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En los Lineamientos de Gestión y Protocolo de Planificación, Operación y Distri-
bución de Agua Sistema Múltiple Misicuni (Lineamientos) se propone la adapta-
ción de una perspectiva sistemática compleja para la gestión consensuada del 
Sistema Múltiple Misicuni (SMM). Se definen procedimientos técnicos para la 
planificación del aprovechamiento de agua del SMM y se establecen acciones de 
apoyo a la planificación, operación y distribución en el marco de una coordina-
ción y articulación entre actores involucrados, según usos previstos y escenarios 
que podrían presentarse.

El objetivo del SMM es “captar, almacenar, transportar, generar energía hi-
droeléctrica, tratar el agua (potabilizar) y suministrar agua para consumo huma-
no y riego (para seguridad alimentaria/producción agropecuaria)” para Cocha-
bamba y, particularmente, para la Región Metropolitana Kanata (RMK), que la 
conforman 7 municipios: Cochabamba, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Quilla-
collo, Sipe Sipe, Vinto.

“El Sistema Múltiple Misicuni comprende una infraestructura compleja. 
Se reconoce la complejidad de proveer el agua embalsada, tal como se 
había establecido en el Proyecto Misicuni. Aún no están concluidas y, en 
algunos casos, no se encuentran iniciadas las obras de infraestructura 
necesaria para la conducción del agua (aducciones) a los puntos de entre-
ga (tanques) a efectos de su distribución en bloque. Es aún más compleja 
la perspectiva, cuando excepto del Municipio Cercado, los demás munici-
pios de la Región Metropolitana Kanata no se han conectado al sistema 
con sus propias redes de suministro y distribución, lo cual pospone el 
anhelado objetivo de proveer de agua a esta región. 

Por otro lado, no se tiene aún el financiamiento para proveer la infraes-
tructura de suministro de riego a las áreas previstas en el proyecto. El 
hecho que exista una notoria urbanización de muchos terrenos original-
mente definidos para este fin genera la necesidad de repensar la estrate-
gia de dotación de agua en dichas áreas.

Esto implica adoptar una perspectiva sistémica compleja en lugar de ha-
cer frente a los problemas individuales de manera aislada. En el marco de 
una gestión de agua adaptativa y vinculada a las características propias 
del Sistema Múltiple Misicuni, que tenga en cuenta las incertidumbres y 
ayude a plantearse una visión de consenso en cuanto a dificultades y 
oportunidades futuras.”

Fuente: Lineamientos de Gestión y Protocolo de Planificación, Operación y Distribución de Agua Sistema 

Múltiple Misicuni, primera edición, mayo 2019, p. 14

Introducción
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Esta Estrategia de Comunicación y Protocolo para el Flujo de Información del Sis-
tema Múltiple Misicuni se entiende como adición a los lineamientos. Su objetivo 
es optimizar la coordinación, administración y difusión de información entre los 
actores del SMM y la población adyacente.

Apelando a estándares de comunicación interinstitucional, se pueden obtener 
ciertos beneficios:

• Ahorro de tiempo

• Mayor celeridad en los procesos

• Comprensión eficaz de los temas importantes y urgentes

• Disminución del riesgo de una crisis interna 

• Fortalecimiento institucional

• Buen uso de soportes tecnológicos

• Crecimiento del sentido de pertenencia, como Sistema Múltiple de Misicuni

Este documento ha sido elaborado conjuntamente la participación de actores 
del SMM, principalmente de los operadores del sistema: representantes de la 
Empresa Misicuni (EM) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), retroalimen-
tado con comentarios de personal del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba (GAD-CBBA), mediante las entrevistas efectuadas (ver anexo de 
diagnóstico realizado). 

La estrategia y flujo de información forma parte del Modelo de Gestión Nexo 
propuesto conceptualmente y apropiado por los actores relevantes del Sistema 
Múltiple Misicuni, para una mejor articulación entre ellos y hacia una ordenada 
migración de la etapa de “proyectos”: construcción Presa Misicuni, por parte de 
la Empresa Misicuni; y construcción de la Central Hidroeléctrica Misicuni, por 
parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), hacia un nuevo enfoque de 
gestión que implica sinergias e integralidad holística con respecto a ver el todo 
como un “sistema”, que depende de las acciones de cada una de las partes y 
trae efectos que deben ser controlados, monitoreados y gestionados de mane-
ra consensuada para entrar en una lógica win-win (ganar-ganar), que posibilita 
mejores oportunidades de una adecuada gestión de las partes y del conjunto 
del SMM.

Por tanto, el enfoque “NEXO” busca esa sinergia entre los actores locales clave, 
un consenso que facilite los procesos de gestión de manera ordenada y potencie 
las oportunidades de éxito para el conjunto del sistema múltiple, respecto a la 
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expectativa que se tiene de contar con agua suficiente para consumo humano, 
energía y riego (producción para la seguridad alimentaria).

