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PRESENTACION

El Proyecto de Capacitación en Educación Sanitaria ha 
desarrollado mecanismos de información, como punto de partida 
para el cambio de hábitos y costumbres, entendiendo que 
TODOS y TODAS tenemos la responsabilidad de contribuir  un 
futuro sano y sin enfermedades, mejorando así las condiciones 
de vida en nuestras familias y toda la comunidad. Por ello, la 
cartilla “Conocimientos básicos sobre conexión domiciliaria de 
alcantarillado” tiene como objetivo proporcionar información 
básica sobre trámites y el proceso constructivo para concretar 
las conexiones domiciliarias.

Recuerda que todo trámite tarda, así que con un poco de 
voluntad y paciencia podremos encontrar soluciones fáciles y 
posibles, lee con atención y si tienes alguna consulta no dudes 
en visitar al promotor de crédito del proyecto. Esperemos que 
esta cartilla pueda ayudarte.

Nuestro compromiso es proteger la salud de tu familia y juntos 
poder construir un mejor futuro.
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1.-	¿QUE	ES		LA	EDUCACION	SANITARIA?

Actualmente es reconocida como una parte importante en los proyectos de 
suministro de agua y saneamiento, que tienen por propósito primordial el reducir 
las enfermedades debidas al uso de aguas inadecuadas o contaminadas y al 
saneamiento deficiente en hogares y en la comunidad. Es obvio que el suministro de 
agua potable, además del mejoramiento en los métodos de eliminación de desechos 
humanos, no representa por si sólo un medio para reducir las enfermedades, pues 
se debe saber utilizarIo en forma adecuada, adoptando paulatinamente nuevos 
comportamientos que maximicen los beneficios para su salud.

Mediante acciones de Educación Sanitaria se busca dar lugar a estos cambios en 
los hábitos de conducta.
.
La Educación Sanitaria implica:

• Un proceso de comunicación eficaz con los miembros de la comunidad.

• Un cambio en el conocimiento en esta materia, en los miembros de la 
comunidad.

• Un cambio en las prácticas de higiene.
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2	 CONCEPTO.	CONEXION	DOMICILIARIA
	 DE	ALCANTARILLADO

•  Conexión domiciliaria de alcantarillado:
 Tramo de tubería comprendida entre la última cámara de inspección de la 

vivienda y el colector público.

• Conexión intradomiciliaria de alcantarillado:
 Tramo de tubería y cámaras de inspección al interior de la vivienda:

¿Que	se	elimina	por	el	alcantarillado?

•	 Aguas	negras	domésticas:
 Son las que contienen desechos humanos 

provenientes de inodoros y urinarios.

•	 Aguas	servidas	domésticas:
 Son aguas provenientes de artefactos 

sanitarios (cocina, lavaplatos, lavandería, 
etc.)

• Aguas pluviales:
 Son aguas provenientes de lluvias que 

caen por techos a patios.
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	 5.  Si es una vivienda de una planta presentar 
croquis o plano aprobado.

	 6. Si es vivienda con dos o más plantas 
presentar plano de construcción 
aprobado.

TRAMITES	A	SEGUIR	EN	SAMAPA

Fase final para la conexión de alcantarillado

 • Contactarse con un maestro alcantarillista 
matriculado.

 • Preparar contrato.
 • Comprar tubería de cemento de una 

fábrica controlada por SAMAPA.

3	 TRAMITES	A	SEGUIR	EN	SAMAPA
Requisitos

El propietario debe acudir las oficinas de SAMAPA con los siguientes documentos.

• Con todo ello pasar por 
liquidación en las oficinas de 
SAMAPA

• Estará habilitado para acceder a 
la conexión de alcantarillado.

1.  Testimonio de propiedad.
2.  Pago de impuestos del año en curso.
3.  Ultima factura cancelada por el consumo 

de agua potable
4.  Fotocopias legalizadas del pago al FRAL 

(en caso de cooperativa certificado del Jefe 
de la misma).
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4	 CARACTERISTICAS	TECNICAS	CONEXION	
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

RELACION CON ARTEFACTOS SANITARIOS
Representación gráfica de la conexión de 
alcantarillado y su relación con los artefactos 
sanitarios

•	 	 Artefactos	sanitarios
  Elementos de fabricación especial para uso 

de instalaciones sanitarias.

•	 	 Caja	interceptora
  De cemento, provista de sifón que sirve para 

conectar dos o más tuberías provenientes 
de artefactos sanitarios.

