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El lavado de manos con jabón, durante 40 segundos 
como mínimo y de manera frecuente, es una de las 
medidas clave de precaución sugerida y difundida a 
nivel mundial para enfrentar el brote del SARS-CoV-2 o 
COVID-19.

La pandemia nos ha demandado cambios de 
comportamientos y prácticas basadas en el lavado de 
manos con jabón, junto con el distanciamiento físico, el 
evitar tocarnos la cara (ojos, nariz y boca principalmente) 
y otras medidas relacionadas con una buena higiene 
respiratoria. Tales llamamientos muestran la necesidad 
de facilitar el lavado de manos con jabón para combatir 
el COVID-19, explorando opciones que cumplan los 
retos en distintos espacios públicos, con equipamiento 
adecuado, limpio y que garantice un uso e�ciente del 
agua.

Para entender por qué el lavado de manos con jabón es tan 
e�caz para eliminar el virus del COVID-19, seguidamente 
gra�camos y describimos cómo actúa el jabón a nivel 
microscópico:

En general, los elementos patógenos (microorganismos 
que generan una enfermedad) están en las grasas y en 
la humedad de las manos.

Cuando lavamos nuestras manos, las moléculas del 
jabón rodean tanto la suciedad como la grasitud, 
representadas en la imagen por el centro verde. Una 
parte de las moléculas del jabón (líneas ondulantes 
azules en la imagen) es hidrofóbica, es decir que 
repele el agua, y se adhiere a la grasa y a la 
suciedad cuando nos enjabonamos las manos. 

Otra parte de las moléculas de jabón (espirales rojas 
en la imagen) es hidrofílica, es decir que atrae el 
agua, por lo que se adhiere a las partículas de agua 
cuando nos mojamos las manos enjabonadas. 

A medida que el agua arrastra las burbujas de 
jabón, se lleva consigo toda la suciedad, la grasitud 
y los patógenos de nuestras manos, al tiempo que 
las enjuaga. 

Fuente: 

https://globalhandwashing.org/why-does-handwashing-with-

soap-work-so-well-to-prevent-covid-19/

SUCIEDAD O GRASITUD

PARTE HIDROFÓBICA

PARTE HIDROFÍLICA
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Por lo anterior, el jabón es una defensa altamente e�caz 
contra todos los patógenos. Es importante recordar 
frotarnos las manos meticulosamente y hacer mucha 
espuma para que el jabón pueda ingresar en todos los 
recovecos de la piel donde se esconde el virus del 
COVID-19 y cualquier otro microorganismo. También 
es importante que tengamos en cuenta que el jabón 
no solo elimina el SARS-CoV-2, sino que lo inactiva, 
evitando su transmisión.

El SARS-CoV-2 es un virus encapsulado con una capa 
o membrana exterior grasa. De ahí que cuando la parte 
hidrofóbica de la molécula del jabón entra en contacto 
con esa membrana grasosa la disuelve y la deshace, 
con lo cual destruimos el virus.

Las siguientes ilustraciones nos muestran de qué modo 
el jabón elimina el SARS-CoV-2:

El coronavirus está cubierto por una membrana compuesta por 
moléculas de lípidos aceitosos que envuelven, protegen y 
ayudan a las células infectadas a propagarse e invadir otras 
células.

Las moléculas de jabón tienen una estructura híbrida, con una 
cabeza que se adhiere al agua y una cola que la evita.

El jabón destruye el virus cuando las colas de sus moléculas 
que repelen el agua se incrustan en la membrana lipídica y la 
separan.

El jabón atrapa la suciedad y los fragmentos del virus destruido 
en pequeñas burbujas llamadas micelas, que se eliminan con el 
agua.

Fuente: Harsh Vardhan (2020). Disponible en: https://twitter.com/drharshvardhan/status/1238889183453646849 (traducción propia).

PROTEÍNA ESPINOSA
(AYUDA AL VIRUS A ENTRAR

A LAS CÉLULAS)

MEMBRANA LÍPIDA
Y OTRAS PROTEÍNAS

MATERIAL
GENÉTICO

MICELAS

CABEZA HIDROFÍLICA
(SE ADHIERE AL AGUA)

COLA HIDROFÓBICA
(REPELE EL AGUA, SE ADHIERE
A LAS GRASAS)



7

Recomendaciones

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reco-
mienda proveer con estaciones para el lavado de manos 
de uso gratuito para todo público, incluyendo agua 
segura y jabón, en las entradas de:

 Establecimientos de salud.

 Espacios comerciales, entre ellos los supermercados  
 y los bancos.

