE TARIFA

• Cuando no existe medición.

1. Marco legal y normativo

• Cuando existe medición y una sola categoría
de usuarios.

• Ley No. 2066 (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario).

• Cuando existe medición y son diferentes tipos
de usuarios.

• Reglamentos del VAPSB.

6. Categoría de usuarios

• Normativas y resoluciones de la AAPS.

• Domiciliarios.

• Normativa municipal.

• Comerciales.

2. Factores que condicionan la
determinación de la tarifa

• Industriales.
• Públicos.

• Segmentación del mercado (categorización
de usuarios por tipo de uso y por nivel de
consumo).

7. Rangos de consumo

• Costos de prestación de los servicios.

• Entre 11 y 20 m3

• Capacidad de pago de la población.

• Entre 21 y 30 m3

3. Dimensiones del análisis
tarifario

• Más de 30 m3

• Nivel de la tarifa.
• Estructura tarifaria.

• Menos de 10 m3

8. Costos del servicio
• Costos de administración (CA).

• Administración tarifaria.

• Costos de producción, tratamiento, operación y
mantenimiento (CPTOM).

4. Principios

• Costos de reposición (CR).

• Sostenibilidad financiera.

• Costos de expansión (CE).

• Eficiencia económica.

9. Nivel de la tarifa

• Equidad y solidaridad social.

• Tarifa media de largo plazo (TMLP).

• Simplicidad.
TMLP =
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CA + CPTOM + CR + CE
Consumo total
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10. Estructura tarifaria
• Ponderación de la TMDLP.
Factores de ponderación para determinar la estructura tarifaria
CATEGORÍAS

Menos de 10 m3

De 11 a 20 m3

De 21 a 30 m3

Más de 30 m3

Domésticos

0,9

1,0

1,2

1,3

Comerciales

1,0

1,2

1,3

1,5

Industriales

1,1

1,3

1,5

1.7

Públicos

0,9

1,0

1,2

1,3

11. Esquema para la
determinación del nivel de tarifa

Consumo

PLAN DEL SISTEMA

Tarifa
Costos

Recursos para
AO&M de las
EPSA

Plan de
inversiones

Financiamiento
de Inversiones

SI
Capacidad
de pago

Modificación de costos
y condiciones de
Financiamiento

TMDLP

NO
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INSTRUMENTO Nº 21
LEVANTAMIENTO CATASTRAL
1

Datos generales

1,1

Localidad

1,2

Municipio

1,3

Provincia

1,4

Departamento

1,5

Fecha de ingreso

2

Información del usuario

2,1

Código de Socio

2,2

Apellidos y Nombres

2,3

Cédula de Identidad

3

Identificación y datos del Inmueble

3,1

Dirección del inmueble (Avenida, calle, etc.)

3,2

Referencias para ubicación en un mapa

3,3

Número de familias

3,4

Número de personas en el inmueble

3,5

Número habitaciones vivienda

3,6

Material de la vía (calle)

3,7

Material de la acera

4

Información de la acometida

4,1

Ciclo.

4,2

Sector.

4,3

Manzana.

4,4

Lote.

4,5

Tipo de construcción

4,6

Número de puntos de agua

4,7

Categoría (doméstico, comercial, industrial, público)

4,8

Estado de la acometida

5

Datos del medidor

5,1

Número del medidor

5,2

Lectura

5,3

Marca

5,4

Diámetro

5,5

Estado

5,6

Tipo de medidor (volumétrico, chorro, etc)

5,7

Localización de la caja (acera o al interior de inmueble)

5,8

Estado de la caja del medidor
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INSTRUMENTO Nº 22
CONTENIDOS MÍNIMOS
PARA CAPACITACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN A LA EPSA

2. Administración de los recursos
económicos y financieros
3. Cálculo de tarifas para el
servicio de agua potable
Marco legal y normativa tarifaria

1. Administración del Sistema de
Agua Potable
Función de planificación
• Programación de actividades.
• Programación y seguimiento presupuestario.

• Ley No. 2066 (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario).
• Ministerio de Servicios y Obras Publicas / Viceministerio de Servicios Básicos.
• EPSA (Entidad Prestadora de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario).

• Negociación y coordinación interinstitucional.