1.1. Comunicación

La pregunta principal para la comunicación es: ¿QUIÉN comunica QUÉ, A QUIÉN, 
CUÁNDO y CÓMO?

Existen diferentes necesidades para la comunicación que requieren el intercam-
bio de información con públicos específicos, la urgencia de la información rige 
la frecuencia de la comunicación. En este aspecto, es clave identificar los temas 
internos y externos que surgen desde la perspectiva de los actores que confor-
man el SMM.

Para el intercambio de información relacionado con la operación del Sistema 
Múltiple Misicuni es recomendable utilizar espacios con frecuencia establecida. 
A la vez, informaciones urgentes pueden requerir comunicaciones inmediatas. 

Especialmente, para la comunicación externa es importante que la comunica-
ción sea:

• Consistente, con las conclusiones de campo, otras comunicaciones y 
con el marco de referencia del proyecto base.

• Viable, con relación a los recursos disponibles y con el tiempo determi-
nado, y 

• Efectiva, es decir, el mejor uso de los recursos disponibles para lograr 
todos los objetivos.

Para facilitar la comunicación consistente, se recomienda establecer un sistema 
de misión, visión y valores para el Sistema Múltiple Misicuni.

Por general, a nivel político-estratégico se recomienda reuniones periódicas con 
baja frecuencia, por ejemplo, trimestral. A nivel técnico-operacional es recomen-
dable establecer reuniones periódicas con frecuencias más altas, por ejemplo, 
mensual. Si más bien es recomendable establecer una comunicación socioam-
biental regular, es de alta importancia especialmente cuando existen ocurren-
cias fuera de lo normal, en cuales casos debe ocurrir de forma inmediata.
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1.2. Definición de objetivos

La definición de cualquier objetivo debería ser formulado de manera inteligente 
(SMART). El acrónimo SMART viene del inglés y resume las cinco características 
básicas de un objetivo buen formulado:

• Specific (específico): ¿Qué se quiere conseguir?

• Measurable (medible): ¿Cuáles indicadores se pueden utilizar para medir 
su eficiencia?

• Attainable (alcanzable): ¿Es razonable la meta?

• Relevant (relevante): ¿Es de interés para el sistema?

• Time-bound (determinado en el tiempo): ¿Cuándo se tiene que conse-
guir esta meta?

1.3. Actores claves

Los actores clave en la gestión del agua del Sistema Múltiple Misicuni son1: 

• Empresa Misicuni (EM), 

• Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), 

• Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GAD-CBBA), 

• Unidad Desconcentrada Valles, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(UDV-MMAyA)

• Servicio Municipal de Agua Potable de la ciudad de Cochabamba (SEMAPA) 

• Gobierno Autónomo Municipal (GAM) Sacaba

• GAM Tiquipaya

• GAM Quillacollo

• GAM Colcapirhua

• GAM Vinto

• GAM Sipe Sipe

•  Organización de Regantes

1 Para más información, por favor revisar los Lineamientos, especialmente el Anexo 4. Actores 
Institucionales Involucrados en la Gestión del Sistema Múltiple Misicuni (2018). 
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1.4. Espacios de conducción y concertación

Existen dos espacios para la gestión del SMM. A nivel estratégico, existe el Direc-
torio, para la toma de decisiones, el nivel operativo está en proceso de creación 
por parte del Comité de Gestión de Agua del SMM.

1.4.1 Nivel político-estratégico

La Empresa Misicuni tiene un Directorio donde están representadas 24 entida-
des públicas y sociales, incluyendo al Ministerio de Planificación del Desarrollo, 
el GAD-CBBA, ENDE, SEMAPA, representantes de las GAM, Juntas Vecinales y Or-
ganizaciones de Regantes2. 

Según establecido en los lineamientos, el Directorio tendrá sesiones ordinarias, 
por lo menos, una vez cada tres meses y las veces que sean de urgencia a convo-
catoria del presidente del Directorio.

1.4.2	 Nivel	planificación

En los Lineamientos se recomienda la conformación de un Comité para la toma 
de decisiones de la planificación, operación y distribución de agua del SMM, en 
cual cada instancia, operador y/o actor involucrado en el SMM esté representa-
do. A la fecha está en elaboración el Reglamento de Funcionamiento del Comité 
de Gestión de Agua SMM3.

Según este Reglamento, el Comité de Gestión de Agua SMM es un espacio de 
coordinación e intercambio conformado por representantes del MMAyA, Gober-
nación de Cochabamba, Empresa Misicuni y ENDE, y tiene el fin de generar e 
intercambiar datos e información, de encarar acciones y herramientas concu-
rrentes para una gestión eficiente del agua del SMM4. 

