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IDEAS PARA I. FORUULACION DE UN PLAN PAIRA EL CONTROL

DE LAS INFECCIONES ENTERICAS

MEDIDAS DE SAN1E2AMIENTO AMBIENTAL

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Partiendo de la premisa de que con la técnica y meto
dologfa disponible actualmente en la Salud Publica, no pueden esperarse -

f3rmulas que permitan obtener resultados extraordinarios a corto plazo y a
costo reducido. Se analiza en el presente trabajo la funci6n del Sanea -
miento Ambiental en el control de las infecciones entéricas, llamadas tam-
bi6n enfermedades diarréicas, con nfasis especial sobre el programa do su
ministro do agua y en segundo lugar sobre la disposici6n do excretas y -
aguas negras.

Se establece de nuovo que el esfuerzo principal en -
los programas de control, debe dirigirse hacia el campo del Saneamiento Am
biental, ya que las medidas disponibles en la Medicina Preventiva requie -
ren ciertas condiciones previas o simultáneas que se logran con Saneamien;-
to. Por otro lado las medidas de Medicina Curativa, si bien representan -
un factor importante para la reducción de las ratas de mortalidad, dejan -
intacto el aspecto de morbilidad.

La medida de Saneamiento más significativa y de ma -
yor prioridad es el suministro de agua bajo ciertas condiciones que se dis
cutirán en detalle. En importancia relativa le sigue la disposición de ex
cretas y aguas negras, esta ltima como consecuencia lógica del suministro
de agua. El control de moscas e insectos es un factor cuya alta importan-
oia aparece una vez que se comience a obtener los resultados del suminis -
tro de agua, ya que la transmisión por vectores pasa entonces al primer -
plano. s7'or falta de insecticidas capaces de exterminar la población de -
vectores l interrupción de la transmisión puede intentarse tambin por
vías indiroctas, tales como la disposición de excretas, aguas negras y ba-
suras.

La calidad 'fIsico-quImioa del agua suministrada no
tiene influencia significativa en el control de la enfermedad. Sin embar-

....go se hace hincapié en que el sacrificio de esa calidad con fines de eco-
nomfa, no debe afectar el aspecto bacteriológico y de potabilidad.

Los dos aspectos fundamentales del suministro de -
agua, son la cantidad adecuada y el servicio directo en las viviendas. El
presente trabajo quiere ser categórico en afirmar que sin atender a satis-
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facción estos dos aspectos, no podrán esperarsu resultados significativos
en el programa de control do cr;l-ridades diarréicas y a la vez subrayar ;.
la poca utilidad de lo. sistem.a S do distribución por plumas o canillas pú-
blicas, tanto en el control de las infecciones entericas, como en el auto-
financiamiento o recuperación parcial de la inversión.

Se define como cantidad adecuada, la dotación sufi -
ciente para bbor, cocinar y atendor al aseo personal y doméstico. Confor
me a condiciones socio-econSiicas , liriticls, cetc., una dotación per cápi
ta de 100 a 150 lts/da,-parecc ser la inila necesaria en las zonas rura-
les de la América Ltina. ILa dotación per cpita adoptada en los acueduc-
tos urbanos, normalmente es superior a la mínima necesaria.

Se presentan cuadros y cifras para comprobar que la
adopción de dotación no representa obstáculo grande desde el punto de vis-
ta económico. En cambio se reconoce que el suministro directo del agua -
aproximadamente duplica-el costo de un sistema primitivo de distribución a
base de plumas pblicas. Los resultados en el plano sanitario,social y -
econmico justifican ampliamente este costo superior, sobre todo si se con
sidera que nicamente los sistemas de suministro directo pueden convertir-
se en inversiones recuperables, por lo tanto fácilmente financiables.

Con el fin de asegurar los nximos beneficios del su
ministro directo de agua, se sugieren ciertas ideas para lograr un impacto
sicoló6gico en los beneficiarios de la zona rural, mediante una campana cuya
finalidad es llevar el agua dentro do la casa. Dicha campañia podría com
binarse con programas do pro-mejoramiento de la vivienda, desarrollo comu-
nal o similares.

E1 problema do la disposición de excretas y aguas
servidas se divide en ci.nco partes: la construcción de letrinas; disposi-
ción do aguas servidas en forma individual, mediante spticos-sumideros -
campos de riego, etc; provisión de servicios pblicos de alcantarillado; -
campanas de empotramiento para aprovechar totalmente los alcantarillados -
existentes; y tratamiento d aguas servidas.

Aunque se reconoce la utilidad de la letrina para la

disposición económica de excretas, se hace hincapié en que esta solución -
debe considerarse como provisional y la acción sanitaria debe dirigirse ex
alusivamente hacia las zonas de población diseminada o los sectores que -
por el momento no pueden beneficiarse do los servicios de suministro direc
to de agua.

La disposición de aguas servidas en foima individual
merece una atención mayor que la prestada en el pasado, ya que en ciertas

zonas con condiciones favorables, permitirla lograr resultados significati

vos y duraderos con el aporte directo de los beneficiarios. La campaa -
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respectiva podrla desarrollarse en forma similar que en casod'e ' la promo -ción de construccion de letrinas.

Ios prog.ranas debidamente desarrollados en zonas ur-banas a favor del sriulistro de servicios de alcantarillados prometen re -sultados favorables en el control de la enfermedad. Habrán dificultades
debido a la necesidad de avanzar primero con el programa de acueductos,asI como tambión or el desarrollo-urbanfstico desordenado de ciertos seo-tores perif6ricos o barrios pobres. En cambio se reconoce que el interés;de los futuros beneficiarios, su mayor capacidad econ6mica, la estructura-,
cion y potencialidad de los gobiernos municipales facilitan la acción sanitaria.

Los programas de alcantarillado en la zona rural, -forzosamente tendrdn alcances limitados en los primeros aos de su desarro
lo. Sin embargo, es deseable avanzar con la etapa de planificación, pre.ferentemente en forma simultónea con el programa de acueductos rurales -buscando la oportunidad propicia para la etapa de construcción, conforme ala disponibilidad de los fondos.

La promoción de nuevos empotramientos a fin de aprovechar al mr6ximo las redes cloacales existontes, es una actividad que pue-de traer beneficios iradiatos,' con. una inversión limitada de parte de losorganismos encargados del programa respectivo.

Un probloma cuyos efectos adversos empieza a sentir-se y que crecerá rpidamente, cs la descarga de las aguas servidas sin tratamiento previo. El peligro de destrucción de los rcursos hidráulicos naturales, hace indispensable iniciar un programa de estudio y evaluación, -seguido con legislación y normalización adecuadas. Se reconoce que la provisión de tratamiento do agus vias en los próximos los se reducir"al caso dC ciudades e industrias de cierta potencialidad económica, pero -la acción sitaria reventiva deber& organizarse en formi generalizada -
cuanto antes.

Los pogresas propuestos en los campos discutidos enel presente trabajo, requerirán evidentemente el estudio y evaluación delproblema en cada caso, como primera medida, seguida de inmediato por la debida planificación. En vista de que el tiempo, esfuerzo e inversiones re-queridas pueden resultar considerables, el desarrollo de programas especf-ficos puede iniciarse, atendiendo las necesidades inmediatas que saltan ala vista, y organizando paralelamente las actividades necesarias para, unaplanificación a largo plazo. Se hace resaltar la importancia de la estan-darización y mecanización d los procesos en cada una de las etapas, quepermitirá una reducción notable de costos y el empleo de personal de expe-riencia limitada.
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NWlca debe perderse de vista de que la construc

ci6n comno fase culminante de un programa, no es el fin sino u medio para -

lograr resultados especficos, tales como el servicio de agua, alcantarilla

do, disposición de excretas, etc. Por consiguiente, la etapa de mayor im -

portancia prdctica es la accidn divulgativa y educativa que tiene por obje-

to do asegurar la traducción de las inversiones en beneficios prdcticos.

