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PRESENTACIÓN

La herramienta de Gestión Integral de Riesgos en ASADAS (GIRA) ha sido desarrollada mediante el Proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades de Asociaciones de Acueductos Rurales (ASADAS) para enfrentar riesgos
del Cambio Climático en comunidades con estrés hídrico en el Norte de Costa Rica” (ASADAS AYA-PNUD/GEF),
que se implementa en una colaboración entre el Instituto Costarricense de Agua y Alcantarillado (AyA) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el auspicio del Fondo Global para el Medio
Ambiente (GEF).
El objetivo de este proyecto es mejorar el abastecimiento de agua y promover prácticas sostenibles de agua
entre los usuarios de ASADAS y los sectores productivos mediante la incorporación de medidas de adaptación
basadas en los ecosistemas y con amplia participación comunitaria para abordar la vulnerabilidad hidrológica
relacionada con el clima. En esta dirección, GIRA provee una metodología que permita fortalecer las
capacidades de las Juntas Directivas, personal técnico y administrativo de la ASADAS para la identificación,
evaluación y administración de los riesgos que pueden afectar a sus sistemas y a los servicios que brindan, y
desarrollar los procedimientos necesarios para la prevención y mitigación de riesgos, así como dar respuesta
de emergencia y recuperarse ante eventuales impactos de las amenazas.
Para el desarrollo de GIRA se utilizaron como insumos, varios instrumentos de gestión de riesgo para
operadores de servicios de agua potable, tales como el Plan de Seguridad del Agua, el manual de Gestión
Integral del Riesgo para Organizaciones Comunitarias del Agua, el manual de Atención Emergencias y
Desastres del AYA, el manual de Entes Operadores del Programa Sello de Calidad Sanitaria del Laboratorio
Nacional de Aguas y la Guía de Inspección SERSA del Ministerio de Salud (AYA, 2014) (Ministerio de Salud,
2015) (AYA, 2017) (AYA, 2013).
GIRA responde al enfoque del Modelo de Atención a ASADAS de AyA e inicia con el llenado de cuestionarios
para hacer un diagnóstico sobre el estado de la ASADA y la identificación de acciones correctivas o de
mitigación en las áreas operativas, sanitarias, administrativas e infraestructura, dando origen al Plan de
Gestión Integral de Riesgos en ASADAS, que incorpora lineamientos del Plan de Emergencias, el Plan de
Seguridad del Agua y el Plan de Adaptación al Cambio Climático.
Para brindar a las ASADAS un punto de partida reconocible en su territorio, GIRA utiliza como unidad
geográfica de análisis la subcuenca donde se ubican sus fuentes de agua. Además, aprovecha la información
disponible en el Sistema de Apoyo y Gestión de ASADAS (SAGA) del AyA, que a su vez se nutre de la información
recopilada mediante el Formulario Unificado de Información sobre Organizaciones Comunales Prestadoras de
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (FU); integra conocimiento científico generado por los modelos de
cambio climático de Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la información sobre amenazas de la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), y rescata el conocimiento local de las
personas relacionadas con actividades técnicas, administrativas y de junta directiva en las ASADAS.
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ANTECEDENTES

