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E! presente informe es la manifestación de la Experiencia Profesional como 
Tíabajadora Socia! ejercida en la Empresa Consuitora SETARIP SRL. , que 
realiza Estudios y Diseños de proyectos de agua potable ·y alcantarillado, 
necesidades que parten de las zonas populares como son Asentamientos 
Humanos, Centros Poblados, Asociaciones de Vivienda etc. Determinadas en el 
programa social del gobierno de turne "AGUA PARA TODOS " las mismas que 
se encuentran representadas por las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) 
como son: en Lima SEDAPAL, en Piura EPS Grau, como también se trabaja en 
coordinación con los Gobiernos Regionales dependiendo de las 
consideraciones estipuladas en los Términos de Referencia al momento de firmar 
el contrato, regidos a las propuestas y planteamientos del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones que no cuentan con servicios básicos. 

El campo de la intervención social en saneamiento básico es muy amplio y 
complejo, en el cual intervienen todos nuestros conocimientos adqurridos en ta 
formación profesional, que me otorga una visión integral para identificar y atender 
problemas a nivel poblacional en relación a su desarrollo social. Reforzando la 
capacidad de organización, gestión y participación eficaz en cada uno de los 
procesos dei proyecto. 

E~ objetivo del informe es dar a conocer ias diferentes acciones de Trabajo Social, 
que ejecuta la Consultora en Proyectos de Saneamiento Básico, teniendo en 
consideración ta problemática social de las poblaciones beneficiadas. 

Asimismo es importante resaltar la participación poblacional a través de sus 
autoridades, dirigentes, líderes y beneficiarios en cada uno· de las actividades 
desarrolladas, que han contribuido en el diseño definitivo del expediente técnico 
para dar inicio a las obras. "' 

El procedimiento seguido para la elaboración del presente informe, fue la revisión 
teórica de temas relacionados al Trabajo Social en proyectos de saneamiento 
básico, polfticas sociales. Asimismo para cumplir con nuestra función ha sido 
necesaria la utilización de una metodología que considere aspectos de 



investigación, planeación social; es decir, desarroflo y evaluación de actividades 
(participación, organización y educación) en cada de sus etapas. 

El presente informe está dividido en tres capítulos, el primer capítulo enfoca los 
aspectos generales de la situación mundial y nacional det saneamiento básico, se 
resalta también la presencia de las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios 
Básicos). 

El capitulo dos presenta un resumen de experiencias en intervención sociai 
relacionados con proyectos de saneamiento a nivel de Latinoamérica, donde se 
enfatiza la participación de la comunidad como la impulsora del trabajo social, 
dentro de las políticas sociales. 

El capitulo tres presenta el informe del desarrollo profesional en saneamiento 
básico, se describe las funciones y actividades desarrolladas en cada una de sus 
etapas. 

Es propicia expresar mi gratitud a las personas que me apoyaron, brindándome el 
aporte de conocimientos valiosos, que han servido para concretar el presente 
trabajo. 



RESUMEN 

/ 

El presente Informe de experiencia profesional, desarrollado en la Empresa 
Consultora SETAR!P S.R.L. (Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales 
lndustrtales y Potable), da a conocer de manera detallada el quehacer profesional, 
!as ·funciones y competencias del área de Intervención Social, enmarcada en ias 
políticas sociales y empresariales. 

Se ha considerado tres capítulos, haciendo e! siguiente resumen: 

En el Capítulo J, se enfoca la situación del saneamiento básico a nivel mundial y 
nacional, se hace mención de los procesos de cambio que tuvo el saneamiento, 
los mismos que han sido integrados en los proyectos de desarrollo social y 
aspectos que complementan la intervención social dentro y fuera de su proceso; 
demarcando la sostenibilidad como punto de partida del trabajo social. 

De igual manera se describe a las empresas prestadoras de servicios, incluyendo 
a la empresa privada, donde, actualmente laboro. 

En el Capítulo !1, a fin de tener el sustento necesario y mayor visualización del 
trabajo social en proyectos de saneamiento básico, considero las primeras 
experiencias de tr.abajo social a nivel de América Latina, dentro de la participación 
comunitaria. 

Dentro de ella se destaca la importancia de la intervención social, en relación a 
los procesos y componentes que permiten el desarrollo del trabajo social como 
profesión, la competitividad y la metodología de intervención social, dentro del 
rubro· de saneamiento básico. 

En el Capitulo 111, plasmo mi experiencia de trabajo social, en la empresa 
SETARIP, la misma que parte de la labor desarrollada, en el departamento de 
Piura, provincia de Morropón, distrito de Chulucanas, centro poblado de Paccha y 
caserío San Francisco. 

Sistematizo mi experiencia de trabajo social en proyectos de saneamiento básico, 
11> 

partiendo de aspectos socioeconómicos, y dar a conocer paso a paso ta 

experiencia profesional. 

El objetivo es plasmar los conocimientos adquiridos haciendo conocer Ja 

peculiaridad del trabajo en esta área de intervención. 



Como Trabajadores Sociales, estamos en la capacidad de ubicar los problemas y 
necesidades, así come implantar, diseñar programas que permitan implantar 

políticas sedales, líneas de desarrollo. 



CAPITULO¡ 

SANEAMIENTO BASJCO EN EL MUNDO Y EL PERU 

1.1 SANEAMIENTO SASICO A NIVEL MUNDIAL 

A nivel mundial, el consumo de agua potable se ha venido 
incrementando rápidamente,. 

En !os úrtimos so años, la extracción de agua de los ríos y lagos ha 
aumentado en cuatro veces, teniendo en cuenta que solo el 0.01% de! 
agua existente en la tierra es posible de usar directamente para las 
actividades humanas, ya que el resto se encuentra en los océanos 
(97%), y en forma de nieve o de hielo (1). 

Se estima, no menos de 1 000 millones de personas sin acceso al agua 
potabte, aproximadamente un 20% de la población total de la tierra no 
disponen de agua, o aquella de la que disponen no es sana (2), si a ello 
se suma que la población mundial aumenta a una velocidad de 200.000 
personas al día, el problema tiende -a empeorar 

Los problemas· de salud relacionados con el agua, afectan casi 
exclusivamente a la población de escasos recursos económicos; o sea 
que la mitad de toda la población mundial está expuesta a estos riesgos, 
pues una de cada dos personas en el mundo es pobre y 
aproximadamente 1200 millones viven en la miseria, con ingresos 
inferiores a un dólar al día en promedio. (3) 
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Las conatcrones de salud de las poblaciones de escasos recursos 
económicos, se ve afectada, en primera instancia, por la mala nutrición, 
y en .segundo lugar, por condiciones deficientes de abastecimiento de 
agua, saneamiento e higiene. · 

Por otra parte, las comunidades manejan la idea de que es más 
importante garantizar la obtención. del agua para el consumo, que el 
tratamiento de las aguas residuales. Se preocupan poco por lo que 
suceda con las aguas que ellos mismos contaminan. Sin embargo, se ha 
encontrado que el manejo de las aguas residuales tiene incluso mayores 
incidencias en la salud pública, que el abastecimiento de· agua para el 
consumo. 

La deficiencia en !a prestación de los servicios de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, produce 
anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también~ 
ingentes pérdidas económicas. Esto se debe a que la producción de Jos 
países disminuye sensiblemente por el elevado número de días hábifes 
que dejan de trabajar los empleados, · al verse íncapacitados por 
infecciones contraídas por los problemas relacionados con el agua 
potable. (4) 

A nivel de los usos del agua, los promedios mundiales son: el 73% para 
uso agrícola, 20% para lajttdustria y 7% para ef uso doméstico. Siendo 
el riego el uso más importante y tal vez el más deficiente porque se 
pierde hasta el 70% del agua en el transporte (4). Es bien ctara _la 
necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso agrícola, pero también 
lo es en los sistemas de agua doméstico ya que se presentan costos 
innecesarios y significativos; por ejemplo, una persona gasta 220 litros sr 
se baña con bañera y 30 si se ducha, un grifo que gotea en casa son 
35.000 litros de agua al año, una cisterna 145.000 litros por año (5). 

(1) Giordan, A. y Souchon, C. (1995), La educación ambiental: gula práctica, Sevilla:Diada. Ed. 
{2) Organización de Naciones Unidas ONU, (2000), lndice de Desarrollo Humano, PNUO, En: Agencia EFE, 

San José Costa Rica, 30 de Junio de 2000. 
{3) UNESCO. (1992), Programa de educación sobre problemas ambientales en las ciudades, Departamento 

de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco:Los Libros de la Catarata ed .• 1995. 
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Desde el punto de vista de la contaminación, el sector industrial es, en 
muchos casos, la fuente más importante de contaminación, pese a no 
ser ei mayor consumidor de agua. Los desechos. líquidos industriales, 
pcr ejemplo, asociados a los procesos de producción de textiles y papel, 
traen gran cantidad de contaminación orgánica. En general, la industria y 
ia agricultura llevan gran cantidad de contaminantes químicos a las 
corrientes de agua. Cada vez está· más claro que el agua dulce es un 
rec.urso finito, vulnerable a la contaminación. 

Desde ei punto de vista de la gestión, los problemas se relacionan con la 
ineffdenda, especialmente por las decisiones en materia de poHtica
tecnológica. En los procesos de desarrollo de los sistemas de 
abastecimiento de agua, se consideró durante muchos años que la 
tecnología era la solución rrrincipal a los problemas, y por consiguiente 
era necesario transferirlA de manera masiva, de los países 
industrializados hacia los países en vía de desarrollo. 

Estas tecnologías implantadas, sln tener en cuenta las condiciones 
!acates, fracasaron y tuvieron consecuencias funestas para la población 
y el ambiente. No funcionaron porque, al parecer, olvidaron que el fin 
último de la tecnología era que la gente Ja usara, que funcionara a través 
del tiempo y que ei uso dado por las comunidades, estaba determinado 
por su contexto sociocultural, económico y ambiental (6). 

Frente a esta situación, desde la década de los 70, se ha venido 
trabajando en modelos de gestión del agua y saneamlento bástGQ, 
teniendo en cuenta la participación de la comunidad. · 

~ 

Por experiencias internacionales a través del BID, se ha podido 
comprobar que la participación de la comunidad en !os proyectos de 
desarrollo da . buenos resultados, cuando la población afectada se 
invofucra en los proyectos y se les permite contribuir con s.us 
conocimientos a la conñguración de éstos, tomando el trabajo más eficaz 
y productivo. 

(4) Giordan, A. y Souchon, C. (1995), La educación ambiental: gula práctica, Sevilla:Diada, Ed. 
(5) VALENCJA, J. (1996), Gestión Local y Parlicipación Comunitaria en e/ Mejoramiento de la prestación del 

servicio de agua potable, Instituto CINARA, UnivEGsidad del Valle, Colombia. 
(6} Schwartz,. N., y Oeruyttere, A. (1996), Consuita Comunitaria, Desarrollo Sostenible y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Un marco conceptual. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento 
de Programas Sociales y Desarrollo Sostenible. Unidad de Pueblos lndlgenas y Desarrollo Comunitario,. 
Washington. O.C. · 
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Por Al mismo tiempo, se aumenta la capacidad de los individuos para 
organizarse a fin de hailar soluciones a ios problemas que los aquejan 
{7). 

Veamos un peco cómo se introducen los proyectos de participación 
comunitaria en al tema det agua y algunas experiencias significativas al 
respecto, sin dejar de revisar algunas lecciones previas de lo que 
significó ia Década del Agua, en la perspectiva de extraer una serie de 
consideraciones frente ai futuro, de cara al Segundo Foro Mundial del 
Agua, realizado en la Haya en Marzo de 2000. Con estos elementos, se 
espera tener una mayor información sobre el tema del aguá, para apoyar 
el trabajo didáctico de la simulación de debates sobre este tema. 

1~2 SANEAMIENTO BASJCO f\N EL PERU 

El marco institucional del sector de agua potable y saneamiento ha sufrido 
muchos cambios sucesivos durante ias últimas décadas, con ciclos de 
cantralización y de descentralización, sin lograr una mejora calidad de servicios. 

Los años SO 

Al principio de los años 60 los municipios tenían la iesponsabilidad de brindar el 
servicio de agua y saneamiento en el Perú. Sin embargo, para la mayoría de las 
ciudades esta responsabilidad se transfirió al Ministerio de Vivienda durante los 
años 60 del siglo XX {8). 

En et ámbito rural, las inversiones se realizaban a través del Ministerio de Salud 
Pública v su Dirección de Saneamiento Básico Rural - DISABAR. Los servicios así .. 
construidos fueron entregados a Juntas Administradoras para su administración, 
operación y mantenimiento {9) 

(7} Ministerio de Vivienda - OMS/OPS 2000. 
(8) OMS/OPS 2000 Informe Analltico. 
(9) Plataforma lnteram~ricana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHOD), lniciative Mercosur, 

Agua Perú 2006. 
{10) 10) Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 
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Los años 70 

En los años 70 las grandes ciudades (Urna, Arequipa, Trujillo) tenían sus propias 
Empresas de Saneamiento (responsables tanto para agua potable como para el 
saneamiento). En las áreas urbanas del resto del país lbs servicios fueron 
proporcionados por la Dirección General de Obras Sanitarias {DGOS) det 
Ministerio de Vivienda y Construcción ( 1 O). 

Los años 80 

En ef periodo de gobierno de Ferna-;;ao Belaúnde Teny fusionó las tres Empresas 
de Saneamiento de Lima, Arequipa y Trujillo y la DGOS en una sota empre·sa 
estatal matriz: el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 
(SENAPA). 

E SENAPA estaba conformado por 15 empresas filiales y 10 unidades operativas 
distribuidas a lo largo del país. SEDAPAL en Lima era la más grande de estas 
empresas filiales estatales. Sin embargo, 200 ciudades (20%) quedaron afuera 
det SENAPA y administraron sus propios servicios (10). El Ministeño de Salud 
continuaba apoyar el servicio en el ámbito rural. 

En el quinquenio de 1985-1990, durante el gobierno de Alan García, se inició la 
"Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud" de 1990 (Decreto 
legislativo No 584) (11) que eliminó Ja DISABAR. transfiriendo a ,los Gobiernos 
Regionales las funciones de equipamiento, rehabilitación y conservación de 
equipos, construcción de infraestructura física y saneamiento básico rural. Con el 
cambto del gobierno en 1990 estos cambios no se realizaron, como la 
regíonalización del país no se hizo. 

Losaños90 

En fos 90s ef sector de agua y saneamiento en eJ Perú fue nuevamente 
descentralizado. En mayo de 1990 el gobierno saliendo de Alan García dispone la 
transferencia de todas las empresas filiales y unidades operativas del SENAPA a 
las Municipalidades Provinciales y Distritales. La SENAPA hubiera sido convertida 
en una Empresa encargada sólo de brindar asistencia técnica a las 
municipalidades, lo que nunca ocurrió (9). 

Durante el gobierno de Alberto FJijimori(1:990-2000) inició un nuevo 
reordenamiento legal e institucional del Sector con el objetivo de la 
comercialización y de la privatización de los prestadores de servicios ( 1 O}. En 
1991 se promulgó la Ley de la Promoción de la Inversión Privada en el Campo de 
Saneamiento. En 1992 se encarga al Programa Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado (PRONAP) y se transfiere el SENAPA y SEDAPAL al Ministeño de 
la Presidencia. 
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En 1994 se promulga la Ley General d~ Servicios de Saneamiento mediante la 
cual se designa al Ministerio de Presidencia como el ente rector· del Sector 
Saneamiento. También se ratifica ei papel de los municipios asignado por la Ley 
Orgánica de Municipalidades, y se crea la ñgura jurídica de Empresa Prestadora 
de Servicios (EPS) para designar a las empresas municipales encargadas de 
aómrnistrar los servicios de agua potable y alcantarillado en el área urbana. 
Asimismo en 1994 se promulga la Ley General de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) (9). 

la Ley General de Servicios de Saneamiento establece-que el Ministerio de Salud 
partidpará en políticas de saneamiento ambiental y calidad de agua, tarea que es 
desempeñada por la Dirección General de Salud Ambiental (OIGESA). las 
actividades de capacitación y educación sanitaria, formando Juntas 
Administradoras de Agua Potable y supervisándolas del Ministerio de Salud se 
transfirieron, según la ley, a las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS), empresas dedicadas al servicio de agua potable y 
alcantarillado en el medio urbano. Muy pocas EPS de hecho brindan este tipo de 
servicio a las Juntas en áreas rurales {9). 

En paralelo se hizo un reordenamiento tarifario con el objetivo de lograr la 
viabilidad financiera de las EPS. El reordenamiento tarifario consistió en una 
disminución de las categorías de consumo y del consumo mínimo. Según fa 
campaña nacional por el derecho humano al agua, tenía el efecto contrario y Ja 
tarifa promedia disminuyó de US$ 0. 821m3 en 1996 a US$0.56/m3 en 1999. {tO). 

De hecho, a pesar de las expectativas del gobierno, ninguna de las empresas 
prestadoras de servicios se privatizaron durante el gobierno de Fujimori y todas 
quedaron públicas. ' 

la Ley General de Servicios de Saneamiento establece que el Ministerio de Salud 
participará en políticas de saneamiento ambiental y calidad de agua, tarea que es 
desempeñada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). las 
actividades de capacitación y educación sanitaria, formando Juntas 
Administradoras de Agua Potable y supervisándolas del Ministerio de Salud se 
transfirieron, según la ley, a las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS), empresas dedicadas al servicio de agua potable y 
alcantarillado en el medio urbano. Muy pocas EPS de hecho brindan este tipo de 
servicio a las Juntas en áreas rurales (9). 

En fa actualidad, DIGESA, además de la~ responsabilidad de formular políticas y 
dictar normas de calidad sanitaria y protección ambiental, prestaba apoyo en fa 
formulación de proyectos y construcción de sistemas de agua potable y sistemas 
de disposición de excretas en el medio rural, labor que ejerce de manera 
coordinada con la Direcciones de Salud (DISA) existentes en cada departamento 
del país (9) 
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En 1994 se promulga la Ley General de Servicios de Saneamiento mediante la 
cual se designa al Ministerio de Presidencia como el Ente Rector del Sector 
Saneamiento. También se ratifica ei pape! de los municipios asignado por la ley 
Orgánica de Municipalidades, y se crea la figura jurídica de Empresa Prestadora 
de Servicies (EPS) para designar a las empresas municipales encargadas de 
administrar los servicios de agua potable y alcantarillado en el área urbana. 
Asimismo en 1994 se promulga la Ley General de la Superintendencia Nacional 
de Servid.os de Saneamiento (SUNASS) (9). 

En paralelo se hizo un reordenamiento tarifario con el objetivo de lograr la 
viabilidad financiera de las EPS. El reordenamiento tarifario éonsistió en une 
disminución de las categorías de consumo y del consumo mínimo. Según la 
campaña nacional por el derecho humano al agua, tenía el efecto contrarío y la 
tarifa promedia disminuyó de US$ 0.82/m3 en 1996 a US$0.56/m:t en 1999.) {11). 

De hecho, a pesar de las expectativas del gobierno, ninguna de las empresas 
prestadoras de servicios se privatizaron durante el gobierno de Fujimori y todas 
quedaron públicas. 

La Ley General de Servicios de Saneamiento establece que el Ministerio de Salud 
participará en poffticas de saneamiento ambiental y calidad de agua, tarea que es 
desempeñada por la Dirección General de Salud Ambiental (DlGESA). Las 
actividades de capacitación y educación sanitaria, formando Juntas 
Administradoras de Agua Potable y supervisándolas del Ministerio de Salud se 
transfirieron, según la ley, a las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS), empresas dedicadas al servicio de agua potaQie y 
alcantarillado en el medio urbano. Muy pocas EPS de hecho brindan este tipo de 
servJcio a las Juntas en áreas rurales (9). 

En la actuafidad, DfGESA, además de la responsabilidad de formular políticas y 
dictar normas de calidad sanitaria y protección ambiental, prestaba apoyo en la 
formulación de proyectos y construcción de sistemas de agua potable y sistemas 
de disposición de excretas en el medio rural, labor que ejerce de manera 
coordinada con la Direcciones de Salud (DISA) existentes en cada departamento 
dei país (9). 
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2001-2006: Nuevos modelos de gestión 

En,~ año 2002, durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006), se 
creó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector del 
sector. 

En eJ año 2004 se inicia la ejecución del PRONASAR (Proyecto Nacional de 
A. gua y Saneamiento Rural), ejecutado por~ Min. isterio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento con el apoyo de! Banco Munaial (12)~ · 

Con este programa la modalidad de intervención en los ámbitos rurales y de 
pequeñas ciudades cambia con relación af modo en que se venía efectuando, ya 
que en éste se daba una mayor importancia a la ejecución de infraestructura sin 
considerar la sostenibilidad de los sistemas construidos. 

El PRONASAR en cambio comprende, en eJ ámbito rural, la mejora o ampliación 
de sistemas existentes y la construcción de sistemas nuevos, la capacitación y 
·formación de Juntas de Agua y Saneamiento (JASS) para la administración de lo.s 
sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales así como educación en 
safud e higiene a los usuarios. En cuanto a las pequeñas ciudades, comprende la 
implementación de nuevos modelos de gestión de la prestación de los servicios 
de Agua y Saneamiento a través de operadores especializados, el fortalecimiento 
de capacidades municipales, la educación en salud e higiene a los usuarios y el 
mejoramiento, rehabilitación o ampliación de los sistemas existentes {13). 

En el ámbito urbano, se ha firmado en octubre de 2005 por la primera vez en el 
Perú un contrato de concesión con una empresa privada en la provincia de 
Tumbes. La concesión de 30 años se otorgó después de una licitación abierta a 
un consorcio peruano-argentino, Latinaguas-Concyssa (14). Las inversiones bajo 
fa concesión serán financiadas con el apoyo de un préstamo y de una donación 
del Banco KfVV de Alemania al Gobierno d1el Perú (15). 

{11) PRONASAR. 
(12)Pian Nacional de Saneamiento 2006-2015. 
(13) SODEPAZ. 
(14) Kfw- OMSIOPS 2000. 
(15) BJP PERU. 
(16) WSP Revista Agua No. 19 junio de 2005. 
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Una segunda concesión está en a punto de acordarse en la Región Piura (EPS 
GRAU) y concesiones están en proceso de preparación para cuatro otras 
empresas en Huancayo, la Región La Ubertad, la Región Ucayali y la Región 
Lambayeque con financiamiento del BID ( 16), de la KM/ de Alemania y del 
Canadá. 

E! Programa Agua y Saneamiento del Banco Mundial ha llamado a este proceso 
de participación privada en el interior del país, en conjunto con el PRONASAR en 
áreas rurales, una "reforma silenciosa del sector" ( 17). 

Año del 2006 en Adelante 

En septiembre de 2006 el nuevo Presidente Atan García anunció un programa 
ambicioso de inversiones en agua y alcantarillado llamado ''Agua para todos", 
prometiendo el acceso al agua a todos los peruanos - particularmente a los más 
pobres - al final de su mandato. 

El programa cuenta con 270 proyectos, empezando en el distrito de Carabay11o de 
Lima (18). A su inicio este programa fue criticado, entre otros, porque se está 
concentrando en la distribución del agua en Lima sin dar suficientemente atención 
a la escasez en la producciófl'.(le agua (19) y porque hace promesas que son 
diñciies a cumplir: "El problema es que este programa se ha lanzado con una 
meta elevada y sin una estrategia para alcanzarla, pero con abundancia de 
presentaciones públicas" {20). El avance detallado del programa en cada 
departamento se puede seguir en el sitio web del Ministerio de Vivienda: 

En enero de 2007, durante una visita a Colombia, el entonces Minisiro de 
Vivi.enda Hernán Garrido-Lacea anunció que las Empresas Públicas de MedelHn 
cooperarán con SEDAP AL en inversiones y en la operación de sistemas de agua 
y atcantarillado en la zona norte de Lima. Así mismo, explicó que la empresa de 
agua colombiana Triple A ha mostrado su ínterés en participar en el proceso de 
operadores privados en el Perú. 

En 2009 la empresa británica Biwater presentó una propuesta para la 
construcción de una planta de desalinización de agua del mar al gobierno de 
Perú, a través de la agencia Prolnversión. La inversión es estimada a US$ 280 
millones y es previsto que la planta abastecerá los distritos .San Bartola., Punta 
Negra, Punta Hermosa, Pucusana y Lurín el sur de Lima. 

(17) Agua para TQdos. Francisco Canaza "Agua para Todos". 
(18) RaúiWiener. 
(19) Agua para Todos. 
(20) BNAmericas, 30 de abril de 2009. 
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1~3.- PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL SECTOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO Y LA SOSTENIBIUDAD. 

1.3~ 1 Proyectos de DesarroHo sector agua y Saneamiento 

Sen los que buscan alcanzar un impacto positivo sobre la calidad de vida de una 
determinada población, ios cuales no necesariamente se expresan en dinero. 

Estos proyectos están dirigidos al desarrollo del capital humano y capital sociaJ; 
implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de indiyiduos~ grupos e 
instituciones, dirigido principalmente a su desarrollo económico y humano. 
Teniendo como perspectiva futura mejorar la calidad de vida y lograr su bienestar 
socia J. 

Los promotores de los Proyectos de DesarroiJo en saneamiento es e1 Estado, los 
organismos multilaterales, las ONGs y también las empresas, con sus políticas de 
responsabitrdad social. 

A nivel mundial existen diversas instituciones sociales e instituciones bancarias 
que 'financian los Proyectos -de desarrollo en saneamiento básico dirigido a 
países que se encuentran en desarrollo tanto en el área rural y el urbano. 

Los Proyectos de Desarrollo Social ha sido uno de los pilares de las Naciones 
Unidas (ONU) desde su "fundación, está íntimamente relacionada con el 
Desarrollo Económico, garantizando el mejoramiento de la vida de todas las 
personas, apoya a los gobiernos, de turno, para hacer llegar a toda la población, 
los servidos sociales de saiud, educación, planificación de la familia, vivienda y 
saneamiento, además de elaborar modelos para programas sociales, que integran 
!os aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales. 

