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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
Honduras es un País donde el  donde el 80 % de los sistemas de agua potable 
son de fuentes superficiales y actualmente solamente el 45% de la población 
cuentan con un sistema de agua potable y un 25% cuenta con un servicio de 
alcantarillado sanitario. 
El abastecimiento de agua potable y la disposición adecuada de excretas deben 
ser considerados desde tres puntos de vista concurrentes: 
En primer lugar debe tenerse en cuenta que el agua es un bien social, donde la 
disponibilidad domiciliaria de agua potable y de la adecuada disposición de las 
excretas, son esenciales para la vida y tienen una estrecha relación con la 
preservación de la salud humana; es un bien ambiental,  pues  la preservación 
del agua como recurso natural integrado al Ambiente es hoy el principio rector 
para el manejo del agua en todos sus usos; es un bien económico,  dado que  
los costos industriales de instalación, operación y mantenimiento para la 
prestación de los servicios obligan a adoptar un criterio empresarial en la gestión 
y la comercialización del agua.  
 
En los últimos años en el País se ha venido impulsando la descentralización de los 
sistemas de agua potable por medio del Ente Regulador del sector Agua y 
Saneamiento y apoyados en la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. 
Tomando en cuenta dichos reglamentos la Municipalidad de Lepaera ubicada en 
el Occidente del País, ha venido centrando su inversión en sistemas que apoyen a 
mejorar los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Actualmente el Casco Urbano de la Municipalidad cuenta con dos sistemas de 
agua potable  que dan cobertura al 100% de la población, dichos sistemas 
presenta problemas administrativos y de operación y mantenimiento; 
adicionalmente poseen una planta de tratamiento de agua potable y un sistema de 
alcantarillado sanitario que está en etapa de construcción y que da cobertura a un 
40% de la población.   
 
El sistema esta manejado por una unidad de cobro Municipal que es la encargada 
de mantener el sistema de agua y de realizar los cobros, pero no son 
responsables ni de la planta de tratamiento de agua ni del alcantarillado por lo que 
las autoridades municipales han visto la necesidad de crear una unidad de Agua 
Potable y Saneamiento que funcione de forma desconcentrada, con presupuesto 
propio, contabilidad separada, inversión de las tarifas en actividades propias del 
servicio; continuando como una dependencia municipal en la que participan  la 
sociedad civil y municipalidad; regulada por el Ente Regulador del Sector Agua 
Potable y Saneamiento (ERSAPS). 
 
Este   trabajo tiene como objetivo principal crear un plan para una Unidad de Agua 
y Saneamiento Municipal como instancia de coordinación y consulta que brinda 
asistencia técnica a la comunidad para la planificación, seguimiento y evaluación 
de políticas, planes, programas que permitan la sostenibilidad de los diferentes 
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sistemas en el sector y que cuente con herramientas de gestión, diagnósticos de 
los sistemas actuales, cobertura de los sistemas mediante una zonificación de los 
mismos, equipo y personal capacitado y poseer una gama de alternativas 
tecnológicas para solucionar problemas a la población que no cuente con un uno u 
otro de los servicios existentes. 
 
Se implemento una metodología participativa, donde los principales actores son el 
personal involucrado en el proceso de desarrollo y cambio de la estructura en el 
sector agua y saneamiento siendo estas las  autoridades locales, sociedad civil y 
la población.  
 
Como resultado trascendental del presente estudio se logro conformar un plan de 
implementación de la nueva unidad de agua potable y saneamiento, brindando 
una estructura organizacional, forma de operación, procesos y mecanismos para 
el cumplimiento de los requerimientos necesarios para lograr que esta unidad sea 
capaz de administrar, dirigir los diferentes sistemas y gestionar fondos mejorar 
dichos servicios 
 
Se logro descomponer la comunidad en cuatro barrios definiendo  la situación de 
cada uno de ellos para de esta forma poder invertir en proyectos de agua de una 
forma más ordenada, buscando tener un mayor impacto dentro de la sociedad en 
general. 
 
Es así que se concluye que la mejor forma de operar los sistemas de agua potable 
es mediante un ente independiente que pueda contar con autonomía y que pueda 
actuar como un apoyo a la ejecución, diagnostico y construcción de proyectos de 
agua que mejoren el bienestar de la comunidad, esta unidad creara un cambio en 
el pensar de la población  donde se espera obtener un empoderamiento de los 
mismos cuidando cada gota de agua y dándole el tratamiento adecuado después 
del rehusó de la misma. 
 
Por tal razón se recomienda crear esta unidad que incorpore las practicas de 
mercadeo social, administración de sistemas, operación y mantenimiento, capaz 
de dirigir de mejor forma los recursos humanos y económicos, haciendo de la 
Comunidad de Lepaera un ejemplo de transparencia y buen manejo en los 
recursos de agua y saneamiento, con el fin de ser una comunidad piloto a nivel 
regional en el manejo de los servicios.
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1. INTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES 
En Honduras la mayoría de los sistemas de agua potable y saneamiento se 

encuentran administrados por las municipalidades y la cobertura a dichos sistemas 

no es la adecuada, ya que la situación económica y geográfica del País evita tener 

servicios de calidad en dichas comunidades.   

Los servicios de abastecimiento de agua se caracterizan por tener una cobertura 

parcial o ninguna cobertura de consumo. Esta situación produce como resultado 

un uso ineficiente del recurso hídrico con un alto nivel de desperdicio.  

La ley Marco del Sector Agua  Potable y Saneamiento (Honduras, Poder 

Legislativo, 2003) creada para tener un mayor beneficio de los recursos viene 

impulsando el uso eficiente de los servicios y un control de los recursos; por lo que 

la Municipalidad de Lepaera, ubicada en el occidente del país,  a impulsado en los 

últimos años,  la ejecución de proyectos para el suministro de agua y el 

saneamiento,  cumpliendo con lo establecido en la Ley y los objetivos del milenio. 

Esta Municipalidad,  cuenta con un  departamento de  cobro que es el encargado 

de administrar el sistema y realizar el cobro  de una tarifa única y por esto, se ve 

en la necesidad de mejorar al sistema de administración,  ya que ahora cuenta con 

una planta de tratamiento de agua potable y un sistema de alcantarillado sanitario 

con su tratamiento. 

1.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 Este Proyecto Final de Graduación (PFG),  está  dirigido a la elaboración del plan 

para la  creación e implementación de la Unidad de Agua y Saneamiento para el 

casco urbano de la Municipalidad de Lepaera, ubicada al norte del departamento 

de Lempira, con una población de 4,374 habitantes, que representan el 10% de la 

población total del municipio.  

El casco urbano en los últimos años,  ha presentado grandes problemas de 

calidad de agua potable y acceso a sistemas de saneamiento básico,  

determinando que en la actualidad solo se cuentan con dos sistemas de agua 

potable que tienen 16 años de operación,   con muchas fallas en cuanto a su 
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operación y mantenimiento;  estos  sistemas vienen siendo manejados por un  

departamento de cobro municipal y el saneamiento básico por cada uno de los 

beneficiarios con soluciones independientes. 

En este último año,  ha surgido la necesidad de la creación de una unidad de agua 

y saneamiento,  ya que las autoridades municipales han gestionado proyectos que 

vienen a contrarrestar  la problemática con la construcción de una planta 

potabilizadora de agua  para uno de los sistemas,  el cual cubre el 70% de la 

población y una etapa del sistema de alcantarillado sanitario que tendrá una 

cobertura de un 40%. 

Actualmente,  uno de los principales problemas es la cobertura del  servicio de 

agua potable y saneamiento, la calidad de agua, el acceso al alcantarillado 

sanitario y la disposición de excreta. 

Otro de los problemas, es la administración de los sistemas,  ya que no cuentan 

con una estructura fortalecida y un reglamento;  además  de la estructura de cobro 

tarifario  que fortalezca el mantenimiento. 

Por otra parte,  el no contar con una zonificación de los servicios y con las 

exigencias de cumplir con el reglamento de los sistemas de agua y saneamiento 

aprobado en la Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento y regulada por el 

ERSAPS,  hace que este proyecto final de graduación (PFG) sea prioritario en 

espera de que traiga  consigo un impacto positivo en la población. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN: 
Con base en lo antes mencionado y en la iniciativa municipal de crear esta unidad,  

que sea la encargada de administrar, operar, mantener los sistemas existentes de 

agua y saneamiento,  se realiza este PFG que se espera produzca un impacto 

significativo en las condiciones de vida y de salud de la población del municipio en 

general.  

El principal aporte de este PFG es la presentación de un plan de trabajo para la 

creación de la Unidad de Agua y Saneamiento del casco urbano de la 

Municipalidad de Lepaera,  donde participen todas las organizaciones y que pueda 

generar una mejora continua de los sistemas y la creación de capacidades locales. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General:  
  Elaborar el  Proyecto para la creación e implementación de una Unidad de Agua 

y Saneamiento para el casco urbano en el municipio de Lepaera,  Lempira, como 

instancia de coordinación y consulta que brinda asistencia técnica a la comunidad 

para la planificación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas 

que permitan la sostenibilidad de los diferentes sistemas de agua y saneamiento 

en el sector.  

1.4.2. Objetivos Específicos: 
• Elaborar un diagnóstico de los sistemas de agua potable y saneamiento de la 

Municipalidad de Lepaera,  para establecer el punto de partida sobre las 

acciones que debe realizar la unidad de Gestión de Agua y Saneamiento que 

se propone crear. 

• Desarrollar procesos de administración y herramientas que permitan la 

funcionalidad eficiente  y sostenibilidad de la Unidad de Gestión de Agua y 

Saneamiento; estableciendo su estructura organizacional, personal mínimo 

necesario para operar, roles, responsabilidades y relación con la Municipalidad 

y otros entes. 

• Elaborar la propuesta de implementación de la Unidad de Gestión de Agua y 

Saneamiento,  donde se establezca la duración del proceso,  el costo y los 

riesgos potenciales que podrían afectar su implementación. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1.  MARCO REFERENCIAL  

2.1.1. VÍAS DE ACCESO. 
La comunidad de Lepaera se encuentra ubicada a 30 KM desde el municipio de 

las Flores, carretera pavimentada y a 50 Km. de la Ciudad de Santa Rosa de 

Copan, con un tiempo estimado de 1 hora y  40 minutos desde la Ciudad de Santa 

Rosa de Copan (Municipalidad de Lepaera, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1. Croquis de Ubicación de Lepaera 

2.1.2.  POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO 
En el  área urbana  de Lepaera  son 4,374 habitantes,  que representan el 10% de 

la población total del municipio, de los cuales 2,144 son del sexo femenino que 

representa el 49% de la población urbana y 2,230 son del sexo masculino que 

representa el 51%.   
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2.1.3.  PRODUCCIÓN 
Las actividades del sector productivo están orientadas al cultivo de café con una 

producción de 140,000  quintales y en menor escala los granos básicos y 

hortalizas y la crianza de ganado.  (Municipalidad de Lepaera, 2009). 

2.1.4. COMERCIO 
El Municipio de Lepaera se caracteriza por su gran actividad comercial 

principalmente de muchos negocios de diferentes productos los cuales son 

comercializados de una manera ya estipulada donde la población de las 

comunidades trae sus productos a vender a los dos mercados que existen en el 

casco urbano. (Municipalidad de Lepaera, 2009). 

2.1.5. SITUACIÓN AMBIENTAL 
El Medio Ambiente se ve afectado por la contaminación de ríos y quebradas por 

los residuos de  beneficiado de café,  deforestación del bosque para cultivos de 

granos básicos, ganadería y café, aplicación sin control de agroquímicos y mala 

disposición final de residuos sólidos y líquidos.   

2.1.6. SITUACIÓN DE EDUCACIÓN 
La Cabecera Municipal es atendida por  un instituto de segunda enseñanza 

(ISEMED),  que brinda el ciclo común,  con matrícula de 325  alumnos, en 

ISEMED una matrícula de 310  alumnos y una carrera  profesional (Bachillerato en 

Administración de Empresas Agropecuarias) con una matrícula total de 77  

alumnos (de los  cuales 51 estudian con el sistema de ISEMED, atendidos por un 

total de 14 maestros). 

2.1.7.  TASA DE ANALFABETISMO 
 La tasa de analfabetismo en el municipio es de 38.5%,  donde muchas son las 

causas que influyen en el  mismo, entre las cuales se pudieron identificar las 

siguientes: Desnutrición, pobreza, conciencia de los padres y madres de familia, la 

desintegración familiar, la baja calidad de la educación y las políticas educativas a 

nivel de gobierno central.  
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2.1.8.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Cuenta con una oficina de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 

(HONDUTEL) que consta de líneas telefónicas  domiciliarias, también cuenta con 

el  telégrafo que es eficiente, servicio de fax. Existe una radio emisora local que 

tiene una amplia cobertura en toda la zona cercana a Lepaera.  Existe una oficina 

del Correo Nacional. 

Lepaera cuenta  con los servicios de  transporte  interurbano a través de  

autobuses, que lo conectan con las  ciudades de Gracias en Lempira y Santa 

Rosa de Copan, así como de taxis colectivos a nivel  urbano y   rural. 

(Municipalidad de Lepaera, 2009). 

2.1.9.  SITUACIÓN DE SALUD 
En el área de salud Lepaera cuenta con 9 unidades para la salud (UPS) de los 

cuales 6 dependen de la Secretaría de Salud, 5 en el área  rural y 1 en el área 

urbana; prestando los servicios de consulta externa entre ellos podemos 

mencionar la vacunación, control pre-natal, control de enfermedades respiratorias 

y algunos partos de emergencia prevención y remisión.  Las 3 restantes son 

clínicas privadas que prestan los servicios de consulta externa, asistencia médica, 

odontológica, prevención, emergencias, atención de partos y remisión de casos 

especiales. (Municipalidad de Lepaera, 2009).    

2.1.10. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
La municipalidad está regida por el alcalde como máxima autoridad, un cuerpo de 

regidores que integran la corporación municipal, luego le sigue el  vice  alcalde 

que asume la titularidad en ausencia del alcalde. Cuenta actualmente con cinco 

departamentos que cumplen funciones específicas como ser la UMA (Unidad 

Municipal Ambiental), oficina de catastro, secretaria, tesorería y control tributario; 

de tesorería dependen la unidad de cobro y caja. 

Dentro de esta estructura se propone  agregar a la Unidad de Agua y 

Saneamiento que estará ubicada en el mismo edificio municipal.  
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Organigrama de la Municipalidad de Lepaera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2. Organigrama Municipal de Lepaera 

2.2. TEMÁTICA DE ESTUDIO    

2.2.1.  Ley marco del sector agua potable y saneamiento en Honduras 

La ley marco del sector agua potable y saneamiento fue aprobada por el Congreso 

Nacional de la República de Honduras el día 20 de agosto de 2003, a través del 

decreto No 118-2003 y el reglamento general de la Ley Marco del Sector Agua 

potable y Saneamiento fue aprobado mediante el acuerdo No. 006 del 03 de 

febrero de 2004 de la Secretaría de Salud Pública. La ley Consta de 58 artículos y 

el reglamento de 62 artículos. 

Esta ley establece las normas aplicables a los servicios de agua potable y 

saneamiento en todo el territorio nacional Como un instrumento que apoyará la 

calidad de vida en la población y el desarrollo sostenible como legado. 

Esta ley promueve la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y 

saneamiento, garantiza que el líquido sea saludable para el consumo humano, 
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define, establece un marco ambiental, criterios de valoración y métodos de gestión 

y cobro, así como promover la participación ciudadana. (Poder Legislativo, 2003) 

Establece que las municipalidades gozaran de preferencia sobre personas 

Naturales o Jurídicas, públicas o privadas sobre cualquier fuente de agua 

superficial o subterránea, 

Sobre el prestador de servicios: éste será el responsable de establecer los 

mecanismos de facturación que resulten idóneos para el buen funcionamiento de 

la unidad; deberá ser el ente encargado de aplicar las sanciones al usuario por 

falta de pago y se asegurara que los ingresos sean invertidos en actividades 

relacionadas con el sector. (Poder Legislativo, 2003) 

2.3. ASPECTOS TARIFARIOS 

2.3.1.  Reglamento de Tarifas por servicio  de agua en localidades urbanas  
El ente regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento apoyado en la 

Ley marco del sector agua y saneamiento de Honduras ha creado modelos de 

reglamentos donde se especifican todos los aspectos que deben de tomarse en 

cuenta para diseñar y analizar  un pliego tarifario adecuado a la realidad de cada 

una de las comunidades, factores importantes como lo son recuperación de costos 

de inversión, clasificación de los usuarios amparados en los siguientes capítulos y 

artículos: 

 

Capítulo IV. Recuperación de Costos de Operación y Mantenimiento. 
Articulo No 17: Del costo medio de operación y mantenimiento. Son aquellos en 

los que incurre anualmente el prestador en el desarrollo de las distintas fases del 

proceso productivo del agua potable. Su cálculo es el cociente entre esa suma 

anual y la cantidad de agua producida, ajustada por el índice de perdidas 

reconocido. Algunos de los gastos de operación y mantenimiento (O&M) 

comprenden: personal de O&M, energía y combustible, herramientas menores, 

equipos de oficinas, almacén de repuestos, contratos de servicios de O&M con 

terceros. 
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Capitulo V: Recuperación de Costos de Administración. 
Articulo No 18: Del costo medio de administración se incluyen todos aquellos 

gastos asociados a la comercialización y demás servicios permanentes necesarios 

para garantizar la prestación de los servicios y que no guardan relación directa con 

los niveles de consumo. Comprende entre otros: Gastos laborables en personal 

administrativos y los vinculados a las labores de medición, facturación, reclamos; 

canon a pagar al titular por el uso de las instalaciones, costos de regulación y 

supervisión local, la tasa por valoración económica del agua, contribución al fondo 

de reserva, programa de promoción sanitaria y el uso racional del agua y 

cobertura de cuentas incobrables y recuperación de morosidad, (Mairena, R, 

2007). 

Capítulo VI Clasificación de Usuarios  
Articulo No 21: De las clases de usuarios. Las municipalidades podrán clasificar 

los usuarios de acuerdo a las siguientes clases: 

1. Residencial: Se aplicar exclusivamente a los inmuebles destinados a la 

vivienda de las personas y donde no se desarrolle ninguna actividad comercial 

o industrial. 

2. Comercial: Comprende el servicio de instalaciones, tales como restaurantes, 

hoteles y otros afines. 

3. Industrial: Incluye aquellos usuarios, tales como talleres de mecánica, 

maquiladoras y otras de este tipo que no utilizan el agua como un insumo para 

su producción. 