•	 	 Cámara	de	Inspección
  Destinada a conectar dos o más tubos de 

alcantarillado. Hace posible los cambios de 
dirección inspección, destaponamiento y 
limpieza de tubería.

•	 	 Colector	público	(tubería	matríz)
  
  Es la tubería a la que se insertan 

las conexiones domiciliarias.
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CARACTERISTICAS	TECNICAS	CONEXION	
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

Representación gráfica en plano sanitario

•	 	 Tomando la cota, (altura) de la última cámara, podemos 
determinar las otras

  Representación gráfica en el plano sanitario
Sección	A	-	A1

TCS: Tubería de cemento sanitario
ø:  Diámetro de la tubería

COLECTOR	PUBLICO
Es la tubería matriz en que se insertan las conexiones domiciliarias
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5.1		 OBRA	CIVIL:	REPLANTEO

Definición
Trazar en el terreno, la planta de una obra 
(dibujo del plano sanitario), en este caso, 
la conexión domiciliaria de alcantarillado, 
ubicando exactamente la posición de las 
cámaras y la tubería, para posteriormente 
proceder a la apertura de zanja.

Trabajo de replanteo, excavación 
y conexión a la tubería matriz 
responsabilidad exclusiva de SAMAPA.

Procedimiento	(Intradomiciliaria):
Con asesoramiento del maestro alcantarillista replantear previamente 
las cámaras de inspección, de manera que se facilite el replanteo del 
tendido de la tubería.

Aprovechando la lienza y el polvo de estuco, demarcar claramente la 
zona a excavarse.

5	 PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
	 DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO
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OBRA	CIVIL:	REPLANTEO

REPLANTEO

Trazar en el terreno, la planta de 
una obra (dibujo del plano sanitario), 
es decir, la ubicación exacta de las 
cámaras de inspección y tuberías de 
conexión domiciliaria).

Herramientas	que	se	utilizan	en	el	replanteo

REPLANTEO	DE	ESQUINAS:

Definición
Para replantear un ángulo 
recto con lienza se marca un 
lado dividido en 3 partes y el 
otro de 4 partes, para cerrar 
con un lado que deberá tener 
5 partes.

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO
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OBRA	CIVIL:	REPLANTEO

DEFINICION:

Movimiento de tierra para formar 
zanja, en este caso para la conexión 
domiciliaria.

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

EXCAVACION	MANUAL:

Excavación mediante picota y descarga de tierra mediante paleo, hasta una 
profundidad permitida 1.80 m.

PROCEDIMIENTO

 • Cuando se trata de mampostería 
de piedra, las paredes a excavarse 
(laterales) pueden servir de manera 
de encofrado, por lo que el excavado 
debe considerar un margen adicional 
(10cm.).

 • Cuando se trata de mampostería de 
ladrillo gambote, la excavación debe 
considerar un margen adicional de 10 
cm. laterales.

 • Al igual que el excavado de las 
cámaras de inspección se debe tener 
las consideraciones para excavado del 
tendido de la tubería para que el obrero 
pueda ejecutar su tarea en condiciones 
deseables.
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PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 TENDIDO	DE	TUBERIA
	 	 (Consideraciones	preliminares)

TUBERIA

•	 Conducto formado por 
tubos por donde se lleva, 
agua, residuos u otros.

TUBERIA	DE	
ALCANTARILLADO

•	 Tubo de cemento y arena 
que se entierra a cierta 
profundidad, sellado 
con junta de mortero de 
cemento y arena.

VENTAJAS:

• Costo relativamente bajo.
• Menos susceptible a la 

acción de la humedad.
• En el mercado es el más 

comercial.

DESVENTAJAS

 • Por características de fabricación, puede ser permeado por el fluido.
 • Es más susceptible a los efectos de erosión (destrucción por el agua)
 • Al cabo de cierto tiempo se hace poroso, sobre todo, cuando están colocados 

en planos inclinados.
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PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 TENDIDO	DE	TUBERIA
	 	 (Consideraciones	preliminares)

CAMPANA:
Parte ensanchada de la tubería en 
la que se introduce la espiga

Unión con mortero de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena

•	 Compactado del piso 
uniforme y preparado, con 
pendiente predeterminada

ESPIGA:
Extremo de la tubería que se 
introduce en la campana

Espiga Campana

Empalme Espiga Campana

•	 Revestimiento adicional con 
mortero de cemento. Tiene 
la función de fijar la unión o 
empalme espiga campana.
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PROCEDIMIENTO

•	 Introducir el alambre de 
amarre por un extremo del 
conducto de la tubería.