El territorio costarricense se encuentra expuesto a gran cantidad de amenazas naturales asociadas a su
ubicación, características climáticas y geológicas. Los efectos del cambio climático ya son perceptibles en
Costa Rica, y según el IMN, los escenarios de cambio climático prevén que en algunas regiones del país, las
precipitaciones disminuirán en un 15% en 2020 y 35 % hacia 2050, pero en otros sectores la intensidad de las
lluvias aumentará hasta en un 50% al año. La fuerte disminución en las lluvias entre 2014 a 2015 en la zona
norte causó desabastecimiento de agua potable en 69 comunidades servidas por acueductos comunales, y el
déficit de precipitaciones acumulado para 2018-2019 han causado graves dificultades, principalmente en la
producción agropecuaria. Los efectos del huracán Otto en 2016 y la tormenta Nate en 2017 causaron
innumerables daños en infraestructura, servicios, vías de comunicación y producción, dejando sin agua
potable a más de 482 mil personas. La intensa actividad sísmica y los numerosos volcanes activos
complementan un escenario de riesgo multiamenaza que genera frecuentes situaciones de emergencia y
desastres.
En Costa Rica, las Asociaciones de Acueductos Comunales (ASADAS) proporcionan servicios de agua potable y
saneamiento a alrededor del 28,7% de la población del país, principalmente en zonas suburbanas y
comunidades rurales, pero la gran mayoría de estas Asociaciones requiere desarrollar las habilidades
necesarias y tener acceso a conocimientos, herramientas e inversión adecuada, con el fin de hacer frente a
las diferentes amenazas a las que están expuestas, incluyendo el cambio climático. Casi todas las grandes
emergencias y desastres que impactan al país tienen efectos en la infraestructura de las ASADAS y por ende
en los servicios que proveen. En estas circunstancias, las dificultades que enfrentan para garantizar el
abastecimiento generan un ciclo de afectación que tiene efectos negativos tanto para la calidad de vida de las
comunidades, como sobre las finanzas y la capacidad de recuperación de las ASADAS. Las mujeres, los niños,
las niñas y las personas en situación de vulnerabilidad suelen verse afectadas de manera desproporcionada, y
el alto impacto sobre las poblaciones provoca retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Durante las emergencias toda la atención de la ASADA está puesta sobre los esfuerzos para restablecer los
servicios de agua, pero antes de iniciar la reconstrucción de los sistemas afectados, deben tomar tiempo para
analizar y entender las circunstancias que llevaron al desastre, y qué se debe mejorar - reconstruir mejor-.
Variables como ubicación de los elementos con respecto a las amenazas, construcción más resistente, tipo y
calidad de materiales, tecnología más adaptada, deben ser parte de las decisiones para evitar repetir las
condiciones ambientales, sociales y técnicas que generaron el riesgo. Muchos de los riesgos existentes se
invisibilizan en la cotidianeidad de las operaciones, por lo que es necesario para la sostenibilidad de la ASADA
poner atención a los detalles propios de la prevención, el mantenimiento y prever riesgos futuros.
Para esto, el Proyecto ASADAS AYA-PNUD/GEF pone a disposición la herramienta Gestión Integral del Riesgo
en ASADAS (GIRA) para que las ASADAS puedan desarrollar su autoevaluación y definir cursos de acción hacia
el desarrollo sostenible, incorporando la identificación, prevención y mitigación de riesgos.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DE LA GUÍA
Guiar paso a paso el uso de la herramienta GIRA para el análisis de vulnerabilidades, la identificación,
valoración, administración y comunicación de los riesgos que pueden afectar la prestación de servicios que
brinda la ASADA, así como desarrollar los mecanismos de respuesta y recuperación ante los impactos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GUÍA
•

•

•

Facilitar un instrumento de autoevaluación que permita conocer el estado de los componentes del
sistema de agua y saneamiento, las características de su territorio y comunidad e identificar medidas
de prevención, mitigación respuesta y recuperación.
Integrar diversos instrumentos requeridos por las instituciones para la gestión de riesgo en un solo
proceso que permita a la ASADA identificar debilidades y fortalecer su operación, mantenimiento y
funcionamiento.
Incorporar el conocimiento técnico y administrativo de la ASADA e integrarlo al conocimiento
científico generado por modelos de cambio climático e información sobre amenazas, con el fin de
fortalecer la toma de decisiones informada.
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ENFOQUE CONCEPTUAL

CONCEPTOS BÁSICOS UTILIZADOS
Los siguientes son los principales conceptos que se utilizan en GIRA y que han sido adaptados de diversas
fuentes, (Narvaez, Lavell, & Pérez Ortega, 2009) (CNE, 2005) (AYA, 2014) para ponerlos en el contexto de las
ASADAS.
Amenaza: Es el peligro latente de que ocurra un fenómeno de origen natural o humano, que puede producir
daños a la infraestructura, afectación al funcionamiento de la ASADA e interrumpir el abastecimiento normal
del servicio de agua a sus abonados en cantidad y calidad (Ver Figura 1).
Vulnerabilidad: es la probabilidad de una ASADA de ser impactada por una amenaza, debido a las condiciones
propias de su exposición a la amenaza, su fragilidad administrativa, operativa, sanitaria y de infraestructura,
y de sus capacidades para anticipar, resistir y recuperarse de los efectos del impacto. (AYA, 2014)

Figura 1: En la imagen, el deslizamiento constituye una amenaza para el tanque de almacenamiento de agua. La vulnerabilidad está
directamente relacionada con la ubicación del tanque en total exposición a los efectos del deslizamiento.

Riesgo: Probabilidad de pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales debido a la
interacción entre la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. (CNE, 2005)
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Desastre: Situación o proceso que causa destrucción de infraestructura, pérdidas económicas y alteraciones
intensas en el funcionamiento de una ASADA que se encuentra en situación de vulnerabilidad al ser impactada
por una amenaza (Ver Figura 2).