1.4.3 Nivel operación

A nivel operativo, a partir del concepto de “Sistema” Misicuni,  se tiene identifica-
da la necesidad de establecer reuniones periódicas de coordinación y concerta-
ción de acciones conjuntas, preventivas , rutinarias y reactivas ante potenciales 
emergencias futuras en la operación de las partes principales, como lo son la 
represa e hidroeléctrica; por lo tanto, se sugiere establecer acuerdos para definir 
un calendario referencial de posibles reuniones del personal operativo, entre 
personeros de la Empresa Misicuni y ENDE, para coordinaciones técnicas.

2  Fuente: Lineamientos
3 Nombre por consensuar
4 Fuente: Reglamento de Funcionamiento del Comité de Gestión de Agua SMM, Borrador, junio 

2019
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Procesos de comunicación

1.5 Procesos de comunicación interna

Resulta recomendable definir qué aspectos o temáticas de comunicación corres-
ponde emitir a cada uno de los actores del SMM. Para esto será necesario anali-
zar los datos o temáticas para informar al público en general y entre los actores 
del Sistema Múltiple Misicuni

De modo resumido, las tareas más relevantes en el ámbito de la comunicación 
interna son:

• Definir las necesidades de comunicación interna y las herramientas ne-
cesarias.

• Identificar los flujos de información y contribuir en la comunicación.

• Orientar posibles comunicaciones internas y externas: revistas, boleti-
nes, intranet, etc.

•  Proponer iniciativas que estimulen a los actores del SMM a interactuar 
positivamente entorno a los intereses comunes del sistema.

• Reforzar el posicionamiento del SMM, con relación a la coordinación en-
tre actores relevantes del sistema.

• Temas genéricos internos identificados:

• Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa Misicuni, con equidad social y 
transparencia.

• Mejorar la satisfacción de la comunidad superando estándares de servicio.

• Asegurar la disponibilidad del servicio.

• Optimizar la operación y mantenimiento de la infraestructura.

• Mejorar la infraestructura visualizando los futuros servicios de entrega 
de agua a los diversos beneficiarios.

• Optimizar los procesos empresariales y la efectividad laboral.

• Mejorar la atención al cliente.

• Incrementar la eficacia de la comunicación.

• Generar ingresos/ahorros por la innovación del modelo de servicio.

• Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el mediano y largo plazos.
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Perspectiva de formación y crecimiento:

• Mejorar las competencias del talento humano.

• Mejorar el clima laboral.

• Implementar una cultura de seguridad y salud.

• Contar con información empresarial integrada y oportuna.

•  Promover una cultura de gestión organizacional alineada a la estrategia.

Tabla 1: Medidas de comunicación interna
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 d
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Plan General 
de gestión 
de agua del 
SMM (Plan 
Bianual)

1. Evaluación de la situación inicial y 
condiciones (disponibilidad de agua, 
requerimientos, proyecciones de 
demanda, etc.). 

2. Evaluación de posibles escenarios 
que consideren incertidumbres y 
variabilidades de condiciones, con 
sus probables implicaciones. 

3. Consideraciones basadas en el 
Balance Hídrico (BH) para la toma 
de decisiones con¬sensuadas en lo 
posible o bien comunicadas oportu-
namente, basadas en principios que 
rigen la asignación de agua. 

4. Toma de decisiones por la entidad 
operadora, coordinada y consen-
suada. 

5. Implementación del plan de asigna-
ción de agua. 

6. Utilización de agua de reúso para 
necesidades menos nobles.

Empresa  
Misicuni

(en el futuro de-
bería ser realizada 
por el Comité del 
SMM que llegue a 

conformarse)

Bianual x
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Tipo Contenido 
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 d
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PA
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Plan anual de 
distribución 
para consumo 
humano

1. Asignación de caudal para consumo 
humano a Operadores de Agua 
Potable, en Cochabamba: SEMAPA 
(respaldado por hidrograma de 
demanda de SEMAPA)

2. Asignación de caudal para consumo 
humano a Operador xxx2… (respal-
dado por hidrograma de demanda de 
Operador xxx2)

3. Asignación de caudal para consumo 
humano a Operador xxx3… (respal-
dado por hidrograma de demanda de 
Operador xxx3)

4. Otra asignación de caudal según 
Operador de Agua/Municipio…

Empresa  
Misicuni

Comité de 
Gestión de 
Agua del 

SMM

Anual x

Plan anual de 
distribución 
de agua para 
riego (Zona 
Baja)

1. Asignación de caudal para riego a 
Comunidad Molle Molle (respaldado 
por hidrograma de demanda o plan 
anual de riego Comunidad Molle 
Molle).

