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1.- OBJETO 

La presente Instrucción Técnica tiene por objeto definir las acciones y actividades que debe realizar 

la UCP a nivel comunitario para el correcto tratamiento social de los afectados por las obras en 

construcción o mantenimiento del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. 

 

2.- ALCANCE 

Esta Instrucción Técnica es de aplicación a todas las obras o actividades realizadas por el Proyecto 

Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá que sean susceptibles de generar molestias en las 

comunidades afectadas por ellas. También es aplicable a todos los aspectos sociales identificados 

como significativos que están plasmados en el Plan de Manejo y Gestión Social para las obras en 

construcción y mantenimiento del Proyecto. 

Y, por último, alcanza a todas las personas afectadas por el desarrollo de proyectos pertenecientes 

al Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. 

 

3.- REFERENCIAS 

 Norma ISO 9001:2008 

 Norma ISO 14001:2004 

 Norma OHSAS 18001:2007 

 Manual General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad (MGCMAS) 

 Constitución Política de la República de Panamá 

 Procedimiento “Gestión de quejas y reclamos” 

 I.T. “Afectaciones. Reasentamiento involuntario y adquisición de bienes inmuebles” 

 

4.- RESPONSABILIDADES 

FUNCIÓN RESPONSABLE 

Elaboración del Plan Gestión Social 
Especialista socio ambiental o social del 

Contratista  

Revisión y aprobación del Plan de Gestión Social 

presentado por el Contratista 

Project Manager / Sección Socio Ambiental de 

la UCP 

Implementar el Plan de Gestión Social 
Especialista socio ambiental o social del 

Contratista 

Seguimiento de la gestión social del Contratista 
Project Manager/ Sección Socio Ambiental de 

la UCP 

Elaboración de fichas de seguimiento 
Project Manager / Sección Socio Ambiental de 

la UCP 
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Informe mensual de la actividades desarrolladas 

por el Plan de Gestión Social 

Contratista 

Entregar el informe de Gestión Social del 

Contratista a la sección Socio Ambiental de la 

UCP 

Project Manager 

Revisar y aprobar el informe de Gestión Social del 

Contratista 

Project Manager / Sección Socio Ambiental de 

la UCP 

 

5.- DEFINICIONES 

Gestión Social: es aquella que se ocupa de construir diversos espacios destinados a la interacción 

social y a la superación de aquellos problemas u obstáculos que se presentan en las comunidades 

y que impiden el normal funcionamiento y existencia de algunos grupos. 

UCP: Unidad Coordinadora del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. 

Contratistas: Persona natural o jurídica, consorcio o asociación accidental, nacional o extranjero, 

domiciliado dentro o fuera del territorio de la República de Panamá, que goce de plena capacidad 

jurídica, vinculado por un contrato con el Estado, producto de ser adjudicatario de un 

procedimiento de selección de contratista. 

Project Manager: Empresa encargada de apoyar y vigilar las coordinaciones de las actividades del 

proyecto, de tal manera que se realicen de manera satisfactoria.  

Seguimiento: Consiste en la aplicación de controles periódicos de las variables seleccionadas, 

verificando su cumplimiento y notificando sobre las medidas preventivas y correctivas que se 

aplicaran en el proyecto. 

 

6.- CONTENIDO 

En lo referente a la atención de las comunidades afectadas por las obras del Proyecto Saneamiento 

de la Ciudad y la Bahía de Panamá, el Contratista deberá elaborar un Plan de Gestión Social. Una 

vez elaborado, será revisado y aprobado por el Project Manager y por la sección Socio Ambiental 

de la UCP. 

Para la elaboración del Plan de Gestión Social se seguirán los criterios establecidos en esta 

Instrucción Técnica, así como lo establecido en los términos de Referencia del Pliego de Cargos del 

Contrato en cuestión y en la Propuesta del Contratista. En este sentido, el contenido mínimo que 

deberá incluir el Plan de Gestión Social será el siguiente: 

- Diagnóstico socio económico 

- Identificación de los actores locales: autoridades, instituciones y líderes comunitarios 

- Plan de Comunicación y Divulgación 

- Desarrollo del acompañamiento social 

Dicho Plan buscará garantizar la participación activa y el compromiso de la comunidad para el 

empoderamiento de la infraestructura de alcantarillado, así como su sostenibilidad en el marco de 

la prestación del servicio. 
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6.1.- DIAGNÓSTICO 

Antes de iniciar cualquier actividad en la comunidad, es necesario que el Contratista realice un 

recorrido en las comunidades donde se desarrolla el proyecto para conocer las características socio 

económicas de la misma y poder así caracterizar el área. Para la recolección de esta información 

se utilizará la “Ficha de verificación de información socio económica de campo” (Anexo 1). 