•	 En uno de los extremos del 
alambre, sujetar el relleno 
(bolsa de cemento) 

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 TENDIDO	DE	TUBERIA
	 	 (Limpieza	de	la	tubería)

MATERIAL:

•	 Alambre de amarre
• Bolsas de cemento sin uso

DEFINICION:

Una de las pruebas más comunes para verificar que en el interior de la tubería 
no quedaron restos de mortero y materiales, entre tubería y tubería u otro agente 
externo; se conoce con el nombre de “prueba de relleno”

•	 Una vez realizado el empalme (espiga-
campana), del otro extremo del alambre tirar 
de manera que el rrelleno, a su paso por el 
conducto, retire todos los residuos internos.

	 El	relleno	debe	ser	mayor	al	diámetro	
del	conducto	de	la	tubería.
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PROCEDIMIENTO

•	 Una vez nivelado el terreno se 
procede al colocado de piedra 
manzana o bolón.

• Se vacía una carpeta de hormigón.
• Se nivela hasta la altura deseada, 

(cubrir 70% de la tubería) 
rellenando con hormigón con 
grava de mayor tamaño.

• Sobre este relleno, se coloca 
un acabado de mortero de 
arena fina con 1 parte de 
cemento por 3 de arena 
fina.

• Finalmente se termina con 
un afinado de cemento.

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 CONSTRUCCION	CAMARA	DE	INSPECCION
	 	 (Piso	de	cemento	sobre	empedrado)
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PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 CONSTRUCCION	CAMARA	DE	INSPECCION
	 	 (Paredes	laterales	mampostería	de	ladrillo)

LADRILLO	GAMBOTE:

Es un bloque de arcilla que ha sido 
moldeado, secado y endurecido (para 
darle consistencia o resistencia) mediante 
la cocción del fuego (horneado).

DEFINICION	C.I.

Es una cámara destinada a conectar 
dos o más tubos de alcantarillado, que 
hace posible cambios de dirección, 
inspección, destaponamiento y limpieza 
de la tubería.

COLOCADO	DE	LADRILLOS

La forma de colocar el ladrillo se conoce 
con el nombre de “soguilla”. La unión 
entre ladrillos debe realizarse con 
mortero de cemento y con 1 parte de 
cemento y 4.

PROCEDIMIENTO:

Una vez colocados los tubos se procede al enfilado de los ladrillos; para ello, la 
utilización de la plomada es necesaria para verificar la verticalidad de las paredes.



��

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 CONSTRUCCION	CAMARA	DE	INSPECCION
  (Paredes laterales afinado y enlucido)

• Una vez acabado el enfilado de los 
ladrillos se procede al revoque del 
interior de la cámara con mortero 
de cemento.

• Una vez realizado el revoque se 
procede al afinado y enlucido, con 
arena fina y cemento (Iechada).

DOSIFICACION	PARA	EL	AFINADO	Y	ENLUCIDO
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PIEDRA:

Material duro y sólido de gran consistencia

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

OBRA	CIVIL:	 CONSTRUCCION	CAMARA	DE	INSPECCION
	 	 (Paredes	laterales	mampostería	de	piedra)

• Con la ayuda de las paredes 
laterales del terreno excavado 
a (manera de encofrado), 
se procede al vaciado de 
hormigón ciclópeo, hasta la 
altura determinada.

• Una vez que se ha endurecido 
el hormigón se procede al 
revoque, luego al afinado y 
enlucido, con arena fina y 
cemento con:

1 parte de cemento y
4 partes de arena

PIEDRA	MANZANA:

Es el tipo de piedra de tamaño 
menor a 10 que generalmente se 
encuentra en lechos de los ríos; 
tiene forma redonda y se utiliza 
en cámaras de inspección.
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PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO
OBRA	CIVIL:	 CONSTRUCCION	CAMARA	DE	INSPECCION
	 	 (Construcción	tapa	y	contratapa)
DETALLE	CONSTRUCTIVO	(Tapa)

PROCESO	CONSTRUCTIVO
	 (tapa)

• Antes de emprender la tarea 
ubicar sitio.

• Utilizar aislante de piso (bolsas 
de cemento) emplear material 
al alcance para el encofrado 
(ladrillo, madera, etc.)

• Vaciar una primera carpeta de 
hormigón.

• Colocar la armadura de fierro.