 Estaciones y paradas de transporte público, como  
 buses, minibuses, tru�s, trenes, aviones, teleféricos  
 y otros.

 Edi�cios públicos y privados con alto �ujo de personas.

 Instalaciones deportivas.

 Mercados, ferias y otros lugares de abastecimiento   
 masivo.

 Establecimientos educativos, tales como unidades   
 escolares, institutos, universidades y otros.

Recomienda, además, difundir información sobre cómo 
lavarse los manos de manera adecuada (manteniendo el 
contacto con el jabón por lo menos por 40-60 segundos) 
y cuándo hacerlo:

 Inmediatamente al llegar de la calle.

 Antes y después de tocar dinero.

 Antes y después de realizar una tarea de limpieza.

 Antes y después de ir al baño.

 Antes y después de preparar la comida.

 Antes y después de comer.

Esta cartilla pretende ser un recurso rápido y vivo que 
siga incorporando experiencias, innovaciones y buenas 
prácticas a medida que estas vayan surgiendo en el 
país. No incluye modos de aumentar el acceso al agua 
o información exhaustiva sobre higiene, que también 
son esenciales en la lucha contra el COVID-19.

Los costos de detalles o de totales de las estaciones 
que aquí mostramos son solo indicativos y podrían 
necesitar ser adaptados a las condiciones especí�cas 
de cada región.

Los diseños proporcionados en este compendio están 
basados en el material recibido de actoras y de actores 
que trabajan en el sector de agua, saneamiento e 
higiene. El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en Bolivia reconoce debidamente la 
contribución. No hay intención de promover ningún 
interés comercial o de marca en este esfuerzo.

Este documento ha sido elaborado a partir de información 
tomada de:

 Handwashing With Soap (HWWS) Facilities -   
 Compendium of Indicative Layouts, Designs and   
 Cost Estimates (UNICEF, 2020).

 Handwashing compendium for Low Resource   
 Settings - A Living Document (Coultas, Mimi y Ruhil  
 Iyer con Jamie Myers, 2020; para Sanitation   
 Learning Hub). 
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Los principales principios a tener en cuenta para las 
estaciones de lavado de manos con jabón son los 
siguientes:

Mínimo contacto de las 
manos con la pileta
de agua y con los 

dispensadores de jabón.

Disponibilidad de agua 
corriente para el lavado 

de las manos.

Distancia física entre
2 puntos de lavado

de manos de mínimo
2 metros.

Altura accesible de
0,60 a 1,20 metros 
(considerando las 

distintas edades y los 
grados de discapacidad 

de las personas 
usuarias).

Durable al menos 

durante un periodo

de crisis.

Fácil de manejar y

de fabricación local.

Fácil de transportar, de 

montar y de desmontar.

Ubicación libre de 

obstáculos y de barreras.

Disposición/reutilización 

adecuada de aguas 

residuales.

Provisión de jabón, 

accesibilidad y seguridad 

contra amenazas.

Factible de ser creada 

por una persona, con 

mano de obra mínima.
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Verificaciones para la instalación de 
las estaciones de lavado de manos

La siguiente es una lista de acciones técnicas que 
deben ser veri�cadas en la instalación de estaciones de 
lavado de manos con jabón.

N.° ACCIÓN

1 Presión adecuada de agua en las tuberías para una descarga apropiada

7 Altura del lavamanos de entre 0,60 a 0,90 metros para un uso cómodo

9
Ausencia de fugas en el sistema de agua de la estación y su 
mantenimiento, si corresponde, y ubicación en un lugar sin humedad

11
Jabón líquido menor a 5 mililitros como cantidad adecuada (no debe ser 
diluido, desleído o estirado con agua para aumentar su cantidad; sí 
puede ser preparado con jabón en barra)

10

Agua almacenada o continua de 350 a 500 mililitros por uso, con un �ujo 
adecuado, controlado y también continuo (de esta manera la persona que 
está haciendo uso puede ser cuidadosa y evitar desperdicios de agua, 
asegurando al mismo tiempo una limpieza adecuada de las manos)

8 Distancia mínima de 2 metros entre 2 puntos de lavado

2
Pendiente adecuada de la bacha (fregadero o batea) y de la tubería de 
desagüe para facilitar el drenaje

3
Drenaje de las aguas residuales hasta un tanque colector, una red de 
alcantarillado o pozos de in�ltración adecuados al volumen y al tipo de 
suelo

4
Dispensador de jabón líquido que se adapte a cada situación o contexto 
local

5
Basurero dispuesto en un lugar adecuado para la gestión de residuos, 
con el que se evite el contacto de las manos

6
Ubicación de la estación o módulo de lavado de manos con fácil 
accesibilidad para las usuarias y los usuarios según sus características, 
su edad y sus condiciones de discapacidad

CHEQUEO
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Es muy importante prever que las instalaciones de lavado 
de manos sean accesibles para todas y todos, desde 
niñas y niños hasta adultas y adultos mayores, incluyendo 
a personas con diferentes discapacidades.