Figura 2: Ejemplo de situación de desastre por fenómeno de deslizamiento

Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se identifican y analizan las amenazas y vulnerabilidades de la
ASADA y su entorno, con el fin de desarrollar las medidas para prevenir, mitigar y reducir las posibilidades de
que se produzca un desastre, así como las medidas de preparación, atención y recuperación ante eventuales
impactos.
Gestión Correctiva del Riesgo: es el conjunto de acciones tendientes a reducir el riesgo ya existente mediante
medidas específicas como, por ejemplo, reparar las grietas de un tanque de almacenamiento para evitar su
posible colapso o reubicar una línea de tubería que está en un sitio de deslizamiento.
Gestión Preventiva del Riesgo: son las acciones que se hagan para evitar que situaciones actuales puedan
desencadenar condiciones de riesgo en el futuro. Por ejemplo, identificar y desarrollar planes de protección
de zonas de recarga hídrica; estabilización de laderas para evitar deslizamientos en zonas de grandes
pendientes por donde pasa la tubería; analizar el comportamiento de caudales y crecidas de un río para
seleccionar el mejor sitio de instalación de un paso a nivel.
Gestión Reactiva o “manejo del desastre”: Se refiere a las acciones para responder y atender lo inmediato de
los impactos del desastre. Aún es estas circunstancias hay oportunidades de tomar decisiones para reducir los
riesgos presentes y futuros.
Medidas de mitigación: Son aquellas acciones, planes o procesos que buscan reducir la vulnerabilidad ante
un suceso y su posible impacto negativo. La Herramienta GIRA ayuda a la ASADA a identificar su grado
vulnerabilidad, de manera que pueda implementar medidas de mitigación (Ver Figura 3).
Riesgo mitigable: son aquellos riesgos que pueden ser intervenidos y reducidos con los recursos que la ASADA
tiene disponibles o pueda conseguir.
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Riesgo no mitigable: son aquellos riesgos con dimensiones o costos de atención fuera de la capacidad de
resolución por parte de la ASADA, y en cuyo caso podría requerir ayuda externa o protección financiera
(seguros). Incluso un riesgo no mitigable puede estar fuera de la capacidad de atención de las mismas
autoridades municipales o nacionales.

Figura 3 Ejemplo de medida de mitigación: reforestación en caso de amenaza por deslizamiento

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO PARA ASADAS

La herramienta GIRA utiliza una metodología que analiza las necesidades de la ASADA para elaborar planes de
acción en materia de gestión de riesgos. En la figura 4, se enumeran las etapas a seguir para su uso:

Figura 4: Metodología utilizada
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Caracterización del sistema: Se realiza una descripción detallada de los componentes de
infraestructura de la ASADA y un mapa que grafica su distribución y ubicación en el entorno natural
y de la comunidad
Análisis de vulnerabilidades: se procede una autoevaluación de los diferentes aspectos que debe
velar la ASADA, dentro de cuatro categorías: sanitaria, administrativa, operativa y de infraestructura.
Análisis de amenazas de la cuenca: Se identifica la existencia de amenazas, la probabilidad de
afectación sobre las subcuencas donde se ubica la ASADA y el nivel de consecuencia de estas
amenazas sobre los componentes de la infraestructura y servicios de agua. Además, se evalúa el
grado de preparación ante una emergencia que tiene la ASADA.
Valoración del riesgo y prioridades: Se consolidan los resultados de los análisis anteriores, para luego
valorar según la probabilidad y la consecuencia de cada situación, el nivel de riesgo que representa
para la ASADA. Según este resultado se priorizan las medidas correctivas y preventivas que integrarán
el plan de gestión de riesgos.
Administración de riesgos: Se define una ruta de acción para cada medida correctiva y preventiva,
que detalle los montos de inversión, las fuentes de financiamiento, fechas y responsables. Además,
se incorpora un instrumento de monitoreo y evaluación de los planes de acción.
Documentación del plan: Se generan documentos resumen de cada etapa, con el fin de documentar
el proceso.

En la figura 5 se detalla el esquema del proceso a seguir, el cual será desarrollado en la presente guía. En
adelante, se especifica cada paso del proceso a seguir, según las seis etapas descritas en la metodología.

Figura 5: Detalle de pasos a seguir GIRA
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DESARROLLO A LA HERRAMIENTA GIRA
INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA
PORTADA
La portada de la Herramienta GIRA presenta las cuatro categorías a evaluar para completar un plan de gestión:
sanitaria, administrativa, operativa y de infraestructura asociados con un enfoque de gestión por cuenca y
adaptación al cambio climático (Ver Figura 6).

Figura 6: Portada Herramienta GIRA

MENÚ
El Menú de la herramienta muestra los pasos básicos a completar para la creación del plan de gestión.
#1 Caracterización del sistema
#2 Análisis de Vulnerabilidad
#3 Análisis de Amenazas
#4 Valoración de riesgos y prioridades
#5 Administración del Riesgo
#6 Generación de documentos
En la figura 7, se muestra el menú de la herramienta GIRA. Cada círculo es un botón para hacer “clic” e ingresar
a la pestaña que corresponde a cada paso.
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Figura 7: Pestaña Menú

Además, al lado derecho del menú hay un botón de información (Ver Figura 8) en
el cual se puede hacer “clic” para ingresar a un tutorial que explica:
1.
2.
3.

El Objetivo de la herramienta GIRA
Los conceptos básicos que se utilizan para la gestión de riesgo
El diagrama de la metodología en la que se basa GIRA

Figura 8: Tutorial

El otro botón “Borrar contenido” (Ver Figura 9) realiza la función de limpiar todo
el documento para reiniciar el llenado del mismo. Se debe tener completa certeza
de querer borrar todo antes de presionarlo, ya que no es reversible.
En la pantalla de menú, se solicita completar la tabla del equipo de trabajo GIRA,
con los nombres de las personas que participan en el proceso. Se recomienda que
este equipo lo integren personas de la Junta Directiva, administración y personal
operativo.

