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MMooddeelloo ssoocciiaall,, ddeemmooccrrááttiiccoo
 
yy ttrraannssppaarreennttee


  PPrriinncciippiiooss ffuunnddaammeennttaalleess:: 
.. MMaanneejjoo ttrraannssppaarreennttee ddee ttooddooss llooss rreeccuurrssooss 

hhuummaannooss,, eeccoonnóómmiiccooss yy ttééccnniiccooss.. 

.. DDeemmooccrraattiizzaacciióónn ddeell aacccceessoo yy ppaarrttiicciippaacciióónn 
ddee llooss ssoocciiooss.. 

.. PPrreessttaacciióónn ddee llooss sseerrvviicciiooss ccoonn ccaarráácctteerr 
hhuummaannoo,, ppaarraa mmeejjoorraarr llaass ccoonnddiicciioonneess ddee 
vviiddaa eenn nnuueessttrraa ccoommuunniiddaadd.. 

.. CCoommpprroommiissoo ccoonn eell ddeessaarrrroolllloo ddeell mmuunniicciippiioo..
 



         
  

                      
              

    

                      
    

        

        

        

      

            

MMooddeelloo ssoocciiaall,, ddeemmooccrrááttiiccoo
 
yy ttrraannssppaarreennttee 

EEll rreessuullttaaddoo ddee eessttee mmooddeelloo eess hhaabbeerr llooggrraaddoo ssoosstteenniibbiilliiddaadd ssoocciiaall ppaarraa 
CCoossmmooll,, llooggrraannddoo ddee eessttaa mmaanneerraa ssoosstteenniibbiilliiddaadd ttééccnniiccaa,, 
aaddmmiinniissttrraattiivvaa yy ffiinnaanncciieerraa.. 

EEll mmooddeelloo ssee ssuusstteennttaa ccoonn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llooss ssoocciiooss yy 
oorrggaanniizzaacciioonneess ssoocciiaalleess ccoommoo:: 

-- OOrrggaanniizzaacciioonneess TTeerrrriittoorriiaalleess ddee BBaasseess ((OOTTBB´́ss)) 

-- FFeeddeerraacciióónn ddee JJuunnttaass VVeecciinnaalleess ((FFEEJJUUVVEE)) 

-- CCoommiittéé ddee VViiggiillaanncciiaa ddee MMuunniicciippaall ((CCVVMM)) 

-- CCeennttrraall OObbrreerraa RReeggiioonnaall ((CCOORR)) 

-- FFeeddeerraacciióónn ddee TTrraabbaajjaaddoorreess AAssaallaarriiaaddooss ddeell CCaammppoo ((FFEEDDEETTAACC)) 



         
      

    

      

    

          

        

  

    

BBeenneeffiicciiooss ccoonn ccaarráácctteerr
 
hhuummaannoo yy ssoocciiaall 

AAuuxxiilliioo ffuunneerraarriioo 

SSeegguurroo MMééddiiccoo CCoossmmooll
 

SSeerrvviicciioo iinnttrraa ddoommiicciilliiaarr
 

AAppoorrttee aall ddeessaarrrroolllloo ddeell
 

mmuunniicciippiioo 

CCoonnssttrruucccciióónn ddee MMóódduullooss 

SSaanniittaarriiooss EEdduuccaattiivvooss.. 

TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA 
TTOOTTAALL 



  

          

      

        
    

      

      
  

AAuuxxiilliioo FFuunneerraarriioo
 

AAllccaannzzaa aa $$uuss 330000 ppaarraa 

ggaassttooss ffuunneerraarriiooss qquuee 

mmuucchhaass vveecceess nnoo ppuueeddeenn 
sseerr ccuubbiieerrttooss.. 

EEss ffiinnaanncciiaaddoo 

íínntteeggrraammeennttee ppoorr llaa 
ccooooppeerraattiivvaa.. 