Ubicación

Las estaciones de lavado de manos deben ser ubica-
das en lugares de alta concentración poblacional, pero 
evitando espacios de alto trá�co de personas por los 
alrededores, para que esto no se constituya en una 
barrera de acceso. 

Es necesario, asimismo, evitar su instalación en sitios 
de retención o de evacuación de agua de lluvia.

Si el agua para la estación de lavado de manos será 
provista desde una red pública, su ubicación debe estar 
después de un medidor.

Para la disposición de las aguas residuales es funda-
mental contar con un punto cercano de acopio y de 
evacuación, considerando que la estación de lavado de 
manos no debe generar o aumentar la humedad del 
lugar y mucho menos la contaminación.

Accesos

La ubicación de la estación de lavado de manos debe 
garantizar una ruta de acceso seguro que, a su vez, 
minimice el riesgo de accidentes (camino fangoso y 
resbaladizo durante la temporada de lluvias, por ejemp-
lo). De ser necesario, se deberá considerar un acceso 
de madera/hormigón, empedrado o ripiado hacia la 
instalación.

Rampas

Si se requieren rampas de acceso, estas pueden estar 
hechas de madera (para que sean móviles) o de 
hormigón, a �n de ayudar a las y a los usuarios con 
sillas de ruedas, como también a quienes tienen di�cul-
tad para llegar caminando a las unidades de lavado de 
manos.

Gradas

Las gradas deben ser construidas respetando el míni-
mo de huella y contrahuella. Pueden incluir una super�-
cie antideslizante para reducir el riesgo de resbalones y 
de caídas.

Barandas

En los accesos con rampas y con gradas también será 
necesario instalar barandas de seguridad.

Grifos

El tipo de grifo debe ser seleccionado considerando la 
fácil y cómoda operación por parte de todas y todos los 
usuarios. Por ejemplo, teniendo en cuenta que una per-
sona podría tener di�cultades para girar una palanca, se 
podrá incluir como posibilidad el uso de un accionador 
de pedal, si se los tiene disponibles en el medio.

12



Ubicación del dispensador de jabón líquido

En las estaciones de lavado de manos debe haber un 
lugar designado para el dispensador de jabón líquido, 
situado a la vista y de fácil alcance para todas y todos 
los usuarios. Dicho lugar �jo también permitirá que las 
personas con discapacidad visual puedan acceder al 
jabón sin ninguna di�cultad.

Mensajes motivadores

Cada estación de lavado de manos deberá contar con 
la señalética necesaria, al igual que con mensajes 
motivadores para enfatizar y recordar la importancia de 
su uso y de la higiene de las manos para prevenir el 
COVID-19, como también otras enfermedades.

Entre algunos aspectos a considerar tenemos:

Para el lavado de manos después de usar el baño se 
podrían pintar pasos y/o �echas a lo largo del camino 
que va desde el baño hasta la estación de lavado de 
manos.

Para recordar el uso de la estación de lavado de manos 
se podrían pintar manos de colores alrededor de la 
instalación.

Para aumentar la tasa de lavado de manos con jabón se 
ha comprobado que son motivadores y útiles los espejos en 
la pared que está frente a las estaciones, ya que con ello 
las y los usuarios notan que están siendo observados y 
recuerdan igualmente que hay otras personas esperando 
para hacer también el lavado.

Colocar espejos sobre las instalaciones para el lavado 
de manos tiene el bene�cio adicional de alentar a las 
personas a pasar más tiempo lavándose las manos, lo 
que aumenta la probabilidad de un lavado adecuado.

13
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Junto con la provisión y la promoción de las estaciones 
de lavado de manos es importante impulsar el lavado 
de manos con jabón en momentos clave, con el propó-
sito de maximizar las medidas de higiene que se practi-
can. Esos esfuerzos de promoción deberán procurar 
involucrar a cada miembro de la comunidad.