Figura 9: Botón Borrar

Dentro de cada pantalla de la herramienta se ha colocado un botón para regresar al
Menú principal (ver figura 9) y facilitar la navegación dentro de la herramienta.
A continuación, se detalla paso a paso, cada uno de los seis apartados del menú.

1.

Figura 10: Botón Ir a
Menú

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA

FICHA TÉCNICA
En la ficha técnica se registra la información sobre el sistema de acueducto de la ASADA, especificando la
ubicación y características de los componentes del sistema y las fuentes de abastecimiento. La información
de la ficha técnica proviene de los resultados obtenidos mediante la aplicación del Formulario Unificado
resguardada en la base de datos SAGA del AYA.
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La pantalla correspondiente a la Ficha Técnica se muestra del siguiente modo (ver figura 11):

Figura 11: Ficha técnica

Para ubicar la información perteneciente a cada ASADA se debe pulsar en el botón azul (ver
figura 12), el cual desplegará un formulario donde se debe llenar:
-

Provincia
Cantón
Distrito
Nombre de ASADA

Figura 12: Botón
Ficha técnica

Luego de completar dicha información, el sistema despliega automáticamente los datos con el detalle de la
ASADA, los cuales pueden ser modificados si hubiera correcciones o actualizaciones que hacer.
En el formulario (figura 13), se resalta en azul los campos que se deben llenar, y en negro, los campos que el
sistema completa automáticamente una vez ingresados los datos de identificación de la ASADA.

Figura 13: Formulario Ficha técnica
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Se debe revisar la información reflejada al elegir el nombre de la ASADA, de manera que se valide su
veracidad. En caso de encontrar alguna diferencia, se debe corregir dentro del formulario.
Posteriormente se debe completar la información actualizada del Ingreso Mensual promedio: Este dato
servirá de insumo para cálculos relacionados a posibles consecuencias económicas de un impacto o desastre.
Una vez verificada o completada la información, se hace “clic” en el botón “GUARDAR” para registrar los
resultados en la base de datos.
MAPA DE RIESGOS DE LA ASADA
Realizar un mapa de ubicación es un paso muy importante para la caracterización de la ASADA, ya que permite
visualizar las posibles vulnerabilidades del sistema, por medio de una ilustración que integre los componentes
del sistema y su entorno (Ver figura 14).
El mapa se crea siguiendo la idea de un rompecabezas, se selecciona cada ficha y se arrastra con el “mouse”
a la posición o ubicación que corresponda; se utilizan fichas de tres tipos:
1.
2.
3.

Fichas de los componentes del ambiente y comunidad: color verde
Fichas de posibles amenazas causadas por la acción humana: color amarillo
Fichas de los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado: color azul

Para insertar un componente en el recuadro gris (donde se integra el mapa) se debe hacer “clic” sobre
el componente elegido y arrastrarlo manteniendo apretado el botón del mouse, hasta el lugar donde
se quiere colocar.

Figura 14: Mapa de mi ASADA

La integración de las fichas mostrará qué componentes rodean a cada fuente de abastecimiento de agua,
busca caracterizar la comunidad y visualizar gráficamente algunas vulnerabilidades reflejadas. Para definir
zonas de riesgo se utilizan los Íconos circulares de riesgo, en colores: rojo (Riesgo Alto), naranja (Riesgo
Moderado) y amarillo (Riesgo Bajo).
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2.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

El segundo apartado para la gestión integral de riesgos es analizar las vulnerabilidades de la ASADA en cuatro
aspectos principales:
a.
b.
c.
d.

Operativa
Sanitaria
Administrativa
Infraestructura

Este es el espacio donde la ASADA reflexiona sobre sus puntos más débiles, los que la hacen frágil ante
las amenazas. Tiene una visión de autoevaluación y revisión a lo interno de la ASADA.
Para acceder a cada etapa de valoración de vulnerabilidades, se debe hacer “clic” sobre el hexágono que
corresponda (Ver figura 15).

Figura 15: Análisis de Vulnerabilidad
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VULNERABILIDAD OPERA TIVA
La Vulnerabilidad Operativa valora el nivel de control del mantenimiento y operación del sistema, el manejo
de procedimientos adecuados y bitácoras de control. En la figura 16 se muestra el detalle de las diez preguntas
que evalúan la operación de la ASADA.

Figura 16: Vulnerabilidad Operativa

Las preguntas se contestan con respuestas de “Sí” o “No”. Se debe contestar todas las preguntas para guardar
los resultados correctamente. Todas las respuestas negativas serán luego insumo para las oportunidades de
mejora de la operación de la ASADA mediante el plan GIRA.
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VULNERABILIDAD SANITARIA
La Vulnerabilidad Sanitaria valora los componentes de la ASADA y sus sistemas, desde dos perspectivas: (Ver
Figura 17)
1.