En la discusi6n de los aspectos financieros, el

presente trabajo reafirma de manera terminante la necesidad de considerar -

el acueducto, como una empresa do servicios en el sentido verdadoro de la -

expresi6n. Se señala como una de las razones del progreso lento, el hecho

de que los esfuerzos muchas voces se dirigen hacia combatir ese criterio -

alegando argumentos de índole social, económico y político, en lugar de tra

tar de vencer las dificultades que impiden su aplicación.

Con las iuentes de capital hoy en día disponi

bles, el problema principal no es propiamente la consecusi6n del financia -

miento, sino la creación de condiciones favorables para que las inversiones

sean recuperables. En este sentido cobra fuerza de nuevot el argumento a

favor del suministro directo del agua en las casas, como el único sisterma -

capaz de asegurar una recuperació6n parcial o total de las inversiones.

El trabajo, junto con sus anexos ofrece algunas

ideas concretas en el aspecto finanxciero, así como también cifras promedias
de costos per cdpita de los diferentes renglones. Se comenta en detalles ,

la posible participación d la comunidad en el desarrollo de los programas

y su aporte para el financiamiento de las diferentes etapas.



IDEAS PARA IA, FORMULACIO1N DE UN PÍN PARA EL CONTROL
DE LAS INFECCIONES ENTERICAS

MEDIDAS DE SUEMIENTO MBIENTAL

I. IMPORTANCIA RELATIVA DEL SAIáENIENTO AIEBIENTAI EN EL CONTROL
DE LAS EJNFEIRMEDADES DIARREICAS

Los datos estadísticos acumulados en décadas pasadas

indican claramente que ninguna medida sanitaria que se haya desarrollado en

un solo campo de acción, sin el apoyo de otras medidas de importancia secun

daria, pudo lograr hasta la fcha la erradicación de las infecciones entéri

cas o su reducción a niveles endémicos bajos. También resulta evidente que

la importancia relativa que se le dé a ciertas medidas que probaron ser

efectivas en el campo de medicina preventiva, curativa y el Saneamiento Am
biental, dterminará en cada caso la eficacia de la campafa de control. Con

viene por consiguiente, comentar en forna breve el valor relativo de la ac-
ción sanitaria en los tres campos.

Desde el punto de vista práctico y bajo un enfoque
que parece extremamente simplista, las medidas de medicina preventiva real-

mente eficaces y económicas son la vacunación masiva de la población suscep

tible y el uso de ciertas drogas preventivas. En esta forma se han logrado

resultados significativos en el pasado y este método es la aspiración máxi-

ma de los'sanitaristas para conquistar enfermedades en el futuro. En el ca

so de las enfermedades diarréicas, la esperanza de lograr' éxito rdpido en

este sentido, ha eludido a los científicos hasta la fecha.

Las otras medidas disponibles en este campo, no pue-

den considerarse independientes de factores e influencias que sobrepasan

los linderos de esta disciplina, ya que normalmente requieren una serie de

condiciones propicias para lograr resultados ptimos. Una de las condicio-

nes mds importantes parece sor la facilidad para la higiene personal-y do

méstica condición que se logra por medidas de saneamiento ambiental.

aIn importancia de las medidas disponibles en la medi

cina curativa para la reducción de las ratas de mortalidad es indiscutible.

Este tópico es tema de un trabajo diferente, pero aquí es necesario hacer -

hincapié en un hecho evidente: la acción sanitaria en la medicina curativa

deja intacto el aspecto de morbilidad, asf como también dejará oiertamente
un renanente en el problema de mortalidad.
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Por consiguient a base de simíplo elimninaci6n;
se llega a la conclusión que, en pases o regiones en los cuales el sanea-
miento ambiental es pobre, el nfas:is del plan de control de las infeccio-
nes entéricas debe dirigirse hacia mdidas especfficas d sarc.eamiento del
medio ambiente.

Ia verdad de esa conclusión es más que conoci
da, ya que hace =ms de 20 aos se tiene asociado el grupo de enfermedades
diarréicas, con condiciones pobres de saneamiento ambiental. Todos los da
tos estadIsticos apuntan en esta dirección, habiéndose logrado mejoramien
to notable del problema, nicamente en paises cuyo medio ambiente ha sido
relativamente saneado.

II. MEDIDAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SU IMPORTNCIA RELITIVA

SUMINISTRO DE AGUA

Existen datos suficientemente convincentes pa
ra poder afirmar, que la sola modificación de

este factor ambiental puede resultar en una rducci6n significativa de la
prevalencia de Shigella i que es responsable de la infección en un porcenta
je elevado de los casos. Por consiguiente, el presente trabajo reafirma
el criterio sostenido por la gran ayoria de los sanitaristas, en el sen-
tido de que la medida de prioridad máxima para el control de enfermedades -
diarréicas es el suministro de agua potable. En vista de que los programas
respectivos tienen que desarrol!arse bajo ciertas condiciones especificas,-
más adelante se dedicará atención special a la discusión detallada d ta -
les condiciones.

DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

Aunque el mecanismo de transmisión de la enfer
medad no ha sido establecido todavia en todos

sus detalles y en forma categórica, las excretas representan indudablemen
te un eslab6n en la cadena de transmisi6ón. La disposición adecuada de las
mismas con o sin acarreo de agua, parece ser una medida importante para la
interrupción de esa cadena. Por esto y debido al papel que dicha medida
juega n el control do otras enfermedades también, la mayoría de los sani-
taristas le asignan alta prioridad. En el presente trabajo ms adelanto se
discutirLún detenidamente los aspectos de importancia sanitaria en el con -
trol do las enfermedades diarréicas.

CONTROL DE MOSCAS Y OTROS INSECTOS

La campaña contra moscas y otros insectos es -
indudablemente un aspecto importante, ya que

al eliminar los vctores, se interrumpe uno de los posibles mecanismos de



transmisi6n. Su importancia relativa se hace evidente cado empieza a no-
tarse los resultados favorables del programa de suministro de agua y la -
transmisión por vectores pasa al primer plano.

Desgraciadamente, la ciencia no ha podido desarro -
llar hasta la fecha un arma realmente eficaz como un insecticida capaz de
exterminar la población de vectores. Consecuentemente la lucha actual se
desarrolla en frentes simultáneos, mediante la acción directa con insectici-
das para disminuir la población de vectores durante períodos picos y la ac-
ción indirecta contra los criaderos mediante campanas de recolección de ba-
suras, aseo pblico y domestico. La correcta disposición de excretas y -
aguas negras representa, hasta cierto puntos una acción indirecta en el con
trol de la transmisión por vectores.

SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA

Nadie puede restarle importancia al saneamiento de -
la vivienda, no só0lo en su función sanitaria intrínseca, sino en el desarro
llo social y económico. Su papel en el caso de enfermedades diarróicas se
manifiesta en todo lo relacionado con la higiene personal y domestica. Sin
embargo, al hablar de importancia relativa en el control de infecciones en-
téricas, por simple lógica se puede afirmar, que es muy difícil concebir -
una vivienda aseada e higiénica durante mucho tiempo, sin disponer de agua
suficiente en lla. En cambio, hasta en la vivienda ms humilde pueden man
tenerse condiciones temporalmente aceptables, si e dispone de ciertas faci
lidades indispensables para la higiene personal y doméstica, entre llas el
agua en primer lugar. Por consiguiente, los programas de gran envergadura'
dirigidos hacia la solución del problema de vivienda, no pueden prosperar -
sin programas previos o simultáneos de suministro de agua. En cambio éstos
pueden adelantarse por si solos, ya que son capaces de lograr beneficios in
mediatos ya sea en forma directato a través de su función de facilitar el
desarrollo de programas paralelos.

CONTROL DE ALIMENTOS

La importancia del control de alimentos en escala na
cional, se manifiesta principalmente en aquellos paises que tienen un alto
nivel de desarrollo en la industria alimenticia. No siendo ste el caso en
la mayoría de los paises latinoamericanos, la atención principal en oste -
campo debe dirigirse al mejoraniento de las tcnicas de preparación dom~sti
ca y uso adecuado de los alimentos, sobre todo en lo referente a la alimen-
tación del grupo de edades hasta 4 aos. Aparte de que ste es un problema
básicamente d educaci6n sanitaria, requiere ciertas facilidades mínimas pa



ra la higiene, entre llas la disponibilidad de agua en primer lugar. Se
llega por consiguiente otra vez a la conclusión, de que-en términos de i -
portancia relativa, el suministro de agua viene primero.

III. ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROGRIMfI DE SUIINISTRO DE AGUA

Los datos estadísticos y la experiencia dispo-
nible, señalan que la calidad del agua en contraposición con la cantidad su
ministrada, no tiene mucha influencia en la prevalencia de la enfermedad, 
siempre y cuando el agua cumpla ciertas condiciones mnimas de potabilidad.
También se dispone de suficientes elementos de juicio para afirmar, que pa-
ra lograr resultados significativos en el control de la enfermedad, es nece
sario llevar el agua en cantidad suficiente y en forma contlnua, dentro de
la casa. El abastecimiento mediante pilas o canillas pblicas no da el re-
sultado esperado, y la actitud condescendiente de los planificadores hacia'
sistemas de este tipo no debe aceptarse si se quiere obtener resultados fa-
vorables en este campo.

CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA

La poca importancia de la calidad del agua su-
ministrada, indudablemente representa una ven-

taJa para el programa de acueductos, tanto desde el punto de vista econ6mi-
co como técnico, ya que permite suprimir tratamientos costosos en todos -
aquellos casos, en los cuales las condiciones sociales y económicas de los
beneficiarios, no los hacen indispensables. Esto es el caso principalmente
de zonas rurales cuya evoluci6n socio-econ6mioa está en su fase inicial y
donde la función del acueducto es sanitaria ante todo.

Aunque es obvio, vale la pena hacer hincapié -
en que al hablar de sacrificar la calidad a favor de la cantidad, se entien
de la calidad fsico-química del agua y no la bacterioldgica. Sin embargo;
la rigidez en la calidad bacteriol6gica del agua sunministrada, no represen-
ta un obstáculo insalvable para programas de recursos económicos limitados,
ya que la potabilidad desde el punto de vista bacteriol6gico puede lograrse
fácilmente en la mayoría de los casos, mediante la selecci6n adecuada de -

las fuentes de abastecimiento y la cloraci6n.

CANTIDAD DE AGUA SUMINISTRADA

Es de notar que al hablar de cantidad suficien
te, se está empleando un término relativo, que-

varia conforme a las condiciones sociales y econ6micas de los beneficiarios.
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.Desde el punto de vista del control d enfermedades diarricas, ea canti 
dad se define como la necesaria para beber, cocinar y atender la higiene -
personal y doméstica.

El problema de la cantidad queda automáticamente re-
suelto en el caso de aquellos acueductos urbanos, en los cuales una dota
oion del orden de 175 a 200 lts/dfa/persona o ms, se adopta normalmente -
por condiciones socio-econ6micos. En cambio representa un problema por re-
solver en caso de ciertos acueductos rurales, que se diseñan a base de una
distribución por pilas pblicas, tomando un consumo per cdpita del orden de
50 a 70 lts/dSa o menos.

En el anexo A del presente trabajo se estudian cier;-
tos aspectos interesantes de la relación existente entre el costo de siste-
mas de distribuciSn y la dotación per cpita, analizando 247 sistemas perte
necientes al programa de acueductos rurales del Ministerio de Sanidad y -
Asistencia Social de Venezuela.

Se llega a la conclusi6n de que una dotacin mnima'
del orden de 100 a 135 lts/dia per cpita puede lograrse sin mayores sacri-
ficios econ6micos,-siendo la 6ptima para acueductos rurales de 150 a 200
lts/día per cpita, Se anotan además sugerencias para emplear mtodos y r
tificios de clculo que permiten obtener cierta reducción de costos, Se ha
ce hincapié en que los sistemas diseñados con una dotaci6n per cpita del
orden de 50 a 70 lts/dta no cumplirán a cabalidad su funci6n en el control
de enfermedades diarr6icas, y su utilidad en otros campos será temporal, ya
que con el crecimiento de la población requerirán una reconstrucción par -
cial o total.

SUMINISTRO DIRECTO DEL AGUA

In afinracidn de que una variación considerable de
la dotación per cpita, resulta en pequeñas variacio

nes del costo total del sistema de distribucin, es válida siempre y cuando
se tome como patrón una red completa de tuberías,-que en principio permite
la conexión directa de todas las casas al sistema.

Existe sin embargo, una forma muy tentadora de econo
mizar en el costo de los acueductos que consiste en disminuir la cantidad
de tubería a instalar, suministrando el agua mediante unas cuantas pilas pu
blicas. El impacto que hace un acueducto construido en esta forma sobre
los beneficiarios es pobre y temporal. La mejorfa aparente se manifiesta -
solamente en la reducci6n de la distancia necesaria para acarrear el agua ,

pero en el resto todo queda igual o muy similar a las condiciones priniti
vas que prevalecieron antes de introducir el acueducto. Se habrá evitado -
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el uso de fuentes contaminadcasf peo no se evita la contamación durante el
transporte y almacenaje casero en enV'ta:es primitivos, así cormo tampoco se lo
gra enseñnar e inducir a la gente el uso áldecúado del agua para l aseo perso
nal y doméstico. En otras palabras, la funeia sitarria del sistema de dis
tribuci6n por pilas pblicas es h.uy limitada y u Útiiclad para el control -
de enfermedades diarrdicas es estadisticanente ins:igificafit

Aparte de las izplicaciones san rias1s a ife
rencia entre los dos métodos de distribuciJn en el plano socio-econS~aieO sal
ta a la vista. No es el acueducto primitivo, sino el agua disponible dentró
de las casas, lo que realmente eleva el nivel de vida, dignifica la existen-
cia del hombre y contribuye a su bienestar. Por otra parte, solamente cuan-
do el agua bajo presión y dentro de la casa, se convierta primero en deseo
luego en necesidad, se lograrán financiar eficazmente los servicios corros -
pondientes.

Aparte de la dificultad de disponer de los fon-
dos iniciales, una de las principales causas del progreso lento en.ciertos -
pafses, puede atribuirse a la falta de reconocer la verdad de lo anteriormen
te dicho. Los acueductos construidos para una distribución por pilas pdbli-
cas representan invariablemente una inversión no recuperable, inversió6n que
deberd repetirse una vez que haya transcurrido la vida til del sistema. -
Adicionalmente se tiene que la mayorTa de os acueductos representa una car
ga econmica por concepto de operación y mantenimiento, ya que prestando un
servicio de valor muy limitado, las entradas por concepto de venta de agua -
tambidn son limitadas o nulas. En cambio aquellos acueductos que pueden -
prestar servicio adecuado son verdaderas empresas de utilidad, que pueden fi
nanciar su operación y mantenimiento, recuperar parte de la inversi6n ini
cial, o autofinanciarse por completo, dependiendo del-taminño del sistema y -
las condiciones socio-ocondnicas de los beneficiarios.

Puede afirmarse que programas basados en acue -
ductos primitivos, deben desarrollarse nicamente con carácter temporal para
fines específicos, tales cono por ejemplo, la agrupación y estabilización de
la poblacidn diseminada, para evitar migración hacia las ciudades, o bien en
aquellos casos en los cuales el suministro directo resulta económicamente -
prohibitivo debido a la dispersidad y ubicación irregular de las casas.

- En el anexo B se analizan las implicaciones del
suministro directo dcl agua. El problema se divide en tres partes: la exten
sien de la red de distribución; la instalación de conexiones domiciliarias 
y la conducción del agua desde la acera hasta dentro do la casa. Se hace nb
tar que el renglón que representa la inversión mLs fuerte es la extensión -
de la red d distribución, ms allá d sus dimensiones primitivas para una
distribución por pilas pblicas. Las ventajas que resultan del servicio di-
recto desde el punto de vista sanitario y económico, justifican ampliamente
la inversión adicional.
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La instalación de las conexiones domiciliarias es
una consecuencia 15gica del criterio anterior, sobre todo si se considera -
que la inversión necesaria es tan s61o del orden del 6% del costo total del
acueducto. Esta cifra puede disminuirse empleando materiales y étodos de
construcción econ6micos, conforme a las condiciones locales y de acuerdo -
con la experiencia disponible.