La participación de la comunidad es esencial para el 
éxito de las actividades de promoción de la higiene. La 
comunicación pasiva en general puede ser insu�ciente 
para abordar las necesidades rápidas y cambiantes, 
como sucede en el caso del tratamiento de la emergen-
cia por el COVID-19. En ese sentido, lo que resulta útil 
es diseñar estrategias de comunicación para cada 
realidad local, basadas en un contexto comunitario rá-
pido y en el análisis de riesgos. Garantizar que ese 
proceso sea iterativo y que la comunicación siga siendo 
adaptable a medida que las situaciones evolucionen 
garantizará su pertinencia y su utilidad. Con la aplicación 
de una comunicación/diálogo bidireccional (UNICEF, 
2020), las audiencias podrán enviar sus preocupa-
ciones y sus realidades para informar aún más cómo se 
pueden diseñar los mensajes para satisfacer las necesi-
dades locales.

Muchos organismos han fomentado el uso de sistemas 
de alerta y de canales de comunicación existentes 
establecidos antes del COVID-19. Si bien estos son 
útiles, también es importante evaluar los diversos gru-
pos sociales y las comunidades que podrían no tener 
acceso a esos mensajes. Un método para abordar tal 
brecha es asociarse con la sociedad civil o con agen-
cias que ya participan con dichas comunidades y con 
esos grupos sociales.

Las comunicaciones que hacen uso de los idiomas 
locales y mediante canales con�ables, aceptados y 
veri�cados pueden ayudar a maximizar el impacto. 
También será útil identi�car los obstáculos para la 
aceptación por parte de personas que se comunican 
bajo ciertas normas o cuestiones sociales-culturales, 
modi�cando las comunicaciones en consecuencia.

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, debe-
mos centrarnos en el distanciamiento físico para la pro-
moción de la higiene y el logro del compromiso de la 
comunidad.

A continuación presentamos ejemplos de canales de 
comunicación e instrumentos que podrían ser utilizados 
para la difusión. De ser posible, la sugerencia es utilizar 
varios canales para maximizar el número de personas 
alcanzadas mediante la promoción.

 Redes sociales: Twitter, Facebook, TikTok, YouTube.
 Mensajería móvil: WhatsApp, SMS.
 Línea directa para información y atención de   
 llamadas.
 Medios impresos tradicionales: periódicos y   
 revistas.
 Folletos y carteles.
 Señales y vallas publicitarias.
 Radio.
 Altavoces (por ejemplo en vehículos o en edi�cios   
 religiosos, utilizando la infraestructura existente).
 Canciones.
 Celebridades locales.
 Influencers.

La breve guía “COVID-19 Emergency Response UNICEF. 
Hygiene Programing Guidance Note”, publicada digital-
mente en abril de 2020 por UNICEF, proporciona mayor 
información y pasos sugeridos para diseñar la progra-
mación de la higiene en el contexto de la pandemia por 
el COVID-19. Está disponible solamente en inglés en:
https://www.unicef.org/media/66401/-
�le/WASH-COVID-19-hy-
giene-programming-guidance-2020.pdf
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Según el modelo o tipo de estación de lavado de manos 
con jabón, se deberá elaborar un protocolo de opera-
ción y de mantenimiento en el que sean considerados 
los aspectos que se detallan a continuación, como tam-
bién aquellos especí�cos indicados por el fabricante o 
distribuidor:

 Asegurar un �ujo continuo de agua, en el caso de 
las estaciones sin una conexión a la red de agua 
potable, y asegurar su recarga según el consumo o 
el uso (no deberá faltar agua en ningún momento).

 Asegurar la disponibilidad permanente de jabón 
líquido.

 Gestionar de manera e�caz las aguas residuales, 
asegurando que éstas sean evacuadas a un sistema 
de desagüe (instalación sanitaria, alcantarillado u 
otro sistema previsto).

 Atender todas las fugas de agua y veri�car el buen 
funcionamiento de los grifos.

 Lubricar regularmente las piezas mecánicas movibles 
y las juntas.

 Limpiar y desinfectar con frecuencia los grifos y la 
estación de lavado de manos, en función del uso 
que se tenga.



Descripción

Sistema de lavado de manos modular compacto, de 1 
grifo, de fácil transporte e instalación para fomentar el 
lavado de manos y evitar la propagación del COVID-19. 
Incluye un mecanismo de válvulas de suministro de 
agua accionado por palanca para facilitar su uso con el 
codo y evitar la contaminación de las manos. Es una 
unidad compacta resistente a la intemperie. Tiene un 
tanque de almacenamiento de 100 litros, ideal para 
aquellos lugares donde no hay un punto de conexión de 
agua. Su capacidad de uso es para 50 personas/día por 
tanque de almacenamiento lleno.