En estos recorridos también podrán estar presentes el Project Manager y el personal de la sección 

Socio Ambiental de la UCP. 

De igual manera el Contratista debe elaborar y aplicar una encuesta representativa, con un nivel 

de confianza del 95% y un error de 5% en el área de influencia de las obras del PSCBP. El modelo de 

la encuesta debe ser revisado y aprobado previamente a su aplicación por el Project Manager y el 

personal de la Sección Socio Ambiental de la UCP. 

 

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE ACTORES LOCALES 

El Contratista deberá desarrollar un inventario de Actores clave con el objetivo de poder establecer 

mecanismos de comunicación e información permanente con éstos, en torno a las acciones que el 

Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá realiza en las comunidades. 

Este inventario de Actores se podrá documentar con la ficha “Datos de las Autoridades 

Locales/Institucionales/Líderes/Organizaciones de base comunitaria”, y con éste identificaremos a 

los siguientes grupos: 

- Autoridades locales 

- Autoridades Institucionales 

- Líderes Comunitarios 

- Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) 

 

6.2.1.- Autoridades locales e institucionales 

Al inicio de una intervención social en la comunidad, el Contratista debe identificar las autoridades 

locales e institucionales que se encuentran en el área de influencia de la obra en construcción o 

mantenimiento. Para ello, podrán valerse de la ficha “Datos de las Autoridades 

Locales/Institucionales/Líderes/Organizaciones de base comunitaria” (Anexo 2), que contendrá 

información sobre las características de la Autoridad, sus funciones y su estructura organizativa. Esta 

información deberá ser ordenada y procesada en una hoja de Excel como una base de datos 

concerniente a las Autoridades locales e institucionales. 

En este sentido, el Project Manager junto con la sección Socio Ambiental de la UCP (en caso de ser 

necesario) deberá verificar este inventario de autoridades locales e institucionales proporcionado 

por el Contratista. 

Localizadas estas Autoridades, se deberá realizar una Reunión de Contacto entre la UCP y estas 

Autoridades, donde se presentará al Contratista y Project Manager. Esta reunión tiene como objetivo 

informar sobre el inicio de las operaciones en la comunidad y coordinar con las Autoridades el apoyo 

e intervención, en caso de ser necesario, en las áreas de trabajo.  

Realizada esta Reunión de Contacto, el Contratista deberá coordinar y desarrollar reuniones con las 

Autoridades para dar a conocer la obra en construcción que se estará por desarrollar. El contenido 
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de las Presentaciones que el Contratista mostrará en estas reuniones estará determinado por los 

siguientes aspectos: 

- Antecedentes de la obra 

- Alcance de la obra 

- Descripción de la obra 

- Beneficios de la obra 

- Compromisos 

- Cronograma de actividades 

Cada vez que se realicen estas reuniones con Autoridades, el Contratista deberá entregar al Project 

Manager y a la sección Socio Ambiental de la UCP una Acta de la reunión que describa fecha, 

lugar, participantes, temas tratados en la reunión, conclusiones, recomendaciones y fotos de la 

reunión. 

 

6.2.2.- Actores comunitarios 

El propósito de este proceso de identificación de líderes comunitarios está centrado en la necesidad 

de disponer de los principales contactos que faciliten la comunicación y entendimiento con las 

comunidades y el correcto desarrollo de los proyectos. 

Identificadas las Autoridades, el Contratista deberá identificar a los Líderes comunitarios y a las 

Organizaciones de Base Comunitaria que se encuentren en el área de influencia de la obra en 

desarrollo. Para esta identificación podrán valerse nuevamente de la ficha “Datos de las 

Autoridades Locales/Institucionales/Líderes/Organizaciones de base comunitaria” (Anexo 2). Esta 

información deberá ser ordenada y procesada en una hoja de Excel como una base de datos 

concerniente a los Actores Comunitarios. 

En este sentido, el Project Manager junto con la sección Socio Ambiental de la UCP (en caso de ser 

necesario) deberá verificar este inventario de Líderes comunitarios y Organizaciones de Base 

Comunitaria (OBC) proporcionado por el Contratista. 