Uno de los aspectos ms importantes del problema de
suministro directo del agua, es la acci6n desarrollada a favor de la reali-
zaci6n por parte de los beneficiarios, de las obras necesarias para llevar
el agua dentro de la casa misma,

La organización de campañas en este sentido, debe nm
recer la mxima atención de los organismos encargados del programa de acue-
ductos. La coordinación de tales campañas con otras sir;lares como la de
pro-mejoramiento d la vivienda, desarrollo comunal2 etc, podría dar los
mejores beneficios sanitarios y socio-econ6micos.

IV. DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

El problema tiene varios aspectos con caracteristi -
cas muy diferentes entre si. So tiene primero el -

grupo de población que todavía no dispone de servicios directos de agua, pa
ra el cual la acción sanitaria indicada es la de promover la construcción de
letrinas. El segundo grupo está representado por la población con servi
cios directos de agua, siendo el problema en este caso, la disposición de -
aguas servidas, ya sea en forma individual, por medio de séptico, suridero,
canpo de riego, etc., o bien en forma colectiva, mediante la construcción -
de sistemas de alcantarillado. Se tiene luego un gran niñmero de redes cloa
calos, que sirven solamente una parte de la población de diseño y el proble
ma es la promoción del empotramiento del mayor nrimero posible de casas. -
Por dltimo, con contadas excepciones, la gran mayoría de los sistemas cloa-
cales existentes en la Ariérica Latina vierten sus aguas sin tratamiento -
previo, problema que en algunos años alcanzará proporciones alarmantes, por
la destrucción de los recursos hidráulicos naturales.

CONSTRUCCION DE LETRINAS

Es de subrayarse que esta solución es provisional, 
que resulta técnica y sanitariamente inaceptable -

cuando existe servicio directo de agua. No se niega su utilidad para la
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poblacin' dispersa,'o en aquel sector que por el nomento no puede beneficiar
se de un suministro directo de agua, pero los esfuerzos e inversiones en la
campaña respectiva, no deben hacerse a sacrificio del programa de abasteci -
miento de agua.

Para la construcción de letrinas es indispensa-
ble la colaboración directa de los beneficiarios, ya que sta ee desarrolla
dentro de la propiedad de los misoi.s. La acción sanitaria mris eficiente es
la promoción y educación, acompañadas por asistencia tcnica-y facilidades -
para la adquisición de materiales económicos de construcción. Una variación
de esta modalidad adoptada en algunos países, es el suministro de piezas pre
fabricadas como contribución de los organismos-encargados del programa, apor
tando los mismos beneficiarios la ano de obra. Los costos per cpita va
rían entre $5 a 15 para la construcción de letrinas y una suna adicional -
muy variable para los gastos de la campaña.

DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS

La posibilidad de disponer las aguas servidas
por-mntodos individuales, tales cono séptico y suridero, carpos de riegos
etc., es limitada por las características del terreno, disponibilidad de es-
pacio y por el nmero de personas servidas. Sin embargo, este es un aspecto
que vale la pena tomar en cuenta para la planificación a escala nacional o -
local, tanto en la zona urbana cmo rural, ya que permite solucionar el -pro
blema con el financiamiento parcial o total de los propios beneficiarios. Ba
jo condiciones favorables, pueden lograrse resultados significativos en caso
de urbanizaciones tipo campestres, programas de vivienda rural, de mejoramien
to de la vivienda, desarrollo comunal, etc., mediante campañas educativas
acompañadas con asistencia técnica, para promover la construcción de siste
mas individuales de disposición en zonas sleccionadas, previo estudio de
las condiciones locales, Dicha campaña podrTa desarrollarse en forma sini -
lar q en el caso de la promoción de construcción de letrinas.

El suministro de servicios pblicos de alcanta;-
rillado en ciudades grandes, parece ser un objetivo razonable, siempre y
cuando se disponga previamente de un sistema do abastecimiento de agua ade -
cuado y se tenga un desarrollo urbanístico ms o nenos ordenado, cosa que no
sucede en muchas de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo por un lado
normalmente se tiene el deseo firme do disponer de este servicio, acompañnad
por cierta capacidad económica de los futuros beneficiarios y por el otro, 
la estructuración y potencialidad económica de los gobiernos municipales fa--
cilitan el conseguir los fondos necesarios para una inversión inicial fuerte.
Los costos por cpita son muy variables, pero como una aproximnción pueden
asimilárselos a las del programa de suministro de agua (aprox. $ 50 per cpi
ta)
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El problema mayor se presenta en caso de ciudades pe
quoeas o n la zona rural, donde habrá que desarrollar primero el programa
de suministro de agua, para poder despertar en los beneficiarios el deseo
y sentido de necesidad Lacia el servicio de alcantarillado. Aún asó se tro
pezará con grandes dificultades en el financiamiento del programa, ya que 
por un lado el sistema de alcantarillado no es una inversión financiera re-
productiva y por el otro, la recuperación total o parcial de la inversión -
es ucho más dificil, por lo menos en la etapa inicial del programa. Es de
desear sin embargo que la fase d planificación se desarrollo simultáneamen
te con el suministro de agua, buscando :la oportunidad propicia para introdu
cir posteriormente un prograna parcial de construcción por etapas, conforne
a la disponibilidad de fondos.

PROMOCION DE E4POT1AMIENTOS

El problena de las redes cloacales que trabajan a ca
pacidad parcial, debido a que no se conectan todos los inmuebles que puedan
servirse, es el menor entre todos. Una canparia educativa, acompañada con -
cierta acción legal en las zonas urbanas de suficiente capacidad econrmica,
puede dar resultados favorables en corto plazo. En rcas de capacidad eco-
nómica limitada, conviene elaborar un plan de financiamiento, con el fin
de permitir a los interesados, el pago del valor del mpotramiento por cuo-
tas, teniendo el inmueble como garantía.

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS

E1 problema que presenta la descarga de aguas servi-
das sin tratamiento previo en cuerpos receptores de agua, empieza a sentir-
se en la nayorfa de nuestros-paIses, debido al efecto adverso sobre los re-
cursos hidráulicos naturales. Este problema crecerá evidentemente con la
extensión de los servicios de alcantarillado y es necesario dedicarle la de
bida atención.

En el presente trabajo se quiere hacer hincapid espe
cial en la conveniencia de dedicar ciertos recursos humanos y económicos pa
ra el control en este campo. La acción sanitaria podría iniciarse con la
evaluación y estudio del problema, proyectando sus alcances para el futuroÍ
confoirr.e a-los programas de disposición de aguas servidas domdsticas e in -
dustriales. Do acuerdo con el resultado de este estudio, deberá promulgar-
se la legislación necesaria o modificar la existente, aceptando de antemano
que el financiamiento inmediato de plantas de tratamiento solamente estará
al alcance de ciudades e industrias de potencialidad económica considerable.
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V. DESARROLIO D DME OS PROGRI S

El requisito fundamental del correcto desarro -
llo de cualquier programa os la planificacin, basada en la evaluación de la
situación actual en cada pais. Parece l6gico que la primera actividad a or-
ganizarse y financiarse, es el estudio y valuación exacta del problema ac -
tual y sus tendencias futuras seguida de cerca por una planificación a cor-
to y largo plazo. Dependiendo del estado actual de la situaci6n en cada
país, esta fase inicial puedo requerir tiempo, esfuerzo inversiones de -
cierta consideración.

Sin embargo, una planificación a corto plazo pa
ra iniciar de inmediato cl desarrollo del programa, puedc realizarse sin el
conocimiento profundo y exacto de la situación a escala nacional. De hecho,
varios paises iniciaron sus programas atendiendo las necesidades inmediatas
que saltan a la vista y organizaron paralelamente las actividades de evalua-
ci6n y planifieación a largo plazo.

Los neoanisnos de desarrollo de programas en ge
neral han sido amplianmnte discutidos en oportunidades anteriores (Véase do-
cumento T2 (esp) 31 enero 1963). Sin embargo, se cree conveniente anotar
algunas sugerencias adicionales para la fase que comprende el estudio de las
localidades y elaboración de los proyectos respectivos.