Detalles

Ventajas
• No requiere conexión continua de agua
• Es de fácil instalación y transporte
• Tiene receptor para aguas residuales

Desventajas
• Requiere recarga periódica

Lavamanos personal con palanca

Principios de diseño que alcanza la tecnología

LAVAMANOS
PERSONAL
Propuesta:
AGUATUYA

18
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Subtotal de gastos generales  136,94

Precio total por lavamanos  957,77   

Operación y mantenimiento

 Programar la provisión de agua periódicamente en función del gasto realizado.
 Limpiar periódicamente el lavamanos con desinfectante autorizado.
 Disponer de espacio para las aguas residuales siguiendo recomendaciones de bioseguridad. 

2 Global 1   Recargo del 13% por mano de obra

1 Global 1  40,00 

 26,00 

 43,04 

 27,90

 40,00

 26,00

 43,04

 27,90

 Equipo, maquinaria y herramientas

3 Global 1Gastos administrativos

4 Global 1   Impuestos a las transacciones

Gastos generales

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: AGUATUYA

Subtotal de mano de obra 200,00

Mano de obra

1 Hora 5 25,00 125,00Cerrajero-soldador 

Ayudante 2 Hora 5 15,00 75,00

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Subtotal de materiales  620,84

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Materiales

Tubo cuadrado de 30 x 30 x 1,6 milímetros 

Soldadura al arco   

Pernos de encarne con volanadas   

Lavamanos metálico inoxidable (1 bandeja) de 50 x 60 centímetros

Grifo de palanca 

Tanque para agua de 100 litros, de polipropileno    

Flanje de policloruro de vinilo (PVC) de 1/2 pulgada   

Copla hembra-macho de 1/2 pulgada   

Llantas de goma de 100 milímetros de diámetro   

Tapa para tubos plásticos de 50 x 50 milímetros   

Sifón de PVC de 2 pulgadas   

Tubería de PVC para desagüe de 2 pulgadas   

Codo de PVC para desagüe de 2 pulgadas   

Soportes para jabón líquido y para toallas de papel   

Pintura al óleo   

Metro

Kilogramo

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Global

Pieza

Pieza

Pieza

Metro

Pieza

Global

Litro

 11,00

 30,00

 0,80

 138,00

 60,00

 110,00

 14,00

 8,00

 14,40

 5,00

 15,00

 6,85

 5,00

 30,00

 37,00

 155,21

 7,50

 19,20

 138,00

 60,00

 110,00

 14,00

 8,00

 14,40

 5,00

 15,00

 17,13

 20,00

 30,00

 7,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14,11

0,25

24

1

1

1

1

1

1

1

1

2,5

4

1

0,2



Descripción

Sistema de lavado de manos modular compacto de 4 
grifos, con distanciamiento adecuado entre grifos para 
evitar la propagación del COVID-19. Incluye válvulas de 
palanca para accionar el suministro de agua con el 
codo y soportes para el suministro de jabón líquido y de 
toallas de papel. Es una unidad compacta resistente a 
la intemperie y de fácil transporte y movilización. Tiene 
un tanque de almacenamiento de 450 litros, ideal para 
aquellos lugares donde no hay un punto de conexión 
de agua. Su capacidad de uso es para 225 personas/
día por tanque de almacenamiento lleno.

Detalles

Ventajas
• No requiere conexión de agua.
• Es transportable.
• Sirve para múltiples usuarios.

Desventajas
• Se acciona por palanca, lo que puede di�cultar su uso.
• Requiere recarga periódica.
• El jabón líquido y el alcohol se accionan con la mano.

Lavamanos múltiple para 4 personas

LAVAMANOS
MÚLTIPLE
Propuesta:
AGUATUYA

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Subtotal de gastos generales 246,67
Precio total por lavamanos 2.500,03   

Operación y mantenimiento

• Programar la provisión de agua periódicamente en función del gasto realizado.
• Limpiar periódicamente el lavamanos con desinfectante autorizado.
• Disponer de espacio para las aguas residuales siguiendo recomendaciones de bioseguridad.