4. Institucional: Incluye colegios, hospitales, templos e instituciones de caridad. 

5. Gubernamental: Incluyen oficinas públicas y locales de propiedad estatal. 

6. Mayoristas: Esta compuesta por aquellos usuarios que empleen el agua como 

insumo directo de su proceso productivo, tales como lavadores de vehículos, 

embazadores, aguateros etc. 
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7. Especial: Incluyen aquellos esporádicos o circunstanciales, como las 

construcciones, los circos y toda clase de consumidor temporal. ( Mairena, R, 

2007)  

2.4. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 

Proyecto:  

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único (Project Management Institute, Inc-2004) 

Temporal  
Significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. 

El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando 

queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o 

cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. 

Temporal no necesariamente significa de corta duración; muchos proyectos duran 

varios años. En cada caso, sin embargo, la duración de un proyecto es limitada. 

Los proyectos no son esfuerzos continuos.  

La naturaleza temporal de los proyectos puede aplicarse también a otros aspectos 

de la empresa:  

 • La oportunidad o ventana de negocio normalmente es temporal: algunos de 

los proyectos tienen un período limitado para producir sus productos o 

servicios.  

 • El equipo del proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura 

después del proyecto: un equipo creado con el único fin de llevar a cabo el 

proyecto lo desarrollará y luego se disolverá, y los miembros del equipo serán 

reasignados una vez que concluya el proyecto.  

2.4.1. Productos, servicios o resultados únicos  
Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables son 

productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden crear:  

 • Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un   

elemento terminado o un componente.  
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 • La capacidad de prestar un servicio. 

 • Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un 

proyecto de investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para 

determinar si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 

sociedad.  

 

La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña a los 

conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en 

pasos e ir aumentando mediante incrementos (Project Management Institute, Inc-

2004). 

2.4.2. Proyectos frente a trabajos operativos  

Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. 

Por lo general, los trabajos se clasifican en proyectos y operaciones, aunque en 

algunos casos estos se superponen. Pueden compartir varias de las siguientes 

características:  

• Realizados por personas.  

• Restringidos por la limitación de los recursos.  

• Planificados, ejecutados y controlados. Los proyectos y las operaciones 

difieren primordialmente en que las operaciones son continuas y repetitivas, 

mientras que los proyectos son temporales y únicos. 

2.4.3.   Proyectos y planificación estratégica  

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser 

tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización. Por lo tanto, 

los proyectos se usan a menudo como un medio de lograr el plan estratégico de la 

organización, ya esté empleado el equipo del proyecto por la organización o sea 

un proveedor de servicios contratado.  

Generalmente, los proyectos son autorizados como resultado de una o más de las 

siguientes consideraciones estratégicas:  
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 • Una demanda del mercado (por ejemplo, una compañía petrolera autoriza un 

proyecto para construir una nueva refinería en respuesta a una escasez crónica 

de gasolina)  

 • Una necesidad de la organización (por ejemplo, una compañía de formación 

autoriza un proyecto para crear un nuevo curso a fin de aumentar sus ingresos)  

 • Una solicitud de un cliente (por ejemplo, una compañía eléctrica autoriza un 

proyecto para construir una nueva subestación para abastecer a un nuevo 

polígono industrial)  

 • Un avance tecnológico (por ejemplo, una firma de software autoriza un nuevo 

proyecto para desarrollar una nueva generación de videojuegos después de la 

introducción de nuevos equipos de juegos por parte de las empresas de 

electrónica)  

 • Un requisito legal (por ejemplo, un fabricante de pinturas autoriza un proyecto 

para establecer los procedimientos de manejo de un nuevo material tóxico) 

(Project Management Institute, Inc-2004). 

  

2.4.4. Dirección de Proyectos. 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e 

integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre. El director del proyecto es la persona 

responsable de alcanzar los objetivos del proyecto.  

La dirección de un proyecto incluye:  

 • Identificar los requisitos  

 • Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar  

 • Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes  

 • Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados.  
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2.4.5. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos  

La Dirección de Proyectos se divide en 9 Áreas descritas a continuación. 

 Gestión de la Integración del Proyecto, describe los procesos y actividades que 

forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyectos, que se 

identifican, definen, combinan, unen y coordinan dentro de los grupos de procesos 

de dirección de proyectos. Se compone de los procesos de dirección de proyectos: 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el enunciado del 

alcance del proyecto preliminar, desarrollar el plan de gestión del proyecto, dirigir y 

gestionar la ejecución del proyecto, supervisar y controlar el trabajo del proyecto, 

control integrado de cambios y cerrar proyecto.   (Project Management Institute, 

Inc-2004). 

 Gestión del Alcance del Proyecto, describe los procesos necesarios para 

asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo 

requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. Se compone de los 

procesos de dirección de proyectos: planificación del alcance, definición del 

alcance, crear la estructura detallada de tareas (EDT), verificación del alcance y 

control del alcance.   (Project Management Institute, Inc-2004 p.9). 

Gestión del Tiempo del Proyecto, describe los procesos relativos a la 

puntualidad en la conclusión del proyecto. Se compone de los procesos de 

dirección de proyectos: Definición de las actividades, establecimiento de la 

secuencia de las actividades, estimación de recursos de las actividades, 

estimación de la duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control 

del cronograma.  (Project Management Institute, Inc-2004 p.10). 

 Gestión de los Costes del Proyecto, describe los procesos involucrados en la 

planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que el 

proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Se compone de los 

procesos de dirección de proyectos: Estimación de costes, preparación del 

presupuesto de costes y control de costes. (Project Management Institute, Inc-

2004 p.10).  
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Gestión de la Calidad del Proyecto, describe los procesos necesarios para 

asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido 

emprendido. Se compone de los procesos de dirección de proyectos: Planificación 

de calidad, realizar aseguramiento de calidad y realizar control de calidad. (Project 

Management Institute, Inc-2004 p.10). 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, describe los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto. Se compone de los procesos de 

dirección de proyectos Planificación de los Recursos Humanos, Adquirir el Equipo 

del Proyecto, Desarrollar el Equipo del Proyecto y Gestionar el Equipo del 

Proyecto. (Project Management Institute, Inc-2004 p.10). 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, describe los procesos 

relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino 

final de la información del proyecto en tiempo y forma. Se compone de los 

procesos de dirección de proyectos: Planificación de las comunicaciones, 

distribución de la información, informar el rendimiento y gestionar a los 

interesados.  

Gestión de los Riesgos del Proyecto, describe los procesos relacionados con el 

desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. Se compone de los procesos 

de dirección de proyectos: Planificación de la gestión de riesgos, identificación de 

riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, 

planificación de la respuesta a los riesgos, y seguimiento y control de riesgos. 

(Project Management Institute, Inc-2004 p.10). 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, describe los procesos para comprar 

o adquirir productos, servicios o resultados, así como para contratar procesos de 

dirección. Se compone de los procesos de dirección de proyectos: Planificar las 

compras y adquisiciones, planificar la contratación, solicitar respuestas de 

vendedores, selección de vendedores, administración del contrato y cierre del 

contrato (Project Management Institute, Inc-2004 p.10). 
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3 MARCO METODOLÓGICO 
Dentro del desarrollo de la investigación se aplicaron  dos tipos de técnicas que 

ayudaron al investigador a respaldar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en el proyecto creación de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento. 

Los métodos utilizados fueron: i) Analítico- Sintético; ii) de Observación.    

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.  

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Observación es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre, lo 

que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta. 

El método analítico- sintético nos permitió descomponer la unidad en sus 

elementos más simples examinando cada una por separado agrupándolas para 

considerarlas en conjunto. 

Dentro de este método se dividió el proyecto en su totalidad en tres etapas; una 

primera etapa basada en los sistemas existentes tomados cada uno de ellos de 

forma independiente y se realizo un diagnóstico real de cada uno de ellos, la 

segunda etapa basados en la forma de organización actual de la unidad de cobro 

y los procesos utilizados para operar; y una tercera etapa relacionada a las 

alternativas de solución de cada uno de los problemas encontrados en el 

diagnóstico. 

Este método es una operación fundamental se logra la compresión de la esencia 

de lo que se ha conocido en todos sus componentes particulares a partir del 

análisis. Este proceso relaciona hechas aparentemente aislados y formula una 

teoría que unifica los diversos elementos (Jurado, 2002). 

El método de Observación permitió mirar detenidamente la unidad de estudio de 

donde se asimiló  en detalle su naturaleza y su conjunto de datos, específicamente 

se utilizó  la observación por entrevista ya que el intercambio conversacional en 
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forma oral permitió obtener información y datos relevantes a través de entrevistas 

estructuradas. 

3.1. EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE  SIGUIÓ DE ACUERDO AL 
SIGUIENTE ORDEN: 

3.1.1. Investigación: 

1. Revisión y análisis de literatura de fuente primaria y secundaria, como ser 

informes y documentos de la Municipalidad, diagnósticos, reglamentos 

internos de la unidad de cobro municipal, expedientes de diseño de los 

diferentes sistemas encontrados en los archivos del Fondo Hondureño de 

Inversión Social y Municipalidad. 

2. Entrevistas formales e informales con autoridades y líderes comunitarios para 

la presentación del alcance de la investigación, y el uso de los métodos y 

técnicas para transmitir la información ya sea vía, correo electrónico, 

memorándum, informes, llamadas telefónicas, entregas formales. Se presentó 

el alcance del proyecto al alcalde y los involucrados en el proceso de 

investigación donde fue aceptado satisfactoriamente. 

3. Se realizaron reuniones de trabajo con personal administrativo donde se 

definieron las pautas y los productos desarrollados en un periodo de tiempo 

definido  de los compromisos adquiridos. 

4. Entrevistas estructuradas que fueron aplicadas por el investigador y/o 

personal de apoyo de la alcaldía, a los beneficiarios directos y al personal que 

maneja los sistemas.  

5. Se elaboró  una ficha técnica para los sistemas existentes que fue aplicada 

por el investigador; donde se definió: cobertura, tipo de sistema, estado del 

sistema, beneficiarios, problemática, pago de tarifa, impactos positivos y 

negativos. La información se recopilo por medio de los expedientes de los 

diseños existentes y verificados en campo. 
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3.1.2. Diagnóstico: 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se realizó  un análisis del 

modelo de gestión actual, que definió la problemática actual desde el punto de 

vista administrativo. 

La tabulación de la información recabada por las entrevistas y las fichas técnicas 

se agrupó para definir alternativas de mejora de los procesos existentes y la 

recomendación de los nuevos procesos que se utilizarán cuando la unidad de 

gestión inicie su operación.  

 

3.1.3. Plan de Creación de la Unidad de Agua. 
Elaboración de propuesta del modelo de gestión: 
1. Se realizó  de acuerdo a revisión de literatura y los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, en la que se especificaran las características del modelo de 

gestión desconcentrado, el equipo y el material necesario para la operación y 

mantenimiento de los sistemas, se elaboró un plan de recursos humanos 

donde a través de  evaluaciones de desempeño se especificaran las funciones 

de cada uno de los empleados, clasificación de los empleados permanentes y 

temporales, y los reglamentos internos basados en lo establecido en la Ley 

Marco del Sector Agua y Saneamiento. 

2. Se realizó  una zonificación de cobertura de los sistemas donde queda 

claramente definidas las zonas más vulnerables y un planteamiento de 

solución para lograr el 100% de beneficio, se establece por medio de un plano 

y por colores donde cada uno de los colores simbolizará un sistema específico 

y una tabla de porcentaje de cobertura. 

3. El pliego tarifario se analiza según lo establecido en la Ley Marco del Sector 

Agua y Saneamiento, donde se realizará un análisis por sistema y con el 

plano de zonificación para poder definir la tarifa por beneficiario según  los 

servicios a los que tiene acceso. Para el cálculo de la tarifa se utilizaron 

fórmulas matemáticas establecidas y cuyos resultados es la tarifa 

diferenciada. 
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4. Se elaboraron fichas de perfil de alternativas para aquellos sectores que no 

cuenten con uno u otro sistema y estas incluyen un análisis financiero a cada 

alternativa, brindando a la unidad de agua y saneamiento soluciones prácticas 

y económicas para mitigar el impacto negativo que genera la ausencia de los 

sistemas. 
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4  DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

6.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Basado en el marco metodológico y siguiendo los lineamientos allí mencionados 

se presentan los resultados obtenidos luego de la investigación en campo e 

información recabada por el investigador donde se especifican, el modelo de 

gestión que se utiliza en la Municipalidad, diagnósticos de los sistemas existentes 

en base a la tabulación de datos obtenidos y desarrollando una nueva propuesta 

de organización, solución a los problemas existentes de cada uno de los sistemas 

con que cuentan en el sector agua y saneamiento, organigrama de la nueva 

unidad, relación con la municipalidad y demás involucrados y finalmente el  

aspecto tarifario. 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE GESTIÓN ACTUAL DEL 
PRESTADOR DE SERVICIOS. 

Actualmente funciona la  unidad de cobro o división municipal, creada por un 

acuerdo interno de la municipalidad cuya estructura organizativa consta con un  

contador y un   fontanero encargados de realizar los cobros y las reparaciones al 

sistema, los cobros se realizan vía recibos y es pagada en una cuenta  bancaria 

de la Municipalidad, por lo que estos dineros pueden ser distribuidos en cualquier 

proyecto municipal, ellos poseen personería jurídica y están obligados a prestar el 

servicio las 24 horas del día, cabe señalar que ésta unidad solamente maneja el 

sistema de agua potable y por la poca efectividad del personal está generando 

problemas financieros y problemas en cuanto al mantenimiento del sistema ya que 

cuenta con muchas fugas dentro de la red que provoca la interrupción del sistema, 

generando quejas constantes por parte de los beneficiarios; además no son 

responsables de la operación de la planta potabilizadora de agua potable ni del 

servicio de alcantarillado sanitario.  
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6.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EXISTENTES 
La forma de administración del sistema de agua potable y saneamiento de la 

Municipalidad de Lepaera, se maneja de una forma desorganizada en los últimos 

años, esta posee un sistema de gestión  concentrada, donde la Municipalidad es 

la que maneja y administra el sistema; según la Ley Marco del Sector Agua y 

Saneamiento todos los sistema de agua deben de ser de una forma 

descentralizada  por lo que ésta ley nos propone una serie de modelos de gestión 

que pueden ser aplicados. 

El pago de la tarifa no es diferenciada por el servicio que recibe cada beneficiario 

sino que es una cuota única. 

 

Dada la importancia de la normativa para la solución del problema basamos 

nuestro estudio en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento de 

Honduras que nos servirá de pauta para la creación de la unidad de agua potable 

y saneamiento desde el punto de vista administrativo y técnico. 

 

6.3.1. Situación Actual:  

El casco urbano de la comunidad de Lepaera cuenta con un total de 729 viviendas 

dividida en cuatro grandes barrios: Barrio el Centro (139 viviendas), El Calvario 

(188 viviendas), San Juan (197 viviendas) y Las Delicias (205 viviendas). 

 

 Cuadro No 1, Cobertura de los Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Servicio No de 
Viviendas

% de 
Cobertura

1 Agua Potable 729 100%
2 Agua Potable Tratada 585 80%
3 Alcantarillado Sanitario 427 59%
4 Fosa Séptica 272 37%
5 Excretan al Aire Libre 30 4%

Total de Viviendas 729

COBERTURA ALOS SERVICIOS DE AyS
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En cuanto a agua potable se tiene una cobertura del 100% (729 viviendas) de las 

cuales el 80% (585 viviendas) cuentan con una planta de tratamiento. El tema de 

saneamiento se torna más crítico ya que solamente el 59% (427 viviendas) 

cuentan con alcantarillado sanitario, un 37% (272 viviendas) tiene sistemas 

individuales de fosa séptica y un 4% (30 viviendas) hacen sus necesidades al aire 

libre.  

 

4.3.1.1 Sistema de Agua potable No 1 (Fuente El Puca). 

Es un sistema por gravedad abastecido por una fuente superficial llamada El 

Puca, ubicada en una zona de reserva forestal. El sistema tiene 16 años de 

funcionar produciendo un caudal de 12.5 Lts/s. 

Cuenta con los siguientes componentes: i) obra de captación (presa); ii) línea de 

conducción; iii) tanque rompe carga; iv) válvulas de limpieza y de aire; v) dos 

tanques de almacenamiento con capacidad de 50,000 galones cada uno; vi) red 

de distribución; v) conexiones domiciliarias. 

Tiene una cobertura de 585 viviendas del casco urbano que equivale al 80% de la 

totalidad de beneficiarios; dividida de la siguiente forma: Barrio El Calvario 188 

viviendas, Barrio San Juan 197 viviendas, Barrio El Centro 139 viviendas y Barrio 

Las Delicias 205 viviendas. 

 

Problemas encontrados: 
1. Calidad del agua potable es de mala calidad, en tiempo de invierno     

presenta grandes problemas de turbiedad y olor, producto de la materia 

orgánica y mal mantenimiento de la obra de captación. 

2. Obras en general mal mantenidas, con fugas y sin seguridad. 

3. Cajas de válvulas sin llaves de seguridad. 

4. Fugas generales en el sistema. 

5. Tubería descubierta. 

6. No utilizan el  Hipoclorador. 

7. Fugas en válvulas de entrada y de salida. 
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8. Fugas generales en la red de distribución generando que en la comunidad se 

presente una incomodidad ya que no les alcanza la cantidad de agua, que es 

la suficiente. 

9. Mal uso del agua por parte de los beneficiados. 

 

4.3.1.2 Sistema de Agua potable No 2 (Fuente Yaguaralito). 

Es un sistema por gravedad abastecido por una fuente superficial llamada El 

Yaguaralito I y II, Las Pavas, Buena Vista y El Guamal, ubicada en una zona de 

reserva forestal. El sistema tiene 16 años de funcionar produciendo un caudal de 

14.23 Lts/s. 

Cuenta con los siguientes componentes: i) obra de captación (presa); ii) línea de 

conducción; iii) tanque rompe carga; iv) válvulas de limpieza y de aire; v) dos 

tanques de almacenamiento con capacidad de 15,000 galones cada uno; vi) red 

de distribución; v) conexiones domiciliarias. 

Tiene una cobertura de 144 viviendas del casco urbano que equivale al 20% de la 

totalidad de beneficiarios; dividido de la  siguiente forma: Barrio San Juan 123 

viviendas  y Barrio Las Delicias 21 viviendas. 

 

Problemas encontrados: 
1. Calidad del agua potable es de mala calidad, en tiempo de invierno presenta 

grandes problemas de turbiedad y olor, producto de la materia orgánica y mal 

mantenimiento de la obra de captación. 

2. Obras en general mal mantenidas, con fugas significativas en los tanques de 

almacenamiento. 

3. Cajas de válvulas sin llaves de seguridad. 

4. Fugas generales en el sistema. 

5. Tubería descubierta. 

6. No utilizan el  Hipoclorador. 

7. Fugas en válvulas de entrada y de salida. 
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8. Fugas generales en la red de distribución generando que en la comunidad se 

presente una incomodidad ya que no les alcanza la cantidad de agua, que es 

la suficiente. Ramales completos de la red en mal estado. 

9. Mal uso del agua por parte de los beneficiados. 

 

4.3.1.3 Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

El casco urbano cuenta con el diseño del alcantarillado sanitario para toda la 

ciudad, pero debido a asuntos financieros no ha sido posible construirlo en su 

totalidad; hasta la fecha se han construido dos etapas de este sistema descritas a 

continuación. 

Primera Etapa: Esta se construyó  en el año 2005 para cubrir un total de 327 

viviendas que equivale al 100% de los barrios el Centro(139 viviendas) y El 

Calvario(188 viviendas), incluyendo como tratamiento un sedimentador primario 

con tanques IMHOFF, los cuales ya se encuentran colmatados. 

Segunda Etapa: Se realizó  en el año 2009 e incluye la red para 100 de 197 

viviendas del Barrio San Juan  una planta de tratamiento de aguas negras   

(Desarenador, sedimentador primario, reactor anaeróbico, lecho de secado de 

lodos, zanja de infiltración). Esta planta está construida para tratar el 100% del 

volumen de aguas negras del casco urbano y actualmente se pretende conectar la 

primera etapa a este sistema para que quede integral. 

 

Problemas encontrados: 
1. Tanques IMHOFF totalmente colmatados. 

2. Colectores obstruidos. 

3. Falta de conexiones. 
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4.3.1.4 Sistema de tratamiento de Agua Potable. 

En vista que la calidad de agua de los sistemas no cumple con los parámetros de 

calidad establecidos por las normas hondureñas se gestionó la construcción de 

una planta potabilizadora de agua potable, la planta de tratamiento fue construida 

para reforzar el sistema de agua potable y  saneamiento de la  fuente El Puca, 

tiene una cobertura de 585 viviendas que equivalen al 80% del total de casas; 

estas casas se encuentran divididas de la siguiente forma: Barrio El Calvario 188 

viviendas, Barrio San Juan 74 viviendas, Barrio El Centro 139 viviendas y Barrio 

Las Delicias 184 viviendas, el sistema está en muy buenas condiciones. 

Quedando solamente el proceso de cloración que se hace en el tanque. 

 
Problemas encontrados: 
1. Estructuras de salida sin tapadera. 

2. Cajas de válvulas sin tapadera. 

 

4.3.1.5 Saneamiento Básico. 

Dentro de la comunidad hay un porcentaje de familias que no cuentan con un 

sistema de alcantarillado por lo que poseen sus sistemas individuales casa a casa 

mediante fosas sépticas, estando en estas condiciones 272 viviendas y 30 

viviendas que no poseen ninguna obra de disposición de excretas lo que hace que 

este sea un foco de contaminación para todo el casco urbano. 

 

Problemas encontrados: 
1. La mayoría de las fosas sépticas ya se encuentran colmatadas generando 

incomodidad en los beneficiados, hay viviendas que tienen en sus patios más 

de una fosa y ya no cuentan con más área para seguir haciendo más 

agujeros. 

2. En las familias cercanas a la quebrada se encuentran un total de 30 familias 

que hacen sus necesidades al aire libre, creando contaminación en la 

comunidad. 
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6.4. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
La información técnica fue levantada en campo por parte del Investigador y 

personal de la Municipalidad de Lepaera, toda la información relacionada con la 

cobertura y morosidad  de los beneficiarios fue brindada por personal de la 

Municipalidad; se asignaron tareas específicas a cada uno de los miembros 

involucrados tanto del personal de la Municipalidad como la Mancomunidad 

asignado avalados y autorizados por el Alcalde Municipal. Para complementar la 

parte técnica de los sistemas existentes se tomo como apoyo los expedientes de 

cada uno de los proyectos encontrados en los archivos del Fondo Hondureño de 

Inversión Social y la Municipalidad. 

6.5.  FICHAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS. 
Actualmente cuentan con cuatro sistemas de agua potable y saneamiento cada 

uno con características especiales de mantenimiento, la información de cada 

sistema se detalla en el Anexo No 3.   

6.6. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 
Las entrevistas se realizaron mediante reuniones directas entre el Alcalde, 

personal municipal y el investigador para definir el alcance del proyecto y las 

tareas que cada uno debe realizar para este estudio. 

6.7. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES. 
4.7.1 Competencia 

Puesto que este tipo de proyectos son de proyección social serán manejado 

directamente por el gobierno local, el financiamiento de las obras se realizarán 

mediante fondos municipales o donaciones de organismos financieros por lo que 

no existe un competidor directo. 
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4.7.2 Oferta 

En base a los problemas encontrados anteriormente y para lograr tener un sistema 

confiable, un manejo adecuado de los recursos y la mejora de la calidad de vida 

de la población  se propone lo siguiente:  

1. Se realizará  un proyecto de mejoramiento a los sistemas existentes de agua 

potable para corregir las imperfecciones encontradas, tomando encuentra las 

obras adicionales y de mitigación que aseguren el buen funcionamiento de 

dichos sistemas. 

 

2. Se gestionará  la construcción de una segunda planta de tratamiento en 

filtración en múltiples etapas para el sistema de agua potable No 2 con fuente 

Yaguaralito, que asegurara que el total de beneficiarios cuenten con agua 

tratada. 

 El sistema consiste en el paso del agua a través de distintas capas de grava y 

arena graduadas, simulando el proceso natural de tratamiento. 

 

Sus Componentes son los siguientes: 
Filtro Grueso Dinámico:  
Consiste generalmente en dos o más módulos operativos en paralelo con flujo 

descendente. Es el primer componente de la Planta de Tratamiento. Éste filtro 

tiene una doble función. La primera y más importante es la protección de los 

demás componentes de la planta y la segunda es mejorar la calidad física del 

agua, reduciendo su turbiedad. 

Cuando el agua arrastra muchos sólidos, el Filtro Grueso Dinámico se tapa en la 

parte superficial, evitando de este modo, que el lodo pase hacia los otros 

componentes de la planta, protegiendo en primer término, el Filtro Grueso 

Ascendente. Debido a su función, se diseña de forma tal que su lavado sea rápido 

y sencillo.  

El agua llega a la cámara de entrada y de allí pasa al lecho de grava, por donde se 

filtra de  arriba hacia abajo (de manera descendente). En el fondo del filtro, el agua 
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es recogida por una tubería perforada (tubería de recolección) y luego pasa a la 

tubería de salida, que lleva al filtro grueso ascendente. 

 

Eficiencia de remoción tratada con FGDi:  
Sólidos Suspendidos; Entre 70- 80%, con fuentes en el rango de 10 a 200 mg/l. 

Turbiedad; de 30- 50%, enfrentes de zonas planas. En fuentes de ladera remueve 

aproximadamente 50%. 

Color Real; Entre 10- 25%, con fuentes en el rango de 15- 20 UPC. 

Hierro, Manganeso; Entre 40- 70%. 

Coliformes Fecales; Entre 50- 80%, para niveles en coliformes fecales en el agua 

cruda en el rango de 2000- 100000 UFC/100ml. 

 

Filtro Grueso Ascendente en Capas (FGAC)  
Consiste en una o más unidades que contienen grava en su interior. La función de 

este filtro es quitar la turbiedad y parte de los microorganismos que han pasado 

del Filtro Grueso Dinámico. La filtración tiene la ventaja de favorecer la 

acumulación de sólidos en el fondo del filtro, donde se localiza el sistema de 

drenaje, facilitando así el lavado hidráulico o de fondo de la unidad. 

 

Funcionamiento:  

El agua llega por las canaletas a las cámaras de entrada y se distribuye por las 

tuberías perforadas que hay en el fondo del filtro; de ahí el agua sube a través de 

las capas de grava hasta la superficie, de donde pasa a la cámara de salida que 

va al filtro grueso. 

 

Eficiencia de remoción tratada con FGAS 
Sólidos Suspendidos; Alcanza hasta el 95%, siendo 90% el valor comúnmente 

reportado en fuentes superficiales con alto contenido de material suspendido, en el 

rango de 50 a 200 mg/l. En fuentes con material suspendido  en un rango de 5- 

50mg/l 
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Turbiedad; de 50- 80%, en frentes de zonas planas. En fuentes de ladera remueve 

aproximadamente 50- 90%. 

Color Real; Entre 20- 50%. 

Hierro, Manganeso; Alrededor del 50%. 

Coliformes Fecales; Entre 0.65 y 2.5 unidades log, para niveles en coliformes 

fecales en el agua cruda en el rango de 20000- 100000 UFC/100ml. 

 

Filtro lento de Arena (FLA) 
Se utiliza para remover del agua los microorganismos que causan enfermedades y 

la turbiedad que aun tenga después de pasar por los  filtros anteriores. Cuando el 

filtro se opera de la manera correcta, el agua que sale del mismo está libre de 

microorganismos y puede ser consumida sin riesgo para la salud. 

 

Funcionamiento: 

El agua llega por la canaleta a través de  las cámaras de entrada, luego  pasa a la 

superficie de arena por un vertedero. El agua que llega a la superficie  baja a 

través de la arena y esta es recogida en el fondo por una tubería perforada que 

lleva a la cámara de salida, de donde pasa al tanque de almacenamiento. 

En la superficie de la arena se forma una capa biológica, compuesta por los 

microorganismos presentes en el agua. Esta capa es importante porque los 

microorganismos que la componen se alimentan de la suciedad  y de los microbios 

que trae el agua, evitando que estas pasen al tanque de almacenamiento. 

Para que la capa biológica cumpla con su función  de manera efectiva a un 100%, 

es necesario que el agua que llegue al filtro no contenga mucho lodo y que no se 

introduzcan piedras, palos o sólidos muy grandes que puedan obstruir el correcto 

funcionamiento de la unidad. 

 

3. Para mejorar el servicio de alcantarillado se propone la construcción de un 

colector que nos permita unir las dos etapas ya construidas y que el efluente 

pueda ser tratado por la planta de tratamiento que actualmente sirve 

únicamente a la segunda etapa. 
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4. Ampliación de cobertura del alcantarillado sanitario para los barrios que aun no 

se han conectado al sistema. 

 

5. Se propone la construcción de fosas sépticas y filtros caseros como 

alternativas tecnologías paras las viviendas que no cuentan con agua tratada ni 

saneamiento básico. 

6.8. FICHAS DE PERFIL DE ALTERNATIVAS.  
 
Las fichas de las alternativas  y de la situación de los sistemas existentes 

presentan una breve descripción de los mismos, las mismas se presentan en el 

Anexo No 4. 

6.9. ANÁLISIS FINANCIERO. 

4.9.1 Estudio técnico 
Se presenta un presupuesto donde se detalla el costo que tiene cada una de las 

cinco soluciones técnicas recomendadas para mejorar los sistemas de Agua 

Potable y Saneamiento del casco urbano del Municipio de Lepaera, el monto 

asciende a treinta y ocho millones quinientos nueve mil seiscientos veintinueve 

lempiras con 80/100. (Lps. 38, 509,629.80), Ver detalle en Anexo No 4), que cubre 

solamente el costo de infraestructura, estos proyectos pueden ser financiados 

directamente por la Municipalidad o mediante el subsidio del Gobierno Central, 

como parte de los acuerdos y convenios que la Municipalidad firme con las 

Instituciones u Organismos Financieros. 
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Cuadro No 2, Alternativas Financieras 

 

Cada uno de los sistemas pueden ser financiados de forma independiente y su 

gestión dependerán del grado de necesidad de la población; las obras a construir 

se definen a continuación: 

 

1. Mejoramiento del sistema de agua potable: consiste en la construcción de dos 

desarenadores, tapaderas de cajas de válvulas y estructuras, cambio de 14 

km. de tubería para la red de distribución, mejoras en los tanques de 

almacenamiento; esta actividad tiene un costo total de Lps. 5, 228,623.36.  

2. Construcción de una planta potabilizadora de agua potable con filtración en 

múltiples etapas (FIME) que tratara un caudal 10 Lts/s para el Barrio San Juan 

y parte del Calvario teniendo un costo aproximado de Los 2, 683,920.36. 

3. Construcción de un colector primario de alcantarillado sanitario que conectara 

ambas etapas a la planta de tratamiento y tiene un costo de Lps. 1, 

639,514.36. 

4. La Ampliación de una red de alcantarillado sanitario que beneficiará a 302  

viviendas asegurando que el total de beneficiarios cuenten con un sistema de 

recolección de aguas negras, teniendo un costo de Lps. 25, 527,191.36. 

No Nombre del Proyecto Costo directo Aporte 
Municipal

Aporte 
Comunitario Otros Costos Costo a 

Financiar Costo Total

1
Mejoramiento Sistema de 
Agua Potable 3203,300.00        320,330.00        960,990.00           744,003.36           2665,983.36        5228,623.36        

2

Construcción Planta 
Potabilizadora de Agua 
Potable FIME 1638,000.00        163,800.00        491,400.00           390,720.36           1373,520.36        2683,920.36        

3

Construcción colector 
primario, alcantarillado 
sanitario 983,200.00          98,320.00          294,960.00           263,034.36           852,954.36          1639,514.36        

4
Ampliación alcantarillado 
sanitario 15959,800.00      1595,980.00      4787,940.00         3183,471.36         12759,351.36      25527,191.36      

5 Alternativas tecnológicas 2106,000.00        210,600.00        631,800.00           481,980.36           1745,580.36        3430,380.36        
23890,300.00L.  2389,030.00L.   7167,090.00L.      5063,209.80L.      19397,389.80L.  38509,629.80L.  

* Ver detalle en anexo No 7
TOTAL

CUADRO FINANCIERO DE ALTERNATIVAS
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5. Construcción de alternativas tecnológicas de tratamiento, estas consisten en la 

construcción de fosas simples para las familias que no tiene una estructura de 

disposición de excretas y filtros caseros para las viviendas que no cuentan con 

tratamiento de agua potable. Esta inversión tiene un costo de Lps. 3, 

430,380.36. 

En el proceso de financiamiento se plantea una forma de ejecución participativa 

donde los beneficiados y la Municipalidad les corresponda dar una contraparte 

financiera, esto se hace con el fin de que la comunidad se empodere del proyecto, 

dentro de esta forma de ejecución la comunidad financiara el 30% del costo 

directo del proyecto en mano de obra comunitaria, la Municipalidad le corresponde 

un 10% ya se han mano de obra, materiales locales o efectivo y la diferencia es la 

que corresponde al ente financiero. 

Adicionalmente se recomienda habilitar una oficina la cual estará ubicada en las 

instalaciones de la corporación municipal y se encargara de la administración del 

sistema en general. La que estará equipada con:  

 

  Cuadro No 3. Equipamiento de las Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida útil del equipo de oficina es de 5 años, asimismo se propone la compra de 

una motocicleta valorada en Lps. 75,000.00 que se estima tiene una vida útil de 10 

años, con el fin de facilitar la operación del sistema. Los gastos de servicios 

Descripcion Cantidad P.U (Lps) Total (Lps)
Computadoras 4.00 22000.00 88,000.00
Escritorios/ Silla 10.00 1200.00 12,000.00
Impresoras 2.00 3500.00 7,000.00
Fotocopiadora 1.00 15000.00 15,000.00
Archivos 5.00 1000.00 5,000.00
Sillas 15.00 400.00 6,000.00
Oasis 1.00 650.00 650.00
Scanner 1.00 4000.00 4,000.00
GPS 1.00 15000.00 15,000.00
Cámara Fotográfica 2.00 18000.00 36,000.00

188,650.00TOTAL
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Empleado Cantidad Sueldo / mes

Coordinador. 1 15000
 Administrador. 1 10000
Secretaria. 1 5500
Facturador. 1 5500
Repartidor. 1 5500
Operador de la
Planta de
tratamiento. 1 7000
Fontanero 1 7500

Ayudante de
Fontanero. 1 5500

61,500.00L.       TOTAL

públicos, materiales de oficina y aseo se estiman de Lps. 2,500.00 a Lps. 4,000.00 

mensuales respectivamente. Para la compra de cloro y otros insumos se gastaran 

Lps. 550.00 mensuales.  

 

Los gastos de mantenimiento del equipo después de su vida útil, generan gastos 

adicionales que se estima es de Lps. 1200.00 mensuales.    

 

4.9.2  Estudio Organizacional 
La forma organizacional de la unidad de gestión de agua y saneamiento contará  

con una estructura independiente administrada y operada por el siguiente 

personal: 

 

 Cuadro No 4. Sueldos de Empleados 
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6.10. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO. 

4.10.1 Modelo de Gestión propuesto del prestador de servicios. 
Crear una Unidad Municipal de Agua y Saneamiento cuya operación sea 

desconcentrada, manejada de una forma descentralizada con participación 

comunitaria y municipal con presupuesto propio, contabilidad separada, inversión 

de las tarifas en actividades propias del servicio; continuando como una 

dependencia municipal en la que participan la sociedad civil y Municipalidad. La 

selección del personal de la sociedad civil será elegida en un cabildo abierto 

donde la comunidad decidirá quién será el representante de la misma.   

Responsabilidad por operación y mantenimiento de la infraestructura, equipo e 

instalaciones y por administración de los servicios pero será la municipalidad la 

responsable por nuevas inversiones en infraestructura y la gestión del 

financiamiento de las mismas. 

Que cuente con el recurso humano calificado y que tenga una estructura 

organizacional clara en cuanto a responsabilidades de cada uno de los miembros, 

que dependa de la unidad tales como: administrador, contador, fontanero, 

operador de la planta de tratamiento y apoyo externo en momentos puntuales. 

El control y la regulación serán por parte de la Unidad de Supervisión y Control 

Local (USCL) formada por miembros de la sociedad civil y el Ente Regulador de 

los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) (PROMOSA, 2009). 

 

4.10.2 Plan de Recurso Humano   

 
Ubicación de la Unidad de Agua y Saneamiento. 
Esta unidad se manejará  de una  forma desconcentrada con independencia 

administrativa estará subordinada al Alcalde, Vice Alcalde y sujeto a auditorías 

internas, por esta razón la unidad se ubica en el nivel de las cinco unidades, 

teniendo que rendir cuentas únicamente a las autoridades superiores municipales. 
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Figura No 3, Ubicación de la Unidad en el Organigrama Municipal 

 

La nueva unidad estará regida por un coordinador del cual se derivan dos áreas, la 

unidad de operación y mantenimiento y el área administrativa, el área de O&M 

estará supeditada a las indicaciones del coordinador y del administrador. 

Teniendo una estructura de ocho empleados cuatro operadores de campo y cuatro 

empleados de oficina. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figura No. 4, Organigrama de la Unidad de Agua y Saneamiento 
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4.10.2.1 Manual de Funciones de la Unidad de Agua. 
 

Personal requerido: 

1. Coordinador 

2. Administrador 

3. Secretaria 

4. Facturador 

5. Repartidor 

6. Operador de la planta de tratamiento 

7. Fontanero 

8. Ayudante de Fontanero 

 

Perfil del Personal: 
Coordinador: Residente del municipio de Lepaera, mayor de edad, educación 

media completa, que posea conocimientos de contabilidad y manejo de personal, 

experiencia comprobada en coordinación de programas o proyectos, espíritu de 

trabajo, que sea una persona proactiva, disponibilidad de tiempo, conocimiento de 

programas básicos de Microsoft Office. 

 

Administrador: Perito Mercantil y Contador público o carreras universitarias 

afines del área contable, mayor de edad, con conocimiento en manejo de 

personal, espíritu de trabajo, disponibilidad de tiempo, conocimiento de programas 

básicos de Microsoft Office. 

 

Secretaria: Residente del municipio de Lepaera, educación media completa, 

conocimientos de computación, espíritu de trabajo, disponibilidad de tiempo, 

mayor de edad. 

 

Facturador: Residente del municipio de Lepaera, mayor de edad, conocimiento 

de programas básicos de Microsoft office, educación media completa, 
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disponibilidad de tiempo para programas de capacitación continua, ética 

profesional. 

 

Repartidor: Residente del Municipio de Lepaera, educación primaria completa, 

espíritu de trabajo, ética profesional. 

 

Operador de la Planta: Residente del municipio de Lepaera, que pueda leer y 

escribir, certificado en el manejo de plantas de tratamiento con filtración en 

múltiples etapas, conocimientos básicos de fontanería, responsabilidad y espíritu 

de trabajo, ética profesional. 

 

Fontanero: Residente del municipio de Lepaera, que pueda leer y escribir, 

certificado en fontanería, disponibilidad de tiempo, buenas relaciones personales, 

espíritu de trabajo, ética profesional. 

 

Ayudante de fontanero: Residente del municipio de Lepaera, que pueda leer y 

escribir, con conocimiento de fontanería, disponibilidad de tiempo, buenas 

relaciones personales, espíritu de trabajo, ética profesional. 

 

Funciones del personal: 
 

Coordinador: Elaborar un plan de trabajo, basado en las necesidades planteadas 

por los beneficiarios y autoridades municipales. 

Coordinar actividades con los integrantes de la unidad, con técnicos de la Unidad 

Técnica Intermunicipal (UTI) en caso de que el municipio sea socio de una 

mancomunidad, con la municipalidad, con la sociedad civil organizada, con 

organismos de cooperación e instituciones del sector público, según lo demanden 

las actividades previstas en el plan de trabajo. 

Realizar las ayudas memorias de las reuniones que realice, a fin de dejar 

constancia de los acuerdos y resoluciones establecidos y efectuar el seguimiento 

de los mismos, 
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Participar en las reuniones ordinarias o extraordinarias y cuando así lo requiera la 

Corporación Municipal, 

Participar en los procesos de capacitación y formación profesional, que el Alcalde 

y la Corporación consideren importantes para las finalidades de la municipalidad, 

de la mancomunidad o de estas instancias, 

Presentar informes trimestrales a la Municipalidad y a la sociedad civil, así como 

un informe anual que será presentado en cabildo abierto a los usuarios, 

Elaborar estrategias de recuperación de mora, 

Supervisar y revisar los estados de cuenta y la metodología de cobros. 

 

Administrador: 
Identificar ofertas de asistencia técnica y áreas prioritarias de capacitación sobre la 

bases de las necesidades identificadas, 

Apoyar los procesos de búsqueda e identificación de nuevas fuentes de 

financiamiento, 

Clasificación de la oferta institucional y de la demanda de proyectos municipales. 

Apoyar en los procesos de negociación, 

Se encargara de realizar el proceso de adquisiciones de materiales, equipos e 

insumos de oficina y de operación y mantenimiento necesarios para el buen 

funcionamiento de la unidad, 

Encargado de realizar el pago de personal y llevara el control de los ingresos y 

egresos de la unidad, 

Se encargará de la contratación de personal temporal cuando así se requiera. 

Llevara el control de la recaudación y la mora a los usuarios, 

Realizara un inventario del total de los insumos y asignación de cada insumo al 

personal. 

 

Secretaria: Apoyar al Coordinador y al Administrador con toda la logística 

necesaria en cuanto a redacción y ejecución de notas, será la responsable de 

recibir, archivar y contestar toda la correspondencia enviada y recibida. 
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Facturador: 
Manejar el programa de facturación para la emisión de los recibos, 

Llevar un expediente de los beneficiarios que contenga el historial de pago, 

reparaciones, reclamos, moras, conexiones y servicios con los que cuentan, 

Realizar un informe mes a mes del pago de tarifa para definir moras y cortes de 

pegues, 

Llevar un archivo de las notas que entran y salen de la unidad, 

Prepara la documentación para el repartidor. 

 

Repartidor: 
Repartir la documentación y facturas de cobro, 

Apoyar al administrador y al coordinador en las tareas que estos estimen 

conveniente. 

 

Operador de la planta: 
Operar y mantener la planta de tratamiento según lo estimado en el Manual de 

Operación y Mantenimiento (Anexo No 5), mantener el área de la planta limpia y 

libre de suciedad, no permitir el acceso de personal no autorizado a las 

instalaciones, llevar el inventario de las herramientas y materiales, informar a la 

Unidad de Agua si se encuentra algún problema y solicitar el personal de apoyo 

con antelación de ser necesario, estar en constante comunicación con el fontanero 

por problemas detectados en la línea de conducción. 

 
Fontanero: 
Operar y dar mantenimiento a cada componente del sistema, manejar el uso de 

las válvulas de control, limpieza y de aire, limpiar la presa y tanque de manera 

periódica, realizar el tratamiento de desinfección (Cloro), hacer reparaciones 

mínimas, hacer cortes y conexiones, supervisar el funcionamiento y dar lectura a 

los micro medidores, estar en constante comunicación con la Unidad de Agua, 

solicitar a la unidad de agua por escrito las herramientas y materiales necesarios 

para el buen desempeño de estas funciones.  
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Ayudante de fontanero: 
Apoyar al fontanero en cada una de las actividades en las que él lo solicite. 

4.10.2.2 Empleados temporales 
Los empleados temporales serán requeridos según sea la necesidad de las 

actividades de operación y mantenimiento de los diferentes sistemas, cada uno de 

estos empleados será contratado por día y cumplirán tareas específicas definidas 

por responsable de la actividad. 

En la planta de tratamiento de agua potable es necesaria la contratación de 

personal adicional al momento de limpiar los filtros lentos ya que esta operación 

requiere hacerse en horas tempranas antes de que salga el sol; si este está en 

contacto directo con la arena mata la capa biológica que es la responsable de 

tratar el agua bacteriológicamente. 

En cuanto a los demás sistemas se utilizará un mayor personal para realizar 

tareas de mantenimiento en las estructuras, limpieza de la fuente, los tanques, en 

momentos donde se obstruyan las tuberías por los sedimentos que esta trae, o 

simplemente para el remplazo o reparación de tramos de tubería en la red de 

distribución. 

 

6.11. PLAN DE LAS COMUNICACIONES 

4.11.1 Miembros del equipo 
Como se mencionó  antes, la Unidad de Agua y Saneamiento de la Municipalidad 

de Lepaera Lempira, estará dividida en dos áreas que se relacionan entre sí, la 

primera que es parte administrativa manejada por un administrador y que tiene a 

su cargo al facturador y al repartidor que serán los encargados de emitir los 

recibos de pago y cobros adicionales a los usuarios; y el área de operación y 

mantenimiento que estarán regidas por el coordinador y/o el administrador que 

serán los responsables de mantener la planta de tratamiento manejada por un 

operador y los demás sistemas que serán manejados por el fontanero por lo que 

todo el personal debe estar en constante comunicación para presentar informe de 

planificaciones así como de avances y resultados obtenidos.  
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Este personal contará con personal de apoyo que serán contratados según la 

necesidad del operador, mediante una solicitud hecha con antelación. 

4.11.2 Recursos de la comunicación del proyecto: 
La unidad contará con diversas herramientas de comunicación con las que se 

pretende canalizar de forma correcta la información que entra y sale a la unidad 

entre las que se pueden mencionar:  

a. Memorándum 

b. Constancias 

c. Informes 

d. Reportes 

e. Teléfono 

f. Correo electrónico (tanto interno como externo) 

g. Video Conferencias   

Cada miembro de la unidad tendrá a su disposición  éstos recursos, de los cuales 

hará uso para lograr una comunicación asertiva.  

4.11.3 Gerencia formal de la Comunicación-Proyecto  
Con el fin de establecer una mejor comunicación y por ende el éxito en la 

operación de la Unidad de Agua y Saneamiento, se deberán presentar avances y 

resultados a través de informes semanales, mensuales y trimestrales los cuales se 

describen a continuación:  

 

a. Reuniones Semanales 
El coordinador y los representantes de cada unidad se reunirán para realizar una 

programación de las actividades acorde a las necesidades de los beneficiarios.  

De esta reunión extraeremos un producto que llamamos ayuda memoria,  donde  

quedará planteado todo lo concerniente a la reunión. 

• Problemas encontrados  

• Asuntos pendientes  

• Acuerdos  

• Metas para la semana siguiente.  Entre otros. 
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El formato de la ayuda memoria no bebe de exceder más de cuatro páginas, es un 

breve resumen de la reunión, y acuerdos llegados, todos los miembros tendrán 

que firmar al final. Cabe mencionar que cada una de las personas reunidas deberá 

quedarse con una copia.  
 

b. Reuniones Mensuales 
El coordinador y el administrador son los encargados y  responsables de convocar 

y de conducir cada una de las reuniones  mensuales  con los representantes de 

área. 

La reunión seguirá los objetivos planteados, y los temas que se cubrirán con la 

asignación del tiempo para cada uno.  

Es importante que cada miembro lleve consigo un informe con porcentajes de 

avances. La forma en que se expondrán dichos informes es en mesa redonda, se 

celebrará en  el salón de reunión donde se dispone recursos audio-visuales como 

ser  proyectores, computadoras,  pizarras, etc.  Por si algún miembro necesitara 

de ellos. 

La reunión no debe de exceder más de dos horas. Igualmente al final de cada 

reunión quedara un ayuda memoria con la firma de cada uno de sus participantes.  

 

Una vez que ya se cuanta con un panorama general de la situación en la unidad el 

coordinador realiza la convocatoria a las reuniones trimestrales.  

 

c. Reuniones Trimestrales  
En esta reunión el coordinador y el administrador preparan un informe el cual es 

entregado de manera oficial al Alcalde Municipal, se expone la situación real del 

programa, avances, estado financieros, dificultades, recursos económicos que se 

disponen, posibles desembolsos, etc., así como los cronogramas de ejecución.  

Esta reunión se desarrollará de forma directa con el Alcalde y los Regidores 

Municipales. 
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d. Revisión de informes  
La Corporación Municipal será la encargada de revisar dicho informe, una vez 

revisado hará sus observaciones y una entrega formal a la unidad. 

Luego a final de año de presentara un resumen de los logros obtenidos por la 

unidad a la comunidad en un cabildo abierto, esto con el fin de lograr 

transparencia en el manejo de la unidad y que la comunidad se involucre mediante 

comentarios o sugerencias al mismo. 

 
e. Comunicaciones con los grupos de interés (stakeholders): 
Los grupos de interés forman parte fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos de la unidad por lo que la comunicación debe de ser constante y se debe 

de manejar de la forma más responsable y por esta razón se definen formas 

directas de comunicación para cada uno de ellos. 

• Empleados: en cuanto a los empleados ya fue definida una estrategia de 

comunicación que será vía reuniones, memorándum, ayudas memorias, 

llamadas telefónicas, notas de solicitud de personal o de materiales. 

• Comunidad: la forma de comunicación con los beneficiarios será vía informes 

anuales, se colocará un buzón de sugerencias y vía circulares y publicaciones 

en programa local de televisión. 

• Alcalde: la comunicación con el Alcalde se dará de diferentes formas, vía 

memorándum, informes trimestrales, informes anuales, vía correo electrónico, 

de forma oral, en reuniones directas con las autoridades, solicitudes de 

financiamiento, ayudas memorias. 

• Organismos Gubernamentales o Fuentes de Financiamiento: Mediante 

solicitudes formales de financiamiento, correos electrónicos, memorándum, 

llamadas telefónicas, informes de avances, solicitudes de desembolso, ayudas 

memoria de reuniones directas. 
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• Unidad Municipal Ambiental: la comunicación será mediante memorándum, 

ayudas memorias de reuniones obtenidas entre las partes, solicitudes de 

licencias ambientales, vía teléfono y correos electrónicos. 
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6.12. CÁLCULO DE TARIFA. 
El pliegue tarifario está basado en los criterios de valoración de los servicios, 

donde se consideran mecanismos de compensación y solidaridad social que 

garantizan un pago justo a los beneficiarias garantizando el acceso a servicios de 

agua potable y saneamiento a toda la población que habita el casco urbano de la 

comunidad de Lepaera. 

La tarifa se calcula según el servicio con el que cuenta cada uno de los 

beneficiarios y será aprobada por la Municipalidad (ERSAPS,  2006). 

Se realizará un cálculo de la tarifa diferenciada, por servicio y por número de 

conexiones según lo estipulado en el Plan de Arbitrios Municipal. 

Dentro del pliegue tarifario se toma en cuentan diferentes factores: 

• Criterios básicos: que incluye el acceso al servicio prestado, equidad, 

eficiencia de los sistemas, sostenibilidad ambiental, solidaridad social, 

categorización de los beneficiarios y rangos de aceptación. 

• Recuperación de costos de capital: este factor depende directamente de la 

forma de financiamiento del proyecto, se puede manejar de la siguiente forma; 

i) préstamo donde dentro del cálculo de la tarifa se debe de incorporar el 

interés indicado para que de esta salgan las cuotas para cubrir la inversión; ii) 

aportaciones no reembolsables donde se incorpora el costo de inversión para 

lograr un valor de recuperación de la inversión para hacer los sistemas auto 

sostenibles. 

• Recuperación de costos de operación y mantenimiento: se calculan todos 

aquellos costos de operación como ser, salarios del personal, herramientas y 

equipos básicos, cloro, almacén de repuestos, reposiciones de equipos 

menores. 

• Recuperación de costos administrativos: se manejan los costos 

administrativos adicionales, en este caso los de operación y mantenimiento de 

la Unidad de Agua y Saneamiento. 
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4.12.1 Tarifa servicio de agua potable. 
Dentro del cálculo se incorporaran los dos sistemas de agua potable existentes, 

los que fueron construidos hace 16 años y que prestan servicio al 100% de los 

habitantes. 

Elementos a tomar en cuenta: 

• Población beneficiada: se cuenta con un total de 729 viviendas que equivalen 

a una población de 4374 habitantes. 

• Costo de inversión: debido a que el proyecto fue construido mediante 

donaciones no reembolsables se colocara el costo de inversión a recuperar de 

dos millones seiscientos mil lempiras (Lps. 2,600,000.00) que es el monto 

aproximado que se está pretendiendo financiar para las reparaciones del 

sistema  calculado a 20 años, un porcentaje de amortización del 5% y una 

tasa de interés de 1%, de esta forma se asegura un fondo de reserva para 

cuando el proyecto cumpla su vida útil, se cuente con un capital para realizar 

ampliaciones y mejoras en el mismo. 

• Mano de obra: dentro de los costos se incorpora el 50% del salario del 

fontanero y del ayudante de fontanero equivalente a siete mil quinientos 

lempiras exactos (Lps. 7,500.00) ya que el otro 50% será cargado al cálculo 

del alcantarillado sanitario y manejo de la planta de aguas negras, y un 40% 

de los gastos administrativos y salariales de los empleados de la Unidad de 

Agua y Saneamiento equivalente a dieciocho mil lempiras exactos (18,000.00). 

• Compra de materiales para reparaciones menores: se tomará un valor de 

doscientos lempiras exactos (Lps. 200.00), actualmente ya se cuenta con un 

juego de herramientas para dichas actividades. 

Calculo del factor del costo de recuperación 

 

Costo de recuperación=  tasa de interés (1+ tasa de interés)^n 

                                                  (1+ tasa de interés)^n – 1 

Donde: n= años 
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COMUNIDADCASCO URBANO LEPAERA SISTEMA: por gravedad     3200,000.00      
por bombeo 2600,000.00      

Caudal de diseño de la LC = Qmd = 25.00                                GPM Población Actual 4,374 habitantes de Viviendas = 729

No. Valor Anual  Valor Mensual Tarifa
1 Dosis = 11 mg/l de cloro a 37,110.56      3,092.55             4.24           

2 Salario = 7500.00 Lps/mes 90,000.00      7,500.00             10.29        

3 18000.00 Lps/mes 216,000.00    18,000.00           24.69        
4 0.00 Lps. 0.00000 0.00000 -                  -                       -             

5 0.05542 0.00460 7,203.99         597.86                0.82           

6 0.00 Lps. 0.00 horas/día de 
bombeo 0.00 0.00 0.00

7 200.00 Lps/mes 2,400.00         200.00                0.27           

8 0.00 Lps/mes 0.00 0.00 0.00

9 0.00 Lps/mes 0.00 0.00 0.00

10 0.00 Lps/mes 0.00 0.00 0.00

11 0.00 Lps/mes 0.00 0.00 0.00
12 0.00 Lps. 0.000 0.00000 0.00 0.00 0.00

352,714.55    29,390.41           40.32        
$ 2.12           

19.0000

20.00          
65% 5.08                Libras de HTH/día
-              horas      tb = # de horas de bombeo
-              Gal/hora ó KW

DESCRIPCIÓN Costo Directo Motobomba Bomba Manual
% a amortizar = 5% 0% 0%
tasa de interés = 1% 0% 0%
tiempo en años = 20 0 0

Reemplazo de la bomba manual 

Costo de la libra de HTH 
(Lps.)
Cloro activo en el HTH =

Compra del Cloro (hipoclorito de calcio)

Pago de Fontanero y ayudante

Gastos administrativos (pago de factuaración y cobro, viáticos 
Fontanero))
Reemplazo del equipo de bombeo en 5 años

Factura de Energia Eléctrica y/o Combustible
Compra de materiales para reparaciones menores y de 
emergencia

CALCULO DE TARIFA
UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Costo total del proyecto =
Costo total directo aportado =

asa de cambio a la fecha: 1.00 $USA = Lps.

COMPONENTES DE LA TARIFA DATOS

Amortización del proyecto (costo de recuperación de la 
inversión) o para las
ampliaciones al sistema

Rendimiento o Potencia

Recuperación de la inversión:

Mantenimiento preventivo y correctivo con participación 
comunitaria (Lavado de Tanque de Distribución, limpieza de 
Obra de Toma, reemplazo y/o reparación de válvulas, 
reemplazo de accesorios hipoclorador, etc.)

T O T A L

bombeo tb =     

Costos de viaje del personal de la junta de agua (no 
considerado)

Manejo de la microcuenca con participación de la comunidad

Accesorios para bombas manuales

X

 

Cuadro No 5. Tarifa Sistema de Agua Potable 

 

La tarifa calculada por el servicio de agua potable deberá de ser de cuarenta y un 

lempiras exactos (Lps. 41.00). 

4.12.2 Tarifa servicio de alcantarillado sanitario 
Dentro del cálculo se incorporaran los dos sistemas de alcantarillado sanitario que 

da una cobertura de un 59%. 

Elementos a tomar en cuenta: 

• Población beneficiada: se cuenta con un total de 427 viviendas que equivalen 

a una población de 2562 habitantes. 
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• Costo de inversión: el costo de inversión a recuperarse de cuatro millones de 

lempiras (Lps. 4, 000,000.00) que es el monto que se financia por parte del 

Gobierno Central a 20 años, un porcentaje de amortización del 5% y una tasa 

de interés de 12%, de esta forma se asegura un fondo de reserva para realizar 

ampliaciones y mejoras en el mismo. 

• Mano de obra: dentro de los costos se incorpora el 50% del salario del 

fontanero y del ayudante de fontanero equivalente a siete mil quinientos 

lempiras exactos (Lps. 7,500.00), 10% de los gastos administrativos y 

salariales de los empleados de la Unidad de Agua y Saneamiento equivalente 

a cuatro mil quinientos lempiras (Lps. 4,500.00). 

• Compra de materiales para reparaciones menores: se tomará un valor de 

cuatrocientos lempiras exactos (Lps. 400.00), actualmente ya se cuenta con 

un juego de herramientas para dichas actividades. 

 

Cálculo del factor del costo de recuperación 

 

Costo de recuperación=  tasa de interés(1+ tasa de interés)^n 

                                                  (1+ tasa de interés)^n – 1 

 

Donde: n= años. 
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Cuadro No 5. Tarifa Alcantarillado Sanitario. 

 

La tarifa calculada por el servicio de alcantarillado sanitario deberá de ser de 

treinta y cinco lempiras exactos (Lps. 35.00). 
 

4.12.3 Tarifa  Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
El cálculo está basado en la planta potabilizadora de agua potable que trata el 

agua que proviene de la fuente superficial El Puca. 

Elementos a tomar en cuenta: 

• Población beneficiada: se cuenta con un total de 585 viviendas que equivalen 

a una población de 3510 habitantes. 

• Costo de inversión: El proyecto se manejó  vía donaciones no reembolsables y 

se colocará  el costo de inversión que fue financiado con fondos Alemanes 

mediante el Fondo Hondureño de Inversión Social en el 2009 y este monto a 

recuperar es de un millón quinientos mil lempiras (Lps. 1,500,000.00) que es el 

monto aproximado, teniendo una vida útil de 20 años, un porcentaje de 

COMUNIDADCASCO URBANO LEPAERA SISTEMA: por gravedad     8500,000.00      
por bombeo 4000,000.00      

Población Actual 2,562 habitantes de Viviendas = 427

No. Valor Anual  Valor Mensual Tarifa

1 Salario = 7500.00 Lps/mes 90,000.00      7,500.00             17.56        

2 4500.00 Lps/mes 54,000.00      4,500.00             10.54        

3 0.00 Lps. 0.00000 0.00000 -                  -                       -             

4 0.13388 0.01101 26,775.76      2,202.17             5.16           

170,775.76    14,202.17           33.26        
$ 1.75           

19.0000

-              horas      tb = # de horas de bombeo

-              Gal/hora ó KW

DESCRIPCIÓN Costo Directo Motobomba Bomba Manual

% a amortizar = 5% 0% 0%

tasa de interés = 12% 0% 0%

tiempo en años = 20 0 0

tasa de cambio a la fecha: 1.00 $USA = Lps.

T O T A L

CALCULO DE TARIFA
UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Costo total del proyecto =
Costo total directo aportado =

Pago de operador de la Planat y ayudantes

Gastos administrativos (pago de factuaración y cobro, viáticos 
Fontanero))

Reemplazo del equipo de bombeo en 5 años

Si el sistema es por 
bombeo tb =     

Rendimiento o Potencia

Recuperación de la inversión:

COMPONENTES DE LA TARIFA DATOS

Amortización del proyecto (costo de recuperación de la 
inversión) o para las
ampliaciones al sistema

X
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amortización del 5% y una tasa de interés de 1%, de esta forma se asegura un 

fondo de reserva para cuando el proyecto cumpla su vida útil se cuente con un 

capital para realizar ampliaciones y mejoras en la planta. 

• Mano de obra: dentro de los costos se incorpora el salario del operador de la 

planta que es de  siete mil quinientos lempiras exactos (Lps. 7,500.00) y del 

personal temporal que se necesita que asciende a quinientos lempiras exactos 

(Lps. 500.00) y un 40% de los gastos administrativos y salariales de los 

empleados de la Unidad de Agua y Saneamiento equivalente a dieciocho mil 

lempiras exactos (18,000.00). 

• Compra de materiales para reparaciones menores: se tomará un valor de 

doscientos lempiras exactos (Lps. 200.00), actualmente ya se cuenta con un 

juego de herramientas para dichas actividades. 

Calculo del factor del costo de recuperación 

 

Costo de recuperación=  tasa de interés(1+ tasa de interés)^n 

                                                  (1+ tasa de interés)^n – 1 

Donde: n= años 
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COMUNIDA CASCO URBANO LEPAERA SISTEMA: por gravedad     3500,000.00      
por bombeo 1500,000.00      

Caudal de diseño de la LC = Qmd = 12.50                                LPS Población Actual 3,510 habitantes de Viviendas = 585

No. Valor Anual  Valor Mensual Tarifa

1 Dosis = 0

mg/l de cloro 
activo -                  -                       -             

2 Salario = 8000.00 Lps/mes 96,000.00      8,000.00             13.68        
3 18000.00 Lps/mes 216,000.00    18,000.00           30.77        
4 0.00 Lps. 0.00000 0.00000 -                  -                       -             

5 0.05542 0.00460 4,156.15         344.92                0.59           

6 0.00 Lps. 0.00 horas/día de 
bombeo 0.00 0.00 0.00

7 200.00 Lps/mes 2,400.00         200.00                0.34           
318,556.15    26,544.92           45.38        

$ 2.39           
19.0000

20.00          
65% -                  Libras de HTH/día
-              horas      tb = # de horas de bombeo
-              Gal/hora ó KW

DESCRIPCIÓN Costo Directo Motobomba Bomba Manual

% a amortizar = 5% 0% 0%

tasa de interés = 1% 0% 0%

tiempo en años = 20 0 0

Reemplazo del equipo de bombeo en 5 años

Factura de Energia Eléctrica y/o Combustible
Compra de materiales para reparaciones menores y de 

Costo de la libra de HTH 
Cloro activo en el HTH =

T O T A L

CALCULO DE TARIFA
UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE FIME

Costo total del proyecto =
Costo total directo aportado =

Compra del Cloro (hipoclorito de calcio)
Pago de operador de la Planat y ayudantes
Gastos administrativos (pago de factuaración y cobro, viáticos 

asa de cambio a la fecha: 1.00 $USA = Lps.

Si el sistema es por 
Rendimiento o Potencia

Recuperación de la inversión:

COMPONENTES DE LA TARIFA DATOS

Amortización del proyecto (costo de recuperación de la 
inversión) o para las
ampliaciones al sistema

X

Cuadro No 7. Tarifa Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 

La tarifa calculada por el servicio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable es 

de cuarenta y seis lempiras exactos (Lps. 46.00). 

4.12.4 Nueva Tasa por servicios de Agua Potable y Saneamiento 
En base a la clasificación de usuarios y los servicios que actualmente presta la 

Municipalidad en los servicios de agua potable y saneamiento se incorpora la 

siguiente tabla de valores. (Plan de Arbitrios, 2010) 

Cuadro No 8. Pliego Tarifario 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

No Agua Potable Mensualidad
1 Agua casa de habitación uso domestico 30.00L.          
2 Agua Casa Residencial 41.00L.          
3 Agua tratada 46.00L.          
4 Hoteles 150.00L.        
5 restaurantes 70.00L.          
6 Bloqueras 400.00L.        
7 Gasolineras 41.00L.          
8 tejeras 150.00L.        
9 Car Wash 400.00L.        

10 Consumo de agua para construcción 80.00L.          
11 Servicio de agua a cocinas del mercado Municipal 30.00L.          
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Las residenciales con tanque de almacenamiento pagaran un valor de 20 lempiras 
mensuales adicionales. 
 
Por rotura de calles pavimentadas y adoquinadas por metro lineal en instalaciones 
o reinstalaciones de agua queda el usuario responsable de las reparaciones del 
mismo bajo supervisión de la municipalidad y pagaran Lps. 60.00 por metro lineal. 
 
Se pagaran diez lempiras (Lps. 10.00) para el mejoramiento de las fuentes de 
agua. 
 
 
 
Conexiones y reconexiones de agua potable 
 
Por instalaciones       Lps. 1,000.00 
Por reconexiones      Lps. 1,000.00 
 
 
Alcantarillado Sanitario 
Casa de habitación      Lps. 35.00 
Restaurantes      Lps. 50.00 
Hoteles       Lps. 50.00 
 
Conexiones y reconexiones de Alcantarillado sanitario 
Por instalación      Lps. 1,000.00 
Por reinstalación      Lps. 600.00 
 
 

6.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Debido a la necesidad de la creación de esta unidad y siguiendo los procesos 

estipulados por la administración de proyectos, se ha presentado esta propuesta 

basada en el estudio de cada uno de los factores y aspectos que involucran un 

buen proceso de administrativo y de gestión. 

Siguiendo este esquema dentro del proceso de iniciación se presentó  la oferta a 

la Corporación municipal y se vio la necesidad de crear esta unidad, la aceptación 

de dicha alternativa fue dada por el Alcalde Municipal apoyado por la Unidad 

Técnica y las personas involucradas en el sector de agua potable y saneamiento. 

Ya aprobado el proyecto y definido el alcance que se espera apoyados por la 

estructura propuesta en el organigrama y suficientemente consensuada se 



  52

propone un modelo de gestión, manuales de funciones y un análisis tarifario para 

fortalecer esta estructura. 

 

Siguiendo los lineamientos de planificación aprobación, se describen a 

continuación una serie de aspectos que se encuentran dentro de la ruta crítica 

para lograr la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Figura No 5, Plan de Implementación 

4.13.1   Aprobación de la Unidad de Agua 
 
Para lograr este objetivo inicialmente se presentara a la Corporación Municipal 

que será la responsable de oficializar la creación de dicha unidad e inicialmente 

esta jugará el papel de patrocinador del proyecto, antes de ser aprobado en punto 

de acta la unidad, se deberá de hacer una presentación a la comunidad en un 
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cabildo abierto donde la para dar a conocer el alcance del mismo y  que ellos se 

puedan involucrar en la estructura. 

     

4.13.2   Ubicación de las Instalaciones 
 

Otra de las acciones es la verificación de los activos con los que cuenta la unidad.  

Las oficinas inicialmente serán ubicadas en las instalaciones de la Municipalidad 

ya que cuentan con espacio físico disponible de lo contrario y según el crecimiento 

que esta tenga a lo largo del tiempo se podría considerar el alquiler de un local o 

la construcción de un nuevo edificio independiente al actual. 

Deberá de contar con dos oficinas, una para la parte de la gerencia, coordinador y 

el administrador y la otra servirá como oficina de cobro e información, una 

recepción y un salón de reuniones. Contará con todo el equipamiento necesario ya 

estipulado en el análisis financiero de este mismo documento, escritorios, 

computadoras, sillas, impresoras, fotocopiadora etc, al igual que el costo por 

servicios públicos, aseo y mantenimiento de los mismos. 

La planta de tratamiento cuenta con su propia bodega donde el operador será el 

responsable de inventariar todas las herramientas y crear un plan de manejo de 

las mismas; el fontanero depende directamente de la oficina central de donde se le 

facilitará el equipo y material necesario para mantener los sistemas de agua y el 

alcantarillado. 

Cada uno de los equipos deberá de contar con un inventario y serán cargados a 

los empleados que los utilicen, teniendo de esta forma un control sobre lo que 

existe actualmente. 
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4.13.3   Asignación del personal  
 

El personal que trabajara en la Unidad de Agua y Saneamiento será seleccionado 

considerando las habilidades con la que cuente cada uno de ellos y que estén 

dentro del perfil presentado en el manual de funciones del recurso humano, para 

ésta selección se puede adecuar a dos condiciones principales: 

• Readecuación de personal municipal: consiste en reubicar el personal ya 

existente en la alcaldía que ha venido haciendo trabajos relacionados con esta 

unidad como ser el personal de cobro, fontanero, operador de la planta de 

tratamiento. 

• Contratación de empleados nuevos: estará regida por el plan de recursos 

humanos y se deben de apoyar según lo establecido en la Ley de 

Contratación del Estado, donde se presentarán tres o más ofertas de los 

interesados.  Una comisión procederá seleccionar  las hojas de vida de cada 

uno, obteniendo al final un dictamen a favor de la persona ganadora; de este 

dictamen se sacaran tres personas y serán entrevistadas para llegar a un 

acuerdo, de no ser así, se procederá a la entrevista del  segundo en la lista y 

así sucesivamente. 

Posteriormente se firmará un contrato de prestación de servicio donde se 

definirán las obligaciones y beneficios del puesto al que se está optando. 

Cuando la Unidad ya esté conformada por el personal, serán aprobados en un 

punto de acta de la Municipalidad, obteniendo independencia de la 

Municipalidad y serán presentados a la comunidad. 

4.13.4   Capacitación 
Ya estructurada la Unidad se elaborará y ejecutará un plan de capacitación 

continua gestionada por este ente, donde se trataran temas administrativos, de 

gestión de proyectos, de calidad, recursos humanos, operación y mantenimiento y 

todo tema relacionado con el sector de agua y saneamiento. 
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4.13.5   Reglamentos 
Los reglamentos, normativas y manuales serán desarrollados por el equipo de 

trabajo, estos manuales regiran la forma de manejar los procedimientos internos y 

externos para la obtención del producto final que es el buen manejo de los 

recursos de agua en la comunidad; entre los manuales tenemos: 

 Manual de Cobros: 
 Este plantea los parámetros y el reglamento interno de la Unidad, donde se 

especifica todo lo relacionado al cobro de los servicios, multas, formas de pago, 

clasificación de los beneficiarios, está ligado al Plan de Arbitrios Municipales; este 

plan será aprobado luego por las autoridades municipales y el cumplimiento del 

mismo estará a cargo del Ente Regulador de de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento de Honduras (ERSAPS), quien es el responsable de validar y auditar 

los procesos internos de la Unidad de Agua. Actualmente se cuenta con un 

programa computarizado que permite un control permanente de los ingresos y 

egresos de la unidad; este programa se seguirá usando ya que es una 

herramienta instalada dentro de la Unidad. 

Manual de Funciones: Es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando 

adecuadamente o no. 
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Manuales de Operación y Mantenimiento: Este describe las diversas 

actividades de operación necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas 

existentes, describe conceptos fundamentales relacionados al tema, equipo y 

herramientas necesarias, al igual que las actividades diarias y periódicas que el 

operador debe cumplir como parte de sus responsabilidades laborales. 

4.13.6   Comunicaciones 

Dentro de este proceso determina las necesidades con respecto a la información y 

las comunicaciones de los interesados en el proyecto, se define las formas y 

herramientas formales e informales de cómo se deben de gestionar las relaciones 

entre cada uno de los miembros del equipo brindado.  

4.13.7   Puesta en Marcha 
Luego de que el proyecto pasa pon una etapa de difusión, análisis y aprobación 

del mismo y con una estructura definida que tiene parámetros establecidos, metas 

y productos a cumplir, se procederá a la puesta en marcha del proyecto tomando 

en cuenta los reglamentos, manuales, personal, herramientas de comunicación, 

oficinas y equipos necesarios para su desarrollo. 

4.13.8 Elaboración del plan. 
Ya definidos los diferentes factores que involucra la creación de la unidad de agua 

potable y saneamiento para la municipalidad de Lepaera y considerando el 

personal, el equipo necesario para su operación, los procesos de capacitación y 

selección de estas personas, formas de operar y dirigir cada una de las áreas 

dentro de la unidad de agua, procederemos a la estimación de tiempo y las 

principales actividades que se desarrollaran para que esta unidad pueda iniciar su 

funcionamiento. 

Se tomaran en cuenta factores esenciales como ser los procesos de selección del 

personal, equipo necesario para su operación, costo de las diferentes acciones a 

tomar para la implementación de dicha unidad y responsables de cada una de 

estas actividades. 
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Cuadro No 9, Diagrama de Gantt

L M MJ V S D L M MJ V S D L MMJ V S D L MM J V S D L MMJ V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MMJ V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D
1 Aprobación de la Unidad

1.1
Presentación a la 
Corporación Municipal

Investigador
5

1.2
Socialización en la 
Comunidad

Municipalidad
15

1.3

Aprobación de la comunidad 

en cabildo abierto

Municipalidad

1

1.4

Aprobación en reunión de 

corporación municipal

Municipalidad

5

2
Selección del personal

2.1

Publicaciones para entrega 
de cartas de interés para los 
diferentes puestos

Municipalidad

15

2.2
Proceso de recepción de 
ofertas

Terna 
examinadora 5

2.3
Proceso de evaluación y 
selección 

Terna 
examinadora 15

3 Local

3.1
Selección del local Municipalidad

30
3.2 Equipamiento del local Municipalidad 15

4 Equipo de trabajo

4.1
Nombramiento Municipalidad

5

4.2
Presentación a la comunidad Municipalidad

1
5 Puesta en marcha

5.1
Arranque de funciones Junta Directiva

5
117

Mes No 1 Mes No 2 Mes No 3No Actividad Responsable Tiempo 
estimado 

Mes No 4
Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14

CRONOGRAMA DE ACTIVIDES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CASCO URBANO, MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA

Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

SUMA
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Este plan de puesta en marcha de la unidad de agua y saneamiento se divide en 

cinco actividades fundamentales, donde inicialmente esta el proceso de 

aprobación de la unidad que tendrá una duración de 26 días laborales; una 

segunda actividad que contempla la selección del personal donde se realizarán 

publicaciones para que los interesados puedan presentar sus hojas de vida y su 

propuesta, para luego ser estudiada por una comisión dictaminadora que será la 

responsable de seleccionar a las personas más capaces para desempeñar el 

cargo al cual participó. 

Mientras se realiza la selección del personal la Municipalidad será la responsable 

de buscar el espacio físico para que la unidad pueda funcionar y suministrar todo 

el equipo necesario para el buen desempeño de los nuevos empleados, ésta 

actividad tiene una duración de 45 días. Luego será nombrada la nueva junta 

directiva y presentada a la comunidad. 

Este proceso de aprobación, selección y puesta en marcha tiene una duración de 

117 días hábiles que equivalen a tres meses y medio. 

 

Una vez nombrada la junta directiva será la responsable de administrar los 

diferentes sistemas de agua y saneamiento y de gestionar nuevas ayudas 

financieras para terminar las obras de mejora y ampliaciones. 

 

4.13.9 Estimación de costos para la implementación de la unidad 
Se realizó un análisis financiero a un periodo de 20 años para evaluar el 

comportamiento  financiero de la unidad en ese periodo, se consideraron todos los 

egresos e ingresos. 

Debido a que el proyecto es de beneficio social, la inversión inicial será financiada 

a través de subsidio por parte de la Municipalidad, los costos que se tomaron en 

cuenta como inversión están en base al equipo y maquinaria para habilitar la 

oficina del agua (ver cuadro No 3) y tener la logística necesaria para prestar un 

buen servicio a los beneficiarios; los egresos están calculados en torno a los 

gastos de operación y mantenimiento del sistema, asimismo pago de planillas (ver 

cuadro no 4).  
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La depreciación de los equipos está en base a las especificaciones 

proporcionadas por los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 10, Cuadro de inversion

Activo Fijo Lps
Infraestructura 0.00
Equipo de Monitoreo y Calidad de Agua 5,000.00
Equipo de Oficina(Computadores, Escritorios, Sillas 188,650.00
Motocicleta 75,000.00

TOTAL 268,650.00

INVERSION 

Cuadro No 11,Egresos de la Unidad
EGRESOS Lps/Mes Lps/Anual

Salarios 61,500.00 738,000.00

Servicios Publicos (Agua, Luz, Telefono) 2,500.00 30,000.00
Material de Oficina y Aseo 1,500.00 18,000.00

Gastos de Operacion y Mantenimiento 1,250.00 15,000.00
TOTAL 66,750.00 801,000.00

Cuadro No 12, Ingresos a la Unidad
INGRESOS Lps/Mes No. AbonadosTotal/ Mes Lps/Anual

75,271.00 903,252.00
Agua potable 41.00 729.00 29,889.00 358,668.00
Agua potable tratada 46.00 585.00 26,910.00 322,920.00
alcantarillado sanitario 33.00 427.00 14,091.00 169,092.00
Otros Ingresas 4,381.00 52,572.00

TOTAL
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Cuadro No 13, Flujo de Caja

Año 0 (Hoy) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

+ Ingresos (Ventas) 903,252.00  930,349.56  958,260.05  987,007.85  1016,618.08 1047,116.63 1078,530.12 1110,886.03 1144,212.61  1178,538.99  1213,895.16  1250,312.01  1287,821.37  1326,456.01  1366,249.69      1407,237.18  1449,454.30  1492,937.93  1537,726.07  1583,857.85  

- Egresos (Gastos) -801,000.00 -825,030.00 -849,780.90 -875,274.33 -901,532.56  -928,578.53  -956,435.89  -985,128.97  -1014,682.84 -1045,123.32 -1061,645.02 -1078,662.37 -1096,190.24 -1114,243.95 -1132,839.27     -1151,992.45 -1171,720.22 -1192,039.83 -1212,969.02 -1234,526.09 

- Depreciación -45,730.00   -45,730.00   -45,730.00   -45,730.00   -45,730.00    -8,000.00       -8,000.00       -8,000.00       -8,000.00        -8,000.00        -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

= Utilidad Antes de Impuestos 3,950.00       5,440.40       6,975.51       8,556.68       10,185.28      110,538.09   114,094.24   117,757.06   121,529.77     125,415.67     152,250.14     171,649.64     191,631.13     212,212.06     233,410.43        255,244.74     277,734.08     300,898.10     324,757.05     349,331.76     

+ Impuesto (0%) -                 -                 -                 -                 -                  -                  -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

= Utilidad Después de Impuesto 3,950.00       5,440.40       6,975.51       8,556.68       10,185.28      110,538.09   114,094.24   117,757.06   121,529.77     125,415.67     152,250.14     171,649.64     191,631.13     212,212.06     233,410.43        255,244.74     277,734.08     300,898.10     324,757.05     349,331.76     

+ Depreciación 45,730.00     45,730.00     45,730.00     45,730.00     45,730.00      8,000.00        8,000.00        8,000.00        8,000.00         8,000.00         -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

+ Valor de Recuperacion

= Flujo de Caja 49,680.00     51,170.40     52,705.51     54,286.68     55,915.28      118,538.09   122,094.24   125,757.06   129,529.77     133,415.67     152,250.14     171,649.64     191,631.13     212,212.06     233,410.43        255,244.74     277,734.08     300,898.10     324,757.05     349,331.76     

-268,650.00L.  49,680.00     51,170.40     52,705.51     54,286.68     55,915.28      118,538.09   122,094.24   125,757.06   129,529.77     133,415.67     152,250.14     171,649.64     191,631.13     212,212.06     233,410.43        255,244.74     277,734.08     300,898.10     324,757.05     349,331.76     

TIR 23%

5% 871,905.05L.   

10% 391,626.99L.   

15% 162,456.24L.   

20% 44,864.16L.     

25% -19,522.82L.    

30% -56,766.82L.    

FLUJO DE CAJA

Valor Actual Neto
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El análisis realizado nos arroja una tasa interna de retorno (TIR) de 23% siendo un 

proyecto auto sostenible ya que desde el primer año nos dejará beneficios 

económicos que pueden servir como colchón en caso de  imprevistos o posibles 

financiamientos de los sistemas en cuanto a mejoras o ampliaciones. 

El valor actual neto (VAN) representa una tasa de interés que hasta un 20% nos 

generaría utilidades arriba de lo esperado, los valores en negativo se presentan a 

tasas mayores al 20%, los ingresos se irán incrementando en cuanto se comience 

a incorporar a los beneficiarios a los sistemas con los que no cuentan en la 

actualidad. 

6.14. CONSIDERACIONES CUALITATIVAS 
 
Dentro de los aspectos cualitativos trascendentales que podrían afectar le 

ejecución de la unidad de Agua Potable y Saneamiento tenemos: 

• El primer factor seria el tiempo que se necesita para la puesta en marcha 

de la unidad, desde el punto de vista de la difusión y la selección del 

personal por motivos de los perfiles ya que la poca información puede llevar 

a que las personas no participen para optar a dichos cargos. 

• La poca aceptación de la Unidad por parte de la comunidad. 

• La morosidad en el pago del servicio, ya sea por motivos económicos 

(ingresos familiares)  o la no aceptación de las nuevas tarifas. 

• La capacitación y el personal que manejara las plantas de tratamiento, 

tecnología nueva en la zona, que tiene gran impacto en el buen 

funcionamiento de los sistemas. 
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6.15. ANÁLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD 
 

Uno de los escenarios con alta sensibilidad es que el costo de la infraestructura no 

fuera subsidiado, ya que esto nos representaría un mayor costo en la inversión 

inicial del proyecto, y los beneficios obtenidos al final de cada año no serian 

suficientes para la auto sostenibilidad del sistema y no cubrirían las cuotas 

mensuales del préstamo. Lo que generaría un endeudamiento municipal o de la 

unidad, cayendo la responsabilidad de recuperación de inversión sobre los 

beneficiarios. 

 

Otro riesgo se generaria en el proceso de capacitación al momento de dar la 

puesta en marcha de la unidad de agua y saneamiento, cuando no sea el 

adecuado y produzca fallas grandes en la operación y mantenimiento de los 

diferentes sistema. 

 

Que la nueva unidad no tenga la capacidad suficiente de gestión de fondos para 

mejorar los sistemas actuales y construir nuevas obras para el bien de la 

comunidad. 

 

La falta de auditorías por parte de las autoridades nacionales, puede generar que 

la unidad entre a una etapa de mal manejo y exista un descontrol en los procesos. 
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5. CONCLUSIONES  
 
• Con la creación de una unidad de agua potable y saneamiento para el 

desarrollo de las comunidades,  basados en las leyes  nacionales del sector, 

con un modelo de gestión desconcentrado se contribuye al adecuado 

funcionamiento de los sistemas y su sostenibilidad. 

•  El Diagnóstico elaborado estableció   los puntos de partida para la solución a 

los problemas de operación, mantenimiento y manejo administrativo de la 

unidad. Determinándose la  zonificación de los sistemas, dividiendo la 

comunidad en cuatro barrios y definiendo los servicios con los que cuentan. 

• Para garantizar la sostenibilidad de la unidad y ampliar la cobertura de los 

servicios a un 100%, es necesario reestructurar el régimen tarifario que nos 

permitirá desarrollar las alternativas financieras conforme al análisis 

desarrollado, utilizando las herramientas como ser software de cobro, sistema 

de facturación. 

• La desconcentración administrativa y financiera de la unidad de agua y 

saneamiento de la municipalidad fortalecerá la creación de capacidades 

locales al seguir una estructura organizacional con sus funciones y 

obligaciones bien establecidas. 

• El desarrollo de técnicas y herramientas de administración como ser la forma 

de comunicación, presentación de informes trimestrales y anuales entre otras 

fortalecerán la transparencia de los procesos y crearan un ambiente agradable 

en la comunidad. 

• Se creó un  plan de implementación donde se analizaron los procesos, costos 

y los posibles riesgos que pueden afectar la puesta en marcha de la unidad de 

agua potable y saneamiento, cumpliendo así con todos los objetivos 

planteados en este estudio. 
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6. RECOMENDACIONES  
 

• Para lograr la transparencia en el proceso de ejecución de la unidad de agua y 

saneamiento de Lepaera, será importante la socialización con la comunidad 

mediante cabildos abiertos, programas televisivos locales, etc. Además que la 

selección del personal que actúe en la unidad sea electo según sus 

capacidades, siguiendo los reglamentos de selección establecidos legalmente 

por la Ley de Contratación del Estado.  

• Involucrar en todo el proceso a los grupos organizados, sociedad civil, 

municipalidad y los organismos nacionales reguladores del sector agua y 

saneamiento. 

• Al momento de estar operando la unidad, crear convenios de intercambio de 

experiencias con otras ciudades que ya poseen un sistema de gestión 

descentralizada. 

• Fortalecer las capacidades locales mediante un proceso de capacitación 

continua e intercambio de experiencias que apoyen a mejorar procesos y 

desarrollo personal dentro de la unidad, este programa debe ser impulsado 

por el grupo de trabajo de la unidad y plasmado en el reglamento interno para 

lograr la sostenibilidad del servicio. 

• Cumplir con lo establecido en el plan con el fin de iniciar con paso firme a este 

nuevo proceso para lograr a futuro incrementar la cobertura y convertirse en 

una unidad que maneje todos los sistemas de las comunidades del municipio. 
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8. ANEXOS 
  

1. Acta del Proyecto 

2. Estructura de desglose de trabajo 

3. Fichas estructuradas de los sistemas actuales 

4. Presupuestos de alternativas 

5. Manual de Operación y Mantenimiento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo No 1.  ACTA DEL PROYECTO  

Fecha: 23/11/09 Nombre de Proyecto:  

Elaboracion de un proyecto para la creación e 

implementación de una unidad de agua y saneamiento para 

el casco urbano en la municipalidad de Lepaera,  Lempira, 

Honduras, Centro America 

Áreas de conocimiento / procesos: 
Gestión integral del proyecto, alcance 

del proyecto, tiempo del proyecto, 

recursos humanos, comunicaciones, 

calidad, gestión de riesgos 

Área de aplicación (sector / actividad):  

Publico 

Fecha de inicio del proyecto:  

08/03/10 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 30/08/10 

Objetivos del proyecto: 

Objetivo General:  
    Elaborar el  Proyecto para la creación e implementación de una Unidad de 

Agua y Saneamiento para el casco urbano en el municipio de Lepaera,  Lempira, 

como instancia de coordinación y consulta que brinda asistencia técnica a la 

comunidad para la planificación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y 

programas que permitan la sostenibilidad de los diferentes sistemas de agua y 

saneamiento en el sector.  

 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar un diagnóstico de los sistemas de agua potable y saneamiento de la 

Municipalidad de Lepaera,  para establecer el punto de partida sobre las 

acciones que debe realizar la unidad de Gestión de Agua y Saneamiento que 

se propone crear. 

• Desarrollar procesos de administración y herramientas que permitan la 

funcionalidad eficiente  y sostenibilidad de la Unidad de Gestión de Agua y 

Saneamiento; estableciendo su estructura organizacional, personal mínimo 
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necesario para operar, roles, responsabilidades y relación con la 

Municipalidad y otros entes. 

• Elaborar la propuesta de implementación de la Unidad de Gestión de Agua y 

Saneamiento,  donde se establezca la duración del proceso,  el costo y los 

riesgos potenciales que podrían afectar su implementación. 
 

Descripción del producto:  

En vista de las debilidades administrativas presentes en la Municipalidad se 

plantea   el plan para la creación de la unidad de Agua y Saneamiento que sirva 

como pauta para la aplicación a corto o mediano la cual será de forma 

descentralizada  en la que participen la Municipalidad y la Sociedad Civil; con el 

fin de aumentar la capacidad local y creando una sostenibilidad de los diferentes 

sistemas que corresponden a tan importante sector. 

Entre los principales entregables que se espera: Creación del plan para crear la 

unidad de agua y saneamiento, diagnostico de la forma de administración actual 

de la Municipalidad, diagnostico de los diferentes sistemas con los que cuenta el 

Casco Urbano, zonificación de los servicios, pago de tarifa diferenciada según 

servicio, alternativas de tratamiento, reglamentos y manuales de operación y 

mantenimiento, tipo de Personal, equipo y herramientas necesarias. 

Necesidad del proyecto:  

Lepaera es un Municipio que se encuentra al Norte del Departamento de 

Lempira, su Cabecera Municipal está ubicada en la altiplanicie de terreno 

pantanoso; con una población según el último censo de 3,095 habitantes que 

representan el 10% de la población total del municipio. 

El Casco urbano cuenta con dos sistemas de agua independientes que funcionan 

hace 16 años los cuales se encuentran en condiciones regulares, este sistema 

viene siendo manejado por un departamento de cobro municipal; en la parte de 

saneamiento el tratamiento es interno casa a casa mediante fosas sépticas y en 

algunos casos letrinas. 

En vista de que la calidad de agua no cumple con las normas establecidas por el 
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Ministerio de Salud, se a construida una planta de tratamiento de agua potable 

para uno de los sistemas el cual da cobertura para un 70% de la población, este 

sistema está iniciando su operación. De igual forma se cuenta con un estudio del 

sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento que daría cobertura 

a un 40% de la población. 

La Municipalidad tomando encuentra la gran inversión que se ha hecho en los 

últimos años con dos proyectos de gran magnitud como ser una planta de 

tratamiento de agua potable y un sistema de alcantarillado sanitario los cuales ya 

se encuentran en procesos de construcción y de operación y en vista de la 

diversidad de tecnologías es necesaria la creación de dicha unidad. Se ve en la 

necesidad de crear un ente administrados con independencia donde participen 

todas las organizaciones de la sociedad civil y con el único fin de que esta 

administración pueda ser auto sostenible y cree mejorar en los sistemas 

existentes; ya que actualmente cuenta solo con un departamento de cobro que 

es el encargado de manejar el sistema de agua. 

Justificación de impacto: 

1. El principal aporte es la presentación de un plan de trabajo para la creación de 

la Unidad de Agua y Saneamiento del Casco Urbano de la Municipalidad de 

Lepaera donde participen todas las organizaciones y que pueda generar una 

mejora continua de los sistemas y la creación de capacidades locales. 

2. Proporcionar alternativas tecnológicas para las áreas donde no cuenten con 

alguno de los servicios que puedan ser fácilmente aplicables por las 

autoridades mientas se logra una cobertura total de los servicios de agua 

tratada y alcantarillado sanitario. 

3. Creación de herramientas básicas de medición, forma de pago de tarifa, 

manuales de operación y mantenimiento y reglamentos internos según la ley 

marco de los sistemas de agua potable en Honduras. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

1. La poca participación de los grupos de la sociedad civil en el proceso. 
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2. La falta de información que pueda respaldar el estudio por parte de la 

Municipalidad. 

3. El cambio de autoridades municipales ya que en el mes de febrero es la toma 

de posesión del nuevo Alcalde. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 
Cliente(s) directo(s):  
Comunidad beneficiada, Municipalidad, Mancomunidad, Grupos Sociales. 

 

Clientes indirectos:  
Asociación de Juntas de Agua y Saneamiento de Honduras (AJASAH), 

Secretaria de Salud, Ministerio del Ambiente y Grupos Ambientales 

Nombre Estudiante: 
Alfredo Antonio Zelaya Uclés 

Firma:  

Aprobado por:  
 

Firma:  
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Anexo No 2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 
 
 
  

Nivel 

Nivel 

Nivel 
Creación del plan para la 

Unidad de Agua y 
Saneamiento Casco 

Urbano, Lepaera, 

Seminario de 
Graduación 

Desarrollo del 
proyecto 

Cierre del 
Proyecto 

Acta del Proyecto 
EDT 
Cronograma 

Introducción 
Marco teórico 
Marco 
M d ló i

Esquema de 
Resultados. 
Resumen Ejecutivo 
Bibliografía 

Acta del 
Proyecto 
Autorizada y 

Investigación. 
• Revisión bibliográfica de Reglamentos, modelos de 
gestión,  Análisis  Tarifario,  Pago  de  tarifa, 
facturación  y  cobro,  situación  actual  de  los 
sistemas, cobertura de los sistemas. 

• Ayudas memoria: Reuniones con Sociedad Civil, 
Municipalidad, encargados de la unidad de cobro, 
miembros comunitarios. 

• Entrevistas estructuradas. 

Revisión. 
Correcciones. 
Aprobación. 

Entrega del 
Producto Final a la 

Defensa del Proyecto 
de Graduación. 

Entrega del Plan a 
la Municipalidad.

Graduación 

Diagnósticos  
• Análisis del modelo de gestión actual. 
• Tabulación de Información. 
• Diagnostico  de  los  sistemas  existentes  mediante 
resultados obtenidos. 

• Diagramas de causa efecto. 

Plan de Creación de la Unidad de Agua. (Producto final) 
• Modelo  de  gestión  Propuesto:  características  del 
modelo,  operación,  Plan  de  recursos  humanos, 
reglamentos, equipo y herramientas. 

• Zonificación por sistemas. 
• Pliegue  tarifario:  análisis  de  la  tarifa  de  acuerdo  al 
servicio  recibido  (agua  potable,  alcantarillado  sanitario, 
planta de tratamiento). 

• Fichas de perfil de alternativas. 
• Análisis financiero de alternativas. 
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Anexo No. 3, FICHAS ESTRUCTURADAS DE LOS SISTEMAS ACTUALES 

1.1 1.2

2 Urbano x Rural

3

3.1 3.2

Población Tasa de Población Densidad
Actual: Crecimient

o %
Futura hab/km2 Concentrado

3510 1.3 6339 10 100%

4

M R B

16 años x

16 años x
16 años x
16 años x
16 años x
16 años x

5

1.3 Descripción del Proyecto

Construido En proceso de 
construcción

Por construir

x

FICHA DE SISTEMA EXISTENTE

1.   DATOS GENERALES 
Nombre del Sistema: Componentes considerados:

Sistema de Agua Potable
Presa tipo, tanque rompe carga, 2 Tanques de Almacenamiento, Valvulas de
Limpieza y de Aire, Hipoclorador, cajas de válvulas, red de distribución,
conexiones domiciliarias.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SITIO PLANTA

2.1 Barrio/Caserío 2.2 Ciudad/Aldea

POBLACIÓN BENEFICIARIA

2.3 Municipio 2.4 Departamento
Barrio El Calvario, 
San Juan, Centro y 
las Delicias (Casco 

Urbano)

Lepaera Lepaera Lempira

Viviendas: Semidisperso Disperso

585 0 0

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD

Número PORCENTAJES DE DISPERSIÓN 

COMPONENTE AÑOS DE 
SERVICIO

ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓN

INFORMACIÓN DE SISTEMA EXISTENTE

Obra de toma
Presa

Tanque rompe carga Sin Tapadera
Tanque de almacenamiento Con fugas en las válvulas

Desarenador No Fue Construido
Línea de Conducción

 SITUACION ACTUAL.

Red de distribución fugas en la red
Domiciliarias mal uso del agua.

5.1 La comunidad de Lepaera cuenta con dos sistemas de agua potable, estos sistemas son de fuente superficial y cuentan con 16 años de servicio los
que abastecen a un total de 729 familias de cuatro distintos barrios en los que se divide el Casco Urbano; estos sistemas se describen a continuación:
1. El primer sistema proviene de la fuente superficial con nombre El PUCA, posee una cobertura de 585 viviendas que equivalen al 80% del total de
casas; estas casas se encuentran divididas de la siguiente forma: Barrió El Calvario 188 viviendas, Barrió San Juan 74 viviendas, Barrio El Centro 139
Viviendas y Barrio Las Delicias 184 Viviendas; este sistema posee los siguientes componentes, Presa tipo, línea de conducción, tanque rompe carga,
dos tanques de almacenamiento con capacidad de 50,000 Gls cada uno, válvulas de limpieza y de aire, red de distribución y conexiones domiciliarias.

2. El segundo sistema proviene de la fuente superficial Yaguaralito I y II, Las Pavas, Buena Vista y El Guamal, tiene una cobertura de 144 viviendas
equivalentes a un 20% del total de viviendas; este sistema contempla las viviendas que se encuentran el las afueras del Casco y se divide de la
siguiente forma: Barrio San Juan 123 viviendas y Barrio las Delicias 21 viviendas; este sistema posee los siguientes componentes, presa tipo, línea de
conducción, tanque rompe carga, dos tanques de 15,000 Gal Cada Uno, red de distribución y conexiones domiciliarias.

Problemas Encontrados Sistema El PUCA:
1. Calidad de agua Mala, en tiempo de invierno presenta niveles altos de turbiedad y olor producto de la cantidad de materia que arrastra 
el sistema. (Este sistema Posee Planta de Tratamiento de Agua)

2. Mal Mantenimiento de las Obras.
3. Estructuras sin Protección, expuestas al público.
4. Cajas de Válvulas sin llave de seguridad.
5. Fugas en el sistema.
7. No se utiliza el Hipoclorador.
8. Fugas en válvulas de entrada y de salida.
9. Fugas generales en la red de distribución.
10. Fugas en conexiones domiciliarias.
11. Mal uso del agua por parte de los beneficiados
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6
6.1

UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación
1635486 330521 1200 1634739 329329 1000 1634500 328750 980

6.2 LONGITUD DEL SISTEMA

lts/seg gal/min
18.9 300 Mala 13-nov-09

*

Actual Probable
94.5 94.5 Volumétrico Cerro PUCA

Dotaciones expresadas en Lts / persona / Día

Erosión Derrumbe Otros Micro cuenca Obras Otros
x Municipal Municipal Municipal

DATOS TÉCNICOS
UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

Sitio de la Fuente Tanque Comunidad

Elevaciones en MSNM

6.3 RESULTADO DE AFORO

   Distancia Aproximada* Aforo de la Fuente Calidad del Agua Fecha de 
Aforo

  RESPONSABLE 
DEL AFOROConducción Distribución

Superficial
*

6.4 VÍAS DE ACCESO

5000 12000 Alcaldía Municipal 
Distancias en Metros

DOTACIONES* Método de Aforo Nombre de 
las Fuentes Tipo de Fuente

7 ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES

A LA COMUNIDAD: A LA FUENTE:
La Comunidad esta ubicada en el Occidente del País, 
el desvío se encuentra en la carretera principal entre 
Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira, a 40 KM 

carretera pavimentada, luego se toma el desvían y se 
recorren 30 km por calle pavimentada.

 Partiendo del centro de la ciudad se viaja en vehículo 4x4
recorremos unos 3000 mts por una carretera tipo II hacia el desvío
de la fuente. Luego tomamos un camino a pie 500 mts. 

X  X

7.1 CONDICIONES GENERALES
TIPO DE ORGANIZACIÓN SITUACIÓN AMBIENTAL TENENCIA DE LA TIERRA

Patronato Junta de Agua Comités
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1.1 1.2

2 Urbano x Rural

3

3.1 3.2

Población Tasa de Población Densidad
Actual: Crecimient

o %
Futura hab/km2 Concentrado

864 1.3 1089 100 70%

4

M R B

16 años x

16 años x
16 años x
16 años x
16 años x
16 años x

5

5. Fugas en válvulas de entrada y de salida.
6. Fugas generales en la red de distribución, ramales de la red en mal estado
7. Fugas en conexiones domiciliarias.
8. Mal uso del agua por parte de los beneficiados

5.1 La comunidad de Lepaera cuenta con dos sistemas de agua potable, estos sistemas son de fuente superficial y cuentan con 16 años de servicio los que
abastecen a un total de 729 familias de cuatro distintos barrios en los que se divide el Casco Urbano; estos sistemas se describen a continuación:
1. El primer sistema proviene de la fuente superficial con nombre El PUCA, posee una cobertura de 585 viviendas que equivalen al 80% del total de
casas; estas casas se encuentran divididas de la siguiente forma: Barrió El Calvario 188 viviendas, Barrió San Juan 74 viviendas, Barrio El Centro 139
Viviendas y Barrio Las Delicias 184 Viviendas; este sistema posee los siguientes componentes, Presa tipo, línea de conducción, tanque rompe carga, dos
tanques de almacenamiento con capacidad de 50,000 Gls cada uno, válvulas de limpieza y de aire, red de distribución y conexiones domiciliarias.

Problemas Encontrados Sistema Yaguaralito I y II, Las Pavas, Buena Vista y El Guamal:
1. Calidad de agua Mala, en tiempo de invierno presenta niveles altos de turbiedad y olor producto de la cantidad de materia que arrastra el 
sistema.

2. Mal estado de las estructuras, estas presentan fugas 
3. Estructuras sin Protección, expuestas al público.
4. Cajas de Válvulas sin llave de seguridad.

 SITUACION ACTUAL.

Red de distribución fugas en la red, problemas en los ramales
Domiciliarias mal uso del agua.

Tanque rompe carga Sin Tapadera
Tanque de almacenamiento Con fugas en las válvulas y estructuras

Desarenador No Fue Construido
Línea de Conducción

Obra de toma
Presa

COMPONENTE AÑOS DE 
SERVICIO

ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓN

INFORMACIÓN DE SISTEMA EXISTENTE

Viviendas: Semidisperso Disperso

144 30% 0

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD

Número PORCENTAJES DE DISPERSIÓN 

x

POBLACIÓN BENEFICIARIA

2.1 Barrio/Caserío 2.2 Ciudad/Aldea 2.3 Municipio 2.4 Departamento
Barrio San Juan y
las Delicias (Casco
Urbano)

Lepaera Lepaera Lempira

FICHA DE SISTEMA EXISTENTE

1.   DATOS GENERALES 
Nombre del Sistema: Componentes considerados:

Sistema de Agua Potable Presa tipo, tanque rompe carga, 2 Tanques de Almacenamiento, Válvulas de 
Limpieza y de Aire, Hipoclorador, cajas de válvulas, red de distribución, 

conexiones domiciliarias.

2. El segundo sistema proviene de la fuente superficial Yaguaralito I y II, Las Pavas, Buena Vista y El Guamal, tiene una cobertura de 144 viviendas
equivalentes a un 20% del total de viviendas; este sistema contempla las viviendas que se encuentran el las afueras del Casco y se divide de la siguiente
forma: Barrio San Juan 123 viviendas y Barrio las Delicias 21 viviendas; este sistema posee los siguientes componentes, presa tipo, línea de conducción,
tanque rompe carga, dos tanques de 15,000 Gal Cada Uno, red de distribución y conexiones domiciliarias.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SITIO PLANTA

1.3 Descripción del Proyecto

Construido En proceso de 
construcción

Por construir
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6
6.1

UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación
1635486 330521 1200 1635158 329290 1041 1634588 329017 966

6.2 LONGITUD DEL SISTEMA

lts/seg gal/min
14.23 225.5 Mala

*

Actual Probable

94.5 94.5 Volumétrico

Dotaciones expresadas en Lts / persona / Día

Erosión Derrumbe Otros Micro cuenca Obras Otros
x Municipal Municipal Municipal

2400
Distribución

3200

   Distancia Aproximada*

X  X

  RESPONSABLE DEL 
AFORO

Alcaldía Municipal 

Tipo de Fuente

Superficial

La Comunidad esta ubicada en el Occidente del País,
el desvío se encuentra en la carretera principal entre

Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira, a 40 KM

carretera pavimentada, luego se toma el desvían y se

recorren 30 km por calle pavimentada.

Conducción

7.1 CONDICIONES GENERALES

A LA COMUNIDAD: A LA FUENTE:
 Partiendo del centro de la ciudad se viaja en vehículo 4x4
recorremos unos 4500 mts por una carretera tipo II hacia el desvío
de la fuente. Luego tomamos un camino a pie 400 mts. 

6.4 VÍAS DE ACCESO

Distancias en Metros
DOTACIONES*

Método de Aforo

*

13-nov-09

TIPO DE ORGANIZACIÓN SITUACIÓN AMBIENTAL TENENCIA DE LA TIERRA
Patronato Junta de Agua Comités

7 ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES

Elevaciones en MSNM

6.3 RESULTADO DE AFORO

Aforo de la Fuente Calidad del Agua

DATOS TÉCNICOS
UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

Sitio de la Fuente Tanque Comunidad

Nombre de las Fuentes
Yaguaralito I y II, Las 

Pavas, Buena Vista y El 

Guamal

Fecha de Aforo
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1.1 1.2

2 Urbano x Rural

3

3.1 3.2

Población Tasa de Población Densidad
Actual: Crecimient

o %
Futura hab/km2 Concentrado

3510 1.3 6339 10 100%

4

M R B
1 años x
1 años x
1 años x
1 años x
1 años x
1 años x
1 años x

5

6
6.1

UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación
1634545 329635 1048 1634739 329329 1000 1634500 328750 980

6.2 LONGITUD DEL SISTEMA

lts/seg gal/min
12.5 198.4 Buena

*

Actual Probable
94.5 94.5 Volumétrico

Dotaciones expresadas en Lts / persona / Día
Cerro PUCA Superficial

*

Distancias en Metros
DOTACIONES*

Método de Aforo Nombre de las Fuentes Tipo de Fuente

  RESPONSABLE DEL 
AFOROConducción Distribución

2400 3200 21-mar-10 Alfredo Zelaya

Sitio de la Planta Tanque Comunidad

Elevaciones en MSNM

6.3 RESULTADO DE AFORO

   Distancia Aproximada* Aforo de la Planta Calidad del Agua Fecha de Aforo

DATOS TÉCNICOS
UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

5.1 En vista que la calidad de agua de los sistemas no cumple con los parametros de calidad establesidos por las Normas Hondureñas se gestiono la
construcion de una planta potabilizadora de Agua Potable, esta planta de tratamiento fue construida para reforzar el sistema de agua potable y
Saneamiento de la Fuente El PUCA tiene una cobertura de 585 viviendas que equivalen al 80% del total de casas; estas casas se encuentran divididas de
la siguiente forma: Barrió El Calvario 188 viviendas, Barrió San Juan 74 viviendas, Barrio El Centro 139 Viviendas y Barrio Las Delicias 184 Viviendas, el
sistema esta en muy buenas condiciones y trata el agua a un 100%, quedando solamente el proceso de cloracion que se hace en el tanque.

Problemas Encontrados Planta Potabilizadora de Agua.
1. Estructuras de salidad sin tapederas.

 SITUACION ACTUAL.

Obras de Drenaje.

Caseta de Almacenamiento
cerco perimetral

Filtro Lento de Arena
Estructuras de entrada y de salida

Flitro Grueso Dinamico
Filtro Grueso Ascendente

COMPONENTE AÑOS DE 
SERVICIO

ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓN

INFORMACIÓN DE SISTEMA EXISTENTE

Viviendas: Semidisperso Disperso

585 0 0

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD

Número PORCENTAJES DE DISPERSIÓN 

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Barrio El Calvario, 
San Juan, Centro y 
las Delicias (Casco 

Urbano)

Lepaera Lepaera Lempira

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SITIO PLANTA

2.1 Barrio/Caserío 2.2 Ciudad/Aldea

1.3 Descripción del Proyecto

Construido En proceso de 
construcción

Por construir

x

2.3 Municipio 2.4 Departamento

FICHA DE SISTEMA EXISTENTE

1.   DATOS GENERALES 
Nombre del Sistema: Componentes considerados:

Planta Potabilizadora de Agua 
Potable con tecnologia en 

Filtracion en Multiples Etapas

4 Filtros Gruesos dinaminos, 4 Filtros ascendentes en capas, 4 filtros lentos, 
caseta de almacenamiento, Estructuras de entrada y de salida, cerco perimetral, 

aceras y obras adicionales.
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1.1 1.2

2 Urbano x Rural

3

3.1 3.2

Población Tasa de Población Densidad
Actual: Crecimient

o %
Futura hab/km2 Concentrado

2562 1.3 4627 100 90%

4

M R B
5 años x
5 años x
5 años x
5 años x

6 meses x
5 años x

6 meses x

5

6
6.1

UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación UTM N UTM E Elevación
1635486 330521 1200 1634739 329329 1000 1634500 328750 980

6.2 LONGITUD DEL SISTEMA

*
5000 12000
Distancias en Metros

   Distancia Aproximada*
Conducción Distribución

DATOS TÉCNICOS
UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

Sitio de la Fuente Tanque Comunidad

Elevaciones en MSNM

5.1 El Casco Urbano cuenta con el diseño del alcantarillado sanitario para todo la ciudad, pero por asuntos financieros no a sido posible construirlo en su
totalidad; hasta la fecha se an construido dos etapas de este sistema descritas a continuacion.

Segunda Etapa: En el Año 2009 se construyo una segunda etapa que incluye la red para 100 de 197 viviendas del Barrio San Juan una planta de
tratamiento de aguas negras   (Desarenador, Cedimentador Primario, Reactor Anaerobico, Lecho de secado de lodos, zanja de infiltracion).

Problemas Encontrados Sistema:
1. Tanques HIMHOFF colmatados.
2. Colectores Obstridos.
3. Faltan conecciones.

Primera Etapa: En el Año 2005 se construyo una primera etapa donde se les construyo el sistema para 327 viviendas cubriendo el 100% de los
barrios el Centro(139 viviendas) y El Calvario(188 vivendas), incluyendo como tratamiento un sedimentador primario con tanques IMHOFF, los cuales
ya se encuentran colmatados.

 SITUACION ACTUAL.

Red Nueva Barrio San Juan

Planta de tratamiento 2 Barrio San Juan
Planta de tratamiento 1 (Tanques 

IMHOFF)
Barrio San Juan

Posos de Inspeccion Barrio el Centro y El Calvario
Acometidas Domiciliarias Barrio el Centro y El Calvario

Colector Primario Barrio el Centro y El Calvario
Colectores Secundarios Barrio el Centro y El Calvario

COMPONENTE AÑOS DE 
SERVICIO

ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓN

INFORMACIÓN DE SISTEMA EXISTENTE

Viviendas: Semidisperso Disperso

427 10% 0

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD

Número PORCENTAJES DE DISPERSIÓN 

2.3 Municipio 2.4 Departamento
Barrio El Calvario, 
San Juan, Centro 
(Casco Urbano)

Lepaera Lepaera Lempira

UBICACIÓN GEOGRÁFICA SITIO PLANTA

2.1 Barrio/Caserío 2.2 Ciudad/Aldea

POBLACIÓN BENEFICIARIA

1.3 Descripción del Proyecto

Construido En proceso de 
construcción

Por construir

x

FICHA DE SISTEMA EXISTENTE

1.   DATOS GENERALES 
Nombre del Sistema: Componentes considerados:

Alcantarillado Sanitario

Colectores Primaria, colectores Secundaria,acometidas domiciliarias, Planta
de tratamiento (Desarenador, Cedimentador Primario, Reactor Anaerobico,
Lecho de secado de lodos, zanja de infiltracion); Tratamiento 2: Tanques
IMHOFF
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Anexo No 4. PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS. 
 

REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
CASCO URBANO, LEPAERA, LEMPIRA 

           

MODULO UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL 
           

INFRAESTRUCTURA 
Desarenador Unidad 1                   30,000.00  
Cajas de Válvulas y tapaderas Global 1                   12,500.00  
Reparaciones en tanques Unidad 4                   60,000.00  
Red de distribución ml 14,000.00               2800,000.00  
Conexiones domiciliarias Unidad 729.00                 145,800.00  

Consideraciones Ambientales, Conservación de la cuenca Km 14,000.00                   70,000.00  
Generales (Rotulo, Mujer, Placa, Maestro de Obra) Global 1                   85,000.00  
COSTO  DIRECTO  TOTAL   Lps               3203,300.00  
APORTACION COMUNITARIA 30% x Costo Directo   Lps                 960,990.00  
APORTACION MUNICIPAL 10% x Costo Directo   Lps                 320,330.00  
COSTO D. FHIS= CDT - ( APORT COM + MUNC.)   Costo Nº 1               1921,980.00  
         
       

Gastos Generales 10% x  Costo Directo                       320,330.00  
Utilidades 6.0% x Costo Directo                       192,198.00  
Supervisión 5% x  Costo Directo                        160,165.00  
Capacitación Supervisión de Capacitación,  Global                         71,310.36  
      Costo Nº 2           744,003.36 
           

COSTO DE INVERSION  TOTAL =       2665,983.36
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CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, FIME 

CASCO URBANO, LEPAERA LEMPIRA 

           

MODULO UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL 
           

INFRAESTRUCTURA 
Filtro Grueso Dinámico Unidad 1                 250,000.00  
Filtro Grueso Ascendente Unidad 2                 160,000.00  
Filtro Lento de Arena Unidad 2                 500,000.00  
Material filtrante Global 1                 300,000.00  
Estructuras de entrada y de salida Global 1                   40,000.00  
obras de drenaje Global 1                   80,000.00  
Caceta de almacenamiento Unidad 1                 150,000.00  
Línea de Conducción ml 200.00                   72,000.00  

Consideraciones Ambientales, Conservación de la cuenca ml 200.00                     1,000.00  
Generales (Rotulo, Mujer, Placa, Maestro de Obra) Global 1                   85,000.00  
COSTO  DIRECTO  TOTAL   Lps               1638,000.00  
APORTACION COMUNITARIA 30% x Costo Directo   Lps                 491,400.00  
APORTACION MUNICIPAL 10% x Costo Directo   Lps                 163,800.00  
COSTO D. FHIS= CDT - ( APORT COM + MUNC.)   Costo Nº 1                 982,800.00  
         
        
Gastos Generales 10% x  Costo Directo                     163,800.00  
Supervisión Docente 9.5% x Costo Directo                     155,610.00  
Supervisión de Capacitación,  Global                         10,000.00  
Capacitación                         61,310.36  
      Costo Nº 2                 390,720.36  
           

COSTO DE INVERSION TOTAL =       1373,520.36
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CONSTRUCCION RED COLECTORA, ALCANTARILLADO SANITARIO 

CASCO URBANO, LEPAERA LEMPIRA 

           

MODULO UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL 
           

INFRAESTRUCTURA 
Posos de Inspección Unidad 60                 480,000.00  
Red Colectora de 6" ML 5500               3025,000.00  
excavación m3 11000               5500,000.00  
relleno m3 11000               6600,000.00  
Acometidas domiciliarias Unidad 302                 271,800.00  
Generales (Rotulo, Mujer, Placa, Maestro de Obra) Global 1                   83,000.00  
COSTO  DIRECTO  TOTAL   Lps             15959,800.00  
APORTACION COMUNITARIA 30% x Costo Directo   Lps               4787,940.00  
APORTACION MUNICIPAL 10% x Costo Directo   Lps               1595,980.00  
COSTO D. FHIS= CDT - ( APORT COM + MUNC.)   Costo Nº 1               9575,880.00  
         
        
Gastos Generales 10% x  Costo Directo                   1595,980.00  
Supervisión Docente 9.5% x Costo Directo                   1516,181.00  
Supervisión de Capacitación,  Global                         10,000.00  
Capacitación                         61,310.36  
      Costo Nº 2               3183,471.36  
           

COSTO DE INVERSION TOTAL =       12759,351.36
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CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 

CASCO URBANO, LEPAERA LEMPIRA 

           

MODULO UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL 
           

INFRAESTRUCTURA 

Fosa Sépticas Unidad 30                 450,000.00  

Filtros Caseros Unidad 144               1656,000.00  

COSTO  DIRECTO  TOTAL   Lps               2106,000.00  

APORTACION COMUNITARIA 30% x Costo Directo   Lps                 631,800.00  

APORTACION MUNICIPAL 10% x Costo Directo   Lps                 210,600.00  

COSTO D. FHIS= CDT - ( APORT COM + MUNC.)   Costo Nº 1               1263,600.00  
         
MODALIDAD PEC < US$  80,000.00       
Gastos Generales 10% x  Costo Directo                     210,600.00  

Supervisión Docente 9.5% x Costo Directo                     200,070.00  

Supervisión de Capacitación,  Global                         10,000.00  

Capacitación                         61,310.36  
      Costo Nº 2                 481,980.36  

MODALIDAD LICITACION > US$ 80,000.00      

Gastos Generales 10% x  Costo Directo         

Utilidades 6.0% x Costo Directo         

Supervisión 5% x  Costo Directo          

Capacitación Supervisión de Capacitación,  Global         
      Costo Nº 3                        -  

           

COSTO DE INVERSION TOTAL =       1745,580.36
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Anexo No 5. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PLANTA 

POTABILIZADORA DE AGUA 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Las actividades de Operación y Mantenimiento, son aquellas tareas que se deben 

de realizar para el funcionamiento óptimo de La Planta de Tratamiento. Estas 

tareas se dividen en tres categorías: 

• Tareas Diarias 

• Tareas Periódicas 

• Tareas Eventuales 

 

La operación de la planta de tratamiento 
La operación y el mantenimiento de la planta pueden ser realizados por hombres y 

mujeres de la comunidad que hayan recibido capacitación para hacerlo. 

A la persona encargada de  estas labores se le llama Operador. 
Cuáles son las funciones del operador 

• Revisar diariamente todos los componentes de la planta y controlar su 

funcionamiento. 

• Realizar las tareas de operación y mantenimiento para las actividades 

diarias, periódicas, y eventuales. 

• Mantenimiento limpieza y bien presentadas las instalaciones de la 

planta. 

• Registrar y analizar la información sobre el funcionamiento de la planta. 
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FILTRO GRUESO DINAMICO 
 
El filtro grueso dinámico es el primer componente de la planta de tratamiento. 

Sirve para remover parte de la turbiedad que trae el agua, remueve una buena 

parte de bacterias, no es buena para remover el color. Cuando el agua llega con 

turbiedades muy altas superiores a 150 UT, el filtro grueso dinámico se tapa, 

trabaja como una válvula de seguridad, evitando que el lodo pase a los otros 

componentes, protegiendo así al filtro grueso ascendente. Las tareas de operación 

y mantenimiento del FGDi  son muy importantes para el buen funcionamiento de la 

planta. 

 

Actividades Diarias para el FGDi 

Actividades Acciones Previas 

Control y Registro diario 

de la cantidad de agua 
• Anotar el caudal de ingreso a la planta 

todos los días, debe tener el  suficiente 

caudal de agua para cubrir toda la 

superficie y una parte de ella debe estar 

bajando por el vertedero de salida del 

filtro. El caudal que sale se controla a 
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través de una válvula que sale del FDi, 

debe de ser lo suficiente para que los 

filtros gruesos funcionen bien. 

Medición y Registro de la 

turbiedad del agua 
• Es importante registrar la turbiedad del 

agua a la entrada y a la salida, para tener 

un control sobre el funcionamiento del 

filtro dinámico y poder tomar decisiones 

para su operación  y mantenimiento. 

Revisión Diaria de la capa 

superficial de grava 
• Es necesario revisar todos los días que la 

cantidad de lodo acumulado en la capa 

superficial de grava no impida el paso del 

agua, esto se controla midiendo el caudal 

de ingreso a los filtros ascendentes. 
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Tareas Periódicas para el FGDi 

Actividad Acciones a Tomar 

Limpieza del filtro Grueso Dinámico • Limpieza de la cámara de entrada del 

agua, se cierra la válvula de control de 

salida del agua que va al filtro grueso 

ascendente. 

• Cepille las paredes y el fondo de la 

cámara de entrada y enjuague. 

• La limpieza de la grava superficial, se 

realiza removiéndole con un rastillo o 

con una pala la grava superficial del 

filtro en dirección contraria al flujo de 

agua, comenzando cerca de la 

cámara de entrada para que el lodo 

sea arrastrado hacia el vertedero de 

rebose. 

• Limpie la grava del fondo, realice los 

golpes de ariete de fondo, abriendo y 

cerrando la válvula de mariposa hasta 

que el agua salga clara. 

• Limpie la cámara de rebose, 

cepillando las paredes y 

enjuagándolas. 
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Tareas eventuales para el FGDi 
 

Actividad Acciones Claves 

Retiro y Lavado de las 

gravas 
• Se cierran las válvulas de entrada y 

salida de agua y se abre la válvula de 

lavado para vaciar el filtro. 

• Se retiran las diferentes capas de grava 

del filtro separándose por tamaños. 

• Lavar cada capa de grava que sacaron 

del filtro, revolviéndola con una pala. 

• Cepillar las paredes, los tubos y el fondo 

del filtro y enjuague. 

• Colocar de nuevo las capas de grava, 

cuidando que se queden en el mismo 

orden en que estaban. 

• Cierre la válvula de lavado y abra las 

válvulas de entrada y salida para poner a 

funcionar de nuevo el filtro grueso 
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dinámico. 

• Controle que la cantidad de agua que 

entra al filtro sea la adecuada y 

compruebe que está llegando agua 

suficiente a los filtros gruesos 

ascendentes. 

 

 

 

 

 
 

 

FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS 

 

Es el segundo componente de la planta de tratamiento, sirve para remover 

turbiedad, parte de color y bacterias que han pasado por el FGDi. 

  

¿Cómo funciona? 
El agua del FGDi pasa por las canaletas de distribución, a las ras de entrada y se 

distribuye por las tuberías perforadas que hay en el fondo del filtro; de allí el agua 
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sube a través de las capas de grava hasta la superficie, de donde pasa a la 

cámara de salida que va al filtro lento de arena. 

 

Tareas Diarias para el FGAC 
 

Actividad Acciones Claves 

Medición, Control y Registro del 

caudal de Entrada 
• Controle el caudal que sale del FGDi, 

abriendo o cerrando la compuerta de 

entrada a la cámara de salida al filtro 

ascendente. 

• Controle el caudal que entra a cada 

FGAC con la válvula de entrada de 

cada uno, hasta que el nivel de agua 

coincida con la marca verde en la regla 

de aforo. 

• Registre el caudal de entrada para 

tener un control sobre su 

funcionamiento. 

Medición y Registro  de la 

Turbiedad 
• El registro de la turbiedad, si no se 

tiene un turbidimetro compare el agua 

utilizando dos vasos de cristal. 

Retiro diario del material flotante • Retire el material que flota en el filtro 

como palos, hojas, papel, algas, 

insectos para que no se peguen y 

tapen el filtro. 
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Actividades periódicas para la FGAS 
 

Actividad Acciones Claves 

Medición y Perdida de carga • Para medir la perdida de carga se 

utiliza la regla de aforo, haciendo una 

inspección visual, leyendo el caudal de 

entrada. 

• Es importante medir la perdida de 

carga en el FGAC por lo menos tres 

veces a la semana (Lunes, Miércoles, 

Viernes). 

 

 

Limpieza Semanal del FGAC Limpieza de las canaletas y cámaras de 
entrada 

• Se colocan los tapones en la entrada 

de agua a cada filtro y se destapan los 

desagües de las canaletas y cámaras 

de entrada. 

• Se cepilla las paredes, el fondo de las 
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canaletas, vertederos y cámara de 

salida y enjuague. 

• Coloque de nuevo los tapones en los 

desagües y deja tapada la entrada de 

agua del filtro al que se va a hacer los 

choques. 

 

Limpieza de las gravas del fondo del 
filtro 

• Tapar la salida del agua hacia el filtro   

lento. 

• Realizar “choques” al filtro abriendo y 

cerrando la válvula de lavado 10 veces 

seguidas y sacar la suciedad 

acumulada en la grava. 

 

• Deje que el agua salga hasta que 

aclare y cierre la válvula de lavado. 

• Quite el tapón de la entrada de agua al 

filtro para que se llene. 

 

Limpieza de la cámara de salida 

• Quitar los tapones de desagüe de la 

cámara, mantener cerrada la salida al 

filtro lento de arena. 

• Cepillar las paredes, el fondo de la 

cámara y enjuague. 

• Poner el sistema a funcionar a la 

normalidad 
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Limpieza Mensual del FGAC Limpieza de las canaletas y cámaras de 
entrada de agua 

• Cepillar y enjuagar las canaletas y las 

cámaras de entrada igual que la 

limpieza semanal. 

 

Limpieza de las gravas superficiales del 
filtro 

• Destapara la entrada del agua al 

FGAC y tape la salida al FLA. 

• Destape los desagües laterales del 

filtro que está limpiando. 

• Remover con una pala la grava 

superficial para sacar la suciedad 

acumulada y deje salir el agua hasta 

que aclare. 
 

Limpieza de la grava del fondo 

• Tape la entrada al FGAC que esta 

lavando. 

• Realizar los choques abriendo y 

cerrando, 10 veces seguidas, hasta 

que el agua aclare. 

• Cierre la válvula de lavado y destape 

la entrada del agua al filtro para que se 

vuelva llenar. 

• Tape de nuevo la entrada de agua al 

filtro y repita los choques dejando que 

el agua salga hasta que aclare. 

• Poner a funcionar de nuevo el filtro 
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cerrando la válvula de lavado y 

destapando la entrada del agua. 

• Llevar un registro de la fecha de la 

limpieza y especificar cual filtro fue 

el que se limpio.  

 

Actividades Eventuales para el FGAC 

Actividad Acciones Claves 

Revisión de la turbiedad de 

entrada de agua al filtro 
• Si existe una obstrucción introduzca 

una sonda por el tubo ubicado en la 

cámara de entrada, si continua 

obstruido, introduzca la sonda por el 

adaptador de limpieza ubicado en la 

cámara de lavado del filtro. 

• Si no está obstruida es porque las 

gravas filtro tiene demasiado lodo y 

entonces, es necesario sacar y lavar 

toda la grava. 

Retiro y Lavado de toda la grava 

del filtro 
• Se cierra la válvula de entrada de 

agua al filtro y abra la válvula de 

lavado para vaciar toda el agua. 

• Saque las capas de grava del filtro 

separándolas por tamaños. 

• Lave cada capa de grava 

revolviéndola con una pala, cuidando 

de no revolver las capas entre sí. 

• Cepille las paredes, el fondo y los 

tubos que hay en el filtro. 

 

• Coloque de nuevo en el filtro las capas 
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de grava lavadas cuidando que 

queden en el mismo orden en que 

estaban, las capas de gravas grandes 

abajo y las pequeñas arriba. 

• Cierre la válvula de lavado y abra la 

válvula de entrada de agua al filtro 

para que vuelva a funcionar. 

 

 

 
 

 

FILTRO LENTO DE ARENA 
 
El filtro lento de arena es el último componente de la planta de tratamiento. Su 

función principal es quitarle al agua todas las bacterias que causan enfermedades 

y disminuye la turbiedad que contiene  después de pasar por los otros filtros. 

Cuando el filtro se opera bien y está funcionando normalmente, el agua filtrada es 

removida sale libre de microorganismos y puede ser consumida sin riesgos para la 

salud. 

Casi en su totalidad las bacterias contenidas en el agua. 

 

 

 

 



  29

Actividades Diarias del  FLA 
 

Actividades Acciones Claves 

Control y Registro diario del 

caudal de entrada 
• Registrar el caudal de entrada 

mediante el vertedero para controlar su 

funcionamiento  

Medición y registro diario de la 

turbiedad del agua 
• La medición de las turbiedades se 

realiza en la cámara de salida del FLA, 

el agua debe de tener una turbiedad 

menor a 5 unidades. 

• Si no hay turbidimetro, se puede 

compara el agua que llega con el agua 

que sale del filtro utilizando dos vasos 

de cristal. 

Retiro Diario del Material 

Flotante 
• Retirar una nasa o colador de cabo 

largo las hojas, palos o algas que flotan 

en el filtro, para evitar que se peguen a 

la arena. Asegurándose de ubicar este 

material en un sitio adecuado para las 

basuras. 

Revisión y registro diario de la 

perdida de carga  
• La pérdida de carga se produce a 

medida que la capa biológica se hace 

más gruesa  y se observa cuando el 

nivel del agua en el filtro aumenta. 
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Actividades Periódicas del FLA 
 

Actividad Acciones Claves 

Limpieza de las canaletas y 

cámaras de entrada 
• Destapar los desagües de las 

canaletas y cámaras de entrada 

• Cepille las paredes, el fondo de las 

canaletas, los vertederos y las 

cámaras de entrada y enjuague. 

• Coloque de nuevo los tapones en 

los desagües para poner a funcionar 

el filtro. 

 

 

 

 

Rapado del FLA Actividades Previas al raspado 

• Alistar y lavar los implementos de 

lavado 

• Suspender la entrada de agua al 

filtro que va a lavar y la salida al 

tanque de almacenamiento  
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• Lavar las canaletas y las cámaras, 

cepille y enjuague el fondo y las 

paredes. 

• Limpie las paredes del filtro 

utilizando un cepillo de cabo largo. 

Raspe el filtro 

• Vacié el agua acumulada sobre la 

arena utilizando el cuello de ganso. 

• Abrir la válvula de desagüe del filtro 

para completar el vaciado hasta que 

la superficie de la arena quede 

seca. 

• Coloque las tablas limpias sobre la 

arena para pararse y para poner los 

baldes y los palines. 

• Raspe con el palin dos centímetros 

de arena en toda la superficie del 

filtro. Lleve la arena que saco del 

filtro a la cámara de lavado. 

• Empareje la superficie de la arena 

utilizando una tabla lisa con cabo 

largo. 

• Llene el filtro por la cámara de 

salida utilizando agua limpia de otro 

filtro lento. El agua debe entrar por 

la tubería del fondo del filtro, hasta 

que el nivel de agua este por 

encima de la arena. Abrir válvula de 

entrada 
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Lavado de Arena • para comprobar si está bien lavada, 

eche arena y agua en una botella de 

cristal limpia y agite, espere que 

desaparezcan las burbujas y mire si 

el agua está clara. 

 

 

• Una vez lavada la arena, déjela 

secar en la cámara de lavado o en 

un sitio limpio. 

• Cuando la arena está seca guárdela 

en la caseta de almacenamiento. 

Allí debe de permanecer hasta que 

se vaya a usar en el refrenamiento. 

 

 

 

 

Nota: La arena que se raspa no se debe votar o desperdiciar pues se va a 

necesitar más adelante para el refrenamiento. 
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Para las tareas eventuales para el FLA 
 

Actividad Acciones Claves 

Refrenamiento de arena Actividades Previas 

• Avisar a la entidad administradora y planificar 

con ellos la fecha para realizar esta actividad. 

• Aliste los implementos y herramientas que va a 

utilizar. 

• Raspar el filtro de la misma manera como lo 

hace en la tarea periódica. 

Refrenamiento 

• Divida la superficie en varis partes y rearene una 

por una. 

• Saque la arena de una parte del filtro y 

amontónela a un lado. 

• No sacar la arena gruesa ni la grava que están 

en el fondo. 

• Rellene el filtro con arena limpia de la caseta 

hasta una altura de 40 cms y sobre esta arena 

limpia, coloque la que tiene amontonada a un 

lado hasta que alcance el nivel máximo. (Un 

metro). 

• Continué con esta labor hasta reemplazar toda la 

arena del filtro. 

• Nivele con una tabla lisa con cabo largo la 

superficie del filtro. 

• Ponga a funcionar el filtro llenándolo por la 

cámara de salida con agua limpia de otro filtro 

lento. El agua debe entrar por la tubería del 

fondo del filtro, hasta que el nivel del agua este 
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por encima de la arena. 

• Abra la válvula de entrada de agua al filtro que 

reareno y controle que solo entre la mitad del 

caudal. El resto del caudal debe entrar al otro 

filtro lento 

 

 

Nota: Deseche el agua que sale del filtro que reareno por un periodo mínimo de 

15 días. 

 

 