2. Asignación de caudal para riego a la 
Asociación de Regantes (respaldado 
por hidrograma de demanda o 
plan anual de riego Asociación de 
Regantes)

3. Asignación de caudal para riego a 
Asociación de regantes xxx1 (respal-
dado por hidrograma de demanda 
o plan anual de riego Asociación de 
Regantes xxx1)

4. Asignación de caudal para riego a 
Asociación de regantes xxx2 (respal-
dado por hidrograma de demanda 
o plan anual de riego Asociación de 
Regantes xxx2)

5. Otra asignación de caudal, según 
organización de regantes…

Empresa  
Misicuni

Comité de 
Gestión de 
Agua del 

SMM

Anual x
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Tipo Contenido 
(QUÉ)
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 d
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PA
DE

Plan anual de 
distribución 
de agua para 
riego (Zona 
Alta)

1. Asignación de caudal para riego a 
Comunidad Caluyo (respaldado por 
hidrograma de demanda o plan anual 
de riego Comunidad Caluyo)

2. Asignación de caudal para riego a 
Comunidad Caluyo (respaldado por 
hidrograma de demanda o plan anual 
de riego Comunidad Lagunillas)

3. Otra asignación de caudal, según or-
ganización de regantes/comunidad…

Empresa  
Misicuni

Comité de 
Gestión de 
Agua del 

SMM

Anual x

Resultado 
Preliminar de 
la Operación 
Anual

1. Verificación de volumen excedente 
necesario a ser desfogado por 
Seguridad de la Presa (prevención de 
avenidas)

2. Verificación de volumen deficita-
rio y ajuste (razonamiento) en la 
asignación de caudales para consumo 
humano y riego

Empresa  
Misicuni

Comité de 
Gestión de 
Agua del 

SMM

Anual x

Plan de 
Generación 
Anual

1. Plan de Generación con caudales 
incrementados (en el caso que se 
verifica volúmenes excedentes en el 
Resultado Preliminar de la Opera-
ción)

2. Verificación de volumen final exce-
dente no turbinado

ENDE

Comité de 
Gestión de 
Agua del 

SMM

Anual x

Resultado 
Final de la 
Operación 
anual y 
asignación de 
caudales

1. Verificación de volumen excedente 
necesario a ser desfogado por 
Seguridad de la Presa (prevención de 
avenidas)

2. Asignación final de volumen exceden-
te a ser liberado por la descarga de 
fondo de la Presa

3. Balance hídrico del SMM

Comité de Gestión 
de agua del SMM

Comité de 
Gestión de 
agua del 

SMM

Anual x
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Tipo Contenido 
(QUÉ)
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 d

efi
ni

r)

PA
DE

Plan de  
contingencia

Análisis de condiciones extremas o inusua-
les, que ameriten acciones o medidas de 
respuesta inmediata para prevención de 
riesgos y desastres

Empresa  
Misicuni

ENDE y a la 
población 

aguas abajo

Cuando las 
mediciones 
alerten del 
aumento/ 

disminución 
inusual en 
el nivel de 
agua en la 

presa

x

Seguridad de 
la presa MISI-
CUNI y de las 
instalaciones 
del SMM

• Análisis de:

• Filtraciones en la Presa Misicuni

• Niveles en piezómetros

• Medidores de desplazamiento de 
juntas

• Control micro geodésico

• Filtraciones en Ventana Calio

• Niveles en piezómetros sector embal-
se de compensación

• Control micro geodésico

• Otros …

Empresa  
Misicuni/ENDE

Comité de 
Gestión de 
agua del 

SMM

Mensual x x x

Aviso de 
emergencia

Emergencias técnicas y/o colapso de 
maquinarias

Empresa Misicuni 
o ENDE (según  
corresponda)

IDEM Inmediato x

Plan anual de 
mantención 
del SMM

Calendarización de obras de mantención Empresa  
Misicuni/ENDE

Comité de 
Gestión de 
agua del 

SMM

Anual x

Informe de 
seguimiento 
al plan de 
mantención 
del SMM

Obras realizadas
Cambios previstos / acordados en la 
calendarización

Empresa 
Misicuni/ENDE

Comité de 
Gestión de 
agua del 

SMM

Mensual x x

Monitoreo del 
agua

- Niveles
- Atribuciones

Empresa  
Misicuni Diario x
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Tipo Contenido 
(QUÉ)
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 d
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PA
DE

Informe de 
monitoreo del 
agua

- Calidad del agua
- Niveles / volúmenes históricos y 
anuales y mensuales en la presa

Empresa  
Misicuni Anual x

Agenda para 
capacitaciones 
e intercambio 
de experiencias

Identificación de temáticas y posibles 
contenidos que sean factibles de acceder 
para fortalecer las capacidades de gestión, 
operación, distribución, mantenimiento, u 
otras relevantes para el SMM.