     

          
        

  

  

SSeegguurroo MMééddiiccoo CCoossmmooll
 

AAtteenncciióónn ggrraattuuiittaa ppaarraa ssoocciiooss,, 
uussuuaarriiooss yy ssuuss ffaammiilliiaass eenn:: 

.. MMeeddiicciinnaa ggeenneerraall 

.. CCiirruuggííaa ggeenneerraall 

.. GGiinneeccoollooggííaa 

.. PPeeddiiaattrrííaa 

.. OOddoonnttoollooggííaa 



     

            
    
            

  

              
      

      
        

            

SSeegguurroo MMééddiiccoo CCoossmmooll
 

DDeessccuueennttooss ddeell 2255 %% eenn 
rraaddiiooggrraaffííaa,, eeccooggrraaffííaa,, 
eennddoossccooppiiaa,, eettcc.. yy 5500 %% eenn 
oottrraass eessppeecciiaalliiddaaddeess.. 

HHaa mmeejjoorraaddoo eell sseerrvviicciioo ddee 
llooss hhoossppiittaalleess AAllffoonnssoo 
GGuummuucciioo RReeyyeess yy RReennéé 
BBaallddeerraass yy hhaa ssoocciiaalliizzaaddoo eell 
aacccceessoo ddee llaa ppoobbllaacciióónn aa llaa 
ssaalluudd.. 



  

          

      

      
      

      

        
    

    

SSeerrvviicciioo iinnttrraa ddoommiicciilliiaarriioo
 

SSoolluucciióónn llaass ffuuggaass ddee 

aagguuaa,, ccaammbbiioo ddee 

aacccceessoorriiooss,, aarrrreegglloo ddee 
iinnssttaallaacciioonneess,, yy oottrrooss 

pprroodduucciiddooss eenn llooss 
ddoommiicciilliiooss.. 

CCoossttoo bbaajjoo qquuee ssee ccoobbrraa 
eenn llaa ffaaccttuurraa ddee aagguuaa 

hhaassttaa eenn uunn aaññoo ddee ppllaazzoo..
 



              

        
      

    

          
      

    
      

  

AAppoorrttee aall DDeessaarrrroolllloo ddeell
 
MMuunniicciippiioo 

CCoonnssttrruucccciióónn ddee ddooss 
ssiisstteemmaass ddee aagguuaa 

ppoottaabbllee ppeerrii--uurrbbaannooss:: 

--VViillllaa CCooppaaccaabbaannaa yy 
--NNaaiiccóó,, ccoonn 770000 

bbeenneeffiicciiaaddooss qquuee 
ccoonnssuummííaann aagguuaa ddee 

ppoozzooss aarrtteessaannaalleess.. 



              

          

      

        
      

        
    

      

AAppoorrttee aall DDeessaarrrroolllloo ddeell
 
MMuunniicciippiioo
 

AAmmpplliiaacciióónn ddee llaa rreedd 

ddee ddiissttrriibbuucciióónn ddee 

aagguuaa ppoottaabbllee hhaassttaa eell 
PPaarrqquuee IInndduussttrriiaall ppaarraa 

bbrriinnddaarr eell sseerrvviicciioo aa 
llaass iinndduussttrriiaass 

iinnssttaallaaddaass eenn llaa zzoonnaa.. 



      

  

          
         

          
         
          

          
          

        

         
           

           
            

           
           

           
  

ConstrucciConstruccióón Mn Móódulos Sanitarios Educativosdulos Sanitarios Educativos 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Pese a que la cooperativa ha realizados grandes esfuerzos 
económicos para que los socios puedan realizar la conexión intra
domiciliaria al alcantarillado sanitario para que el mismo cumpla con 
los objetivos fundamentales como ser: garantizar salud preventiva al 
ser humano, proteger el medio ambiente y sobre todo proteger los 
acuíferos subterráneos como fuente única y principal del agua potable, 
se ha detectado poca respuesta positiva del socio beneficiario debido 
a : Bajo nivel sociocultural – educativo en saneamiento básico. 