1.3.2 La Sostenibilidad en Proyectos de Saneamiento 

La ciencia , tecnología, como también la participación institucional, local y .medio 
ambiente son componentes que se manifiestan en los proyectos de desarrollo: 
una comunidad que ante las situaciones concretas de riesgo, formula demandas 
tecnológicas para satisfacer su necesidad, generalmente apoyada por las 
rnstituciones no lograra la eficacia que espera; para ello se tiene que ubicar en et 

. intercepto de los tres componentes a fin de lograr la perspectiva de una 
sostenibilidad eficaz, entendida ésta como la capacidad de un sistema de brindar 
los beneficios que de él se esperan por un tiempo prolongado, empleando el 
mínimo de recursos, incluidos los ambientales. 
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La mayoría de los proyectos de desarrollo en eí sector de Agua y Saneamiento se 
han centralizado en la construcción de infraestructura; incluso muchos llevan en 
su nombre Ja tecnología; .sin embargo, las evaluaciones realizadas en diversos 
eventos reladonados ai agua y saneamiento, mostraron que la infraestructura por 
sí misma no siempre significaba mejoras en !a prestación de los servicios de 
agua y saneamiento. Algunas veces, empeora las condiciones de salud de la 
población. 

La tecnología aplicada sin tener en cuenta las condiciones locales conduce a 
grandes fracasos y a la consecuente pérdida de recursos. 

la tecnología no es buena o mala en sí misma, esta condición reside en los 
procesos de selección y transferencia a los usuarios e instituciones locales. Por lo 
general, los componentes operacionales, y no íos físicos, son los que han influido 
en el éxito o fracaso de una solución tecnológica. Por estas razones se considera 
actualmente que la tecnología debe ser el producto de un proceso que debe 
desarrollarse durante el proyecte, en el cual deben participar todos los actores 
involucrados. 

Sr se analiza la realidad desde el punto de vista de las comunidades, tos 
proyectes de agua y saneamiento no finalizan al terminar su construcción. 
Después que los agentes Bxterncs entregan la infraestructura a la comunidad o 
alguna institución local, esta se debe encargar de su administración, operación y 
mantenimiento. 

De acuerdo a las experiencias lí'lternacionales y Nacionales la sostenibilidad de 
los servicios de agua potable y alcantarillado está basado en tres pitares 
importantes INVERSIÓN, GESTION y POBlACION. Es decir para sostenibjfidad 
de íos servicios es necesario contar con una buena infraestructura sanitaria 
(inversión). una gestión de caiidad (gestión) y un trabajo apropiado con ta 
población y/o clientes (población). 

EJ desarrollo de cada componente y su interrelaCión entre eUas configuran una 
determinada situación de sostenibilidad, así por ejemplo: uno puede tener buena 
gestión y un buen trabajo con la población~ pero sin una buena infraestructura 
será dificil conseguir la sostenibilidad. 

Uno puede tener una buena infraestructura y un buen trabajo con la población, 
pero con una deficiente gestión empresarial tampoco habrá sostenibilidad. Uno 
puede tener buena infraestructura sanitaria, buena gestión empresarial, pero 
inapropiado trabajo con la población ylo clientes en este caso tampoco 
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lograremos la sostenibilidad, lo que se espera con lo manifestado es garantizar la 
sostenibiiidad de los servidos. 

En la actualidad se reconoce que el desarrollo as complejo e incierto y que 
requiere de estrategias innovadoras que involucren de manera activa ei nivel 
focal fortaleciendo sus capacidades para la prestación de servicios sostenibles. 

Las empresas especialistas en realizar estudio. diseño y obra de los proyectos de 
saneamiento en el cumplimiento del ciclo tradicional dei proyecto (pre- inversión, 
inversión, ejecución y operación) cuentan con profesionales de diversas 
disciplinas que permitan desarrollar los proyectos con eficiencia porque cada 
profesional es experto en su campo específico y por lo tanto solo e! trabajo 
interdiscip!inario permite recuperar la visión de totalidad y aproximarse a la 
solución de los problemas para ello se consideran los siguientes aspectos: 

• la integralidad de !os proyectos, de tal manera que se dé igual 
importancia a los aspectos técnicos y sociales. 

• Trabajar participativafente en equipos interdisciplinarios. 

• Empezar por construir y fortarecer el concepto de comunidad para que 
el proyecto se maneje con criterios de solidaridad. 

• Hacer de la participación comunitaria e! eje central deJ proyecto para 
garantizar que la obra cumpla su fin y se use con criterios de 
sostenibiiidad. 

• Trabajar con el convencimiento de que el proyecto es de la comunidad 
y no de quien construye, y que será ella !a responsable de su 
sostenimiento. 

• Promover estrategias de trabajo. que permitan la participación de todos 
los usuarios del sistema en las decisiones y no solamente los tíderes. 

• Trabajar con la comunidad desde su contexto socio cultural específico, 
lo cual implica el reconocimientd"y valoración del saber. 

12 



1.4 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BASICO 
(E.P.S.) 

A inicios de los años 60 los municipios tenían la responsabilidad de brindar a! 
servicio de agua y saneamiento en eJ Perú. A finaJes de los so esta 
responsabilidad se transfirió al Ministerio de Vivienda. En el sector rural, las 
inversiones se realizaban a través del Ministerio de Salud Pública y su Direcdón 
de Sarteamiento Básico Rural - DISABAR. Los ser1icios asf construidos fueron 
entregados a Juntas Administradoras para su administración, operación y 
mantenimiento_ 

En los años 70 las grandes ciudades {Lima, Arequipa, Trujiilo) tenían sus propias 
Empresas de Saneamiento (agua potable, saneamiento). En ias áreas urbanas 
del resto del país los servicios fueron proporcionados por la Dirección Genera4 de 
Obras Sanitarias del Ministerio de Vivienda y Construcción (\\i1VCC). 

En los años noventa, se inició un nuevo reordenamiento legal e institucionat del 
sector con el objetivo de la comercialización y de fa privatización de fos 
prestadores de ser1icios. De este modo se están dando los primeros pasos, en 
2005 por fa primera vez en el Perú, se ha firmado un contrato de concesión con 
una empresa privada en la provincia de Tumbes (concesión de 30 años). 

De todas las EPS, SEDAPAL, es la mayor de todas, que atiende a la capital de la 
República y a la provincia constitucional del Callao, en el área geográfica de su 
jurisdicción están concentrados 8,4 millones de habitantes, siendo la mayo"r parte 
{48, 8o/f}} de la población urbana del ámbito de todo el conjunto de las EPS 
supervisadas por la SUNASS. 

A nivel nacional, la cobertura de agua . potable y alcantarillado es de 85,6% y 
77,2%, ro cual significa que en el ámbito de las empresas prestadoras 
existen 2, 5 millones de habitantes que no cuentan con el servicio de agua 
potable y 3,9 millones que no cuentan con el servicio de alcantarillado. 

En lo referente al tratamiento de aguas residuales, solamente un 29,1% de 
las aguas volcadas al sistema de alcantarillado mediante conexiones de 
alcantaritlado recibe algún tipo de tratamiento, Jo, cual implica que durante ef año 
2007; 530,0 millones de m3 de agu~s residuales se estarían volcando 
directamente a un ~uerpo receptor sin un tratamiento previo. 

La SUNASS es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley No 
25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de 
derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera, cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de 
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los serv1c1os de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los 
intereses del Estado, de !os inversionistas y del usuario. 

Cuadro 1 

EMPRESAS PRESTADORAS EN EL ÁMBITO DE SUPERVISIÓN DE LAS 
SUNASS 

Empresa Nombre 

Empresa Municipal de Servicios de Agua 
1 EMUSAP AMAZONAS Potable y Alcantarillado de Amazonas S. RL. 

1 
Empresa Municipal de Servicio de Agua 

2 SEDA HUANUCO S.A. Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A 
Empresa Municipal de Agua Potable y 

. 3 EMAPACOP S.A . Alcantarillado de. Coronel Portiffo S.A 

1 
EPS SEDALORETO 1 Entidad Prestadora de Servicios de 

4 S.A. Saneamiento de Loreto S.A. 

.Empresa Municipal de Agua Potable y 
5 EMAPA CAÑETE S.A.. Alcantarillado de Cañete S.A. 

Empresa Municipal de Saneamiento Básico 
6 EMSA PUNO S.A. de Puno S.A. 

1 

Entidad Prestadora de Servicios de 
7 EPSSMU S. R. L TOA Saneamiento de Utcubamba S.R.ltda. 

8 ATUSA 1 o Aguas de Tumbes S.A. 

1 Empresa Municipal de Agua Potable y 
a EMAPA PASCO S.A. 

1 

Alcantarillado de Paseo S.A. "' 
Empresa Municipal de Agua Potable 

10 EMAPISCO S.A. de Pisco S.A. 

Empresa Prestadora de Servicios de 
11 SEDACAJ S.A. Saneamiento de Cajamarca SA 

Entidad Prestadora de Servicios de 
12 EPS TACNA S.A. Saneamiento de Tacna S.A. 

Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado Virg~n de Guadalupe 

13 EMAPAVIGSSA del Sur S.A. 
Empresa de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Chimbote, Casma 

14 SEDACHIMBOTE S.A. y Huarmey 
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Empresa Nombre 
Entidad Prestadora de Servicios de 

15 EPSASA Saneamiento de Ayacucho S.A. 

EMAPA SAN MARTlN Empresa Municipal de Agua Potable y 
16 S.A Alcantarillado de San Martín S.A. 

. 
Empresa Municipal de Agua Potable 

17 EMAPAT S. R. L TDA. y Alcantarillado de Tambop_ata S. R. Ltda. 
Empresa Municipal de Agua Potable y 

18 SEMAPACH S.A. Alcantarillado de Chincha S~A. 

EPS SELVA CENTHAL Entidad Prestadora de SeiVicios de 
19 S.A. Saneamiento Selva Central S.A. 

EMAPA MOYOBAMBA Entidad Prestadora de Servicios de 
20 S.R.LTDA. Saneamiento de Moyabamba S.R.Ltda 

EMAPA 
HUANCAVELICA Empresa Municipal de Agua Potable y 

21 S.AC .óJcantariUado de Huancavelica S.AC. 

EPS MOQUEGUA Entidad Prestadora de Servicio de Agua · 
22 S.R.LTDA. Potable y Alcantarillado de Mqgl.l!3gua S.A 

Empresa Municipal de Agua Potable y 
23 EMAPA Y Alcantarillado Yun_g_uyo S. R. Ltda. 

Empresa Municipal de los Servicios de Agua 
24 EMAPA HUARAL S.A. Potable y Alcantarillado de Huaral S.A. 

Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de 
25 EMAPA HUACHO S.A. la Provincia de Huaura 

Servicio de Agua Potable y Alcantarilfado 
26 SEDAPAL S.A. de Lima S.A. 

EPS JLO S,RL TOA Entidad Prestadora de Servicios de 
27 Saneamiento llo S.A. 

Servicio~·e Agua Potable y Alcantarillado de 
28 SEDALIB S.A. La Libertad S.A. 

Entidad Prestadora de Servicios de 
29 EPSEL S.A. Saneamiento de Lambayeque S.A. 

Empresa de Servicios de Agua Potable y 
30 SEDAPAR S.A. Alcantarillado de A,-ªºuipa S.A. 
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Empresa Nombre 

1 
Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de 

25 EMAPA HUACHO S.A. fa Provincia de Huaura 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

26 SEDAPAL S.A. de Lima S.A. 
EPS ILO S.R.LTDA. Entidad Prestadora de Servicios de 

27 Saneamiento llo S.A. 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

28 SEDAUBS.A. La Libertad S.A. ·· 

Entidad Prestadora de Servicios de 
29 EPSEL S.A. Saneamiento de Lamba~yeque .S.A. 

Empresa de Servicios de Agua Potable y 
30 SEDAPAR S.A. Alcantarillado de Arequipa S.A. 

EPS - SEDACUSCO Entidad Prestadora de Servicios 
31 S.A. de Cusco S.A. 

Entidad Prestadora de Servicio$ de 
32 EPS GRAU S.A. Saneamiento Grau S.A. 

Entidad Prestadora de Servicios de 
33 EPS CHAVfN S.A. Saneamiento Chavfn S.A. 

Empresa Municipai de Agua Potable y 
34 EMAQ S. R. L TOA. Alcantarillado de Quillabamba S.R.Ltda .. 

' 
Empresa Municipal de Agua Potable y 

35 EMAPAB S.R.LTDA. Alcantarillado de Bagua S.R.L 
1 

SEMAPA BARRANCA Empresa de Servicio Municipal de Agua 
36 S.A. Potable y Alcantarillado de Barranca SA_ 

Empresa Municipal de Servicios de Agua 
37 EMAPICA S.A. Potable y Alcantarillado de lea S.A. 

Entidad Municipal Prestadora de Servicios 
de Saneamiento de las Provincias 

38 EMPSSAPAL S.A. Alto Andinas s~A. 

EPSSIERRA Entidad Prestadora de Servicios de 
39 CENTRAL S.A. Saneamiento Sierra Central S.A. 

Empresa Prestadora de Servicios de 
40 NOR PUNO S.A. Saneamiento Nor Puno S.A. 
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1 

1 Empresa Nombre 
i 
1 
1 

1 

l 
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 

1 41 SEDAJUUACA S.A. y Alcantarillado Juiiaca S.A. 

1 Entidad Prestadora de Servicios de 
42 EPS MANTARO S.A. Saneamiento Mantaro S.A. 

Empresa Municipal de Servicios de 
Abastecimiento de Agua Potable y 

43 EMUSAP A.BANCAY Alcantarirlado de Abancay S.A. 

Entidad Prestadora de Servicios de 
44 EMSAP CHANKA Saneamiento Muftiprovinciaf Chanka 

Empresa Prestadora de Servicios 
45 EPS 1\JlA.RAÑON Marañón S. R. Ltda. 

¡ SEDAM HUANCAYO Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
46 S.A.C Municipal de Huancayo S.A. C. 

Empresa Municipal de Servicios de Agua 
47 EPS CALCA Potable y Alcantarillado de Calca S.R..L 

EPS AGUAS DEL Empresa Prestadora de Servicios de 
48 ALTIPL~NO Saneamiento del Altiplano S.R.L. 

Empresa Municipal de Servicios de 

1 EMSAPAYAUU Agua Potable y Alcantarillado de 
l 49 Yauli - La Oro va S. R. l. 

SEDAPAR S.R.L. l 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

50 (Rioja) Rioja S. R. L. 
Fuente: SITUACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL PERU, SUNASS (2007} 

1.5 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO EN ESTUDJO, DJSEÑO Y 
EJECUCION DE OBRAS EN SANEAMIE~TO BASI·CO 

Además tenemos empresas que prestan servicios de consultoría para el diseño· y 
elaboración de Proyectos, y empresas especializadas en la construcción de obras 
civiles de agua, alcantarillado y disposición final de aguas residuales. 

Estas empresas privadas, se presentan en las convocatorias de licitación por 
determinados períodos de acuerdo a la población beneñciada y numero de 
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habilitaciones que son integrados por esquemas, los mismos que se rigen bajo los 
términos de referencia estipulados en los contratos; cada empresa especializada 
en saneamiento concursa presentando su equipo mutt.idiscipfinario, detallando 
sus experiencias en e! rubro que se solicita para la inscripción. 

Estas empresas de ingeniería son: 

INGENiEROS PERU 2 S.A.C. 

iNGENfERfA PARA EL DESARROLLO PERU S.A.C. 

GRUPO PERU S.AC. 

CADUCEO CONSULTORES S.A. 

CESEL CONSULTORES EN INGENIERIA S.A 

CONCJSAS.A 

SET ARIP S.R.L. 

CONSTRUCTORA MPM S.A. 

AQUAPLAN S.A. 

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A~C. 

COSAPI S.A. 

GRAÑA & MONTERO S.A. 

JM CONSTRUCTORES S.A 

1.6 INSTITUCION LABORAL: SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES E INDUSTRIALES S.R.L. (SETARIP S.R.L.) 

Es una empresa peruana fundada el 18 tle Agosto de 1993, por iniciativa de sus 
socios para contribuir al crecimiento y desarrollo · del sector de estudios de 
ingeniería y saneamiento ambiental. 

Desde sus inicios SETARIP apostó por el futuro, alimentándose de sus desafíos y· 
creciendo con sus obras, logró enfrentar distintos retos en distintas coyunturas, to 
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que ha logrado afianzar su pos1c1on en el sector de estudios de Ingeniería, 
considerándose como una de las principales empresas consultoras del Perú. 

Gracias a sus conocimientos y experiencias, junto a un excelente grupo de 
profesionales y técnicos calificados, hemos logrado conformar lo que hoy es la 
consultora SETARIP S.R.L. 

SETARlP ha contribuido con el desarrollo del país, no sólo desarrollando 
importantes proyectos de AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DISEÑO DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ACTIVIDADES 
CONEXAS, en las cuales nuestra experiencia contribuyó a lograr el éxito de las 
mismas, sino también se comprometió con el progreso económico y sociat de tas 
comunidades en las que ha estado presente, a través del requerimiento de mano 
de obra y la innovación en tecnología para lograr la calidad y la satisfacción de 
sus clientes. 

Siempre con una visión de futuro en el desarrollo del país, y con el afán de servir 
mejor a nuestros clientes, le damos una mayor importancia a la política de 
personal. a los recursos técnicos y materiales y a la relación con nuestros 
clientes, brindándoles asesoramiento técnico y legal~ para lograr el bienestar 
social y el progreso del país. 

1.6.1 Reseña Histórica 

Es una empresa peruana fundada el 18 de Agosto de 1993, como iniciativa de sus 
cuatro socios para contribuir al crecimiento y desarrollo del sector de estudios de 
ingeniería y saneamiento ambiental. · 

" 

Desde sus inicios SETARlP apostó por el futuro, alimentándose de sus desafíos y 
creciendo con sus obras, logró enfrentar distintos retos en distintas coyunturas, lo 
que ha logrado afianzar su posición en el sect,or construcción, considerándose 
como una de las principales empresas consultoras del Perú. 

1.6.2 Direccionamiento Estratégico 

- MISION 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando 
eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de aguas 
servidas, controlando la preservación del medio ambiente. 

-VtSION 

Ser lideres, en Latinoamérica, en estudios de ingeniería en proyectos de agua y 
alcantarillado. 
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-VALORES 

- Caiidad 

- Integridad 

- Medio Ambiente 

-Identidad 

1 .. 5.3 Objetivos de la Empresa 

El objetivo de SETARIP SRL es !a prestación de los servicios de estudios de 
ingeniería en obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado y disposición 
final. 

Elaboración de proyectos, financiación, ejecución de obras. asesoría y asistencia 
técnica.Además puede dedicarse a otras actividades afines, vinculadas, conexas 
y/o complementarias a su objeto social. 

1.6.4 Organización 

SET ARJP S.RL. Se ancuentra organizado de la manera siguiente: 

Gerencia General 

Gerencia Administrativa 

Asesoría legal 

Área de Contabilidad 

Área de Topografía 

Área de Geología y Geotecnia 

Área de Diseño de Proyectos de Ingeniería 
1'.> 

Área de Intervención Social 

Área de lngeniería Ambiental 
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- Área de Contabilidad 

El jefe del departamento de contabilidad de una empresa pequeña o mediana 
generalmente se llama Contador en reconocimiento al hecho de que uno de los 
usos principales de ia información contable es el de ayudar a controlar las 
operaciones del negocio. El contralor dirige el trabajo de los empleados del 
departamento de contabilidad, hace parte del equipo de la alta gerencia 
encargado de manejar e! negocio, establecer sus objetivos y asegurar su 
cumplimiento. Los contadores en las empresas privadas s·ean grandes o 
pequeñ.as, deben registrar las transacciones y preparar estados financieros 
periódicos a partir de los registros contables. 

La contabilidad de costos es la rama de la contabilidad que trata de la 
cfasiñcaclón, contabilización, distribución, recopilación de información de los 
costos .corrientes y en perspectiva. Se encuentran incluidos en el campo de la 
contabilidad de costos: ei diseño y la operación de sistemas y procedimientos de 
costos; la determinación de costos por departamentos, funciones, 
responsabilidades, actividades, productos, territorios, periodos y otras unidades; 
así mismo, los costes futuros previstos o estimados y los costes estándar o 
deseados, así como también los costos históricos; la comparación de los costos 
de diferentes periodos; de los costos reales con los costos estimados, 
presupuestados o estándar, y de los costos alternativos. 

-Área de Topografía 

la topograña es una ciencia geómétrica aplicada a la descripción de la realidad 
física inmóvil circundante. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en 
campo, en el ámbito rural o natural, de la superficie terrestre; en el ámbito urbano, 
es la descripción de los hechos existentes en un Jugar determinado: muros, 
edificios, calles, entre otros. 

La tarea del topógrafo es previa al inicio de un proyecto: un arquitecto ó ingeniero 
proyectista debe contar con un buen levantamiento topográfico 

Realizado el proyecto con base en este relevamiento, el topógrafo se encarga del 
••replanteo" del mismo: ubica los límites de la obra, los ejes desde los cuales se 
miden tos elementos (columnas, tabique~); establece los niveles o la altura de 
referencia. . 

-Área de Diseño Proyectos de Ingeniería 

La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de 
física, química y geología a la elaboración de infraestructuras, obras hidráulicas y 
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de transporte. La denominación acivii" se debe a su origen diferenciado de la 
ingeniería miiitar. 

El trabajo de un Ingeniero Civil comienza al advertirse una determinada necesidad 
(un nuevo dique en un puerto, la ampliación o construcción de una carretera, una 
presa que de continuidad y estabilidad al caudal de un río ... ). En esta etapa de 
planifteación, los ingenieros civiles trabajan en forma integrada con otros 
profesionales 'IJ autoridades nacionales o locales con poder de decisión. 

Entra entonces el trabajo de recopilación de los datos necesarios para el diseño 
de una solución a dicha necesidad, datos que pueden ser topográficos (medición 
de la superficie real del terreno), hidrológicos {pluviometría de una cuenca¡ caudal 
de un río, etc.), estadísticos (aforos de las carreteras o calles existentes, 
densidades de población), obras de saneamiento (cisternas, reservorios) entre 
otros. 

·Área de Geología y Mecánica de Suelos 

La Ingeniería Geológica es la rama de la Ingeniería que aborda la resolución de 
problemas relacionados con la interacción directa e indirecta, del hombre con el 
medio geológico, entendiendo éste como el soporte de las actividades humanas. 

Diseños para estructuras construidas por encima de la superficie incluyen 
cimentaciones superficiales {zapatas), cimentaciones profundas {pilotes y muros 
de contención). Presas y diques son estructuras que pueden ser construidas de 
suelo o roca y que para su estabilidad y estanqueidad dependen en gran medida 
de los materiales sobre !os que están asentados o de los cuales se encuentran 
rodeados_ Finalmente los túneles son estructuras construidas a través del suelo o 
roca y que dependen en gran medida de las características de los materiales a 
través de los cuales son construidos para definir el sistema de construcción, la 
duración de la obra y los costos. 

Los térm;nos roca y sueio, en ias acepciones en que son utilizados por el 
ingeniero civil y a diferencia del concepto geológico que supone roca a todos los 
elementos constitutivos de la corteza terrestre, implican una clara diferencia entre 
dos tipos de materiales. 

- Área de Ingeniería Sanitaria 

"" la ingeniería sanitaria es la rama de la Ingeniería dedicada básicamente al 
saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana. Se vafe 
para ello de los conodmientos que se imparten en disciplinas como la Hidráulica, 
la Ingeniería Química, la Biotogfa (particu~armente ta Microbiología) la Física. fa 
Mecánica y Electromecánica y otras. Su campo se complementa y se comparte 
en los últimos años con las tareas que afronta la Ingeniería Ambrentaf, que 
extiende su actividad a los ambientes aéreos y edáñcos. Posiblemente er mayor 
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logro de la Ingeniería Sanitaria fue la drástica disminución de las enfermedades 
de origen hídrico, como disentería, tifoidea, diarreas infantiles y otras. Tal logro 
fue alcanzado mediante el tratamiento de agua para consumo humano, 
clarificándola, filtrándola y desinfectándola. Estas prácticas -comenzaron a hacerse 
en la edad contemporánea desde mediados de! siglo XlX y surge .allí 
especialmente el nombre del médico ingiés john Snow, que aunó en su estudio 
métodos de epidemiología y de ingeniería~ 

-Área de intervención Social 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social,· la solución de 
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 
comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 

El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica 
interrelacionados. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Sodal 
son fundamentales para al trabajo sociai. 

El trabajo sociai profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio. 
Por erro, fes y fas profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 
cambio en la sociedad, en la vida de las personas, familias y comunidades para 
las que trabajan. 

Dentro de las empresas de Saneamiento Básico !as funciones del Trabajador 
Social, se dan a partir de la Investigación social (Diagnostico Situaciona~}. 
planificación, promoción, difus1ón del diseño, capacitación, organización, 
supervisión, recepción de obra, monitoreo y seguimiento, las cuales están regídas 
en tres fíneas de intervención come son !a: participación, organización y 
educación. 

-Área de Ingeniería Ambiental 

La ingenieria ambiental es ia rama de ~as ciencias que es el porvenir de la tierra, 
dado el caso de que este mundo y única casa al menos actual, está siendo 
destruido y al menos desde mi punto de vista, yo como ingeniero ambiental esta 
dentro mi responsabilidad tratar de detener ese deterioro que existe actualmente 
en ef pfaneta. Con esto quiero hacer hin~pié en que la carrera tiene un gran 
compromiso ético-moral con el ambiente y con nosotros y cada uno _que . 
estudiamos tan hermosa carrera. 

Ef ingeniero ambiental debe saber reconocer, interpretar y diagnosticar impactos 
negativos y positivos ambientales, evaluar el nivel del daño ocasionado en el 
ambiente (en el caso de un impacto negativo) y proponer soluciones integradas 
de acuerdo a las leyes medioambientales vigentes. 
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La ingeniería ambiental contribuye a mantener la capacidad de sostenimiento del 
planeta y a garantizar, mediante la conservación y preservación de les recursos 
naturales, una mejor calidad de vida para la generación actual y para las 
generaciones futuras. Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada vez más claro 
su objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya que proporciona 
una serie de soluciones propicias para enfrentar la actual crisis ecológica que vtve. 
el planeta. Por esto, es considerada por muchas personas como una profesión de 
gran futuro. 