Empresa  
Misicuni/ENDE

Comité de 
Gestión de 
agua del 

SMM

Anual x

Actas de 
reuniones de 
gestión

Acuerdos y compromisos tomados en 
reuniones de gestión 

El secretario que 
sea designado por 

el comité

Comité de 
Gestión de 
agua del 

SMM

Al término 
de la 

reunión
x

Actas de 
reuniones 
operacionales

Temas, acuerdos y compromisos
El responsable 
de coordinar la 

reunión

A todos los 
participantes 
convocados a 

la reunión

Al término 
de la 

reunión
x
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1.6 Procesos de comunicación externa

En los temas externos, el SMM entrará en contacto con la comunidad, por lo 
tanto, es pertinente identificar el interlocutor válido, conforme la temática “sen-
sible” identificada o de contexto más apropiado (Tabla 2).

Tabla 2: Comunicación externa - responsables

Tema Ejemplo Responsable
Técnicos propios de operación del 
SMM

Operación de la presa y compuertas; 
monitoreo de sensores, etc. Empresa Misicuni

Operacionales relacionados con la 
hidroeléctrica

Niveles y volumen del embalse de 
compensación ENDE

Carácter local (RMK)
Información sobre la gestión de 
agua para los diversos usuarios de la 
sociedad civil.

GAD-CBBA

Índole política pública

Facilitación de directrices y lineamien-
tos de gestión integral de agua o de 
interrelación para mejorar la coordina-
ción de acciones multinivel de actores 
institucionales.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
Ministerio de Energía; y en el futuro el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
según corresponda

Todo esto se efectuará gracias a la coordinación entre los actores relevantes del 
SMM, preferentemente de manera planificada y consensuada entre todos los 
que correspondan conforme el tema. 

Asimismo, es importante el relacionamiento con la sociedad civil organizada, a 
través de “comunicados de prensa” (entre otros medios audiovisuales), respecto a:

• Fechas, horas y volúmenes de agua/desfogues.

• El estado general de las obras aun en desarrollo, por ejemplo, avances, 
fechas de entrega de aducciones.

• Contingencias climáticas que obligan a operaciones extraordinarias para 
mitigar eventuales daños en las poblaciones aguas abajo del SMM.

Existen aspectos que precisan ser coordinados y consensuados entre los actores 
relevantes del sistema, sobre todo, entre las entidades relacionadas con la ope-
ración (Empresa Misicuni y ENDE). Ambas instituciones han desarrollado, para 
las partes que tienen bajo su responsabilidad (la presa y la hidroeléctrica), un 
Plan de Acción de Atención de Emergencias (PADE), que son la base para en el 
futuro establecer planes de contingencia, desarrollados con el fin de garantizar 
aspectos de seguridad ante cualquier eventualidad emergente.
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En el concepto de “sistema” se tienen responsabilidades compartidas, siendo 
las partes intervinientes “corresponsables”, por lo tanto, existe en una mane-
ra secuencial una suerte de dependencia de acciones que tienen que ver con 
aspectos de seguridad, oportunidad, mantenimiento, monitoreo y seguimiento 
que deben articularse y coordinarse de tal forma que el sistema se mantenga 
plenamente en operación óptima y adecuada.

Un aspecto relevante que los actores del SMM han resaltado es el “manteni-
miento”, entendido de diversas formas dentro del sistema, destacándose accio-
nes preventivas, operacionales de carácter rutinario o bien emergencias ante 
contingencias no previstas (reparaciones), entre las que se pueden citar:

A. Mantenimiento de Infraestructura/obras civiles

• En el cuerpo de la presa, estribo izquierdo, estribo derecho, caminos de 
acceso.

• Campamento y oficinas locales.

• Compuertas.

• Otros.

B. Mantenimiento de instrumentación/equipamiento

• Instrumentos de monitoreo en el cuerpo de la presa.

• Mecanismos electromecánicos e hidráulicos.

• Equipos varios.

C. Mantenimiento de sistemas

• Sistemas de comunicación (fibra óptica y radio frecuencia)

• Sistemas de energía

•  Sistemas de control y monitoreo (SCADA-Centro de Control)

• Redes, servidores, software, radio bases, etc.

D. Mantenimiento del entorno

• Control volúmenes régimen de descargas de agua (caudales) en embalses.

• Volúmenes de agua entregados para consumo humano y riego, que per-
mite generación hidroeléctrica
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• Preservación y conservación de las cuencas de aporte

• Control de cauces de ríos y cuerpos de agua menores

• Control de arrastres de sedimentos

• Control de entrada y salida (movimiento) de vehículos 

Al respecto, es necesario establecer un calendario de las manutenciones nece-
sarias y los periodos que comprenden, a efecto de coordinar de manera paralela 
las acciones compatibles de realizar dentro del área de competencia de cada 
instancia del sistema (entre EM y ENDE, principalmente).

