
ODS: 6.1 Agua segura potable

Mejora de la infraestructura 
sanitaria en el centro de saludGESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 

EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Instalar las conexiones de agua y alcantarillado público en el Centro de Salud de Nuevo Chao, evitar el desperdicio de agua, reemplazar inodoros 
en mal estado y grifos que presentan fugas, crear conciencia acerca de la importancia de tener SSHH en buen estado, realizar un adecuado uso y mantenimiento.

Resultados: 

Volumen de agua compensada:  720 m3/año
Beneficiarios directos: 6,000 personas
Enfoque de género: Sí

Información de Contacto:

Alicia Cristina Alvarez Saenz, Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión Camposol, aalvarez@camposol.com.pe 

Descripción:

Actualización: Noviembre 2015

Ubicación: Puesto Salud Nuevo Chao 
      Coord. UTM 9’058,290.00 N  755,526.00 E

Principales Actividades:

Coordinaciones previas
Levantamiento de información
Coordinación con proveedores
Conexión de los servicios higiénicos a la red pública de agua y alcantarillado. 
Mejora de 2 inodoros y 2  lavaderos
Evaluación del proyecto
Difusión y comunicación

Actores líderes Instituciones

Centro de Salud de Nuevo Chao

En el centro de salud no existían servicios higiénicos adecuados, pues estos no estaban conectados a la red pública de agua y alcantarillado. Camposol, 
como parte de sus actividades en el marco del proyecto SuizAgua Andina, se comprometió a ejecutar la conexión de los actuales servicios higiénicos a 
la red pública de agua y alcantarillado, así como la instalación de nuevos inodoros y grifos, beneficiando a 6,000 pobladores de la zona. En el centro 
de salud se evidencia la reducción y el ahorro del consumo de agua. Asimismo, se ha generado mayor conciencia sobre la importancia de contar con 
servicios higiénicos en buen estado.



GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sostenibilidad: 

Para facilitar la sostenibilidad, se recomienda:
      Capacitación constante al personal de la Posta de Salud y a la comunidad en general. 
      Desarrollo de productos de comunicación sobre prácticas de higiene saludables y pegarlos en sitios de acceso público (en los baños, en las salas de espera, 
      entre otros).
      Instalación de grifos con sistema de control de agua.

Referencias: 

Contexto:

El Centro de salud no está conectado al sistema de agua y ni alcantarillado; cuentan con pozo séptico en mal estado que produce mal olor, deterioro de las 
paredes por filtraciones y condiciones anti higiénicas. El agua la extraen del canal con condiciones no óptimas para su consumo. Presenta inodoros en mal 
estado y grifos con fugas de agua. En la zona, el Índice de pobreza extrema es de 16.1% y no extrema 36.4%

Inversiones :

Coordinaciones previas: 100.00 USD
Levantamiento de información: 100.00 USD
Elaboración de proyecto: 200.00 USD
Coordinación con proveedores: 100.00 USD
Mejora de la infraestructura : 1,118.00 USD
Evaluación del proyecto: 200.00 USD
   

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, ONG Agualimpia, Empresas socias (2015). 
Guía de buenas prácticas para el uso eficiente de agua en empresas SuizAgua Andina Perú. 
En: http://bit.ly/GuiaBuenasPracticasSuizAguaPeru