- Área de Arqueología 

Como sabemos nuestro país, esta colmado de restos arqueológicos, que se 
encuentran cuando se ejecuta una obra civil y es aíií donde interviene la 
ArqueoJogia. La arqueología es una ciencia social autónoma, que estudia a los 
seres humanos a través del estudio de sus restos materiales con el fin de inferir 
los comportamientos y situaciones que le dieron origen. 

La mayorfa de los primeros arqueólogos, que aplicaron la nueva disciplina a ros 
estucHes de les anticuarios, definieron la arqueología como el «estudio sistemático 
de restos materiales de la vida humana ya desaparecida. 

la prospección es la exploración de un territorio en busca de indicios materiales 
que muestran fa existencia de un yacimiento. Una prospección busca conocer el 
modelo de poblamiento de los grupos humanos o en una época o a través del 
tiempo. 

- Área de Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería de Sistemas es la aplicación de .esfuerzos científicos y de ingeniería 
para transformar una necesidad de operación en una descripción de parámetros 
de rendimiento del sistema y una configuración del sistema a través del uso de un 
proceso iterativo de definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación; 
Integrar parámetros técnicos relacionados para asegurar la compatibiHdad de 
todos los interfaces de programa y funcionales de manera que optimice la 
definición y diseño del sistema total. Integrar factores de fiabilidad, mantenibilidad, 
seguridad, supervivencia, humanos y otros en eJ esfuerzo de ingeniería totat a fin 
de cumplir las objetivos de coste, planifica~ión y rendimiento técnico. 

Una de las principale~ diferencias de la ingeniería de sistemas respecto a otras 
disciplinas de ingeniería tradicionales, consiste en que la ingeniería de 

24 



sistemas no construye productos tangibres. Mientras que los ingenieros civiles 
podrían diseñar edificios o puentes, los ingenieros electrónicos podrían: diseñar 
circuitos, los ingenieros de sistemas tratan con sistemas abstractos con ayuda de 
ias metodologías de la ciencia de sistemas, y confían además en otras disciplinas 
para diseñar y entregar !os productos tangibles que son la realización de esos 
srstemas. 
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CAPITULO U 

EXPERIENCIA DE TRABAJO SOCIAL EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO 
BASICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA COMO 
IMPULSORA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE SANEAMIENTO BASICO. 

Desde los años 70, la participación de la comunidad empezó a ser tema de 
discusión para solucionar los problemas que la tecnología no había podido 
resolver. A partir de la Conferencia de Habitad en Vancouver, en 1976, y de fa 
confe.rencia de Mar de Plata en Argentina, en 1977, la participación comunitaria 
se volvió una política. Las primeras iniciativas surgieron en América, el énfasis fue 
principalmente hacia la movilización de la comunidad para ayudar en la 
construcción de proyectos planteados fJ implementados por las autoridades 
nacionales o por las agencias de soporte externo. 

. .. . 

Solo al final de los años 80, entraron procesos más fuertes orientados a involucrar 
a la comunidad en la toma de decisiones y la planfficación. Se considera que este 
espacio es vital para posibilitar que la gente no se sienta solo como benefiCiaria, 
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sino como gestora y responsable en el desarrollo y sostenimiento de sus 
sistemas. 

En 1995 sn e! Congreso Latino Americano de agua y Saneamiento Organizado 
por la UNESCO, se propuso la necesidad de cambiar de concepción en ei entorno 
comunitario, donde estos solo cumplían con la mano de obra, con el objetivo de 
disminuir costos. Se llego a la conclusión que la participación comunitaria se debe 
dar,. en el analizar, el hacer y el decidir. Por lo tanto, las actividades incluyen 
acciones de información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, 
fiscalización, concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del 
proyecto. 

E! proceso de consulta y participadón comunitaria es un proceso pOiftico 
independiente del proyecte. Cuando este es continuo, voluntario sostenido y 
solido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo del proyecto, se 
trasforma en un modelo de fortalecimientos de la sociedad civil, de manera 
demccrática y abierta, condición previa del crecimiento económico. 

La participación comunitaria va más allá de simplemente informarse acerca d& Jos 
planes de desarrollo. Jgualmente, va más allá de solamente tomar en cuenta lOs 
conocimientos de la comunidad local y sus prioridades. Llevar a cabo una 
verdadera consulta comunitaria significa que la comunidad, los planifiCadores y ef 
personal del organismo de crédito, celebren un dialogo donde las prioridades y la 
ideas de la comunidad ayudan a configurar los proyectos. El diseño definitivo de 
un proyecto refleja las respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos . 
consuitivos. 

Este proceso puede dar lugar a una participación donde la comunidad comparte 
autoridad y verdadero peder en todo el siglo de desarrollo, desde las decisiones 
normativas y la identificación de proyectos, hasta la evaluación final. 

La participación comunitaria también supone que Jos sectores sociales que antes 
no tenían vos en el proceso, como por ejemplo las mujeres campesinas y los 
grupos indígenas, participen activamente en las conversaci.ones relativas a la 
identificación, la concepción, el análisis, la implementación, el control y la 
evatuación de los proyectos que los p4.eden afectar. la comunidad ya no es 
simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en 
el proceso. (Valencia, ·1996). 
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2.1.1 Experiencias de Intervención Social en Argentina 

En Argentina, provincia de Formosa, se ha identificado como tres comunidades 
(Obrero, Curtiembra y 8elgíano) pertenecientes todas ellas a la etnia wichi., 
donde viven más de 3,000 personas. 

Debido a las deficientes condiciones sanitarias y alimentarias entre las que 
resaltaban !a falta de agua potable y los bajos niveles nutricionales que afectaban 
a la safud y e! desarrollo de los niños y niñas y vulneraba derechos humanos 
básicos elementales. la consecuencia fue las altas tasas de morbi-mortalidad 
infantiL 

De acuerdo a esta realidad, con el propósito de mejorar las condiciones de vida e 
incrementar el desarrollo social sustentable, UNICEF propuso desarrollar un 
modelo de intervención social basado en anteriores proyectos de participación 
comunitaria para ei agua potable y el saneamiento ambiental. 

A fines del año 1998, se suscribió un convenio con la Subsecretaria de Vivienda 
de la Nación a partir del cual surgió el Proyecto de Participación Comunitaria. de 
Saneamiento Integral para el Barrio Obrero. 

Ei proyecto se fundamentó en el criterio de que los programas y proyectos. 
encaminados a mejorar las condiciones de vida debían ser función de las culturas 
locales o estar ajustados a ellas. De tal forma se propuso la generación de 
procssos particípativos de involucramiento y toma de decisiones que permitieran 
adecuar las innovaciones propuestas a la diversidad de pautas culturares y a fas 
expectativas de la población ben~ficiaria. 

Para el desarrollo de! proyecto se planteó un modelo de gestión y concertación 
organtzado mediante niveles interrelacionados (Financiamiento-Coordinación
Ejecución) entre actores del ámbito público y comunitario. Se trataba de un 
proceso articulado de gestión asociada, según grados de aportes y 
responsabilidades. 

El proyecto se inscribía así en un proceso de producción de hábitat que se inició 
con el mejoramiento barrial, la provisión de la red de agua potable, la construcción 
de! sistema de alcantarillado pluvial, las obras de mejoramiento del vial, los 
sistemas de drenaje y la recuperación ambiental de la laguna. 

A través de instancias colectivas de promoción y movilización social se 
potenciaron las capacidades de organización y autogestión de la comunidad para 
que esta pudiera involucrarse, participar y tomar decisiones. 

Todas estas actividades se realizaron por medio de la autoconstrucción y 
mediante la participación de la comunidad organizada. De forma simultánea se 
desarrollaron actividades tanto de capacitación para la ejecución y posterior 
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sostenibilidad del proyecto, como para aumentar los conocimientos sobre higiene, 
salud y aspectos ambientales a través de las campañas educativas donde 
participaron animadoras capacitadas (mujeres) de la misma comunidad. 

En el aspecto productivo se llevaron a cabo actividades para la producción de 
componentes para !a construcción de las obras programadas y para la producción 
de alimentos. En el primer aspecto se organizaron la fabricación de ladrillos, la 
producción de prefabricados de hormigón (piletas, inodoros y baldosas) y la 
reparación de la carpintería para puertas y ventanas. En cuanto a lo segundo, se 
reactivó la panadería y comenzó el desarrollo de ias huertas familiares y 
comunitarias. 

La propuesta intentaba aprovechar e! proyecto de intervención para iniciar un 
proceso de transferencia sustentado a través de la movilización de recursos y el 
fortalecimiento y capacitación de los niveles locales. Se pretendía por un lado la 
promoción de procesos de autonomía que garantizaran la sustentabitidad del 
proyecto y por otro, !a generación de niveles de corresponsabilidad de actores y el 
incremento de las capacidades técnicas locales, que hicieran posible la réplica de 
la experiencia en otras áreas de símilares condiciones. 

2.1.2 Experiencias de intervención Social en Puerto Alegra (Brasil). 

En Brasil, en 1997 entre los meses de Abril y Mayo se crea la comisión para el 
Seguimiento de !as obras de Saneamiento, después de la celebración de 
asambleas con los poblados beneficiados, se propone la participación de los 
profesionales del área socíai destinado a promover la organización Comunitaria 
en cada núcleo, representados por !os vecinos para fomentar el compromiso de 
los residentes. 

En Julio y octubre del mismo año se lleva a cabo una campaña de limpieza 
intensiva en los cuatro asentamientos Marginales en coordinación con fa 
prefectura municipal y e! ayuntamiento, se forman comisiones de educación 
integrados por vecinos de las favelas de Laranjeilas y Maria de Conceicao, se 
forma la comisión Juvenil de Seguimiento y apoyo al cuidado de los servicios 
básicos con jóvenes de Lanjeiras. 

Unas 16 mil personas se encontraban con servicios sanitarios deplorables. En les 
accesos y en las calles era habitual encontrar el alcantarillado a cielo abierto. lo 
que acarreaba graves problemas de salud pública. El destino de los residuos 
sólidos suponía un inconveniente añaaido, pues al existrr diversos focos 
contaminantes. el Departamento de limpieza no se abastecía ello contribufa a 
incrementar la precariedad de las favelas en su entorno ambiental y el riesgo de 
la proliferación de enfermedades. Sin embargo, el mayor problema lo constituian 
ros propios hábitos sanitarios de sus habitantes, que en algunos casos carecían 
de las más mínimas condiciones higiénicas, lo que incluía la ingestión de agua 
contaminada y la utilización de los sumideros abiertos. 
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En consecuencia uno de los mayores retos de !as profesionales ha constituido en 
cambiar ciertas costumbres profundamente arraigadas entre la población 
residente. 

La metodología utilizada se centro en el trabajo comunitario convirtiéndose en un 
factor clave de la intervención la participación y compromiso de los residentes a 
ser parte de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento y evacuación. de 
aguas. 

El trabajo realizado fue con la participación de profesionales en ei área técnica 
compuesto por lngenieros, arquitectos especializados en saneamiento básico, 
encargados del diseño seguimiento y control de Jas obras, el Equipo Social 
encargó de planificar y ,ejecutar actividades sociales, integrado por tres 
Sociólogos, Trabajadores Sociales y profesionales de fas diversas áreas sedales 
incluidos los de pedagogía. (Experiencia de Trabajo Social en el Programa 
PROSANEt\R, PORTO ALEGRE, BRASIL). 

2.1~3 Experiencias de Intervención Social ·en Caii (Colombia} 

En la ciudad de Cali, con la concapcíón de los Proyectos en Ambientes de 
Aprendizaje (PAEZs); se aplicaron en el municipio de CaH como parte de un 
procaso de planificación de inversiones, en la zona rural y urbana marginal. 

Entre 1991 - 1997 fueron ejecutados cinco proyectos tres en la zona rural y dos 
en ia zona urbana marginal. ·Este proceso de trabajo comunitario con ta 
partidpación de profesionales de ias disciplinas sociales se llevó a cabo también 
en el Municipio de Pereira donde se desarrollaron tres proyectos con intervención 
social y otros 3 proyectos ·sn los departamentos de Risaralda y Tofima. 

De acuerdo a !a experiencia ganada, en '1997, !a estrategia fue acogida por el 
Ministerio de Desarrollo, FlNDETER y FlU que propiciaron el desarrollo de tres 
PAEZs en Bocaya, Cauca y Risarafda y apoyaron la producción de material que 
contribuirá a la aplicación de fa metodología propuesta. 

Los resultados son positivos: actualmente en todos estos asentamientos, una 
organrzación local se encarga de la prestéftión de servicios de abastecimiento de 

agua con criterios de calidad y eficiencia. 

En la Vorágine (Cali) una organización de base comunitaria administra su 
alcantarillado y su planta de tratamiento de aguas residuales. Los índices de 
morosidad son bajos y fas tarifas son definidas por los propios usuarios. Un 
resultado que se destaca es la puesta en práctica de la veeduría ciudadana a los 
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proyectos estatales y la conformación de alianzas estratégicas entre el sector 
privado, las ONGs y !a comunidad para el desarrollo de proyectos sostenibles de 
agua y saneamiento. 

Es importante destacar que varias de estas experiencias han sido reconocidas a 
nivel mundial. Por ejemplo, ia experiencia desarrollada an ia Sirena, un 
asentamiento urbano - marginal de Cali 'fue seleccionada como una de las 
Mejores Prácticas por HABiT AT U (Estambul). 

E! proyecto de Mondomo ( Gauca) fue seleccionado por la Fundación Corona
Banco Mundial entre las primeras 1 O prácticas de alianzas estratégicas. 
Adicionalmente una líder de la comunidad de El Hormiguero {Cali ) fue invitada a 
participar en el Taller Gestión Integral del Recurso Hídrico organizado por IHE
BID en Bogotá y un miembro de la comunidad de Altos de Menga zona urbano 
marginal de Cali fue invitado junto con un "funcionario de Acuacali para participar 
en el Taller Propuesta Regional Andina de Capacitación para la Sostenibilidad de 
las Inversiones de Agua y Saneamiento promovido por la UNICEF y Banco 
Mundial de Agua y Saneamiento en Perú, para mostrar allí su experiencia. 
UNESCO publicó ei video sobre las experiencias de los proyectos de Aprendizaje 
en Equipo como una contribución al esfuerzo por desarrollar proyectos 
sostenibles de agua y saneamiento. 

2.1.4 Experiencias de Intervención Social en Solivia 

En este país altipiánico, el Ministerio de Agua, a través del Vice - Ministerio de 
Ser.Jicios Básicos en el marco de sus competencias normativas promulgadas el a 
de Marzo del 2006, estipulado en el artícuio 61 del D. S. N° 28631, pone a 
disposición de los y las profesionales de su país, guías de intervención social 
denominados "Guías de Desarrollo Comunitario" actuaJizado y analizado en base 
a los requerimientos del sector de saneamiento básico, que buscan la 
sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los bolivianos. 

Se determinó la capacitación de recursos humanes en la asistencia técnica y 
social, fomentar la investigación científica y tecnología de Jos programas 
:mcaminados al saneamiento incluidos la educación sanitaria, encaminados para 
as áreas rurales y urbanas. 

_a elaboración del presente documento, conto con la participación de 
>rofesionales, Lnstituciones, organizaciones de la sociedad civil, el apoyo de 
)NGs e inversionistas mundiales (UNICEF, OPS, OMS.) cuyo objetivo es lograr la 
;ostenibifidad de los proyectos de saneamiento de agua potable y alcantaritlado 

~n cada una de sus fases. 
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Actualmente la intervención social está dando buenos resultados en el rubro de 
saneamiento básico. 

2. ·1.5 E:xperienc5as de lntervención Social en el Perú 

El Perú en la década de los 80 y 90 ha venido enfrentado graves cns1s 
económicas y sociales que se reflejaron en el significativo deterioro de la calidad 
de vida del sector poblacional económicamente más deprimido .. El programa de 
ajuste estructural aplicado por el gobierno de tumo de ese entonces redujo 
drásticamente la capacidad adquisitiva y la cafidad de vida de las mayorías 
populares, estimándose que en esas fechas unos doce millones de peruanos se 
encontraban en una grave situación de pobreza. 

La escasez de recursos fiscales y el deterioro de la capacidad de gestión pública 
impidieron una acción eñciente del Estado en materia de servicios sociales. El 
modelo económico presentado buscaba reducir la intervención del Estado en la 
economía dando amplias facilidades a la iniciativa privada en todas las esferas 
deJa sociedad. Esto no fue necesariamente incompatible con et fortalecimiento 
del rol regulador y normativo del Estado, ni con la necesidad de que éste 
intervenga en el campo de los servicios esenciales para la población de menores 
recursos en asuntos como la salud, la educación, la vivienda y el saneamiento 
básico. Sin embargo se redujo paulatinamente la atención en todos los aspectos 
de política social. Además el enfoque de la política estatal priorizo la amplíación 
de la cobertura de los servicios· en términos cuantitativos, sin tener en cuenta . 
aspectos tan importantes como la intervención social a través de la educación 
sanitaria. la promoción de la participación de la comunidad como agente del 
desarrollo y la búsqueda de tecnologías apropiadas a las caracterfsticas socio 
culturales y geográficas de cada población. 

La epidemia del cólera, cuyo primer brote apareció en el año 1991. desnudó la 
situación de precariedad en materia de agua y saneamiento en el Perú. En menos 

. de un año fueron afectadas más de 300,000 mil persona~ y cerca de 4000 
falfecieron debido a este mal. Esa cifra supera el número de víctimas de todos los 
desastres ocurridos en el Perú por fenóm~nos naturales durante la década del 80. 
La epidemia del cólera generó un gran interés en las agencias de cooperación por 
atender el sector de agua y saneamiento. En este contexto, muchas ONGs que 
desarrolfaban actividades en alimentación y salud, se involucraron en proyectos 
de letrinización, cloración de agua y educación sanitaria. Sin embargo, debido a la 
descoordinaeión entre las instituciones, en muchos lugares no se logró que los 
mensajes fueran captados claramente por la población. 



En el año 2001 y 2006 se piantea un NUEVO MODELO DE GESTION, donde se 
enfatiza la participación comunitaria como nuevo modelo de trabajo en proyectos 
de saneamiento, !a misma que partió de las experiencias realizadas en Coiombia 

Actualmente todos !os proyectos de saneamiento básico en el Perú se 
desarrollan con el acompañamiento social ya sean solicitados por las EPS o por 
!os gobrernos Regionales o locales, es un requisito indispensable que tas 
empresas se presenten a licitación pública con todo un equipo multidisciplinario. 

2.2 EL TRABAJO SOCIAL Y LA lNTERVENCION SOCIAL EN PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO BASICO 

E! Trabajo Social, desempeña sus funciones en el área de intervención social, 
que está integrado por profesionales de las ciencias sociales y ha tomado 
importancia en !as diversas etapas del desarrollo de proyectos y obras de agua 
potabte y alcantarillado, la participación profesional está ligada tanto en el área 
'Rural como también en ia Urbana 

Las poblaciones rurales y urbano populares del Perú sufren agudos problemas 
escases de servicios básicos (sistema de agua potable, disposición de excretas y 
tratamiento de residuos sólidos) que inciden en la salud de la población, 
especialmente en la niñez, donde ia tasa de mortalidad alcanza cifras de 44 por 
mil. 

., 
La mayor parte de !as enfermedades de la población de menores ingresos están 
relacionadas con la higiene y el deterioro de las condiciones de saneamiento. Se 
estima que el 80% de la pcbiación consume agua contaminada. 

Buscando la mejora de estas condiciones muchas. ONGs e instituciones públicas 
que realizan actividades de apoyo a la población afectada han puesto en práctica 
diversas tecnologías y metodologías. Estas experiencias no han logrado el 
impacto previs1o en el mejoramiento de la calidad de de vida de este sector 
poblacional. En la mayoría de los casos, el fracaso responde a . que las 
tecnologías utilizadas si respondían a las necesidades, pero la participación 
poblacional no era considerada como factQr integral del desarrollo en este tipo de 
trabajos; solo tenía relevancia el trabajo técnico y de ingeniería, el objetivo era 
construir la estructura e instalar las redes; mas no dar la prioridad de participación 
a ta comunidad beneficiada. 

a Intervención Social en el Perú está orientada a desarrollar actividades 

estratégicas cuyo objetivo es integrar a la población beneficiada con la finatidad 

33 



de lograr la capacidad de gestión por intermedio de la Planificación, promoción y 

sensibilización donde se busca el compromiso de las autoridades, líderes y 

pobladores a asumk sus alternativas y propuestas en busca de la sostenibilidad 

del proyecto. 

Diversas experiencias han demostrado que la sola implementación de la 
ínfraestructura, para la prestación de servicios no es garantía para contribuir a ta 
mejora de las condiciones de salud y vida de la población beneficiaría. 

En muchos casos, e! hecho de que la población desconozca los factores de riesgo 
que influye en su salud, hace que no aprecien, no utilicen, ni mantengan 
adecuadamente sus instalaciones sanitarias. De tal manera, la Intervención Social 
busca en este proyecto ser el eje transversal fortaleciendo sus objeth#os en la 
Educación Sanitaria. 

La Educación Sanitaria tiene como finalidad generar conciencia crítica en los 
dudadanos y ciudadanos potenciales clientes de la oficina administradora, en el 
uso racional de estos servicios y un cambio sostenido en las prácticas adecuadas 
de higiene. 

2.2.1 El trabajo Social y la Intervención en el ciclo tradicional del Proyecto 
de Saneamiento 

Eí objetivo de los Proyectos en el sector de Agua y Saneamiento es tener los 
servtcros sostenibles. Dado que la sostenibilidad no es un punto final sino un 
proceso, es necesario proponer un nuevo modelo que considere la continuidad de 
los proyectos de agua y saneamiento, ya que el ciclo del proyecto no es un circulo 
sino una línea continua que incluye eJ funcionami.ento. 

El trabajo social se inicia en cada uno de los ciclos del proyecto consjderado en 
acciones dirigidas a la población beneficiada que a continuación se describe: 

1'.> 

• PRE- INVERSION- En este ciclo del proyecto se verifica in situ las 
condiciones que determinaran la viabilidad técnica, ~conómica, ambiental y 
social. Se prioriza la participación de hombres y mujeres de la población 
obtener información de la situación organizativa comunal, por lo tanto es 
necesario conocer en detalle los probables problemas que se pudieran 
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presentar. En este ciclo el Trabajador Social debe conocer .en detalle las 
probables opciones técnicas y niveles de servicios adecuados para 
ia poblacién beneficiada 

"' iNVERSiON En este cicio se desarrollan actividades y tareas secuenciales 
para desarrollar y fortalecer las capacidades de hombres y mujeres sin 
drstrnción de de edad, autoridades, locales, responsables de instituciones 
(sector salud, educación, municipalidad, comisarias) y ortos actores 
presentes en el área del proyecto. Así mismo se consolidará convenios con 
ONGs, que tienen refación solida con las poblaciones, de manera que estos 
coadyuve a alcanzar les resultados previstos ahorrando tiempo y costos. El 
propósito es promover y mantener la participación poblacional en el :proceso 
social, de manera creativa, dinámica y motivadora generando las 
condiciones adecuadas para las acciones comunales con roles, 
responsabilidades y principios autogestionarios, a través de una 
comunicación continua y participación coordinada de todas las instancias 
ejecutoras y actores involucrados en el proyecto para alcanzar los objetivos 
de esta etapa. 

,. EJECUCION DE OBRAS En este ciclo del proyecto el trabajo social es 
directo con cada uno de los beneficiados, se consolida la intervención 
social, con la participación comunal. Se detallan situaciones legales de fa 
propiedad, coordinaciones con empresas que prestan servicios a la 
población (energía eléctrica, telefonía pública, etc.). Se priorizan reuniones 
participativas de coordinación en labores comunales a fin de agilizar el 
avance de las obras. 

• EVALUACIÓN En este ciclo se realiza la evaluación final de los resultados 
alcanzados con la intervención social del proyecto y las acciones sociales 
para determinar los efectos y los cambios logrados, así como las acciones 
previstas en la recepción de la infraestructura. La evaluación será ejecutada 
en momentos definidos en el monitoreo, evaluación en la salud de la 
población. La evaluación es infmita no termina cuando se entrega la 
infraestructura, sino tienen su continuidad desde ra operación, 
mantenimiento y servicio. 
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Cuadro 2 

-ClCLO DE UN PROYECTO 

Priorización de 
solicitudes de 

Pre-inversión 
propiamente dicha 

Preparación de la 
inversión 

Fortalecimiento 

Cumbres Municipales 
Elaboración del Plan Operativo 
Anual 
Definición de r.nntr:::arY.~rt"'!:: 

Validación del compromiso de la 
población 
Presentación de opciones técnicas 
y niveles de servicio 
Diagnostico y/o conformación de 
laEps. 
Socialización 
lntervención Social ocialización 

Organización de la población para 
la obra 
lnstitucionaiidad y Legalidad de 
Eps. 
Plan de intervención Social 

Desarrollo de capacidades 
Educación sanitaria y ambiental; 
salud e higiene 
Capacitación Administrativa en 
operación y mantenimiento 
Movilización solidaria de la 
población 

Gestión det eps y su articulación 
sectorial 

Gestióf\Comutlitaria: Control 
Social, Uso efectivo de los 
servicios, Cambio de paradigmas 
de salud, Compromiso de. la 
población 

Mediante el desarrollo comunal 

1 a3 

3 

2a3 

4a6 

2a6 
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Monitoreo y 
Evaluación del 

procaso 

Evaluación ·final y ~:le 
impacto sociat 

1 

para ja sostenibiiidad del proyecto 

1 
1 
1 

1 

/.\ccíones de monitoreo durante si 
ciclo del proyecto 

1 
1 e . 
1 . ontmua 

1 

12 

2.2. CONSIDERAC10NES DEL TRABAJO SOCiAL EN . LA ETAPA· DE 
INVERSidN PARA PROYECTO$ DE SANEAMIENTO BASiCO 

En esta fase se desarrollan actividades y tareas secuenciales y sostenidas para 
desarrollar ylo fortalecer las capacidades de hombres y mujeres sin distinción de 
edad, autoridades locales, responsables de instituciones de los sectores salud y 
educación, y otros actores presentes en el área del proyecto. 

Asimismo se consolidará convenios con Ong's, que tienen relacionamiento sólido 
con las poblaciones, de manera que esto coadyuve a alcanzar los resultados 
previstos ahorrando tiempo y costos. Esta fase se ejecutará mediante dos lfneas 
de acción: 

11> 

Línea de Acción: Preparación·de la Inversión 

Este proceso, se inicia una vez que se adjudica fa construcción de infraestructura 
de agua o saneamiento al proponente ganador del proceso de licitación, 
promovido por el gobierno municipal o proyecto sectoriaL 
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Se consolida la coordinación con los actores involucrados, se actualiza y valida la 
información del diagnóstico Poblacional y el Plan de intervención sociaL El 
ejecutor de desarroi!o Comunitario debe contar en ésta fase con dos documentos 
principales, resultado de la fase de Pre inversión: 

• La carpeta técnica o resumen del alcance de la infraestructura. 
~ Ei documento del Plan de intervención social. Esta línea se desarrollará a través 
de tres componentes: 

Organización de la Población para la Construcción: 

El ejecutor del desarrollo Comunitario organizará a la población para tas 
actividades de construcción de las obras de agua y o saneamiento, 
implementando las siguientes acciones: 

"Retomando el contacto con los actores definidos para el proyecto en la Fase de 
e . . " , re mvers1on. 

• Coordinando con la EPS para apoyar su liderazgo en el proceso. 

1 
" Ratiñcando convenios de sinergia con los sectores de salud, educación y otros. 

Este componente estará enfocado a des9rrollar un proceso de planifiCación 
participativa en el área del proyecto con los principales actores comunitarios e 
institucionales como: autoridades locales, hombres y mujeres de la población, 
miembros de la EPSA, representantes de instituciones públicas y privadas, y 
gobierno municipaL 1 

!nstitucionalfdad ·y Legalidad de ia Entidad Prestadora de servicios 
De Agua Potable y saneamiento 

La institucionalidad y legalidad de la EPS se la otorga a partir de la posesión del 
directorio, de su reconocimiento por el gobierno municipal, la aprobación de los 
estatutos y reglamentos y la capacitación de sus miembros y otros representantes 
de la población elegidos por su liderazgo y compromiso. 

Ajuste del Plan de Intervención social 

Actualizar el Plan de intervención social antes de su implementación, aunque el 
oeriodo entre la Pre inversión e inicio de la inversión no sea considerable, debe 
1 ' 

realizal"$e la socialización del contenido a los actores involucrados y a la 
población en general (a través de medios y formas de comunicación más 
adecuadas), para garantizar un trabajo coordinado y articulado entre los 
ejecutores del proyecto, y así evitar duplicidad de actividades y manifestaciones 
de rechazo o falta de tiempo. 
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Además de ia participación de ios actores de instituciones y población (señalados 
en el cuadro no 2 iínea de A.cción 4: Pre inversión) debe considerarse la presencia 
de: 

~ Ejecutores y supervisores de desarroilo Comunitario y consultores del área 
social. de! sector privado. 
,. Empresa constructora de infraestructura. 

• Gobierno municipai-e,iecutor de financiamiento y responsable del seguimiento y 
evaluación de las actividades a través de los fiscales del proyecto . 

.. Supervisores de infraestru9tura. 

• Sectores (salud, ·educación) a través de la firma de convenios de cooperación 
para que su personal preste apoyo en las diferentes actividades, por ejemplo en 
centros y/o puestos de salud, unidades educativas y otros. 

Unea de acción: inversión (propiamente dicha) 

El propósito es promover y mantener la participación de la población en el 
proceso social de manera creativa, dinámica y motivadora, generando las 
condiciones adecuadas para las acciones comunitarias con roles, 
responsabiiidades y principios autogestionarios, a través de una comunicación 
continua y participación coordinada de todas las instancias ejecutoras y actores 
involucrados en eJ proyecto. 

Para alcanzar lo señalado, se desarrollarán tres componentes: 

Desarrono de Capacidades 

E! propósito es desarrollar y/o 'fortalecer capacidades (conocimientos, habilidades 
y destrezas) en los actores de organizaciones y sectores institucionales de 
acuerdo a las competencias definidas, para que asuman y cumplan las 
responsabilidades y acciones en su participación en el proyecto y la gestión de. fos 
servicios de agua y saneamiento; actividades donde también debe estar inmerso 
el control social durante y post proyecto, factor que contribuirá a la sostenibilidad 
de los servicios. 

La formación de "capital social" es necesaria en este grupo de poblaciones, ya 
que la mayoría no tienen experiencia de intervención de esta naturaleza. El 
alcance del desarrollo de capacidades (competencias) según grupos objetivos de 
manera referencial se detalla a continuación: 

El /lCapital Social" son bienes públicos y comunitarios generados por Ja acción 
correcta del ser humano en comunidad; al haber normas, valores e instituciones 
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que motivan u obligan la acción solidaria y justa a favor del bien común; la cultura 
en el manejo de normas, redes y lazos sociales de confianza, determinantes del 
cr.ecimiento y desarrollo económico, social y político. 

Desarrollar y/o fortalecer la participación de hombres y mujeres en el control 
social, la solidaridad ancestral, :ai trabajo comunitario, que responden a una 
identidad común colectiva basada en confianza mutua y compromiso de acuerdo 
a sus roles y responsabilidades en los diferentes niveles de la gestión del 
proyecto, es una prioridad, de las siguientes instancias: 

A nivel de Gobierno Municipa~ 

• Participación del gobierno municipal en ei proceso, como .parte de su 
competencia. 

• Apoyar la institudonalidad y legalidad de la EPS. 

• P..plicar las normas ambientales y ejercer su mandato en el ámbito de su 
jurisdicción. 

• Prevencfón y detección oportuna de conflictos en el sector. 

• Articulación de actores, principalmente con la instancia sectorial de la prefectura 
y otros. 

• Proponer el desarrollo de acciones intersectoriales con enfoque integraL 
• gestionar los riesgos en el ámbito del municipio. 

• ejercer el rol de ·fiscalízación en la construccíón de obras, para asegurar la 
calrdad de la infraestructura {Que no demande una nueva reinversión a corto 
plazo}. 

• Implementación de capacidades para gestionar el sistema de agua y/o 
saneamiento y otros a futuro. 

A nivel de los Miembros de la EPS 

• Aprobación de los estatutos y reglamentos (formulados en la fase anterior). 
1:> 

• Ejercicio del derecho en la obtención de la personería jurídica en caso de una 
población con características rurales. 

• Obtención de la· personería jurídica, con el apoyo del gobierno municipat y er 
DESCOM, u otro requisito más dependiendo del modelo de gestión {por ejemplo 
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en caso de una Cooperativa habrá que cumplir con los requisitos exigidos por el 
Ministerio de trabajo) . 

.. Enmarcarse en el sistema regulatorio, obtención de registro o licencia. 

-~ Promover !a aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en sistemas. de 
agua o saneamiento, además de !a promoción de medidas de prevención y 
protección del recurso hídrico en la micro cuenca, relacionada a la fuente de agua 
de la población o de aquella que alimenta el sistema. 

• Manejo de conflictos . 

.. Manejo transparente de los recursos económicos frente a los usuarios y de los 
activos. 

• Ejercicio del mandato de monitoreo de la obra 

A nivei de Grupos Objetivos de la Población 

• reconocer y apoyar la legalidad e institucionalidad de la EPS. 

• Prevenir conflictos . 

.. Gestión del recurso hídrico con enfoque integral y de micro cuenca. 

• ejercer el control social, sus derechos y responsabilidades .. 

• Formar visión de futuro. 

Educación sanitaria Ambientai-sa~ud e Higiene 

La educación sanitaria y ambiental está ligad(3 al aprendizaje que promueve el 
cambio en fas personas hacia comportamientos y adopción de hábitos saludables 
con el uso adecuado de los servicios de agua y/o saneamiento instalados. 

Promover que los actores involucrados asuman los compromisos adquiridos en 
las fases anteriores con el proyecto, cumplan con los convenios firmados, para 
que tos beneficiarios tengan acceso a los espacios de educación sanitaria y 
ambiental, para mejorar los hábitos y el uso adecuado de los servicios. 

Para fograr el cambio será necesario: 

• Población con conocimientos sobre formas de prevención y cura de 
enfermedades transmisibles, causadas por el uso y el manipuleo inadecuado del 
agua, por la contaminación del agua a nivel domiciliario, medio ambiente insatubre 
y otros relacionados con el saneamiento. 
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"' Que las mujeres y los hombres implanten una cultura de mejora, adquiriendo 
nuevos y/o fortaleciendo los hábitos de higiene para la preservación de la salud y 
et medio .ambiente. · 
Estas actividades pueden ser desarrolladas principalmente con el sector de 
educación, en proyectos de aula, ferias educativas, campañas de arborización en 
el establecimiento educativo y en sus· . alrededores, talleres de capacitación, 
actividades de socialización y otras. 
El sector salud por su parte podrá ejecutar talleres de capacitación, ferias al 
interior de las instituciones educativas, formular un plan de comunicación con 
mensajes claves sobre cuidados del agua, la salud y la preservación del medio 
ambiente a través de los medios de comunicación más adecuados (por ejempfo: 
radio, etc.) Con cobertura en el área del proyecto. 

Higiene y salud 

Estos temas se desarrollan en el proceso de educación sanitaria. La presencia de 
enfermedades prevenibles como la diarrea, enfermedades de la piel y algunas 
transmitidas por vectores, demuestran que en algunas regiones del país persisten 
elevados los indicadores de salud relacionadas con los servicios de agua y 
saneamiento. Ei propósito es que los hombres y las mujeres asimilen la 
importancia de gestionar los servicios para contar con agua en suficiente cantidad 
y calidad adecuada, y poner en práctica medidas de higiene personal, como el 
lavado de manos para que forme parte de su vida cotidiana y se transmita este 
hábito de generación a generación. Las acciones se centrarán en lograr tres 
hábitos de higiene para la salud de los hombres y las mujeres, sin distinción dé 
edad ni ámbito geográfico: 

• Lavado de manos. en momentos claves (antes áe comer, después de usar el 
baño y antes de preparar los alimentos como prioritarios, sin descuidar otros 
momentos) . 

.. Manejo higiénico de excretas humanas y anímales, en el uso adecuado de 
baños o la defecación en lugares específicos y donde no genere riesgo de 
contaminación. 

• Manejo higiénico y tratamiento del agua, limpieza alrededor. de la pileta; medidas 
para evitar la contaminación del agua entre ta pileta y el consumo en et hogar; a 
través de la desinfección solar del agua, el uso de filtros u otros métodosr Los 
contenidos y las metodologías de comunicación educativa deben respetar los 
hábitos saludables existentes y promover otros prioritarios en el marco. de respeto 
a la interculturalidad y multiculturalidad, considerando los niveles de alfabetismo 
de hombres y mujeres y promoviendo la equidad de género. 
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Metodología de capacitación 

La metodología eiegida debe estar basada en el enfoque participativo y de 
respeto al ser humano, para generar e! desarrollo y/o actualización de 
conocimientos, habilidades y destrezas de las personas del nivel comunitario e 
institucional involucraáas en e! proceso de mejora de! comportamiento, que 
deberá reflejarse en las actitudes y prácticas cotidianas a nivel personal y familiar, 
como resultado de las acciones ejecutadas, (por ejemplo SARAR, PHAST, 
MEJNF, Activo-participativo, educación popular. ECA entre otras). 
La metodología sugerida promoverá el intercambio solidario de conocimientos 
entre e! personal técnico-social del DESCOM y los hombres y las mujeres de fa 
población, quiénes cuentan con conocimientos producto de su vivencia y el 
cotidiano vivir, asimismo poseen e! poder de análisis y reflexión crítica que les ha 
permitido desarrollar experiencias de cambio. 

" 
Producción y validación de materiales educativos 

Los resultados del diagnóstico pobiacional y los grupos objetivos del plan de 
intervención social, orientarán ia elaboración de los materíales educatfvos 
impresos y audiovisuales (módulos, cartillas, manuales, folletos, trípticos, bípticos, 
spots televisivos, cuñas radiales y otros) de acuerdo a los grupos objetivos, fos 
mismos que deben ser sujetos a un proceso de validación antes de su producción 
final, en el que se consideren los siguientes indicadores: contenido (mensajes), 
lenguaje, grado de comprensión, apropiación del dibujo, diseño y diagramación, 
calidad del material, entre otros. 

Capacitación de capacitadores o replicadores locales 

La experiencia en proyectos del sector ratifica la importancia de efegir 
representantes que se caracterizan por su liderazgo, compromiso de trabajo y 
otros criterios definidos por grupos de población, instituciones y organizaciones 
participantes, para que sean capacitados/as como facilitadores,. replicadoreslas, 
promotores/as, u otros con otro denominativo, para ser involucrados en el proceso 
del proyecto de agua y/o saneamiento. E1 trabajo con recursos humanos locales 
capacitados permitirá sensibilizar, y motivar a las mujeres y a los hombres, 
además de reforzar las transversales d:e interculturalidad y género con un 
conocimiento real de las características del contexto de intervención. 
Los talleres de capacitación para los replicadores locales tendrán una duración de 
1 o 2 días como máximo, de acuerdo a los contenidos referenciales, los mismos 
que deben ·ser ajustados en función"' a los resultados del diagnóstico, 
características del contexto, y el tiempo disponi"ble de los hombres y las mujeres. 
El enfoque de capacitación en cascada abre espacios para que las . y las 
replicadores puedan transferir los conocimientos y habilidades adquiridos a la 
población en general y así contribuir a la difusión de mensajes claves acorde al 
contexto. Igualmente se promoverá una cultura de intercambio de conocimientos 
que coadyuvará al mejoramiento de hábitos y comportamientos. 
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Actividades educativas con ~os grupos objetivos 

,. Los replicadores realizarán las acciones antes, durante e inmediatamente 
después de la construcción de obras de agua y saneamiento en las comunidades, 
acompañados por el DESCOM. 

• Los promotores de salud promocionarán la higiene y el buen uso de los 
servicios, con acciones continuas en la comunidad . 

.. Ei personal de salud y educación, promoverán actividades educativas en sus 
ámbitos de trabajo. 

Promoción de la higiene en los establecimientos educativos 

La promoción de higiene en los estabJecimientos educativos se implementará 
mediante los siguientes grupos objetivos: 

• Los docentes tienen un prestigio ganado en las poblaciones, barrios o zonas 
donde trabajan; por tanto, además de implementar actividades de promoción de la 
higiene, la proyección futura consistirá en incorporar estos aspectos dentro de la 
currícula en el marco de contenidos transversales de la reforma educativa. Estos 
recursos humanos, también pueden desempeñar un rol importante en e! 
mejoramiento de hábitos higiénicos de los adultos {padres de famWa). 

'" Las niñas, niños y jóvenes, son agentes y líderes de cambio tanto en el áf!lbito 
familiar como en sus barrios o zonas. Las acciones de prornbción de la higiene 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes tendrán impacto no sólo en sus propios ,. 
hábitos de higiene, sino también en sus familias y comunidad a la que pertenecen. 

Capacitación en Administración, Operación y Mantenimiento 

El propósito es desarrollar y fortalecer la capacidad técnica y de gestión de la 
población (miembros de la EPS y población) en su conjunto, para el 
funcionamiento de la entidad Prestadora de servicios de Agua Potable y 
AJcantarillado sanitrio responsable de la administración, operación y 
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento de acuerdo al modelo de 
gestión elegido. Este proceso demandará actividades de capacitación, cuyos ejes 
temáticos referenciales se detalla a continuación: 
Las acciones de capacitación estarán a cargo de un profesional técnico con perfir 
adecuado- y experiencia demostrada que incluirá la elaboración de manuales- de 
capacitación y materiaies de apoyo (de acuerdo al reglamento de Presentación de 
Proyectos de Agua y saneamiento), considerando que esta no es función de la 
profesional. social. 

Movilización de !a Población solidaria 
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En este componente se inicia el proceso de réplica masiva de los mensajes y 
acciones en educación sanitaria y ambiental, higiene y salud para fortalecer o 
desarrollar prácticas saludables sn la población considerando Jos siguientes 
referentes: 

Estas actividades deben ser implementadas de manera solidaria (intercambio de 
conocimientos y acciones) entre ias y !os pobladores que accederán al servicio de 
agua y/o saneamiento ampliándose a los ámbitos de salud y educación. 

2.3.~ LA COMPETJT~V!DAD DEL TRABAJO SOCIAL EN PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO BASICO 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización púbHca o 
privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. 

También se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
consumidores al menor preciar o sea con producción al menor costo posible. 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos 
y socioeconómicos en general. El concepto especifico se debe la amptiadóq del 
marco de referencia de nuestro~ agentes económicos que han pasado de una 
actitud auto protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proact.ivo. 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 
inrciativa de atguna actividad, lo que está provocando obviamente una evolución 
en el mcdeto de empresa y empresario. 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recurso~ 

conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de 
tos que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace 
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los.de aquellos. 

La competitividad y la estrategia empresarial 

La competitividad se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y 
negociación por grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de 
conducta arganizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, 
clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad 
en generaL No es producto de una casualidad ni surge espontáneamente 
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Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, mediante unos 
procedimientos de análisis y toma decisiones formales, encuadrados en el marco 
del prccaso de lfplanfficación estratégica"; si desea mantener un nivel adecuado 
de competitividad a largo plazo. 

La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 
unrdades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia 
giobat 

Para entender mejor dicha eficiencia, consideremos los. niveles. de competitividad, 
la competitividad interna y la competitividad externa. 

La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para .lograr el 
máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 
materiaies, ideas, etc., 'J los procesos de transformación. Se nos viene la idea de 
que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su continuo 
esfuerzo de superación. 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de ta 
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Gamo el 
sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar 
variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la 
estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. la empresa, 
una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá mantener su 
competitividad futura, basado en generar nuevas propuestas, ideas y generar 
productos para buscar nuevas oportunidades de mercado. 

Competencia y habilidades del Trabajador Social 

Durante ios últimos años, el termino competencia se empleo para referirse a las 
competencias laborales que el trabajador social debe desarrollar para un 
adecuado desempeño en el ámbito de trabajo. 

Se entiende que el trabajador social es un profesional de la actividad social que 
se ocupa de crear condiciones de oienestar del ser humano y se encarga de 
prevenir y brindar atención de dificultades y/o carencias sociales de los grupos 
humanos en el medio sociat en el que viven. 

Es la persona capacitada y encargada de dar información, orientación, ayuda 
psicosocial a personas y grupos humanos, en situación de crisis, violencia, 
desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. 
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Ei profesional de trabajo social recoge las demandas de estas personas, hace un 
estudio de la situación y establece un plan de intervención para mejorar la 
situación de los usuarlos. 

Ei trabajador social debe participar an actividades de investigación social y en el 
desarrollo de la política social dando a conocer ias necesidades de la población. 

Los servicias sociajes, públicos o privados, son los centros donde los trabajadores 
soctales habitualmente desarrollan su profesión. Pueden trabajar a cargo de ras 
administraciones púbticas en diversas áreas del bienestar social (salud. vivienda. 
empleo, educación, justicia). 

En nuestro país, como en otros países en vías desarrollo, era común, que hasta 
hace pocos años, algunas competencias del trabajador social las reanzaban 
voluntarios yio profesionales de otras áreas afines, lo que a veces resultaba un 
rendimiento de trabajo profesional parcial o defectuoso. 

La Ética en la profesión del Trabajo Social 

Como institución social, una profesión es una estructura de acceso a un bien, y 
pide a la sociedad que le dé autoridad exclusiva sobre los modos y objetivos de la 
producción de ese bien. 

la profesión también obtiene independencia para regularse y decidir sobre, sus 
teorías y prácticas. En su articulado se regula la actividad profesional, la conducta , 
profesional en las relaciones con los colegas, otros profesionales, instituciones la 
sociedad y !a propia profesión, etc., garantizando una conducta ética de tos 
profesionales y procurando instrumentos para juzgarla. De un código 
deontotógico, se espera que funde la unidad de la profesión, defina la identidad 
profesional y proporcion~ guía a sus adherentes cuando se enfrentan a dilemas 
morales. 

En nombre de la ética, las profesiones adquieren autoridad para"auto regularse" y 
por tanto establecer de modo autónomo tanto el valor de tos objetivos como el 
valor de tos instrumentos profesionales 

Cuando se pasa a determinar los valores y principios de una profesión (ética 
profesional), se señala con claridad qué compromiso prevalecerá (tomará el 
profesional} en las situaciones difíciles, al mismo tiempo, se tratara de que tafes 
especificaciones de los deberes no desvirtúen o confundan la naturaleza de ese 
compromiso fundamental de la profesión con el bien público. 
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Para que una profesión sea reconocida como tal, es esencial que disponga de un 
código deontológico. En dicho código hace públicamente expreso el compromiso 
con el bien público, que la legítima ante fa opinión pública. De ese compromiso 
público, se deriva la confianza y la autoridad para proveer el bien social que !a 
profesión procura. 

La pturafidad de instituciones que emplean trabajadores sociales favorece que tos 
profesionates no sientan como necesarias aquellas cosas qué las funciones del 
código fes aseguran. Son las propias instituciones y organizaciones empleadoras 
las que, a través de reglamentos y procedimientos formalizados· eStablecen que 
tipo de conductas esperan de sus empleados. Se aseguran que los profesionales 
cumplan con los fines que tienen, y eJ profesional recibe ahora eJ estatus de 
trabajar en una institución, no de pertenecer a una institución. 

2.4 FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO 
BASJCO 

Las funciones del Trabajo Social en el rubro saneamiento básico están 
encaminadas a una población determinada y son los siguientes: 

Investigación Socia! 

Esta función se realiza en el desarrollo del diagnostico social. que tiene ~mo 
finalidad los siguientes pasos: 

- Caracterizar el perfil socioeconómico y social de las personas o poblaciones 
beneficiadas. 

-Identificar las demandas de infraestructura y servicios básicos. 

- Identificar los principales problemas sociales. 

Diagnostico Social 

Es el proceso mediante el cual nos permita analizar la problemática en el área a 

intervenir. 

Técnicas Utilizadas: 

-Reconocimiento del área de estudio. 

- Observación Directa. 

- Fichas de entrevista. 
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- Ficha Social. 

- Encuesta participativa" 

P1anificación 

Planiñca sus actividades centrada en la participación y comunicación con la 
población beneficiada del proyecto, donde participen actores sociales 
involucrados, donde se incluyen actividades dirigidas a ta comunidad, objetivos 
comunes y estratégicos con el propósito de desarrollar sus capacidades de 
gestión y colaboración. 

Técnicas utilizadas: 

Talleres y reuniones participativas. 

Promoción 

- Informar a la población beneficiada sobre las características del proyecto, las 
ventajas técnicas, económicas, sociales. 

Técnicas a utilizadas: 

-Reuniones participativas masivas. 

- T aileres informativos 

- Materiafes informativos: tríptico!?, volantes, pancartas y otros. 

Sensibilizac~ón 

-Esta unido al proceso de intervención social. 

- Busca la participación organizada de la población. 

- Promueve la cultura del agua y la importancia de los servicios básicos de 
saneamiento. 

Técnicas a utilizar: 

-Reuniones informativas en los 3 niveles (§'utoridades, dirigentes y población 

- Talleres participativos (capacitación de promotores). 

- Materiales de difusión educativa. 

- Campañas de difusión. 
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Cada una de las funciones a las iíneas de participación, organización y educación. 

2.5 ASPECTOS METODOLOGiCOS Y TECNICOS DE LA iNTERVENCION 
SOCIAL Y EL TRABAJO SOCIAL 

2.5.1 Aspectos Metodológicos 

E! Modelo de implementación de los Programas de Intervención Social para 
proyectos de Saneamiento Básico tiene el enfoque participativo ·que garantiza ta 
sostenibilidad de los proyectos. Se desarrollan de acuerdo a los siguientes pasos 
Metodológicos: 

... Diagnostico Participativo ~ conocimiento del área a intervenir, situación socio 
económica actualizada, visualización de actitudes, sentir poblacional, prácticas de 
higiene y expectativas con referencia a los temas que engloban los proyectos de 
agua potable y saneamiento con enfoque de género. 

- Conceptualización - de las nuevas ideas prácticas y actitudes que facilita el 
responsable de fa Ejecución de .la Intervención Social en la temática de agua y 
saneamiento básico. 

-Reflexión Comparativa- de !a realidad actuaJ frente aJa conceptualización de 
las nuevas ideas y !a realidad .esperada. 

- Definición de acciones y :actjtudes de cambio encaminados a una realidad ... 
futura :r sostenible. 

2.5.2 Aspectos Técnicos (Participación Multidisciplinaria) 

- Explicación técnica del sistema de agua potable y alcantarillado a nivel 
pobladonal. Según !a elección de los actores involucrados. 

- Levantamiento topográfico en coordinación con los dirigentes de la población 
beneficiaria. 

""' - Información comunal del Diseño de redes de agua potable y alcantarillado. 

- Explicación técnica a la población de los pasos a seguir en el estudio de 
diseño, estudio de suelos, impacto ambiental, zonas arqueol6gicás, y 
disponibilidad de terrenos para las obras. 
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Cuadro 3 

Desarrollo Comunitario con participación técnica {Equipo Multidisciplinario) 

+Replanteo, trazado + Replanteo de trazado Explicar: 

de ejes maestros del de redes de + La importancia del 
obra civil. alcantarillado, ejes Proyecto. 

maestros de la obra 
civil. +Características técnicas 

+ Excavación de 
del Proyecto (durante ra 

obra). 
zanjas. 

+ Excavación de zanjas. +la importancia de cada 
+Tendido de tuberías. uno de los elementos que +Tendido de tuberías. 

+ Construcción de se aplican verificando ls 
+ Construcción de calidad de los accesorios. ... 

Cámaras de 
Sectorización. Cámaras de inspección. 

+ Verificar el control de 

+Construcción de calidad. 

Reservarías. + Reuniones informativas 

+Controf de calidad +Disponibilidad de 
periódicas 

del agua potable. descentralizadas. 
terrenos (áreas 

+Disponibilidad de arqueológicas). +Trabajo coordinado con 

terrenos. los propietarios y dirigentes 
pob\aciona\es. 
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2.5.3 METODOLOGIA DE INTERVENCION SOCIAL EN SANEAMIENTO 
BASICO 

Fundamentos 

En el proceso de mejoramiento de los asentamientos humanos, centros 

poblados, asociaciones, la participación de la población en el proyecto fortalece 

sus capacidades, esfuerzos por generar, mantener un crecimiento y desarrollo 

sustentable. 

El involucramiento de la población con el proyecto desde el principio conUeva a 

una mayor probabilidad de que se consideren las actividades propuestas por el 

proyecto como propias 

Cuando la población es motivada para enfrentarse a sus propios . problemas, 

puede organizarse en forma más efectiva para alcanzar sus objetivos. En este 

proceso de organización deben incorporarse habilidades de ptanificación social, 

de gestión, fijación de prioridades, supervisión de resultados y evaluación de los 

modos de actuación. 

Principios metodológicos 

Algunas de las principales consideraciones metodológicas son: 

- El protagonismo activo de Jos grupos participantes 

Esto implica que cada EIS deberá reconocer plenamente que los beneficiarios 

son sujetos de su propio desarrollo, en términos de su propia realidad, 

expectativas y percepción de las soluciones posibles. 

En términos de métodos, se deberán utilizar aquellos que garanticen que los 

beneficiarios logren: 

• Reforzar la confianza en sí mismos 

• Fijarse objetivos 

• EJecutarlos de acuerdo a sus posibilidades 

• Estimular y fortalecer un desarrollo autosustentable 

- EJ acuerdo de !a población con el proyecto es un requisito 
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Esto implica la incorporación activa de los hogares beneficiarios con las obras 

propuestas. 

~ La g.radualidad espec!fica de 1os procesos de organización y participación 

La idea de graduaiidad sa vincuia con el crecimiento progresivo, de acuerdo a los 

objetivos y prioridades que se ·fijan los grupos beneficiarios. A tales efectos,_ es 

necesario evaluar la complejidad de !os procesos en que se comprometen etlos 

cara abordar ese oroceso. . . 

• La continuidad del proceso de planificación de los objetivos de la 

intervención social. 

La idea central de esta premisa es que para que la intervención social.provoque o 

acompañe procesos de aprendizaje de los grupos beneficiarios el diagnostico, la 

programación, la ejecución, y !a evaluación propias de un accionar planificado; no 

tienen porque darse en forma rígida ni secuencial. sino que pueden set 
desarrolladas en oaralelo, como actividades predominantes relacionadas con 

cada etapa de! proceso general. 

- La unidad del proyecto y los sub proyectos componentes. 

La finalidad es mejorar la calidad~de vida de los residentes de los asentamientos. -' 

este mejoramiento supone dos grandes líneas de acción, una con eje en las obras 

de infraestructura y otra con eje en el desarrollo social. 

- El carácter interdisciplinario del Equipo de Intervención Social 

Por el tipo de intervención que se realiza en los asentamientos el equipo de 

trabajo debe ser interdisciplinario. En este accionar cada área aportará en forma 

específica sus apreciaciones profesionales para luego recrear un accionar 

basado en la coordinación, complem~ntariedad e integración de dichas 

capacidades. 

- El inicio del proyecto y la intervención social 
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Dados los objetivos del programa de saneamiento básico, cada proyecto debe 

iniciarse con un trabajo social que, comenzará con el inicio de la intervención 

social y continuará una vez tinaJizadas las obras de infraestructura. 

Ei periodo entre el inicio de !a lntentención sociai y las obras físicas dependerá de 

cada población, pero en todos ios casos, será necesario contar con una 

organización vecinal consolidada para el momento en que comiencen las obras .. 

- La coordinación de !as acciones en el asentamiento o población 

Dado que e! equipo social será el de mayor permanencia y relación con la 

comunidad, por las características de la intervención, se considerará 

imprescindible que todo profesional de otra área que esté vinculado al proyecto 

coordine sus acciones con e! equipo social. 

Este ítem es básico y se espera que esta coordinación ayude a una mejor tarea 

en equipo, así como a la complementariedad de acciones entre las áreas y fos 

profesionales a través de la unificación del discurso, consignas y mensajes~ 

Tipos de intervención social 

Hay tres tipos de intervención social diferentes pero concurrentes, estas son los 

siguientes: 

- Acompañamiento sccial 

- Capacitación 

-Asistencia técnica 

- Acompañamiento social 

Comprende las estrategias y las acciones correspondientes de trabaj.o social 

con los beneficiarios , con el objetivo de potenciar su participación y capacidad 

de organización para de este modo cumplir con los objetivos del proyecto f 

transferir habilidades de administracic3n, gestión de recursos y facilitar la 

resolución de eventuales. Conflictos sociales y/ o institucionales que se pudieran 

suscitar en la ejecución del proyecto, con la finalidad Ultima de garantizar la 

sustentabilidad de este. 
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- Capacitación 

La capacitación se realiza para trasmitir conocimientos sobre los aspectos 

técnicos y normativos de las organizaciones sociales, como son: Reconocimiento 

legal de fa habilitación o comunidad . plano de lotización visado y reconocido por 

su respectiva municipalidad, memoria descriptiva reconocimiento legal de fa 

directiva actual que los representa, dentro de su organización vecinal, práctica de 

liderazgo, etc. 

También se deberán transmitir conocimientos respecto a cuestiones técnicas 

vinculadas al cuidado y mantenimiento de los bienes ffsicos de infraestructura y al 

cuidado del medio ambiente. 

• Asistencia técnica 

Se define como la prestación de asesoramiento técnico y ayuda en la resolución 

de problemas o demandas concretas en relación a cuestiones eminentemente 

técnicas~ que se presentan en el proceso de consolidación de la organización. 

Las acciones áe capacitación y asistencia técnica. se dirigen prioritariamente a 

otorgar a las organizaciones vecinales capacidad para su funcionamiento, 

sostenimiento y eficacia operativa. 

La asistencia técnica corresponde a la fase de creación misma de la organización / 

vecinal, el fondo de desarrollo comunal y los bienes de infraestructura recibidos. 

Momentos en los cuales, el tipo e importancia de las cuestiones a resolver 

reclaman el apoyo de especialistas que complementen las actividades. de 

capacitación desarroHadas en el marco de la rntervención. 

Las acciones de· capacitación y . asistencia técnica, se dirigen prioritariamente a 

otorgar a las organizaciones comunales, o población beneftci~da capacidad para 

· su funcionamiento, sostenimiento y eficacia operativa. 
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2.5.4 ACOMPANAMIENTO SOCIAL 

Objetivos 

• Fortalecer a las organizaciones vecinatf:)s como herramientas de la comunidad 

para su propio desarrollo y la sustentabilidad. 

• Estimular tos procesos de movtltzación social con - fa finaridad de buscar 

soluciones a los problemas colectivos1 fomentando la solidaridad.: social, er:ttre 

comunidades vecinales, manzanas, . banios, sectores, etc. A fin· áe mejorar ta 

calidad de vida . 

.. Promover actitudes y comportamientos socialmente homogéneos en relación a 

los procesos y las actividades vinculadas con el mejoramiento de su medio 

ambiente y salud. 

El primer objetivo supone no solamente la creación y consolidación institucional 

de la organización vecinal, sino también: 

• El mejoramiento de su eficacia para el cumplimiento de tos objetivos 

fijado5y la consolidación de pautas democráticas, tanto en la gestión 

directiva de la entidad, la transparencia en la información, de tal forma de 

garantizar, por una parte, el control social de la gestión y, por el otro, Ja 

captación y canalización de demandas socialmente constituidas; la 

gestación- de acciones organizadas, de carácter pennanente o no, 

formalmente institucionalizadas. o no, dirigidas .a dar respuesta a 

necesidades especificas de la comunidad; fa capacidad de fa organización 

de vincularse externamente con el fin de maximizar recursos disponibles. en 

la sociedad y eJ estado. 
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• La estimulación de procesos de movilización social supone .. el trabajo 

directo y amplio con ia comunidad y no solamente con la organización y 

su dirigencia. Se considera que una comunidad no movilizada en la 

re1ación a sus necesidades y expectativas pierde capacidad de generar 

y sostener una organización eficaz .• democrática, con objetivos claros y 

capaz de sostener su actividad en ef tiempo. 

• La promoción de comportamientos individuales que coadyuven ai 

sostenimiento del medio ambiente y al mejoramiento deJ hábitat es un 

proceso necesario, que es encarado por al acompañamiento socia~ por lo 

menos en la etapa en que la organización comTJnitaria carece de la 

sufiCiente legitimidad. 

• Estimular los procesos de movilización social con vistas a la resolución de 

problemas colectivos, fomento de la solidaridad social, intra e inter barrial y 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

!1 Promover actitudes y comportamientos socialmente. homogéneos en 

relación a tos procesos y·las actividades vinculadas con el mejoramiento / 

dei hábitat y et medie ambiente. 

2.5.5 EL TRABAJO SOCIAL EN LAS ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, la intervención· social, cuenta con 
Rneamientos definidos en el quehacer profesional rubro del saneamiento básico, 
denominados Lineas de lnterlención: ~ 

- Participación 

- Organización y 

-Educación 
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Estas líneas están inmersas en cada una de las fases de la intervención social: 

·~ Planificación 

- Promoción Participación {Diseño participativo J 

- Capacitación y Organización 

- Supervisión y recepdón de Obra 

- Monitoreo y Seguimiento. 

Estos componentes de la intervención social están aplicados en los dos Sistemas 
T écnrcos de diseño redes de alcantarillado hast:i su disposición final·, 
denominados: Convencional y Tecnologías mejoradas {Condominial.) 
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CAPITULO Ul 

EXPERIENCIA DEL TRABAJO SOCIAL EN LA OBRA: "AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE lOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y COSTRUCCióN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL.CENTRO POBLADO PACCHA Y 

CASERIO SAN·FRANCISCO" DEPARTAMENTO DE P!URA, PROVINCIA 
CH.ULUCANAS, DISTRITO MORROPON- ETAPA DE INVERSION- EXPEDIENTE 

TECNICO 

3.1 ANTECEDENTES 

El gobierno Regjonal de Piura, .a, través de de la dirección regional de vivienda, / 
construcción y saneamiento (DRVCYS - Piura); en coordinación con la dirección ,.. 
de res de servicies de salud Morropón - Chuiucanas, y supervisión de la 
municipalidad delegada del Centro Poblado de Paccha y Caserío de San 
Francisco, ha elaborado estudios y ejecutara obras de los sistemas de agua 
potabte y· alcantanilado con el objetivo de contribuir a mejorar ia calidad de vida de 
fas poblaciones mencionadas. 

Es así que el gobierno regional como persona jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa; convoco a licitación pública a 
empresas especializadas en este tipo de proyectos; siendo la consultora 
SETARIP (Servicios, de Tratamiento de Aguas Residuales, Industriales y 
Potables) quien desarrollo el proyecto de acuerdo a lo estipulado. en tos TDR 
(Términos de Referencias), del proyecto en mención. 
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U UBICACIÓN Y ACCESO 

Los centros poblados de Paccha y San Francisco,. se encuentran a 12 km., al 
norte de Chulucanas. La vía es asfaltada en buen estado de conservación 

Se accede por ia carretera de Chuiucanas a Morropón. De Píura a Chulucanas se 
demora 1 hora, donde la vía también, se encuentra en buen estado· de 
conservadón {ver ..'\nexo 1) 

3.3 DIAGNOSTiCO SOCIO- ECONOMICO EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 A nivei departamental 

E! departamento de Piura, se ubica en la parte norte del país, con una extensión 
de 35,890 km2., y una población al año 2007 de 1, 676,315 habitantes, presenta 
una densidad poblacional de 46.7 hab./km2. 

La población urbana es de 1 ,243,841 habitantes, mientras que la población rural 
es de 432,474 habitantes. La pobiación de edades mayor de 15 años, fue de 1, 
123,449. 

Cuadro 4 

Departamento de Piura - Población 

~---···--· --.-- .. -···-··-------... ··-------.-- .............. ·---~···· -· ··~- ··-- --···-·~--··-·-------------··--·- í-------~----~-·---··: l 
)Población Censada ¡ 1676315 ; 

! 1 
;---~~·~·--· -·-·-------------~~--- ---··-·····-···-··--··------------·~---·-· _ ___;,; __ j .1 

:Población Urbana 1 1243841 ! 
i-----··---·····-··------·--··---------···---·---·-·-···----·--"---· : l __ .. '-~-· -·· ··-· ·--· ~1 
' 1 . . . ' 
iPoblación Rural ¡ 432474 : 

.¡ ! 
¡------------ ------------------------------------- ·¡ -¡ 
!Población Censada Hombres ·¡ 835203 1 l \ .. . . . .\ 

¡;·~~~~~;~~-~e~~~~~-~~er-:s----=-----------1 · ~1112 ~-¡ 
¡·--·---------·----·-------·-------·-------·-r l 
¡Población de 15 y más años de edad 1 1123449 1 

1 
.1 
.¡ 

·! 
/PorcentaJe dela-poblaciónéte 1s -iiñás-años."tie-··¡----
iedad ! 67.02 
-----.. --.---- ·~··-·----- -·---- --- --····---·- -----------·--·-·--------- ----·--····--··------.--: 
Fuente : !NEI 2007 

60 



El total de viviendas particulares fue de 408,419, siendo el mientras que el43% 
carecen de agua, 43% carecen de alcantarillado y el 40% carecen de servicios 
eléctricos. El 15.5°/ó carecen de les 3 servicios. 

Cuadro 5 

Departamento de Piura - Servicios Básicos de la Vivienda 

r--~·-~-------------··· -······ ---------··*·---------~-----------·------------------------- r·--•·n--·------·· -· .. -· -o:-¡ 
¡Total de Viviendas Particulares 408419 ., 

i : _________________________________________________________________________________________________________ ; ______________ . -----'-i 

¡Vivendas con abastecimiento de agua _l 235657 j 
:-------------------------------- ------------- .. ---- ---------------------------'-----: ;. ______________ .. - .. ¡ 
! :¡ 

(Viviendas con servicio higiénico 234494 d 

i- --------.----------- -----------···----------------------------------·-l----------··-· -! 
:Vivendas con alumbrado eléctrico ' 247246 ' 
! ·¡ 

' . . . - _1 

[%-<:e tio9áres--eñ-vivieri<ia5-P€if.ticülare5-.:s¡n-·-~r------------------¡ 
lagu~,__::~ desagü~-n~~~~~~r~_:l-~_eléctrico 1. 

15
·
5 ¡ 

Fuente : INEI 2007 

Con respecto a la educación se observa una tasa de analfabetismo del 9.2<1/o, para 
una población mayor de 15 años, siendo el porcentaje de la población de 6 a24 
años, que asisten aJ sistema educativo regular en un 66.5% . 

. .., l 

Cuadro 6 

Departamento de Piura - Educación 

,-------------------------------------------------·-¡ ------¡ 

¡T~sa '!_e Andalfadbedtismo de la población de 15 y ¡ 9_2 l.' 

:masanos ee a i 
; . - - i ,-------------------------·--------·-------------------------_¡-------------¡ 
¡Porcentaje d~ la P?blaci~n de 6 a 24 a~os de ¡ .1 
iedad con As1stene~a al S1stema Educativo · 66.5 ! 
1 i 
¡Regular . ·1 
~~----·--···--··----···--------···-··--·~--·---·---·--·---~----------~-·---------· -· --. --· . :.; 

Fuente : INEI 2007 
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El departamento de Piura, presenta una Población Económicamente Activa (PEA) 
de 14 y más años de edad (PEA) de 560,234. Con una tasa de actividad del 
48.2%. 

La actividad económica significativa es la actividad agrícola, ganadería, caza y 
silvicultura (30.1%), seguido del Comercio (15.8%), Transporte (8.6%), Industrias 
Manufactureras {7.1%), la Enseñanza (5.8%) , Construcción (4.8%). 

Cuadro7 

Departamento de Piura -Indicadores de Trabajo y Empleo 

¡·-----~---M---·-·--------~·----·-----·---- __ ,,-.:. ~----------' ··--·-' __ _:__¡ 
¡Población Económicamente Activa (PEA) de 14 Y l 

560234 
! 

jmás años de edad -Total .. ¡ . . . ¡ 
.... ----·--····--·--------··· . . __ ....:..__·-·¡·------· -·· --·,¡ 
jPoblación Económicamente Activa (PEA) de 14 y 1 407644 1 

¡más años de edad - Mujeres . . ¡ . . . . .. . . .. \ 
fPobtaciónEconómicameñteActi~a (PÉA)cte-14 ;;·r----------¡ 
!más años de edad - Hombres . . .. . 1 . .. 

152590 ¡ 
.----------------------··------------¡----- ·¡ 
¡Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y ; 

48 2 
1 

imás años de edad i • ¡ 
l . ' ! . . ·- - ....... , 
r--~---------·------~-------··---------~--------·----~;---------¡ 

i% ~e fa PEA Ocupa~a de 14 y f!l~S años - En la i 30.1 1 
¡agncultura, ganadena, caza y SilVIcultura ; ! 
¡% d;¡~-PEAOcupada-de.~14y-rr. años- En la -¡-·--;~--·-· -,¡ 
jpesca i . .. _ . ! 
··----------···---- -- ·······-···--------·---·-··--·------------ ---·---------1 (% de.la ~~A Ocu_pada de 14 y más años- / 0_7 '! 
:Exptotacton de mmas y canteras ! : 
1 . ~ . . . . . . . ; 

J%- de la PEA ocupada-de-14 y··r:n-ása"ftos~--------- f---··---------·---~~ 

i Industrias manufactureras · 
7

.1 ¡ 
¡%de 1a PEA oCüpaóa-de--:14 ymás-añas=----~--r-··--·-·-~-;·------. 
:suministm de electricidad, gas y agua i · ! 
~·---------'-'--··-----·-------·--·'-'~-'--·-~-------'-'-'-·"'--·' __ ,_;_· ---· -· -----"-'j 
¡% de la p~ Ocupada de 14 y mas anos- 1 4_8 ¡ 
¡Construcc1on . .. . . . . . . . . ¡ _________ _;_ _______ ·-·-··------·--------------·-·-------------¡ 
j% de la _PEA Ocupada de 14 y más años- 1 15.8 J 

1Comerc1o .. . ! . . . __ . . . J 
¡---.. -------------·-··-····------·-··-·------;-···-:;----·,----·- i 
1% de la PE.a. Ocupada de 14 y mas anos- Venta, ¡ ! 
[mantenimiento y reparación de vehículos ! 1.7 ¡ 
¡automotores y motocicletas . l i 

[% de-iaPEi.oCüpada cte·1-4ym~s años- -·-:¡--~:~-· . -·. -¡ 
J Hoteles y restaurantes ! j 
[% de laP_EA 6cupadade14·y-rriás años-:- • ¡-·------··-----·-¡ 

!Transporte. almacenamiento y comunicaciones i . 8
·
6 

.. .. J 
-·. --------------, ----------.---------,¡ !% de la PEA Ocupada de 14 y mas anos - i 0 5 l 
llntermediación financiera ! · j 
~---····-···-----··--·----···---'-···----------·---·-····-··----·--·; .. - .. - ... ·-··-··------'·-1 
¡%~e_ la PEAO~~dade 14yn:tásaños_- ¡ 4_6 ¡ 
'Ad1v1dad inmobthana, empresanal y alqutleres ' 1 
·----·--- ·-- ~·-- ----~-· ~---~··-···- ··---···-- --·-----·-···-~----------·-·~-----~----· -=----~--------~-~--~--~------:-------=-.:...._!" 
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~~d!~~~::ó~~~~:~~~~!~:~~~~~:~~~=::¡~-~---·······'~--~"~"-··¡ 
!social afiliada ; · 

'%Cie~a PE~--CcÜpadade-14-y másca.~os-=-·-------~·--·-----~-~--·····------¡ 
:Ensenanza : · 1 
:--·---'----------·----·-------- ........ -----C.--'---"-----·-····'-- : ..... _. _____ __; __ e_· -'--"Í 
j% de la PEA Ocupada de 14 y más años - i 

1 7 
i 

¡servicios sociales y de saíud : · i 
r-----~~·-P~---------~--------------· .. ···--·----· --· .. . __ __:_ ________ ~--·---·····-~~-----· .. .:._ _ __; ¡ 
;% de !a PE..~ OcuPada de 14 y más años- Otras l 

2
.
8 

·¡ 
¡actividades, servicio común social y personales i _ _ _ ¡ 
j%--de-la?-§i\-ocu"Pi1da-de14.y másafios-=--------~----------------¡ 
)Hcgaces prívados con servicios doméstico ! _ 2.6 _ _ ·j 
¡---·----··-~---·-----·----·-· __:_:..;.._~,.:.--·---·---r-·-...:__,. __ ...:...:._,_. -· . -···-· :....:..:.:..¡ 

¡%de la PEA Ocupada de 14 y más años- i 
0 

·! 
¡Organizaciones y órganos extraterritoriales ! _ 1 

!% de-ia''?8\6cupada de-14 y-más años-~'------'---·------· ____ __:__··-¡ 

_iA~~vi~~~~~nó~~~-~~-~~~-cificad~------· _:_. ___ ; ------~-8 ¡ 
Fuente : lNEI 2007 

3.3.2 A nivel provincial 

A nivei provincial, Morropon presenta una extensión de 3,818 km2~ •. y una 
población al año 2007 de 159,693 habitantes, presenta una densidad pobfacional 
de 41.8 habJkm2. 

la población urbana es de 91,798 habitantes, mientras que la población rural es 
de 67,895 habitantes. La población de edades mayor de 15 años, fue de 107,974. 

CuadroS 

Provincia de Morropon - Características de la Población 

···---··-----~~----~-------.-----------------------··-..:.---=-·--·--· ·. -~---=----· -· ·-· ·-· . --· -1 

!Población Censada ! 159693 i 
i :.. . ·' ·l 
!P.obTacióñurba-ña_____________________ ¡ 91798 ! 
f::-----:-;:-----------------·---.. -----------------,-----··---·--¡ 
:Poblac:on Rural ¡ 67895 i 
1 . . . . . . . • • . . . - • . . . . . - •.. - • .. •. . . . ~ 

[Pobiacián ceñs.8da-Hambres __________________ -_ ---¡----_-_ aoss1 ---,¡ 
;---------·-------·------_.-:.. __ . ----.; . .. . ··-· - . ¡ 
1 Población Censada Mujeres 1 _ 787 42 _ _ ! 
·---·-. --· -· __ ;__ .. ___ . -----·----· -· ·---·---·--·--··¡----·- 'i 
!Población de 15 y más años de edad 1 _ 1079~4 ¡ 
r·------------··-;---·-·--------·--:-;--------. ·-·-:---r--- -/ 
J=~~~entaJe de la poblac1on de 15 y mas anos de j __ 67.61 _ j 
--·-------·-·----·---------------·--·-------·-----------_¡ 
Fuente: INEI2007 
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El total de viviendas particulares fue de 43176, siendo el mientras que el 27% 
carecen de agua, 28% carecen de alcantarmado y el 26% carecen de servicios 
eléctricos. El 12.6% carecen de les 3 servidos. 

Cuadro9 

Provincia de Morropon - Servicio.s Básicos de la Vivienda 

¡····---~ --·----··--·-~--~--------·-·-·-·--·····--"-·-··-------·--·-··--·--·-·-·-· ~---------~..:.........;.: .. ~.:.-·· . ·-·· i 
!Total de Viviendas Particulares ! 43176 1 ; .. _____ _: ___________________________ :__ __________ ~·--.·-------------------·---;.---.--- . ... .. . . . .. .·¡ 
!Viviendas con abastecimiento de agua ! 24941 i 
:--··-·--'---···-'·----··--··----'------·---.:..-.-·------:--------·· .. ·.:...:_-· . ·..:..:.¡' 
Viviendas con servicio higiénico i 24808 . 
·-------·--'·--···--···-··--·--·-··---···-----·---·--···---'¡-=-'"··---· ··-·. ·---· ·-· ··-· ¡ 
iViviendas con alumbrado eléctrico : 25384 i 
:---·-···--·-·-····------·'--·--·-··------------------'-- ;-...:.---'-··-·. ~~~· )% de hogares en viviendas particulares - Sin ¡ 

126 
, 

1agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico ¡ · ¡ 
"Füente:TN-ET2ooY-··-··--·----------.C'------'"'-·· -· ·-------'-·-·· .. -. 

Con respecto a la educación se observa una tasa de analfabetismo del 13. 7%; ~ 
para una pobfacíón mayor de 15 años, siendo el porcentaje de la población de 6 
a24 años, que asisten al sistema educativo regular en un 66.1 %. 

Cuadro 10 

Provincia de Morropon - Educación 

ifasa"de-f\náítabetismo-d"e_la_ población de 1s y ¡-.::.-.. ___ . ··-· --·-·· ·-"""¡ 
. l 13.7 ¡ 
¡más años de edad . _. . .. ! . . . . _. . . . ¡ 
,-----------·--------------------- --r--------., 
¡Porcentaje de la población de 6 a 24 años de ·¡ 1 

!edad con Asistencia al Sístema Educativo · ¡ 68. 1 1 

!Regular .1 1 :._ ___________________________________________ ;__-_ .. _., ____ ;_:_ ____ __,_:_, 

Fuente : INEI 2007 

La provincia de Morropon, presenta una Población Económicamente Activa (PEA) 
de 14 y más años de edad (PE.4) de 50,660. Con una tasa de actividad del 45. 1%. 
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La actividad económica signiñcativa es la actividad agrícola, ganadería, caza y 
silvicultura (53.6%), seguido del Comercio (12.5%), Transporte (5.6%), Industrias 
!Vlanufactureras (5.2%), la Enseñanza {4.1%) , Construcción (3.4%). 

Cuadr.o 11 

Provincia de Morropon -Indicadores de Trabajo y Empleo· 
. . .... ! 