Otro aspecto a consensuar y coordinar es lo referido a la programación de des-
cargas/volúmenes, ya que de ello depende la programación de operación de 
la hidroeléctrica, conforme la disponibilidad de agua para consumo humano y 
producción bajo riego; así como las diferentes necesidades de inspecciones con-
juntas que pudiesen ser necesarias realizar.

Se tiene un grupo de datos compartidos en una plataforma común (SIGIL, por 
ejemplo), que por su configuración informática se entiende que es información 
de primera mano y fidedigna, ya que es tomada de los sistemas SCADA, tanto de 
la Empresa Misicuni como ENDE. Cualquier otra información que no sea mostra-
da en esta plataforma común deberá estar previamente analizada y consensua-
da para ser considerada como información oficial del SMM.

La información en sus diferentes temáticas debe ser adecuadamente comuni-
cada por personal autorizado en cada uno de los actores. Las temáticas estarán 
relacionadas a lo concerniente a los protocolos de planificación, operación y dis-
tribución del agua.
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1.7 Flujo de comunicación respecto a operaciones de 
Mantenimiento

Responsabilidad
Proceso Documentación

R A C I
EM EM ENDE EPSAS

GAD-CBBA
MMAyA

Sociedad Civil

Base de datos  
operativos

Evaluación cuanti/
cualitativa del perjui-
cio por demanda no 
provista

R: Responsable, A: Autoridad, C: Consultado, I: Informado5 

5 R: responsable (responsible): corresponde a la persona que ejecuta la actividad
A: autoridad (accountable): indica quién da la orden del servicio y será cobrado por el buen o 

mal encaminamiento del proceso.
C: consultado (consulted): indica funciones que deben ser consultadas, quienes participan de 

forma indirecta en la actividad, p.ej. dan decisiones, sugerencias u opiniones. 
I: informado (informed): indica quién debe ser avisado sobre inicio, implementación o conclu-

sión de la actividad.

No

No

¿Preventivo, regular, 
rutinario?

Si

Mantenimiento

Contactar anticipadamente a ENDE 
para coordinar parada

Registrar acciones necesarias y 
tiempos de mantenimiento

Contactar posibles beneficiarios 
perjudicados por  

Mantenimiento de emergencia

¿Se requiere apoyo?

Contactar ENDE, GAD-CBBA, MMAyA

¿Solicitar personal, maquinaria? 

Coordinar acciones conjuntas 
necesarias

Solucionar con personal y 
recursos propios

Informar beneficiarios/usuarios

Si
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Anexo I: Necesidades identificadas 
de coordinación/comunicación

 Responsabilidad
Proceso Documentación

R A C I

EM EM
ENDE

EPSAS
Regantes

EPSAS
Regantes

Manutención o Mantención de infraestructura, 
obras, partes del Sistema Múltiple Misicuni 
(SMM)

Calendario conjunto o bien consensua-
do de actividades previstas anuales

EM EM
ENDE

EPSAS
Regantes y  
Comunidad

Atención de situaciones de Emergencia por 
contingencias no previstas (p.e. climáticas, 
desbordes, caída señal de redes, etc.)

Activación del Plan de Acción Durante 
Emergencias (PADE) O bien planes de 
contingencia específicos

EM EM
ENDE

GAD CBBA
MMAyA

Miembros del 
Comité de Gestión 

o del Directorio, 
Sociedad Civil.

Toma de decisiones gerenciales/ejecutivas 
sobre la gestión del SMM

Acta de reunión del Comité de Gestión 
del SMM o bien del Directorio

EM EM EPSAS

EPSAS, GAD-CBBA, 
MMAyA,

Regantes,
Sociedad Civil

Distribución del agua para consumo humano, 
energía y producción agropecuaria (riego)

Plan anual de distribución, en base al 
plan de descargas, y al Balance Hídrico

R: Responsable, A: Autoridad, C: Consultado, I: Informado6 

EM: Empresa Misicuni; ENDE: Empresa Nacional de Electricidad; GAD-CBBA: Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba; MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

6 R: responsable (responsible): corresponde a la persona que ejecuta la actividad
A: autoridad (accountable): indica quién da la orden del servicio y será cobrado por el buen o mal encaminamien 

to del proceso.
C: consultado (consulted): indica funciones que deben ser consultadas, quienes participan de forma indirecta en   

la actividad, p.ej. dan decisiones, sugerencias u opiniones. 
I:  informado (informed): indica quién debe ser avisado sobre inicio, implementación o conclusión de la actividad.
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Anexo II: Diagnóstico  
realizado
Conforme la metodología establecida, se desarrollaron entrevistas bilaterales 
con cada uno de los actores institucionales relevantes del Sistema Múltiple Mi-
sicuni (SMM) durante el mes de abril de 2019. Al respecto, se presentan a conti-
nuación aquellos aspectos que más se destacaron de las reuniones sostenidas.

ENDE CORANI, 03-04-19

•  Se identifica como actor clave en el SMM a la Empresa Misicuni, con un 
rol relevante en el proceso comunicacional, tanto a nivel técnico como 
político.

• Se rescata como una buena práctica en el flujo comunicacional informal 
el uso de WhatsApp y llamadas telefónicas.

• Existen dentro de un carácter más formal, reuniones técnicas y directi-
vas que permiten tocar temas operacionales y administrativos de inte-
rés común; se destaca que se realizaron reuniones muy útiles entre la 
Empresa Misicuni y ENDE, en el periodo de construcción de la presa e 
hidroeléctrica Misicuni.

• Actualmente, se tienen reuniones útiles dentro del apoyo del Programa 
Nexo, que acercan posiciones a través de las discusiones de temáticas 
propias del SMM; habiéndose conformado un “grupo de trabajo”, con 
subgrupos temáticos de interés común.

Sugerencias para mejorar el traspaso de información

• Reuniones mensuales de seguimiento técnico, que permitan a ENDE an-
ticiparse por ejemplo a paros temporales de la presa por motivos de 
mantención.

Perfil	del	SMM

• Se repara en el perfil que se le ha dado a la Empresa Misicuni, que en 
lugar de ser político debería ser empresarial.

• La etapa de “proyecto” se viene aun desarrollando; sin embargo, ya existe 
la necesidad de operar el “sistema”; por tanto, se tiene que dar un paso 
hacia este concepto más integrador, que implica mayor coordinación y 
consenso entre las partes/actores involucrados, sobre todo en cuanto a 
la operación de los componentes del SMM.

Temas relevantes para la coordinación y/o operación

•  Debería realizarse al menos una reunión de planificación conjunta al año 
en la Empresa Misicuni, con participación de ENDE; y así conocer, por 
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ejemplo, fechas de parada para mantención, u otros aspectos que inci-
dan en la operación del sistema.

• Los actores deberían participar en actividades conjuntas y consensuadas 
para abordar acciones preventivas, rutinarias y reactivas.

Recomendaciones

• Definir roles en el protocolo de comunicación, tanto en lo institucional 
como en lo operativo.

• Establecer procedimientos de comunicación de información a los benefi-
ciarios (por ejemplo, notas o cartas remitidas con anticipación de al me-
nos una semana)

•  Convocar a “conferencia de prensa” cuando se trate de temas sensibles 
que afecten a la población.

• Promover reuniones mensuales de seguimiento, con levantamiento de 
actas como respaldo documental; alternativamente gestionar un acuer-
do o convenio de cooperación en materia de comunicación entre los ac-
tores relevantes del sistema, o al menos la Empresa Misicuni y ENDE, a 
efecto de evitar operaciones riesgosas que afecten al sistema.

• Promover acciones dentro de un espíritu empresarial “colaborativo”, 
orientado a una adecuada prestación de servicios en las áreas de su-
ministro de agua para uso multipropósito; es decir, consensuar temas 
de planificación y operación para optimizar la distribución de agua a los 
diferentes usuarios/beneficiarios del SMM.

• Definir reglas claras, por ejemplo: “comunicar cualquier situación que 
pueda provocar perjuicio” a quien corresponda, para evitar cualquier 
tipo de inconveniente físico o monetario. 

• Acordar planes de contingencia, según el riesgo potencial identificado de 
manera coordinada y consensuada.

• Identificación de las debilidades del SMM a través de un plan de acción 
conjunto (se recomienda una capacitación).

•  Identificar canales de intercambio de información y comunicación, a 
efecto de actuar oportunamente.
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EMPRESA MISICUNI, 04-04-19

Circuito de información

• Se identificó que el nivel informal, en cuanto al traspaso de información, 
funciona (WhatsApp); no así el formal.

• Se recomienda crear un dominio de correo para cruzar información en-
tre los actores.

Coordinación

• Elaborar un calendario de operaciones, donde por ejemplo se agenden 
las fechas de mantención necesarias dentro de la operación de la presa, 
hidroeléctrica, canales, etc., del Sistema Misicuni; y así se evitan paradas 
bruscas de las operaciones.

• Realizar visitas técnicas conjuntas como las que se realizaron en el mar-
co del “proyecto”, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

• Establecer programas anuales o bianuales de operación en el marco de 
la coordinación conjunta, operativa.

• Los temas ambientales necesitan ser trabajados también de mane-
ra coordinada y consensuada, entre los actores relevantes del SMM: 
MMAyA, EM, ENDE, GAD-CBBA.

Roles

• Se debería realizar un cambio de enfoque institucional a MISICUNI, ir del 
enfoque de una empresa pública a uno de empresa privada.

• Los roles deberían ir más allá de las personas, ya que algunos acuerdos 
tomados se pierden por los cambios y por no haber quedados estable-
cidos formalmente. 

Técnicos de la Empresa Misicuni, 05-04-19

Existe un acuerdo o un convenio marco con las comunidades reasentadas histó-
ricamente en la zona de construcción de la presa (fueron reasentadas 172 fami-
lias, que equivalían en su momento a 1200 personas).

Coordinación 

• El formato de la Licencia Ambiental otorgada a Misicuni (se renovó por 
10 años), obliga a trabajar coordinadamente a la Empresa Misicuni y 
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ENDE, en los temas del área ambiental; como en el mismo informe que 
sustenta la otorgación de esta licencia.

• En el año 2011 se creó una instancia de alta coordinación donde parti-
cipan la Empresa Misicuni, ENDE, Gobiernos Locales y Organizaciones 
Sociales; instancia que funciona a través de reuniones mensuales (25 de 
cada mes) y donde el trabajo se realiza por comisiones.

Retos

• Se cree pertinente identificar fondos para financiar proyectos producti-
vos para la comunidad, pensando en principio en recursos derivados de 
las ganancias que obtenga la empresa.

• Aplicar de manera integral el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), 
poniendo énfasis en los siguientes puntos:

• Difusión

• Información a través de espacios de capacitación

• Comunicación

• Catastro socio-productivo

• Replantearse con rigurosidad el uso de las riveras del embalse, por 
ejemplo, verificar las ideas de proyecto entorno a instalar en el futuro 
piscifactorías y emprendimientos turísticos.

• El tema de “riego” debería coordinarlo la Empresa Misicuni, pero a la 
fecha no existe una autorización expresa al respecto.

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAM-
BA, 10-04-19

Consenso

• El Secretario Departamental de la Madre Tierra, manifiesta estar de 
acuerdo con los niveles político y técnico del flujo de la comunicación al 
interior del SMM.

•  La Empresa Misicuni debería transitar a un formato de empresa corpo-
rativa, luego de finalizar todas las obras civiles del proyecto, pensando 
en mejorar la eficiencia de administración del agua embalsada.



24

Propuesta

• Se requiere un plan o protocolo de mantención coordinado entre los 
actores.

• Elaborar un plan de contingencia para enfrentar emergencias e impre-
vistos; y esto sin olvidar quien comunica a la población.

• La información por entregar se debe tipificar según público objetivo. 

• Es importante no descuidar el aspecto cualitativo al momento de evaluar 
el servicio que se entrega.

•  Incorporar visitas en conjunto a las instalaciones y obras en curso en el 
SMM.

Temas relevantes

• Planificar a partir de los niveles de agua en la presa.

• Generación hidroeléctrica, estimar su contribución al desarrollo del país 
y la región.

• Riego, su aporte como generador de desarrollo y progreso, producción 
vs retorno económico.

• Tarifa del agua.

• Datos históricos de los niveles de la presa para planificar anualmente.

Observaciones

•  El tema del tratamiento del agua no se está abordando aún de manera 
constante.

• No olvidar el carácter productivo que encierra el riego.

• El sector de agua potable está atomizado; esto complica su gestión.

• Usos no posibles en el embalse Misicuni: turismo, producción de truchas; 
por su alto riesgo de contaminación del agua para consumo humano.
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• Agua potable y riego son los puntos críticos del SMM.

• Urge regular la base legal, para un adecuado funcionamiento del “siste-
ma” Misicuni.

Roles

• La Gobernación no tiene claro su rol en el SMM.

• Se cree que la Empresa Misicuni perdió poder unitario en el SMM; aspec-
to que posiblemente debe recuperarse para otorgar un “buen servicio”.

Conclusiones diagnósticas

Luego del análisis de los datos que arrojó el proceso diagnóstico, se puede con-
cluir que el SMM carece de una estructura formal, coordinada y consensuada en 
materia comunicacional que permita hacer de este aspecto al interior del SMM 
un círculo virtuoso que contribuya de forma efectiva y ágil a las distintas tareas 
y desafíos en cuestiones de gestión operativa, política y socio ambiental que 
cruzan al SMM. 

Se pueden señalar entonces como las debilidades más relevantes en el aspecto 
comunicacional al interior del SMM las siguientes:

• Inexistencia de una estrategia comunicacional conjunta.

•  Definición consensuada de los temas relevantes que cruzan al SMM (in-
ternos y externos) *QUÉ*

• Definición de roles y responsabilidades al momento de comunicar 
*QUIÉN*

• Definición de objetivos comunicacionales *PARA QUÉ*       

• En lo estrictamente operativo el SMM hoy no cuenta con un calendario 
común por ejemplo para enfrentar la mantención de sus obras civiles 
(presa e hidroeléctrica).

• Definición de un protocolo para enfrentar coordinadamente contingen-
cias provocadas por coyunturas climatológicas.