Localizados estos Líderes comunitarios y OBC, se deberá realizar Reuniones de Contacto y entre la 

UCP y éstos, donde se presentará al Contratista y Project Manager. Esta reunión tiene como objetivo 

informar sobre el inicio de las operaciones en la comunidad y coordinar con las Autoridades el apoyo 

e intervención, en caso de ser necesario, en las áreas de trabajo.  

Realizada esta Reunión de Contacto, el Contratista deberá coordinar y desarrollar reuniones con los 

Líderes y OBC para dar a conocer la obra en construcción que se estará por desarrollar. El contenido 

de las Presentaciones que el Contratista mostrará en estas reuniones estará determinado por los 

siguientes aspectos: 

- Antecedentes de la obra 

- Alcance de la obra 

- Descripción de la obra 

- Beneficios de la obra 

- Compromisos 

- Cronograma de actividades 

Cada vez que se realicen estas reuniones con Líderes y OBC, el Contratista deberá entregar al 

Project Manager y a la sección Socio Ambiental de la UCP un Acta de la reunión que describa fecha, 
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lugar, participantes, temas tratados en la reunión, conclusiones, recomendaciones y fotos de la 

reunión. 

 

6.3.- PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El Contratista deberá preparar un Plan de Comunicación y Divulgación para informar a la 

comunidad, antes de que comiencen los trabajos, sobre el proyecto a desarrollar, así como de las 

actividades que desempeñará el Contratista: topografía, obras, actas de vecindad, y cualquier otra 

actividad relevante de la obra, todo ello con el objetivo de que la Comunidad no tenga 

incertidumbres sobre el proyecto y garantizar que la población de las Comunidades participen en 

el desarrollo de las obras y que dispongan de la información necesaria acerca del proyecto que les 

afecta, facilitando así su participación y sensibilizando a la población para conseguir que asuma el 

rol que les corresponde. Este Plan deberá ser revisado y aprobado por el Project Manager y por la 

sección Socio Ambiental de la UCP. 

Este Plan deberá describir el procedimiento de comunicación con la comunidad en tres fases 

diferenciadas, pesto que la comunicación con la Comunidad en cada fase tiene una intención 

distinta: 

- Comunicación previa al inicio de las obras 

- Comunicación durante el desarrollo de las obras (construcción) 

- Comunicación al final de las obras (cierre) 

La implementación de este Plan se realizará mediante reuniones, volanteo y visitas a la comunidad 

mediante un Equipo Social presente durante todo el desarrollo del proyecto. Las reuniones las 

convocará el Contratista, y el Project Manager y la sección Socio Ambiental de la UCP aprobarán 

la programación. 

 

6.3.1.- Material de comunicación y divulgación  

Para conseguir el objetivo de facilitar el proceso de divulgación el proyecto, una de las acciones a 

implementar será la preparación y reproducción de materiales informativos y/o educativos diversos 

que permitirán sensibilizar e informar a los diversos grupos de población en las Comunidades en 

donde se proyecte la imagen del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá. De 

igual manera, se promocionará con especial énfasis la participación de la mujer para que se integre 

en igual condiciones a todas las actividades del plan.  

Este material consiste en la elaboración de afiches, volantes informativos, brochures del Proyecto, 

Notas de Invitación e incluso en algunos casos se elaborará también material de educación 

ambiental. Todo este material se elaborará siempre según los lineamientos existentes en la sección 

de Comunicación. 

Diseño y reproducción de trípticos/brochures/boletines: 

El Contratista deberá presentar materiales informativos como trípticos y boletines que plasmen los 

aspectos principales de cada obra, sus objetivos, alcances y beneficios, así como la importancia de 

la participación social o comunitaria antes, durante y después del desarrollo de las obras. El Project 

Manager y la sección Socio Ambiental de la UCP someterán a revisión y aprobación este material 

presentado por el Contratista, antes del desarrollo de las reuniones con las Autoridades locales e 

institucionales y Organizaciones de Base Comunitaria. 
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Diseño y reproducción de material de apoyo a las reuniones comunitarias o/y convocatorias: 

El Contratista deberá presentar al Project Manager y a la sección Socio Ambiental de la UCP los 

materiales informativos a utilizar en las reuniones comunitarias, como pueden ser formatos de listados 

de asistencia, y formatos de artículos promocionales para la sensibilización sobre la obra, uso 

racional del recurso agua, educación ambiental, cultura de pago, entre otros. 