2.

Sello de calidad: Se realiza un cuestionario que dará
como resultado la sumatoria de puntos que se
poseen, según las solicitudes del sello de calidad
sanitaria del Laboratorio Nacional de Aguas.
Análisis de componentes: Se realizan los
cuestionarios de análisis de vulnerabilidad
propuestos por el SERSA, los cuales evalúan qué tan
susceptible se encuentra cada componente a los
riesgos sanitarios.
Figura 17: Categorías de Vulnerabilidad Sanitaria

SELLO DE CALIDAD SANITARIA
El sello de calidad es una iniciativa del Laboratorio Nacional de Aguas que incentiva a las ASADAS a desarrollar
herramientas para el mejoramiento de la gestión del recurso hídrico mediante el mantenimiento y mejora de
las condiciones de las estructuras del sistema de abastecimiento de agua para abastecer con la mejor calidad
a la población que sirven.
Consiste en una serie de puntos que se ganan por cumplimiento de requisitos. En la herramienta GIRA se
ofrece una autoevaluación de esta puntuación para determinar lo que se debe mejorar para obtener los
beneficios que ofrece la certificación del Sello de Calidad Sanitaria. En la figura 18 se muestra el detalle del
cuestionario.

Figura 18: Sello de Calidad Sanitaria
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ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL SISTEMA
El segundo paso para evaluar la vulnerabilidad sanitaria es analizar el estado de cada componente. Para esto
se elige en el formulario el componente a analizar y posteriormente se coloca un nombre identificador por
cada componente a evaluar (ver figura 19).
Se completa un formulario para
cada componente del sistema.
Por ejemplo, si la ASADA tiene
3 fuentes, debe completar la
información de cada una
individualmente, indicando el
nombre de cada fuente.
Figura 19: Análisis de componentes del sistema

Una vez seleccionado cada componente a evaluar se realizan 10 preguntas a contestar con “Sí” o “No”, según
corresponda. 1 En las figuras 20 a 24 se muestran las preguntas a realizar para cada componente.
Componente: Naciente

Figura 20: Vulnerabilidad de la Naciente

1

Las preguntas del formulario de Vulnerabilidad Sanitaria corresponden a la guía de inspección SERSA del Ministerio de
Salud.
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Componente: Quebrada
Componente: Pozo

Figura 21: Vulnerabilidad de la quebrada

Figura 22:Vulnerabilidad del pozo
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Componente: Tanque de Almacenamiento
Componente: Líneas de conducción y distribución

Figura 23: Vulnerabilidad de los tanques de almacenamiento

Figura 24: Vulnerabilidad de Líneas de conducción y red de distribución
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Una vez elegidas todas las respuestas se hace “clic” en el botón “GUARDAR” para registrar los resultados en
la base de datos, y proceder a elegir otro componente utilizando el botón “VOLVER”. Para salir o cerrar el
formulario se utiliza el botón “SALIR”.
ASADAS con más de un sistema de Acueductos: en estos casos se sugiere aplicar la herramienta GIRA
para hacer la autoevaluación de cada sistema de acueducto por separado y así individualizar las
necesidades de atención y las medidas a tomar en cada sistema por separado.

VULNERABILIDAD ADMIN ISTRATIVA
La administración es el motor de acción de los componentes de la ASADA; si no se cuenta con una
administración sólida, la ejecución de las otras partes siempre será débil.
Esta sección valora la gestión administrativa de la ASADA y las vulnerabilidades que la limitan a prevenir,
atender y mitigar posibles riesgos, las cuales se registran mediante el siguiente formulario de 10 preguntas
del capítulo de Vulnerabilidad Administrativa (ver figura 25).

Figura 25: Vulnerabilidad Administrativa y comercial

Al finalizar el cuestionario se hace “clic” en el botón “GUARDAR”, para registrar las respuestas seleccionadas.
VULNERABILIDAD DE IN FRAESTRUCTURA
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La vulnerabilidad de la infraestructura enfoca su evaluación a las condiciones físicas en las que se encuentra
la infraestructura, si ha cumplido o no su vida útil, si se conoce las especificaciones técnicas de las partes y su
ubicación exacta, además de cuestionar si los componentes del sistema se encuentran en situaciones de alta
vulnerabilidad. Figura 26

Figura 26: Vulnerabilidad de la Infraestructura

3.

ANÁLISIS DE AMENAZAS EN LA SUBCUENCA

En la etapa anterior se analizaron las vulnerabilidades del sistema, de la operación, la administración y la
infraestructura, donde se proponen soluciones internas de la ASADA para corregir las situaciones de riesgo.
En la sección de análisis de amenazas en la subcuenca se analizan aspectos externos a la ASADA, su entorno,
el cambio climático, las amenazas por causas naturales y por la acción humana, para buscar soluciones que
mitiguen dichos riesgos. El análisis se divide en dos fases:
a)

Análisis de amenazas en las subcuencas de mi ASADA: Estudia la probabilidad de impacto que tiene
cada amenaza, así como el grado de consecuencia que tendría este impacto sobre el sistema general
de la ASADA
b) Evaluación de preparativos ante emergencias: Evalúa el grado de preparación que tiene la ASADA
para hacer frente a las emergencias
ANÁLISIS DE AMENAZAS EN LAS SUBCUENCAS DE MI ASADA
Las amenazas por analizar corresponden tanto a aquellas naturales como las causadas por la acción humana.
En la figura 27 se muestra el resultado de una investigación científica que utiliza modelos de gestión del riesgo
y cambio climático, realizada para seis amenazas naturales específicas y otras seis antropogénicas.
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Figura 27: Análisis de Amenazas por subcuenca

El resultado de esta investigación determina para cada subcuenca, la exposición de la ASADA a cada amenaza,
dividiéndola en cuatro categorías: Muy Alta, Alta, Moderada, Baja.
El siguiente paso es analizar a cuál o cuáles son las amenazas está mayormente expuesta la subcuenca en
donde se ubica la ASADA y sus sistemas.
Se abre el formulario utilizando el botón: “a. Análisis de amenazas al sistema de la ASADA” y despliega la
siguiente lista de opciones de amenazas a elegir (ver figura 28):

Figura 28: Listado de amenazas a elegir

Se da “clic” en aquella amenaza con exposición más alta, luego se procede a analizar la consecuencia que
podría tener la amenaza en la infraestructura de la ASADA y el servicio ofrecido. El cuestionario pide valorar
el costo del impacto en cada sección del sistema utilizando una escala en colones. (Ver Figura 29)
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Figura 29: Cálculo de consecuencia

Además, se solicita una estimación de la afectación al servicio de agua, donde indique el porcentaje de
abonados que quedarán sin servicio de agua y el número de días aproximado de esta afectación.
Una vez completada la información anterior, se da “clic” en el botón “CALCULAR” para conocer el nivel de
consecuencia que implica la amenaza al sistema 2 y las pérdidas comerciales en colones. Esto último se estima
de la siguiente manera:

Pérdidas comerciales = Ingreso mensual aprox/30 días * Número de días sin agua * % de abonados afectados
Costo aprox. Daños en infraestructura = Sumatoria del costo del impacto en la infraestructura
Nivel de consecuencia = Se determina un nivel desde Bajo, Medio, Alto, Muy Alto, Catastrófico
El objetivo del plan que se genera mediante GIRA es disminuir los valores económicos de
pérdidas, tanto por daños a la infraestructura como por pérdidas comerciales, mediante la
aplicación de medidas de prevención y mitigación que representen una inversión menor al
gasto de enfrentar el impacto de cada amenaza.
EVALUACIÓN DE PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

2

La estimación del nivel de consecuencia se explica en la sección 7. Priorización (AYA, 2014)
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En este apartado, se evalúa el grado de preparación de la ASADA para responder ante emergencias, si tienen
o no identificadas fuentes alternativas de agua, si mantiene un fondo económico para emergencias, si tienen
protocolos de comunicación hacia la comunidad, AyA, ORAC, entre otros. Ver figura 30.

Figura 30: Análisis de amenazas, Estudio de preparación ante emergencias

Además, se ofrecen recomendaciones para la creación de protocolos de contingencia, los cuales enfocan las
acciones en tres etapas: acciones de prevención, acciones de atención y acciones de recuperación según el
tipo de amenaza. Con el botón “Ver Recomendaciones” se genera la información para cada amenaza y
componente elegidos.
Para acceder al formulario que evalúa el grado de preparación ante emergencias se hace “clic” en el botón
“b. Evaluación de preparativos ante emergencias”. En la figura 31 se muestra el detalle de las preguntas que
evalúan la preparación de la ASADA ante una emergencia.
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Figura 31: Evaluación del Grado de preparación de la ASADA ante emergencias

Con este formulario se culmina las fases de autoevaluación, por lo que se procede
a los resultados, dando “clic” en la flecha: “Ir a Resultados” (Ver Figura 32).

Ir a Resultados

Figura 32: Botón de
generación de resultados

4.

VALORACIÓN DE RIESGO S Y PRIORIDADES

Una vez concluida la etapa de análisis se procede a valorar los riesgos y elegir cuáles serán las prioridades de
acción en la ASADA. Para esto se hacen varios pasos:
-

Visualizar resultados
Valoración del riesgo
Determinación de prioridades

RESULTADOS
Esta pantalla brinda un resumen de los resultados de los formularos contestados, y se divide en tres partes:
I.
II.
III.

Vulnerabilidad de mi ASADA
Amenazas a mis subcuencas
Preparación de la ASADA ante emergencias

I.

