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2. ° CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO

Para la elaboración del plan de contingencia, los prestadores de servicios de
saneamiento del ámbito rural deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

G u í a  p a r a  e l a b o r a r  p l a n e s  d e  c o n t i n g e n c i a  d e  l o s  

trabajo liderado por el responsable del ATM, o quien cumpla dicha función,
integrado por profesionales y técnicos de los prestadores de servicios de
saneamiento del ámbito rural, responsables de las gerencias u oficinas de la
municipalidad que coordinan la prestación de los servicios o la atención de
contingencias, y representantes de la comunidad. Se recomienda la participación
igualitaria de hombres y mujeres en el equipo de trabajo.

Los miembros del equipo de trabajo deben conocer los componentes de los
sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales o
disposición final de aguas residuales y de excretas. De ser posible, se recomienda
organizar una visita de campo para identificar y mapear los componentes del
sistema y sus respectivos riesgos, y propiciar la participación de los usuarios del
sistema.

El equipo de trabajo debe formular unc ronograma que contenga las actividades y
el tiempo que demandará elaborar el plan de contingencia. Dicho cronograma debe
ser aprobado mediante acta.
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