 

6.3.2.- Comunicación previa al inicio de las obras 

Tiene como objetivo explicar el proyecto: en qué consiste, antecedentes, objetivos de éste, 

beneficios, informar sobre el inicio de las obras, medidas que se van a implementar (ambientales, de 

seguridad, controles, monitoreos), para permitir que la Comunidad esté informada sobre el proyecto 

y su desarrollo en todo momento. 

 

6.3.3.- Comunicación durante la construcción 

En esta fase, el objetivo del Plan de Comunicación y Divulgación será mostrar los avances del 

proyecto y cómo se están implementando las medidas que inicialmente se comunicaron. También 

se informará sobre la próxima finalización de los trabajos. 

Además, una parte muy importante de esta fase consistirá en atender las inquietudes que tengan 

los miembros de la Comunidad. 

 

6.3.4.- Comunicación en el cierre de las obras 

El objetivo en esta fase es informar sobre la finalización de los trabajos y conocer si las quejas y los 

problemas habidos durante el desarrollo del proyecto fueron subsanados antes del cierre. 

 

6.4.- ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

 El acompañamiento social es necesario para realizar un seguimiento y apoyo continuado a aquellas 

personas que están ubicadas en las áreas intervenidas por el Proyecto Saneamiento de la Ciudad y 

la Bahía de Panamá. Además, una de las actividades fundamentales que se realizan con el 

acompañamiento social es la implementación del Plan de Comunicación y Divulgación. 

Las actividades que caracterizaran la gestión del acompañamiento social que debe realizar el 

equipo de profesionales sociales serán las siguientes: 

- Reuniones sectoriales 

- Reuniones comunitarias 

- Visitas domiciliarias con regular frecuencia 

- Gestión de las quejas 

- Gestión de las afectaciones 

Para conocer cómo la población percibe el desarrollo de los trabajos, se realizará una Encuesta que 

deberá elaborar el Contratista y la revisará el Project Manager y la sección Socio Ambiental de la 

UCP. Esta Encuesta se realizará en dos momentos: durante el periodo de construcción y en el período 

de cierre. De forma aleatoria, el Project Manager y la sección Socio Ambiental de la UCP realizarán 

visitas a campo para comprobar los resultados de la encuesta. 
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6.4.1.- Equipo social 

El Contratista deberá contar con profesionales sociales de forma permanente en las áreas de 

trabajo, con el objetivo de sensibilizar e informar sobre las tareas o las acciones que se van a 

desarrollar. Así mismo, este equipo deberá gestionar las diversas situaciones que se den entre los 

residentes con el desarrollo del proyecto, y percibir y apoyar en todas las inquietudes que éstos 

puedan tener. 

El Coordinador de este equipo de profesionales sociales deberá ser un especialista en ciencias 

sociales: sociólogo, psicólogo, trabajador social, antropólogo, etc. 

 

6.4.2.- Reuniones sectoriales 

Antes de coordinar las reuniones, tanto sectoriales como comunitarias, es indispensable tener 

identificadas a las Autoridades locales e institucionales, Líderes y Organizaciones de Base 

Comunitarias. 

Las Reuniones Sectoriales serán aquellas que se tengan con los actores clave de las Autoridades 

locales e instituciones, Líderes y Organizaciones de Base Comunitaria previas a las Reuniones 

Comunitarias, con el objetivo de facilitar el manejo dicha Reunión Comunitaria con el resto de las 

personas del área afectada por el proyecto. 

Esta reunión permitirá al Contratista, Project Manager y UCP poder conocer y mediar en los 

problemas que pueda haber en el área y estar preparados para enfrentarse a estos en la Reunión 

Comunitaria donde estará presente toda la comunidad. 

 

6.4.3.- Reuniones Comunitarias, asambleas  o/y convocatorias. 

Las Reuniones Comunitarias, asambleas o/y convocatorias se realizarán para informar a la 

comunidad sobre el desarrollo del proyecto. El Contratista será el encargado de convocarla una 

vez realizadas las Reuniones Sectoriales mencionadas anteriormente. 

Será preciso realizar, como mínimo 3 Reuniones Comunitarias: 

- Antes del inicio del proyecto 

- Durante el desarrollo del proyecto 

- En el cierre del proyecto 

En este evento deben participar el Contratista, el Project Manager y, en caso de estimarlo 

conveniente, la sección Socio Ambiental de la UCP. 