VULNERABILIDAD DE MI ASADA

Los resultados muestran un índice de vulnerabilidad reflejado en un porcentaje por capítulo (Sanitaria,
Operativa, Administrativa e Infraestructura). Además, se indica la categoría de vulnerabilidad de cada uno, la
cual se estima de la siguiente manera (ver figura 33):

Figura 33: Resultados generales de la Vulnerabilidad

Entre más bajos sean los resultados mejor se encuentra la ASADA, ya que los grados de vulnerabilidad son
menores.
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Cada capítulo posee su propio resultado; en el caso de la Vulnerabilidad Sanitaria se separa por tipo de
componente y por los posibles puntos obtenidos para el Sello de Calidad Sanitaria.
Tabla 1: Grado de Vulnerabilidad

MUY ALTA

75%

100%

ALTA

55%

74%

MODERADA 35%

54%

BAJA

20%

34%

MUY BAJA

0%

19%

Adicionalmente, se hace una valoración general de vulnerabilidad de la ASADA, la cual calcula un peso
diferenciado por cada uno de los cuatro aspectos analizados (Vulnerabilidad: Sanitaria, Administrativa,
Operativa y de Infraestructura), de manera que se refleje el nivel de importancia que tiene cada uno en la
gestión del riesgo.

25

La ponderación de pesos para cada tipo de vulnerabilidad se detalla a continuación (ver tabla 2).
Tabla 2: Pesos relativos por tipo de vulnerabilidad

Tipo de Vulnerabilidad Peso relativo

II.

Administrativa

15%

Operativa

20%

Infraestructura

30%

Sanitaria

35%

AMENAZAS A MIS SUBCUENCAS

Los resultados que se despliegan en esta sección corresponden al análisis de las consecuencias para cada
amenaza y su respectivo índice de exposición, además de indicar la estimación del valor económico del
impacto de cada amenaza para la ASADA. Ver Figura 33.

Figura 34: Resultados del nivel de exposición e impacto por amenaza

Entre más bajos sean los resultados, más beneficioso es para la ASADA ya que sus niveles de exposición y
consecuencia son menores.

26

III.

PREPARACIÓN DE LA ASADA ANTE EMERGENCIAS

El resultado muestra el grado de preparación ante emergencias, entre más alto sea el resultado más positivo
será, ya que significa que la ASADA ha tomado mayores medidas de preparación para atender emergencias.
(Ver figura 35).

Figura 35: Preparación ante emergencias

VALORACIÓN DEL RIESGO Y P RIORIZACIÓN
La siguiente sección consolida las oportunidades de mejora identificadas durante cada uno de los pasos
anteriores, donde se deberán tomar decisiones respecto a las prioridades de acción.
La pantalla “Valoración del riesgo” muestra el listado de medidas de prevención propuestas para subsanar
aquellas acciones aún no implementadas por la ASADA, es decir, todos aquellos aspectos evaluados que se
encuentran pendientes al completar los formularios. Figura 36

Figura 36: Valoración del Riesgo y Priorización de medidas de acción

En este apartado se deberán completar tres columnas:
1) Probabilidad del impacto de la amenaza
2) Grado de consecuencia de la amenaza
3) Marque con X las medidas a implementar
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La combinación de las columnas (1. Probabilidad del impacto) y (2. Consecuencia) completadas resultan en el
nivel de riesgo para cada amenaza, de modo que esa información sea insumo para elegir la columna (3), es
decir, donde se eligen con una “X” las medidas correctivas a implementar en el plan GIRA.
En las siguientes tablas se muestra el detalle técnico con el que se estima el nivel de impacto, consecuencia y
riesgo.
La probabilidad del impacto de la amenaza se divide en un rango que se especifica en la tabla 3 y ofrece una
explicación de los argumentos de decisión a seguir3.
Tabla 3: Significado de los niveles de probabilidad

Se presenta la siguiente tabla 4 para determinar el nivel de consecuencia, y la referencia de los criterios a
utilizar para seleccionar correctamente
Tabla 4: Determinación del Nivel de consecuencia

3

Las tablas de probabilidad, consecuencia y riesgo son tomadas del Manual de Análisis de Vulnerabilidades y formulación
de Plan de Gestión de Riesgos del AyA
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El nivel de riesgo lo define la combinación del grado de probabilidad y el nivel de consecuencia (Ver tabla 5).
Tabla 5: Significado del nivel de riesgo

Una vez identificado el nivel de riesgo para cada amenaza, se procede
a elegir marcando una “X” las medidas de mitigación que se
incorporarán en el plan.
Finalizado este paso, se debe dar click en el botón “Incluir medidas en
el Plan de Gestión de Riesgos” (Ver figura 37).

5.

Figura 37: Botón de selección de medidas

ADMINISTRACIÓN DEL R IESGO

La administración del riesgo representa la penúltima etapa del proceso GIRA. En este apartado se consolidan
las decisiones y se concretan en un plan separado en dos tablas distintas:
1.

2.

Administración del riesgo con medidas correctivas: corresponde a implementar las correcciones y
mejoras en la infraestructura y mantenimiento del sistema según las necesidades identificadas en la
sección de análisis de riesgos. Por ejemplo: Colocar cercas a los tanques, pintar y eliminar grietas,
colocación de rótulos, entre otros.
Administración del riesgo con medidas preventivas: corresponde a crear proyectos estratégicos de
prevención y mitigación de riesgos, que se plantean luego del estudio de las amenazas y procuran
fortalecer considerablemente a la ASADA ante una amenaza. Por ejemplo: Reubicar el tanque de
almacenamiento a un sitio seguro, identificar y adoptar medidas de protección de zonas de recarga,
búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, entre otros.

ADMINISTRACIÓN DE ME DIDAS CORRECTIVAS
La primera parte de la planificación utiliza las medidas correctivas seleccionadas en la sección de priorización
y las adjunta a un plan donde se debe especificar (ver figura 38):
-

Monto aproximado de la inversión: indicar un aproximado en colones
Fuente de financiamiento: Tarifa ordinaria, búsqueda de fondos
Pasos a seguir para la solución propuesta: Detallar los pasos a seguir para cumplir con el objetivo de
medida correctiva.
Responsables para cada paso: Especificar las personas encargadas de ejecutar cada paso definido.
Fecha propuesta de inicio y de finalización: Indicar las fechas de ejecución para cada paso definido.
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Figura 38: Plan de Acción Medidas Correctivas

ADMINISTRACIÓN DE ME DIDAS PREVENTIVAS
La segunda parte de la planificación corresponde a los proyectos de mitigación con visión de futuro, donde se
realizan acciones preventivas de mayor impacto (Ver figura 39).

Figura 39: Plan de Acción Medidas Preventivas

Las etapas por completar son las siguientes:
-

Nombre del proyecto: que describa brevemente el proyecto u objetivo a cumplir
Medidas prospectivas específicas: Crear la lista general de medidas prospectivas a implementar
Monto de inversión aproximada: Asignar un valor aproximado de inversión para cada medida
prospectiva propuesta
Fuente de financiamiento: Definir si se financia por la tarifa ordinaria o si se deben buscar otras
fuentes de financiamiento.
Pasos a seguir para la solución propuesta: Detallar paso a paso las actividades necesarias para
completar con éxito cada medida propuesta
Responsables: Asignar personas responsables para cada actividad planteada
Fecha de inicio y finalización: Asignar las fechas propuestas en las que se compromete a concluir cada
actividad.
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: MONITOREO, SE GUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Con el fin de llevar un control del proceso de ejecución del plan GIRA, se ofrece un instrumento de monitoreo
de cada acción planificada. (Ver Figura 40)

Figura 40: Plan GIRA Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

La tabla para completar recopila las acciones previstas como medidas correctivas y preventivas, donde a cada
acción planificada se le debe indicar:
-

La fecha de revisión: se indica la fecha en la que se está llevando a cabo el monitoreo
El estado de ejecución: Se elige entre las opciones Sin Iniciar, En proceso o Terminado
Inversión realizada: se actualiza el valor real de la inversión para ese proyecto, con el fin de
compararlo con lo presupuestado
Observaciones: para anotar detalles adicionales que deben quedar en mencionados

Finalmente se genera un gráfico que detalla el porcentaje de avance de proyectos según su estado de avance,
para cada tipo de medidas (correctivas o preventivas).
6. GENERACIÓN DE DOCUME NTOS
La herramienta GIRA documenta el proceso en documentos en PDF de cada una de las etapas realizadas. En
la Figura 41 se muestra la pestaña de generación de documentos, donde presionando cada botón de la imagen
se genera el PDF correspondiente, y cada uno es un Anexo al Informe Final. Posteriormente se genera un
documento resumen denominado: “Informe GIRA” editable en Word. Los Anexos generados en el proceso de
generación de documentos son los siguientes:
✓

✓

✓

Descripción de la ASADA (Caracterización):
▪ Ficha técnica
▪ Mapa de riesgos
Evaluación Integral de Riesgos (Análisis):
▪ Evaluación detallada
▪ Resultados de la evaluación
▪ Priorización de medidas de acción
Plan GIRA (Gestión de Riesgos)
▪ Plan de acción correctivo
▪ Plan de acción preventivo
▪ Seguimiento de los planes
31

Figura 41: Pestaña de Generación de documentos

Al generar los documentos, se deben guardar en la misma carpeta que el archivo de Excel, cada uno
identificado con el nombre de la ASADA. El objetivo de este último paso es documentar el proceso realizado.
Finalmente, desarrollar todo el análisis y generar los planes de resolución no es suficiente. Será necesario el
seguimiento para el cumplimiento de los compromisos que se obtienen con el fin de mejorar las condiciones
de la ASADA y sus sistemas, y reducir las posibilidades de afectación.
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