Los acueductos y sistemas de alcantarillado deo
las ciudades grandes requieren esencialmente una acci6n individual en cada -
casos tanto en el estudio, como en el diseño y elaboración de los planos de
proyecto. Dopendiendo de la magnitud del problema y conforne a la disponibi
lidad de personal- tcnico capacitado, puede que sea necesario recurrir al ce
po privado de la profesión de Ingeniería Sanitaria, ya sea en forLma sisterm-
tica o mediante asesores temporales de gran capacidad.

El problema en la zona rural debe enfocarse de-
manera distinta, debido al gran niumero de localidades pquefas por atender 
En estos casos conviene organizar una verdadera 1"producci6n en masa", que -
por un lado permite emplear personal de experiencia limitada y por el otro ,
reduce notablemente los costos de elaboración de los proyectost conservando'
a la vez la alta calidad tcnica de los diseños. Dentro do las etapas 16gi-
cas de la "llnea de producción" es posible estandarizar el proceso, desde la
presentación del informe de campo, hasta la elaboración de modelos y deta
lles tpicos en el diseño. Un ejemplo clásico do esta organización se en -
cuentra en la Sección de Proyectos del Prograna de Acueductos Rurales del Mi
nisterio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela.

Otro de los aspectos de valor prdctico es la -
agrupaci6n de varias localidades en sistemas centrales con fuente y lnea de
aducción comunes, que puede representar una economía notable en el costo per
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cápita teniendo la ventaja adicional de poder suministrar los servicios a
localidades o caseríos pequeños, cuyo problema no podría solucionarse econ6
Ricamente en forna individual.

La ase de construcción debe organizarse conforme a
las condiciones locales de cada pals. De acuerdo con la experiencia dispo-
nible, los programas de gran envergadura para la zona urbana, funcionan me-
jor a través de Institutos Autónomos o dependencias semi-oficiales con esta
tutos propios y específicos para el programa en cuestión. La necesidad do
licitar obras grandes en la industria privada de construcciónr se ha recono
cido en la mayorfa de los paises. En caso de acueductos rurales, el gran
nimero de problemas "pequeños" y las características distintas de su enfo -
que, hacen conveniente el estableciriento de programas separados con la de
bida coordinación o intercambio de informaciones con los anteriores. Las
ventajas de la construcción privada por cl sistema de licitaciones persis -
ten en este campo también, aunque en caso de obras de poca importancia, de-
ben aceptarse métodos de adinistración directa, construcción con recursos
humanos propios o por desarrollo comunal. Este ltimo requiere una aten -
ción especial, ya que permite la contribución directa de los beneficiarios.

Si bien los resultados directos e inmediatos del pro
grama quedan determinados por la eficiencia en la fase de construcción, hay
otro aspecto igualmente importante; Dependerá de la aministración, opera-
ción, control y mantenimiento de los servicios, que la acción sanitaria se
transforme en beneficios prácticos. La construcción de las obras no es un
fin, sino un medio para lograr resultados específicos y solamente un servi-
cio adecuado puede asegurar los misimos.

VI. FINANCLAMIENTO DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS

En innumerables oportunidades anteriores y cada vez
que se toque el tema de financiamiento, se ha hacho hincapió en que el acue
dueto debe concebirse como una empresa de servicios, en el sentido verdade-
ro de la expresión. Por un lado debe prestar servicio adecuado, conforme a
las necesidades de los beneficiarios y por el otro lado, dicho servicio de-
be remunerarse de acuerdo con los requisitos elementales de una empresa eco
nómicamente sana. Mientras no se acepte este criterio fundamental en la
América Latina,-todas las discusiones acerca de problemas de financiamiento
serán estériles. Por consiguiente, el esfuerzo no debe dirigirse hacia com
batir ese criterio, mediante una serie d argumentos en el plano social, -
econóico y político, sino para vencer las dificultades que impiden-en la
actualidad la transformación del acueducto en una verdadera empresa. Se -
puede afirmar que con las fuentes de capital disponibles hoy en da, el pro
blema principal no es propiamente la consecusión del financiaiento sino -
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la creación de condiciones indispensables para que las inversiones respecti-
vas sean económicamente sanas, cono requisito previo para la ulovilizaci6n de
capitales.

Las condiciones favorables para el financiamien
to en la zona urbana pueden lograrse sin mayores obstáculos, una vez acepta-
do el criterio anteriormente expuesto. En la zona rural habrá que odificar
radicalmente el enfoque actual el problema y establecer categóricamente la
política de servicio directo, cono requisito indispensable para que las in -
versiones sean recuperables. Esto implica revisar las netas y costos de la
Carta de Punta del Este y las recomendaciones del Coraitó Asesor en Sanearien
to del Medio, reunido en Washington, en Noviembre del ao 1961.

Los costos per cpita propuestos en dichas reco
mendacionesí resultan insuficientes bajo el nuevo criterio y la cifra de -
$ 7.50 a 15.0 per cpita debe aumentarse al doble, o sea de $ 15 a $ 30 cono
costo promedio per cpita del acueducto rural basado en servicio directo. -
Si bien esta cifra parece alta, los acueductos respectivos permitirán la re-
cuperación parcial o total de las inversiones, y consecuentemente podrán ser
financiados con mayor facilidad. Las ventajas en el plano-sanitario y so -
cial han sido ampliamente discutidas en apartes anteriores.

Por delmis esta reconocer que cl programa de su;-
ministrar servicios directos de agua, no llegar a beneficiar toda la pobla-
ci6n necesitada en los próximos 10 - 15 años. Tanbién debe reconocerse que
dicho programa no podrá desarrollarse econónicamlente en zonas con población
diseminada. Por consiguiente, será necesario crear programas paralelos, con
ciertos fines específicos y limitados para este-sector, debido a que no sien
pre podrá aplazarse la solución por tantos años. Por ejemplo el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela estd desarrollando un programa -
piloto para localidades dispersas hasta wuos 500 habitantes, localidades en
las cuales la aplicaci6n del criterio del servicio directo seria econ6nica
mente prchibitivo. En estos casos se acepta de antemano, que la inversión -
respectiva no será recuperable y que los beneficios del programa serán limi-
tados. El otivo principal de la cción sanitaria es el suministro de agua
potable, para eliminar el uso de fuentes contaminadas y la prevención de la
migración hacia las ciudades, mediante el mejoramiento del nivel de vida y
aprovechando el efecto aglutinante del acueducto en caso de poblaciones dis-
persas. El financianiento de ese programa se hace mediante un aporte del -
50% del costo total, que hacen los Gobiernos Regionales y los beneficiarios,
principalmente en mano de obra; una contribución de 25% de parto del Ministe.
rio de Sanidad y Asistencia Social; y otra igual por UNICEP, principalmente
en materiales cuyo valor no será reembolsado.

El anexo C señala algunos aspectos del problema
de financiamiento del programa de acueductos
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ANEXO A

RELtCION ENTRE EL COSTO DE SISTEMIS DE DISTRIBUCION
Y IA DOTACIÓN PER CAPITA

En la tabla Nl del anexo se analiza el costo relati
.o.de tuberfas de diferentes materialos y diánetros en comparaci6n con su
capacidad de transporte. Aunque los costos unitarios dQmaterial's..y ..nano
de obra pueden variarse notablemente do pas en país, dicha variaciódn.: afec
tará:todos los renglones y el costo relativo permanecerá rms o menos simi-
lar. De la tabla.se deduce, que por un aumento relativamente pequeño en el
costo de l tubería, puede lograrse un incremento notable en su capacidad
de transporte.