El proceso para la realización de estas Reuniones Comunitarias o/y convocatorias será el siguiente:  

1. El Project Manager junto con la sección Socio Ambiental de la UCP deberán realizar una 

reunión con el Contratista para establecer ciertos puntos necesarios para el desarrollo de la 

Reunión Comunitaria: 

a. Agenda 

b. Contenido 

c. Fecha 

d. Lugar donde se desarrollará 
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Esta reunión deberá tener lugar al menos 15 días antes del desarrollo de la Reunión 

Comunitaria. 

2. El Contratista o la sección Socio Ambiental de la UCP deberán separar el lugar donde se 

desarrollará el evento. 

3. El Contratista deberá elaborar las Notas de Invitación a la Reunión Comunitaria, que deberán 

ser revisadas y aprobadas por el Project Manager y la sección Socio Ambiental de la UCP. 

4. Una vez aprobadas estas Notas de Invitación, el Contratista deberá entregarlas a los 

invitados y confirmar la asistencia de estos.  

5. Con el conocimiento de los asistentes y al menos 3 días antes del desarrollo de la Reunión 

Comunitaria, el Contratista deberá informar al Project Manager y a la sección Socio 

Ambiental de la UCP de los participantes que asistirán al evento. 

6. Durante el desarrollo de la reunión, el Contratista es el responsable de ésta. Por ello debe 

procurar presentarse al menos con dos hora de antelación a la hora de la Reunión 

Comunitaria en el lugar donde se realizará para garantizar la organización del espacio: 

mesas, sillas, iluminación, micrófono, laptop, proyectos, listas de asistencia y refrigerios. 

7. Una vez realizada la Reunión Comunitaria, el Contratista deberá elaborar un informe de 

dicha reunión que plasme el desarrollo de estas, los temas tratados, ideas, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

6.4.4.- Visitas 

El acompañamiento social debe incluir visitas domiciliarias diarias a los propietarios o residentes de 

las comunidades donde se desarrolla el proyecto. También estarán incluidos dentro de las visitas los 

locales o negocios que se encuentren en el área de desarrollo del proyecto. 

El objetivo de estas visitas será informar sobre el proyecto, entregar documentos informativos como 

pueden ser volantes o brochures y conocer la percepción que tiene la comunidad sobre el proyecto 

y el estado de ésta.  

Estas visitas quedarán documentadas en el registro, de esta forma se podrá conocer el número de 

visitas realizadas de manera frecuente.  (Cuadro que indique: fecha, hora, persona visitada, 

teléfono, observaciones). 

 

6.4.5.- Quejas 

Las quejas provenientes de miembros de comunidades afectadas por el proyecto a causa del 

desarrollo de las obras serán atendidas por el Contratista y siempre con el seguimiento de la UCP, 

según lo establecido en el Procedimiento “Gestión de quejas y reclamos”. 

El equipo social del Contratista realizará un seguimiento personal de estas quejas realizando visitas a 

los reclamantes y comprobando el estado o el cierre de estas quejas. La sección Socio Ambiental 

de la UCP podrá realizar visitas aleatorias a los reclamantes para comprobar la gestión de estas 

quejas y si, efectivamente, la queja ha sido tratada y cerrada. 

 

6.4.6.- Afectaciones  

En caso de existir afectaciones (totales, parciales, necesidad de compra de terreno por parte de la 

Nación, etc.) en la comunidad establecida en el área de desarrollo de proyectos correspondientes 

al Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, el equipo de afectaciones y el equipo 
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social deberá realizar una gestión conforme a la Instrucción Técnica “Afectaciones, reasentamiento 

involuntario y adquisición de bienes inmuebles”. 

 

6.5.- SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 

El Project Manager junto con la sección Socio Ambiental de la UCP deberán realizar un seguimiento 

para comprobar la efectividad de las acciones implementadas. Para ello, el Contratista deberá 

presentar un Informe mensual de las actividades de gestión social desarrolladas. 

También se podrá conocer el estado y valoración de la actividad social realizada por el Contratista 

mediante los resultados obtenidos en la Encuesta. 

Además, la UCP para valorar estas actividades se servirá de los registros “Ficha de Control y 

Seguimiento Socio Ambiental en Campo” y “Cumplimiento de la UCP” que se implementarán una 

vez al mes, los cuales permitirán evaluar tanto la gestión del Contratista como la gestión propia de 

la UCP. 

 

7.- REGISTROS 

Se consideran como Registros de Calidad derivadas de esta Instrucción Técnica los siguientes 

documentos: 

• R-SSA03-01 Ficha de verificación de información socio económica de campo 

• R-SSA03-02 Datos de las Autoridades locales/Institucionales/Líderes/Organizaciones de base 

comunitaria 

• R-SSA03-03 Registro cumplimiento de la UCP 

• R-PSA03-01 Ficha de Control y Seguimiento Socio Ambiental en Campo 

 

8.- ANEXOS 

• ANEXO 1: Ficha de verificación de información socio económica de campo 

• ANEXO 2: Datos de las Autoridades locales/Institucionales/Líderes/Organizaciones de base 

comunitaria  
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FICHA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE CAMPO  

 

 

Fecha: ____________________                     Iniciales del Evaluador: __________________ 
 

 

Provincia     Corregimiento  

Distrito     Comunidad  

 

 

Observación: La Ficha de Verificación es un instrumento utilizado en la investigación de campo para levantar 
datos concretos que servirán de complemento a la información recopilada en las encuestas y reuniones 
comunitarias. El formato establecido en este instrumento permite recopilar información a través de la 
observación directa, entrevistas con informantes claves, tales como: autoridades locales, funcionarios 
públicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y de organizaciones 
comunitarias de base. 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

A.  Aspectos Generales 9.- B.  Información Social 

a.1  Característica de la Comunidad 

 

    C  =  Concentrada:_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

    SD = Semidispersa:______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

    D  =  Dispersa:__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

b.1 Actividades productivas predominantes:  

 Agricultura:            ..........          

 Ganadería:            ........... 

 Agroindustria:        ........... 

(Especifique)1_______________________ 

 Comercio Mayor2:   ........... 

 Comercio Menor3:   ........... 

 Exportación:            ...........      
(Especifique)4_______________________ 

 

 Otro (Especifique): ........................... 

                                                      

1 Se requiere especificar el tipo de agroindustria (por producto procesado) 
2 El término comercio mayor se refiere a establecimientos comerciales como salas de baile (o jardines), restaurantes, hoteles, talleres  mini superes y otros similares. 
3 El término comercio menor se refiere a tiendas y kioscos. 
4 Se requiere especificar el tipo de producto(os) exportado(s). 
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a.2  Población total: 

       Hombres: ........................ 

       Mujeres:    ........................ 

       Niños:        ....................... 

       Total:         ....................... 

 

a.3   Total de viviendas: .................... 

9.1.- C.  Principales Vías de Acceso a la 

Comunidad 

D.  Medios de Transporte más comunes   

c.1  Carretera de asfalto.............................           

c.2  Carretera de piedra............................... 

c.3  Trochas..........................                                        

 

d.1  Chivas (Transporte colectivo)................ 

d.2  A caballo/A pie        ............ 

d.3  Lancha con motor   ............ 

d.4  Botes sin motor       ............ 

d.5  Motocicletas   .............. 

d.6  Camiones/camioneta particulares............ 

d.7  Otro (Especifique): ................................ 

10.- Registro de los Desplazamientos de las Personas Dentro y Fuera del área de estudio. 

 

 

Área de 
estudio 

10.1.1.- Distancia 

Recor

rida 
Tiempo de 
Recorrido 

Medio de 
Transporte 

Costo Observación 

Lugar de origen Destino 
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II. ORGANIZACIÓN 

 

2.1 La comunidad cuenta con organizaciones como: 

                                                                                                                   ¿Tiene Personería Jurídica?5 

 Junta Administradora de Acueducto Rural (JAAR):                      sí ______    no ______   

 Comité de Salud                                                                         sí ______    no ______  

 Asociación de Padres de Familia                                   sí ______    no ______ 

 Comité Católico                                                                             sí ______    no ______ 

 Club Deportivo                                                                               sí ______    no ______ 

 Club Juvenil                                                                                   sí ______    no ______ 

 Club de Madres                                                                             sí ______    no ______ 

 Junta Local                                                                                    sí ______    no ______ 

 Asociación de Productores, (Especifique) ________________   sí ______     no ______    

 Cooperativa, (Especifique) ____________________________   sí ______    no ______   

 Otras organizaciones (Especifique):_____________________   sí ______     no ______ 

 Proyectos (Especifique): ______________________________  sí ______     no ______ 

 

III. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS  

3.1 Servicios Básicos6 

Servicios 
10.2.- S

I 
10.3.- NO 

¿Cuánt
as 

casas? 
Tipo de Sistema Comunidad 

  
 

 

 

IDAAN  

                                                      

5 Se debe indicar si la organización cuenta con una personería jurídica.  De ser posible, obtener información sobre el registro de esta personería 
jurídica y la fecha de constitución de la organización. 
6 Identifique los servicios básicos con los que cuenta la comunidad. Para cada servicio (agua, excretas, aguas grises, energía eléctrica, basura) se 
debe identificar el o los tipos de sistemas utilizados, así como el número de casas que tiene cada tipo de sistema identificado y el número de casas 
que no cuenta con ningún sistema. 
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Sistema de 
Abastecimiento de 
Agua Potable 

 

 

  
Acueducto rural por 
gravedad con toma en 
una fuente superficial  

 

  
Acueducto rural por 
bombeo con toma en un 
pozo 

 

  Acueducto rural por 
bombeo con toma en 
una fuente superficial 

 

  

 

Pozos brocales  

  No tiene (se usa agua 
lluvia, ríos, quebradas, 
pocito) 

 

  Otro 

 

 

Manejo de Excretas  

 

 

    

 

Letrinas  

  

 

Tanque séptico  

  

 

Alcantarillado  

  No tiene (se hacen las 
necesidades en el 
monte, ríos o 
quebradas) 

 

Manejo de las Aguas 
Servidas (Aguas Grises 
o Jabonosas). 

 

  

    

 

Alcantarillado  

  Sistemas individuales 
(tanque séptico) 

 

  

 

Sistemas individuales 
(sumidero) 
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No tiene (Patio, 
cunetas) 

Energía Eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sistema de distribución 
eléctrica 

 

  

 

Planta eléctrica 
comunal 

 

  

 

Planta eléctrica privada  

  

 

Planta de combustión 
comunal 

 

  

 

Planta de combustión 
privada 

 

 

 

 No tiene  

Disposición de la 
Basura 

 

 

    Recolección pública 

  

 

  No tiene (entierran) 

 

 

  No tiene (queman) 

 

 

  No tiene (botan en ríos, 
quebradas y otros 
lugares clandestinos) 
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3.2 Áreas de Equipamiento / Otros Servicios. 

 

Áreas / Servicios SI NO Cantidad / Lugar 

Parque    

Plaza    

Iglesias    

Cancha de Fútbol    

Teléfono Público    

Casa Local    

Luz Eléctrica     

Otros  (Ej.:  Salas de baile) 

Especifique________________________________ 

 

   

 

 

IV. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

4.1 Establecimientos Educativos 

 

Nombre  Lugar  

No. de 
Maestros/ 

Profesores 

No. de 
Alumnos 

Insumos   

Aulas Sillas Mesas 
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4.2 Establecimientos de Salud 

 

Nombre  Lugar  
Personal que 

brinda atención7 
Servicios Prestados 

    

    

    

    

    

    

 

 

V. INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD 

 

5.1 Uso y Tenencia de la Tierra (Mapa de Recursos Naturales, Uso del Suelo Daños Ecológicos.  

 

Característica Lugar Descripción Observación 

Uso actual del 
sue
lo 

Área de estudio 

Bosque primario    

Bosque secundario  

Matorrales   

Potreros   

Pasto   

Suelo desnudo   

Residencial   

  Otro (especifique)   

                                                      

7 Especificar  la cantidad de  personal (asistente de salud, promotor de salud, otros)  que brinda el servicio.  
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Actividad Productivas    

10.3.1.- A

g

r

í

c

o

l

a 

Cultivos 

Temporales  

Subsistencia  Comerciables  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultivos 
Perman
entes  

  

  

  

  

  

  

  

Pecuaria 

Ganadería      

Cría de Cerdos    

Cría de Gallinas   

Otros:   
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Forestal 

Extracción    

Cultivos de tecas   

Otros:   

     

Sitios de valor histórico, 
arqueológico o cultural. 