• Revoque afinado y enlucido

• Preveer abertura para gancho 
de sujección.

• Fraguado (endurecido del 
hormigón)

Dosificación:
 1 parte cemento
 2 partes arena
 2 partes grava

Dosificación:
 1 parte cemento
 2 partes arena
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•	 Cubrir el extremo de la tubería, con mortero 
de yeso (de manera que no se escurra el 
agua)

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

5.2	VERIFICACION	DEL	FUNCIONAMIENTO	DE	LA	CONEXION

PROCEDIMIENTO:

• Una vez taponeada la salida de la cámara de inspección:

 1. Verter agua necesaria por la cámara de inspección.
 2. Al cabo de un tiempo, se observará que el nivel del agua en caso de fuga 

descenderá; por el contrario, sino hay fuga el nivel del agua se mantendrá.
 Para lo cual observar la línea demarcada inicialmente.
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RELLENO	DE	EXCAVACION

•	 Obra civil ejecutada da una 
vez concluido y verificado el 
funcionamiento correcto de la 
conexión

• Cubrir previamente las cámaras de 
inspección con el fin de que no se 
introduzcan escombros.

PROCESO	CONSTRUCTIVO	CONEXION
DOMICILIARIA	DE	ALCANTARILLADO

5.3	OBRA	FINAL

COMPACTADO	DEL	TERRENO

•	 Obra civil ejecutada una vez 
realizado el relleno. Verificar 
nivel del piso

RETIRO	DE	ESCOMBROS

•	 Una vez concluído el compactado de piso, 
proceder al retiro de escombros, material 
tierra sobrante, etc.

LIMPIEZA	DEL	TERRENO

•	 Actividad que se realiza como tarea final 
del proceso constructivo. Consiste en 
limpiar todos los restos, material, equipo y 
otros de la obra civil ejecutada.
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•	 Enfermedades	microbiológicas	transmitidas	por	el	agua
 Son enfermedades en las que los organismos patógenos se encuentran en el 

agua y cuando se ingieren en una dosis suficiente infectan al que la bebe.

 La mayoría de estos microorganismos llega al agua por contaminación con 
desechos humanos; ingresan al cuerpo por medio de la boca.

 Las enfermedades más importantes de este tipo incluyen amebiasis, cólera, 
diarrea y otras. . Enfermedades químicas transmitidas por el agua.

•		 Enfermedades	químicas	transmitidas	por	el	agua
 Estas enfermedades están asociadas con la ingestión de agua que contiene 

substancias tóxicas en concentraciones dañinas, pueden ser de origen natural 
o artificial.

•	 Enfermedades	relacionadas	con	el	saneamiento	y	la	higiene
 Son enfermedades cuya frecuencia o gravedad puede disminuir mediante el 

mejoramiento de la higiene personal, utilizando agua potable. La mayoría de 
estas enfermedades se transmiten por medio de los alimentos y del contacto 
mano a boca.

 Otras enfermedades relacionadas con la higiene incluyen aquellas de la piel 
(uñas, sarna, pediculosis, piojos) y ojos.

•	 Enfermedades	con	vectores	de	hábitat	acuático
 Estas enfermedades que depenaen de vectores animales que viven en el 

agua (parte de su vida) como la malaria (asociada a los mosquitos)

Medidas	de	control

• Tratamiento del agua cruda.
• Disposición sanitaria de excretas.
• Protección del Medio Ambiente.
• Educación Sanitaria.
• Higiene personal y comunal.
• Reemplazo de fuentes contaminadas por otras más adecuadas confiables y 

seguras.

TRANSMISION	DE	ENFERMEDADES
RELACIONADAS	CON	EL	AGUA	Y	SANEAMIENTO
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CICLO	VITAL	DE	LA	MOSCA	Y	SU	IMPORTANCIA
EN	TRANSMISION	DE	ENFERMEDADES

LOS	DESECHOS	FOMENTAN	LOS	GERMENES
(Origen	de	las	enfermedades)
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“La participación comunitaria nos ayuda a conocer que el 
desarrollo de Bolivia empieza en nuestro hogar, en cada familia y 
en cada Comunidad Vecinal”

La orientación en Educación Sanitaria es un arma que nos 
defiende de las enfermedades y de la contaminación.

El hombre instruido en Educación Sanitaria tiene siempre riqueza 
en sí mismo.

Organización Comunitaria
P R O A

Capacidades Proyecto Educación Sanitaria
PROA-FIS y Comunidad Vecinal Alto Lima