El problema arriba planteado esta relacionado con los datos 
informados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde 
indica que “aproximadamente 1,1 mil millones de personas en todo el 
mundo no tiene acceso a fuentes de agua potable. Asimismo, 2,4 mil 
millones no tienen acceso a ningún tipo de instalación mejorada de 
saneamiento. Cerca de 2 millones de personas, la mayoría de ellos 
niños menores de 5 años, mueren todos los años debido a 
ENFERMEDADES DIARREICAS. 



      

           
           

          
  

          

        
           

         
           

 

     
            

           
           

        

ConstrucciConstruccióón Mn Móódulos Sanitarios Educativosdulos Sanitarios Educativos 

En tal sentido COSMOL ve por conveniente llevar a la práctica el 
saneamiento básico sobre todo la buena utilización del agua potable y 
el alcantarillado sanitario en las Unidades Educativas Fiscales de la 
ciudad de Montero 

OBJETIVO 
El objetivo principal de este proyecto tiene dos aspectos muy 

importantes: 

1.- La Construcción de módulos sanitarios de primera calidad 
para uso de las Unidades Educativas Fiscales de la ciudad de 
Montero cuya infraestructura existente se encuentra en muy mal 
estado y la Refacción y remodelación de baños en otras Unidades 
Educativas Fiscales. 

2.- Las Unidades Educativas beneficiadas, desarrollaran 
dentro de los ejes temáticos de la salud y medio ambiente, temas 
transversales de importancia de la salud de los educando, como “ El 
uso del agua potable, alcantarillado sanitario y su influencia en la 
salud de las personas y conservación del medio ambiente”. 



      

  

     
    

     
      

      
    

ConstrucciConstruccióón Mn Móódulos Sanitarios Educativosdulos Sanitarios Educativos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para este Proyecto 
será con recursos propios de Cosmol 
por ser una necesidad imperiosa 
dentro de las políticas comerciales y 
sociales de la cooperativa para lograr 
su sostenibilidad económica y social. 



ANTES 

DESPUES 



ANTES 

DESPUES 



ANTES 

DESPUES 



ANTES 

DESPUES 



ANTES 

DESPUES 



  
                  

              

                    

        

  

    

    

    

TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA TTOOTTAALL
 
AAcccceessoo iirrrreessttrriiccttoo yy lliibbrree ddee ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa,, ddeessddee
 

ccuuaallqquuiieerr ppaarrttee ddeell mmuunnddoo,, aa ttooddaa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn..
 

AA ttrraavvééss ddeell ppoorrttaall eelleeccttrróónniiccoo,, eenn ffoorrmmaa aabbiieerrttaa ee 

iinntteerraaccttiivvaa,, iinnffoorrmmaacciióónn eenn llíínneeaa ssoobbrree:: 

.. EEssttaaddooss ffiinnaanncciieerrooss wwwwww..ccoossmmooll..ccoomm..bboo 

.. IInnggrreessooss yy eeggrreessooss 

.. IInnddiiccaaddoorreess 

.. FFaaccttuurraacciióónn 

.. IInnvveerrssiióónn 

.. RReeccuurrssooss hhuummaannooss 

.. CCoommpprraass,, ll iicciittaacciioonneess,, eettcc.. 

www.cosmol.com.bo


    HUMANIZACIHUMANIZACIÓÓN DEL SERVICION DEL SERVICIO 



    

      
      
    

       
       

     

HUMANIZACION DEL SERVICIOHUMANIZACION DEL SERVICIO 

CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR 1.000 
MÓDULOS SANITARIOS Y 3.000 CONEXIONES DE 

BAÑOS EXISTENTE AL ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

Financiado por la Comunidad Europea, mediante el 
programa PASAAS a través de los Viceministerios de 
Saneamiento Básico y de Inversiones Públicas. 