2 Global 1 31,00 31,00Recargo del 13% por mano de obra

1 Global 1 40,00 40,00Equipo, maquinaria y herramientas

3 Global 1 114,67 114,67Gastos administrativos

4 Global 1 61,00 61,00Impuestos a las transacciones

Gastos generales
N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Presupuesto de referencia en Bolivianos      Fuente: AGUATUYA

Subtotal de mano de obra 240,00

Mano de obra

1 Hora 6 25,00 150,00Cerrajero-soldador

2 Hora 6 15,00 90,00Ayudante

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Materiales

Subtotal de materiales 2.013,36 

1 13Tubo cuadrado de 50 x 50 x 1,6 milímetros Metro 18,00 234,00

2 16Tubo cuadrado de 20 x 20 x 1,6 milímetros Metro 6,60 105,60

3 7,2Tubo redondo de 25 x 1,6 milímetros Metro 6,75 48,60

4 0,5Soldadura de arco Kilogramo 30,00 15,00

5 4Lavamanos metálico inoxidable (1 bandeja) de 50 x 60 centrímetros Pieza 138,00 552,00

6 4Grifo de palanca Pieza 60,00 240,00

7 1Tanque para agua de 450 litros, de polietileno monocapa Pieza 380,00 380,00

8 4Flanje de PVC de 1/2 pulgada Pieza 14,00 56,00

9 4Copla hembra-macho de 1/2 pulgada Global 8,00 32,00

10 4Llantas de goma de 100 milímetros de diámetro Pieza 14,40 57,60

11 4Tapa para tubos plásticos de 50 x 50 milímetros Pieza 5,00 20,00

12 4Sifón de PVC de 2 pulgadas Pieza 15,00 60,00

13 8Tubería de PVC para desagüe de 2 pulgadas Metro 6,85 54,80

14 4Codo de PVC para desagüe de 2 pulgadas Pieza 5,00 20,00

15 4Soportes para jabón líquido y para toallas de papel Global 30,00 120,00

16 0,48Pintura al óleo Litro 37,00 17,76



Descripción

Sistema de lavado de manos modular compacto de 1 
grifo, de fácil transporte e instalación para fomentar el 
lavado de manos y evitar la propagación del COVID-19. 
Incluye un mecanismo de válvulas por pedal para 
accionar el suministro de agua, de jabón y de alcohol 
en gel. Es una unidad compacta resistente a la intem-
perie. Tiene dos tanques, uno de 100 litros para el 
almacenamiento de agua y otro de 40 litros para la 
disposición de aguas residuales. Es ideal para aquellos 
lugares donde no hay un punto de conexión a agua. Su 
capacidad de uso es para 50 personas/día por tanque 
de almacenamiento lleno.

Detalles

Ventajas
• No requiere conexión de agua continua.
• Es de fácil instalación y transporte.
• Tiene un receptor de aguas residuales.

Desventajas
• Requiere recarga periódica.

Lavamanos personal con tanque de
desagüe

LAVAMANOS
PERSONAL
Propuesta:
AGUATUYA

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Subtotal de gastos generales 206,19

Precio total por lavamanos 1.500,00   

Operación y mantenimiento

• Programar la provisión de agua periódicamente en función del gasto realizado.
• Limpiar periódicamente el lavamanos con desinfectante autorizado.
• Disponer de espacio para las aguas residuales siguiendo recomendaciones de bioseguridad.

2 Global 1 52,00 52,00Recargo del 13% por mano de obra

1 Global 1 50,00 50,00Equipo, maquinaria y herramientas

3 Global 1 67,19 67,19Gastos administrativos

4 Global 1 37,00 37,00Impuestos a las transacciones

Gastos generales

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: AGUATUYA

Subtotal de mano de obra 400,00

Mano de obra

1 Hora 10 25,00 250,00Cerrajero-soldador

2 Hora 10 15,00 150,00Ayudante

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Subtotal de materiales 893,81

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle
Materiales

1 Tubo cuadrado de 30 x 30 x 1,6 milímetros Metro 14,11 11,00 155,21

2 Soldadura de arco Kilogramo 0,25 30,00 7,50

3 Policarbonato de 4 milímetros Metro cuadrado 2,1 48,00 100,80

4 Pernos de encarne con volanadas Pieza 24 0,80 19,20

5 Lavamanos plástico Astra (1 bandeja) Pieza 1 70,00 70,00

6 Grifo con temporizador Pieza 1 120,00 120,00

7 Estructura de accionadores por pedal Juego 1 160,00 160,00

8 Calamina plana número 28 Metro cuadrado 0,64 50,00 32,00

9 Remaches Pieza 20 0,48 9,60

10 Tanque para agua de 100 litros, de polipropileno Pieza 1 110,00 110,00

11 Tanque para agua de 40 litros, de polipropileno Pieza 1 48,00 48,00

12 Manguera plástica de 1 pulgada de diámetro Pieza 1 5,00 5,00

13 Flanje de PVC de 1/2 pulgada Pieza 1 14,00 14,00

14 Pintura al óleo Litro 0,5 37,00 18,50

15 Chicotillo plástico Astra de 50 centímetros Pieza 1 8,00 8,00

16 Soportes para jabón líquido y para alcohol en gel Pieza 2 8,00 16,00
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Descripción

Sistema de lavado de manos modular compacto de 1 
grifo, de muy fácil transporte e instalación para fomentar 
el lavado de manos y evitar la propagación del COVID-19. 
Incluye un mecanismo de válvula por pedal para el 
suministro de agua. El jabón y el alcohol en gel se 
proveen aparte. Es una unidad compacta resistente a la 
intemperie. Permite una fácil instalación. Solamente 
requiere contar con un punto de conexión a agua pota-
ble y de desagüe. Su capacidad aproximada de uso es 
de 250 personas/día.

Detalles

 Ventajas
•  Es de fácil instalación y transporte.
•  Ofrece provisión permanente de agua (requiere   
 conexión).
•  Es de fácil y rápida fabricación.

 Desventajas
•  Requiere puntos de conexión de agua potable
 y de desagüe.
•  Los dispensadores de jabón líquido 
 y de alcohol son manuales.
•  Es liviano, lo que podría generar inestabilidad.

Lavamanos personal 
(con conexión de agua)

LAVAMANOS
PERSONAL
Propuesta:

UNICEF
Colombia

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: Propia

Subtotal de mano de obra 140,00

Mano de obra

1 Hora 3,5 25,00 87,50Cerrajero-soldador

2 Hora 3,5 15,00 52,50Ayudante

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Subtotal de materiales 840,20

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle
Materiales

1 Turril plástico de 200 litros Pieza 1 200,00 200,00

2 Lavamanos metálico inoxidable (1 bandeja) de 50 x 60 centrímetros Pieza 1 138,00 138,00

3 Estructura de accionadores por pedal Juego 1 160,00 160,00

4 Grifo con temporizador Pieza 1 120,00 120,00

5 Soporte de acero inoxidable para jabón líquido Pieza 1 45,00 45,00

6 Tubo de PVC de presión de 1/2 pulgada Metro 2 4,80 9,60

7 Accesorios de conexión Global 1 84,00 84,00

8 Tubo de PVC sanitario de 2 pulgadas Metro 2 7,80 15,60

9 Sifón de PVC de 2 pulgadas Pieza 1 20,00 20,00

10 Accesorios sanitarios Global 1 48,00 48,00

Subtotal de gastos generales 156,71

Precio total por lavamanos 1.136,91   

Operación y mantenimiento

• Una vez instalado requiere simplemente la limpieza periódica del lavamanos.
• Requiere la provisión periódica de jabón líquido y de alcohol en gel.

Gastos generales

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle
1 Global 1Equipo, maquinaria y herramientas 50,00 50,00

2 Global 1Recargo del 13% por mano de obra 18,20 18,20

3 Global 1Gastos administrativos 51,51 51,51

4 Global 1Impuestos a las transacciones 37,00 37,00
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Descripción

Sistema de lavado de manos modular compacto de 3 
grifos, con diseño de enfoque diferencial para adultos y 
niñas/niños, y con el distanciamiento adecuado para evi-
tar la propagación del COVID-19. Incluye válvulas de 
pedal para accionar tanto el suministro de agua como 
el suministro de jabón, sin necesidad de tocar la grifería 
con las manos. Es una unidad compacta resistente a la 
intemperie y de fácil transporte y movilización. Tiene una 
estructura para presentar información y dar visiblidad a 
elementos importantes. Su capacidad de uso es para 
250 personas/día por grifo, para un total de 500 
adultos/día y de 250 niñas o niños/día.

Detalles

Ventajas
• Tiene lavamanos diferenciados para adultos y   
  niñas/niños.
• Es para múltiples usuarios.
• Tiene un gran impacto visual para incentivar su uso.

Desventajas
• Requiere un punto de provisión de agua.
• Requiere un punto de desagüe.
• Su estructura semi�ja es de difícil movilización.

Lavamanos múltiple para 3 personas 
(2 adultos, 1 niña/niño)

LAVAMANOS
MÚLTIPLE
Propuesta:

UNICEF
Colombia

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Subtotal de gastos generales 366,43

Precio total por lavamanos 5.015,12

Operación y mantenimiento

• Requiere puntos de conexión para provision de agua potable y de desagüe.
• Una vez instalado requiere simplemente limpieza periódica del lavamanos.
• Requiere provisión periódica de jabón líquido y de alcohol en gel.

2 Global 1 31,00 31,00Recargo del 13% por mano de obra

1 Global 1 40,00 40,00Equipo, maquinaria y herramientas

3 Global 1 234,43 234,43Gastos administrativos

4 Global 1 61,00 61,00Impuestos a las transacciones

Gastos generales

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: Propia

Subtotal de mano de obra 400,00

Mano de obra

1 Hora 10 25,00 250,00Cerrajero-soldador

2 Hora 10 15,00 150,00Ayudante

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Subtotal de materiales 4.248,68

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle
Materiales

1 Tubo de 3 x 1 1/2 pulgadas Metro 6 37,00 222,00

2 Tubo de 1 1/2 X 1 1/2 pulgadas Metro 6 32,00 192,00

3 Ángulo de 1 1/2 x 3/16 pulgadas Metro 1 24,98 24,98

4 Soldadura de arco Kilogramo 1 30,00 30,00

5 Antocorrosivo Litro 0,5 35,00 17,50

6 Soporte de acero inoxidable para el jabón líquido Pieza 3 45,00 135,00

7 Lavamanos de acero inoxidable tipo quirúrgico de 1,50 x 0,35 metros Pieza 1 1.382,00 1.382,00

8 Lavamanos de acero inoxidable tipo quirúrgico de 1 x 0,35 metros Pieza 1 934,00 934,00

9 Grifo de palanca de semigiro Pieza 3 60,00 180,00

10 Válvula de activación de pedal Pieza 3 160,00 480,00

11 Tubo de PVC de presión de 1/2 pulgada Metro 6 4,80 28,80

12 Accesorios Global 1 162,00 162,00

13 Tubo de PVC sanitario de 2 pulgadas Metro 3 7,80 23,40

14 Sifón de PVC de 2 pulgadas Pieza 2 20,00 40,00

15 Soporte de acero inoxidable para jabón líquido Pieza 3 120,00 360,00

16 Pintura al óleo Litro 1 37,00 37,00

27



Descripción

Sistema sencillo para la desinfección de manos en luga-
res públicos de alto trá�co. Es de instalación rápida y 
sencilla. Tiene una estructura metálica reforzada con 
pintura anticorrosiva para el soporte del tanque y del 
lavamanos. Está fabricado con polietileno 100% virgen, 
cert��cado por la Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA) como inocuo para agua de consumo y 
para alimentos. Tiene grifos y tubos de PVC. Es ideal 
para zonas de alto trá�co, como mercados, hospitales, 
vías públicas, canchas deportivas, etcétera.

Detalles

Ventajas
• Es de fácil instalación.
• Tiene un diseño para alto trá�co.
• Cuenta con opciones para 1 o 2 lavamanos y varias  
   capacidades.

Desventajas
• Los grifos requieren contacto con las manos.
• Requieren un punto de desagüe.
• Viene en medidas estándar.

LAVAMANOS
PORTÁTIL
Propuesta:

TANK-BURG

Lavamanos portátil

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Presupuesto de referencia en Bolivianos      Fuente: PLAXBURG

   

Precio total por lavamanos 995,00

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Materiales

2 Pieza 1 200,00Estructura metálica para lavamanos portátil 200,00

3 Pieza 2 260,00Lavamanos autoportante de polietileno TANK-BURG 130,00

4 Pieza 2 80,00Grifo de 3/4 de pulgada 40,00

1 Pieza 1 335,00Tanque de Agua TANK-BURG de 450 L bicapa 335,00

5 Global 1 120,00Servicio de serigrafía 120,00
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Operación y mantenimiento

• Requiere puntos de conexión para provision de agua potable y de desagüe.
• Una vez instalado requiere simplemente limpieza periódica del lavamanos.
• Requiere provisión periódica de jabón líquido y de alcohol en gel.
• La unidad puede ser adquirida del proveedor PLAXBURG lista para ser instalada, 
   razón por la que no se incluyen los costos de fabricación.

Fuentes

• https://www.plaxburg.com/folletos-pdf/folletoLavamanos.pdf
• https://www.plaxburg.com/index.php



LAVAMANOS
MÓVIL

Propuesta:
Cáritas
Coroico

Descripción

El lavamanos móvil es un dispositivo de fácil constru-
cción y manipulación. Cuenta con 2 baldes de 20 litros 
cada uno; uno superior para el agua limpia y uno 
inferior para el agua residual. Tiene 2 pedales: el azul 
sirve para abrir el agua y el rojo para el jabón líquido, 
a �n de evitar el contacto con las manos. