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RESUMEN 

Esta investigación consiste en analizar el ciclo de vida de los proyectos de agua 
potable del Fondo de Emergencia Social (FES), con el fin de determinar su eficiencia, 
eficacia y efectividad para contribuir al mejoramiento social de los grupos beneficiados 
con los mismos. Es un estudio de intervención que describe las fases, funcionamiento y 
técnicas que efectúa el FES respecto a la evaluación de proyectos. Se propone, en 
términos generales las bases teóricas y metodológicas para una futura evaluación del 
impacto social de los proyectos. 

SUMMARY 

This investigation consists in analyzing the life cycle of the drinking water 
projects of the Social Emergency Fund (FES). This aims at to determining their 
efficiency, effectiveness and efectivity which contribute to the social improvement of the 
benefitted groups with these projects. It is a study of intervention that describes the 
operation aspects and tecbnics that executes the FES in respect to the evaluation of its 
projects. It is proposed to discuss the theorical and methodological bases for future 
evaluation of the social impact of the projects. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación consiste en analizar el ciclo de vida de los 

proyectos de agua potable del fondo de emergencia social (FES) de la República de 

Panamá en el marco de las políticas de desarrollo social formu1ads por el gobierno 

nacional. 

El proyecto que ha materializado en este informe académico surgió al 

informarnos de los objetivos del FES; los proyectos cp.e patrocina y la cuantiosa 

inversión que se orienta para el fomento del desarrollo social. Así, al ampliar las 

consultas encontramos fuertes indicios que los proyectos solamente eran evaluados 

con criterios costo/eficiencia al momento de su formulación y puesta en marcha, 

obviándose la evaluación un tiempo después de estar funcionando. 

Esta propuesta constituye un esfuerzo para dotar a las autoridades y técnicos 

del FES de criterios sencillos a partir de las cuales puedan determinar el impacto 

social de los proyectos y medir realmente la eficiencia de los recursos financieros 

orientados a combatir la pobreza. 

Con el fin de imprimirle cierto orden lógico a este informe de investigación, 

se ha dividido en cinco capítulos o marcos de referencia. 

En primer lugar en el marco conceptual se define qué es lo que se investigará, 

se describe el problema, se argumenta algunos conceptos e ideas que justifican la 
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investigación, se delimita en que consiste el trabajo realizado y se define el objetivo 

general con los objetivos específicos, que se propone lograr con la investigación. 

El marco teórico contiene la revisión de la literatura que nos ha 

proporcionado en primera instancia, conjuntamente con las entrevistas los 

fundamentos que dieron génesis a la investigación y luego los conceptos que 

permitieron estructurar la propuesta y conclusiones y recomendaciones. Este 

segundo capítulo es el más extenso y contiene el desarrollo de cuatro partes a saber: 

las políticas de desarrollo social, los conceptos básicos en la evaluación de 

proyectos, programas de atención primaria de salud (APS) en las áreas rurales y 

aspectos socioeconómicos de los sistemas de abastecimientos de agua. 

En el capítulo tercero se dan algunas explicaciones generales de los 

fundamentos metodológicos que orientaron la investigación, se define el tipo de 

investigación como exploratoria - descriptiva y el diseño que se utiliza es el no 

experimental, en su variante transeccional debido a que hay una sola medición. 

Consideramos esta metodología como la más idónea para acercarnos a la solución 

del problema. 

El análisis e interpretación de datos, ubicado en el capítulo cuarto y redactado 

a partir de informaciones legales, documentos oficiales del FES y entrevistas 

contiene una descripción del fondo de emergencia social, su origen, objetivos, 
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políticas y proyectos, y un detalle de los proyectos de agua potable que nos llevaron 

a confirmar nuestras primeras impresiones respecto al problema de investigación. 

Con el fin de ser consecuentes con nuestro objetivo general, casi en último 

momento de la redacción tomamos la decisión de separar en un capítulo una 

propuesta. La misma consiste en la enumeración de algunos criterios y lineamientos 

generales que se deben considerar para medir el impacto social de los proyectos, 

desde el punto de vista institucional, de la comunidad y la sostenibilidad. 

Finalmente, nuestro modesto aporte se complementa con las conclusiones 

que consideramos de mayor relevancia y algunas recomendaciones que contribuyan 

a facilitar la toma de decisiones. 



CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Emergencia Social (FES) 

anunció, el 24 de abril de 1995 una inversión de treinta y un millones de balboas en 

proyectos de infraestructura social en todas las regiones de la República donde 

prevalecen los mayores índices de pobreza. 

Con esta asignación de recursos financieros, el fondo busca dinamizar el proceso 

de desarrollo mediante la activa participación de comunidades beneficiarias y contribuir 

al desarrollo humano de la República de Panamá. 

Al revisar el nuevo ciclo de proyectos del FES con fecha de aprobación en agosto 

de 1994, se puede observar que hace énfasis en dos momentos de la evaluación de 

proyectos. Por una parte establece los criterios para su formulación y por otra define los 

procedimientos mínimos necesarios para efectuar la evaluación concurrente de los 

mismos. 

Este nuevo ciclo de proyectos no incluye un tercer momento de evaluación que les 

permita determinar si han cambiado significativamente las condiciones iniciales de los 

grupos destinatarios a través de la acción de los proyectos, es decir, la determinación real 

y efectiva del impacto social. 
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Cabe señalar que los proyectos de agua potable sólo cuentan con instrumentos de 

promoción, evaluación y seguimiento. Además, forman parte del grupo de proyectos con 

mayor instrumental técnico. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Las cifras consignadas en el presupuesto de inversiones de los programas del 

Ministerio de la Presidencia de la República de Panamá, del cual el FES forma parte, es 

indicativo de la magnitud del problema. De los 53.6 millones de balboas asignados para 

1996 para gastos de inversión en los cuatro programas sociales de ese ministerio, el FES 

cuenta con 42.2 millones de balboas, lo que representa un 78.7%. Esta alta cifra relativa 

implica la necesidad de optimizar la eficiencia de estas inversiones sociales y favorece la 

conveniencia de la investigación. 

Con respecto a la relevancia social los beneficiarios finales de esta investigación 

son el sector de panameños con más bajos ingresos. El beneficio social viene dado por 

una mayor cobertura de los proyectos del FES. 

Desde el punto de vista de la Salud Pública, una mejor comprensión y ejecución 

de los proyectos de agua potable podrán contribuir a reducir los índices de morbilidad y 

mortalidad de enfermedades de origen hídrico y contribuir con otros componentes de la 

atención primaria de salud que nos acerquen al cumplimiento de la imagen objetivo 

"Salud para todos en el año 2000". 
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Cabe señalar también que esta investigación tiene implicaciones prácticas ya que 

tiende a resolver un problema práctico. También tiene una utilidad metodológica por 

cuanto ayuda a crear nuevos instrumentos para recolectar y analizar datos de los 

proyectos de agua potable y sugiere cómo evaluar adecuadamente los mismos. 

Los resultados de esta investigación pueden ser generalizados a todos los 

programas del Fondo de Emergencia Social. 

1.3. DELIMITACIÓN. 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, la misma se circunscribe al 

sistema de formulación y evaluación de los proyectos de agua potable del FES. No se 

trata de evaluar proyectos. Se pretende utilizar y aplicar los conocimientos desarrollados 

sobre evaluación del impacto social y que son de aplicación universal. 

El estudio sistemático de las referencias teóricas y las acciones técnicas, 

administrativas y operativas de esa unidad nos brindará una perspectiva para evaluar el 

impacto social de programas y acciones de salud, educación y otros. Esta aproximación 

general pretende convertirse en una orientación provechosa de búsquedas posteriores, 

más sistemáticas y estructuradas. 

En síntesis, el estudio se delimita a recomendar mejoras en la evaluación de los 

proyectos para su aplicación global. 
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1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación persigue resolver un problema específico de la evaluación de 

los proyectos de agua potable del Fondo de Emergencia Social de la República de 

Panamá. 

Para una mayor delimitación de la misma se ha considerado conveniente 

dividir los objetivos en generales y específicos. 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer los criterios para la evaluación del impacto social de los proyectos de 

agua potable del Fondo de Emergencia Social de la República de Panamá. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar los diferentes tipos de evaluación de proyectos de agua potable 

del Fondo de Emergencia Social de la República de Panamá. 

2. Establecer la presencia de variables e indicadores de salud y otros que 

permitan efectuar la evaluación del impacto social de los proyectos. 

3. Brindar las bases teórico-metológicas para una futura evaluación del 

impacto social de los proyectos. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 	ASPECTOS GENERALES DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Para efectuar una evaluación del Impacto social es necesario tener claro el 

significado del concepto de desarrollo social. Sin embargo, no es posible ubicar en el 

tiempo y espacio una sola interpretación del concepto de desarrollo social. En distintos 

momentos y diferentes autores lo han interpretado de acuerdo al paradigma imperante. 

Si hubiera que ubicar el momento en que se origina la política social, este podría ser 

en los inicios del sistema capitalista. Como resultado de las emigraciones del campo hacia 

las ciudades se crearon las grandes masas de trabajadores que luego llevarían una vida 

miserable en los incipientes centros urbanos desprovistos de las condiciones mínimas de 

salubridad. El término social se vincula así en sus inicios con actividades de ayuda a 

grupos marginales, interpretación que es retomada con las políticas neoliberales en la 

actualidad. 

Así, el concepto de desarrollo social ha estado vinculado a los diversos significados 

del término "social" que incide en sus aplicación en la práctica. A continuación adaptamos 

cinco significados formulados por Rolando Franco 
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Lo Social 	 Concepto de Desarrollo Social 

Lo que pertenece a la sociedad 

Bienestar humano 

La estructura de la sociedad 

Los sectores sociales 

La atención de los 
Grupos marginados 

Proceso de evolución de una sociedad 
concreta que la aproxima a una meta 
deseable. 
Proceso por el cual se gesta la elevación de 
los niveles de vida y el mejoramiento del 
acceso de la población a los bienes y 
servicios disponibles. 

Proceso relacionado con la estratificación, 
movilidad y participación social. 

Consiste en la elevación de los niveles de 
prestación entregada por los servicios 
sociales, tales como educación, salud, 
vivienda, seguridad social, etc. 

Proceso de mejoramiento del nivel de 
satisfacción de los necesidades básicas de la 
población elegida como prioritaria.' 

2.1.1 Evolución del Concepto de Desarrollo Social 

Inicialmente, el concepto de desarrollo social estuvo vinculado a la protección del 

trabajador del sector industrial naciente cuyo salario se encontraba al nivel de 

subsistencia. Las precarias condiciones de alimentación, vestido, vivienda y salud, dio 

origen a una corriente puritana que llevó a algunos grupos a la formulación de proyectos 

tendientes a mejorar la condiciones de vida de estos trabajadores. 

"En la mayoría de los casos. la  acción caritativa y de filantropía social 
de grupos cívicos o de congregaciones religiosas que movidos por 
sentimientos altruistas pretendían mitigar al dolor de los más 
necesitados, mediante la creación de así los, patronatos, sociedades de 
beneficencia, etc" 2 

'Véase Franco Rolando 1985 Significado y Contenidos de Desarrollo Social y de las Políticas Sociales En ILPES 
UNICEF, 1985 Aspectos Metodológicos de las Políticas de Desarrollo Social Santiago, Chile Pags 13-23 

2 lbíd,pág 15 
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Todas estas acciones eran lideradas por iniciativas privadas debido a que la 

adopción de políticas liberales limitaban la acción del estado que no consideraba entre 

sus funciones la prestación de asistencia a los necesitados. 

Sin embargo, el crecimiento del sector industrial significó también una mayor 

organización de los trabajadores que por medio de asociaciones buscaban resolver con 

medios propios algunas necesidades básicas, educativas y de salud. También con la 

organización de sindicatos fueron mejorando sus condiciones de vida con el logro de 

concesiones de empleadores. Por su parte el Estado reguló las jornadas de trabajo y las 

condiciones en el puesto de trabajo que también eran muy precarias . Muchas de las 

resoluciones adoptadas por los Ministerios de Trabajo de inicio del siglo XX se 

originaron en Organizaciones Internacionales de Trabajo y Salud. 

En forma gradual se van dando las intervenciones del Estado mediante leyes para 

proteger y asistir el trabajador asalariado y su familia. 

Con la crisis del capitalismo en 1929 se comienza a aceptar una mayor 

intervención del Estado como forma de sobrevivencia del sistema. Se inicia una etapa de 

intervencionismo moderado que involucra el ámbito económico y social. 

"El Estado incursiona directamente en la producción, invirtiendo en 
aquellas ramas de la economía que no resultan rentables para el capital 
privado; porque la inversión es de más alto riesgo, su recuperación es 
más lenta o el volumen de inversión no está al alcance de capitalistas 
privados. 
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En lo social, el Estado se encarga de prestar determinados servicios 
fundamentalmente en el campo de la educación, la salud y la seguridad 
social 

Cabe señalar por el momento dos cosas importantes. Primero, que este proceso de 

desarrollo social en sus primeros estadios no logró beneficiar a los trabajadores del sector 

agrícola ni a los que se dedicaban a actividades artesanales o comerciales por cuenta propia. 

Y segundo, en el caso de la República de Panamá, por el modo particular de participar en el 

sistema capitalista a escala mundial mediante la exportación de servicios vinculados a las 

zonas de tránsito no contaba con un sector industrial que originara presiones sociales Es 

decir había un nulo o escaso desarrollo de las fuerzas productivas. No obstante, como 

referencia de movimiento de reivindicaciones sociales se puede mencionar el movimiento 

inquilinario de 1925, y  en lo político el movimiento de acción comunal en el año 1931. 

Un segundo momento en la evolución del concepto de desarrollo social lo vincula 

estrechamente al desarrollo económico. Surge con la creación de las Naciones Unidas al 

finalizar la segunda guerra mundial y termina a inicios de la década de los setenta. Esta 

concepción tiene tres vertientes: 	La primera plantea que el desarrollo social es 

consecuencia del desarrollo económico, tal como lo habían logrado los países 

industrializados. La mejor forma de resolver los problemas sociales era imitar el modelo de 

los países más desarrollados con lo que al acelerar el crecimiento económico se podría 

disponer de más y mejores bienes para toda la población. 

Pichard Muñiz, Arlette Evaluación del Impacto Social Editorial de la Universidad de Costa Rica 1991 pág 29 
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"En esa perspectiva los servicios sociales, -educación, salud, vivienda, 
etc.- eran percibidos como "consumo". Restaban recursos para la 
inversión económica productiva y, por tanto, sólo podían ofrecerse 
siempre y cuando el crecimiento económico generara los recursos 
necesarios y diera por tanto, posibilidades de aumentar el consumo"4. 

En el fondo, este enfoque negaba la política social, ya que al lograrse el desarrollo 

económico, automáticamente se resolverían los problemas sociales. 

De hecho los modelos desarrollistas intentados fracasaron, surgiendo la idea de 

que el desarrollo social es una condición para el desarrollo económico. Es decir, la 

justicia social y la equitativa distribución del ingreso eran elementos básicos. Entre los 

argumentos que sustentan esta posición podemos mencionar: la resistencia al cambio, 

algunas formas de relaciones sociales y formas de estratificación contrarias a la 

industrialización, la escasez de recursos humanos calificados, la falta de mentalidad 

empresarial, deficientes sistemas de organización y de administración del desarrollo y 

otros obstáculos institucionales como la propiedad de la tierra y los medios de 

producción. 

Contrario a los anterior, al resolver estas limitaciones por medio de la política 

social se lograría el desarrollo económico. 

La tercera vertiente concibe el desarrollo social como elemento central del 

desarrollo económico. Surge a finales de los años sesenta y tiene como base el desarrollo 

4  Franco Rolando, Op.Cit., pág. 16. 
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del capital humano. Se suponía que el crecimiento económico se debía principalmente a 

la educación, la salud, la tecnología y no a la mayor dotación de recursos de capital y/o 

naturales. 

Al respecto, Rolando Franco continua diciendo que: 

"La aceptación de esta teoría llevó a reorientar lo recursos públicos, 
destinando una proporción mayor a los sectores sociales, 
considerándolos una inversión y no un mero consumo, ya que 
contribuía a preparar recursos humanos" 

Todos los proyectos que elevaran el potencial del recurso humano eran bien 

vistos. Aunque los proyectos educativos eran prioritarios, también se asignaron recursos 

para salud, agua potable y saneamiento ambiental. 

Conjuntamente, a fines de los años sesenta, al agotarse en América latina el 

proceso de sustitución de importaciones surge la concepción del desarrollo social 

centrado en la generación de empleo. Sin embargo, estas políticas de generación de 

empleo tuvieron un papel secundario debido a la dificultad que representaba los cambios 

en las estructuras de la producción en ese momento. 

Otro enfoque es ver el desarrollo social como un proceso integrado. Surge el 

hecho que tampoco la educación, ni la creación de puestos de trabajo artificiales mejoró 

la distribución del ingreso ni las condiciones de vida. Los proyectos formulados con éste 

enfoque hace un énfasis excesivo en la creación de infraestructuras como escuelas y 

5 Ibíd.,pág 18 
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centros médicos sin tomar mucho en cuenta el mejoramiento de su funcionamiento y 

adecuarlos a las regiones donde se implantaron. 

Finalmente, al persistir grandes grupos de población en extrema pobreza en 

condiciones de vida precarias producto del desempleo y la mala distribución del ingreso, 

surge un "nuevo enfoque del desarrollo social que persigue la atención de las necesidades 

básicas de los grupos más pobres". 6  

En una primera aproximación consideramos que el Fondo de Emergencia Social 

de Panamá (FES) pone en práctica este enfoque en mayor grado; ya por los proyectos 

que financia o por la forma en que esta organizado. De hecho, todo parece indicar que 

las acciones pretenden dar respuestas a presiones de distintas comunidades tendientes a 

prevenir de manifestaciones de malestar social. En el fondo, los social es visto en 

función de una clientela política. 

Teóricamente la implementación de este enfoque tiene tres pasos generales. 

• Identificar el grupo focal 

• Identificar las necesidades básicas y 

• Elegir los medios para satisfacerlas. 

6 Ibfd,pág 19 
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Respecto a la satisfacción de las necesidades, también se han identificado tres 

modalidades a saber: 

• El suministro de bienes y servicios, 

• El aumento del ingreso del grupo objetivo y 

• La creación de oportunidades de empleo mejor remunerado. 

En base a esto, cabe señalar también que por la premura del tiempo en que deben 

madurar las soluciones y la viabilidad política de las mismas lo más práctico es suministrar 

bienes y servicios bajo el ropaje de proyectos autofinanciables y que tienden a tranquilizar a 

los grupos marginados. Es decir, el aumento de los ingresos implica que alguien debe 

ceder y estos son grupos con poder económico y político y por otra parte la creación de 

oportunidades de empleo mejor remunerado enfrenta grandes problemas estructurales como 

por ejemplo, la estructura de la producción, la educación, la participación popular, la 

tenencia de la tierra y otros 

No obstante la anterior, la corriente globalizadora con la política neoliberal están 

inclinando la balanza hacia el logro de oportunidades de empleo mejor remunerado, lo que 

haría autosuficientes y rentables muchos proyectos de contenido social. 
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2.1.2 Los Supuestos de la Política Social 

En general, los teóricos de la sociología coinciden en que la desigualdad esta 

presente en todas las sociedades. Pero observaciones empíricas demuestran que la 

desigualdad es relativa, es decir, existen y han existido sociedades menos igualitarias que 

otras. En el fondo podemos decir que es una condición inherente al sistema económico. 

El capitalismo funciona por la desigualdad y el socialismo pretende lograr un mundo 

igualitario que para muchos es utópico. 

El primer supuesto de la Política Social es que por medio de ella se puede lograr 

el desarrollo social, aún cuando en la realidad se haya demostrado que es una razón 

suficiente pero no necesaria. El crecimiento económico con alto nivel de empleo es la 

carta bajo la manga de los apóstoles del neoliberalismo. 

Ante la realidad de la desigualdad y la pobreza extrema, el estado, por medio de 

las políticas sociales y la creación de las instituciones necesarias participa más 

directamente en el desarrollo social. 

"Podría entenderse por política social (que puede ser planificada o no) 
la intervención en la realidad, mediante acciones (ojalá coordinadas) 
que asignan recursos escasos para aumentar el bienestar de la población 
en su conjunto, lo que en general se logra - ante todo - disminuyendo 
los sectores que viven en situación de pobreza". 

7 Ibtd,pág 21 
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Como la realidad es la desigualdad y la reasignación origina conflictos, la política 

social también supone que los conflictos se pueden solucionar. 

El régimen democrático y la participación popular efectiva también son necesarias 

para una efectiva política social, debido a que las soluciones reflejan las reales 

necesidades de los grupos objetivo y no las interpretaciones no siempre acertadas del 

personal técnico. Además, los proyectos formulados deben permitir mecanismos para 

que los actores participen en su diseño e implementación. 

Finalmente, toda política redistributiva es regresiva, por tanto, debe ser evaluada 

constantemente para ser ajustada en función de crecimiento económico. El riesgo en este 

sentido es que se convierta en un obstáculo para las inversiones, el empleo y la 

generación del ingreso. 

2.1.3 Pobreza Extrema y Gasto Social 

Desde el punto de vista de la dimensión económica la pobreza puede ser relativa o 

absoluta. En el primer enfoque, "un grupo o familia es pobre, siempre que exista otra u 

otras familias que posean más riqueza" .8  

8  Torche Arístides, Pobreza Extrema y Gasto Social, Definiciones y Opciones de Política Económica en ILPES-
UNICEF 1985 Apectos Metodológicos de las Políticas de Desarrollo Social Santiago, Chile Pág 27 
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De acuerdo al segundo enfoque, una familia es pobre cuando no puede satisfacer 

un grupo de necesidades consideradas básicas, lo que se mide por el costo final para la 

familia de una canasta fija de bienes entre los que se incluyen los alimentos, vivienda, 

vestido, transporte y asistencia médicas. Ambas definiciones llevan por una parte, a la 

desigualdad y por otra, al mínimo requerido para subsistir. 

El concepto de pobreza extrema surge cuando la familia no tiene los ingresos 

anuales suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación, es decir, no cubre 

siquiera la canasta básica de alimentos. Actualmente, en Panamá la canasta básica de 

alimentos está alrededor de B/. 217.00 con referencia al consumidor urbano 

representativo. 

Según encuesta de la Fundación Istmeña de Estudios Económicos y Sociales 

(FIEES), el nivel de pobreza y pobreza extrema durante 1996 fue alrededor del 30% de la 

población total. Es decir, aproximadamente 783,626 habitantes. La iglesia afirma que es 

un 50% de la población. 

Conjuntamente con el desempleo, la causa aparente son dos de los problemas más 

graves que tiene el país. A este respecto, las cifras oficiales indican que en 1996 el 

desempleo estaba por el orden del 19.1% con una tendencia a disminuir en 1997 cuando 

reflejó un 14.7% del total de la población económicamente activa. Cifras no oficiales 

ubican este indicador en un 20%. 
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El informe de la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) de mayo de 

1995 concluye que Panamá se caracteriza por ser una sociedad mayoritariamente pobre e 

indigente y por estar sometida a una profunda inequidad en la distribución del ingreso, 

mostrando uno de los más altos índices de la región, aún con tasas de crecimiento de la 

economía que son aceptables. 

En este contexto, se agrava la situación de salud y nutrición que limitan el buen 

estado fisico y mental de las personas, la educación al dificultarse la adquisición de un 

nivel mínimo de conocimientos, hábitos y valores que permitan el desarrollo de las 

personas y el conjunto de bienes y servicios que les permita satisfacer las necesidades de 

vivienda, incluidos en estos la privacidad, seguridad y el medio ambiente higiénico y 

confortable que tiene que ver principalmente con las características del agua disponible y 

de los medios de eliminación de excretas y desechos. 

Arístides Torche concluye a este respecto considerando la pobreza como: 

".. la incapacidad de que adolecen personas o familias para generar los 
recursos que deben emplear en la satisfacción de sus necesidades 
básicas, en el medio (momento y lugar) en que se desenvuelven. Se 
medirá operacionalmente respecto al ingreso mínimo necesario para la 
satisfacción de dichas necesidades". 

Ibíd , pág 29 
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Por otra parte, ante la tesis de los ideólogos del neoliberalismo que las fuerzas del 

mercado (demanda y oferta) son suficientes para lograr que esta población pobre e 

indigente salga de ese estado de pobreza, al propiciar tm crecimiento sostenido sin la 

aplicación de mecanismo de intervención directa, en la práctica " la pobreza es una 

situación más permanente, de la que es dificil salir en forma independiente".` 

Así, esta estrategia justifica tina serie de programas y proyectos destinados a 

satisfacer las necesidades básicas de las familias extremadamente pobres, en los cuales 

participan los sectores público, privado y la comunidad patrocinados por las Naciones 

Unidas y el Fondo de Emergencia Social. 

De acuerdo al Plan de Modernización del gobierno la orientación de los recursos 

destinados a los sectores sociales van principalmente a educación, programas de nutrición, 

acueductos rurales, centros y subcentros de salud, medicina básica y rehabilitación de 

hospitales rurales. 

Las estadísticas de la Contraloría General de la República reflejan para el período 

1992-96 un gasto en servicios sociales superior a los seiscientos millones de balboas, la 

proporción más alta del gasto total del gobierno central. Esto representa un 38.38% en 

promedio, designado a esta función; siendo superado únicamente por el servicio de la deuda 

en 1996. En ese año se dedicó a servicios financieros setecientos cincuenta y siete millones 

Ibid , pág 30 
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millones de balboas y a servicios sociales seiscientos treinta y seis millones. Los cuadros 

1 y  II contienen estos detalles. 

Si unimos los gastos en servicios sociales y comunales, se puede observar una 

orientación del gasto público destinada a modificar la situación de pobreza, aunque 

algunos consideren que no es la causa real de esta distribución de los recursos. 

Ahora bien, la teoría indica que para que el gasto social sea lo más efectivo 

deseable debe ser: 

• Integral, cubriendo simultáneamente problemas de educación, trabajo, salud y 

vivienda. 

• De largo plazo, su aplicación tiene que ser sostenida en el tiempo para obtener 

resultados positivos. 

Se justifica así la necesidad de evaluar los proyectos desde el punto de vista del 

impacto social, poniendo como elemento clave la participación del propio afectado, quien 

a través de su trabajo puede salir de su situación de pobreza. 
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CUADRO 1: GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 
FUNCIONAL: AÑOS 1992-1996. (en miles de balboas). 

Clasificación Funcional Años 
1992 1993 1994 1995 1996 

Total 1,523,466 1,463,393 1,613,899 1,701,993 1,982.839 
Servicios Generales 261,334 281,677 287,518 336,102 382,000 
Servicios Sociales 606,510 596,612 649,800 662,365 636,280 
Servicios Comunales 61,600 93,931 92,206 88,870 114,683 
Servicios Económicos 
Servicios Financieros 

110,113 
483,909 

122,327 
368,846 

134,974 
449,401 

100,776 
513,880 

92,364 
757,512 

Fuente: Panamá en Cifras, Contraloría General de la República. Panamá, noviembre de 1997. 

CUADRO II: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO DEL GOBIERNO 
CENTRAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. (años 1992-1996) 

Clasificación Funcional Años 
1992 1993 1994 1995 1996 

Total 100 100 100 100 100 
Servicios Generales 17.2 19.2 17.8 19.7 19.3 
Servicios Sociales 39.8 40.8 40.3 38.9 32.1 
Servicios Comunales 4.0 6.4 5.7 5.3 5.8 
Servicios Económicos 7.2 8.4 8.4 5.9 4.6 
Servicios Financieros 31.8 25.2 27.8 30.2 38.2 

Fuente. Panamá en Cifras, Contralorfa General de la República Panamá, noviembre de 1997 

2.1.4 La Política Social en el Régimen Neoliberal 

El régimen neoliberal surge con la profundización de la doctrina "Laissez-Faire", 

según la cual el estado debe interferir lo menos posible en la actividad económica. Esta 

tendencia se generaliza en los años ochenta en los países con sistemas económicos de 

mercado (capitalistas) y en el inicio de los años noventa, muchos gobiernos socialistas 

abandonan los sistemas de planificación central y comenzaron a introducir cambios en su 

estructura económica. 
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En Panamá, luego de la invasión norteamericana se inician una serie de cambios 

estructurales tendientes a sustituir el modelo de desarrollo hacia adentro con una fuerte 

participación estatal en la producción y el sistema de precios por un modelo de desarrollo 

hacia Afuera basado en el libre mercado y la iniciativa privada como principal protagonista. 

Algunas de las reformas son: Cambios tributarios, apertura de mercados y 

privatización que por el momento han sido más costosos en términos sociales que los 

beneficios que han producido. Estos cambios han originado profundas transformaciones en 

las condiciones de desarrollo social que eran tradicionales. "La política económica seguida 

en estos años ha sido determinante de las condiciones de vida de los más pobres"." 

El proceso de apertura económica significa grandes sacrificios para los asalariados y 

el agravamiento de los más pobres. La reducción del Estado, el cierre de empresas por el 

aumento de la competencia y la pnvatización están afectando el empleo y el crecimiento 

moderado de la economía no es suficiente para evitar el crecimiento de la pobreza. El 

proceso también está afectando a la población de ingresos medios cuyo destino en este 

contexto es engrosar los grupos pobres del país. El crecimiento del 

Arellano José Pablo, Política Social y Pobreza en el Régimen Neoliberal En ILPES-UNICEF, 1985 Aspectos 
Metodológicos de las Políticas de Desarrollo Social Santiago, Chile pág 41 
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consumo privado por habitante muestra tasas negativas en los primeros años de los ajustes 

estructurales. 

CUADRO ifi: CRECIMIENTO DEL CONSUMO PRIVADO POR HABITANTE 
DE LAREPÚBLICA DE PANAMÁ Años 1991-1995. (tasas medias anuales) 

1991 1992 1993 1994 1995 

13.2 0.8 -4.1 -4.0 -4.6 

Fuente CEPAL Anuano Estadístico de Aménca Latina y el Canbe. 1996 

Luego de ocho años de ajustes, a partir de 1990 el panorama es el siguiente: Una 

economía que creció en 1996 a un ritmo del dos por ciento; un crecimiento en ese mismo 

año del 0.3 por ciento del ingreso per cápita; una tasa de desempleo de 16.1% de la 

población económicamente activa sin tendencia a bajar; crecimiento de los precios y el 

deterioro de los indicadores sociales. 

No es necesario ser un adivino para suponer el resultado de tales indicadores. Altos 

niveles de hogares panameños en situación de pobreza, que traen consigo problemas 

sociales graves entre lo que se encuentra el grave deterioro de las condiciones de vida. 

Con respecto a la salud, aunque los indicadores son buenos comparativamente en 

términos internacionales, ha habido un retroceso con respecto a años anteriores. Prevalece 

una situación de deterioro progresivo en los sectores que no logran 
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satisfacer sus necesidades básicas, especialmente en materia de nutrición y disponibilidad 

de agua potable. 

Aún cuando el número de habitantes por médico ha mostrado tendencia a 

disminuir, también ha habido una disminución del número de camas de hospital por cada 

mil habitantes. De 3.8 camas por mil habitantes en 1980, en 1994 habían 2.8 camas por 

mil habitantes. El gasto público en salud como porcentaje del producto interno bruto 

también es relativamente bajo. En 1993 fue un 2.4 por ciento. Por otra parte el agua por 

tubería que incluye agua dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, dentro y fuera del 

edificio a menos de 100 metros de la vivienda era en 1980 el 75.4 por ciento de las 

viviendas particulares ocupadas y en 1990, 72.8 por ciento. 

2.1.5 La Planificación Social en la República de Panamá 

La problemática expuesta en este capítulo ha llevado a formular como primer 

objetivo general de la políticas públicas del Estado, denominada desarrollo social con 

eficiencia económica, formulada en septiembre de 1994, reducir de manera significativa 

la pobreza y la pobreza extrema. 

Esta política destinada a combatir la pobreza se puede clasificar en tres grupos de 

acciones: 

En primer lugar hay políticas orientadas a lograr que el 
funcionamiento de la economía y, en general, de la sociedad sea más 
favorable a los pobres... 
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Un segundo grupo de políticas es de las dirigidas a aumentar la cantidad 
de recursos de que disponen los pobres para obtener sus ingresos 
En un tercer grupo se ubican las políticas de transferencias o provisiones 
de ciertos bienes y servicios que son de consumo social yio satisfacen 
ciertas necesidades básicas. Aquí se incluyen los problemas de vivienda, 
salud, nutrición, previsión social, etc. A estas se les llama frecuentemente 
política social o política de gasto social." 12  

Aún cuando la política del Estado en los últimos años para combatir la pobreza se 

ha reducido casi exclusivamente al último grupo, los objetivos específicos del actual 

gobierno son más amplios para el sector social: 

"1 Promover una total reconversión del sistema educativo que tenga 
como norte crear un ciudadano completo. La revolución educativa 
debe empezar por las instituciones del sector, los maestros y 
profesores, la actitud del alumno y la cooperación de la sociedad 
como un todo. 

2. 	Disminuir las irregularidades existentes en la atención de la salud, a 
fin de garantizar mayores niveles de accesibilidad de los grupos 
poblacionales más necesitados. Las acciones se orientarán a la salud 
de la población y a la salud del ambiente. 

3. Aumentar la productividad, empleo e ingresos en el sector 
agropecuario, conducente a mejorar el nivel de vida de la familia 
rural y la reducción de los niveles de pobreza en áreas rurales. 

4 	A corto plazo se usarán los recursos financieros disponibles para 
desarrollar un programa de inversión permanente focalizado a 
sectores de mayor pobreza. 

5. 	Se elaborará una política de apoyo financiero directo para los grupos 
de menores ingresos que se deban favorecer con viviendas 
adecuadas.. se eliminarán los subsidios encubiertos que crean 
injusticias, desajustes fiscales, elevados costos administrativos, y se 
ha demostrado que no llega necesariamente al beneficiario que se 
pretendía favorecer '3 " 

Con respecto a las cuestiones fundamentales a las que se refiere el programa de 

modernización en materia de salud tenemos las siguientes: 

12  Ibid pág 42 
MIPPE, Políticas Públicas para el Desarrollo Integral Desarrollo Social con Eficiencia Económica 1994 Pág 8-9 
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1. Desarrollar programas de nutrición y salud integral entre los grupos 
poblacionales, dando prioridad a los grupos en extrema pobreza y 
dentro de ellos a la población en edad y condición de mayor 
necesidad. 

2 Desarrollar programas de salud ambiental con énfasis en la dotación 
de agua potable, disposición de aguas servidas y aciones de 
saneamiento básico. 

3. Fortalecer el desarrollo de la atención prunaria de salud 
4. Mejoramiento de los servicios de salud en general. 
5. Coordinación y racionalización de la integración de servicios de 

salud " 14 

El Plan de Modernización de la Economía como se conoce popularmente el paquete 

de políticas públicas para el desarrollo integral y que ha venido implementándose desde el 

año 1990 incluye en el orden social: programas para enfrentar la extrema pobreza y 

dirigido a satisfacer necesidades de nutrición, agua potable, disposición de aguas servidas, 

otros elementos de salud primaria y mecanismo para incorporar a los jefes de familia a la 

actividad productiva. 

Paralelamente se incluye en el área social, la reestructuración de la educación en su 

contenido y organización; disminuir el costo de la vivienda y facilitar la adquisición de 

ésta a los grupos de bajos ingresos. 

2.2 	Conceptos Básicos en la Evaluación de Proyectos 

El plan de desarrollo formulado por la sociedad, es la expresión operativa de las 

estrategias que se estarán implementando para resolver los problemas sociales. Este plan se 

divide en programas de desarrollo y estos a su vez en proyectos. 

14 lbid,pág 18 
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Un grupo de proyectos de un mismo sector o multisectorial forman lo que 

conocemos como programas. Específicamente, también 

"Entendemos por programa un esfuerzo administrativo por satisfacer 
ciertas necesidades como cuando una entidad nacional o internacional 
decide qué debe mtentarse y adjudica fondos para este propósito." 15  

En contraste, los proyectos suelen caracterizarse por ser: 

".. actividades más homogéneas, menor dispersión geográfica y 
menos individuos que prestan y reciben los servicios, así como por 
una unión más estrecha entre lo que se planea y lo que se ejecute." 16  

En ese sentido, proyecto "es una unidad de trabajo básica para la planificación. 5917 

Se entiende entonces, como el plan de una unidad básica que es capaz de materializar el 

desarrollo social, incluyendo el desarrollo económico como componente del mismo. 

2.2.1 Clasificación de los Proyectos 

Una primera división de los proyectos tiende a separar los proyectos en 

económicos y sociales. 

a. 	Proyectos Económicos. 

Desde este punto de vista, un proyecto significa proponer la producción de un 

bien o servicio con la utilización de una determinada técnica para obtener una utilidad. 

Comprenden los proyectos en los cuales su factibilidad depende de una demanda efectiva 

15  Look, Thomas D Y McNany Emile G Estudios Recientes de Evaluación de Estados Unidos de América y sus 
Implicaciones para América Latina En Evaluación del Impacto de los Porgrmas de Nutrición y Salud OMS 
1982 Pág 24 

16  Ibid 
17 Pichardo Mufliz, Arlette Evaluación del Impacto Social Editorial de la Universidad de Costa Rica 1991 Pág 22 
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en el mercado de ese bien o servicio, a los niveles de precio previstos. Existe pues, en 

estos proyectos, dependencia del mercado y la capacidad adquisitiva de los 

consumidores. Esencialmente, son una serie de consideraciones económicas acerca de 

cómo instalar un bien de capital y que ese bien de capital este relacionado para la 

adquisición de un resultado. 

La evaluación de los proyectos económicos se conoce como "evaluación privada: 

análisis de la rentabilidad del capital a precios del 	 También se le conoce 

como evaluación financiera y busca determinar la alternativa que logre maximizar las 

ganancias. 

b. 	Proyectos Sociales. 

Un proyecto es de carácter social cuando la decisión de ejecutarlo o no, no 

depende de la capacidad de los consumidores a adquirir los productos a los precios 

previstos. Es decir, éstos se realizan dependiendo de las necesidades de los destinatarios 

de los mismos. Además, son financiados total o parcialmente con fondos públicos. Entre 

las modalidades generales de estos proyectos se encuentran además de satisfacer 

necesidades: 

"Promover o generar condiciones para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida; a propiciar cambio de actitudes, valores, aptitudes 
o mentalidades; a la creación de instituciones u organizaciones." 19  

'8 lbid Pág 35 
19  Ibid Pág 35 



33 

Para determinar la factibilidad de estos proyectos se utiliza la evaluación social, 

que es el "análisis de la rentabilidad de los proyectos en función de ciertos parámetros de 

interés nacional."20  Como relaciona los beneficios de los proyectos con los objetivos de 

desarrollo nacional, muchos autores la llaman análisis económico del proyecto. 

Con respecto a los proyectos sociales es necesario hacer dos aclaraciones. 

Primero, que es muy dificil si no imposible separar los proyectos en económicos y 

sociales. Toda acción conducente a lograr el desarrollo social tiene implicaciones 

económicas. Consideramos el objetivo social como prioritario de la humanidad. 

Segundo, que los principales elementos constitutivos de la definición se están 

modificando al producirse la profundización del sistema capitalista con el llamado 

proceso de modernización de la economía. Es decir, qué sería de estos proyectos en un 

ambiente en el cual la iniciativa en la producción de bienes y servicios corresponde a la 

empresa privada?. Esta es la discusión de fondo con respecto a este tema en la 

actualidad. 

De hecho, las evidencias demuestran que la transición es gradual. 

Afortunadamente, los proyectos financiados por el FES aún pueden incluirse en la 

definición. 

20  Ibid pág 35 
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2.2.2 Categorías de Proyectos. 

La categoría es la forma más simple de distinguir un proyecto. Desde este punto 

de vista los proyectos pueden ser de tres clases: proyectos de producción de bienes, 

proyectos de producción de servicios y proyectos de infraestructura. Todos tienen 

impacto en la sociedad. 

Una distinción más desagregada de clasificar el proyecto, es determinando el 

sector a que se refiere: 

a. 	Proyectos Agropecuarios. 

En términos generales se refieren a sector primario de la economía. Aunque 

muchos de ellos son de extracción, todos requieren en mayor o menor cantidades de 

maquinarias, herramientas, trabajadores y otros insumos. Las estadísticas panameñas 

incluyen en este grupo de proyectos los relacionados con la agricultura, ganadería, caza, 

selvicultura y pesca. Estos pueden ser, por ejemplo: de reforma agraria, producción de 

alimentos o semillas, riego, de mecanización agrícola, etc. 

b. 	Proyectos Industriales. 

Se refieren al sector secundario e incluye todos los proyectos de transformación 

de materias primas e insumos. Son proyectos que requieren más y mejores 

infraestructuras económicas y sociales, de allí, que se encuentren ubicados en su mayoría 

en las áreas urbanas donde su desarrollo es mayor. 
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e. 	Proyectos de Servicios. 

Son proyectos del sector terciario y sirven de apoyo a los proyectos agropecuarios 

e industriales. A estos los distingue la producción de bienes no materiales y pueden ser 

institucionales, personales y técnicos. Por definición, la producción y el consumo se dan 

al mismo tiempo. El comercio al por mayor y menor, reparación y mantenimiento de 

todo tipo de vehículos y artefactos, hoteles y restaurantes, actividades profesionales, 

intermediación financiera, actividades sociales y de salud, otras actividades personales e 

institucionales son algunos de los grupos de este tipo de proyectos. No hay predominio 

de estos proyectos en áreas rurales o urbanas. 

d. 	Proyectos de Infraestructura. 

Aquí se distinguen dos tipos de proyectos: los económicos y los sociales. En 

general, los proyectos de infraestructura económica incluyen el transporte, 

almacenamiento, las comunicaciones y todo tipo de obras fisicas de apoyo a la 

producción de bienes y servicios. Por otra parte, los proyectos de infraestructura social 

se relacionan estrechamente con los cinco tipos de necesidades básicas. "ellas son: 

vivienda, salud y nutrición, educación, empleo y seguridad social." 21 

Es necesario aclarar a este nivel del trabajo que la formulación, implantación y 

evaluación de los proyectos de infraestructura requieren criterios diferentes en buena 

21  Torche Aristides Pobreza Extrema y Gasto Social Definiciones y Opciones de Política Económica En ILPES-
UNICEF, 1985 Aspectos Metodológicos de las Políticas de Desarrollo Social Santiago, Chile, pág 28 
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medida a los definidos hasta el momento. Es esa una justificación importante para haber 

abordado este trabajo, es decir, los efectos o impactos económicos y sociales son 

indirectos en su mayoría. Los economistas se refieren a ellos como externalidades. 

También es pertinente señalar que los proyectos de infraestructura social en el 

fondo lo que buscan es mejorar la calidad de la mano de obra, con lo que se lograría 

acelerar el desarrollo social como se ha planteado hasta esta parte. 

2.2.3 Aspectos Generales de los Proyectos de Salud Pública. 

Consecuentemente con lo anterior, la salud pública es definida en el contexto de 

su meta más alta, cual es mejorar la calidad de vida de las personas. Abarca una amplia 

gama de consideraciones en casi todos los sectores de la sociedad y tiene que ver directa 

o indirectamente con todos los proyectos. 

Los beneficios de la salud pueden ser promovidos por proyectos tradicionales del 

sector como la contaminación del aire, del agua, saneamiento del medio y la provisión 

de atención médica; como también mediante la integración de componentes 

complementarios de salud en proyectos específicos fuera del ámbito de la salud. 

Como observamos, el radio de acción es amplio y plantea no sólo problemas en la 

administración, sino también, en la medición del grado de niveles en que se está 

mejorando la calidad de vida en general. Las limitaciones de estos proyectos son 
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muchas, aunque la mayoría las resume en restricciones presupuestarias, con excepciones 

en casos de epidemias, desastres o emergencia en las cuales es posible ubicar indicadores 

de impacto cuantitativos y se relega a un segundo plano consideraciones cualitativas una 

vez resuelto el problema. 

Entre los programas con alto grado de componentes de salud podemos incluir, sin 

que la lista pretenda incluirlos todos: 

- 	proyectos agrícolas y pecuarios 

- 	desarrollo rural 

- 	agua potable 

- 	saneamiento y desarrollo urbano. 

Como ejemplos de proyectos de salud podríamos enumerar también unos cuantos. 

Estos son: 

- 	construcción de hospitales 

construcción de centros de salud 

promoción de la educación para la salud 

planificación familiar 

salud materna e infantil 

control de enfermedades específicas 

- nutrición 

- SIDA. 
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Entre otros componentes con impacto en salud, unos más directos que otros podemos 

incluir: 

- vivienda 

- 	agua potable 

- letrinación 

- riego 

- drenajes 

- caminos 

- mataderos 

- 	eliminación de desechos. 

Al profundizar en el análisis de los proyectos de salud pública en Panamá, salen a 

relucir algunos problemas que limitan las acciones y el logro de los objetivos. 

i. 	las mejoras medibles en muchas áreas de salud pública dependen de 

un cambio de comportamiento lo cual requiere tiempo. 

u. 	el cambio de comportamiento requiere un uso intensivo del trabajo 

de personal de campo, imponiendo en los proyectos restricciones 

administrativas, particularmente de tiempo y presupuesto. 

iii. La mayoría de los gobiernos han sido renuentes a reconocer o hacer 

públicos los problemas existentes o potenciales de salud pública por 

razones políticas o económicas. De allí que la asignación de 

recursos para el sector ha sido menos que la óptima. 



iv. Con frecuencia, el personal en los ministerios u organismos que 

administran los proyectos con componentes de salud no es instruido 

o capacitado en el medio ambiente o la salud. 

V. 	Las actividades de las instituciones individuales requiere de la 

cooperación interinstitucional, una práctica administrativa que ha 

demostrado ser ineficaz en Panamá. 	También hay resistencia a 

asumir resposabilidades fuera del alcance normal de su trabajo, 

especialmente si se extienden más allá del financiamiento del ciclo 

del proyecto. 

vi. Los organismos de financiamiento y los de ejecución, han mostrado 

renuencia a abordar proyectos o componentes de administración 

problemática, aunque se justifiquen socialmente. Un ejemplo 

pueden ser proyectos que usan muchos trabajadores y otro ejemplo 

los proyectos de agua potable cuando no está bien definida su 

recuperación. 

vii. Los fondos para salud y otros aspectos sociales relacionados, 

provienen de presupuestos globales, por lo que los proyectos tienen 

que competir muchas veces con elementos que no son sociales sino 

políticos y económicos. 

viii. En muchas comunidades los mismos beneficiarios no comprenden 

los problemas de salud y por lo tanto prefieren priorizar en otras 
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necesidades que consideran más inmediatas como escuelas, 

mercados, mataderos y otros. 

Toda esta variedad de acciones y problemáticas le imprimen a los proyectos de 

salud pública características propias que inciden en su ciclo de vida y que requieren 

soluciones con herramientas de evaluación diferentes a las utilizadas por la evaluación 

privada y la social. Estas consideramos que se encuentran en la evaluación del impacto 

social. 

2.2.4 Evaluación de Proyectos Sociales 

Con respecto al proceso de evaluación, se acepta en esta investigación, que todos 

los proyectos son sociales. Es decir, todos afectan a la "colectividad" y buscan implícita 

o explícitamente el bienestar humano. Los proyectos considerados tradicionalmente 

como económicos también producen impacto social. 

Como la evaluación de proyecto es un campo relativamente nuevos cuyos 

primeros intentos se dan a finales de la década de los años cincuenta, el tema no se ha 

desarrollado lo suficiente para reconocer su importancia y se pueda superar la práctica de 

utilizar criterios financieros y económicos para la medición de los resultados de los 

proyectos. 
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Los criterios de evaluación privada y social de proyectos se quedan en la etapa de 

formulación de los mismos y muy pocas veces se efectúan evaluaciones propiamente 

dichas. Su interés es calcular una factibilidad en base a criterios financieros que lleven a 

determinar si se ejecuta o no. 

No obstante, el creciente deterioro de las condiciones de vida de muchos grupos y 

las limitaciones de recursos obligan a los organismos internacionales y gobiernos que 

ofrecen préstamos y donaciones, lo mismo que los países receptores a buscar formulas 

para asignar lo mejor posible esos recursos. 

". .evaluar proyectos conlleva, en primer término, a enfrentar el análisis 
de la eficacia de diferentes modelos de desarrollo para alcanzar la 
imagen-objetivo buscada. Al mismo tiempo que se identifiquen, 
formulen y experimenten procedimientos, técnicas y criterios 
adecuados a las características peculiares de "lo social". 22 

Aunque nos parezca contradictorio, el modelo de crecimiento económico 

neoliberal requiere de evaluar con criterios de medición de impacto social para poder 

hacer un uso más eficiente de los recursos. 

a. Qué es evaluación. 

Para justificar el enfoque de evaluación que se sugiere en esta investigación es 

necesario describir brevemente algunos que consideramos como los más importantes. 

Iniciemos por definir qué es evaluar. 

22 Pichardo Muñiz, Arlette Op cit, pág 33 
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La definición del diccionario enciclopédico Oceáno es: "estimar, apreciar, 

calcular el valor de una cosa".23  Esta definición lleva el proceso de evaluación a la 

esfera cuantitativa que sustenta los enfoques económicos-financieros más utilizados y de 

mayor prestigio pero que dejan por fuera lo social. 

Thomas D. Look y Emile G. McNany en su trabajo Estudios Recientes de 

Evaluación en Estados Unidos y sus implicaciones para América Latina se refieren a dos 

enfoques de evaluación: la evaluación formativa y la evaluación acumulativa. 

"La evaluación formativa tiene por objeto retroalimentar a los 
responsables de un proyecto, con el fin de mejorar el contenido del 
mismo y su ejecución o gestión." 24 

En el caso de las evaluaciones acumulativas; 

"...el objetivo es aplicar los métodos de las ciencias sociales con miras 
a resumir para las entidades financieras la forma en que un proyecto o 
programa ha influido en la vida de la gente afectada directa o 
indirectamente por el mismo Desde luego, el objetivo principal es 
determinar si un pro'ecto ha tenido el impacto propuesto sobre la 
población atendida" 

Para la Organización Internacional del Trabajo, evaluar es el 

"acto de medir el grado de éxito alcanzado en el logro de los objetivos 
fijados. Es el proceso analítico por el que se trata de determinar lo más 
sistemática y objetivamente posible la eficacia, la eficiencia y la 
pertinencia de proyectos en curso o terminados, comparando los planes 
con los logros, para explicar las diferencias significativas que pueden 
existir entre unos y otros" 26 

24 Look, Thomas D y McNany Emile G OP Cit pág 24 
25 Ibid Pág 25 
26 OIT Procedimientos para el Diseño y la Evaluación de los Proyectos de la OIT Volumen 11 1981 

23 Grupo Editorial Océano Diccionario Enciclopédico Ilustrado Carvajal S A Colombia 1989 
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Los elementos implícitos en esta definición son la existencia de una situación 

prevista que debe ser definida con anterioridad mediante un proceso de planificación; la 

existencia de una situación real y que se ha configurado por medio de las acciones del 

proyecto; y un proceso de comparación entre ambas situaciones para llegar a determinar 

si son iguales o desiguales y conocer los factores que han determinado las diferencias. 

Implica también la medición, pero hay que definir objetivos y criterios que 

permitan examinar los resultados en comparación con una imagen-objetivo. Como 

proceso debe ser integral y continuo, no centrándose en detectar las irregularidades sino, 

proponiendo las medidas correctivas necesarias. 

Como fin práctico, la evaluación facilita el proceso de toma de decisiones "para 

introducir, mantener o modificar las medidas necesarias, así como suprimir las 

innecesarias"27  

De allí entonces que los objetivos intrínsecos de la evaluación son: 

"a. continuar  descontinuar el proyecto que se está evaluando 
b. Mejorar sus prácticas o procedimientos. 
c. Añadir o desechar técnicas 
d 	Modificar la estrategia en desarrollo. 
e. Establecer proyectos semejantes en realidades similares. 
f. Asignar recursos escasos entre programas que compiten entre sí 
g. Aceptar o rechazar un enfoque o teoría sobre el proyecto en 

ejecución." 28 

27 Pichardo Muñiz, Arlette Op Cit Pág 22 
28 Espinosa Vergara, Mario Evaluación de Proyectos Sociales, 3a  Edición Humanitas 1993 Pág 16 
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Se debe entender que la definición descrita en este punto, sus implicaciones y 

objetivos es más abarcadora que la evaluación privada y social de proyectos. También va 

más allá de la simple comparación de lo programado y lo ejecutado que es el análisis de 

la evaluación conocida como experimental. 

b. Tipos de Evaluación. 

Existen distintas clases de evaluación dependiendo del aspecto que se quiera 

evaluar de un programa o proyecto. Xinia Picado, en su libro sobre "la Evaluación de 

Programas Sociales" lista en su capítulo primero once enfoques. En este estudio 

citaremos algunos por considerarlos más importantes y por opinar que en algunos casos a 

los que se refiere como tipos de evaluación no son más que criterios de evaluación. 

Veamos entonces las aplicaciones que tienen tres cientistas sociales sobre los 

tipos de evaluación de proyectos. 

Según Arlette Pichardo Muñiz, los enfoques de evaluación de proyectos más 

conocidos y difundidos son cuatro: 

"1 Evaluación privada análisis de la rentabilidad del capital, a precios 
del mercado. 

2. Evaluación Social de Proyectos análisis de la rentabilidad de los 
proyectos, en función de ciertos parámetros de interés nacional. 

3. Evaluación Experimental, análisis de lo programado en función de 
lo ejecutado 

4. Evaluación del Impacto Social cambios o variaciones observables 
en los destinatarios y en el contexto del proyecto." 29 

29 Pichardo Muñiz, Arlette. Op cit pág 35 
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El cuadro que a continuación se ofrece, contiene los fundamentos mínimos de cada 

enfoque, los criterios o indicadores más utilizados para decidir si se realiza o no la 

inversión y algunos comentarios sobre el enfoque. 

CUADRO IV: 
	

Enfoques de Evaluación más Conocidos 

Enfoque Criterios Comentarios 

1 Evaluación Privada 

2. Evaluación Social 

3 Evaluación Expenmental 

4. Evaluación del Impacto 
Social 

-Tasa Interna de Retorno 
-Valor Presente Neto 
-Relación Beneficio Costo 
-Tiempo de Recuperación 

De la Inversión 

-Costo/Beneficio 

-Coeficientes de Rendimiento 
-Medidas estándar 
-Series de tiempo 
-Indicadores comparativos 

-No definidos de antemano 
Están en función de la natu-
raleza y características del 
Proyecto. 

-La dificultad de este criterio 
radica en que no siempre los 
objetivos del capital privado 
son compatibles con los 
propósitos de desarrollo 
social. 
-Utiliza los precios de 
mercado 
-No todos los proyectos 
pueden ser calculados en 
forma numénca. 

-Utiliza los precios sociales 

-Las dificultades surgen 
porque no siempre es posible 
cuantificar los beneficios 

-Confiere más interés a los 
resultados que a la calidad 
del trabajo y los productos o 
realizaciones 
-Centra la evaluación en el 
papel del ejecutor, en des-
medro de los grupos destina-
tanos, se ven como objetos 
de medición o fuentes infor-
mativas. 

-El campo de los indicadores 
no se ha desarrollado com-
pletamente. 
-Requiere el desarrollo de 
instrumentos de medición 
-Aún se encuentra en estado 
de discusión 

Fuente Elaborado por el mvestigador. 
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Mario Espinoza Vergara divide por su parte los tipos de evaluación de proyectos 
sociales según la naturaleza de lo que se evalúa. 11  

i. según el instante en que se aplican pueden ser: 
- formativa 
- 	fmal o sumativa 

u. Según la procedencia de los evaluadores: 
interna 
externa 
mixta 

iii. Según la naturaleza: 
- 	De necesidades: diagnóstico de la situación del problema. 
- 	Del diseño: grado de idoneidad y de factibilidad de las acciones 

propuestas. 

Del desempeño: mide la forma en que se está comportando un 

proyecto para compararla con las previsiones hechas en la fase de 

formulación. También mide los efectos no esperados pero 

alcanzados. 

Del impacto: mide los efectos del proyecto sobre la población 

beneficiaria del mismo. 

La evaluación formativa tiene que ver con la formulación del proyecto y su 

objetivo es más bien retroalimentar a los responsables con el fin de mejorar la ejecución o 

gestión. Es el tipo de evaluación que predomina en el sector público panameño. Por otro 

lado, la evaluación sumativa, mide la forma en que un programa o proyecto ha influido 

en la vida de la gente. "Desde luego el objetivo principal es determinar si un proyecto ha 

30 Espmoza Vergara, Mario. Op.cit. pág. 18 
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tenido el impacto propuesto sobre la población atendida", como lo sugieren Look y 

McNany, tradicionalmente ha sido el tipo de evaluación utilizado por las entidades 

financieras pero con el nuevo modelo económico en el cual priva la eficiencia está siendo 

adoptado por las instituciones públicas. 

Por otro lado, aún cuando Xinia Picado ofrece una larga lista de enfoques, hace 

énfasis en dos tipos de evaluación: 

i. Evaluación de proceso. 

u. Evaluación de impacto. 

"La evaluación de proceso consiste en un análisis secuencial del 
programa empleando procedimientos de investigación social para 
identificar si éste ha venido operando en la forma planeada" 31 

Esta definición se acerca a la evaluación formativa en el sentido que supone que 

es posible evaluar un proyecto o un proceso social desde su inicio hasta su última etapa 

de ejecución. Pero se queda corta o se acerca más a los proyectos privados. 

"La evaluación de impacto es aquella que estudia los cambios reales y 
efectivos que ha producido el programa en el ambiente, en la población 
beneficiaria o en las condiciones económicas y sociales que pretende 
transformar" 32 

Para concluir este acápite queremos señalar únicamente la coincidencia de los tres 

autores con respecto a la evaluación del impacto y de ninguna manera concluir que es un 

mejor tipo de evaluación de proyectos. La evaluación de un programa o proyecto social 

puede incluir uno o varios tipos de evaluación que se han descrito y lo importante es 

31 
Picado Xinia. La Evaluación de Programas Sociales EUNED 1991 pág 22 

32 
Ibid pág 23 
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determinar lo que realmente interesa conocer del programa, las interrogantes que se 

requiere contestar y que información va a necesitar para responderlas. 

Resulta obvio suponer que el tipo de evaluación va a depender del momento en que 

se efectúe la evaluación. En particular, la evaluación de impacto se debe hacer después de 

que el proyecto ha pasado la prueba del período inicial, cuando promete ser de amplia 

difusión. 

c. 	Fases en la evaluación del impacto social. 

La actividad de evaluación de un proyecto es un proceso continuo y estructurado 

que está condicionado por el momento en que se encuentre. De allí que las fases que 

hemos podido identificar son: diagnóstico, formulación, implementación, ejecución y 

evaluación final. 

El diagnóstico: es el reconocimiento que se realiza en el terreno 

mismo donde se proyecta ejecutar una acción. Es el contacto con 

síntomas reales y concretos de un problema. A partir del diagnóstico 

surge la idea del proyecto. 

ji. 	Formulación: es la concreción de la idea en el diseño del proyecto 

que define los antecedentes recogidos en el diagnóstico. 

Comunmente se le conoce como estudio de factibilidad o evaluación 

del proyecto, principalmente en los proyectos privados. 



En la evaluación del impacto, el objetivo es determinar si el 

producto de la formulación responde a las necesidades y a las 

circunstancias que lo originaron, que las acciones tienen 

posibilidades razonables de éxito y que los medios sugeridos son 

adecuados. Algunos autores también la llaman evaluación ex - 

ante. 

iii. Implementación: es el período en el cual se realizan todas las 

gestiones para poner en marcha el proyecto. 

- 	situación financiera. 

disponibilidad de recursos materiales y técnicos. 

disponibilidad de recursos humanos. 

las tareas de motivación. 

actividades de organización en los plazos previstos. 

los preparativos para el establecimiento del proyecto en el 

terreno. 

iv. Ejecución: se refiere a la instalación del proyecto y su posterior 

institucionalización. 	También es conocida esta fase como 

evaluación concurrente. Lo que se evalúa sobre la marcha es la 

capacidad del proyecto para modificar la situación problemática, la 

posibilidad de alcanzar los objetivos y metas formuladas y la 

eficiencia, es decir, la relación que existe entre los recursos 

utilizados y los productos que se están alcanzando. 
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V. 	Evaluación Final: Buscar encontrar en que medida el proyecto 

alcanzó sus objetivos y cuales han sido sus efectos secundarios, 

previstos y no previstos. Es la evaluación ex - post. 

Con respecto a los momentos en la evaluación del impacto social, Pichardo Mufiiz 

los resume en tres. Aún cuando pueden ser separados operativamente cada uno implica una 

evaluación es decir, la evaluación está presente antes, durante y después de la ejecución. 

CUADRO V: Momentos en la Evaluación del Impacto Social. 

MOMENTO 	 CENTRA SU INTERES EN: 

EX - ANTE 

CONCURRENTE 

EX—POST 

Determinar la viabilidad de generar el 
impacto social deseado. Los resultado de 
ésta constituyen un insumo fundamental para 
la etapa de formulación de la decisiones. 

Examinar la organización de los medios 
dispombles que garanticen el logro del 
impacto social deseado. De ahí que la 
supervisión y el seguimiento de las acciones 
ocupan un papel central en este momento. 

Comprobar el grado de cumplimiento 
efectivo y eficiente de los objetivos de 
impacto social buscado 

Fuente Pichardo Muñiz, Arlette Evaluación del Impacto Social  Editorial Humanitas, Buenos Aires 1991 

2.2.5 Marco de Referencia para la Evaluación 

Este acápite se refiere a dos aspectos que consideramos importante tener en cuenta 

para operacionalizar la evaluación de un proyecto desde el punto de vista del impacto 
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social. Primero definiremos en forma general los aspectos a medir en un proyecto, y 

luego se describe en forma sucinta el proceso de evaluación. Para lo segundo, 

utilizaremos la formulación hecha por Mario Espinoza Vergara en su libro "Evaluación 

de Proyectos Sociales". 

a. 	Aspectos a medir en un Proyecto. 

Cabe señalar que todo proyecto social, desde que surge la idea debe contener una 

clara definición de las cosas que se van a medir. Estas, según nuestro punto de vista 

constituyen los criterios para determinar si el proyecto ha causado el impacto deseado. 

La mejor forma de medir en un proyecto es en base al uso de variables. 

Variable es una característica o propiedad que cambia entre individuos o 

conjuntos con referencia a lugar y tiempo. Estas pueden ser de cuatro tipos: 

Cualitativas: Son los atributos que pueden presentarse o no en las 

personas que constituyen un grupo. Ejemplo la mayoría de edad. 

Cuantitativas: Son las variables de las cuales las características pueden 

presentarse en diversos grados. Ejemplo, El ingreso per cápita. 

Continuas: Son las variables que pueden tomar cualquier valor numérico 

dentro de un intervalo. Ejemplo, la tasa de natalidad. 

Discontinuas: Se refiere a las que sólo pueden tomar valores enteros. 

Ejemplo. El número de camas de un hospital. 
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Otra clasificación de las variables y que son de suma importancia para evaluar 

impacto es la que se refiere a la relación de éstas con el fenómeno que se está estudiando. 

Estas son las variables independientes, dependientes y las intermedias. 

Variable Independiente: Es la variable que se identifica como la causa del 

fenómeno. Con respecto al proyecto se pueden ver desde dos puntos de 

vista. 

1. 	El grado de conocimiento del problema que se va a resolver 

con el proyecto, principalmente con respecto al conocimiento sobre 

las personas que serán beneficiadas potencialmente. 	En 

determinados proyectos interesa conocer: 

• Edad, 

• Sexo, 

• Status socio-económico, 

• Aspiraciones, 

• Actitudes respecto al proyecto, 

• Expectativas respecto al proyecto, 

• Motivación para la participación, 

• Tiempo de residir en la comunidad, 

• Otros. 
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2. 	El comportamiento previsto para el proyecto mediante su 

formulación, principalmente en aspectos como: 

• Finalidad, objetivos y metas, 

• Principios de acción, 

• Métodos, 

• Tareas, 

• Recursos, 

• Cobertura, 

• Ubicación, 

• Calendarización, 

• Tamaño del proyecto, 

• Administración, 

• Otros. 

Variables Dependientes: Son aquellas cuyos valores se relacionan con los 

cambios en las variables independientes. Si las primeras son la causa, 

estas son la consecuencia. 

Para fines de la evaluación de proyectos sociales son las mismas que se definieron 

como variables independientes. Surgen cuando se hacen nuevas mediciones luego que se 

ha ejecutado el proyecto. Cabe señalar también que las que se refieren al logro de 



54 

objetivos, metas y al impacto de estos en las personas beneficiarias del proyecto juegan 

un papel principal. 

Variables Intermedias: Se pueden incluir en este tipo de variables algunas 

condicionantes que se pueden identificar entre los recursos de un proyecto 

y su producto final. Son el enlace entre las variables independientes y las 

dependientes. Existen dos tipos. 

1. De Ejecución del Proyecto: Se refieren al modo como se está 

desarrollando el proyecto en toda su ejecución. Como ejemplo 

tenemos. 

• Capacidad de los funcionarios o ejecutores, 

• Actividades y tarifas que se ejecutan para la obtención de 

objetivos y metas, 

• Metodología utilizada, 

• Cantidad y calidad de insumos, 

• Otros. 

2. Variables Puente: Se refiere a las metas intermedias que se fijan en las 

distintas etapas de la ejecución de un proyecto. 
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b. Proceso de Evaluación de un Proyecto 

Una vez que se ha definido que el tipo de evaluación que se quiere efectuar es 

medir el impacto social del proyecto, el diagnóstico y la formulación del proyecto se 

constituyen en los principales marcos de referencia. Es la información básica que 

permite comparar lo previsto con lo alcanzado. Es decir, el diagnóstico define la 

situación de partida y el proyecto formulado determina la situación de llegada. 

El proceso de evaluación del impacto social de un proyecto supone: 

i. 	Determinar, los objetivos y elegir el modelo de evaluación. 

Además de los objetivos intrínsecos de la evaluación mencionados 

anteriormente está la medición del grado de idoneidad, efectividad 

y eficiencia del proyecto, cuyo alcance definimos a continuación: 

Idoneidad: Es la capacidad del proyecto para solucionar el 

problema que lo originó. 

Efectividad: La capacidad que tienen las actividades y 

tareas del proyecto para alcanzar los objetivos y metas 

definidas por el mismo. 

Eficiencia: Es el grado de productividad del proyecto, o sea, 

la relación que existe entre los bienes y/o servicios finales y 

los recursos utilizados para su producción. 
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Respecto a los modelos de evaluación, en términos generales son tres: 

experimental, cuasi-experimental y no experimental. Los últimos son considerados de 

menor rigurosidad científica pero en la mayoría de los casos resultan menos costosos. En 

general, la medición sólo se aplica al grupo beneficiario. 

En un resumen de lo expuesto por Mario Espinoza Vergara en el capítulo y de sus 

libro Evaluación de Proyectos Sociales tenemos una visión de los tres modelos: 

1. 	Modelo Experimental o Experimento Controlado: Consiste en efectuar 
mediciones antes y después, al grupo beneficiario del proyecto y otro no 
beneficiario llamado grupo control. 

Formula: 

GRUPO ANTES DESPUÉS 
Experimental a b 

Control c d 

Aplicación: 

Si la diferencia entre a y b es mayor que la diferencia entre c y d, el proyecto 

medido es un éxito. Los casos o grupo experimental se eligen al azar dentro de la misma 

comunidad Estos son los beneficiarios del proyecto. El grupo de control también se eligen 

al azar pero deben estar fuera de los efectos del proyecto. 

Requisitos: 

La elección debe ser al azar., 

- 	Hacer medición antes y después y 

Se aconseja cuando se requiere gran confianza en la evaluación. 
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2. 	Modelos Cuasi-Experimentales.  

Son modelos prácticos y producen un margen aceptable de rigurosidad científica. 

Es necesario sin embargo, que el evaluador tenga claro qué elementos no pondrán 

ser controlados y pueda prevenir posibles interpretaciones erroneas de los 

resultados. Hay dos tipos. 

Diseño de Series Temporales 

Consiste en aplicar una serie de mediciones a intervalos periódicos antes 

de comenzar el proyecto, durante y mediciones continuadas después que haya 

terminado. 

Aplicación: 

Proyecto 	 Evaluación 

	

ANTES 	 DURANTE 	 DESPUES 

+ 	 $ 
M1 	M2 	M3 	 M4 	M5  

TIEMPO 

El ejemplo, tomado del libro Evaluación de Proyectos Sociales de Mario Espinoza 

Vergara trata de tres comunidades o grupos, A, B y C al cual se le efectúan seis 

mediciones relacionadas con un proyecto. En los casos A y B se puede notar que la 

ejecución del proyecto (períodos M3 y M4) no produce ninguna alteración en la 
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tendencia de las variables evaluadas. Continua el mismo comportamiento en los períodos 

M4-M5 y M5-M6 que tenían en M1-M2 y M2-M3. El comportamiento de B es cíclico. 

En el grupo C se puede observar una modificación de la tendencia que se puede 

atribuir al proyecto que comienza en M3 y culmina en M4. En este caso el proyecto ha 

sido exitoso pues ha logrado introducir los cambios deseados. 

Grupo de Control no Equivalente. 

La aplicación de este modelo es similar al modelo experimental con la 

diferencia de que los grupos no son seleccionados en forma aleatoria, sino por 

conveniencia. El grupo de control se denomina "grupo de comparación". Para 

elegir los candidatos existen dos fuentes. 

• Los Inadvertentes: Personas que no se enteraron, pero que habrían 

participado. 

• Los inelegibles Geográficos: Es un grupo que posee características 

semejantes pero que no pudieron incorporarse por vivir en lugares no 

cubiertos por el proyecto. 

Ventajas: 

• Posee mayor factibilidad que el modelo experimental y garantiza 

validez de evaluación. 
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• Se aplican en las mismas situaciones que el experimental y se 

justifican cuando por razones de implementación no se puede recurrir a 

él. 

3. 	Modelos no Experimentales.  

Son modelos más sencillos que los anteriores y también consisten en hacer 

mediciones de las variables. Existen tres variantes que se pueden utilizar, dependiendo 

del proyecto y las condiciones en que esté inmerso. 

Medición Antes - Después. 

Consiste en medir la situación problema que origina el proyecto antes de que este 

se ponga en ejecución y volver a medir la misma situación al término de cada una 

de sus fases intermedias y también al finalizar el proyecto. 

ANTES 	 DURANTE 	 DESPUES 
Rl 	 NR2 	 R2F 

Ndl 	 dif 

En donde: 

R1= 	Medición antes (diagnóstico). 
NR2= Resultado de un número indeterminado de mediciones durante la ejecución 
Ndl= Diferencias observadas entre Rl y nR2 
R2F= Resultado de la medición final 
dlf= Diferencias observadas entre Rl y R2f 

Medición Únicamente Después. 
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Este modelo puede ser utilizado cuando no se ha efectuado una medición al inicio. 

El fundamento está en que el evaluador construye un diagnóstico hipotético a partir 

de los datos que puede tener. 

Antes 	 Durante 	 Después 

Rl 	 R2 

d 

En donde 

R2= Resultados finales 
R1= Construcción hipotética 
d= Diferencia entre Rl y R2 

Medición Después con Grupo de Comparación. 

Este le da más confiabilidad a la variante únicamente después, al añadir un grupo de 

control que sea lo más semejante posible al grupo beneficiario. 

Antes 	 Durante 	 Después 

RGE 

d 

RGC 
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En donde. 
RGE = Resultados del grupo experimental 
RGC = Resultados del grupo control 
d= 	Diferencia entre RGE y RGC 

Es un modelo de bajo costo debido a que no requiere de diagnóstico ni 

evaluadores altamente calificados, lo que no impide la buena retroalimentación en 

la marcha del proyecto y facilita la evaluación eficaz de proyectos sociales. 

ji. 	Determinar las variables a medir. 

iii. Definir las unidades de medida. 

iv. Penodicidad de cortes evaluativos. 

Debe estar presente durante el diagnóstico, formulación y ejecución y 

terminación del proyecto. Como se ha visto se relaciona con el modelo pero 

muchos creen que con una evaluación al final es suficiente en perjuicio de la 

información que se adquiere con la evaluación permanente. 

V. 	Elección de instrumentos. 

No hay límites en la cantidad de instrumentos. Los más utilizados 50 

• Entrevistas, 

• Cuestionario, 

• Observaciones, 

• Análisis de fuentes secundarias, 

- Estadísticas 

- 	Informes institucionales 

- 	Documentos en general 
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vi. 	Determinar los recursos. 

• Humanos, 

- Diseñadores 

- 	Aplicadores de instrumentos 

- 	Tabuladores de datos 

- Analistas 

• Matenales, 

- Cuestionario 

- 	Procesadoras de datos 

- Transporte 

- 	Matenales de oficina 

• Financieros, 

- 	Contratación de servicios profesionales 

- 	Viáticos para giras de campo 

- 	Gastos de materiales 

- 	Otros gastos 

vil. Preparación de la Evaluación. 

Aquí se incluyen todas las tareas preparatorias y de organización. Es la puesta a 

punto del proceso evaluativo. Algunas de estas tareas son: 

• Confección de los instrumentos, 

• Obtención de los recursos, 

• Preparación del equipo evaluador, 
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- Capacitación sobre los propósitos y metodología 

- Pruebas suficientes para lograr el dominio de los 

instrumentos 

Vi¡¡. 	Implementación de la Evaluación. 

Es la aplicación de los instrumentos respetando el calendario de actividades. 

ix. 	Análisis de los resultados 

Este proceso consiste básicamente en: 

• Ordenar el material recogido, 

• Fijar las reglas para su procesamiento, 

• Tabular los datos y lograr la información y 

• Analizar la información. 

X. 	Formulación de conclusiones. 

• Sobre el comportamiento del proyecto y 

• El grado de logro de las metas propuestas. 

xi. Adoptar medidas de retroalimentación. 

Esto permite reubicar al proyecto dentro del comportamiento adecuado para el 

logro de los objetivos y metas que debe alcanzar. 

xii. Introducción de las medidas correctoras. 

Ejecutar las medidas sugeridas por el grupo evaluador y que han sido aprobadas 

por el más alto nivel directivo del proyecto. 
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2.3 	Programas de Atención Primaria de Salud en las Áreas Rurales 

El propósito de esta parte es ofrecer un panorama general de la relación de los 

proyectos de agua potable y la atención pnmana de salud (APS) en las áreas rurales. 

Esta breve descripción se centra en algunos aspectos de agua y saneamiento y APS según 

se relacionan con el gasto público en salud, las poblaciones rurales, y por tanto incluye 

aspectos de la integración de las comunidades y la coordinación intennstitucional. 

2.3.1 Generalidades 

La atención primaría de salud (APS), es reconocida como la principal estrategia 

que le proporcione a todos los ciudadanos un grado de salud, que le permita llevar una 

vida social y económica productiva. Comprende la asistencia sanitaria básica puesta al 

alcance de todos los asociados con su participación directa. 

Vanas son las actividades o tácticas que se han surgendo como idóneas para 

poder lograr la estrategia general (APS) que lleven a cumplir con la misión de lograr la 

imagen objetivo SPT/2000. El profesor Manuel Escala Luzcando lista ocho actividades a 

saber: 

1 	"Educación sobre los principales problemas de salud y los métodos de prevensión y 
de lucha correspondientes 

2 	La promoción de suministros de alimentos y de una nutrición apropiada 
3 	Un abastecimiento básico 
4 	La asistencia materno infantil, con inclusión de la planificación de la familia. 
5 	La inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. 
6 	La prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales 
7 	El tratamiento apropiado de la enfermedadestraumatismos comunes 
8 	El suministro de medicamentos esenciales". 

33  Escala Luzacando, Manuel Planificación Estratégica en sistemas Locales de Salud Módulo 1 Inducción del 
Proceso Escuela de Salud Pública 1994 Pág 20 
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Consideramos que en la practica, la APS se ha orientado más a satisfacer algunas 

necesidades básicas de los grupos postergados o en extrema pobreza de las áreas urbanas, 

penurbanas y rurales. Cobran importancia aquí los programas de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento básico. 

Debido a que la necesidad de estos servicios está en constante crecimiento se han 

destinado y se continúan destinando recursos y tecnologías, con el fin de lograr 

indicadores de salud que mejoren constantemente. 

2.3.2 Indicadores y Gastos de Salud. 

Los indicadores más comunes para evaluar la situación de salud pueden ser: 

esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, coberturas de inmunización y porcentajes 

de muertes por enfermedades transmisibles-prevenibles. Aunque estos indicadores se 

encuentran en niveles aceptables para la república de Panamá, las enfermedades 

diarreicas y otras enfermedades intestinales y las infecciones respiratorias siguen 

manteniendo niveles altos. 

Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil por quinquenio a partir de 1970 ha 

mostrado tendencia decreciente. 
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CUADRO VI: Tasa de Mortalidad Infantil de la República de Panamá por 
Quinquenio. Años: 1970 - 1995. (Por cada 1000 nacidos vivos) 

1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 

43.4 35.4 30.4 28.4 25.1 

Fuente Anuano estadístico de Aménca Latina y el Caribe Naciones Unidas 1996 

Según las estadísticas oficiales de la Contraloría General de la República, los casos 

de infección intestinal mal definida (incluye diarreas) en 1992 eran 90,880 y en 1996 

ascendieron a 107,661, lo que significa un aumento porcentual del 18.5 por ciento. La 

tendencia entre años es creciente. 

Con respecto a los gastos globales del gobierno como porcentaje del producto 

interno bruto, estos han aumentado desde 1.8 por ciento del PIB en 1970 a 2.4 por ciento en 

1993. Aún cuando las estadísticas disponibles no separan los gastos para la población 

urbana y gastos para la población rural, refleja una preocupación para proveer atención de 

salud. 

Las familias también valoran en gran mediada las acciones de salud, principalmente 

curativas. Quizas por su bajo nivel educativo y pocos recursos no valoran en las misma 

medida las acciones preventivas. Los gastos de las familias en medicamentos esenciales y 

no esenciales (con y sin prescripción), los 	gastos 	de transporte, el costo de 

oportunidad de las 	madres 	al 	esperar 	largos 	períodos en los centros 
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de salud y los gastos en atención privada de la salud podrían superar incluso el gasto 

público. No hemos ubicado un estudio que lo confirme. 

Adicionalmente, existen otros indicadores en las áreas rurales que disminuyen los 

avances que se puedan lograr con proyectos de agua potable y saneamiento como son: El 

ingreso, vivienda, suministro de alimentos, prácticas de alimentación, acceso a las 

atención de la salud y otros. Sin embargo, un monitoreo constante de morbilidad de 

enfermedades específicas relacionadas con el agua podrían llevar a despertar en las 

comunidades un mayor interés por acciones preventivas en general. 

2.3.3 Abastecimiento de Agua y Saneamiento 

Los proyectos de agua potable y saneamiento constituyen uno de los pilares de la 

APS. Sus efectos en las comunidades pueden sentirse en el corto plazo. Su vida útil se 

puede medir por el contrario a largo plazo y aunque parezca lo contrario su costo es 

menor que otras acciones de APS como por ejemplo educación, suministro de alimentos 

y medicamentos. 

Aún así, la asignación de recursos a estos proyectos se dificulta debido a que las 

áreas rurales en general tienen bajos ingresos y densidades demográficas bajas. Esto 

implica por una parte, soluciones a medias, es decir, sistemas centralizados de 

abastecimientos de agua y un deterioro progresivo de los sistemas al no poder aportar los 

recursos mínimos que se requieren para el mantenimiento de las instalaciones. Es así que 
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las diferencias entre las repuestas urbanas y rurales también son cualitativas. Además, de 

una menor cobertura de personas por servicios de agua y saneamiento, los sistemas 

rurales de agua son más pequeños y menos centralizados que los urbanos. 

Con todo estas dificultades los sistemas de agua son de gran valor porque 

modifican un medio que sirve de vehículo para sustancias bactenológicas o tóxicas que 

deterioran la salud cuando se ingiere agua contaminada. También, el agua influye en la 

preparación de alimentos y la higiene personal, lo que incide en la nutrición y por ende en 

la salud. Una mayor utilización de agua significa baños más frecuentes, lavado de las 

manos, limpieza de la vivienda, utensilios para comer y beber más limpios, ropa más 

limpia, etc,. 

La sociedad panameña realiza esfuerzos para dotar de agua a la mayor cantidad de 

comunidades posibles. El Departamento de Calidad de Agua del MINSA reporta la 

construcción de 507 acueductos entre 1990 y 1998, lo que ha significado beneficiar a una 

población aproximada de 108,345 personas. 

2.3.4 Participación Comunitaria, la Atención Primaria de Salud y 

Abastecimiento de Agua. 

La Definición de atención primaria de salud supone que la salud sólo se pondrá 

lograr mediante la plena participación de la comunidad, con la toma del control de sus 

propias metas y responsabilidades y la autodeterminación. 
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"la atención primaria implica el contacfo de los individuos, la familia y 
la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca 
posible la atención de salud al lugar donde residen y trabaja las 
personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 
asistencia sanitaria" 34 

Así, las comunidades participan en los programas de APS de vanas 

maneras. En muchos proyectos de abastecimiento de agua las oportunidades de 

participación son mayores. Las comunidades pueden tener participación directa 

en la identificación de la fuente, diseño del proyecto, construcción y 

administración. En esta última pueden estar incluidas la distribución equitativa 

de costos entre los usuanos, el pago de préstamos, ampliación de servicios, 

mantenimiento y la evaluación. 

De hecho, hay una relación directa entre la participación comunitaria y el 

éxito de los proyectos. El éxito de estos proyectos, también puede servir como 

impulso para la participación comunitana en otros programas de APS que 

contnbuyan a mejorar la calidad de vida. 

Las comunidades forman parte de una totalidad. La socióloga Carmen 

Barros L., las incluye como parte de los llamados actores sociales. En su 

definición nos dice que: 

14  Ibíd Pág 20 
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Se entiende por actores sociales de un proceso planificado a todos los 
individuos y agrupaciones de individuos cuyas acciones tienen alguna 
relación con o están de alguna manera implicadas en el diagnóstico y en 
la formulación e implementación de las medidas de intervención 
planificada" 

Los cuatro grupos de actores que lista son: 

1. Los actores que buscan intervenir, 

2. Los actores que tienen una propiedad yio una condición que 

los primeros consideran necesario alterar, 

3. Los actores que forman parte del colectivo en que se 

desenvuelven los sujetos objeto de cambio y que intervienen 

en las acciones destinadas a ellos y, 

4. Los actores comprendidos en los sectores que podrían ser 

afectados indirectamente por los cambios y los que 

constituyen la audiencia general. 

En un sentido más amplio, la participación de cada actor puede ser 

claramente definida aunque en algunas ocasiones todos los papeles pueden ser 

desempeñados por un mismo actor. Es decir, en proyectos de agua, la comunidad 

puede ser sujeto y a la vez objeto del proyecto, dependiendo claro está de la 

complejidad que requieran las soluciones y la disponibilidad de recursos humanos, 

materiales y técnicos. 

35  Barros, Carmen Las Unidades de Análisis y los Actores Sociales del Proceso de Planificación En ILPES-UNICEF, 
1985 Aspectos Metodológicos de las Políticas de Desarrollo Social Santiago, Chile Pág 70 
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En el nivel local, los actores que buscan intervenir yio son intermedianos 

de las comunidades son las Juntas locales y comunales. Generalmente es el 

representante de corregimiento el que coordina las acciones para efectuar los 

proyectos. Son formalmente los responsables de implementar y en muchos casos 

administrar los proyectos. 

A diferencia de otras intervenciones de salud, que por motivos culturales o 

de otra índole podrían no ser aceptadas, se ha observado que los proyectos de 

agua potable son aceptados por aquellos que sufren la carencia. 	Esta 

predisposición lleva a las comunidades a participar activamente de acuerdo al 

papel que se les asigne. No son necesarios grandes esfuerzos para convencer y 

comprometer a las familias en la implementación de estos proyectos debido a que 

alteran su modo de vida en sentido positivo. El Departamento de Calidad de Agua 

del MINSA tiene registro de 358 comunidades que están organizadas en Junta 

Administradora de Acueductos rurales a marzo de 1998. 

2.3.5 Coordinación Interinstitucional e Intersectorial de 

Intervenciones de Atención Primaria de Salud. 

La visión multicasual/multiefecto de las enfermedades ha llevado a agrupar los 

factores de riesgo en cuatro grupos que son: "Estilos de vida, Medio Ambiente, Biología 

Humana y Sistema de organización de la Salud". 36  Esta amplitud de aspectos sobre los 

36  Escala Luzcando, Manuel Op Cit Pág 22 
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que hay que actuar exigen la acción de todo el conjunto social incluyendo las 

instituciones sociales y económicas como las familias, las comunidades, las empresas 

privadas con o sin fines de lucro y el estado representado por todos sus sectores 

productivos y de servicios. Es por esto que la Organización Panamericana de la Salud 

sugiere como estrategia la efectiva articulación de todos los sectores. 

Es la certeza de las existencia de un sistema de salud muy complejo lo que lleva a 

concluir que: 

El alcance de la meta SPT/2000, sin duda no es posible sin ese 
concurso intersectorial, en función de que expresa la misión del estado 
y de que ningún sector, aislado, es capaz de soportar tan noble tarea sin 
distorcionar el rol que le corresponde" 37  

Otro argumento que justifica la coordinación de todos los sectores es la escasez de 

los recursos para satisfacer las necesidades elementales de los grupos considerados en 

pobreza extrema. El logro de la equidad requiere grandes sumas de dinero para asegurar 

una cobertura nacional. Estas limitaciones, sumadas a las deficiencias en la dotación de 

personal de las instituciones del gobierno se han superado en muchos casos por la 

participación inter e intrasectorial. Existen evidencias de muchos proyectos que han visto 

su ejecución e impacto amenazadas cuando esta coordinación no ha funcionado. 

De hecho, la participación y coordinación interinstitucional puede conducir a 

ahorros económicos en relación con los objetivos. Sin embargo, la coordinación de 

proyectos multisectoriales es difícil si se tiene en cuenta los intereses políticos de los 

17  ibid, pág 24 
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grupos de presión y partidos que subyacen las acciones de los hombres. Las evidencias 

empíricas hacen esperar que cuando se trata de integrar personal y procedimientos de 

varias instituciones surjan problemas desde el inicio de la colaboración. Por las 

reglamentaciones contables del gobierno se pueden demorar los desembolsos de fondos. 

El proceso de toma de decisiones puede verse afectado por conflictos de autoridad; la 

jerarquía de cada institución puede influir negativamente. Además, los grados de 

autonomía de las instituciones influye en la asignación de recursos para llevar 

plenamente su función asignada. La solución de estos y otros problemas también inciden 

en el logro de las metas de los proyectos. 

Otros problemas surgen cuando determinadas actividades se consideran 

competencia de técnicos especializados en ellas. Existe una tendencia dentro del sistema 

de APS a que el personal orientado hacia medicina por ejemplo, no se interese mucho en 

proyectos de agua potable y saneamiento ya que se considera una actividad de ingeniería 

atendida por ingenieros. El resultado es una limitada comunicación entre los dos 

programas. Se sugiere entonces un proceso de integración que mejore la comunicación y 

por ende el impacto de los proyectos. 

En conclusión a esta parte cabe señalar que si bien el abastecimiento de agua 

potable acompañado de medidas de saneamiento mejora necesariamente el nivel de vida 

y estado de salud de las comunidades rurales, estas mejoras sólo puede lograrse si la 
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comunidad es al mismo tiempo sujeto y objeto de los proyectos y participa directamente 

en los programas de APS. También es cierto que el compromiso de la comunidad en 

todas las fases de los proyectos debe estar complementada con la cooperación inter e 

intrasectonal y que los actores responsables de la planeación de la APS consideren en 

agua y el saneamiento como parte integral del sistema y no como proyectos auxiliares o 

independientes. 

2.4 	Aspectos Socioeconómicos de Los Sistemas de Abastecimiento 
de Agua 

Con el fin de adentramos en los proyectos de agua potable del FES en el capítulo 

cuarto de este informe, se considera que es necesario primero establecer o puntualizar una 

serie de aspectos que, desde el punto de vista social y económico, influyen en el diseño 

de sistemas de abastecimiento de agua. 

Los beneficios de los sistema de acueductos se pueden explicar tomando en 

cuenta dos aspectos generales. En primer lugar, se puede ubicar el aspecto sanitario. El 

suministro de agua potable tiene como función principal reducir los índices de morbilidad 

y mortalidad de origen hídrico. Esto se logra no solamente porque se controla la 

contaminación por organismos patógenos y sustancias químicas sino también con la 

posibilidad de mayores facilidades de aseo personal e higiene general. 

En segundo lugar esta el aspecto socioeconómico del acueducto. Al respecto, se 

sabe que tiene una gran influencia en el nivel social de un individuo o grupo de 
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individuos. Eleva el nivel de vida, contribuye bienestar de los hombres, y constituye en 

uno de los escalones en la evolución social. Por otra parte, contribuye al progreso 

económico de los grupos humanos. Como empresas de servicios aumentan el producto 

nacional, tienden a aumentar la edad productiva del individuo, libera principalmente a las 

mujeres y niños para que se dediquen a otras actividades y, como materia prima, el agua 

potable es insumo para muchos procesos industriales. 

Desde el punto de vista histórico, los acueductos han marcado las diferencias en 

las distintas épocas de la humanidad, desde el orden primitivo, las etapa de subdesarrollo, 

hasta alcanzar los niveles de las sociedades llamadas desarrolladas. Es decir, representa 

el avance de las sociedades. Hoy se concibe el acueducto como un servicio común, como 

luz eléctrica, el teléfono, el transporte que son producto de la civilización moderna. Más 

aún, las condiciones sanitarias sociales y económicas de la comunidad son en mucho el 

reflejo de los sistemas de abastecimiento de agua y también influyen en su evolución 

socioeconómica e histórica. 

2.4.1 La Sociedad y el Acueducto 

La República de Panamá no representa un grupo étnico homogéneo en 

comparación con los habitantes de otras regiones del mundo. Los problemas sociales 

varían en las distintas regiones por su evolución histórica y cultural, así como a las 

considerables diferencias de sus condiciones económicas. El interior del país con un 44.2 



76 

por ciento de la población sólo contribuye con un 25.0 por ciento del producto interno 

bruto. 

Debido a que una proporción grande de la población vive en áreas consideradas 

rurales, la percepción de un sistema de agua no es considerada como un objetivo 

fundamental. Otras necesidades como alimentación y techo por ejemplo son prioritarias. 

Con toda la importancia de los acueductos para la salud pública, en el sentido de 

suministrar agua potable, por lo menos hasta el momento, ninguna sociedad ha 

desaparecido por la ausencia de acueducto. Las evidencias indican que esta necesidad 

surge como un objetivo adicional cuando se da el desarrollo urbano y surge el 

mejoramiento de la salud en general, como uno de los medios del bienestar y desarrollo 

de la sociedad. Es decir, que los programas de salud pública en general y de sistemas de 

acueductos en particular, recibirán el apoyo de la sociedad en el grado en que se 

considere un paso hacia adelante en su lucha por alcanzar un mejor nivel de vida. En este 

grupo se encuentran principalmente las poblaciones indígenas de Panamá Este, Darién, el 

oriente chincano y Bocas del Toro. Están más preocupados por satisfacer sus 

necesidades primarias y no ven en el acueducto un problema. 

Un grupo más numeroso es el de la sociedad rural o tradicional. Por su grado de 

evolución, representan una mayor demanda de servicios de agua pero por ser el grupo en 

transición tienen un grado de carencia relativa. Se pueden incluir aquí, las llamadas áreas 
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penurbanas que ejercen una gran presión por contar con todos los servicios conocidos por 

la civilización moderna. 

El tercer grupo son los urbanos, para los cuales el acueducto si representa una 

necesidad. Su nivel de vida real o aparente es más elevado. Por encontrarse en pleno 

surgimiento económico, requiere de las condiciones necesarias para una rápida evolución 

social y económica. Grandes sectores de la región metropolitana y por lo menos las 

cabeceras de provincias y otras ciudades importantes se encuentran en este grupo. 

También capta la mayor parte de los recursos orientados a acueductos. Según el censo de 

1990, el 64 por ciento de los hogares obtienen agua para beber mediante acueductos en el 

área metropolitana y el 36.7 por ciento del interior del país Además solamente en 46.8 

por ciento de los hogares tienen servicios sanitarios conectados a alcantarillados. Esto 

nos indica una demanda potencial o insatisfecha de estos servicios bastante alta. En el 

interior del país, el 7.4. por ciento de los hogares están conectado a alcantarillados. 

El último grupo es el de mayores ingresos de las áreas urbanas Con sus 

necesidades básicas resueltas es el más exigente con respecto al acueducto. Menos 

numeroso que los anteriores requiere un servicio que cumpla con los requisitos de los 

países desarrollados y paga por ello. 
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2.4.2 Factores Sociales en el Diseño del Acueducto. 

Los planteamientos precedentes llevan a las conclusión que los grupos sociales 

no perciben el acueducto de una misma manera yio requieren un mismo nivel de 

respuesta ante esa necesidad. Los factores sociales acompañados de otros influyen en 

un sistema de abastecimiento de agua. Veamos algunos indicadores que corroboran 

esto. 

Uno de los elementos es la calidad del agua. Los límites de la potabilidad son 

más estrictos cuando se trata de grupos urbanos y de categorías superiores pero pueden 

cumplirse requisitos sanitarios mínimos para acueductos que sirven a grupos rurales. 

De hecho, no todos los acueductos construidos por el MINSA en 1997 y 1998 han sido 

instalados con dosificadores de cloro. De los 369 acueductos construidos en esos dos 

años, el 27%, es decir, 99 no cuentan con este dispositivo. 

Otro elemento es el consumo per cápita . Mientras más alta sea la ubicación de 

una familia en la escala social o más alto sea su ingreso, mayor será el consumo de 

agua. Además, hay que considerar el desarrollo socioeconómico para establecer las 

normas de diseño y preveer los aumentos de la demanda durante la vida útil del 

acueducto. Es importante también considerar las elección de la fuente para garantizar 

una producción creciente. 
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La población de diseño es otro aspecto importante. En mucho casos de 

acueductos rurales se plantean con un crecimiento de población menor que el que se da 

en la realidad. Se atribuye al mismo acueducto el mayor crecimiento poblacional al 

estimular la agrupación de poblaciones dispersas. El peligro de no tomar esto en cuenta 

es que las soluciones o parte de ellas se convierten en transitorias o provisionales, 

exigiendo más recursos que son escasos. 

Desde el punto de vista técnico de los servicios de agua también los factores 

sociales tienen influencia. Hay diferencias marcadas en los materiales que se usan, los 

diámetros mínimos, velocidades máximas en las tuberías, gastos de diseño, número de 

llaves de paso, capacidad de almacenamiento, uso de equipo y dispositivos automáticos, 

facilidad de operación, protección contra incendio y otras. 

Por otra parte, la mayoría de los programas de salud pública origina cambios en 

las costumbres de la sociedad. De allí que para que un programa de salud pública pueda 

tener éxito debe tomar en cuanta la estructura cultural de la sociedad a la que pretende 

servir 

Surgen así problemas de estructura social como creencias religiosas, 

supersticiones y otras que obstaculizan los programas de salud. En los acueductos esto se 

observa por el hecho de que pueden introducir una serie de cambios de hábitos y requiere 

el aporte cultural de los beneficiarios para la buena aceptación, mantenimiento y 
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administración de los servicios de agua. Solucionadas estas dificultades se propicia el 

tránsito a sistemas formales, convirtiendo a los beneficiarios en grupos más abiertos 

respecto a la sociedad nacional. 

2.4.3 La Economía y los Programas de Acueductos 

Actualmente existe consenso en el hecho de que el mejoramiento de la salud es 

esencial para el desarrollo económico. Un hombre enfermo no puede trabajar con 

eficiencia y cae en el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza. También es cierto 

que el desarrollo económico contribuye a aliviar ciertos problemas sanitarios. Con la 

mayor dotación de recursos humanos y materiales se logra un medio ambiente más 

sano, se aumentan en cantidad y calidad los servicios de salud y mejoran 

significativamente las actitudes de las personas con una mejor educación. El aumento 

del ingreso como consecuencia material del desarrollo económico permite además de 

mejorar las condiciones de las viviendas y la nutrición, un mayor acceso a los servicios 

de salud. Se produce un efecto multiplicador que implica más desarrollo. 

El esquema que a continuación se presenta muestra el flujo de relaciones de 

algunas variables económicas relacionadas con la salud. 
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La contribución del acueducto en este procesos es múltiple. Veamos cómo 

participa en el desarrollo económico a través de cuatro funciones importantes: 

1. Función sanitarias, 

2. Función social 

3 	Función empresarial y 

4. 	Función multiplicadora. 

Primero que todo, debemos ubicar la contribución del acueducto por su función 

sanitaria, o sea como productor de salud al contribuir en forma directa en la reducción 
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las tasas de morbilidad y movilidad de origen hídrico. El hombre se hace productivo. 

Esta función también permite medir la eficiencia del acueducto a través de las estadísticas 

vitales. 

En segundo término el acueducto contribuye al desarrollo al cumplir su función 

social. En la práctica, hace más homogéneos los grupos, fomenta la participación y la 

agrupación de las comunidades y contribuye a la aceptación de otras actividades de salud. 

Por otra parte, los servicios de agua potable tienen todas las características de las 

empresas. Ofrecen trabajo, representan inversión y asignación de capital, contribuyen a 

generar ingresos a otras empresas de manera indirecta y producen utilidades. 

Por ultimo, la función multiplicadora de la actividad económica del acueducto es 

indiscutible. La transición de una economía tradicional a una economía moderna 

descansa en el acueducto como uno de sus pilares. El agua transportada por acueducto es 

indispensable para la producción de bienes y servicios agropecuarios e industriales tanto 

como lo son la energía eléctrica o las vías de comunicación. Es decir, forma parte del 

atractivo para la instalación de muchas empresas de producción. Esto es, claro está en las 

etapas maduras del acueducto. 
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No obstante, estas funciones pudieran encontrar obstáculos en el medio rural 

que es el principal centro de acción del FES con respecto a proyectos de agua potable. 

Se tiene que los recursos de las sociedades rurales con economías tradicionales o 

primarias, son normalmente muy limitados. La función del acueducto que prevalece en 

estas condiciones es sanitaria ante todo. Lo social pasa a un segundo plano y de último 

lo económico. La poca capacidad económica de los beneficiarios impone senas 

limitaciones en los diseños que puedan incluir en la inversión inicial, costo de 

operación, mantenimiento y administración del acueducto. Por otra parte, las 

limitaciones de los organismos oficiales que promueven estos proyectos que son 

múltiplemente excluyentes entre las comunidades, obliga a mantener los costos iniciales 

lo más bajo posible. Esto les permite una mayor cobertura. 

Como solución práctica a esta problemática, las normas de calidad físico-

químicas del agua, métodos de tratamiento, matenales de construcción, diámetros 

mínimos de tuberías, etc., se flexibilizan en los ambientes rurales. Paralelamente, desde 

el punto de vista de las operación y mantenimiento, los métodos costosos de tratamiento 

y equipo cuyo manejo es complicado requiere de personal especializado y bien 

remunerado que al ser escaso en el medio rural podría llevar a costosas inversiones. 

Otra posible solución para no sacrificar las necesidades futuras e incurrir en 

costos adicionales es diseñar siempre que se pueda, acueductos por etapas. El costo 

inicial alto puede ser compensado durante la evolución económica de la comunidad y 
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del país. Con la expansión del acueducto se aseguraría el paso gradual de su función 

sanitarias a las funciones social y económica. 

2.4.4 Clasificación de los Acueductos como Empresas de Servicios 

Aún cuando se ha dicho que la APS consiste en un proceso permanente de 

asistencia sanitaria, un objetivo importante es la sustentabilidad. Para que esto ocurra, 

todos los costos deben ser cubiertos. El control de costos es fundamental para un país 

como Panamá que cuenta con recursos escasos y donde mucha gente todavía carece del 

servicio de agua potable. Este concepto ha tomado vigencia con la implementación de 

las políticas neoliberales, lo que implica un efectivo cálculo del costo total y una mejor 

recuperación de esos costos por medio de cargos a los usuarios. Adicionalmente al 

control de costos y la recuperación, un buen financiamiento se mide por la cobertura del 

servicio y el mantenimiento de la liquidez. Es decir, en cualquier momento dado todas 

las necesidades del servicio deben ser cubiertas lo mismo que las necesidades de caja. 

La experiencia ha demostrado una administración financiera inadecuada cuando 

se efectúa a nivel centralizado. Generalmente, la administración de acueductos de esta 

manera conduce a interrupciones del servicio. Para que estas acciones de APS sean 

sustentables se requiere implementar proyectos financieramente viables y 

económicamente sólidos; objetivos que se logran con una administración local, apoyada 

claro está por el nivel central. De esta forma se logra una sociedad bilateral entre los 

ejecutores y los beneficiarios del proyecto en la cual las comunidades tienen la 
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responsabilidad de administrar el acueducto una vez construido con un modelo de 

empresa de servicio. Este es el trasfondo de las reglamentaciones vigentes en el 

ministerio de salud con respecto a la organización de las juntas administradoras de 

acueductos rurales. 

Los principales conceptos de costos que deben ser recuperados por un equitativo 

sistema de tarifas son: El costo inicial, el costo de operación y mantenimiento, el costo 

de administración y los intereses sobre el capital. La suma de estos determinará el costo 

total en una unidad de tiempo, mientras que la calidad del servicio, conjuntamente con 

la capacidad económica de los beneficiarios determinarán la demanda efectiva por el 

servicio. 

El tamaño y características económicas de las empresas de acueductos debe estar 

de acuerdo con la capacidad económica de los consumidores, y la calidad del servicio 

prestado debe responder a las necesidades y exigencias de los mismo, las cuales a su vez 

son determinadas por los aspectos sociales descritos en esta misma parte. 

Se observa entonces una tendencia a dejar que estos proyectos sean regidos por 

las leyes del mercado. Es decir, la oferta y la demanda como determinantes del 

desenvolvimiento de toda empresa. Ese es el principio del modelo neoliberal. En base 

a esto se pueden crear espontáneamente empresas de cualquier índole, así como pueden 

desaparecer aquellas que no se ajustan a estas leyes. 
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Cabe señalar sin embargo, que para lograr la adecuación de estos proyectos al 

nuevo orden económico es necesario asegurar una contribución efectiva al impacto 

social. Lograr que conjuntamente con otros proyectos modifiquen la conducta de los 

usuarios. Esta es una misión difícil y de largo plazo por lo que el período de transición 

requiere doblar los esfuerzos. Como empresas de servicio público, los acueductos 

representan normalmente una excepción a la ley de la oferta y la demanda en una 

economía libre. El agua es un elemento indispensable, cuyo suministro adecuado o 

deficiente, no depende por lo menos en las áreas rurales de las exigencias de los 

consumidores, sino de la organización y responsabilidad de la empresa misma. Esta 

responsabilidad suele adjudicarse al gobierno. Depende de los organismos que 

controlan la creación y funcionamiento de esas empresas que éstas ayuden y promuevan 

el desarrollo económico, o de lo contrario, le sirvan de freno. 

Las evidencias demuestran también que de todas las empresas de utilidad 

pública, los servicios de agua son los que menos cumplen con la función económica de 

las empresas. Con excepción de las áreas urbanas son pocos los acueductos que cubren 

sus costos totales, que es condición mínima para el buen funcionamiento de la empresa. 

De allí que si todas cumplen por lo menos con el objetivo sanitario, la mayoría son una 

carga económica a la comunidad o el Estado frenando en muchos casos el desarrollo. 

Por consiguiente, uno de los aspectos de mayor importancia, desde el punto de vista 

económico es convertir los servicios de agua en empresas en sentido estricto de la 

palabra. 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



3.1 	Diseño de la Investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

Debido a que en Panamá no contamos con una cultura evaluativa y que a pesar de 

existir marco de referencia teórico para la evaluación de impacto de proyectos sociales no se 

han ubicado estudios que hayan abordado este problema. Esto es, la revisión de la literatura 

y las entrevistas han revelado que únicamente existen guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio. 

Esta realidad objetiva conduce a realizar una investigación de tipo exploratoria - 

descriptiva. No es una medición del impacto social del programa. La investigación 

pretende determinar los tipos de evaluación que efectúa el FES y medir el grado de 

adecuación de los procedimientos actuales para futuras evaluaciones del impacto social del 

programa de agua potable. 

Tampoco se verán relaciones entre variables ni se buscarán las causas por las cuales 

no se efectúan evaluaciones de impacto en el Fondo de Emergencia Social de Panamá. 

Es más, este tipo de investigación encaja perfectamente en el tipo de investigación" 

Estudio de Intervención". Las autoras del Manual para el Desarrollo del Personal de 

Salud, F.H. de Canales, E. L. de Alvarado y E. B. Pineda sostienen que: 

88 
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Estos son de tipo descriptivo, porque, en ellos se desea conocer el 
funcionamiento de programas, técnicas o actividades que se desarrollan con el 
fin de evaluar su eficiencia eficacia y efectividad"` 

La evaluación de las acciones que se están realizando, las bases para introducir 

nuevas modalidades e innovaciones en la administración y los servicios de salud es 

completamente factible según las autoras. 

3.1.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es "No expenmental", no se busca manipular 

deliberadamente variables. Dentro de este diseño de investigación es transeccional o 

transversal debido a que se recolectan datos y se analizan en un solo momento, en un tiempo 

único. 

El propósito es describir el programa de agua potable del Fondo de Emergencia 

Social como funciona actualmente y sugerir algunas mejoras. El esquema del diseño es: 

Medición Única 

Este diseño es sugerido por Hernández Sampien, Fernández Collado y Baptista 

Lucio al definir estos diseños así: 

38 Canales, F H de Et Al Metodología de la Investigación, Manual para el Desarrollo Personal de Salud OPS/OMS 
pág 142 
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"Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 
incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables . Son, por lo 
tanto, estudios puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, estas 
son también descriptivas" 39 

Por otra parte, debido a que el tipo de investigación es exploratona el diseño encaja 

en lo que Carlos A. Sabino llama "Estudio de Casos". La definición que nos de al respecto 

y que considero adecuada para esta investigación es que: 

"Basada en la idea de que si estudiamos con atención cualquier unidad de un 
cierto universo, estaremos en condiciones de conocer algunos problemas 
generales del mismo, por lo menos tendremos una perspectiva, una reseña 
general que orientará provechosamente una búsqueda posterior más sistemática 
y orgánica" 40 

3.2 	Técnicas de Recolección de Datos. 

Como técnicas de recolección de datos se utilizó el estudio de la documentación y el 

contacto directo con la problemática a estudiar. Por razones prácticas ambas se realizaran 

simultáneamente aunque para el desarrollo del informe de investigación se han aplicado en 

todo el documento. 

Entre los principales tipos de documentos que se consultaron están los legales, 

bibliográficos, estadísticas e informes y estudios. Esto es, del Sector Salud y del Fondo de 

Emergencia Social. 

39 Hernández Sampien, Roberto, eL Al Metodología de la Investigación, McGrawHill México Pág 193 
40 Sabino, Carlos A El proceso de investigación El Cid Editor Colombia Pág 119 
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Los contactos directos con la problemática se efectuaron con quienes se hallan en 

condiciones de proporcionar información sobre el tema estudio. En este sentido se aplicó la 

observación participativa, entrevistas a funcionarios y profesionales vinculados con el tema 

de estudio. 

En la fase documental se utilizó el fichaje de libros, revistas, periódicos y demás 

materiales escritos. 

Cabe señalar que por medio de nota enviada por la dirección de la Escuelas de Salud 

Pública, este proyecto cuenta con la anuencia de la dirección ejecutiva del Fondo de 

Emergencia Social, quien ha designado al director del Programa de agua potable como 

contrapartida para esta investigación. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1 	Aspectos Generales del Fondo de Emergencia Social 

El FES es creado en la coyuntura socioeconómica que vivía la República de 

Panamá luego del fracaso del modelo de desarrollo estatista que tuvo su fin con la 

invasión de los Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Se crea en 1990 

como un organismo administrativo intermediario entre ejecutores de proyectos y los 

organismos financieros cuyo fin último era contribuir al cumplimiento del Programa de 

Acción Social (PAS). Desde esa fecha es una dependencia adscrita al Ministerio de la 

Presidencia. 

Cabe señalar que el PAS se establece con la finalidad principal de definir normas 

y ejecutar acciones que tuvieran por objetivo brindar oportunidades de empleo e ingresos 

como respuesta a los elevados y crecientes índices de desempleo y deterioro de las 

condiciones de vida de amplios segmentos poblacionales. Como segunda finalidad se 

define la satisfacción de las necesidades básicas de la población. La mejora de la salud 

como necesidad básica se constituye en una consecuencia y no en causa para la creación 

del FES. 

La política de ese momento era la generación masiva e inmediata de empleos 

temporales mientras se reactivara la economía y se lograran ejecutar programas 

permanentes de inversión. Así, el FES es creado para que tuviera una duración de tres 
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años con un plazo no mayor de seis meses para terminar los proyectos pendientes y cerrar 

todas sus actividades. 

Pero la gestión de la nueva institución se convirtió en soporte político del 

gobierno y en un momento en el cual se estaba disminuyendo el tamaño del sector 

público, en 1993 se resuelve otorgar al FES una vigencia indefinida. 

El argumento de ese entonces era la necesidad de dar soporte al Programa para el 

Desarrollo Humano de Panamá (PRODESHU), cuyo propósito era lograr mecanismos 

que facilitaran la convergencia de esfuerzos, acciones y recursos para elevar la calidad de 

vida en zonas específicas de pobreza y pobreza extrema. Se perfila como mecanismo 

para lograr mayor grado de equidad en la distribución de la producción nacional y se 

observa una evolución a satisfacer necesidades básicas dentro de las cuales se asigna un 

alto componente de salud por los proyectos emprendidos y por emprender 

Hasta el momento no se han modificado los objetivos del Programa de Acción 

Social, del cual el FES es organismo ejecutor. Los siguientes son sus objetivos desde 

1990: 

a. Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de la urgencia social que 

vive el país. 

b. Generar empleos. 
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C. 	Brindar oportunidades de empleo a la población, con énfasis en los grupos 

pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. 

d. Fortalecer la capacidad de auto gestión de los sectores informales de la 

economía y de los grupos más necesitados. 

e. Contribuir a la expansión y mejoramiento de la infraestructura económica 

y social. 

f. Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los organismos no 

gubernamentales que tengan, como objetivo el desarrollo socioeconómico. 

g. Fortalecer las estructuras de los gobiernos locales para aumentar su 

capacidad de atender necesidades de la comunidad. 

El PAS tiene un consejo nacional que lo dirige y esta integrado por: el Presidente 

de la República quien lo preside; los ministros de la Presidencia, Planificación y Política 

Económica, Salud, Educación, Trabajo y Bienestar Social; un representante de la 

Asamblea Legislativa; y cuatro ciudadanos panameños que no sean funcionarios 

públicos. Así quedó constituido en 1994 cuando se eliminan los ministros de educación, 

vivienda y comercio e industrias y se disminuye en uno el número de ciudadanos. Son 

cuatro miembros menos que los estipulados en 1990. 
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Las funciones de este Consejo Nacional del PAS están relacionados con el FES, 

en resumen estas son: 

a. Aprueba las políticas y lineamientos generales del FES. 

b. Aprueba el presupuesto anual del FES. 

c 	Recibe y se pronuncia sobre los informes de la Junta Directiva del FES. 

d. Integra las acciones y proyectos del FES con planes y programas de otras 

instituciones del Estado. 

e. Da seguimiento a las actividades del FES. 

f. Desarrolla cualquier otra acción para lograr los objetivos del PAS. 

g. Aprueba su propio reglamento. 

Con respecto a los objetivos del FES, no es sino hasta 1996 cuando se establece 

por la ley nueve objetivos. Durante todo este período anterior habían sido implícitos. 

Estos son: 

1. Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de la urgencia que vive 

el país. 

2. Generar empleos. 

3. Brindar oportunidades de ingreso a la población con énfasis en los grupos 

pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. 

4. Fortalecer la capacidad autogestión de los sectores informales de la 

economía y de los grupos más necesitados. 
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5. Contribuir a la expansión y mejoramiento de la infraestructura económica 

y social. 

6. Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los organismos no 

gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, 

deportiva, cultural y económica. 

7. Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las 

agrupaciones naturales en las comunidades para aumentar su capacidad de 

atender necesidades de su población. 

8. Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas 

vigentes. 

9. Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficiaria y apoyo en 

las comunidades estimulando su organización y participación. 

Se observan dos cosas con respecto a estos objetivos. Primero, que modifican y 

agregan objetivos a los del PAS y segundo, tienden a darle mayor autonomía y cobertura 

al FES. Es posible que esto se deba a la no operatividad del PAS. Otro indicio de estas 

observaciones es que en 1994 se nombró como miembros de la Junta Directiva del FES, a 

la misma legisladora y los mismos cuatro personajes del sector privado del PAS. 
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De hecho, se puede decir que el FES ha cobrado vida propia, en los nueve años de 

vigencia del PAS, cuántos conocen de su existencia? Por la fuerza de la costumbre 

continuaremos refiriéndonos al FES. 

4.1.1 Marco Legal 

Por ser una institución pública, su creación, organización y reorganización debe 

efectuarse por medio de la ley. En el caso del FES, toda la legislación ha girado en torno 

a decretos ejecutivos y decretos de gabinete. No encontramos la participación de la 

Asamblea Legislativa en este proceso institucional que abarca los años desde 1990 a 

1996. 

CUADRO VII: Marco Legal del FES. 

Decreto 	 Resuelto 
Decreto Ejecutivo N° 146 
de 30 de mayo de 1990. 

Decreto Ejecutivo N° 2 
de 18 de enero de 1993. 

Decreto Ejecutivo N° 140 
de 27 de octubre de 1994. 

Decreto Ejecutivo N° 141 
de 27 de octubre de 1994. 

Decreto Ejecutivo N° 5 
de 8 de enero de 1996. 

Por el cual se establece el Programa de Acción 
Social, se crea el Fondo de Emergencia Social y se 
define su estructura. 
Por el cual se modifica el artículo noveno del decreto 
N° 146 de 30 de mayo de 1990, modificado por el 
decreto N° 70 de 26 de junio de 1992. 
Por el cual se nombra a los miembros del Consejo 
Nacional del Programa de Acción Social y de la 
Junta Directiva del Fondo de Emergencia Social. 
Por el cual se modifica y adiciona el decreto 
ejecutivo N° 146 de 30 de mayo de 1990, modificado 
por el decreto ejecutivo N° 2 de 18 de enero de 1993, 
que establece el Programa de Acción Social, se crea 
el Fondo de Emergencia Social y se define su 
estructura. 
Por el cual se reorganiza el Fondo de Emergencia 
Social (FES). 

Fuente Elaborado por el Investigador 
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Cabe señalar también que el presupuesto de ingreso y gastos de la institución ha 

sido aprobado como parte del presupuesto de ingresos y gastos del gobierno panameño 

por medio de la respectiva ley de presupuesto. 

4.1.2 Políticas y Programas 

Respecto a las políticas y programas, estos están encaminados a la acción social; 

satisfacer necesidades básicas, mejorar la calidad de vida y proveer mejores alternativas 

para la generación de ingresos de la población en situación de pobreza y pobreza 

extrema. 

Como referencia de políticas específicas podemos mencionar que la Ley 32 de 31 

de diciembre de 1993, al aprobar el presupuesto, establece como objetivos y políticas del 

FES para el año 1994 

"Establecer mecanismos de coordinación estrecha con los organismos 
de base de las comunidades y los sectores de gobierno privado para la 
implementación de programas de desarrollo humano" 

41  Ministeno de la Presidencia, Gaceta Oficial N° 22, 445 de 1-194, pág 7 
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Para el año 1995 también se define por la Ley 32 de 30 de diciembre de 1994, los 

objetivos de política que regirían para el FES. Estos son: 

"Continuar dando respuesta a la demanda de proyectos sociales 
prioritarios a través del programa de desarrollo rural, programa de 
cooperación de la comunidad económica europea y programa de 
desarrollo comunitario BID/220 42  

Las siguientes leyes de presupuesto general del estado no definen políticas 

específicas para el FES. Estas son las leyes N°51 de 11 de diciembre de 1995, N°65 de 

24 de diciembre de 1996 y N°44 de 24 de diciembre de 1997. 

Con respecto a los programas del FES, estos son tres 

1. Desarrollo Social, 

2. Desarrollo Económico y 

3. Programas Especiales. 

En el fondo, los programas mencionados se matenalizan con proyectos de 

infraestructura social y económica. Se puede mencionar que el FES también 

apoya proyectos de fomento económico, lo que se explica por su transición de 

etapa de emergencia a la etapa de fomento del Desarrollo cuando en 1993 la ley 

otorgó vigencia indefinidamente. 

42  Ministeno de la Presidencia, Gaceta Oficial N°22, 694 de 31-12-94, pág 32 
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4.1.3 Fuentes de Financiamiento 

Los artículos 8 y  9 de] Decreto Ejecutivo N° 5 de 8 de enero de 1996 

establecen que el FES, para ejecutar los proyectos de desarrollo humano que el 

gobierno le asigne puede convenir préstamos o recibir donaciones. 

Además de estos recursos, el patrimonio del FES esta formado por los 

aportes, las partidas y los subsidios que le sean asignados en el presupuesto de 

rentas y gastos de la nación. Se suman también los legados y las herencias, que 

serán aceptados a beneficio de inventano. 

Los recursos financieros que recibe el FES provienen de entidades 

públicas o privadas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, entidades 

financieras y organismos internacionales. 

Siendo el FES el responsable de financiar el programa PRODESHU y 

también el ejecutor de los proyectos de desarrollo social de las Naciones Unidas 

por medio del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la ley 

lo ha facultado para concretar negociaciones con organismos multilaterales de 

financiamiento como: 
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• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Banco Mundial (BM) 

• Comunidad Económica Europea (CEE) y 

• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (F[DA) 

Cabe señalar que fue imposible luego de varios intentos por obtener datos 

estadísticos desglosados en las oficinas del FES y otros Ministerios. 

Para complementar los aspectos de financiamiento se analiza en forma 

suscinta el presupuesto de inversiones del FES en los últimos cinco años, desde el 

punto de vista global. 

CUADRO VIII: Presupuesto de Inversiones del FES. Años 1994-1998 

Presupuesto 

Año Monto Variación 
Porcentual 

1994 23,288,000 
1995 8,946,700 -61.6 
1996 42,162,500 371.3 
1997 19,207,100 -54.4 
1998 13,821,900 -28.0 

Fuente Leyes de Presupuesto respectivas 
Elaborado por el investigador 
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En el cuadro se observan al menos dos cosas: una tendencia cíclica decreciente y 

que esa tendencia se produce luego de inyecciones de recursos financieros provenientes 

de empréstitos de organismos multilaterales de financiamiento. 

Luego de una disminución absoluta de B/.14.3 millones entre 1994-95 y en 

términos relativos de —61.6 por ciento, la disponibilidad de recursos de inversión aumenta 

en 371.3 por ciento, es decir, se asignan B/.42.2 millones en el año 1996. Este aumento 

se debe a la concretización de nuevos préstamos que buscan darle una textura social a las 

medidas de ajustes estructurales contenidas en el Plan de Modernización de la Economía. 

El 49.4 por ciento de esos recursos venía de esas fuentes, así: 

CUADRO IX: Monto y Origen de los Recursos de Inversión Extranjeras del FES. 
Año 1996 

Organismo 	 Monto 
(En balboas)  

BID 854/855 	 12,508,000 
BID 220 	 3,472,900 
PNUD- FES 	 2,145,100 
FIDA - FES 	 2,022,200 
FIDA - 180 FES 	 700,000 

TOTAL 	 20848.200 
Fuente Gaceta Oficial N°22,929 del 13-12-95 

Elaborado por el Investigador 
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Luego de este considerable aumento de recursos de inversión, se vuelve a la 

tendencia decreciente de las asignaciones presupuestarias anuales a la institución. El 

1997 se asignaron B/.19.2 millones yen 1998 B/.13.8 millones. 

Al agregar los recursos asignados a infraestructura social por intermedio del FES 

nos percatamos que en los últimos cinco años se han asignado 13/.107,426,200. Es 

precisamente esto lo que ha motivado a profundizar en el método de evaluación de los 

proyectos del FES, que son la forma más desagregada como se materializan estas 

inversiones. Es necesario que se logre el mayor impacto social para que haya el mayor 

efecto multiplicador posible. 

4.1.4 Tipos de Proyectos. 

Como se ha mencionado, el FES promueve proyectos enmarcados en tres 

programas básicos. Estos programas que a continuación se detallan se dividen a 

su vez en sub componentes43. 

a. 	Desarrollo Social 

Agua potable y saneamiento ambiental 

acueductos 

- 	alcantarillado sanitario 

- letrinas 

Instalaciones de salud 



Centros de salud 

Subcentros de salud 

Puestos de salud 

Instalaciones educativas 

Escuelas 

- 	Comedores escolares 

- 	Instalaciones deportivas 

Biblioteca 

Seguridad alimentaria 

- 	Alimentación escolar 

- 	Huertos escolares 

- 	Huertos comunales 

Mejoramiento habitacional 

- 	Construcción de cocinas 

- 	Construcción de pisos 

- 	Letnnas 

Viviendas progresivas 

b. 	Desarrollo Económico 

Infraestructura Vial 

Caminos rurales de producción 

- 	Zarzos 

Vados 

43 Veáse Presidencia de la República Ciclo de Proyectos FES Panamá, agosto 1994 
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- 	Puentes 

Infraestructura de apoyo a la Producción 

Centros de acopio 

- 	Silos 

- 	Bodegas 

- 	Mercados 

Mataderos 

Sistemas de Riego 

Electrificación 

- Electricidad rural 

- 	Generación - minihidroeléctncas 

Medio ambiente 

- 	Forestación 

Manejo de bosques 

Agropecuanos 

Agrícola 

Avícola 

- 	Acuícola 

- 	Piscícola 

Industna, Comercio y Servicio 

Microempresa industrial 
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Microempresa comercial 

- 	Microempresa de servicio 

C. 	Programas especiales 

Alfabetización 

Nutrición 

Capacitación 

Letnnación 

Otros 

Se observa en esta lista de proyectos que, el FES abarca los tres sectores de la 

economía e infraestructuras sociales y económicas. No es objetivo de este trabajo 

determinar las causas, pero la mayor proporción de proyectos que se han financiado han 

sido los siguientes: 

Reemplazo y equipamiento de escuelas 

Construcción de puente peatonal 

Mejoras a caminos 

Construcción de vado 

Construcción de puente vehicular de una vía 

Construcción y mejoras de letrinas 

Construcción de acueductos 

Ampliación de acueducto 

Rehabilitación de acueducto 
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Reemplazo de acueducto 

Construcción de canalización pluvial 

Rehabilitación y ampliación de puesto de salud 

Rehabilitación y equipamiento sub-centro de salud 

Equipamiento de centro de salud 

Estos proyectos mayoritarios se orientan a infraestructura económica y social en 

los subcomponentes agua potable y saneamiento ambiental, instalaciones de salud, 

instalaciones educativas y vialidad. Si bien, crean fuentes de empleo e ingresos a la 

población más necesitada, son soluciones temporales. Su valor se circunscribe a mejorar 

infraestructura social y satisfacer necesidades básicas de las comunidades. El FES no 

informa el apoyo significativo a otros tipos de proyectos, que podrían producir un mayor 

impacto social. Esto es, el impacto ha sido más indirecto que directo. Por sus efectos 

multiplicadores a corto plazo los proyectos relacionados con subcomponentes 

agropecuanos, industria, comercio y servicios impactarían directamente las comunidades 

y se lograrían soluciones más duraderas en lo que se refiere a generar empleos e ingresos 

permanentes que a su vez proporcionen capacidad de pago para financiar más proyectos 

"sociales". 
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4.2 	Los Proyectos de Agua Potable del FES. 

Con este subtítulo describimos los criterios de evaluación y las fases del ciclo de 

proyectos de agua potable. Los mismos pueden ser de construcción, ampliación, 

rehabilitación, reemplazo y equipamlemto. 

En la exposición de motivos para la creación del FES se definen tres criterios 

generales que conforman los requisitos básicos de los proyectos que recibirán los 

beneficios del fondo. Estos requisitos se consideran como criterios de selección 

generales y que cumplen los proyectos de agua potable. 

1. Que los proyectos sean intensivos en el uso de mano de obra y que los 

materiales, sean, preferentemente nacionales. 

2. Los proyectos tienen que ser pequeños: no exceder el monto de 

13I.500.000. 

3. Deben surgir de las necesidades de la comunidad y dejar como 

consecuencia, una obra permanente como beneficio de la misma. 

Adicionalmente, la contratación de mano de obra debe dar prioridad a los jefes de 

hogar desempleados y a los jóvenes y mujeres que constituyen los grupos más afectados 

por el desempleo estructural, en esta fase permanente del FES. 
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4.2.1 Criterios de Evaluación Iniciales 

a. 	Viabilidad Específica 

En todo proyecto, lo primero que surge es la idea. Toda la comunidad beneficiana 

debe estar de acuerdo en llevar a cabo el proyecto. Como primer requisito para ser 

evaluado, el proyecto debe contar con viabilidad institucional, es decir, debe tener visto 

bueno del Ministeno de Salud. 

La situación actual del aprovisionamiento de agua potable debe presentar un 

problema para la comunidad. La fuente probable puede o no secarse en los meses de 

verano, lo que podrían indicar la necesidad de equipo de bombeo. La distancia y la 

posibilidad de visitarla dianamente, lo mismo que la profundidad del nivel freático, 

también son aspectos a considerar. Es preferible, una fuente a menos de cuatro 

kilómetros y una profundidad de nivel freático mayor de tres metros. 

Los solicitantes deben presentar evidencias del análisis de laboratorio donde 

conste la no existencia de minerales tóxicos y una turbiedad menor de 15mgm/ltivtn. 

Hemos visto que hay tres criterios de evaluación en la fase de la idea. El no 

cumplimiento de uno de ellos detiene el proceso y se descarta la idea. Estos son: El visto 



111 

bueno del MINSA, nivel freático mayor de tres metros de profundidad y análisis de 

laboratorio negativo. 

Otros dos aspectos relacionados con la viabilidad del proyecto son la dispersión 

de las viviendas y la sostenibilidad del proyecto. Una dispersión entre viviendas menor 

de 50 metros sugiere la posibilidad de instalar conexiones domiciliarias y si es mayor, 

plumas comunales. En cuanto a la sostenibilidad, se requiere el compromiso expreso de 

un comité que se hará cargo de la administración, operación y mantenimiento del 

proyecto. 

El concepto favorable en torno a estos primeros criterios de evaluación llevan al 

análisis más detallado de aspectos sociales, técnicos y económicos. De hecho, cada 

detalle incide el costo total del proyecto y en los cargos mensuales de la población 

beneficiana. 

b. 	Información de Campo 

Para el análisis posterior se tiene en cuenta la localización, accesibilidad y medio 

de transporte. Esto tiene que ver con las facilidades de acceso del personal técnico y con 

el abastecimiento de materiales e insumos. Se evalúa el tipo de carretera o camino y el 

tipo de transporte: terrestre, marítimo o aéreo. 
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Se indaga también la realización de otros proyectos, su monto, participación 

comunitaria y la entidad involucrada en los últimos cinco años y si alguno se efectuará en 

los seis meses próximos. Además, qué organizaciones existen en la comunidad, el 

número de miembros y sus principales actividades. Estos criterios relacionados llevan a 

determinar las necesidades reales de la comunidad y su capacidad de organización para 

llevar a cabo el proyecto que están planteando. 

Con el fin de determinar el grado de desarrollo social y económico se hace una 

relación de otros servicios básicos que existen en la comunidad. Se incluyen; 

alcantarillado, letrinas, tanque séptico, energía eléctrica, escuelas y tipo, teléfono e 

instalaciones de salud. 

c. 	Participación Comunitaria. 

Este es un requisito fundamental para efectuar el proyecto. La escasez de 

recursos y la búsqueda de abaratar los costos llevan a la necesidad que las personas se 

involucren en la solución de sus problemas. Las instituciones gubernamentales solas no 

pueden enfrentar y resolver todos los problemas de la sociedad panameña. El nuevo 

modelo de desarrollo implica que las instituciones y su funcionarios abandonen actitudes 

paternalistas que han demostrado pocos beneficios en las comunidades. Se espera 

entonces, ir cambiando la actitud para erradicar la dependencia y desarrollar en los 

individuos la capacidad de resolver sus problemas, con el adecuado apoyo administrativo, 

técnico y financiero. 
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En este sentido, se evalúa la capacidad de organización de la comunidad 

beneficiaria, la cual de viva voz debe identificar y priorizar un máximo de cinco 

prioridades, cada una con comité o grupo promotor y una lista de alternativas de solución. 

Informaciones sobre el número de reuniones y cantidad de participantes individuales y en 

grupos son valiosas, lo mismo que las autoridades y representantes de instituciones 

públicas o privadas presentes. 

La participación de la comunidad no termina aquí, pero es necesario para 

continuar evaluando el proyecto, la determinación de personas responsables para las 

necesidades prioritarias y sus fechas probables de término. Son necesarias giras técnicas 

adicionales para ir madurando el proyecto. 

También se requiere la formación de un comité responsable del contacto con el 

FES, para coordinar todos los aspectos del proyecto hasta su terminación y entrega. 

d. 	Información Técnica. 

La información técnica proporciona criterios para la evaluación propiamente 

dicha. Dependiendo del proyecto, se investiga sobre el acueducto existente, nuevo 

acueducto y la situación del acarreo de agua de la comunidad. En esta parte se incluye 

los costos actuales y futuros de la obtención de agua. 
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Esta información lleva a elegir la alternativa técnica. Tiene que ver con el tamaño, 

proceso y localización. La alternativa técnica también influye en el costo y gastos de 

mantenimiento y por ende en los cargos mensuales. 

Con respecto al acueducto existente, la información de relevancia es: 

1. Sistema existente 

Tipo de fuente de abastecimiento 

- 	Requenmiento y tipo de tratamiento 

- 	Tubería de aducción 

- 	Características del tanque de almacenamiento 

Tubería de conducción 

- 	Red de distribución 

- 	Conexiones domiciliarias 

- 	Plumas comunales 

- 	Equipo de bombeo 

2. Calidad del servicio existente 

Población abastecida con conexiones domiciliarias 

Población abastecida con plumas comunales 

Horas de servicio al día 

Problemas existentes con el sabor, olor, color o presencia de 

cuerpos extraños 
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- 	Análisis de calidad del agua 

3. Operación y mantenimiento 

- 	Responsable de los servicios 

- 	Cantidad de personal de operación y mantenimiento 

- 	Cantidad de personal de administración 

- 	Desglose del costo de operación y mantenimiento en 

personal, insumos, electricidad, combustible y reparaciones. 

- 	Cobro mensual por consumo de agua (promedio) 

Consumo promedio mensual por usuario 

De no existir acueducto y se propone la construcción de uno nuevo, se 

debe aportar la siguiente información: 

1. Posibles ubicaciones de las fuentes de agua. 

Tipo de fuente que se propone 

Distancia entre la fuente y el tanque de almacenamiento 

Diferencia de elevaciones entre la fuente y el tanque de 

almacenamiento. 

Caudal de la fuente (gls./min.) 

Un croquis de las posibles ubicaciones de la fuente 

2. Posibles ubicaciones del tanque de almacenamiento. 

Croquis de las posibles ubicaciones del tanque 

Distancia entre el tanque y la red de distribución 
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Diferencia de elevaciones entre el tanque y la red de 

distribución. 

3. 	Red de distribución. 

- 	Croquis de la futura red de distribución. 

Adicional a información sobre el acueducto existente y el acueducto nuevo 

se requiere sobre la situación de acarreo del agua en la comunidad: 

1. Tipo de fuente 

2. Costo de obtención del agua 

- 	Compra de agua 

Precio por galón 

Cantidad comprada por semana y por familia 

- 	Acarreo de agua 

Distancia a la fuente más cercana 

Tiempo dedicado al acarreo en el día 

3. Tipo de topografía para llegar a la fuente. 

En el anexo N° 1 hemos colocado las fichas específicas que utiliza el FES para 

recabar información que contiene los criterios generales para evaluar los proyectos de 

agua potable. Claro está desde el punto de vista de la perspectiva del FES. 
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Es importante señalar que el criterio de evaluación final de un proyecto de agua 

potable es el criterio "relación beneficio/costo", definido como criterio de evaluación, 

privada y social de proyectos en el marco teórico de este trabajo. Es decir, todo proyecto 

de agua potable que se financie con fondos del FES debe producir ingresos iguales o 

mayores que sus costos. Por lo menos en papel debe ser auto financiable. 

4.2.2 Otros Criterios y Análisis 

En la parte anterior, hemos descrito los criterios socioeconómicos que se van 

evaluando a medida que se va levantando la información. De hecho, esa primera parte y 

criterios determinan si los beneficiarios del proyecto forman parte de los grupos objetivos 

del FES y sus necesidades básicas insatisfechas. La evaluación pasa a otros niveles. 

A continuación describimos brevemente los análisis técnico, económico, de 

impacto ambiental y de sostenibilidad; esto es, enfatizando en los criterios de evaluación. 

El análisis técnico consiste en la revisión de las informaciones técnicas para 

determinar o corroborar el tamaño propuesto con el fin de corregir posibles sobre o sub-

dimensionamiento. También, se profundiza en las diferentes alternativas, técnicas, como 

por ejemplo, otras tecnologías, diseño e insumos. Este análisis comprende todos los 

componentes debido a que es fundamental para la continuación de la evaluación. 
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El análisis económico consiste en primer lugar, en determinar si el déficit de agua 

potable es satisfecho por el proyecto que se está formulando. Esto se logra con el análisis 

de la oferta con y sin el proyecto y el análisis de la demanda actual y futura. 

Tomando en cuenta las inversiones, los costos de operación y mantenimiento se 

elige la alternativa técnica de mínimo costo. 

No obstante, para los proyectos de agua potable el principal criterio económico es 

la razón beneficio/costo. Esto es porque en estos proyectos el beneficio es cuantificable. 

El cargo mensual a cada usuario lo facilita. Con esta metodología, el evaluador 

determina el valor actual neto o la tasa interna de retorno luego de haber determinado los 

flujos de beneficios y costos del proyecto durante su vida útil Como criterios de 

evaluación funcionan así: 

1. Si la relación beneficio costo (B/C) es menor que 1 el proyecto se rechaza. 

2. Si el valor actual neto (VAN) es negativo el proyecto se rechaza. 

3. Si la tasa interna de retorno es menor que una tasa de interés de referencia 

el proyecto se rechaza. 
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Con el análisis de impacto ambiental se busca determinar los efectos del proyecto. 

Estos pueden ser de tres maneras: 

1. Impacto Positivo: Beneficia al medio ambiente. 

2. Impacto Neutro: No afecta al medio ambiente. 

3. Impacto Negativo: Daña el medio ambiente. 

Aún cuando los proyectos no producen impacto negativo a primera vista, se debe 

profundizar y en caso de ser así se requiere indicar las medidas de eliminarlos o 

neutralizarlos. Como criterio de evaluación, el proyecto debe ser rechazado si los efectos 

negativos no son controlables. Es posible que se pueda elegir otra alternativa técnica 

neutra o positiva para el medio ambiente. 

El último análisis que se efectúa en lo que comúnmente se llama evaluación y que 

para este trabajo no es más que la formulación, es el de sostenibilidad. Son elementos de 

juicio o criterios adicionales a los criterios económicos que lleven a determinar el 

compromiso de aportes futuros de la comunidad, que garanticen su sostenibilidad. Si se 

determina que la comunidad no está muy dispuesta a aportar esfuerzo, seguimiento o 

recursos financieros en el futuro, el proyecto aún habiendo cumplido con todos los 

criterios mencionados puede ser rechazado. 
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Con el fin de que el lector pueda ampliar lo relativo a la forma, proceso, variables 

y criterios de evaluación de los proyectos de agua potable, hemos incluido en el anexo 

N° 2 una ficha de evaluación de proyectos de agua potable completa. 

4.2.3 Las Fases del Ciclo de un Proyecto. 

En esta parte del informe de investigación hacemos breves descripciones de las 

partes del proceso de un proyecto de agua potable en el EFS. Las fases de un proyecto 

son seis: Promoción, formulación, evaluación, aprobación, gestión y seguimiento y 

control. 

Son estas fases del ciclo de los proyectos las que nos han permitido visualizar la 

existencia del problema expuesto en el marco conceptual y nos va a permitir recomendar 

una nueva conceptualización de lo que es la evaluación en el VES. 

En el anexo N° 3 incluimos los flujogramas de las seis fases del ciclo de un 

proyecto. 

a. 	Promoción. 

Esta fase inicial de un proyecto tiene como objetivo primordial la participación 

del VES en el fomento del desarrollo de las comunidades más necesitadas del país. 

Colabora en este sentido con las iniciativas del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales y otras instituciones del sector público. 
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Es una estrategia ideada para apoyar la organización de las comunidades y 

facilitar la identificación de proyectos que satisfagan sus necesidades básicas o les 

permitan generar ingresos permanentes. 

Es así, que con los recursos del FES se satisfacen dos tipos de demanda: la 

espontánea, que se produce en las comunidades sin la previa visita de los promotores. 

Estas formulan su solicitud y entran al proceso de promoción para determinar la 

viabilidad inicial, considerando los criterios de evaluación descritos. La otra demanda es 

la inducida, que se produce en la comunidad luego de la visita de los promotores del FES. 

Ambas vías permiten al FES cumplir con sus planes de colocación de fondos anuales. 

En la práctica, el proceso para las dos demandas es el mismo, aunque es posible 

que la madurez y disposición de las comunidades que solicitan fondos habiendo 

determinado sus necesidades espontáneamente sea mayor. Es posible también, que hayan 

sido beneficiadas con otros proyectos de ésta u otra entidad de fomento. En estos casos 

vemos un efecto multiplicador de los mismos. Si los proyectos logran organizar las 

comunidades, su impacto es positivo. De hecho pueden aspirar a proyectos más 

ambiciosos que realmente generen ingresos individuales y colectivos permanentes. Es 

decir, organizar actividades productivas que produzcan el repago de las infraestructuras 

sociales y económicas. 
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Lo importante en esta fase es establecer el contacto entre el FES y las 

comunidades. Su organización, definición de prioridades, de limitación de 

responsabilidades y tareas y recabar toda la información posible para determinar la 

viabilidad del proyecto específico, su ajuste si es posible o rechazo. 

b. 	Formulación 

Habiéndose determinado la viabilidad del proyecto, se procede a su formulación. 

Esta fase consiste en estructurar todos los componentes del proyecto y aunque también 

participa la comunidad, lo hace por medio de sus representantes o enlaces. Es más bien 

una fase técnica que es abordada por la participación de varias instituciones y distintos 

profesionales dependiendo de las características del proyecto. Es posible hacer cargo de 

costos de diseños a los proyectos hasta un máximo de cinco por ciento. 

Cuando se requiere subcontratar, se recurre a un banco de datos de elegibles 

dentro de los cuales están instituciones gubernamentales, empresas privadas, 

Organización no Gubernamentales y profesionales independientes. 

El fin de esta fase es proporcionar los estudios técnicos y/o diseños requeridos 

para que el proyecto pueda ser evaluado. 



C. 	Evaluación 

Este momento que también es un flujo de pasos en el tiempo viene a ser según 

nuestro punto de vista, la recopilación de toda la información pertinente y preparación de 

un documento final o bien un resumen del proyecto al cual se le han aplicado todos los 

criterios establecidos para la aprobación del mismo. 

Se asegura con esta fase, que existan todos los elementos necesarios para el logro 

de un producto. Que la demanda sea consistente con las normas establecidas por el 

sector, que el proyecto sea técnica y económicamente viable y que sea autosostenible en 

el tiempo. 

Hasta el momento, el proceso del proyecto se encuentra en la fase de preinversión 

que también, incluye las fases de aprobación y gestión. Esta fase que se ha llamado 

evaluación y que se está efectuando antes que el proyecto funcione realmente busca 

asegurar que los proyectos: 

"a) 	Lleguen a los grupos objetivos del fondo, 
b) Sean respuestas a las necesidades reales, 
c) Estén dimensionados de acuerdo a la demanda real y a la normatividad, 
d) Sean soluciones técnicamente apropiadas y en concordancia con las 

normas técnicas de la institución rectora correspondiente, 
e) Sean soluciones económicamente justificadas (costo - eficiencia, 

beneficio/costo, rentabilidad, .según sea el caso), 
f) Contemplen elementos verificables y/o componentes dentro de la 

ejecución que garanticen la sostenibilidad (operación y mantemmiento) 
de las inversiones, 

g) No afecten negativamente el medio ambiente circundante, ni durante la 
ejecución ni durante la operación del mismo, y que de afectarlo en 

123 
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menor grado se contemple las medidas mitigadoras yio preventivas que 
lo reduzcan y controlen; 

h) 	Involucren en la mayor parte de sus etapas (realización, operación y 
mantenimiento) a las comunidades beneficianas, mediante la 
participación real y la capacitación " 44 

Cabe señalar que esta fase de evaluación en la cual se profundiza en el análisis 

técnico y económico, es susceptible de reformulaciones que genere una solución 

satisfactoria de acuerdo con los criterios establecidos. 

Los instrumentos técnicos de evaluación de los proyectos de agua potable buscan 

en el fondo verificar que la solución propuesta satisface la necesidad detectada. La 

evaluación económica que se utiliza es la relación beneficio-costo debido a que los 

ingresos del proyecto son identificables 

Cuando se termina el análisis del proyecto, éste es sometido al Director de 

Evaluación para su preparación y aprobación de la Junta Directiva; quien lo aprueba, 

recomienda su reformulación o rechazo. 

d. 	Aprobación 

Todos los proyectos deben ser aprobados por la Junta Directiva. Con la 

aprobación del proyecto, se comprometen los recursos financiero. Es posible aumentar 

las partidas de un proyecto previamente aprobado. 

44  Presidencia de la República Op Cit Pág 17 
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De hecho, esta es la fase más corta, ya que generalmente, la preparación y 

revisión previa del proyecto, ha logrado depurarlo. El resumen del proyecto contiene la 

información relevante y los elementos que sustentan la aprobación del financiamiento. 

Aprobado el proyecto, se completa la información y se envía a la Dirección de 

Gestión, donde se tramitará el contrato para ejecutar el proyecto y pasar a la etapa de 

inversión. 

Llamamos la atención del lector para que observe, que el proyecto aún se 

encuentra en su etapa de pre-inversión. Es decir, el tipo de evaluación es ex - ante, 

según se explicó en el marco teónco. 

e. 	Gestión 

La gestión, es un conjunto de pasos y decisiones, que no necesanamente se 

ejecutan en corto tiempo. A diferencia de las dos fases antenores en las que se puede 

decir que salo participan funcionarios del FES, en ésta participan vanos actores. Por el 

FES, la Dirección de Gestión, la Dirección de Administración y Finanzas y la Oficina 

de Asesoría Jurídica; además intervienen la Contraloría General de la República, las 

organizaciones comunales, las ONG y los posibles Contratistas. 
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Con los documentos y montos, se determina si se debe ir a la licitación, concurso 

de precios o cotización comunitaria, y en los tres casos, efectuar actos públicos. Luego 

se efectúan las negociaciones respectivas y se procede a las contrataciones. En el anexo 

No.3, se puede ver el procedimiento con más detalle. 

Se resalta aquí que a partir de este momento, se inicia la etapa de inversión del 

proyecto. Los contratistas proceden a construir la obra e inicia lo que en el marco 

teórico, se llamó evaluación concurrente. Para el FES, se inicia la sexta y última etapa 

del ciclo de proyectos 

E 	Seguimiento y Control 

Esta última fase comprende una serie de pasos, decisiones y ajustes sobre la 

marcha. Se efectúan nuevas reuniones y se asignan responsables, se realizan convenios 

necesarios en el sector y se materializan los aportes de la comunidad. Se entrega la órden 

de proceder. 

Luego de la orden de proceder, se inicia la ejecución o construcción del proyecto. 

Como parte importante en esta fase, se realizan las actividades de supervisión, las cuales 

implican evaluación, recomendación y aprobación. Esto es, evaluación concurrente. 
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Están definidas las inspecciones periódicas, extraordinarias y finales. Cuando se 

acepta la obra, se firma un acta de entrega final y se procede a la entrega formal del 

proyecto a la comunidad, ratificando los compromisos adquiridos. 

Finaliza así, el ciclo de proyectos del FES. Como se ha visto, este ciclo que 

hemos descrito, no incluye la evaluación ex - post. Esta evaluación puede ser al finalizar 

la obra o un tiempo después de estar operando. En la práctica, sólo se evalúan los 

momentos de preinversión e inversión. 



CAPÍTULO Y 

PROPUESTA 
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Tal como se ha visto en la parte anterior, el ciclo de proyectos del FES no 

contempla la evaluación posterior a la entrega del proyecto. Esto le impide hasta el 

momento, determinar la efectividad de los resultados obtenidos y si han producido el 

impacto social deseado. Es obvio que todos los proyectos impactan la sociedad pero no 

encontramos evidencias entre los objetivos de lograr este fin. Es decir, no hay 

declaración explícita con respecto a evaluar el impacto final de los proyectos en la 

sociedad. 

La propuesta de fondo de esta investigación es que el FES efectúe la evaluación 

ex-post en la búsqueda de completar su ciclo de evaluación. A nueve años de su 

fundación, el FES esta en capacidad de lograrlo. Una buena cantidad de proyectos han 

alcanzado el momento de pleno desarrollo. 

Se propone, determinar por medio de la evaluación del impacto como principal 

parámetro los cambios que pueden ser atribuidos al proyecto principalmente en los 

destinatarios y el medio social en el cual se ejecutó, entendiendo que también implican 

cambios en las instituciones u organismos involucrados. Por ejemplo, planear proyectos 

y acciones tendientes a que esto se de en el futuro. 

Como aspectos centrales de estas evaluación que se efectuaría un tiempo después 

de terminado el proyecto están: 
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a. Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

b. Examinar la regularidad y calidad de los bienes producidos y/o servicios 

prestados. 

C. 	Determinar los logros alcanzados en el nivel organizativo de los grupos 

determinados. 

Los criterios básicos para evaluar la efectividad de los resultados del proyecto son 

los siguientes: 

CUADRO X: Criterios por Considerar en la Evaluación Ex - Post 
CRITERIOS 

Prioridad 
	

Determinar hasta que punto las acciones que realizaron eran necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Adecuación Determinar, a la luz de los resultados obtenidos durante la ejecución del 
proyecto, si el tipo y características del mismo eran los más apropiados 
para el logro de los objetivos buscados. 

Eficacia 
	

Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. 
Eficiencia 
	

Involucra lo que se refiere a los bienes producidos y/o los servicios 
prestados en el marco del proyecto. 

Fuente Pichardo Muñiz, Arlette Evalución del Impacto Social Editonal Humanistica Buenas Aires 1991 

Lo primordial es determinar cómo los destinatarios utilizan e intemalizan los 

efectos generados por el proyecto. 

Para que el FES pueda efectuar una evaluación del impacto social debe considerar 

también al menos cuatro elementos básicos: 



131 

a 	"La estructura y funcionamiento organizativo del proyecto 
b 	Las estrategias de inversión utilizadas, para la conducción general del proyecto y para la 

vinculación con los grupos destinatarios del mismo. 
C. 	La forma en cómo los destinatarios perciben el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 
d 	Las variaciones experimentadas por los destinatarios del proyecto; así como los cambios 

observados en el contexto "situacional" en que se desarrollan los proyectos" 45 

Cada uno de estos cuatro elementos constituyen la base de la evaluación del 

impacto. 

a. 	Estructura y funcionamiento 

Criterios mínimos a considerar: 

1. Proceso de toma de decisiones 

2. Procedimientos para identificar y adoptar las decisiones 

3. Métodos de trabajo utilizados para identificar, ejecutar y evaluar el 

desarrollo de las actividades. 

4. Los niveles de coordinación en el FES y entre éste y otros 

organismos. 

b. 	Estrategia de intervención 

1. Capacidad para conducir la evaluación del proyecto. 

2. Capacidad del FES y otras organizaciones para mantener los 

niveles de interés de los destinatarios, con respecto a: 

• Convocatorias 

• Animación 

. 	Permanencia en las actividades 

45  Pichardo Muñiz, Arlefle Opcit Página 136 



132 

• Participación 

• Generación de organizaciones 

c. 	Percepción de los destinatarios 

1. 	Las opiniones de ¡os destinatarios, sobres contribuciones del 

proyecto y relacionadas con: 

• Satisfacción de las necesidades 

• Mejora en las condiciones de vida 

• Generar cambio de actividades, aptitudes, comportamiento, 

mentalidad y otras. 

2. Opinión de los destinatarios sobre los aportes específicos recibidos. 

3. Factores que a juicio del destinatario contribuyeron u 

obstaculizaron el logro de los objetivos del proyecto. 

d. 	Logro de los destinatarios 

Los criterios para determinar los logros de los destinatarios tienen que ver con el 

fortalecimiento del nivel organizativo. La cantidad y calidad de los problemas que pueda 

resolver una comunidad está directamente relacionada con su organización. Ahora, si los 

proyectos del FES parten de la organización de la comunidad para implantarlos, es 

posible evaluar si esto se ha convertido en algo propio de la misma. De no ser así, se 

deben efectuar algunos cambios al interno del FES. Esto se lograría revisando y 

ajustando los elementos a y b de esta propuesta dentro de la institución. 
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Entre los criterios de éxito del fortalecimiento organizativo de la comunidad se 

pueden incluir e indagar los siguientes: 

1. Mayor cantidad de grupos de base. 

2. Organización de los grupos de base. 

3. Aumento de la membresía de los grupos. 

4. Mayor asistencia a las actividades. 

5. Mayor participación en las actividades. 

6. Más militancia de los dirigentes. 

Esta propuesta constituye un esfuerzo para dotar al FES de criterios sencillos para 

la evaluación del impacto social de los proyectos de agua potable. Las fases anteriores 

del ciclo de un proyecto lograron asegurar que todos los recursos requeridos para los 

servicios de agua potable fueran identificados, proporcionados y pagados. La finalidad 

en la ejecución del proyecto es que sea sustentable y que satisfaga la necesidad de los 

usuarios. 

Por medio de la evaluación ex-post, que ocurre después de las etapas de 

planeación, construcción y operación se puede evaluar también lo relacionado con la 

recuperación de costos. De hecho, si el proyecto no es sustentable, no producirá impacto 

en la sociedad. No podríamos decir por el momento que es primero, pero lo cierto es que 
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la organización de la comunidad podría ser razón suficiente y necesaria para que el 

proyecto sea sustentable. 

Se llama la atención no obstante, que dentro de la evaluación del impacto se 

deberían incluir criterios de recuperación de costos. Además de los criterios no 

financieros que hemos visto, no se deben dejar por fuera por ejemplo, la evaluación 

posterior de las políticas financieras. Todos los criterios van unidos. La recuperación de 

costos requiere de cambios en el comportamiento y actitudes de aquellos que están 

involucrados en la provisión, administración y recepción del servicio de agua potable. 

Se aclara también que esta propuesta se aplica para proyectos pequeños de áreas 

rurales, como lo son las mayoría de los financiados por el FES. 

Como se ha podido ver, la parte inicial de esta propuesta tuvo como base el libro 

de Arlette Pichardo Mufiiz, Evaluación del Impacto Social. Esta segunda parte utiliza los 

planteamientos del Manual de Principios y Métodos Financieros de la OMS, editado en 

Ginebra en 1990. 

Se parte del principio que para asegurar la sustentabilidad de los servicios de APS 

que están en operación es necesaria una buena administración financiera. Así, una serie 

de peligros que enfrenta la empresa de servicios de agua potable con deficiente 
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administración financiera se convierten en criterios para evaluar el impacto de los 

proyectos. 

A continuación se enumeran la mayoría de los peligros que siendo salvados 

exitosamente aseguran la sustentabilidad: 

Area Financiera 

	

1. 	Contabilidad financiera y Administrativa. 

• No hay políticas claras de contabilidad 

• Atraso de cuentas e informes regulares 

• Presupuesto y control pobre 

• Carencia de personal calificado 

• Pobre comunicación dentro de la organización 

	

2. 	Administración del Dinero 

• Información inadecuada sobre las necesidades de dinero 

• La vinculación inadecuada entre flujo de fondos y presupuesto no 

permite que los requerimientos de dinero sean previstos. 

	

3. 	Políticas de tarifas y cobranzas 

• Incapacidad para entender la estructura de costos del servicio 

proporcionado. 

EIBHOTCA 

UNIYIItSIDAD. DE FANMiA 
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• Incapacidad para entender los diferentes tipos de consumidores y sus 

requerimientos. 

• Incapacidad para entender el comportamiento de los consumidores en 

respuesta a los cambios de precios. 

• Incapacidad para entender la planificación financiera. 

	

4. 	Facturación y recaudación 

• Arreglos de pago inflexible e inadecuados. 

• Información administrativa no identifica cuentas deudoras. 

• No se toman en cuenta las quejas de los consumidores. 

• Incapacidad para reducir las cuentas deudoras. 

• Acciones de cobros tardías. 

	

5. 	Administración de activos 

• Registros inadecuados de los activos. 

• No hay control para el uso eficiente de los activos. 

• Incapacidad para optimizar la vida de los activos. 

• Incapacidad para mantener adecuadamente los activos. 

	

6. 	Administración de compras e inventario 

• No hay estrategia clara para compras. 

• Capacidad de almacenamiento no adecuada. 

• No se usan economías de escala en las compras. 
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o No se consideran tiempo prudencial para las compras. 

o Las procedimientos de valoración son inadecuados. 

Una forma práctica de operacionalizar estos criterios de evaluación del impacto de 

los proyectos de agua potable es agrupar proyectos con características similares y con la 

participación de todos los actores involucrados diseñar y aplicar cuestionarios que 

brinden información para la toma de decisiones con respecto a la formulación y diseño de 

futuros proyectos. 

Finalmente, queremos señalar que los datos recolectados proporcionarán una 

imagen de las formas como están siendo satisfechas las necesidades de abastecimiento de 

agua de la comunidad, la identificación de la misma en el sentido de la propiedad del 

proyecto y el compromiso expreso en su autosostenimiento. También se podrá 

determinar los cambios en otras demandas de agua relacionadas con los sectores 

productivos que surjan como resultado del crecimiento económico como el agua para la 

ganadería, irrigación, procesamiento agrícola y otras industria y cualquier otro uso del 

agua que genere actividades productivas. 



CONCLUSIONES 

A continuación, exponemos conclusiones relacionadas principalmente con el 

problema de investigación y los objetivos planeados, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones y orientar el curso de acción. 

• La pobreza extrema afecta a una alta proporción de la población 

panameña ubicada en su mayoría en las áreas rurales del país, lo que les 

dificulta satisfacer necesidades básicas. 

• Las evidencias indican que el nuevo régimen neoliberal se basa en un 

achicamiento del aparato público lo que significa una disminución 

progresiva del gasto público. 

• Ineludiblemente, la sociedad debe orientar recursos para mejorar el nivel 

de vida y el acceso a los servicios sociales como educación, salud, 

vivienda y empleo. El FES está llamado a desempeñar un papel 

protagonista. 

• Es necesario que las inversiones que se hagan en mejorar las condiciones 

de vida de los grupos marginados logren la mayor eficacia y eficiencia 

posible. Es decir, logren el mayor impacto social posible. 



• La dotación de agua potable es un componente importante de la atención 

primaria de salud. No sólo contribuye a disminuir enfermedades de 

origen hídrico, sino que es elemento importante para otras actividades 

económicas que generan empleo. 

. Los sistemas de acueducto están directamente relacionados con el grado 

de desarrollo económico y social de los pueblos. 

• La participación de la comunidad es fundamental no sólo para determinar 

los requerimientos y necesidades, sino también para asegurar la 

sostenibilidad de los proyectos. 

• La forma más idónea para determinar si un proyecto ha logrado impactar 

la sociedad de acuerdo a lo deseado es efectuar evaluaciones cuando ya 

tienen un período de tiempo de estar funcionando. 

• La cobertura del FES en fomento del beneficio social aumentaría si 

efectúa evaluación de los proyectos pasado un tiempo de estar 

funcionando. 



• El nivel de evaluación actual de los proyectos efectuados con recursos del 

FES no permite determinar si se ha logrado Impactar los grupos que se 

suponen beneficiados con ellos. 

. 	EL FES cuenta con el personal técnicos y la organización adecuada para 

efectuar evaluaciones ex-post de los proyectos. 

• Los actuales cuestionarios del FES para formular, evaluar y concretar 

proyectos contienen la mayor parte de las variables e indicadores 

necesarios para evaluar el impacto social de los mismos. 

• La ausencia de control posterior de los proyectos se debe en gran parte a 

la inexistencia de una cultura de evaluación, al nivel de capacitación de 

las comunidades y al tamaño reducido de muchos proyectos en los cuales 

una evaluación detallada demandaría recursos financieros y tiempo que 

no ameritan por su tamaño. 



RECOMENDACIONES 

Como es tradicional en este tipo de trabajo de investigación 

procedemos a formular algunas recomendaciones que pueden contribuir a 

delinear un curso de acción tendiente a evaluar. 

• Se recomienda que el FES amplie el ciclo de vida de los proyectos de 

agua potable agregando una nueva fase que sería la evaluación ex - 

post, con lo que podría determinar si el proyecto ha logrado producir el 

impacto deseado en la comunidad. Para ello es necesario que 

previamente se revisen los formularios de recolección de datos y se 

incluyan los criterios suficientes para medir el impacto social de los 

proyectos. 

• Con el fin de disminuir los costos de evaluación se sugiere que el FES 

y otras instituciones efectúen estudios y trabajos de consultoría 

requeridas para que los proyectos tengan algún tipo de evaluación 

posterior. La dispersión del gasto público podría solucionarse 

concentrando la información. Se lograría así algún grado de 

economías de escala en la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión con contenido social. 



• Si bien han existido "Fondos de Pre - Inversión" para el fomento de 

proyectos con contenido social, una solución podría ser la creación de 

un "Fondo de Post-Inversión". Con este fondo se resolvería la 

carencia de metodología de evaluación, de personal entrenado y haría 

posible evaluar proyectos individuales o paquetes de proyectos, 

distribuyendo su costo. 

• Se recomienda agrupar un conjunto representativo de proyectos de 

agua potable y de acuerdo a las características comunes entre ellos 

construir una tipología de los mismos, que permita realizar análisis por 

grupos de proyectos que sean homogéneos. Esto permitiría mejorar la 

formulación de proyectos-futuros sin incurrir en costos monetarios, de 

tiempo y humanos que significa un análisis costo/beneficio complejo 

para cada uno de los proyectos individuales. 

• Para mejorar la eficiencia en la promoción del desarrollo se pueden 

implementar una serie de talleres de trabajo regionales que fomente el 

trabajo en equipo de las comunidades, todas las instituciones públicas 

y Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en el 

abastecimiento de agua y saneamiento. Se formaría así, una 

asociación de abastecimiento de agua y saneamiento que se reunirá 

periódicamente a tratar problemas comunes y promover una relación 

de trabajo más cercana entre los grupos. 



ANEXO N° 1 



21 	De la CaI,ecei a cte la Provincia a la coiniuiiclad ( DescrIbIr de acuerdo a los casnbkis (le trans por te 

c,de la via) 

 	marque con "M" mala. "U' fleguiar  y "a' buena, el tipo de rodadura  

llasla 	 Carretera de. Desde rroctia Kms Mwttimo Aerea ttrsJmh 

(;onc; el aslallo C Base flocia (aplelcab) 

Observación: 

FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL 

FICI lA DE INFOUMACION DE CAMPO (FIC) 

(Mies cte llenar la Ficlia, Favor leer el Instructivo 

- LOCAUZACION 

Coi IUIIIIJaII 

Coiiegiminlo 

  

Distrito 

Provincia 

 

 

   

2- ACCESIBILIDAD 

   

2 2 Desciiba "desde' la comunidad 'basta" el lugar de abastecimiento de materiales, insumos o 

sitio donde realiza la venta (le su producción (anote los tipos de camino y transporte) 

F2 

2 3 A dónde acude la comcunlrlad p.na salislacet sus puincipales necesidades de consumo? 
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3- DESCRIBA EL MEDIO DE TflANSPOflE LJTILIZAI)O POR LA COMUNIDAD 

3 1 1 erreslte  (Descripción del tipo de vehículo utilizado. regularidad, punto de relerenci4 
permanente - mercado interconexión con carretera asfaltada, etc) 

3 2 Mailtirna 

      

Puertos: 

Atracadero 

   

 

Canoa con reino 

Canoa Col) motor 

Lancha 

Olios (especilique) 

        

          

      

Puerto de cabotaje 

Puerto alto calado 

Niguna de las anteriores 

   

         

         

           

Observación 

          

33 Aeiea 

Observación 

Aeropuerto 

Pista de aterrizaje 
Otros (especil) 

4- SE 1 lAN REALIZADO PROYECTOS EN LA COMUNIDAD?. 

41 (luimos cinco alias Si 	)No ](Si es afirmativo complete el cuadro siguiente) 

   

Proyecto Monto $ Participación Comunitaria Entidad Involucrada 

4 2 	En la actualidad se ejecuta o en los seis meses próximos se realizarán proyectos 

en la comunidad 

lSl 	 ¡No  (Si es atirriiativo complete el cuadro siguiente) 
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Nombre Qué beneficio recibe la comunidad? Principales actividades 

6 U Acueducto Pozo! Nn(1 No¡ 

6 2 Acantatillado Si No 
63 Letritias SI No 
6 4 Tanque Septico SI No 
6 3 Eiieigia Eléctrica SI No 

64 Escuela SI No P,imna,ia 

65 Telélono SI No Público 

6 6 Instalaciones de salud SI No Tipo 

1 	Si( 	JEspecil 

Secundaria 
Residencia¡ 

Fu,cIono que ophó la licita 
Nombie completo 
	

FIrMa 

Fecha 
dla mo ao 

Proyecto Monto $ Paiticipaclón comunitaria Entidad Involucrada 

5 OÍ1GANIZACIØNES EXIS 1 E 1 ES EN t A COMUNIDAD YiO A [AS QUE PEflÍENECN: 

5 1 Qué organizaciones existen eh i COiI)IiflI(Ia(1 7  

Nombre 
	

N° (le miembros 	Principales actividades 

52 Qué organizaciones tienen pi esencia en la comunidad 7 

fi SEÍ1VICIOS flAStCOS QUE ExtsrEN EN LA COMUNIDAD 

pag 3 



1-i~~ tado de, necesidodes ptionzudos (mÓ.x 5) Comité o grupo promotor 

F3 
	

FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL 

rici lA SOBRE: LA rAnTIclpAcloN COMUNITARIA 

	(antes de henar la ficha, favor leer el Instructivo)  

1 LOC'ALIZ'ClO 1 

C'om'lnidu(J 

c' qirn te ti tu 

      

      

     

    

Distrito 

Provincia 

    

      

      

       

2-RESIJLT'\{Jo DE LA I1)EI'1-1-IE9C\CION Y PRIORIZACION 

22 Crtiis; de Ini; prohleinns prIoII7odo'3 poi tu comunidad 

2 3 	Alternativas de solución planteados por la comunidad para los problemas priorizados 

; 1 
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3- PAIU ICIPACION [rl LAS REUNIONES Y/O ASAMULEAS 

3 1 Número de patticiparttes 

3 3 Grupo(s) asistente(s) 

(Anexar el listado) 	3 2 Nº de reuniones 
(Asambleas ofocivac,) 

3 4 Autoridades y Representantes de instituciones públicas o privadas presentes 

Nombie 
	

Cargo 
	

Dependencia 

4- COMPROMISOS CON RELACION A LAS NECESIDADES 
PAl O RIZADAS 

D 	c r 1 )CI ó n 
	

Responsable(s) 
	

Fecha de término 
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5- NOMBRE Y FIRMA DEL COMITÉ O DIRECTIVA RESPONSABLE 
ÁContacto FES)  

Nombre 	 Dirección 

Ohservarión 

(3- OBSERVACIONES DEL PROMOTOR 

     

Funcionario que aplicó la ficha 

  

     

 

Nombie 	 y 	 Firma 

 

 

Fecha 

   

  

Día 	 Mes 	Año 

  

Firma Tel 
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Fa.. FICHA DE VIABILIDAD ESPECIFICA DEL PRO1CTO 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE 

   

(Iiiteii de 11pn,r le ficha favor leer el Instructivo) 

1. TIPO DE PROYECTO 

REIIAB ILITAC ION 
M4LIAC ION 
COIISTIIUCCION NUEVA 

E 	 

REEMPLAZO 

EQUIPN1LtENTO 

2. VIABILIDAD INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE SALUD 

El Proyecto tiene el Visto Bueno del MINSA ? 

   

   

si (1) 
NO (2) 

  

    

    

Garantiza el Visto Buenos 

Director Regional Encargado 
Fecha 

    

    

    

    

     

3. SITUACION ACTUAL DEL LUGAR 	 SI 
La probable fuente de agua se seca en verano ? 	 NO (#) 

SI 

En posible visitar diariamente la Fuente ? 	 HO (4) 

La probable fuente de agua está a menos de 4 Km. de distancia 7 	 SI 

No (*) 
(*) Si la respuesta es NO, proponer Bomba Manual. 

La profundidad del nivel freático es menor de 3 M? 	oi 
NO (2) 

Existe análisis de laboratorio que certifique que el Agua de las 	SI 
posibles fuentes de abaatecirnlento no contienen minerales tóxicos 	HO (2) 

y cuya turbiedad en menor de 15mgm/lt/utn ? 

Conclusiones del resultado de laboratorio: 

• •:• 	' 	 .( .. 

4. DISPERSION DE LAS VIVIENDAS 

La distancia entre viviendne en menor de 50 metros ? 

(*) Si la respuesta es NO, Be recomienda Instalar plumas públicas¡ 

Número de plumas públicas que se recomienda 

(1) Ver Visto sueno dnl IflWU, en anexo. 

() No continde anall2ando la prenente Idea de proyecto. 

si 
No ¿*) 



FICHA DE VIABILIDAD ESPECIFICA DEL PROCTd 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE 

S. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Nombre del (loo) comité(s) que oe harán cargo de la Administración, operoi6ñ y Máno- 
nimiento del Proyecto. 

   

   

   

    

    

    

    

6. CONCLUSION DEL MIALISIS DE VIABILIDAD 

Es Viable la solicitud de la comunidad ? 

SUSTlTI1CION DE LA VIABILIDAD 

   

   

si 

  

No 

  

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CONCLUSIONES Y RECOHDACIONES DEL PROMOTOR 

Nombre del Promotor: 

Firma del Promotor: 

Fecha: 



Gis/mm E- 	 1 

R o 

Pozo Brocal 

Pozo Bombeo 

(No se mide) 

Gb ¡mm 

Gls/min 

1.1 Sistema Existente 

a). uenta de Abastecimiento 

La Fuente se seca en verano? 

Tipo de Fuentes 

Quebrada 	jG1s/ntin 

Galenas 

Ojo de Agua 

b). Tratamiento (El primer cuadro se llena cuando hay PLANTIk POTABILIZADORA) 

b.l Desinfección 
Cantidad utilizada 
al mes 

Elevación del Sistema de Tratamiento sobre el Nivel del Mar 

Comentario de la Situacion del Tratamiento Existente 

Hipoclorito 

mts 

Gis/mitin 

Deaarenador 
Floculador 
Sedimantador 
Filtro 

Gas Cloro¡ 	 

si 
No 

capacidad  Cii 

Comentario de la Situacion de la Fuente Existente 

hilo (ti) Larqo (ti) Ancho (H 



NO SI 

a). Tuberia de Aducción 
Funciona por Bombeo 

Gravedad 

Sufre roturas frecuentes? 
Cuantas roturas por mee? 

Longitud 

(metros) 

Diámetro 

(pulqada) 

Malerijil 

(1) 

Asil iquecliHi 

(eñoI) 

estado de 

tutxrla 	(2) 

Diferencia 

£Iev. 	(mCe) 

Diferencia de elevaciones entre inicio y fin de la Tubería de Aduc. 
comentario sobre la Tubería de Aducción Existente 

1. 

2.  
3.  

mts 

d). Tanque de Almacenamiento 
1.  
2.  

Ancho 1.arqo 	(ti) Alto (ti) Capacidad JGID 

Material 	Concreto 
Acero 

Estado (151 Tanque Bueno 

(2) Regular 
Malo 

Elevación del Tanque de Almacenamiento sobre el Nivel del Mar 

e). Tuberia de Conducción 
Funciona pora Bombeo 

Gravedad 
Sufre roturas frecuentes? 	 SI 

Cuantas roturas por me 

Longitud 

(metros) 

Diámetro 

(pulgada) 

MaLoi InI 

Ji) 

Aniiguednd 

(años) 

Estado da 

tuburla (2) 

Diferencia 

Eloy. 	(oto) 

mts 

NO 

1.  

2.  
3.  

(3) El Material de la tuberia ruede ser PVC, P.SIlESI) o IIIEItlt() 

(2) SUEllO • Funciona adecuadamente 

REGULAR s Funciona con algunos problamas, recilliere acciones de rehabilitación y/o mejoramiento 

MALO u 110 está operando, y requiera su reemplazo( Su eoi,Lo do rehabilitación es mayor que al 60% de una 

estructura o elemento nuevo) 



mts Diferencia de elevaciones entre inicio y fin de la Tubería de Conduc 

Comentario sobre la Tubería de Aducción Existente 

*). Distribución 
Red de Distribución 

D1metro 

(Pulqadae) 

Longitud 

(Metros) 

Material 

(1) 

AnLIguedd 

(Años) 

estado de 

tubería (2) 

Número de válvulas 

Comentarios ( Estado de las Luberlas) 

g). Conexionas Domiciliarias 
Cantidad Unid. Diaiiietro Plgs. 

Plgs. 

Estado(1) Bueno Medidores Unid. 

Regular 

Malo 

h). Plumas Comunales 	 
Cantidad 

  

 

Unid. 

1.  
2.  
3.  

Número promedio de familias 	 Familias 

atendidas por cada Pluma 

(1) 51 Material da la tuberia puede ser WC. ASDI3'IO o IIIIftRO 

(2) PU!flO ¡ madona adecuadamente 

REULM i munciona con algunos problemee, reciilaio flCClOIU2H do rehabilitación y/o mejoramiento 

PIAW , No está operando, y requiere su ioemplazo( Su costo do rehabilitación es mayor que el 60% de una 

..txuotura o elemento nuevo) 



Tipo de medición Presión 
Caudal 

Puntos de medición Captación 
Conducci óui 

mto 

i). Macro Medición (Este punto se llena cuando  hay PLANTA P(YZABILIZADORA) 

j). Equipo de øobeo 

Salida 'L'raLaiiii enLo 
Salida ReDervorlo 

Tipo de Bombeo Sumergibi Cenrtífugj 

Intiguedad Años Alimentación: 
Capacidad Gls/mtn 	 Electricidad 
HP combustible 

Elevación del Equipo de Uouibuo sobro el Nivel del Mar 

Se ha realizado limpieza del pozo en los ultimo 5 años ? 	si 
Estado(2) 	Bueno 	 No 

Regular 	 
Malo  

1.2 CALIDAD DL SERVICIO 
Población abastecida con conexiones domiciliarias 
Población abastecida con plumas comunales 

Horas servicio al día 
Existe deficiencia en la diriitrihucióui? 

Existen problemas en la calidad 
Con el SABOR 
Con el OLOR 
Con el COLOR 
Presencia CUERPOS EXTRAÑOS  

Comentario Breve 

Análisis de la Calidad del Agua (3) 
Cantidad Físico-Químicos 

Bacteriológicos 
Exámenes positivos mensuales[] 

si 
No 

del agua distribuida ? 

(3) Se lndlcar& el minoro do análleli que se realizaron en el mes anterior, y el nro da ellos que moatar 

rerniltado. por enoijia de las normas etabIecIdas oil el Iiili,. 



1.3 OP!MCION Y MAHTDIIHXITO 
Quién eø el responsable de 109 servicios ? 	 

Cantidad de personal de Operación y Mantenimiento 

Cantidad de personal de Adjiuiniolración 

M3 

NO( 	 

Costo mensual de Operación y HdIIieIIlnhiento (En US 
Personal 

1 flt3UflIOS 

Electricidad 
Coitibus tibie 
Reparaciones 

Pago mensual por consumo de agua (En US $) [ (4) 

En el caso de existir micromedición cuál 	 
es el consumo promedio mensual por usuario ? 

2.1 PO91BLES UBICACIONES DE LAS FUENTES DE AGUA 

- Tipo de Fuente que se propone Rio 	 de Aqiia 	1 Pozo 

- La Fuente oe seca en Verano ? 	SJ 

A 	B 	C 	D 	E 
Distancia entre la fuente y 
el tanque de almacenamiento  
Diferencia de elevaciones entre 
fuente y  el tanque da almacen.  
Caudal  de la Fuente (qla/min)  

CROQ(JI8 DE LAS POSIBLES UBICACIONES DE LA FUENTE DE AGUA 

• eltAlta ronciof  dibujar en otra hoja aparte 
() os axpotará el monto prcmedlo que paga la coa,uisIdd por ci cosianmo do agua potable 



2. 0 THLE8  UBICACIONES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

A 	13 	C 	D 	E 
DitanaiA entre el tanque y la 
red de distribución  
Diferencia de elevaciones entre 
tanque y  la red de dietribuci6n 

CROQUIS PP LAS POSIBLES UBICACIONES DEL TANQUE DE AI14ACtN4IENTO 

• al falta asnada. dibular en otra hola a»arLe 

2.3 RED DE DISTRIBUCION No. uS.MIGIUJDES (HrS) 

(Veredas o caminos princjpala 

1 

2 
3 

4 

CROQUIS DE LA FUTURA RED DE DISTRIBUCIOII 

it 	falta espacio, dibujar en otra hola aparto 



3.1 Tipo de Fuente 

Río 
	 Pozo 	 Otro 

B/. 

LA O$WWP4 OW  

3.4 Coato de obtención del agua 

Compra de AGUA 

- Precio por Ca ion 
- Cantidad comprada por semana 

y por familia (Promedio) GlB. 
Acarreo de ?GUA 

- Distancia hasta la fuente mas cerca 

- Tiempo que demora una familia en 

acarrear e] agua durante el día 

3.1. Tipo de topografía para llegar a la Fuente 

- Plano 

- Ondulado 

- Quebrado 
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2284  
NOMBRE 
NUMERO. 

Mejoras al Acueducto de Santa Clara 	 J 

Caso 1. El Proyecto consiste en la construcción de un acueducto nuevo 
Caao 3 El proyecto  consiste en la mejora y ampliación de un ac existente, que presta un s.Mclo refrngIdo 

Cuál eg éste caso ? 1 	2J 

Ceso 2 El !woyecto  consiati en la mejor. de un acueduc exI.t.nte que pl*ta un servicio f.,blngldo.  
11 1' 	it 	 í rJL'' 

CONSUMO FAMILIAR. SITUACION CON PROYECTO 
(Valores reccm por MINSA) 
CONSUMO PER CAPITA ESTIM (Ipp4 	80  
CONSUMO PER CAPITA ESTIM (gpd) 	211  
CONSUMO FAMILIAR ESTIMADO   909 

CONSUMO FAMILIAR- SITUACION SIN PROYECTO 
(valores errados FES) 
SI HAY QUE ACARREAR ELAGUA 	 15 	lDLA 	170  M3!MES.por?amilua 
SIEL SERVICIO ESRESTRINGIDO 	 550 	/OLA 	6,24  M3! MES - por familia 
(generalmente pasa este último valor se asume que 1 famlha durante la noche almacena hasta un tanque de 55ga1) 

11 

- INFORMACION GENERAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA 

LOCAIJZACION PROYECTO, Y ESTADISTICA 

N 
PROYECCION 
AÑOO. 

Al. 
CENSO 1990 CENSO 1980 Tase de 

Cr.c Pob.  
1,994 

POBLAC  IPPIMES PCBLAC. IPPIMES poe. !PES 
PROVINCIA CHIRtQUI 370.227 $6814 287,350 2.61% PROVINCIAl. 409.723 CENSO 19S0 
DISTRITO RENACIMIENTO 15.168 $4925 10,675 368% DIsTRrTAI. 17.458 DATOS DEL GRUPO 
CORREGIMIENTO MONTE URIO 4.807 $4279 3,829 2O% CORREGIM. 5,265 CE CQMUNJENEF. 

COMUNIDADES S CLARA Nombre Nombre Nombre Nombre NOnDI, Nombre Nombra Nombre Nombre NnCr. Nombre Nombre Nwnbe Nnbe PmDI, CAN 1 
CENSOJ POBLAC. 1.100 POBTOT 1,100 

NtiabIfIla 43 43 
1990 IPPIMES 35728 IPPtMES $5728 

Cálculos de Población con ESTIMACION Al. POILTOTJ 1,20e 
Tasa Crecimiento L  230%  AÑO  1,994 (Grupo de Conlun) 

REGION (120'. SECA. 100. SEMI-HUMEDA, 6 HUMEDA) 
GAL ¡CIA 
GALIVtA.J 	10321 M3 /MES 

COSTO UNIT DEL AGUA - SITUACION SIN PROYECTO 
SI HAY QUE ACARREAR EL AGUA 
(es función do distancia de acarreo yei salario) 
DISTANCL PROM PARA TRAER EL AGUA 700 
INGRESO PROM DE LA(S) COMUNIDAD(ES) $57,28 
VELOCIDAD DE ACARREO (en toir Plano) t,250 
GRADO DE DIFICULTAD (TOPOGRAFIA) 150 
TIEMPO DE ACARREO ODA Y VUELTA)  168 
COSTO DE ACARREO (IDA Y VUELTA) $040 
CANTIDAD ACARREADA POR VL4JE 4 
COSTO POR M3 ACARREADO $010 

COSTO ACTUALMENTE PAGADO POR SERV RESTRINGIDO 
COSTO UNIT ACTUALM PAGADO POR SERV RESTRINGIDO 

GLS 
1 GALON 

COSTO UNIT DEI. AGUA - SITUACION CON PROYECTO 
(Valores recom por MINSA) 
TARIFA MENSUAL POR FAMILIA 
PRECIO UNIT (REFERENCIA) 

$200 
$002 

$23N0. pAc 	xBomboo. $2 OO prAc.xGmv $0 50. p'Pluma PÜb) 
IGALON 1  $01811M3  MTS 

i!peho 
MTS 1 HR 
Terreno ( 1PIano, 1 25Ondudo, 1 5.Oubado) 
HR 

ANAUSTA 
FECHA  

PROYECTO 

LBS (peso) 
1M3 

NSLJL 	 
IGn_oNI  $008011IM3 

J Cuevas 
02.Aug-94  

FICHA DE EVALUACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE 

ha - INFORMACION PARA EL ANAUSIS ECONOMICO - DATOS DE CONSUMO FAMILIAR Y COSTOS UNITARIOS 

3332 
$2652 



CASO 1 Acuedudo Nuevo 	 1 

11 	i 

:' i1ll 

i1 	1lH,i 
Ceso 2 Mejoras a Acueducto 

- Ueneliao Marginal jr FaniHa 

D Reneficio Marginal jr Fartihe 
r ahorro en el proaobn3 

Pérdida Marginal por Familia 
por moremento en el preaohn3 

s 
-- --

i cm 

- 	
Ceso 3 Meores y Anpheón de Acuedudo 

Benericio Marginal pa Anieaón 

___ Benofido Marginal por Meoras 

: :- 

u 

[§lb - CALCULOS PARA EL ANAUSIS ECONOMICO - DETERMINACION DE LA CURVA DE DEMANDA 
	

1 

DETERMINACION DE PUNTOS SOBRE LA CURVA DE DEMANDA 	 - 	11V' Caso 1 
Válido cuando InlcIebnente no existe acueducto y eip,cyecto nuevo pretende resolver el problema 

1I 
	

- 
Sin Proyecto Qa M3 

Pa 
fr'1 

jNo aplica j!M3 
Y 	i:i,í 

Con Proyecto Qsa No a• tco M3 
l_li1 	li 

Pee L' M3 

DETERMINACION DE PUNTOS SOBRE LA CURVA DE DEMANDA 	 Casos 2y3 
Válido cuando si existe ecueductc pero brinda un m~,e,b*tgldo que el proyecto pretende resolver 
En *¡Caso 2. el proyecto sólo co,ialste en m~91&~@ existente 	 i 

Sin Proyecto Qe Cantidad de agua a consumir si hay que acarrearla 
' 	yLI: 	 1ffl_! 

1 70 M3 

Pa 

Ql 

Y4 
II 

Pr 

Costo Unitario de¡ agua acarreada 
1 	-1 	- 	III 	 II 11 
Cnntidid de agua a consumir cuando existe un servicio 
restririidc, 	 1 

Precio Unut actualmente pagado poi el servicio restringido 
1 	

1 	
1 

Valor real dei agua por el servicio restringido 

1 $26 52 11 M3 
1 

624 

$003! M3 
1 

1 $0 77 ji tá 

Con Proyecto Qsa Cantidad de agua a consumir con acueducto nuevo 
sin sistema de dmsposicion de aguas servidas 	V 	1 j 10321M3 

Psa 
1 

Precio Unut por ci agua sumin por el nvo acueducto, 
-que se estima la familia estaria dispuesta a pagar  

1 $0191! M3 

DETERMiNACIONDELA"ELASTICIDAD.PREÇIODELA-DEMANDA 
El cálculo se basa en que la curva del, demanda tiene una ftnna hlpeqbdlica, cuya &ast es constante 

y' ym 	'r 	r 	- 	 I9 	'i 	1 	1 	9 j'  

Ejecutar MACRO ki 	1c2 	k1 -k2 
toolsmacrotrun Basticldadm 	N= 	1 0388541 	1 	112971 	112971 	3E-11 
611O OK 

Pa= 	p1 	$268165 
Qa= 	qle 	1701 

pl = 	ki((q15(IIN»). 	Í$26 5185 

Psa= 	p2x 	$01938 
Qsae 	q2 	103209 

P2 1 	kI((q29IiN)))= 	$0 1938 

El procedimiento manual consiste en utilizar 	tools 1 backsolver, y 
hacer la celda (kl-k2) = 0, variando el valor de la celda que contiene N 

n 
t 

Proy No4 	2284 
	Página 2 del  



III - CALCULOS DE LA POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO 

1 

AÑO 0 
1,994 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año  Año 6 Año? Año  Año  Año 10 Año 11 Año 12 Año l3 	Año 14 Año l5 Año 18 Año l7 Año IB Año 19 Afmo 20 
1,996 1,996 1,997 1,996 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,006 2,006 2,007 	2,008 2,009 2.010 2.011 2,012 2.013 2,014 

%CREC POB1.. 230% 1' 	 1 	1' - 	Ii,i-  1 1 	- •1i II 
POBLACIONTOTAI. 1,206 1,233 1261 1290 1,320 1,350 1,381 1,413 1,445 1,478 1,513 1,547 1.583 1,619 1,657 1,895 - *734 1.774 14*4 1,856 1499 
Pobi sin problema  
Pobi con serv restir 

811 830 849 su 888 909 930 951 973 995 1,0*8 1,042 1,066 1,090 1115 1,141 1,187 1.194 1,221 *249 1,278 
394 403 412 422 432 441 452 462 413 484 495 506 518 530 542 554 567 560 593 607 621 

Pobi sin servagua O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
check 1 olil Coblisicion co 	e con caso , - 1 	, ' -'i "_ JJ 	i 	1 	, , 1ir ,l .,- 	ji 1:-  11 ti 

P0BI_.ACION BENEF , 1 	' , ''' 1 '1 1 1 '. IL 	' 'r 	:4 , 1¼  
lni,r enPoh sin probI 	abenetic O O O O O O O O O O - O O O O O O O O O O 
%#beneficclAmpl 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-: 1 ,  -1  
1 	

11 , ' 	- -- --; 
Pat, cIserv restring - a berretic 403 412 422 432 441 452 462 473 484 495 506 518 530 542 554 587 580 593 607 621 
Año expire cap .xlst. 20 
%, 4 ben cI Mejora 100% 403 412 422 432 441 452 402 473 484 495 506 518 530 542 554 567 560 593 601 621 
# excluidos delproy ,'' O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
#benclAmphaclon i O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Pobsinservagua -abenelic O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
%#ben-ANvo,Ampl. 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lI 	-'1 

P0B TOTAl. BENEF '' 	- 403 412 422 432 441 462 482 473 484 495 608 618 630 842 564 567 580 693 607 821 
% P08. TOTAl. BENEP. 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

1 	
1 	 1 	

1 	 1 	II 	1 
1 	 1 	 It 	.11 

II 

1 

fl 	
Li 

11 	t 1 

1i 
Período de diseño 10 
Población de diseño 1.613 

IV - CALCULO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 

1 

rj 

Mo 5 AñoS Año 7 Año 8 Año  
19 	2,000 	2,001 	2,002 	2,003 
489 	489 	469 	489 	469 
105 	105 	105 	105 	105 

Caso 2 El proyecto consiste en la mejora de un acueducto existente, que presta un servicio restringido 

Oferte de agua del sistema (GALSIMIN) 
Año  

OFERTA SIN PROYECTO 
INCREM EN OFERTA. CIPROY 
OFERTA TOTAl. CIPROY. 

M
19  

olO 	Año 11 	Año12 	Año 13 Año14 	Afmo 15 	Afmo 18 	Año 17 	Año l8 	 
2.004 	2.006 	2,008 	2.007 	2.008 	2,008 	2.010 	2,011 	2.012  
489 	489 	489 	 489 	489 	469 	489 	469 
10.5 	lOS 	105 	 lOS 	105 	105 	105 	105 

1.995 
489 
105 
Si 4 

Afmo 2  
1,996 
489 
105 

- 574 

Año 3  
1,997 
489 
105 
514 

Año 4  
1,993 
469 
103 
574 574 	574 	514 	574 	574 	574 	574 	574 	574 	574 	574 

469 
105 

Mo19 Año 20 
2,013 	2414 
409 	469 
105 	105 

574 	574 	574 	574 	374 

Demanda estimada de agua, de la Poblacion del Proyec o IGALSIMIN) 
249 

285 
37 

254 
38 

292 

Consumo sin proyecto 	 227 	23.2 	231 	243 
Dem adic -;¡hubiera prov 
DEMANDA MAX.DIARIA CIPROY. 

SUPERAVIT 6 (DEFICIT) DE AGUA 	3131 	307 J 	301 
- 	 1 	' 

AÑO EXP CAP EX1s1f 	20  

	

260 	288 	272 	278 	285 	291 	298 	305 	31.2  

	

39 	39 	40 	41 	42 	43 	44 	45 	48 

	

299 	308 	313 	320 	327 	335 	34.2 	350 	358 

319 	321 	334 	342 	350 
47 	48 	50 	51 	52 

366 	375 	384 	392 	401  
•4i}Yi>li'i_I,  

2O81199J 	190 	182 

34 
	

34 
	

35 
	

38 
261 
	

281 
	

273 
	

27.9 

2051 	2891 	282J 	275 
ti 	 1 

 

268! 261! 254 247 239232! 2241 2181 

Ii  

 

o usar bacicsolver hacer cIølxO, variando c143 
Proy No L_!! 

_..!óWn.3ds7  



(12,367) 
% 	DE INCEMI 	INVERS ACTUJ 

-1194%  

!I 	1 

VI- ANAUSIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

i1iUt'I 	8U1dUU1  

INCREMENTO MAXIMO INVERSION MAXIMA 

V - CALCULO DE BENEFICIOS MARGINALES DEL PROYECTO 

8ENEFICIOS MENSUALES POR FAMILIA 
1 	TASA SOCIAL DE DESCUENTO 	iii] (SEGUN CALC AREAS BAJO CURVAS DE DEMANDA)  

1 
1 APROXIMACION (01 	1) "TIR 	10 	 1 CON ACUEDUCTO MEJORADO 	$030 POR FLIA 1 1 4 

ç44I3 

Periodo de diseno 	10 AÑOS  'I 

Caao 2 	El proyecto consiste en la mejora de un acueducto exlCtente, que prestan servicio restRIngido 4 	 ' , 	"l 	rI. 
1._AÑOOi Añal 	Año 2 1 	Año 3 ] Mo4  1 Año 	r Años! Año? [ Año 8J Año  [ Año 10 	Año lliMo 121 Año 13 [ Año 14 1 Año 18 1 Año 18 Año 17 Año 18 Año 19 Mo 20 
j 1.994[ 1.9981 	1,OSSL 	i,saJ 	1,9901 1,999j 	2.000j 2,0011 	2,002L 2,003j 	2.004J 	2,0051 2,006j 2,007! 	2,008L 	2,009! 	2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 

BENEFICIOS 

BENEF AC MEJORADO 	 336 	344 	352 	360 	368 	377 	386 	394 	404 	413 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
!i i! 	1 	JI 	'!i' 

0 	0 	0 
-1 	1I 	r1tli1 

0 
III! 

BENEF MAROiÜT. 	 336 	344 	352 	T 	3881 	377 ! 	3881 	3941 	404! 	4131 	0 0 	o! 	o) 	o,oi o oL 	o oJ 
1 	

1 	
1 	

1 	
1 	

1 	

II 	

1 	

l 	1 
I 	 III 	

'.11. 
•tJ4 	

i 	IIJ 	1 

COSTOS 
INVFRSIONES 	10.351 	 1.000 
GAS105 FIJOS 	 180 	180 	180 	180 	180 	180 	180 	180 	180 	180 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
GASTOS VARIABLES 	 380 	388 	378 	385 	393 	402 	411 	421 	430 	440 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

0 	0 	0 	0 
0 	0 	0 	0 

COSTO MARO BRUTC!, 	10.3511 	540 	548 	556 	565 	873 	1 582 	891 	601 	610 	620 	0 	0 	0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 

FLUJO FONDOS NET4 	(10351) (204)! 	(204)1 	i)1 	(205)! 	(205)! 	(1.205)1 	(208)1 	(206) 	(20 	(20 	0 	0 	0 	0 0 	0 0 	o o O 

' 
1, - 

I 

ØI 

I1) 9 

TASA INT DE RETORNO 	TI¡ 
'VALOR 

 

ACTUAL NETO (VAN) 	(114420  
Tí 

REL78ENEr-mo COSTO (B  



ANAUSIS GLOBAL DEL OIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 
1ftF-:i4p)a 

1 
OFERTA - CON PROYECTO (GALJMIN) 	61.411 DEM MAX.DIARIA DE POaLDISEÑO (OALIMIN) 	J 	32.01 	DEFICIT (.) ó EXCESO EN LA CAPACIDAI 	21411 IIri 

11  1 	 II 	
II 

1 

	

OFERTA . SIN PROYECTO(OAIJMIN) 	1 	48911 DEM MAX. DIARIA TOTAL ACTUAL (GALIMIN) 	1 	 1 JCO148 MAX.DIARIOSIP(OLJMIN) 	 28.2! Htan 
li 

e 
COMPONENTES DEL. SISTEMA NORMAS Y VARIABLES QUE DEFINEN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

1 	H. 
10 FUENTE Capacidad rw.va(1 57.6 MINSA 1 El cendal máximo de la captando no debe exceder el caudal de la fuente  

(en GAL 1 MINI Capacidad de diseSo 32.0 MINSA-2 El condal ada de la fuente debe ser mayor que la Dem Osase en II ueces (Factor de Mámma Demanda Osase) IICDI.2 o'0 Hme 
DEFICIT I-)6 EXCESO (+IENCAPACIDAD $4 MINSAl DemPromFui 32.2 GALIMIN 	IPerlodoDmeflo 10 %crecobl 	1 	2.30%I. 
8ITUACION SIN PROYECTO 67.6 FES-1 %de pérdida 20% (rangorrormal 	10-25%)  

6FF CON PROYECTO 674 1 
INCREM4.).6DISMIN (-1 0.0 i - Cenb°' 

11 QUEBRADA id.Ajaute Medtc Caudal Frchallcctu,i, Fn.-t tilln,n.i, Mxç+Sero M' * LI_uy 1311 yo ,,s.mln Incron, 1 Inerem 2 Factor Oyoello 1 
MUACION SIN PROYECTO 1 574 10.0 27-hbI4 010 3 10 09 0129 0180 0.020  

2 0.0 0.0 27-Jmo.04 010 3 10 09 0129 0180 0.640 
1 

SIT CCII PROYECTO 3 57.4 70.0 27-P.b84 010 3 10 09 0129 0180 0.820 11 
4 0.0 0.0 27-M.e4 010 3 10 09 0129 0180 1.000 1-r-i-r.. •t-:- 

INCREM.(+). 6 DISMIN 1-1 0.0 - - 2 
1.2 OJO 08 AGUA • d.fuento Medie Caudal Fmlurllxctu,a Fact rAnuma Mes+So Me6 + Llue Difmix.m,n Incu-m 1 lncrem 2 Factor Olst-ll - 	- J 

SITUACION SIN PROYECTO 5  0.0 0.0  27-Ñb.88 040 3  10 06 0086  0120  0.880 	  L 
6 0.0 27-M.r-84 040 3 113 06 0086 0130 1.000 

SIT CON PROYECTO 7 0.0 0.0 27-P.b.84 040 3 10 06 0086 0120 0.880  
8 04 274ep.64 040 3 10 06 0086 0120 0,1118111  

INCREM (•), 6 DISMIN (-) LO 
1.3 POZO Pralu(m) 08. Veinte Medir Cjudal Fem-tmailcctu,a Fact Mio,m, Me*Seio Mes + LI_uy Oil roja-nirri locrem 1 inc,em 2 Factor Disee Prof Freál 

5FF SIN PROYECTO 9 0.0 0.0 27-hb.88 040 3 lO 06 0086 0120 0.880 3.0  

- 10 00 27-Feb.84 040 3 10 06 0086 0120 0480 40i  
11 00 27-Mu,-64 040 3 10 06 0086 0120 1.000  
12 0.0 27-Peb.84 040 3 10 06 0086 0120 0.580 I0 II 

Sil CCII PRY 13 0.0 0.0 fl-Peb.84 040 3 10 06 0086 0120 0.580 70 -' Pfrt 
14 0.0 27-Mar-64 0.40 3 10 06 0086 0120 1 8.011 Hl 
15 0.0 2718m44 OdiO 3 10 06 0086 0120 1.000 90 t cn 	Swngio 

1 

lO 0.0 	  27-Ma,-84 040 	 3 	 lO 06  0086 	 0120 1.000  100 
17 0.0 27-Mar44 040 3 10 06 0086 0120 1.000 110 

II 	. 
1 	'1 

18  0.0 274ac.04 040 3 10 06 0086 0120 1.000 12.0 1 

INCREM (+1.0 DISMIN 1-1 0.0 1 1 , 	1 Íl 
20 BOMBEO Capacldadnu.va  0.0 FES 2 Etcaxaial generado por lu bomba no debe exceder ei caudal delafuente

sí  L" GAI. 1 MINI CepLacldad  d.dbeOo 206 FES El agua bombeada debe nabsfOcer la Demanda Max DIana 2045 GAL! MIII  
DEFICIT ()6 EXCESO (4-)  EN CAPACIDAD -28.8 FES-4 En la bomba sumergible la altura de impulsido dif alen nenIa el tanque a~ 	pérdidas en linea bomba-tanque PEol F~ 1  lli 	4 1 1Ç 1i1 SITUACOON SIN PROYECTO 0.0 FES-5 En la bomba 5~ la altura de cucada 	ceroj - 	1 1  4 1 	jti  . 1 

SIT CON PROYECTO 00 FES-6 Ente bombacentflruga Ia altura deimpulsIan = dm1 etenlxestael tanque almac o p6tdmdason línea bomba-tanque 	1 
INCREM(+I.ÓDISMIN (-) 0,0 FES.7 Enle bomba centrlfúgo la altura de succión c altura deia bomba . profundidad froábca.perd(0) 4r 	4111 	1 	1j1r 	i4l • tIlj15.P l  C0fldUCcI6flcjOiflbIeT 	-a. l 	iJj1 

21 EOM.$UMERGIBI.E Ontiada 7 Fuente? '1 Altur lmp.(mI Alt. Suc4m) HP Eficiencia Descaiga Caudal de fuente respectiva Verif de'icarga es fuente Pral Fr.áo H tnq (m dlam4i toatqlt.4m PÉ,d.lmJ H lmp.2 	U Imp(1-2 
1  SIN PROYECTO 1 0.0 3.00 0,50 0.0 Be no amato 100 22 1,800,0 00 80 80 
1 Noto 	1.funclona 1 0.0 i 2.00 0,50 00 Bu noemate 00.0 2.0 1,880,0 00 80 80 

0- dallad. 1u l 000 0,00 8.0 Bu nos 009 4.0 1,800,0 060 80 80 
1 0.0 0,00 0,00 0.0 Bu noensto 100 2.0 1,8004 00 80 80 

.L 
SIT CON PROYECTO 0.0 346 0,80 0.0 Bu 000xisli 100 2.0 1,800,0 00 80 80 

00 . 040 0,00 0.0 Bu no mixto 100 2.0 1,600.0 00 80 80 
0.0 1.1 040 0,00 0.0 Bu no existe 80.0 2.0 1.800.0 00 80 80 
0.0 0.80 040 00 Bu noerosto 802 2.0 1.600.0 00 80 80 

INCREM4+J 6 DISMIN (1 0.0 1 	 1 	 1 	1 	1 44 -1"
24 

1-1- 
22 BOMLCINEMPUQA II Bbe(m) Fuenb? , HImpulnsón 1 Alt Suc (ro) "p Eficiencia Descaiga Caudal de fuente respectiva Veril descarga vn fuente Pral Freát. II toq (m) dlamf) Ionglt(m P*rd4m) HJmpi U Dlix 1-2 

SIT, SIN PROYECTO 8.60 0.0 05 ¡.50 0,55 00 Bu no existo 10.0 2.0 1,000.0 00 80 80 
0.60 0.0 05 3.00 0.85 0.0 Bu no em» 80.0 2.0 1,800.8 00 80 60 
040 0.0 05 040 0.56 0,0 Bu no~ 10.0 2.0 1.8004 00 80 80 
0.60 0.0 05 0.00 040 00 Bu noemute 00.0 20 1,800.0 00 80 80 

SIT CON PROY 0.501 04 05 640 0.86 0,0 fis no amate 100 ¡.0 1,800,0 00 80 80 
0,50 04 05 640 8.86 0,0 fis no amate 800 2.0 1,8000 00 60 60 
0.60 0,0 05 040 046 0,0 Bu noexiato 600 2.0 1,0000 00 60 60 
0.60 0.0 05 000 0.65 0,0 Bu inexiste 104 2.0 1,8009 00 60 60 

INCREM4+),ÓDISMIN  - 	• T 	.4I 	ij 	l. 	1r 	I14Il 	11 	'iLl' 	- 	(li 	Çji 	VP 	;_l 	1t, 	'4(lí-4i1. 	ii_l l  P,ay No 2864  



30 CAPTACION Capacidad nueva 700 FES-8 la captaMnpuedeteneqonolillro Las que tienen filtra son los 5pon 	123j4 E1resnoliene l- 
(so CALI MINI Capacidad de dit.11o 32.0 YE'-lJ le cepocrdad del Illirodebo satrutascer el ceudaddediseno 	 1 	1 	

I4 	 ll 
DEPICIT ( ) 6 EXCESO () EN CAPACIDAD 3*0 FES 10 Cuando la fuente enla más baja que el tanque de reserva requiere bombeo ytunque de 

 SITUACION *IN PROYECTO 10.0 FES II lacapacdad del tanque desuccntn debe satnsfanceracapacrdaddeiabomba 1 	 1 4 
SIT CON PROYECTO 70.0 MlN5A. Toda capiacnáe cuyo análisis de turbiedad está entro 2.I5IJTN, debe llevar litro  

1 

INCREM.(+), 6 DISMIN (.) 0.0 r. 
3.1 EN QUEBRADA Tipo Ir Cumple? Id.8Ue,tO. CaodJU.nt. Cap Trpo 01 Cap Tipo 02 Cap Tipo 03 Cap Tipo 04 Cirp Tipo 05 Cap Tpo 00 Cap Tipo 07 Cnp Tipo 08 Caudal de dre6o  Sn' SlNPROYECTO 1 700 1 57.4 100 200 300 400 500 600 700 800  

o me 	—l No aplica Na aplica 100 200 300 400 500 600 700 800  
SIT CON PRO'Y 1 10.0 3 51.4 lOO 200 300 400 500 600 700 800  

O No saleta! No aplica No aplica 100 200 300 400 500 600 700 800 
1NCREM(+),6DISMIN (. 0.0 Nos~ 1 1 E' 	t 

32 EN OJO DEAGUA Tipo.r Cu~? 1 Idefenuda Caudivanta Cap TipoJi Cap Tipo J2 Cap Tipo J3 C np T.po J4 C ipTipo J5 Cap TipoJO Cap Tlpp J7 Cap TipoJ8 
. 	'ti 	¿*Ç 1 ii 

SIT SIN PROYECTO O No.xlatei No aplica No aplica 100 200 300 400 500 600 700 800 11 J J, 
O No.xlstel NoapIlci NolpIlca 100 200 300 400 500 600 700 800 1 	1 1 	1 	II 	1 	r 

SIT CON PRØY O No.ilste! Noaplica Noapllca lOO 200 300 400 500 600 700 800 Ji 	41.1 
o Nosxletsi Noaptica N.apllca 100 200 300 400 500 600 700 800 '1 	i-j 

INCREM.4* 6 DISMIN 	) 8.0 1 1 t 	i 1 1L 1 
3.3 EN POZO ?lpo wW Cumpla lo 1 	II 	It *deteste CaIId.8IISO. Cap T po Nl Cap Ti po 82 Cap Tipo 83 Cap TIPO 84 Cap Tipo BS  Cap Tipo 86 Cap Tipo 87 Cap Tipo 88 iT, 	' 1411_ iF.rTjh1i p$-. 

- 

Si? SIN PROYECTO 00 No .xic8.i No aplica No aplica 100 200 300 400 500 600 700 80 1 1 '1 -l1jrtlI 
01 Nosatotal No aplica Noaplica 100 200 300 400 500 600 700 800 -i 

1 	 . i 
', 	4,j _.ii ! 

00 Nosaliad Noapilca Noaptica 100 200 300 400 500 600 700 800 1 . III 	IT 1 ¿ 	ij1iJ, 
00 No.xbtsl Noapilca Noaplica lOO 200 300 400 500 600 700 800 

SIT CON PROY 0.0 No.xl,tsI No .plica Noaplica 100 1 200 300 400 500 600 100 800 1 ,;1 40 i1lii 
01 No  Noa$Ica No.ptica lOO 200 300 400 500 600 700 800 - IM 
0.0 No.xi,te! Noapilca NoapIlca 100 200 300 400 500 600 700 800 . r 

01 No sx No aplica No aplica lOO i 300 400 500 600 700 800 ' 

01 Nosablal NoaplIca Noapilca lOO 200 300 400 500 600 700 800 ¿ 	1 1L' l.l lL1 iilll40Fi 00 
No set No aplica No aplica 100 200 300 400 500 600 700 800 1 1i 	11:1 Jt4 t1' 

INCREM4+) 6 DISMIN 0.0 1 1 	-• 1i-$ 
11 

1 
' - 1 

- 

¿ 

A-.-1 	-1 

1 
¿ • 1 	-__,l-,'l  

1 	 1 	1 	,I 

1 	'1 	i-•- 	1 1i1 	1 

, 

i 	aIf 
1 
L 

. 	-
-1j 

iii  
fi 

1 
40 ADUCCION J Capacidad cusas rj 60.1 MIP1SA 2 la tubería deMuccmn debe satisfacer la Dom Promedio Diana 1.21 vecen 	Factor de Máiama Demanda Obola ) 1vcoo-, tic  

(enOALI MiN) Çacidadd.dl.s4lo 32.0 rES 12 % de póndida 1 	20% 1 (rannqonornnnat lO 25%) 1 1 	 ¿ 
DERCIT()6EXCESO(.)ENCAPACIDAD 281 FES13 Et Coeficiente Chea(C )dopenndedeibpodofubena C 160J 

1 
- i .L 	 ._I 	 ,» 4fl 	1.i

41 
 jç 1. .i:4f' 	.i1n LJ.14&iia SmJ*CI0N S1NPROYECTO 601 FES14 Sepermmnáunm4xnmodetros(3)fubeniespayelelan 1 -r 	i 1 	i 	¿ 	 1 tl'jl 	it{ 11 tfluITt11.I}0k4r 

SIT CON PROYECTO 601 1 	1 

- 
iW  

- INCREM1.) 6 DISMIN () 0.0 DIFERENCIA DE ALTURA Sf 80 MTS ¿ CAPACIDAD LA TUBERIA * ¿ 44 	1 	V 	 4i .41I 1i -. I.&I4 ilL 41 TUB.ENPPRAI.ELO Otan, 0 L Kl Xi CAUOALGPM QUn, CAUDALOPMCVmpISC? L 	II 	 1 J 
rl 	rblltr i1Ir 

St? SIN PROYECTO 1 
¿ 

0.0 600 000 loo 000 000 0.00 ¿ tI 	1- 1 i 	i. 	LI 11u1 	 _a1! jjJL L 
No Tob J 	0 1 350 000 000 000 000 p a- 

1 	1 	1 	) 1 	1 jls 	1 1fl .1 
43 

1 l"il IP1 gIL Ill:'c 
1 1 1 

1800 000 000 000 000 r1l 	¿It 	I 	41 	13 	I't n I 	 II I1iJiI 
1 I 1 

SIT CON PROYECTO 1 
1 	III  

500 000 100 GOD 000 0.00 1 
41' 	

1 	k1d l 
Na, Tub 1 	0 1 1 	- TI 100 000 000 000 000 1 	11I 	ir 	LI 1 i' 	1114 ; 1ru 

II 1 ¿ 	1 20 000 000 000 000 1 
l 

i 	i4i '' 
1 

i?ti1t 31 

INCREM.(+) 
6DISMIN 0A 0.0 I 1J .4LiJ  i11 	I11 	1 tJht41 1IIa1 i 'i,j1 1 1 4 
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No Tide 1 s 
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4.3 UNA~ TUBERIA D6. D II L Kl CAUDAL 6PM O Um CAPACIDAD Cumple O? 	 'i 	1 
1f' 

. 

r 
1t 4 	io 

1 

Sfl SIN PROYECTO 7  60 1332 000 000 000 CA1J0A1.GPI 1 11fl1 1, 	r 
No Tub.  

1 	1 4 	r4 	i,j 

SIT CON PROYECTO  L. ..? 0.0 60 '33!! 000! 000! 000 CAUDALOPII 000 

1 
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50 CONDUCCION 	 e'p-idad nueva (1 183.2 MINSA-3 La tub de Condwxlón debe sabnlacer la Deci Promedio Horane 2.281 cac (Factor de Mánma Demanda horaria j NCO7 1 lO  
(vaQALIMIN) Capacided dedisaIlo 600 FES 10 % de pérdIda 1 	20%! (mn9oncnnal lO 25%) 

DEFICI? (.16 EXCESO(-¡ EN CAPACIDAD 123.3 FES 16 El Coeltciente COme (V") depende del tipo de tubena C i$oJ 1 	
' 

-i 	 r4 	i 
SITUACION SIN PROYECTO 48.8 FES 17 So permitirá un mérdmo de tres (3) tubeilaspardelas 1 	4 	 1 1 	' 	11r 

OIT CON PROYECTO 183.2 1 l , _.4 .m.L... 
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1 EL SISTEMA ACTUAL CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 
LA CAPACIDAD DE DISEÑO DEL PROYECTO FUE ESTIMADA EN 

48.9  GLSIMIN 
32.0 1  GLSIMN 

3 EL CONSUMO MAXIMO DIARIO ACTUAL - SIN PROYECTO 
LA DEMANDA MAXDIARIA TOTAL ACTUAL - Si HUBIERA PROYECTO 

22i 
25.5 

GLSIMIN 
GLSIMN 1- 

RESUMEN DEL ANALISIS TECNICO 
Proy. No. 	2284 

2 EL ANAUSIS TECMCO NOS INDICA QUE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO TENDRA 
EN EL PERIODO DE DISEÑO, UN SUPERAVIT DE 	 14.9 GLS/MIN 

4 EL BALANCE OFERTA ACTUAL VS DEMANDA ACTUAL" DEL SISTEMA ES EL SIGUIENTE 

- FUENTE 

- BOMBEO 

- CAPTACION 

- ADUCCION 

- CONDUCCION 

- TANQUE 

- RED DE DISTRIBUCION 

GLSIMIN LA FUENTE NO TIENE PROBLEMA 

GLSIMIN NO HAY BOMBEO 

GLSIMIN LA CAPTACION NO TIENE PROBLEMA 

GLSIMIN LA ADUCCION NO TIENE PROBLEMA 

GLSIMIN EXISTE PROBLEMA EN LA CONDUCCION 

GLS 	EXISTE PROBLEMA EN EL TANQUE 

GLSIMIN EXISTE PROBLEMA EN LA RED 

31.9 

0.0 

44.5 

35.3 

4.2  

-7103 

-3.3 

RECOMENDAMOS QUE SE EFECTUEN ESTUDIOS DE OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

4 EL BALANCE 'OFERTA ACTUAL VS DEMANDA FUTURA" DEL SISTEMA ES EL SIGUIENTE 

• FUENTE 

- BOMBEO 

- CAPTACION 

- ADUCCION 

- CONDUCCION 

- TANQUE 

- RED DE DISTRIBUCION 

25.4 GLSIMN LA FUENTE NO TIENE PROBLEMA 

0.0  GLS/MIN NO HAY BOMBEO 

GLSIMIN LA CAPTACION NO TIENE PROBLEMA 

GLSIMIN LA ADUCCION NO TIENE PROBLEMA 

38.0 

28.8 

-13.11  GLSIMIN EXISTE PROBLEMA EN LA CONDUCCION 

-10348 GLS 	EXISTE PROBLEMA EN EL TANQUE 

1 	7.8 GLS/MIN ES PROBABLE QUE LA RED NO TIENE PROBLEMA 

RECOMENDAMOS QUE SE EFECTUEN ESTUDIOS DE OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

5 EL BALANCE "OFERTA FUTURA VS DEMANDA FUTURA" DEL SISTEMA ES EL SIGUIENTE 

- FUENTE 	 264 GLSIMIN LA FUENTE NO TIENE PROBLEMA 

• BOMBEO 	 0.0 GLSIMIN NO HAY BOMBEO 

- CAPTACION 	 38.0 GLSIMIN LA CAPTACION NO TIENE PROBLEMA 

- ADUCCION 	 28.8 GLSIMIN LA ADUCCION NO TIENE PROBLEMA 

- CONDUCCION 	 123.3 GLSIMIN LA CONDUCCION NO TIENE PROBLEMA 

- TANQUE 	 4852 GLS 	EL TANQUE NO TIENE PROBLEMA 

• RED DE DISTRIBUCION 	.0.0 GLSIMIN ES PROBABLE QUE LA RED NO TIENE PROBLEMA 

RECOMENDAMOS QUE SE EFECTUEN ESTUDIOS DE OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 
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PROGRAMAC ION 
PARA VISITA 

F4 

SI 

VERIFICACION 
DE VIABILIDAD 
ESPECIFICA 

RECHAZO 

-CARTA ALA 4 	 
COMUNIDAD 

'lo 

DEMAND. ESPONTANEA 

FORMULARIO 
DE SOLICI-
TUD 

PROMOC ION 

0 DEHAHDA INDUCIDA 

SOLI CI T. 
PASA 

CRITERIOS 
GENERALES 

7 

NO 
	

SOL IC 1 TU 
RECHAZAD 

ES LA 
COMUN IDAD 

UNA 
COMUNIDAD- 

META 
7 

SI 

BANCO DE 
HECES IDA 
DES 

NO 

NOTA DE 
RESPUESTA 

A LA 
COMUNIDAD 

SI 

VISITA PARA: 

- IDENTIFICACION 
- PRIORIZACION y 

ES T AOL E C ¡III E NTQ 
DE TAREAS Y RES-
PONSABILIDADES DE 
LA COMUNIDAD 

LA 
COMUNIDAD 

CUMPLIO CON SUS 
COMPROMISOS 

7 

SI 

SE 
APOYARA 
POR SER 

PRIORITARIO 
7 

FI: INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD 
OBTENIDA DEL SISTEMA (BASE DE DATOS) 

FZ: FICHA DE INFORME DE CAMPO 

F3: FICHA SOBRE PARTICIPACION COMUNITARIA 

F41 FICHA DE VIABILIDAD ESPECIFICA DE LA 
SOLICITUD 

F5! FICHA ESPECIFICA DE INFORME DE CAMPO 

NO 

NO 

CICLP 



A 

TEC, DE 

	

1 NF. 	
SI 

CAMPO REQUIERE 
US-CONTRA- SUB-CO T A- 
TAC ION TAC 

NO 

	

1 	 

LEVANTAMIENTO 
DE INF, TEC. 
DE CAMPO 

ARMAR EL 
EXPEDIENTE Y 
ENVIARLO A LA 
DIR, DE EVA-
LUACION 

SUB-COHTRATAC ION 
DE TERCEROS 

PRESENTAC ION 
DE DOCUMENTA-
ClON TECNICA 
DE CAMPO 

F5 

Fi - F5 

NOTA ESTANDAR 
REITORIA 

CICLPI 



SUS -CONTRATAR 
ESTUDIO

NO 
 y/o 

DISE 

SATISFACE 
AS HORMAS TEC. 

SOSTEHIBILIDAD E 
IMPACTO 

AMS lE NIAL 

PRESEHTAC ION 
DE INFORME DE 
PROVECTO AL 
DIR.DE EVALUA 
ClON 

EVALUAC 1 OH 

D EUL T PR 
AILECJUN A 

RTU C 

ON 



	

ROYECT' 	NO 

	

APROBADO 	 

7 

SI 

DECIS OH DE 

DE REEVIUARLO 
JUNTA D ECTIVA 

APROBAC ION 

JUNTA DIRECTIVA 

SE PREPARAHCARTA DE RE- 
flEMORAHDUMS Y 	{MAZO PARA EL 

(DIR. 	DOCUMEHTOS 	SOLICITANTE 
EVAL.) PARA GESTIOH 	COPIA A REGIS 

CICLEI 



DEBE IR 
A 

LIC ITAC ION 

-3 
ACTO PUBLICO 

EN CABECERA 
DE 

DISTRITO 

SOMETER A 
APROBAC 1011 

DIREC.EJECIIT. 

GESTION 

RECIBO Y REUISION 
DE DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO 

PREPARAR 
DOCUIIENTAC 1 OH 

PARA 
LI CI TAC 1 OIt 

ASESORAR AL 
SOLICITANTE 

PARA 
ACTO PUBLICO 

HO 

ACTO PUBLICO 
EN CABECERA 

DE 
£ROUIIICIA 

110 

SI 	PREPARAR 
DOCUMENTOS 

DE 
SOLICITUD 

DE PRECIOS 

	 1 ASESORAR AL 
31 SOLICITAIITE 

PARA 
ACTO PUBLICO 

110 

DETERMINAR 
EJECUTOR Y MONTO 
PARA COIITRATACIOII 
DIRECTA 

EUALUACION 
PROPUESTA 

110 

CICLG 

SOMETER A 
APROBAC ION 

JUNTA DIRECT. 



SI 
4 	 

y 
H

REFRENDO 

 

 
CONTRATO 

(a) 

GESTION 

MONTO 
MENOR A 
5,008 

SOLICITUD A 
HACIENDA 

Y 
TESORO 

HACER 
CONTRATO 

POR 
ADMIIIISTRACIO 

DIRECTA 

SOLICITAR 
FIANZA 

COLECTIVA 

SOLICITUD 
DE 

FIANZA 
COLECTIVA 

NO 
HACER 

CONTRATO 
CON 

CONTRATISTA 
ONO ADMIHIST. 

- ONO Contratista 

- FES Contratista 

- FES Inspector 
(seg un lista de Seguimiento y Control) 

(a Actividad realizada en Conr;Ioria 
(b) Actividad realizada en Adiiinistracion 

SEY?ETO 
Y CONTROL CICLGI 

1IAIIDAR A 
REFRENDO 
CONTRATO 

Y 
CHEQUE 

DEVUELTO 
A 

GEST 1011 

T 	 

REFRENDO 
COIITRATO 

CNEUE (a) 

DEVOLVER 
A 

GESTION 

—+ 

y 

PROCESO 
DE 

CONTRATAC ION 

SOLICITUD 
DE FIANZA 

INDIVIDUAL 

NACER 
CONTRATO 

CON 
CONTRATISTA 



RECIBO Y 
REVISION DE 
DOCUMENTOS 

ASIGNACION A 
RESPONSABLES 

FES 

PROYECTO EN 
ESPERA 

SI NO 

4 	 

SEGUIMIENTO 

CONTROL 
DOCUMENTOS: 

CNEÇUE 
COPiA DE FIANZA 
CONVENIOS DE APOYO DEL SECTOR 
DOCUMENTO CONSTANCIA DE APORTE DE MATERIALES 

COORDINAR Y 
PRE—F IJAR 

REUNION INICIAL 

SE EMITE EL 
DOCUMENTO DE LA 
ORDEN DE PROCEDER 

(sin fecha) 

CONTACTOS: 

ONG's 
ADMINISTRADOR 
CONTRATISTA 
INSPECTOR 
COMUNIDAD 

RESOLVER Y 
REPROGRAMAR  

SE HOT FICA Y 
CONFIRMA LA 
FECHA OFICIAL 
DEREUHION 

INICIAL 

ESTA 
NO 
	

ODO LISIO 
ARA LA REUN ION 

INICIAL 

SI 

REUHION DE 
INICIO 

SEGUI 1 



ONO' s ADMINSTRADOR 
CONTRATISTA 

REMISION AL 
SUPERVISOR 

EMITE 
DOCUMENTO DE 
NO APROBAC ION 

C.C.:A LAS PARTES 
INVOLUCRADAS 

SEGU 12 



(c) 
VALUAC ION 

RECOMIENDA 
APROBAC ION 

COMPETE 
DECISION 
AL DIRECTOR 
EJECUTIVO 

EMITE DOCUMENTO 
DE NO APRODACION 

FIRMA DEL 
DIRECTOR 
EJECUTIUO 

   

S REALIZA (c) ACIIAD?U D EVALUACII 

SEGU 13 Ó 



REGISTRO EN 
EL SISTEMA 

DOCUMENTO DE 
RECHA2O DE LA 

ADDENDA 

HOTIFICACION DE 
LOS MOTIVOS POR 

LOS CUALES NO 
HA SIDO 

REFRENDADO 

SI NO ENVIO AL FES 
DOCUMENTOS 
DEO 1 DAMENTE 
REFRENDADOS 

REFRENDADO 

TRAMITE DE 
CONTESTACION EH 
CONTRALOR IA-FES 

COORDINACION DE 
FIRMAS FALIANTES 

POR EL SUPERVISOR 
DE AREA 

SI 

ENVIO A REFRENDO 
(a la oficina de 
Contralorla-FES) 

NO 
4 	 

L 
MONTO 

REGUIERE 
REFRENDO DEL 

CONTRALOR 

SI 	 ENVIO A 
REFRENDO A 
CONTRALOR lA 

COIISEGUIR 
IInCUIIENTOS 

NO 

DOCUMENTOS DE 
A DD E ND AS 

SEGIJII 



SEGUIMIENTO Y CONTROL 
EMITE RESPUESTA 

CORESPONDIENTE A: 
- COMUNIDAD 
- INSPECTOR 
- ADMINISTRADOR 
- REALIZADOR 
- SECTOR 

8 



COORDINAR FECHA 
D( INSPECCION 

PR(-F INAL 

PREPARAR 
CUENTA DE 

AVANCE 

INSPECCIO 
PR(-F IHA 

COORDINA 
INSPECCION FINAL 

AMIOS PIOCIDI-
MIINTOS SE DIA-
lIZAN PADALILA-
NINTI 

IHSPECC ION 

FIRNA DEL 

ENT IRIBIA F111101. 

ENTREGA DEL RO-
YECTO A LA C flU-
NIDAD RATIFI AN-
DO LOS COfiPA A - 

SOS ADQUIRI O 

FES 
COflUI1 1 DAD 
SECTOR 

$(GUI7 

SE HACE LISTA DE 	110
"EYCEPCIOIIES" 	4— 

r IRHAII: 

F ES 
QNGs ADMINISTRADOR 
COIITRAT 1 STA 
CONTRALOR 1 A 



NO ENVIO A ONG's 
ADMINISTRADOR 
PARA EL PAGO 

SI 

ENVIO A 
DIRECTOR ADMINIS- 

TRATIVO PARA 
PAGO 

SEGU 18 
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Entrevistas: 
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de Desarrollo. Mayo 14, 1995. 

OSORIO, Humberto. Director de Seguimiento y Control. Fondo de Emergencia Social. 
Febrero 21, 1995. 