   

            

    
SITUACIÓN ANTE DEL PROYECTO 

Letrinas de socios usuarios que se utilizaban en los barrios antes del proyecto 

HUMANIZACION DEL SERVICIOHUMANIZACION DEL SERVICIO 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



        LETRINAS ANTES DEL PROYECTO BIDLETRINAS ANTES DEL PROYECTO BID 



      

     
     

   
  
 

  
   

MODELO DEL MODULO SANITARIOMODELO DEL MODULO SANITARIO 

Modulo Sanitario Construido con el proyecto 
que cuenta de los siguientes elementos: 

Inodoro de porcelana 
Ducha 
Lavandería 
Grifo cromado 
Conexión al alcantarillado 



    
          

        
 

   
   
   
   
   

             
            

      

HUMANIZACION DEL SERVICIOHUMANIZACION DEL SERVICIO 
Una vez entregada la obra del módulo sanitario gran cantidad 

de usuarios por propia iniciativa procedieron con la 
implementación de: 

Colocado de puerta 
Colocado de ventana 
Colocado de techo 
Revocado de muros 
Pintado del Modulo 

En este momento estos proyectos están en fase de ejecución y el 
criterio de selección de los beneficiarios fue en base a la condición 

de pobreza de los socios de COSMOL. 



    
      

   

             
          

         
         

              
           

         

         

HUMANIZACION DEL SERVICIOHUMANIZACION DEL SERVICIO 
IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO ( DESCOM ) 

Se tenía la necesidad de crear un área de contacto directo con el 
socio y nace Desarrollo Comunitario que es una mezcla de las 
dos actividades, Social-técnica, que en su corto tiempo de 
existencia ha demostrado eficiencia y avances importantes en el 
trabajo que se realiza a favor de los socios y de la Institución , 
buscando con la participación activa de los socios, directivos y 
funcionarios de la Cooperativa se alcance mejor calidad de vida. 

DESCOM, viene realizando su trabajo sobre cuatro parámetros 
importantes: 



    
              

          

         
           
          

HUMANIZACION DEL SERVICIOHUMANIZACION DEL SERVICIO 
Atención social: Hace que exista una vinculación directa con el socio y 
la Cooperativa, conociendo muy de cerca al socio, llegando hasta su 
hogar. 

Reuniones Informativas de Barrios: Para obtener mejores resultados 
de los proyectos que ejecuta la Cooperativa, se realizan estas reuniones 
de barrios con la participación de socios y dirigentes de OTBs 



    

     
     

    
     

     

      
     

 

             

            

           
              

            
        

           
           

             

           
         

HUMANIZACION DEL SERVICIOHUMANIZACION DEL SERVICIO 

Se trabaja con seminarios talleres 
para formar líderes en saneamiento 

básico y medio ambiente, 
capacitando a los dirigentes de 
OTBs, estudiantes de secundaria y 

socios en general, para que tomen 
conciencia de la importancia de 
estos servicios. 

Seminarios talleres de capacitación a los socios y a los funcionarios de la 
Institución 
La parte educativa técnica está relacionada también con el diseño de materiales 

educativos didácticos como los periódicos, afiches y organización feria de 
Saneamiento básico a fin de que la población tome conciencia sobre la 
importancia de contar con los servicios básicos y cuidados del Medio ambiente 
-Ejecución de proyectos módulos sanitarios y conexiones de 
alcantarillados 
Actualmente en DESCOM, también se canaliza la ejecución del proyecto PASAS 
(Programa de apoyo sectorial para el abastecimiento de agua y Saneamiento), 
que consiste en 3000 conexiones de alcantarillado sanitario y 1000 módulos 

sanitarios, financiado por la comunidad económica Europea a fin de alcanzar 
más del 60% de socios que cuentan con el servicio. 



    ¡¡¡¡ Muchas Gracias !!Muchas Gracias !! 