!PoblaciónEconómicameñie-Acth/a-(?eA> éie14-y :··· --··---~~~~-;-----~~ 
imás años de edad -Total i :¡ 
'------~------·····--····-·-·-------·--··-·-··-···--··· --··----· ____________ ; __________ . --"---'-1 

!Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y i 
39663 

i 
~~~"'s-~~~~"-~:-=~~?_~-~~J.:re~-----·-····----··-··-·-· . ___ ·-·--c .. !--··---·-·--- ------'-'-c:_ __ _c__j 
¡P~bla<:ión Económicamente Activa (PEA) de 14 Y ¡ 10997 ¡ 
:mas anos de edad - Hombres ! : ' . ... .. · .. · ..... ·! 
¡=r-a-sa-Cie--A"étiviCiaCi-icanómiea de-ía"PeÁ de 14 y.-T--·----------, 
!más años de edad ¡ 45.1 , 
:----·-----·'-·--'--·-----·--·--·------·------'--·-----·-· -· --· -· :..:.__:_;;_ _____________ . -· ·-· -'-1 
J% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la : ; 
¡agricultura, ganadería, caza y silvicultura .. . . . . ¡ .. .. . . . 53, S . . . ! 
_j% deJa-PEA Ócupadade-My más añoS: Enla-¡·----0.2 ----,! 
¡pesca . . : ¡ 
!% de-laPEAOcup-aCiaCie_1_4 y másafios -=-----T 

0 
,¡ 

!Explotación de minas y canteras ; .¡· 
:.------··-------·---'-""·-------··------------""·-----'------·"'--¡-'----'--· . . . . !% de la PEA Ocupada de ·14 y más años - ¡ 

5 2 
1 

!Industrias manufactureras · · ! 
i-:-:-·---· C---·----------·-----·-····------·-· ---·--'----------·-'-'--:;_; ;..._.; __ . --'-- 1 

¡%de: i~ PEA Ocupa~ de 14 y más años- i 0_2 ! 
¡Sum1n1stro de eiectnc1dad, gas y agua : ! 
(---·----- ----·---~----- -·-----.C~--·-·-···------;--:...-;;--·-·-----'---'-" r-·-····--· -·-· -· . -· ·-· -'i 
¡% de !a P~ Ocupada t:1e 14 y mas anos - ¡ 3.4 ¡ 
:construcc:on . . i . . . . ! 
¡~·de ~-~P-EA"acuP""aCia ae 14-y.·~ná5-afias·~---·· --------¡------~;~~----¡ 
! .... om:r~~----·---------·-·-·-----------~-----'---~l---'-'-'--C----·--,1 i% de la PEA Ocupada de 14 y más años- Venta, ¡ ! 
!mantenimiento y reparación de vehículos ! 0.8 1 
1 ' 1 
!automotores y motocicletas . . . . . . . . .. ... j . ¡ 
!0Ade la ?EJ\ocupada de14 y más años - ----- -~ 
!Hoteles y restaurantes . 1 . 2·7 . ¡ 
~--·------------·----;;._:...·-·-· -----·-.¡--·-· ----·-· ' f% de la PEA Ocupada de 14 y más años - 1 · 56 ·\ 
!Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 • ¡ 
:"~_:...:..~...:-·. __ ,_;_...__ __ ._ .. ....:.__ .... _:. _________ _:._~-~---· :..:_· -·· :.__ _ _..:.;.:;:,~ .•.· .. ... .\ 

1% de la PEA Ocupada de 14 y más años- ! 01 i 
!lntermediacíón financiera 1 · 1 

·· ... --'--C--_;._ _ __:..;_ ______________ . ___ . ________________ j 

i% de la PEA Ocupada de 14 y más años- 1 1 5 '¡ 

!Actividad Inmobiliaria, empresarial y alquileres ¡ · . 
:---'--··---·------- . . . . . ' . ¡-'--'----- .. . . . . ·¡ 
!% de la PEA Ocupada de 14 y más años- ¡ i 
!Administración pública y defensa para seguridad 1 2 ! 
isocial afiliada ! ·l 

,!,,,~--·• .. •••-·---M-----••oo., __ ,,_,,,,,,,,,,,,_,,noo,,,_,,~--~------·--~--· o•'-•'' ..... ,~--- .. --.--!..-.-·......_.._:~,--.--~----... ___;_..,,_,,_,.: 
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:~~-de-ia .. P"EA·o-cü¡;adade.14.y más a~as ~-- ···· · · ·· · ·· · ······· ···-- -······· ··· ··· ·-··· ·· ----
¡enseñanza 4.1 

;%·d9-ia.?S\:-oc:JP"ada 26.14-·7 més at.a5 -
!Servicios sociales y de salud 
-- ·---~---··-~- ·---------·-~-.. ·-------·-·-. ___ , ___ ,._. ··--··-··--·"'··· -···-···--· ···-··--· -~--···· ............ . 
i% de la PEA Ocupada de ·¡4 y más años - ()tras 
:actividades, servicio común social y perscnaies 
i%-Cie-ia"PEA".ocupaCia"de-14-;~mas:afios ~--· --····--
iHogares privados con serviciÓs doméstico 

·i 7 
-l.i 

¡o/;·d"ala .. PEA ·acl~Pada-Cie_1_4 1-ffi.ésaftas-=-··· 
i"\ 

¡organizaciones y órganos extraterritoriales 'J 

1%-éie ·;a PEAocupáCia de 14Y"más--~ifios--=--· ·------· : ···-·-----;~------: 
!Actividad económica No especificada · ~ • 
·¡:uente·:TNE! ·2oo7·· ·--- ---------- ----------------------- ···· -------·--------"- --------- ---------------------- ------- ~-------·-···-----~· 

t3.3 A nivel distr~tal 

~. nivel distrital, Cl1ulucanas, presenta una '=xtensión de 5,890 km2. y una 
>oblación al año 2007, de 76, 205 habitantes . 

. a población urbana es de 55, 183 habitantes, mientras que la población rural es 
!e 21,022 habitantes. La población de ;adades mayor de 15 años, fue de 51,987. 

Cuadro 12 

Distrito de Chulucan'as- Características de ia Población 

:Población Censada 
.... ·-·-·-·----·--~·······~-----·· ···- ··----------··------·-·--·-·-, 

' 76205 
......... -·-----··--·-··-------·-·····---·-·····-·····--····-··-···~········-···-·····-·-·-·--·-····----.:.... .. _______ ; ____________ ·~-----.:.......-- .. - .. : ___ ¡ 
:Pobtación Urbana , 55183 ¡ 
~··-··---·---·-----··~••••-·•·•-••··-·• ···••-""••• •·•• •·•·--•·•-·--··--•••'"·•··----·---_;_- ~-~~ . .:.:_,.__: __ .. • -· -· • -v-~•------ i 
!Población Rural ; 21022 ' 
) ' ; [Pobiaciónceñsada-Ham-b·;.-e5·-· ··-·---------·----·----·-···--¡---·-----38127---·-·--··¡ 
!Poblaclóñ--cañsa"da Nii:ljeres·----------·-···-·----·-------~---------38o7a·---·-----¡ 
[PoblaCiónae15_'Y_mas afias Cie-eCiacr-·-------- ·-·- --·---s1s8:Y _______ : 

\?orcentaTe-d'e-la pobTaciónde-15"imés-afias-cie ___ ¡·-------~~~22 --·----·- \ 

jedad 1 
J 

Fuente :w;fEf2oo7 _____ ..... ·--------···------·- ·--·-··-----·-------------------·----~ 
11> 

1 total de viviendas particulares fue de 43176, siendo el mientras que el 44% 
arecen de agua, 35% carecen de alcantarillado y el 27% carecen de servicios 
léctricos. El 8. 5% carecen de los 3 servicios 
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Distrito de Chulucanas - Servicios Básicos de la Vivienda: 

18846 
\V!vieñdas.con abasteciñiT~ñto-Cie--a9ü_a,.,.,. ····· -- ····------1o545---·----, 
!\Jfviendas--coñ Servicio higiénico --·--'------- ----------------' ---------12331---·-:-; 

\Jiviendas-con-aiurrít:i-ad"oe!éCtrieo ________ --- - · --- -:· --- ----13723_c_ _____ ~: 
:o¡;"d&"ho9aie5--e-ñ·~;iVíendas-partiCüiare·s--~-sill ___ -- · -- i -··----- --- ----- ·--·--· ___ , _____ , 
' 8.5 !agua-,. ni desagüe ni alumbrado eléctrico 
FUe-ñtS:IN'E1 .. 2w607-----w-----·---~-~-----·--····--·--··~-·---- .. --. ···-·--·-----------·--------··-----~~-- ·-··--.--.----- .. ----~---"'··-· 

Con respecto a la educación se observa una tasa de analfabetismo del 11.8%, 
para una población mayor de 15 años, siendo el porcentaje de la población de 6 
a24 años, que asisten al sistema educativo regular en un 63.9%. 

Cuadro 14 

Distrito de Chulucanas- Educación 

¡7a5a-d"a"ii,ñaltabetisñ1ó-Ciela_p_aiJiació.ñ"de_i_s_"Y ___ , __ , ___________ ~-~:~--~--------: 
imás años de edad , 
iPorcenfaie de-!apabiacróñ-·d-e·s--~124-afiasC:íe ----- ·-- r·--- ----------·- ------------· 
jedad con Asistencia at Sistema Educativo 63.9 
/Regular , . 
·------------------~-~---···-------~------·--------~------------------------------------------------------------------! 

Fuente : tNEi 2007 

El distrito de Chuiucanas, presenta una Población Económicamente Activa (PEA) 
de 14 y más años de edad (PEA) de 24,899. Con una tasa de actividad del46. 1%. 

\> 

La actividad económica significativa es la actividad agrícola, ganadería, caza y 
silvicultura (40.8%), seguido del Comercio (16%), Transporte {8.4%)r Jndustrias 
Manufactureras (8.1%), la Enseñanza (3.9%), Construcción {3.5%). 
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Cuadro 15 

Distrito de Chuíucanas - lndicadoras de Trabajo y Empleo 

¡Población 2conómicamente ;A.ctiva (PEA) de 14 y ; 
¡más años de edad- Total · 24899 

!PobiaCíoñ Econa-rñicameñíe-Act~~-(P"EA)-"de-14-;·! ---·--···-;86~~------i imás años de edad - Mujeres ' 
. . . ' 

.. rPablaéiónEconó-rñieañlenteActivaí.PB\',- ·ae-14-y··-· ·-··-·---··--·--·--·· · 
6233 imás años de edad - Hombres . . , 

!7~sa <[e ActividácT Económi~-d9-ia?eA-de_1_4:Y··-· ¡··--·····----~~~-----.-¡ 
!mas anos de edad 
···--·-·--·-···------···-·--·-····---··--·-·--·-·-------··---·------··---·--·-·--·--·-·--·-·--·í l% ~e :.a PEA Ocupa?a de 14 y ~~s años- En la ¡ 40,8 ! 
;agncultura, ganadena, caza y stlvJcultura ¡ · ¡ 
; ---·-·--·-~-·-··-·-.:.._. ____ ,,_,~----•••-·--~-------.:.. ·-- -· ----N-•; ·- ---•ooo•-·--•••>ooOo•--·---~--=-·., 

¡%de la PE<\ Ocupada de ·14 y más años- En la j 0_3 ¡ 
¡pesca . . ¡ . \ 
····--·--·---···-------·---·-··--··-----·------------r··---·--·-------. 
:%de la PEA Ocupada de 14 y más años- i 

01 
i 

:Exptotación de minas y canteras ¡ · ! ; _________________ .:.--~-.---------·.;_·---·---:_· ;.. . ..:__ .. __ ~__:_: ___ _:. __ .:..__ .. ¡ 
!% de la PE:~ Ocupada de 14 y más años - ¡ . 8 1 ¡ 
!Industrias manufactureras . . . ¡ ... . ·' . . ..... ¡ 
j% de-·ia pE_A; óCü~a de14 y másañcs:·--'--r-----~-;----¡ 
~Suministro de electricidad, gas y agua . ¡ . · . _ . ¡ 
f% delaP~ Ocupada de14y mása.ños~-·-·-·····--¡---··~~·---¡ 

:Construcc¡on ¡ .! 
'··---·--·---···'···- ·--·-·-·--·-·-·······-------·---- --·-·-·-·-·-.. ···---·-·- :....---··-------·-··---..::......¡ i% de la _PEA Ocupada de 14 y más años- ; 16 ¡ 
:comerc:o : ; 
'·-----··--·-----·--·----·--···------··--·--····--·--··--·--·----·-·· :.·---··-------------- i 
\%de la PEA Ocupada de 14 v más años- Venta, \ ·. l 
!mantenimiento '1 repar;jción de vehículos l 1.2 . : 
¡automotores y motocicletas , .. ! 
!%-de ·¡a-P'&~·c;;;·üpada-Ci91.4"Y-má5·-a·fi-o5~----··---·, ;------··--· ···-·--·-----: 
. 3.5 
¡Hoteles y restaurantes 1 

;~~-dé-¡a:,-P"EA ac~P'áda'de 14 -;;~.;;~;;;·a-~ós-·:-··----·-·-·1-----aA ---·---
!Transporte, almacenamiento y comunicaciones , 
!%-de-la PEA-Oc~padade 14y más afias·=---·-·--··¡--·---·- 0:;·------, 
jlntermediación financiera . . . i . 1 
!% de-ia-PEA Ocupada de 14.y másaños-:--·--r--·-·-·---- ! 
!Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 1 

2·2 i 
~--·-- . . --· -·-----~~~-~-----------~ 
j% de la PEA Ocupada de 14 y más años - ! ¡ 
\Administración pública y defensa para seguridad ! 1.9 í 
' 1 1 
jsociaJ afiliacta l'oo . . . ¡ . . ; 
¡% de~a PEA Ocupada cie14y másaños-=-----~---~.9 -----! 
;Ensenanza ¡ ¡ 
)% de 1~ PEA Oc~pada.de 1:¡rymás añcs __________ .o_r_··--~-·-··--~~---~¡ 
!Servicios sociales y de salud l ·- ! 
!%-de 18-?i:.Aocupadá de1·4-Y'fñá5a~os-·~-otffisT ____ ··-;;-----! 
!actividades, servicio comun social y personales ¡ · ' 
i% dela.PE.a: Ocupadacie1-4 y más años-~-~----·:·-----·-2~2-

........... ---· ·-·- -- ---·~·· ·--····--··--- ··---. _________ ,.. ______ . ·----··--· --·----·-··· ·----.. ···- .... -.. ·-··----·-··· ·--·---··---~ 

! 
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\Hogares privados con servicios doméstico 
:~~--de .. ia PE.A:.ocupaCíaCie .. 14:f-mé5-atio5-::···------····;-·· 
•organizaciones y organcs extraterritoriales 
: "-~-----·--·--:----··-··-~-------······--------···" ·-- ·- -~- -······· . ·--···-- -·-. ----- .. -- ·-· ·-······--··- .... ,, ... 
:%de ia PEA Ocupada de 14 y más años
:Actividad económica No especificada 
Fuente-·:-TNEf2·ao?~--- -- -·- · ·· ------------------------- -----·--

:J 

3.4 SiTUACiÓN soc;o ECONÓMiCA DEL AREA DE 1NTERVENCION (C.P. 
PACCHA Y CASERfO SAN FRANCISCO) 

3A.1 ingreso Fammar 

Cuadro 16 

lNGRESO FAMJUAR 

P.A. ORE -49% 70% 83% 

MADRE 33% 15% 

HUOS :+6% 15% 17% 

OTROS "'>OL 
~ # ... :0· 

El 49 % de los varones representado por el padre percibe un ingreso entre 100 
á 200 nuevos soles semanales, salarios deficientes que no cumpten con la 
canasta famitiar, el 33% son las mujeres o madres de familia que aportan en poco 
porcentaje debido a la des valoración del trabajo de la mujer en la agricultura u 
:>tras actividades económicas y el 16% pertenece a los hijos jóvenes que .aportan 
en ~a economía familiar; en el rubro otro~ se considera las actividades 
economtcas que generan ingresos, como son : la· venta de los productos 
agrícolas que producen de acuerdo a la temporada de la cosecha, como también 
!a venta de animales. 

:on estos deficientes ingresos que no cubren con !as necesidades básicas, las 
amilias se ven afectadas en su salud, niños y adultos mal nutridos y con 
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deficiente abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene se complica la 
candad de vida de los habitantes. 

Cuadro 17 

lf'.tGRESO FAMIUAR CASER10 SAN FRANCISCO 

Fuente: Encuesta realizada por SETARIP- intervención Social- Marzo2010 

A diferencia de C.P. Paccha el Caserío San Francisco es una población nueva 
conformada por familias jóvenes, los únicos que aportan económicamente al 
hogar son los padres de familia, teniendo en gran porcentaje la actividad agrícola. 
La situación económica es igual a la población de Paccha. 

Cuadro 18 

OCUPACJON PRINCIPAL 

Fuente: encuesta realizada por SETARIP S.R.L f.S. Marzo ~2010 

La agricultura es la actividad de mayor porcentaje en cada una de las poblaciones 
como se puede apreciar en el cuadro anterior ei~C.P Paccha está con el 56%, el 
59% tiene el caserío san Fr~mcisco, a diferencia de las actividades de ama de 
casa Paccha está representado por un 22%, se puede determinar que son elfas 
las que aportan 
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Cuadro 19 

NUMERO DE PERSONAS POR FAMILIA 

DE2A4 25 58 
DE5A7 35 42 

MAYORDE3 40 

:3s4.2 V~vienda y Servic!os Básicos 

Cuadro20 

VIVIENDA (PROPIEDAD) 

Fuente: :encuesta realizada por SETARIP-I.S. Marzo 2010 

:1 70% de los habitantes del centro poblado de Paccha son propietarios de sus 
riviendas, a diferencia del Caserío San francisco quien tiene un 90% de 
rropietarros. El 25% han heredado y el 3% han comprado o expropiado en áreas 
onsideradas por el Estado. 

Cuadro 21 

VIVIENDA (MATERIAL DE CON:STRUCCION) 

Fuente: Encuesta realizada por SETAAIP l.S. Marzo 2010 
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Como se puede apreciar en el cuadro el C.P. Paccha tiene un 48% de viviendas 
construidas por material noble después de las lluvias torrenciales en la década 
de los 90 muchas viviendas de adobe se desplomaron, por las situación el 
Gobierno Regional a través del Estado dieron facilidades para reconstruir sus 
viviendas razón por ta cual tiene un alto porcentaje de viviendas de material noble 
a diferencia de !as viviendas actualmente construidas en el Caserío San Francisco 
que son un 67% de adobe, ei 33% son construidos de material noble o los 
llamados de ladrillo y cemento. El 25% está construida de madera encontrándose 
viviendas de este tipo de material en propiedades que recientemente. han sido 
heredadas por sus familias caso detectado solo en el C.P. Paccha. 

3.4~3 Situación de Ja Salud 

Cuadro 22 

SALUD 

51 43 

10 

8 19 

Fuente: e-ncuesta realizada por SETARIP I.S. Marzo 2010 

La necesidad de contar con el desarrollo del proyecto de agua potable y 
alcantarillado y la disposición final de las aguas servidas en estas pobtaciones 
son de mucha importancia y con calidad de urgente. 

Se aprecia en el cuadro que la carencia det saneamiento básico y la necesidad de 
1na adecuada educación sanitaria mejoraría la calidad de vida de los beneficiarios 
:iet proyecto, el 51% del C.P. Paccha y el 43% del Caserío San Francisco tienen 
'robtemas gastrointestinales debido a los malos ·hábitos de higiene y la 
;onvivencia con los animales· menores, se ha podido apreciar que los pobladores 
wacuan a fas calles sus aguas servidas . 

. a mayoría de la población tienen silos que han sido construidos sin supervisión 
écníca no tienen lavaderos para lavarse las manos después de usar eJ baño, el 
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ua potable es desperdiciada en forma indiscriminada, el 31% y el. 21% tienen 
Jblemas de parásitos, el 8% tiene afecciones a la piel siendo el de más alto 
-centaje 19% la población de San Francisco. 

)S tienen la idea errónea que el agua de los ríos son saludables y por 
>conocimiento se están contaminando .Y causando todo tipo de enfermedades. 

:a comprobado que las aguas de los ríos en diferentes lugares del Perú son 
1taminados debido a que son usados como colectores de aguas servidas y 
aderos de residuos sólidos. 

4 Saneamiento Básico 

Jafmente el C.P. Paccha y Caserío San Francisco tienen servicios de agua 
!ble por horas, su mantenimiento y supervisión está a cargo de la 
tidpaHdad delegada de Paccha, como se puede apreciar en tos cuadros 
rientes determinadas por horas. 

ervicio básico de agua se encuentra restring.ido, debido a la carencia de este 
do elemento. El abastecimiento de agua es relativo y variable por los periodos 
1recipitaciones pluviales y periodos de estación seca. 

, Cuadro 23 

ABASTECIMIENTO ,OE AGUA (TEMPORADA DE SEQUJA) 

Fuente: Encuesta realiza~a por SETARIP- E.I.S Marzo 2010 

%de les habitantes de Paccha tiene agua potable dos horas por día, el13o/o
ta con este servicio por 4 horas, el 1 O% de la población con 3 horas debido a 
1trarse sus viviendas cerca al reservorio, tal es el caso de la población que 
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:me servicio por 5 horas al día con un 18% quienes viven en las avenidas 
incipales del centro poblado de Paccha, el 8% tiene agua una hora al día debido 
fa falta de presión y estudio adecuado de hidráulica ef 3o/o tiene agua potable 
do e! día dentro de este grupo se encuentran las Instituciones Educativas, 
:miro de Salud, Mercado y algunos locales comerciales que se encuentran 
1rc~mos a la plaza principal de Paccha .. 

caserio San Francisco tiene al día solo 2 horas el servicio de agua potable', 
mo se puede apreciar en el cuadro está representado en un 100%. 

Cuadro 24 

ABASTECIMIENTO DE AGUA (TEMPORADA DE LLUVIAS} 

Fuente: Encuesta realizada por SETARIP E.I.S. Marzo 2010 

.5 Organización Social 

:entro Pobiado de Paccha y Caserío San Francisco están representados por 
lfunicipalidad delegada del Distrito de Chulucanas, se encuentran divididos por 
ras las cuales están representadas por una coordinadora zonalf a diferencia el 
erío san Francisco está representado por un teniente gobernador y delegados 
~tapas. 

S Delimitación de la problemática situacional 

problemas de salud relacionadas con el agua afectan casi y exclusivamente a 
oblación pobre, o sea que la mitad del de toda ~a población está expuesta a 
~s riesgos; viven con ingresos inferiores a sus necesidades o canasta familiar_ 

salud de los pobres se ve afectada, en primera instancia por condiciones 
:fentes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Por otra parte, el 
ro poblado tiene la idea que es más importante la garantizar la obtención del 
a para ·el consumo, que el tratamiento de las aguas residuales. 
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Se preocupan poco por lo que suceda con las que ellos mismos contaminan sin 
embargo se ha encontrado que si manejo de las aguas residuales tienen incluso 
mayores incidencias en Ja salud pública; que el abastecimiento de agua para ef 
consumo. 

La situación sedo económica del centro poblado de Paccha y Caseríos de San 
Francisco presenta un alto índice de enfermedades gastro intestinates, 
parasitosís, micosis, que muestra ia necesidad de la población de contar can los 
servicios básicos integrados (agua potable, desagüe y una planta de tratamiento 
de aguas residuales), el desarroJJo del proyecto estaría contribuyendo a· mejorar 
la calidad de vida de los habitantes; sin olvidar que es necesario la educación 
Sanitaria, en las tres etapas del desarrollo del proyecto (diseño técnico, obra y 
conexión). 

Determinada la problemática !a profesional el Trabajador Social o áreas afines a 
las ciencias sociales y el equipo multidisciplinario cumplirán sus funciones de 
:~cuerdo a sus funciones profesionales; porque los proyectos de saneamiento son 
;ociales que involucran a la población, por lo tanto es un trabajo de gran 
~nvergadura que busca la sostenibilidad de dichas obras sociales .. 

. a situación socioeconómica del Centro Poblado de Paccha y caserío de San 
=rancisco nos ha permitido determinar el alto índice de enfermedades 
~stomacafes como son: infecciones intestinales, parasitosis, diarreicas y también 
enemas los problemas de micosis; por lo tanto esta situación nos muestra la 
1ecesidad de la población de contar servicios de agua potable permanente y 
!lcantarillado con una adecuada planta de tratamiento de aguas residuales; con 
~stas tres necesidades básicas estaríamos solucionando su necesidades de 
1ejorar la calidad de vida. 

~eterminada ia problemática la profesional de Trabajo Social o afines a fas 
!encias sociales y el equipo multidisciplinario cumplirán sus funciones de 
::uerdo a su requerimiento profesjonaJ, porque Jos proyectos de saneamiento 
m sociales, que involucran a la población; por lo tanto es un trabajo de gran 
wergadura, QUE busca la sostenibiiidad de dichas obras sociales .. 

lin una buena educación sanitaria con la particip~ción poblacional, no se estarfa 
grande mejorar la calidad de vida, ni de servicios; 

5 PLAN DE TRABAJO 

Pfan de Trabajo de Intervención social es una herramienta de ejecución y 
ntrol de actividades en cada una de sus fases o etapas de intervención para 
~rar los resultados esperados según los objetivos del proyecto, como tal está 
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sujeta a modificaciones y restructuraciones para el buen desarrollo de sus 
actividades y !ogros de metas. 

Nuestras actividades de !nter.tenclén Social que contribuirán en la elaboración del 
axpediente Técnico y ejecución de obras de agua potable y a~cantarHiado y 
jisposición final, definidas en ei proyecto de inversión pública "Ampliación y 
Vlejoramrento de los Sistemas de Agua Potable y Conducción del Sistema de 
~lcantariUado del Centro Poblado Paccha y Caserfo San Francisco" Piura, 
::;hulucanas, Morropón, se centrarán en cada una de las etapas solicitadas por la 
nstitución contratante. 

t5.1Fundamentacion 

.as condiciones de salud de !as dos poblaciones beneficiadas son alarmantes a 
Esar que cuentan con los servicios de agua potable en sus domiciHos, no se ha 
nodificado la cultura de higiene en el entorno de las familias que repercute en 
Jda su pobtación, el deficiente apoyo técnico en la construcción de letrinas, alto 
1dice de niños y adultos con problemas de parasitosis, problemas de micosis, 
¡ue agudizan la desnutrición de los niños . 

• 5.2 Objetivo Generai 

~sarrolJar y cumplir con la Planificación, Promoción, la Sensibilización, la 
1oviiización, organización y orientación de la población con la finalidad de lograr 
¡ participación responsable de la población en Ja ejecución de las obras de agua 
otable y alcantarillado que permita !a adopción de prácticas adecuadas para e! 
so eñdente de los sentidos básicos, contribuyendo de esta forma, a mejorar la 
alidad de vida de ia población . 

. 5.3 Objetivos Específicos 

• Diseñar el pian de Intervención Social en la Etapa de Planificación 

• Informar a la población en forma adecuada y responsable sobre las 
características del proyecto y sus ventajas técnicas, económicas. y sociales. 

• Difundir el plano de ubicación del proyecto y promover la colaboración 
organfzada de los pobladores para el aS'eguramiento de las áreas de 
ubicación de las futuras obras y promover la cultura del agua y la 
importancia de contar con los servicios básicos de. saneamiento, con un 
mejor servicio y mejorar su caftdad de vida. 
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4 Metas 

' Cumplir con los objetivos planteados en cada una de las fases de la 
intervención social: pianificación, promoción y sensibilización, trazados en 
el presente plan de trabajo. 

Ejecutar al 1 00% las actividades ·planteadas en cada una de las etapas 
contempladas ·en ei p!an de trabajo . 

. 5.5 Metodología 

.as técnicas a utmzar en e! desarrollo de la intervención social serán: 

• Reconocimiento del área de intervención 

~ La observación 

"' Reuniones participativas en los tres niveles 

• Talleres 

• Fichas de entrevista 

• Encuestas 

·:t Ficha soc2at 

Programa 

En el ejercicio profesional, las acciones ejecutadas se llevaron a cabo 
teniendo como herramienta de manejo los programas y /o actividades 
estructurados en base a la problemática existente de la salud y la 
necesidad del saneamienio básico, trazado de objetivos· y metas a alcanzar 
con el fin de contribuir a la solución de los problemas. 

77 



5. 7 Plan de Acción 

J desarrollo profesional se encuentra encaminado en los Términos de 
~ferencia planteados por la .empresa contratante (Gobierno Regional de Piura) 
,nde. sciicitan la intervención social encaminada en los siguientes: 

2 Pfanificadón 

lll Promoción 

ll Sensibilización. 

i •. 8-Recursos: 

cursos Humanos: 

•t+ Gerente general 

+!• Coordinador del proyecto 

-(• Traba.iadores sociales o afines 

~;. Jefes de áreas técnicas 

~· A.utoridades 

·~t> Dirigentes 

~t+ Población. 

Recursos Institucionales: 

.. : .. Gobierno Regionai de Piura 

•!• E.P.S. Grau 

•!• Municipalidad Delegada ChuJucanas 

•!• Centro de Salud Paccha 

•!• Consorcio Saneamiento Paccha 

.. !• Comisaria Paccha 
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•:• Instituciones Educativas 

•! .. Parroquja Pac:cha 

,.¡. Juzgado de Paz 

Recursos materiales: 

•! .. Infraestructura locai comunal 

•!• Oficina de ~ntervencjón Social 

+!• Computadoras equipadas 

.. :.. Útiles de escritorio 

•!~ Materiales de Difusión y promoción 

•!• Equipos multimedia 

•!• Medios de Transporte. 

RECURSOS ECONOMICOS: 

E! financiamiento de los programas, Jos asume la gerencia del consorcio ·' 
saneamiento Paccha .a través de las coordinaciones y aprobación del presupuesto 
por la E.P.S. y Gobierno Regional de Piura. 

3.5.9 Cronograma de Actividades 

Esta determinada en cada etapa de intervención social 
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PLAN DE TRABAJO EN LA ETAPA DE PLANIFICACION 

PERIODO : Marzo - Diciembre (201 O) 

OBJETJVOS : Contar con un diagnostico general dei ámbito del proyecto, que nos 
permita identificar, precisar a la población beneficiaria. 

- Conformación del Equipo 
lnterdisciplinario X 

- Aplicación de las fichas de 
identtficación de las habilitaciones y el X 
estudio de vivencia. 

PLANIFlCAClON 
- Elaboración del Plan de Trabajo 

X 
- Formulación y elaboración del 

diagnostico X 

- Gestiones para autorizaciones y 

licancias. X X X 
- Servidumbres de paso y ot;os 

X X X 
- Encuesta da perc::pción de lideres 

X X X 

- Elaboración del Plan de Contingencias 
X 

- Realización de Talleres de 
participación X X X 

- Elaboración de materiales informativos 
X )( X 

- Cierre de Etapa 
X 

PLAN DE TRABAJO EN LA ETAPA DE PROMOCION DEL PROYECTO 

ERJODO :Marzo- Diciembre (2010) 

BJETIVOS : Informar a la población acerca de los tipos de sistema de agua 
:>table y alcantarillad, caracterfsticas, modalidades y promover la importancia de 
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la participación organizada de la población y su colaboración en la etapa de 
ejecución de obras. 

,. ··:~fl!~f?.,~~(('J< 
··.·. ···,,· 

PROMOC!ON 

- Reuniones informativas de 

Promoción del Proyecto 

- Reuniones Informativas acerca la 
factibíiidad técnica, oferta de 

servicios de agua potable y 
alcantarillado, requisitos para ser 
beneficiarios del proyecto y 

necesidad de mejorar los 

sistemas existentes 

- Asambleas informativas en cada 
una de las habilitaciones 
beneficiarias, donde se resalte la 

importancia de los componentes 

técnicos sociales y participación 
organizada de la población para 
el buen desarrollo de la obra 

- Elaboración de los materiales 1 

informativos correspondientes a 
la siguiente etapa de 
sensibilización 

- Cierre de etapa 

X X 

X X 

X X 

PLAN DE TRABAJO EN LA ET .APA DE SENSIBIUZACION 

'PERIODO :Marzo- Diciembre (2010) 

X 

X 

X 

OBJETIVOS : Promover y difundir la cultura del consumo adecuado y racional del 
agua, la importancia de la utilización responsable de los servicios de agua potable 
y alcantarillado, el cuidado del medio ambiente, así como las practicas que 
permiten la sostenibilidad del proyecto. 
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·ETAPA. 

SENSíBIUZACiON 

- Talleres y/o reuniones 
informativas orientados 
explicar sobre e! ciclo 
hidrológico del agua, 
uso y distribución. 

~ Dar a conocer ei 
Programa para todos, 
mediante talleres, 
materiales v/o 
campañas de difusión 
resaltando que este va a 
contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población. 

1 -
Reuniones informativas 
con titulares de lotes, 
lideres, organizaciones 
sociales y otros acerca: l 

1 -
La importancia del uso 
racional dei agua. 

1 

1 - Ei uso de Jos servidos 
de alcantarillado 

- lmportanda de la 
instalación v 
mantenimiento de los 
módulos sanitarios af 
interior de las viviendas. 

- Cuidado del ambiente y 
prácticas que permitan 
la sostenibilidad del fi> 

proyecto. 

- lnforme Final 

X X X 

X X 

X X 

.1 

X X 

X X X 
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3.6 EVALUACIÓN Y LOGROS DE LA METODOLOGÍA DESARROLLADA 

El cumplimiento de les ser-1icics ocr oarte del Consultor será realizado teniendo ·• ~ . 

en cuenta !os siguientes criterios metodológicos enfocados en técnicas 
participativas de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, que permitan 
desarroilar una cultura de deberes y derechos sobre los servicios. el medio . . 

ambiente y ei cuidado del agua expresados en las actividades de : 

A.- Ptaniñcacién 

B.- Promoción del proyecto 

C.- Sensibilización 

Criterios Prioritarios: 

- Tener pleno conocimiento que el desarrollo de las actividades son de 
carácter técnico-social, reaHzar las coordinaciones necesarias para que 
ambos componentes interactúen; fas mismos que concuerden con el. 
cronograma de elaboración del perfil técnico. 

- Aplicación de estrategias y metodologías acordes a las características 
organizativas, culturales y sociales de la población integrante de cada 
una de ias habilitaciones existentes en el área de influencia y potenciaJ 
del proyecto. 

- Promover actividades en la población que permitan su participación ·' 
activa y responsabie en el uso adecuado de los servicios básicos y el 
cuidado del medio ambiente. 

- Promover la educación sanitaria. 

- Se usara como herramienta la implementación de los Términos de 
Referencia. El desarrollo de las etapas será secuencial. Así mismo es 
necesario indicar que se incorporaran actividades de evaluación y 
Monitoreo en todas las etapas del estudio. Se agrupara a las 
habilitaciones con la finalidad de que las estrategias y propuestas de 
intervención social concilien cQn la propuesta técnica del futuro y 
desarrollo de las obras, el criterio de agrupamiento será sustentado 
(colindancia, · topografía, fortalezas sociales, etc.}, incluido la 
caracterización del área del proyecto con sus respetivas descripción de 
cada habilitaciones del área geográfica de influencia y de ras 
condiciones sociales existentes. 
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- El diagnóstico integral de las características de la población, y en 
especial las organizativas servirán para identificar sus fortalezas y 
debilidades que faciliten el proceso de implementación y desarrollo de 
las etapas de la intervención técnico -social, para garantizar la futura 
ajecudón de las obras. 

- Deben implementar actividades, realizar gestiones y trámites ante ta 
Sociedád Civil, Gobiernes Locales, dependencias del Gobierno Central y 
otros que permitan garantizar la fuente, servidumbres de paso, 
disponibilidad de terrenos para la posterior ejecución de obras generales 
y secundarias; y otras acciones necesarias para garantizar ta posterior 
ejecución de la obra en un clima de paz social. 

- Para la ejecución de talleres y/o reuniones informativas, deberá contar 
con sus respectivas guías metodológicas. 

- Otras actividades a realizar por el Consultor incluyen la promoción, la 
sensibílízación de la población respecto a los objetivos del proyecto, la 
difusión de la cultura del· uso racional del agua, del cuidado de los 
servicios y del medio ambiente. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Etapas de la lntervención técnico-social: 

Planificación 

El personal clave y el equipo ínterdisciplinario planificación de actividades 
con una estrategia integral centrada en la participación y comunicación con fa 
comunidad beneticiaria del Proyecto "INST AlACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO PACCHA Y CASERIO SAN FRANCISCO" 

Donde interactúen los actores sociales involucrados; se incluirán 
actividades que conduzcan a lograr dentro la comunidad objetivos comunes y 
estratégicos con el propósito de desarrollar sus capacidades de gestión y 
cotaboracrón, los mismos que facilitarán la posterior ejecución de la obra y ... 
prestación de los servicios. 

Las actividades a realizar como mínimo en la Etapa de Planificación son las 
siguientes: 

- Conformación del Equipo lnterdisciplinario para la Intervención Social, 
compuesto por profesionales de las Ciencias Sociales e ingeniería, con 
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experiencia en proyectos de saneamiento, promoción social, 
capacitación y gestión comunitaria. 

Presentación del Equipo interdisciplinaria en cada una de las 
habilitaciones materja del estudio y en las organizaciones de base 
existentes. 

·· Elaboración del Plan de Trabajo de Intervención Social, consjdera..ndo 
como mínima: 

Objetivos, Estrategias, Actividades, Cronograma de Ejecución, 

Cronograma Valorizado de Actividades, Metas, Indicadores. 

- Aplicación, por parte del Equipo interdisciplinario, de las Fichas de 
Identificación de las Habilitaciones dentro del ámbito e influencia del 
proyecto. 

- Elaboración de diagnóstico de habitabilidad de los lotes, especificando 
su saneamiento físico legal y relación de habilitaciones que van a ser 
beneficiarias, se deben especificar fortalezas y limitaciones con relación 
tipo de obras que se van ejecutar en cada una de ellas. 

- Entrevista de percepción al Dirigente. 

Forrnuiación del diagnóstico general de la zona de intervención. 

- Elaboración del Plan , de Contingencia considerando los posibres ,, 
escenarios en el desarrollo del Perfil y en su posterior Etapa de 
Ejecución de las Redes Secundarias y Conexiones domiciliarias, que 
contengan: Generaiidades, escenarios, identificación del problema y sus 
causas, actores involucrados, discurso de las Opositores, Estrategias de 
Intervención, Plan de Acción y Cronograma de Actividades (Anexo 4). 

- Realizar coordinaciones con los gobiernos locales y organizaciones 
sociales, con !a finalidad de prever posteriores gestiones relacionadas 
con el buen desarrollo del proyecto y colaboración de los mismos. 

Identificación de zonas reservac@s, parques, zonas intangibles, zonas 
arqueológicas, habilitaciones que necesiten muros de contención, zonas 
de riesgo, entre otros. 

- Elaboración de Materiales informativos y de Difusión: volantes, folletos, 
banderolas, carteles, portafolios y otros a emplearse en la Etapa de 
Planificación del proyecto, los cuales deberán estar aprobados por , de 
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acuerdo a las normas institucionales con contenidos que se adecuen al 
perfil de la población beneñciaria . 

Los Resultados en ia etapa :de P!anificación son: 

;... Se conformo el aquipo lnterdisciplinario constituido por profesionales 
con experiencia en proyectos de saneamiento en áreas urbano
marginales. 

~ Se elaboro el Plan de Trabajo para la intervención social, considerando 
como mínimo: Objetivos, Actividades, Cronograma General de 
Intervención Técníco-Social, Cronograma valorizado de activrdades, 
Metas, Indicadores, Estrategias y Metodologías a implementar. 

> Se elaboro el P!an de Contingencias con la participación de la policía, 
centros de salud y el equipo de defensa civil identificando las 
condrcrones para la posterior Etapa de ejecución de las obras 
generales, redes secundarias y conexiones domiciliarias. 

> Se elaboro las Fichas de Identificación de cada una de las 
Habilitaciones existentes en el área de influencia del proyecto, se 
desarrollo el estudio de vivencia y demarcación de lotes. 

> Diagnóstico General del área de influencia e intervención. 

:-r Se Informo de las acciones y coordinaciones realizadas con los 
gobiernes !ocales para ·facilitar el buen desarrollo del estudio 
(coordinaciones para obtener planos y otros documentos) y 
organízacíones sociales para el futuro desarrollo del proyecto. 

> Zonas reservadas, parques, zonas intangibles, zonas arqueológicas, 
habilitaciones que necesiten muros de contención, zonas de riesgo, 
entre otros; debidamente identificados. 

);;. Informe y consolidado de encuesta de percepción (dirigentes y líderes 
locales) ru 

;.. Reproducción de los m~teriales informativos de la Etapa de Promoción 
del Proyecte aprobados por la institución contratante. 
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Promoción dei Proyecto 

Se promoverá que la pobiación sea informada adecuada y responsablemente 
sobre las características del Proyecto y sus ventajas técnicas, económicas y 
sociales. 

Las actividades a realizar como mín~mo en la etapa de Promoción de! 
Proyecto, prevra sectorización del ámbito del mismo, son las siguientes: 

Ccordinaciones y reuniones informativas de Promoción del Proyecto, en las 
que se explicará el Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública y sobre las 
actividades que realizará la Consultora, con la participación de dirigentes 
reconocidos y líderes de opinión. 

- Reuniones informativas: sobre factibilidad técnica, oferta de los servicios 
de agua potable y aicantarHlado, requisitos para ser beneficiarios del 
proyecto y mejoramiento de los servicios. 

- Promover asambleas informativas en cada una de las habilitaciones 
beneficiarias, donde se resalte la importancia de los componentes 
técnicos, sociales y población para el buen desarrollo de la obra. 

- Elaboración de los materiales informativos correspondientes a la 
siguiente etapa de Sensibilización. (con supervisión y aprobación de la 
EPS. 

Los Resultados en la etapa de Promcción son: 

- Dirigentes y líderes de opinión informados sobre el proyecto y el Ciclo 
de los Proyectos de Inversión Pública. 

- Población informada detalladamente sobre la factibilidad técnica. oferta 
de servicios de agua potable y alcantarillado y los requisitos para ser 
beneficiarios del Programa Agua Para Todos. 

- Población informada sobre .la importancia de su colaborac1ón y 
participación 

- Reproducción de los materiales informativos de la etapa de 
SensibHizaci~n aprobados por la empresa contratante 
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Sensibilización 

Se difundirá el plano de ubicación del Proyecto y se promoverá Ja colaboración 
organizada de los pobladores para el aseguramiento de las áreas de 
ubicación de las futuras obras y se promoverá la cultura def · agua y la 
importancia de contar con los servicios básicos de saneamiento, con un mejor 
servicio y que el proyecto contribuirán a mejorar su calidad de vida. 

Las actividades a realizar como mínimo en la Etapa de Sensibilización en las 
habilitaciones urbanas, sen las siguientes: 

;¡... Realizar Reuniones informativas con dirigentes, líderes, organizaciones 
sociales e instituciones públicas y población de las habilitaciones, sobre 
la importancia de! uso adecuado y racional def agua, fa utilización de los 
servicios de alcantarillado, difusión de la importancia de la instalación 
de los equipos sanitarios al interior de las viviendas, el cuidado del 
ambiente, así como las prácticas que permitirán la sostenibilidad def 
proyecto. 

> Realizar talleres y/o reuniones informativas orientadas. a explicar sobre el 
cído hidrotógico del agua, su uso y distribución. 

>- Dar a conocer el Programa Agua Para Todos Mediante tafleres y 
materiales y/o campañas de difusión resaltando que este va a contribuir 
a mejorar de la calidad de vida de la población. 

Los resultados 'en la etapa de Sensibilización son: 

- Diligentes, líderes, organizaciones sociales y población beneficiaria 
deben estar informadas sobre el uso adecuado y racional del agua, fa 
utilización de los servicios de alcantarillado, la importancia de la 
instalación de los equipos sanitarios al interior de las viviendas, del 
cuidado del medio ambiente, y las prácticas que permitirán la 
sostenibilidad del proyecto. 

- Titulares de lote informados sobre el ciclo hidrológico del agua y su uso. 

- Titulares de lote sensibilizados sobre el Pfograma Agua Para Todos y 
su aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

- Informe tina! con conclusiones, recomendaciones y exposición en 
PowerPoint y en video. 
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3.7 . DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LAS ACTIVIVIDADES DE MAYOR 
ENVERGADURA EN LA lNTERVENCION SOCIAL EXPEDIENTE TECNICO 
Y ETAPA DE ~NVERSIÓl\t 

ETAPA DE PLANIF!CAC~ON 

Con ia finalidad de determinar ei número total de lotes habitados 
respectivamente, se reaiizc e! estudio de vivencia por zonas con lo que 
respecta at C.P. de Paccha; 

La Zona San Juan tiene 147 lotes habitados, 16 lotes no habitados, 20 lotes 
vacios y de otros usos 4, siendo considerados parques, lozas deportivas, 
postas médicas etc. Teniendo un porcentaje del 79% de vivencia. 

La Zona Santa Rosa tiene 300 lotes habitados, 17 lotes sin habitar, 16 lotes 
vados y cuatro lotes de otros usos como son: colegios, mercados, iglesia y 
local comunal. 

La Zona María auxiliadora tiene 183 lotes habitados, 13 lotes no habitados. 16 
lotes vacios y dos lotes de otros usos siendo considerados el estadio y la 
iglesia principal de Pacc.~a, con un 86% de vivencia. 

La Zona San José tiene 240 lotes habitados, 19 lotes no habitados, 9 lotes 
vados y 6 lotes de otros usos, con un porcentaje de 88% de casas habitadas. 

La suma total de los lotes habitados de las cuatro zonas del C.P. PACCHA es 
de 1 046. De estos, se encontró que hay 77 lotes no habitados, 77 Jotes vacíos, 
22 lotes de otros usos, de los cuales se tiene un total de 4 lotes considerados 
parques. 

Cuadro 25 

C.P. Paccha- Resumen de Vivencia 

SAN JUAN 147 16 20 4 1 

SANTA ROSA 300 17 16 4 1 
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MARIA 
1:13 

' 2 
133 ! 1'" 

AUXILIADORA 
...,1:) 

SAN JOSÉ 240 :9 5 2 

Cuadro25 

CJ~, San Francisco- Rasumen de Vivencia 

REUNIONES INFORMATiVA$ A NIVEL DE AUTORIDADES. 

ETAPA DE PROMOClON 

Se realiza con !a tinaiidad de informar a las autoridades, las actividades a 

desarrollar en sus respectivas habilitaciones, se informa también de los 

estudios técnicos que se requieren para dar paso a las obras. 

Esta actividad se realizó con la presencia del Alcalde de la Municipalidad 

Delegada de Paccha, tenientes gobernadores de ambas habifitaciones, Juez 

de Paz, dirigentes del caserío San Francisco y centro poblado de Paccha. 
" 

La participación de las autoridades y dirigentes de Paccha y San Francisco 
fueron de mucha importancia, para las coordinaciones y actividades que se 
realizarían en el proceso de la planificación y promoción de la Intervención 
Social y ef desarrollo de los talleres de Educación Sanitaria. 
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La necesidad de contar con ia construcción del Sistema de alcantarillado, era 
una preocupación para las autoridades y dirigentes, debido a que ellos son los 
conocedores deí problema de saneamiento de sus zonas. Por tal situación se 
mostraron llanos a colaborar en todas las etapas con la finalidad de hacer 
realidad esta obra 

REUNtÓN DE COORDINACIÓN Y VISITA DE CAMPO REALIZADA EN EL 
C.P. PACCHA Y CASERIO SAN FRANCISCO 

Esta reunión se llevo a cabo el día 20 de Marzo del 201 O, con la finalidad de 
comprobar que el C. P. Paccha Distrito de Chulucanas Provincia de Morropón, 

Región PIURA, no sea afectado por los trabajos a realizarse en la etapa de 
construcción y operación de! proyecto. 

A su vez, se llego a la conclusión que los terrenos destinados para la 
elaboración del estudio de factibilidad del Proyecto de Ampliación y 

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado se 
encontraban disponibles y con actas de compromiso de venta por tos 
propietarios, esto se corroboró eón el plano proporcionado por la comisión de 
Regantes de Paccha y San Francisco. 

REUNIONES INFORMATIVAS A NIVEL DE POBLACIÓN 

La presencia de las Coordinadoras Zonales y Juntas Directivas de las dos 
habilitaciones contribuye a tener mayor comunicación con los beneficiados. , 

Se pudo obser1ar actitudes de desconfianza por el proyecto por experiencias 
pasadas en las que !as instalaciones de agua potable y alcantarillado son 
deficientes a consecuencia de no tener acceso al desagüe. Del mismo modo 
surgieron inquietudes de saber ei número de plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR). En ese sentido, la consultora dejo en claro que se cubrirían 
las necesidades las mismas que serán proyectadas. 

En relación a las actividades educativas se enfatizó la importancia de la 
participación poblacional en este tipo de actividades. 

LOGROS 

• En función a los objetivos trazados, en reuniones de coordinación se dio 

la solución a las inquietudes, del Alcalde de la Municipalidad Delegada 

de Paccha y San Francisco como también a las autoridades y 

coordinadores zonales en cuanto a la elaboración del proyecto de 
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ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

construcción dei sistema dé alcantarillado 

,, ;aicantariilado, realizándose acuerdos y compromisos tanto por parte del 

Consorcio cerno de las mismas autoridades presentes. 

·t En cuanto a les trabajos de campe, se !ogro contabilizar !os lotes 

habitados, no habitados, baldíos y lotes de otros usos, involucrados 

dentro del área del proyecto, así como ei cálculo de !a población actual y 

el crecimiento respecto a los próximos 1 O y 20 años. 

• Se logró obtener ia confianza de representantes y/o lideres para contar 
con su 

Apoyo en el desarrollo del proyecto . 

. -. La participación y el compromiso de los dirigentes y autoridades 
de cada una de 

• Las habilitaciones cada uno con sus municipios, permitieron 
recabar el padrón de usuarios. 

DIFiCULTADES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS 

DIFiCUL TACES 

Las constantes lluvias y el difícii acceso a las diversas zonas de Paccha fueron 

una limitante como también las crecidas de los ríos. 

El desconocimiento del proceso del proyecto en los integrantes de un sindicato 

sin reconocimiento legal de PACCHA fue una de las limitantes porque no 

permitieron el avance del estudio; estos representantes se enfrentaron con el 

objetivo de imponer al consorcio para dsrles trabajo, en forma prepotente. 
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OPORTUNIDADES ENCONTRADAS 

Les trabajos de campo realizados han serJido para informar a la población 

tanto de Paccha como San Francisco sobra los beneficios que trae el Proyecto 

de Ampliación y !Vlejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y la 

construcción de! sistema de Alcantarillado. No obstante, los pobladores 

notaron que íos trabajos a realizar originarían más empleo en las dos zonas. 

EJ reconocimiento de las zonas a intervenir nos ha permitido, visualizar los 

problemas de saneamiento tanto de aguas como de residuos sólidos. 

la deficiente educación sanítaría de !os pobíadores nos permite entrar a tallar 

con mayor énfasis sobre e! uso correcto del agua potable y el alcantarillado, 

poner de su ccnocimiento que los colectores no son tachos de basura. 

'ETAPA DE SENSIBILJZACJON 

PROGRAMA EDUCAC~ÓN SANITAR1A OURAi'jTE LA ETAPA DE 

lNVERSION (EXPEDIENTE TECNJCO) 

La Educación Sanitaria forma parte del quehacer de la Gestión Social, está a 

su vez tiene como función el trabajo del consoreio SETARIP S.R.L.- población 

y/o con los dientes de los servicios de saneamiento. De acuerdo a las 

experiencias. mtemacionates y nacionales fa sosteníbitidad de los servicios de 
"' agua potable y alcantarillado los cuales están basados en tres pilares 

importantes: INVERSIÓN, GESTION, Y POBLACIÓN. Es decir que para la 

sostenibilidad de los servicios es necesario contar con una buena 

infraestructura sanitaria que está dentro de la inversión, una gestión 

empresaríai de calidad y un trabajo apropiado con la población y los clientes. El 
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desarrollo de cada componente y su interrelación entre eHas configura una 

determinada situación de sosteníbilidad, así por ejemplo: une puede tener una 

buena gestión y un buen ~rabajc ::Jn :a pobiaC:én .:ere sin una buena 

infraestructura será diftc:i ·:cnssguir la ~cstenibitidad. Uno puede tener una 

buena infraestructura y buen trabaje con la población, pero con una deficiente 

gestión empresarial tampccc habrá sostenibiiidad. Une puede tener buena 

infraestructura sanitaria, buena gestión empresariai pero inapropiado tra.bajo 

con la población en este caso tampoco lograremos la sostenibilidad. Por ello el 

consorcio se está centrando en dar una educación sanitaria eficiente y 

descentralizada. 

La Educación Sanitaria contribuye ai logro de la sostenibiiidad de !os servicios 

de saneamiento su quehacar en Paccha y San Francisco donde se abordó los 

siguientes temas: 

>- El buen uso de los servidos de agua potabie y alcantarillado 

7 La valoración de ios servidos brindados y disposición de pagos de Jos 

servicios de saneamiento. 

::>- La importancia de los servicios de agua potable y alcantarillado en ia 

salud y mejorar la caiidad de vida. 

);.. Prcmcción de hábitos de higiene y salubridad. 

;,. Promoción dei uso racional y ahorro del agua. 

>- Promover el cuidado del medio ambíente. 
1 

OBJETIVOS 

> Sensibilizar a cada uno de los asistentes con respecto al cuidado del 

agua potable y alcantarillado con la finalidad de·que sean los usuarios 

quienes se comprometan y sean el efecto multiplicador del cuidado de 

su medio ambiente y asf lograr mejorar !a calidad de vida. 
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);-- Lograr comprometer a las autoridades municipales a ser los difusores 

del cuidado de su medio ambiente y mejorar la calidad de vida de su 

población. 
·-. o . .......,.¡. 1 , h' . . ¡ ·•' '. 
;. l ~es'"'caar i8S normas ;Je · ,1g1ene con ,a part!apac:én directa de los 

pobiadores a través de talleres participativos. 

ACTiVIDADES 

El Programa de Educación Sanitaria y Ambiental, dentro del ámbito de 

intentención Pacha y San Francisco desarrollo actividades educativas, en 

forma centralizada y descentralizada con ei equipo multidiscipiinario los 

mismos que nos permitieron desarrollar un trabajo combinado donde se 

detectaron fort..alezas y potencialidades . 

.¡ _Difusión sobre la importancia del agua potable y alcantariilado en !a 

calidad de vida de las personas. 

-/ _Coordinación y reuniones informativas de promoción det proyecto, 

contando con la participación de dirigentes y iíderes participativos . 

. ., _Se promoverá asambleas informativas donde se describa el proyecto 

y el ror de la población ~n la ejecución del proyecto. 

Etapa de Sensibíiización - cuitura tiei cuidado dei agua y la Salud. 

A NIVEL DE AUTORIDADES 

El trabajo centralizado se efectuó en coordinación con las autoridades ediies y 

sus dirigentes a fin de esclarecer sus inquietudes, como también 

estratégicamente se busco comprometer a los as.istentes a fin que sean ellos 
1 

los que faciliten el contacto directo con "'sus pobladores. Las reuniones también 

permitieron tomar temas de Educación Sanitaria, con el objetivo que sean ellos 

los promotores del cuidado de su Medio Ambiente, buscando et efecto 

muitiplicador. 
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Reuniones informativas de promoción del proyecto, con la participación de 

dirigentes y líderes participativos dei C. P Paccha. 

Asamblea informativa y de coordinación con la asistencia de dirigentes y 
líderes representativos del . CP. Paccha, fueron de mucha importancia pues se 
logró et compromiso 

Difusión sobre la importancia de! agua potable y alcantarillado en la calidad de 
vida, cama se puede apreciar en la fotografía Dirigentes d~ Paccha y San 
Francisco. 

A NIVEL DE POBLACION 

Con respecto al trabajo descentralizado se llego a la población beneficiaria, con 
talteres participativos, donde son los asistentes quienes manifiestan sus 
conocimientos, !os cuales nos permiten evaluar el nivel de la educación 
sanitaria y así poder profundizar los puntos más importantes de esta actividad 
educativa Trabajo descentralizado es la que se desarrollo en lugares 
estratégicos con íos pobladores la participación y monitoreo de sus dirigentes. 

PROPUESTAS DE ~NVERVENCJON SOCIAL PARA 
CONSTRUCCION 

ETAPA DE 

En primer lugar, en la ·etapa de construcción; la educación sanitaria y ambiental .,. 

estará a cargo de la Empresa encargada de administrar, como también la 

empresa contratista, se orientará a sensibilizar a los pobladores de Paccha y 

San Francisco para el uso adecuado y radonat det agua potable, necesidad de 

micro medición, hábitos de higiene y calidad de vida. 

En segundo lugar delimitar las obligaciones del personal de obra (técnicos y 

profesionales} a fin de que sus actividades se desarrollen en completa armenia 

con el medio ambiente y la aplicación de medidas para evitar su dkterioro, asf 

como al entendimiento de la importancia de la aplicaCión del Plan de Manejo 

Ambiental durante la etapa de construcción del proyecta~· 

La implementación del Programa de Educación Sanitaria y Ambiental plantea 

las siguientes actividades a realizar. 
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ACTIVIDADES A CARGO DE LA COMISION ADMINISTRADORA 

Actividades Educativas dirigidas a las autoridades de la zona. 

Actividades Educativas en instituciones Educativas aledañas a las obras que 

se estarán ejecutando en los diferentes ountos de la ciudad. 
·. ' 

Difusión por medios masivos de spots publicitarios relacionados a la valoración 

del agua, proceso de instalación de medidores, uso adecuado del agua. 

Difusión de documentales respecto a los procesos de tratamiento de agua 

potable y aguas servidas en los canales televisivos, convenio con transportes 

ínter provincial para la discusión del documental. 

Talleres y charlas de sensibilización en Asociaciones, Asentamientos y Zonas 

donde se realizarán obras de ampliación y mejoramiento de redes de agua 

potable y alcantarillado y campaña de instalación de micras medidores. 

El Equipamiento del Programa de Educación Sanitaria y Ambiental debe 

realizarse con equipos como: un Televisor, OVO, materiales informativos como 

gigantografías, trípticos, elaboración de documentales sobre et Proceso de 

Captación Tratamiento y Distribución del agua potable y Tratamiento qe las 

aguas servidas, materiales informativos que deberán ser elaborados por el ... 

equipo profesional de Educación Sanitaria, los cuales permitirán la 

sensibilización de la población objetivo. 

La Capacitación y Educación Ambiental consistirá en el suministro de manuales 

con las reglas esenciales de salud, seguridad y medio ambient~. los cuales 

servirán como fuente de temas de las charlas que se impartirán en cada uno dé 

los grupos o frentes de trabajo. Las medidas preventivas a tener en cuenta, en 

caso de incendios y sismos serán: dinamizar los programas de capacitación y 

entrenamiento de campo para todo el personal y revisar frecuentemente la 

operatividad de lo~ equipos a ser utilizados, así como, difundir su ubicación, 

manejo y estado de mantenimiento. Es fundamental contar a su vez con un 

profesional, responsable del programa a fin de garantizar el cumplimiento de 

las actividades pianificadas. 
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ACTiVIDADES A CARGO DE LA CONT'R.A Tl.ST.A 

Talleres y charlas ds capadíaclón al personal de <:Jtra, previos al inicio de la 

obra y los temas a tratar incluirán el adecuado manejo de maquinarias y 

equipos, uso de equipo de protección, aplicación de medidas de contingencia 

e información relevante sobre el ámbito de! proyecte. 

Estas charlas se programarán de la siguiente manera: 

.. 01 charla general a todo el personal al inicio de las obras. 

• 02 charlas semanales de 30 minutos de duración a todo el personal. 

A los trabajadores se deberá hacerles conocer las normas legales existentes, 

las penas y multas a los infractores, y el marco institucional encargado del 

cumplimiento de las normas ambientales. Ei contratista deberá dar a conocer 

los lineamientos generales, respecto ai uso de sustancias tóxicas (en especial 

pinturas, combustibles y aditivos) a fin de prever los efectos negativos sobre el 

personal y el ambiente. fl.simismo, •.e! contratista capacitará al personal sobre 

las medidas de precaución a tomar en cuenta, en caso de vertimiéntos 
,, 

acc1dentales de aguas residuales, o elementos tóxicos. 

ETAPA DE OPERAC¡QN 

En la etapa de operación, la empresa o comisión administradora también 

estará encargado de continuar con el programa de Educación Sanitaria 

indicada y de capacitar adecuadamente a los operadores de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable y Desagüe y a los trabajadores que realicen el 

mantenimiento del sistema de alcantarillado, los cuales deberán recibir 
"' capacitación regularmente en los siguientes temas: 

Manejo de Planta de Agua y Desagüe. 

Medidas de seguridad e higiene iaboral en el trabajo para Ia prevención de 

{riesgos de trabajo). 
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Uso de equipos de protección personal. 

Capacitación para la ejecución del Programa de Ccntingsr.das desarrollado en 

el Plan de Manejo Ambientai, como medidas y procedimientos de .acción en 

-:aso de ocurrir aiguna ·emergenda. 

Códigos de conducta frente a la población local que .asegure las correctas 

reiaciones comunitarias. 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA A CARGO DE LA EMPRESA 

ACTMDADES EDUCATIVAS A 
. AUTORIDADES 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Ei\1, 
INSTITUCiONES EDUCATIVAS .. 

DIFUSION POR MEDIOS MASIVOS 

TALLERESY . ·. 

seNsJsJL.riAcJON A L.A.P.osucJof.i: • 
..... , :~·-.,. .· .: ;,. :-. ·. ~. . . . . . .. 

TALLERES Y CHARLAS DE 
CAPACITACION AL PERSONAL DE 

·oBRA 
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RECURSOS NECESARJOS 

1 01 .Jefe de Capacitación (Sccíóiogc) 

~componente técnico {Bach. lng. Sanitario) 

~Componente técnico (Bach. Sociólogo) 

JI Promotor sociai 

,. Materiales y equipos 

a Movilidad 

OtíOs Gastes 

RESPONSABIUDADES 

La ejecución de ias .actividades compromete principalmente al personal 

encargado de !a administración en la etapa de construcción y operación, con e! 

soporte primario de les profesionales del Sector Salud local, del Sector 

Educ-acional {Directores y profesores de la localidad), líderes de ras 

organizaciones de base y padres de familia, a fin de llegar a todos los 

segmentos poblacionales en forma homogénea. Deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

" Les canales de comunicación deberá ten,er una combinación adecuada y 

,equilibrada de medios y canales de comunicación. la organización de 

acciones de capacitación dirigidas a periodistas locales, líderes locales con 

mayor influencia en la población, profesores, y niños y niñas, puede 

generar efecto multiplicador hacia el resto de la población. 

• La selección de mensajes debe estar basada en los resultados de la 

evaluación participativa y con énfasis en las ventajas del uso adecuado del 

"' agua y (je los servicios de saneamiento, la importancia de buenas prácticas 

de higiene para reducir los índices de morbilidad y mortalidad en niños, la 

reducción del costo de tratamientos médicos, y por otro lado, el aumento de 

la productividad de la población, a través de una mejora en su salud y 

calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

1 Las diferentes condiciones de vida por la carencia del agua incremento 
poblacionai a nivel mundial, genera una serie de necesidades~ siendo las 
poblaciones en proceso de desarrollo, quienes por factores económicos, están 
privados de una adecuada condición de vida, en primera instancia por la mala 
alimentación y en segundo lugar, por condiciones deferentes de abastecimiento 
de agua potable, saneamiento e higiene. 

2 Las poblaC:ones en diversos lugares del Perú, tienen en general poca 
participación en el problema del saneamiento local. De acuerdo a los 
antecedentes en la gestión de los servicios y financiamiento de las inversiones; 
la participación de los pobladores es deficiente, debido a la. idea equivocada de 
ser responsabilidad exclusiva 'de !a autoridad local o el gobierno central. 

3 El desconocimiento y participación poblacional en la gestión de los servicios 
de saneamiento básico ha motivado la no valoración de los servicios, mal uso 
de los mismos, exigencias de buen servicio sin considerar el deber de pagar el 
costo que implica producirlo, derroche de agua potabre al no tener micro 
medición o tener una tarifa sumamente baja, la que no refleja el costo del 
servido recibido. 

4 La labor del Trabajo Social en los proyectos de Saneamiento es de vital 
importancia, debido a que somos la transversal del equipo multidisciplinario, 
somos et equipo que tiene que coordinar con cada una de las áreas de 
ingeniería en rela~ión a la recopilación de información, organización y situación 

social de la población intervenida. 
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5 La intervención dei Trabajo Social en los proyectos de saneamiento 
permiten desarrollar capacidades y estrategias, con la finalidad de 
invoiucrar a la población beneficiaria. 

6 La sostenibílidad de los servicios de saneamiento básico, están 
determinados en la intervención social, debido al accionar poblacional a 
través de !os talleres de sensibilización (educación sanitaria). 

7 La situación socjoeconómica del Centro Poblado de Paccha y caserío de 
San Francisco nos ha permitido determinar el alto índice de enfermedades 
estomacafes como son: infecciones intestinafes, parasitosis, diarreicas y 
también tenemos los problemas de micosis; por lo tanto esta situación nos 
muestra la necesidad de la población de contar servicios de agua potable 
permanente y alcantarillado con una adecuada planta de tratamiento de aguas 
residuales: con estas tres necesidades básicas estaríamos solucionando su 
necesidades de mejorar la calidad de vida. 

8 Las comunidades manejan la idea de que es más importante garantizar la 
obtención del agua para el consumo, que el tratamiento de las aguas 
residuales. 

9 La deficiencia en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, produce 
anualmente no sólo millones de personas enfermas sino también, ingentes 
pérdidas económicas. 

~ ·.~ 

1 O Determinada la problemática, la profesional de Trabajo Social o afines a las · 
ciencias sociales y e! equipo multídísciplínario cumpfen sus funciones de 
acuerdo a su requerimiento profesional, porque los proyectos de saneamiento 
son técnicos sociales, involucran a la población; por lo tanto es un trabajo de 
gran envergadura, que busca la sostenibilidad de dichas obras sociales. 

11 El trabajo centralizado esclarecer sus inquietudes, como también 
estratégicamente se busco comprometer a los asistentes a fin que sean ellos 
los que faciliten el contacto directo con sus pobiadores. Las reuniones también 
permitieron tomar temas de Educación Sanitaria, con el objetivo que sean ellos 
los promotores del cuidado de su ~edio Ambiente, buscando el efecto 
multipricador. La sostenibilidad de los servicios de Saneamiento Básico, de 
acuerdo a las experiencias desarrolladas, está basada en dos pilares 
importantes (Inversión, Gestión y Población) contar con una buena 
Infraestructura, una gestión empresarial de calidad y un trabajo aproprado con 
la población; tomando aspectos educativos y de salud se lograra tener el 
soporte social a futuro. 
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SUGER.ENClAS 

1 Para efectos de promover ciudadanía y sostenibiJidad en los servicios de 
saneamiento básico será necesario durante y post etapa de ejecución de 
obras el desarrollo de talleres educativos a nivel de población adulta-niñez y 
de visitas domiciliarias para realizar el seguimiento respectivo de lo aprendido 
en dichos talleres, todo ello con carácter obligatori.o como requisito para contar 
con !as conexiones domiciliarias. · 

2 Será imprescindible trabajar articuladamente para el componente educativo, 
con !as instancias que tienen ganada una posición en esas localidades, tates 
como centro educativo, centro de salud, las mismas juntas directivas y 
organizaciones sociales de base. 

3 Trabajar el tema de los documentos a presentar por parte de la población 
potencialmente usuarios/clientes a la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento para efectos de realizar los contratos respectivos. 

4 El número de especialistas dedicados al saneamiento es el más reducido, La 
DNS está preparando un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el 
desarroflo de recursos humanos en abastecimiento de agua y saneamiento, 
que incluye también los aspectos de investigación y asistencia técnica . 
.A.dernás, el Plan Nacional de Saneamiento ha previsto la creación de un 
instituto a nivel nacional que brinde asistencia técnica y programas de 
capacitación al sector. ~· 

5 Las universidades cuentan con facultades para la preparación de 
profesionales en e! campo del saneamiento. Sin embargo, en el caso de 
residuos sólidos, aun cuando el profesional en ingeniería sanitaria es el único 
autorizado por !ey a suscribir los expedientes técnicos de los proyectos 
relacionados con dicho subsector, en su programa de estudios no se ha 
incluido una sola materia sobre dicha temática. 

6 No se cuenta con información sobre el número real de profesionales que 
están trabajando en saneamiento ni cuenta con una estimación sobre el 
número de profesionales que egresarán en los próximos años . 

.... 
7 Algunas universidades desarrollan proyectos de investigación de manera muy 
limitada, en función. de disponibilidad presupuesta! y de las posibifidades de 
donacrones por la cooperación internacional. 
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DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

l. ENFOQUE PARA LA :PROM0Cd0N SOCIAL EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO 

BASICO 

Tiene como finaiidad generar conciencia critica en la población objetivo sobre su 

problemática del no accsso a los servicios de saneamiento básico, incorporando como 

eje transversal ACTIVIDADES DE EDUCACION SANITARIA 

La educación sanitaria está basada en la educación popular caractedzada por sus 

fundamentos de participación individual y social. centrado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a partir del educando. 

Del mismo modo realizar acciones de información a la población objetivo como 

ciudadanos y ciudadanas sobre !as necesidades en esta etapa del proyecto a fin de 

lograr el desarrollo optimo en el diseño del componente de infraestructura. 

11. OBJETIVO: 

1. Iniciar acciones de sensibilización en la población de Paccha y San Francisco para 

·e! uso racional del agua potable y el adecuado uso del sistema de alcantarillado. 

2. Iniciar acciones de sensibilización en la población objetivo de Paccha y San 

Francisco para el mejoramiento de de las practicas higiene personal, familiar y 

comunal relacionadas al uso del agua potable y disposición de excretas. , 

3. Apoyar al componente de infraestructura en !a prevención y resolución de conflictos 

sociales que pudieran obstaculizar los estudios del proyecto. 

111. METAS: 

3.1.- 90% de las autoridades de las habilitaciones beneficiadas (presidente, 

vicepresidente, etc.) Asistieron y participan en las actividades convocadas. 

3.2.- 60% de la población entre varones y mujeres de las habilitaciones de Paccha y 

San Francisco participan en todos los talleres educativos. 

3.3.- Las cuatro zonales y caserío san Jrancisco que conforma el proyecto. se 

involucran en las actividades programadas apoyando y/o brindando facilidades para la 

realización del estudio. 
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W. LINEAS DE ACCION: 

~ Obsarvaclones y entrevistas sami- estruduradas. 

• Jornadas de ret1exión e información mediante reunión general. 

• Reuniones de trabajo: coordinación y orientación social con autoridades, líderes y 

población. 

·• Coordinaciones, entrevistas, acompañamiento a personal de ingeniería. 

V. METODOLOGJA: 

Estará basada en 1 método participativo para adultos en educación sanitaria 

denominado SARAR este término engloba 5 importantes cualidades personares que 

los educandos descubren y desarrollan por sí mismo a través de la metodología. 

S Self-Esteem Autoestima 

A Associative Strengths Fuerzas Asociadas 

R Resourcefuness Ingenio 

A Adjon P!anníng Planificación de la acción 

R Responsibility Rsponsabilidad 

Este método ha desarrollado el enfoque basado en la persona que aprende con la 

creación de instrumentos liber~dores y estimulantes de nuevas actitudes, como .'!' 

mecanismos perscnaies grupales de auto-expresión que fomentan el desarrolfo 

humano. 

De esta manera se desarrollaran: 

• Diagnósticos participativos (procesos de auto reflexión para la identificación y 

análisis de manera personal y colectiva de su problemática apuntando al 

planteamiento de posibles soluciones). 

• Exposiciones (presentación del proyecto). 

• Técnicas participativas (a partir de los e"ducandos donde opinaran, experimentaran, 

socializaran y refle?<ionaran individual y coledivamente). 

• Vivencia! (a partir de la experiencia personal y comunitaria)~ 

• Practico (se aplicaran los contenidos educativos). 
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El educador cumplirá roles de facilitador. Promoverá reflexiones; reconocerá y 

respetara si bagaje de conocimientos y experiencias de la población objetivo. Así 

come sus z:spac:dades para tomar decisiones, para crear y -organizarse, fomentando la 

resp-cnsabiiidad colectiva en dichas acciones. 

Vf. TEMAS EDUCATiVOS: 

1. El diagnostico participativo: reconociendo nuestra problemática sobre ei 

saneamiento básico. 

2. Informándonos sobre de! Proyecto de Oesarrolio Comunitario de! Agua Potable y 

Aicantariilado para las dos zonas Paccha y San Francisco .. 

3. Aprendiendo a utilizar adecuadamente e! agua potable y el servicio de 

alcantarillado. 

4. Las practicas de higiene relacionada al uso del agua potable y la eliminación de 

heces humanas. 

VIl. CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

TEMAN°1 

CONTENIDO EDUCATiVO 

El diagnostico participativo: reconociendo nuestra problemática sobre el saneamiento 

básico. 

1. CONSIDERACIONES; 

La población objetivo puede y debe iderr'Jficar sus prioridades para mejorar su 

situación de! no acceso al agua potable y alcantarillado. 

2. OBJETIVO: 

Que los y las participaciones identifiquen las dificultades relacionadas con las 

condiciones de saneamiento básico en su comunidad a fin de promover la reflexión y 

generar alternativas de solución. "' 

3. CONTENIDO: 

Reflexionando y analizando de manera individual y grupal los problemas de la 

comunidad podemos contar con varia formas de solución. Es importante reconocer 

que todos y tedas somos parte del problema porque conformamos la comunidad y por 
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ello también podemos solucionarlo. La organización y participació11 responsable en la 

solución de los problemas que afecta a la comunidad, permitirá el desarrollo 

comunitario. El proyecto de agua potable y alcantarillado se hace realidad porque 

también es producto del esfuerzo de la comunidad organizada. También es una de las 

alternativas de solución ante los problemas identificados. 

t:'regunta clave: 

¿Qué dificultades pasan diariamente la población de la comunidad "X" al no contar ~n 

los servicios de agua potable de calidad y alcantarillad? Construyamos una historia. 

Mensajes Claves: 

• Reconociendo nuestros problemas, podemos empezar a actuar. 

• La organización y participación de todos y todas las habilitaciones son los motores 

para enfrentar los problemas de la-localidad. 

• Al contar con los serviCios de agua potable y alcantarillado, también se mejora la 

calidad de vida de nuestra localidad y/o habilitación. 

TEMAN02 . 

CONTENIDO EDUCATIVO 

JNFORMANDONOS SOBRE El PROYECTO· DEL DESARROLLO COMUNITARIO 

DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA El C.P. PACCHA Y SAN'!

FRANCISCO 

1. CONSIDERACIONES: 

La población objetivo se sensibilizara y entrara en acción cuando comprenda las 

ventajas que ofrece el saneamiento mejorado. 

2. OBJETIVO: 

Que la población objetivo este informado del proyecto como una alternativa de 

solución a su problemática de no acceso a los servicios de saneamiento básico, 

generando compromisos de participación y apoyo en esta etapa del proyecto. 

3. CONTENIDO: 

El proyecto denominado "Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y alcantarillado 

para EJ Centro Poblado de Paccha y San Francisco tiene como finalidad "Disminuir las 

incidencias de enfermedades digestivas, infeCciosas y parasitarias de los pobladores. 
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Del mismo modo, se ha contado con la participación del Gobierno Local pues ha sido 

quien apoyo para la prioridad del proyecto por :a !]ecasidad -diaria que para su 

población de i1ac.~ mas de ¡ 6añcs. Ei proyecto sera ~nandado sn un i 00% por ei 

Gcbiemo Regional de Plura. 

COMPONENTES DE lNTERVENCiÓN 
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~Ge~l't'l!:.~~~~ 
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iNICIAR ACCIONES OE SE!NSIBIUZAC!ON 

[ 
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CONTENIDO EDUCA11VO 

Aprendiendo a utilizar adecuadamente ·el agua potable y ei servido de alcantarillado 

1. CONSIDERACIONES: 

Las personas en general, al tener agua idea incompleta del ciclo urbano del aguay 

mantener una carga emotiva dei mismo al otorgarle un fuerte calificativo de natural: 

"8 agua cae dei Cieio" contribuye a. !a negación de la necesidad de valorar e! agua 

aconémicamente: "si el agua cae del C:elo1
' es de todos, debería ser grais ... " Las 

mapas que sigue :ei .agua antes de !legar ai caño tienen una mayor visibilidad para las 

personas que las que esta .sigue después de su consumo. 

2. OBJETIVO: 

Que los y las participantes reconozcan el valor económico del agua potable y de! 

sistema de alcantarillado par.a que puedan identificar prácticas adecuadas en el uso 

de estos servicios. 

:3. CONTENIDO: 

En la vida diaria para las personas comunes, cuando hablamos sobre el agua 

aparecan diversas ideas sobre ella. Así pues, a! agua es una idea muy fuerte en ei 

lmaginario colec+Jvo cargado de sentimientos emotivos. Se entiende como un bien 

común, de todos y para todo. 
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ETAPAS DE INTERVENClON 

jPROMOCION 

jPLANIF!CACION ! 

LINEAS PARA 

iNTERVENCION 

IMONITOREO, SEGUIMIENTO 

jSUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA 

CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN 

[~ ··- PARTICIPACION== =] 

[~: ORGANlZACIÓN ] 

EDUCACION ., 
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DISEÑO PARTICIPATIVO 

; REUNIONES DE PROPUESTA DE 
; 

HAMAl..f5 Al aNTERIOR DEl lOTE ¡ 

1 

mENTIF~C~CJON DE AREAS DE 
ACONDIClONAMIENTO DE TERRENO! 

' 

~~ml."'ll~.:!IQ 

CATASTRO Y CENSO 
~ 

il 
i 
l~~~ft 

i 

' 
' 
1 

P.i~RT~C,PATIVO 
! 

=>lOI!i't=t~tl!l~l l!i~. 

DIAGNOST;co EN 
HIGIENE 

PROCESAMfiENTO DE DATOS 

VAUDACION DE DISEÑO 

METAS: 
GENERAR INFORMACJON CON lA POBLACION PARA EL 

DISEÑO YACEPTAR El DISEÑO 

TRABAJO COMUNAL PARA ACONDICiONAR AREAS PARA 

LA EJECUCION DE lAS OBRAS 
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ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION 

;}U !1 Ot:ll1.17rf$' l&Ln#~ 

~ PROMOTORES : 

' AMBIENTALES 

COMITÉ DE AGUA 

Y SANEAMIENTO 
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REUNIONES INFORMATIVAS REALIZADAS CON LOS DIRIGENTES Y 
AUTORIDADES DE PACCHA 
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TALLER DE iNFORMACION DEL PROYECTO 

(PACCHA Y SAN FAANCl.SCO) 

121 



{PACCHA Y SAN FRANC1SCC) 
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