Las tablas 2 3 4 5 y 6 muestran el análisis de
247 sistemas de distribuoibn, sirviendo a 272.538 personas, en localidades
hasta 5.700 habitantes, divididos en grupos de O a 500; 501 a 1.000; 1.001
a 1.500; 1.501 a 2.000; y ms de 2.000 habitantes. Esos sistemas de distri
buci6n han sido diseñados basándose en;el suministro directo a todas las a
sas que pueden conectarse a las redes. Las localidades,.respectiya~ oiman
parte del prograna de Aeueductos Rurales del Ministerio' de Sanidad y :'Asis
,'tencia Social de.Ve ozuela en el intelwalo comprendido entre 1 de . Julio
de'1959 y 31 de Dicienbre de 1.962, encontrándose la mayorfa de los siste
nas en pleno'funcionaniento o en etapa de construcciQ . Los datos de 'Inte
rés se resumen en la tabla 7.

En vista de que se emplearon, nornas do diseño . ambi
ciosas y nateriales ptimos-para la construccin, el costo percdápita es su
perior al promedio latinoamericano, pero el objoto principal del análisis
es señalar que, en'localidadoes pequeñias, aproximadaennt e el 70%o de todas
las tuberfas os de diámetro 2"'y 3", representando más o nmenos el ;60%. del
costo total de dllas.. La, dotación per cpita de estos acueductos oscila en
tre 150 y 200 lts/dfa, dotación que se cohsidera suficiente para atender
todas. la necesidades de los habitantes d 'medio rural..

Supongamos ahora que por econona. se quiere ... emplear
tuberfas de menor idármetro', rebajando la dotacidn per cápita a la tercera
parte, o sea de 50 a 70 lts/dia per cdpita. Combinando los valores relati
vos de costo y capacidad de tuberfa de a tabla Nl y los costos: relativos
de los 'sistemas e distribución rsunidos enla':tabla Nº7 se observa,', que
.se obtiene na econonfaá teórica del orden de 24 a 26% sOóbre el costo total
original. Sin embargó o'esa economla se reduce en la práctica. a un mnximo de
unos 20%o's si se toma en cuenta que aproximadamente do 16 a 33% del costo to
tal de los sistemas de'distribuci6n está representado' por..tuberlas de, O2
de diámetro, que se considera elmnnino aceptable en redes de distribución;
En contra de esa econorma, se tiene una dotación reducida a unos valores
que se consideran insuficientes para atender todas las necesidades' de los -
beneficiarios. Los acueductos diseñados con esa dotacidn no cumplirán a ca
balidad su función en'el control de las enfermedades diarricas', y su utili
dad en otros-canpos seré. temporal, ya que con el crecimiento do la pobla _
oidn, requerirán la reocnstrucci6n parcial o total.
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El misno clculo puede hacerse bajo la suposi -
ci6n de rebajar la dotación original de los sistemas analizados a dos terce
ras partes, o sea de 100 a 135 lts/dfa pr cpita. La economía que se obtie
ne en -la prctica es del orden de un 10. Esa dotaci5n puede considerarse
suficiente, bajo ciertas condiciones sociales o econ6micas de los beneficia
rios, pero las posibilidades de extender o mejorar graduraliente el servicio
hasta llegar algdn día a los standard de los acueductos urbanos es limitada.

Analicemos ahora el otro factor que influye en
-el dimietro de las tuberías de distribucion, que es la variaciJn del consu -

no, ya: que los -sistemas se diseñan para atender la mlxira demlanda horaria.
Los acueductos anotados en las tablas anteriores han sido diseñados para un
consumo horario de 250 a 3000 del consumo Lmedio, definido por la dotaci6n -
prevista. Reduciendo ese valor de diseño, pueden disminufrse los di&metros
de la tubería y se obtienen reducciones de costo similares que en el caso a£L
terior. Por consiguiente, hasta ciertos. lmites, la reducción de costo pue-
de lograrse por ese simple artificio de clculo, en vez de disminuir las do-
taciones- El efecto adverso de la reducci6n'del gasto de diseño, se nanifes
tar dnicente durante los cortos intervalos del consuno nmxino instbntáneo,
resultando en la disninucin de presiones residuales. ;En'otras palabras el
efecto adverso se sontirg en algunos de los puntos mgs desfavorables de la
red, durante los minUtos del consuno pico instantdneo, en cambio, la disminu
cin de la dotaci6n os un mal eterno, que no solamente afecta la función del
acueducto como edida de control de las enfermedades diarreicas siho la po
sibilidad de ir mejorando y extendiendo el servicio, hasta lograr una transi
oian gradual hacia las características de los acueductos urbanos.

Otro de los factores' que afecta a los didmetros
deola tubería, es el mtodo empleado para el.cáleulo de las pérdidas de car
ga.. La tendencia general de los proyectistas es de emplear para los acuedub
tos rurales, clculos aproximndos sencillos, debido. a ue los 4istemas tara -
.bi6n son sencillos. La esencia'de esos mtodos os el clculo de mallas prin
cipales, despreciando el efecto favorable de las tuberías secundarias. Sin
embargo, se ha visto que en.localidades pequeñas, aproximadamente el 70% de
las tuberías s de 2 a 3" de diametro- o sea las tuberías secundarias tienen
diámetros similares que las mallas principales calculadas. Por consiguiente
unos cálculos más exactos podrían en algunos casos arrojar-econotmfa compara
ble a la que se logra mediante la reducci5n deé la dotación.

La tabla N°8 del anexo resumo lo discutido acer
ca de la relación entro el costo de sistemas de distribución y la dotación -
per c6pita asignada. El establecimiento de esa relación en forma generaliza
da para el resto de los componentes del acueducto, tales como la línea de
aducci5n, estacin 'de bombeo y estanques de almacenamiento es difícil,. ya
que depende de muchísimos factores de diseño, pero en principi0 puede esti -
marse una yariaci5n media similar a la anterior.

Se concluye que una dotacin m-íniria d 100 a -
135 lts/día per cpi.ta para acueductos rurales, puede adoptarse sin mayores
sacrificios econjdicos y una dotación per cpita de'150 a 20Q lts/dfa uede'
lograrse con un incremento pequeño de costo, en.conparaci5n con los benefi -
cios que pueden lograrse en todas las funciones del acueducto.
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COMPARACION. DEL COSTO Y CAPACIDAD DE TRANS-
PORTE DE TUBERIAS DE DISTINTO DIAMETRO

DIAMETRO Y CLASE CAPACIDAD COSTO (US $) COSTO RELATIVO (%)
RELATIVA

DE TUBERIA
Moteriales ManodeObro TOTAL Materiales ManodeObra TOTAL

0 2" H.P. clase 150 1.00 1.54 '.54 3.08 100 100 100

0 3" H.F. clase 150 2.93 2.31 1.76 4.07 150 114 12?

0 4" H.F. clase 150 4.01 3.12 1.95 5.07 202.6 126.6 164.6

6 6" H.F. clase 150 17.52 4.46 2.58 7.04 289.5 167.5 228,6

0 8" R.F. clase 150 55.07 5.91 3.33 9.24 383.8 216.2 300

0' 3" A.C clase 150 3.92 1.40 1.67 3.07 90.9 108.4 99.6

0 4" A.Ci clase 150 5.36 1.86 1.78 3.64 .120.7 115.6 118.1

0 6" A.C. clase 150 23.38 3.17 2.29 5.46 205.8 148.7 177.2

0 8" A.C. clase 150 73.60 4.73 2.95 7.68 307.1 191.6 249.4

0 2" A.G. clase 150 1.00 1.58 1.48 3.06 102.6 96.1 99.9

d 3" A.G. clase 150 2.93 3.09 1.65 4.74 200.6 107.1 153.9

0 4" A.G, clase 150 4.01 4.35 1.87 6.22 282,5 121.4 201.9

0 6" A.G. clase 150 17.52 7.36 2.64 10.00 477.9 171.4 324.7

8" A.G. clase 150 55.07 9.84 2.97 12.81 639 192.9 415.9

NOTAS

1. SDLBOILOS EMPADOS HI.F. TUERR)O PUN)IDO
A.C. A ;BESTO CEMINTO
A,G. ACERO GALVANIZADO

2. EL COSTO DE MATERIAIES SE RFTIERE A PRECIOS DE IMPORTACION CON FECHA 1-1-1963
CIP. PUERTO CABELLO VENEZUEIA DESDE .D)S ESTADOS UNIDOS. IOS PRECIOS DE IMPOR
TACION DE EUROPA, LEJANO ORIENTE Y DE )S MISMOS PAISES LATINOAERICANOS SON
MENORES SIENDO LA DIFERENCIA 1N ATJUNOS CASOS DEL OrDEN DE 30% 0 AS.

3. EL COSTO DE LA MANO DE OBRA SE BASA EN JONUALES PROMEDIOS DEL ORDEN DE 3.60
PARA MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA Y 7.90 PARA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA -
INCLUYENDO PRFSTACIONES SOCIATES.

4.. ES DE NOTAR QUE LA VJA-rIACION DEL COS),T.TO DE MATALES, D;: ACUERDO CON CONI)ICIO-
NES IOCALES, AFECTARA MrY )CO L IRE1TCION 1)E COSTOS EXISTENTE ENTRE. LOS DIE-
RENTES DIAMlEROS DE TUERIA, DEL J1I':O T.AIRIAL. LA MISMA OBSERVACION S VALI
DA PARA LAS VARIACIOWNS CE:S DEr, COSTO D1 TA MANO DE OBRA.
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TABLA NP3 LOCALIDADES DE 501 A .000 HABITANTES
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TABLA N-4 LOCAL/IDADE~S ENTRE 100 Y1500 HA8 TABLA N5 LOCALIDADES ENTRE 150/ Y2000 HAB.
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*guiid· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~(~e~ O~.89(]~.7,L82 12.9~6.0~. 0., .e 6 ou.a!

Sbna de Uchir.(A)1..37 750 262.650 209.668 447 Super 2.0 G.9 0.9 0.3 4.1 I 
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%oWtsee (zulla) 2 L 16 11.8ol42.430,254 . .4 0.5 1.8
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TABLA EN1-6, LOCALIDADES ENTRE 2.001 Y 5. 700 HABITANTES

mdo , .. ,_on,,tdi de lu..o en lo ........ de
cScdx r Fsta o hbdantes C en f uet S Red d sl (Kmds J Lc st 

b n Costo es. Fun a~ e. f 

............... - .... ,. ' - '"
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ANEXO, pág. 8

ANEXO B

IIPLICACIONES DEL SUMINISTRO DIRECTO DEL AGUA

El1 problema de llevar el agua dentro de la casa to
ne varios aspectos. No se hablara de la construcción de obras que tienen
la finalidad de conducir el agua desde la fuente hasta el oentro poblado, a
ya que estas obras representan la componente com<mn de cualquier sistema. -
La discusi6n se limitará a los sistemas y métodos de distribuci6n en el cen
tro poblado, principalmente en la zona rural, ya que el servicio directo en
áreas urbanas es una necesidad que nadie pone en duda.

In parte ms importante, tanto desde el punto de vig
ta técnico como económico, es la red de tuberfas y se hará referencia de
nuevo a los sistemas de distribucidn, analizados y resumidos en la tabla -
NQ7. El costo actual de las tuberías de distribución en los 247-sistemas p
es del orden del 35% del costo total de los acueductos completoes El esta
cifra est& incluida el costo de as conexiones domiciliarias que se discutí
r ms adelante. Es sumamente diffcil estimar el costo probable de las tu-
borlas en el caso supuesto de haber diseFado esos sistemas para una distri-
buci6n por pilas pblicas. Dependiendo del número de ramales o mallas que
se hubiera empleado para la alimentación de pilas pidblicas estratégicamente
ubicadas, probablemente el costo de los sistemas de distribuci6n se hubiera
podido disminuir a la mitad o a la tercera parte del costo actual. Una re-
ducci6n del orden de 20% se hubiera logrado en el resto de las obras, debi-
do a la disminuci6n notable del consumo. En esta forma el costo total de
los acueductos hubiera sido del orden del 50 a 60% del costo actual. Sin
embargo, esta economía aparentemente considerable, significaría convertir 
los acueductos en-cuesti6n, en inversiones no recuperables y una carga eco-
n6mica permanente. En cambio, en su forma actual cubren el costo de opera.
cin y mantenimiento y permiten en loa primeros 10 aos de funcionamiento,4-
la recuperación directa o indirecta de aproximadamente el 50%/ del capital
invertido. Sirven ademds de "columna vertebral" de otros programas do Sa '
lud Pblica y se espera que contribuyan en forma significativa en el con -
trol de las enfermedades diarréicas e hdricas en general. Se cree que con
todo eso, el aumento de la inversión est ms que justificada desde todos -
los puntos de vista.

Analicemos ahora el segundo aspecto del problema, -
que es la conexión domiciliaria desde la tubería de distribucidn hasta el
frente de la casa. En la tabla N9 del anexo se ha estudiado 187 acueduc -
tos que sirven de inmediato a 228.448 habitantes y han sido diseñados con
una capacidad total para 460.000 personas. Los acueductos respectivos co 
rresponden al mismo programa d Acueductos Rurales en localidades hasta -
5.000 habitantes aproximadamente, que se menciona en pginas anteriores del
presente anexo. De acuerdo con la política del inisterio de Sanidad y
Asistencia Social de Venezuela, esos acueductos han sido diseñados para
una distribucidn directa, mediante conexiones domiciliarias hasta donde es-
to sea posible. En la tabla se anota el porcentaje de la población servida
directamente en cada localidad. La población diseminada alrededor del cen-
tro poblado está abastecida por un nmero reducido de pilas pblicas.
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La tabla NQO es un resumen de los datos de la
tabla anterior. De allí se deduce que en promedio el 83% de la población to
tal beneficiado est servida por conexiones domiciliarias, y el costo de di-
chas conexiones representa el 6% del costo total de los acueductos. El por-
centaJe de la población servida directamonte se considera crca al mximo
que puede lograrse econ6micamente, ya que el resto de los beneficiarios se
encuentra. fuera del centro poblado y tan diseminado, que la extensión del -

servicio directo resultarfa en aumentos injustificados d costo. Sin embar-
goT de acuerdo con la experiencia habida, una vez que el acueducto empieza 
funcionar eficientemente atrae esa población diseminada hacia el centro po-
blado, o despierta un deseo de tener el servicio directo de tanta intensi
dad, que se han visto casos en que los beneficiarios costearon la construc--
ci6n de ramales de varios centenares de metros hasta su casa.

Huelga decir, que una vez aceptada la necesidad
do construfr un sistema completo para la distribución directa del aguas el
costo adicional de las conexiones domiciliarias está mgs que ustificado, ya
que representa una consecuencia 1ógica del criterio bsico que debe guiar el
programa respectivo.

Los dos aspectos anteriores se consideran comó
la parte "pública" de un sistema de distribuci6n del agua, que pone los ser--
vicios respectivos a la disposición de los beneficiarios enfrente de su casa.
Llevar el agua de allí dentro de la casa, representa el tercer aspecto del
problema. La discusión se limitare a los acueductos rurales 9 o a aquellas
partes periféricas de las reas urbanas, que tienen características simila
res a las zonas rurales, ya que los hábitos y condiciones socio-econnmicas -

de la mayor parte d la poblaci6n urbanas estimula automáticamente la rali-
zaci6n de las obras necesarias por parte de los interesados. Se estima que
el costo de las instalaciones correspondientes, representa en la zona rural,
de 2 a 5% del costo total del acueducto, dependiendo de la distancia de las
casas desde la calle y del nmero do llaves instaladas dentro de las mismas,
hasta un máximo de tres a cuatro.