Lugar Tipo Hallazgo  

 

 

 

 

 

 

Área protegida 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio de interés turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Daños Ecológicos  

 Ecosistemas: Lugar Tipo de  Impacto  

Agua      

Aire     

Suelo     

Flora     

Fauna     

Status de la Tenencia del suelo 

Status Total  

Derecho posesorios   

Títulos de propiedad     

Ninguno   

 

 



 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

GESTIÓN SOCIAL 

Código: IT-SSA-03 

Edición: 0 

Fecha: Septiembre 2015 

Página 22 de 27 

 

 

5.2 Recursos Hídricos (fuentes de agua superficial y subterránea) 

 

Nombre de la 
Fuente de 

Agua8 

Tipo de 
Fuente9 

Flujo10 10.3.2.- Uso 

Actual 
Observaciones 
sobre la calidad 

Permanente Temporal 

      

      

      

      

      

      

 

 

5.3 Fuentes de Contaminación 

 

 ¿Hay excretas al aire libre en la comunidad? 

o En las calles         sí  _________              no   ________ 

o En arroyos y quebradas      sí  _________              no   ________             

o En terreno baldíos       sí  _________              no   ________            

 

 ¿Hay basuras en la comunidad? 

o En las calles         sí   _________             no    ________            

o En arroyos y quebradas      sí   _________             no    ________           

o En terrenos baldíos      sí   _________             no    _________            

             

 ¿Existen otras fuentes de contaminación en la comunidad? (Especifique):  
_____________________________________________________________________________

                                                      

8 El nombre de la fuente se debe indicar solo si se conoce, en caso de que no exista una denominación especificarlo como sin nombre (S/N).   Se 
recomienda ubicar estas fuentes de agua en  el croquis de la comunidad. 
9 El tipo de fuente se refiere a: superficial (río, quebrada, ojo de agua) o subterránea (pozo). 
10 El flujo es permanente si el cuerpo de agua no se seca en verano; si el cuerpo de agua se seca en verano el flujo es temporal. 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

5.4 Iniciativas de Manejo Ambiental en la Comunidad 

 

 ¿Existen árboles ornamentales en las calles?   sí  ________        no   _________          

 ¿Existen áreas verdes públicas?                                 sí  ________       no    _________            

 ¿Existen bosques comunitarios?                                 sí  ________       no    _________ 

 ¿Recogen la basura para reciclaje o reutilización?    sí  ________        no   _________             

 Otras(Especifique):______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

5.5 Vulnerabilidades. 

Es el área vulnerable a... SI NO Observaciones 

Inundaciones    

Deslizamientos    

Incendios Forestales    

Sequías    

Contaminación de fuentes 
externas (fincas, industria, 
agricultura 

   

Erosión    

 

10.4.-  

VI. ASPECTOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD 

 

6.1 Días Festivos de la Comunidad 
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FECHA DETALLE 

  

  

  

  

 

 

6.2 Medios de Comunicación  más escuchados o leídos por  la Comunidad 

10.5.- RADIO  

TELEVISIÓN  

PERIÓDICO  

 

 

6.3 Religiones en la Comunidad 

Religión 
No. de Familias que 

participan 
Participan con Otros Grupos 

Comunitarios 
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Anexo N°2. Datos de las Autoridades Locales/ Instituciones / líderes / Organizaciones de Base 
Comunitaria 

 

Nombre de la Autoridad local / Institución / líder / Organización de Base Comunitaria:  

 

 

I. DIRECCIÓN II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1. Dirección: 
 
 

a) Número de teléfono  

 

 

2. Persona que brindó la información:  
 

a) Nombre:    
 

b) Cargo:  

 

c) Ocupación principal:  
 
 

1.  Estructura organizativa 

Cargo  Nombre Completo 

 

 

 

 

 

 

2.   Número de socios 

  

III. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

1.   Misión  

 

 

 

2.   Visión 

 

 

 

3. Objetivos de la Autoridad/ Institución / 
Organización  

 

4.  Principales actividades que desarrolla la   

      organización / agencia:  
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5.   Principales problemas que afectan el desarrollo de las actividades de la organización / agencia: 

 

 

 

6.   Alternativas que propone para solucionar los problemas identificados: 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EXPERIENCIA Y CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Proyectos y / o trabajos ejecutados o en ejecución 

 

a) Nombre del proyecto:  

 

 

b) Periodo de ejecución:  

 

 

c) Procedencia de los recursos:  

 

 

d) Objetivos del proyecto:  

 

 

e) Localización del proyecto: 

 

 

b) Beneficiarios:  
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g) Tipo de actividad: 

 

 

h) Resultados logrados: 

 

 

 

 

V. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Recurso Detalle Cantidad 

Infraestructura   

Equipo   

Otros   

 

 

 

 