Función administrativa - financiera

• Superintendencia de Saneamiento Básico.
• Gobierno Municipal.

• Administración de los recursos humanos.

Conceptos técnicos y económicos

• Administración de los recursos materiales.
• Usuario (consumidor).
• Administración de los recursos económicos y
financieros.

• Suscriptor.

Función comercial

• Tarifa.

• Catastro de suscriptores.

• Tasa.

• Medición de consumos.

• Cuota.

• Aplicación de costos y tarifas.

• Medición de consumos.

• Facturación y cobranza.

• ¿Qué es macro medición?

• Atención de usuarios.

• ¿Qué es micro medición?

Función técnica

Pérdidas de agua

• Inventario del sistema.

• Pérdidas visibles.

• Catastro de redes.

• Pérdidas no visibles.

• Control de la calidad del agua.

Facturación

• Operación y mantenimiento.

• Facturación con medición.

• Control de fugas.

• Facturación sin medición.
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Categoría de Suscriptores

• Costos de producción, tratamiento, operación y
mantenimiento (CPTOM).

• Doméstica o residencial.

• Costos de reposición (CR).

• Comercial.

• Costos de expansión (CE).

• Industrial.

6. Cálculo de tarifas para
poblaciones de 2.001 hasta
10.000 habitantes

• Social (salud y educación).
• Público.

4. Consumo de agua en
poblaciones de 2.001 hasta
10.000 habitantes

Estructura básica tarifaria para poblaciones de 2.001 hasta 10.000 habitantes

• Consumo de agua

Alternativas:

• Consumo básico.

• Cuando no existe medición.

• Consumo adicional.

• Cuando existe medición y una sola categoría
de suscriptores.

-

Consumo básico mensual (CB).

-

Consumo adicional mensual (CA).

-

Consumo mínimo mensual.

5. Cálculo de costos tarifarios
Cálculo de costos del servicio

• Cuando existe medición y son diferentes tipos
de suscriptores.

Estructura tarifaria
a, b, c, d, e: Factores de subsidio o sobreprecio
aplicados a las diferentes categorías de suscriptores.

• Costos de administración (CA).

Categorías de
suscriptores

Denominación del
factor

Factores de subsidio o
sobreprecio

Nomenclatura
de la tarifa

Doméstico

A

1,00

TR

Comercial

B

1,80

T2

Industrial

C

2,00

T3

Público

D

1,00

T4
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INSTRUMENTO Nº 23
MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA TRANSFERENCIA
DE INSFRAESTRUCTURA A LA EPSA
ORDENAZA MUNICIPAL No. ……………………………………………………………………………..........……..
Nombre del Presidente del Concejo:……………………………………………………………………............…….
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ……………………………………….........……
POR CUANTO EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ………………………........................................
HA DICTADO LA PRESENTE ORDENAZA MUNICIPAL

VISTOS Y CONSIDERANDO:

POR TANTO:

Que, la Ley 2028 en su Artículo 5, Parágrafo 2,
refiere como finalidad del Gobierno Municipal
de [_______] crear condiciones para asegurar
el bienestar social y material a los habitantes del
Municipio, mediante el establecimiento, autorización, regulación y cuanto corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios
públicos y explotaciones municipales.

El Honorable Concejo Municipal de [_______], en
uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley 2028 de Municipalidades y otra conexas,

Que, la Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, en su artículo 13 señala
que los Gobiernos Municipales en el ámbito de
su jurisdicción son responsables de asegurar la
provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, a través de una Entidad Prestadora
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA).
Que, [_______] es una EPSA sin fines de lucro
que se constituye en la comunidad o población de
[_______] que presta los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la comunidad de
[_______].
Que, el Presidente el Concejo Municipal realizó
gestiones y requerimientos correspondientes, habiendo presentado un informe a la Unidad Jurídica del Municipio.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la firma, convenio institucional ente el Gobierno Municipal de
[_______] y la EPSA [_______] para que esta
última administre el sistema de agua potable y/o
alcantarillado sanitario, según convenio entre
partes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda encargado del
fiel y estricto cumplimiento el Ejecutivo Municipal
a través de sus unidades competentes.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Municipal de[_______] a los [_______]
días del mes de [_______] del año [_______].
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
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