Una acción pdblica en este sentido, simultánea-
mente con el programa de construcción de acueductos, puede desarrollarse ni
cafmente con la colaboración directa de los beneficiarios. Esta acción pbli
ca, debe dirigirse principalmente hacia el estmulo del deseo de disponer el
agua dentro de la casa. Ia colaboración que pueda obtenerse de los benefi -
ciarios es variable, desde el suministro de la mano docobra no especializadas
hasta el costco total de las instalaciones respectivas. ste es uno de los
aspectos ms importantes del problema d suministro directo del agua ya que
de los resultados obtenidos en sta acci6n, dopenderg a iltima instancia el
éxito del programa. Su importancia es tal, que amerita la organización de
campaias adscritas al programa de acueductos o paralelas con el mismo, para
crear una reacción favorable hacia el acueducto. Dichas campañas pueden for
mar parte de movimientos pro-desarrollo comunal, programas de educaci6n san
taria, organización d juntas administradoras de acueductos, divulgacin, -
etc. Uno deolos aspectos de sumo interés sería la organizaci6n de campanas
hacia el mejoramiento de la viviendas simultáneamente con la introducción
del agaud en la misma, que podrfa realizarse con el esfuerzo casi exclusivo -
de los beneficiarios ssalvo la dirección tcnica y suministro eventual de ma
teriales a bajo costo. Es esta la forma en que se lograrla un verdadero im-
pacto sicol6gico, que marcarla el inicio del desarrollo sooio-econmInico rpi-
do de regiones atrasadas, con los beneficios obvios en el plano sanitario.
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TABIA N10 RESUMEN DE LOS COSTOS RELATIVOS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Nimero de localidades estudiadas 187
Promedio del porcentaje servido por localidad 83
Costo total de los proyectos estudiados Bs. 50;732.610

$ 11.174.583
Costo total de todas las conexiones domicilia
rias Bs. 2.894;002

$- 637;445
Costo promedio de conexiones por proyecto Bs. 15;475

$ 3.409
Porcentaje promedio del costo de conexiones -
sobre costo total 6%
Costo de materiales de todos los proyectos es
tudiados Bs. 24;205;187

$ 5.331.538
Porcentaje promedio del costo de conexiones
sobre costo de materiales 12%
N-mero total de habitantes 228.448
Costo per opita de las conexiones domicilia
ris Bs. 13-

$ 2.86

ANEXO C

FINANCIAMIENTO DE OS PROGRAMAS DE ACUEDUCTOS

En el aparte VII del presente trabajo se han defini-
do los requisitos fundamentales para cualquier plan de financiamiento.

El costo per cpita, estimado de $ 50 a $ 60 como -
promedio para los acueductos urbanos de la América Latina, deber ser finan
ciado por los Gobiernos Nacionales, Regionales o Municipales, ya sea median
te asignaciones presupuestarias o bien a través de préstamos a largo plazo.
Bajo condiciones favorables, la totalidad de esa inversión debe considerar-
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se recuperables. La instalación de conexiones domiciliarias y acometidas
privadas en las casas respectivas no requiere financiamiento especial ya
que las primeras pueden construirse junto con el acueducto y las segundas -
sergn costeadas directamente por los beneficiarios.

En caso de acueductos rurales, el plan de fi -
nanciamiento es variable, conforme a las condiciones locales. El costo del
estudio, proyecto y supervisión, estimado de 5 a 8% del costo total del acie
dueto, normalmente deberá ser aportado directamente por el organismo en-
cargado de desarrollar el programa.

La construcci6n del sistema, excluyendo las co
nexiones domiciliarias, representa de 86 a 89% del costo total. AproximaJd
mente la mitad de ese valor corresponde al costo de materiales y equipos -
que invariablemente debe financiarse a través de fondos pblicos, normalmen-
te nacionales y estadales, o bien provenientes de préstamos internacionales.
la otra mitad, o sea de 43 a 45% del costo total corresponde a la mano de
obra y transporte local, que puedo ser aportado parcialmente por los benefí
oiarios o financiarse a corto plazo a través de empresas locales, mediante
partidas presupuestarias nacionales o estadalos.

La instalación de las conexiones domiciliarias
representada por el 6% del costo total aproximadamente, puede financiarse -
localmente a un plazo relativamente corto, aportando los gobiernos municipA
les o estadales, el costo inicial y cobrándolo luego a los interesados en
c6modas cuotas mensuales, trimestrales o conforno a la regularidad de sus -
entradas (Por ejemplo en pocas de cosecha). Lo mismo es válido para el ca
so de las instalaciones necesarias para llevar el agua desde la acera hasta
la casa.

Como ejemplo de una de las posibles modalida
des de financiamiento, se cita el programa de acueductos rurales del Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela. Un préstamo otorgado -
por el Banco Interamericano de Desarrollo a largo plazo, respaldado por el
Gobierno de Venezuela, cubre hasta un máximo del 50% de costo total de las
obras. Este aporte corresponde a tuberfas,'accesorios equipos y transpor-
te desde el puerto al sitio de los trabajos,

El resto, que en la prdctica corresponde apro-
ximadamente al 55% del costo total de las obras, se aporta entre el MinistO
rio de Sanidad y Asistencia Social y los Gobiernos Regionales, El Ministe-
rio contribuye con el estudio, proyecto y supervisión do la construcción, -
siendo la mano de obra, competencia de los Gobiernos Regionales, ya sea me-
diante la contrataci6n de la construcción con empresas privadas, o bien 
traves de la construcción directa con la colaboración de los interesados. -

La perforaci6n de los pozos, suministro de equipos de bombeo y estanques -
son partidas que pueden ser aportadas tanto por el Ministerio como por los
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Gobiernos Regionales, de acuerdo con las condiciones locales. El costo ini
cial de las conexiones domiciliarias se aporta por partes iguales, pudiendo
recuperarlo luego los Gobiernos Regionales o Juntas Adninistradoras do los
acueductos.

La instalación de las acometidas privadas hasta den
tro de las casas todavia no estd organizada en una cañmpaña formal, pero son
los mismos beneficiarios, con la ayuda de los Gobiernos Regionales en forma
de materiales, los que se encargan de realizarla.

Ias tarifas se fiJan de antemano, conforme a la capa
cidad económica de los beneficiarios, costo total del acueducto, costos de
operación, etc. La recuperacidn teórica de la inversión inicial, incluyen
do los costos de operación y anteniniento sobrepasa el 50%. En vista de
que la Administracidn de los acueductos esta a cargo de Juntas organizadas
y elegidas para tal fin, la recuperacin de los fondos invertidos es indi
recta, ya que los recaudos quedan en anos de dichas Juntas, que empleah
las entradas para la operación, mantenimiento, anpliaci6n, fondo de reser -
va, etc.

En la tabla 11 se resume lo discutido acerca del fi
nanciamiento de los acueductos.

NNV/lp
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TABLA 11

MODALIDADES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS

Partida Costo Modalidades para el
(% del costo total) financiamiento
(costo per.cdpita

Sistema completo de 1 lo% Presupuesto Nacional,
acueductos urbanos $ 50 - 60.0 Estadal o Municipal; Bo

nos; Préstamos a largo
............... plazo

Acometidas privadas has Directamente por los be
ta dentro de las casas Variable neficiarios
en la zona urbana

Estudio, proyecto y su- '5 Presupuesto del Organis
pervisiJn en la zona r075 - $2.4 no-encargado del progra
ral ma. Ocasionalmente al-

gunos Organismos inter-
nacionales

Suministro de materia - , Presupuesto Nacional O
les y equipos para acue 43 -'45% ' Estadal. Prdstanos a -
ductos rurales $6.45 - $13.50 largo plazo.Aporte liin

tado de las Municipali-
dades

Suministro de mano de 43 -'45% - Presupuesto Estadal. Em
obra en la zona rural $6.45 - $13.50 presas de construccidn

(Corto plazo) Aporte va
riable de los beneficia
rios.Aporte limitado
del presupuesto Nacio -
nal

Instalaci5n de conexio- - 6% Presupuesto Nacional,Es
nes domiciliarias n la $0,9 - $2.4 tadal y Municipalcobra
zona rural dola a los beneficia -

rios en cuotas parte o
la totalidad de la invei

Instalaci6n dc las aco . - Presupuesto Nacional,ES
metidas privadas hasta (adicional al costo tadal y l.. _i.cipal (cos
dentro de las casas en total) - tos de cpaña y even -
la zona rural $0.30 - $2.00 tualmente materiales)

Beneficiarios (minimo :
mano de obra)
Capafiño.s y organismos
sin fines lucrativos

Nota: Para las fuentes internacionales de capital, vanse documentos rlacio
nados con la Carta de Punta dl Este; Alianza para el progreso; y Bole
tfn de la O.S.P. Vol XLVIII N 5 Noviembre 1959


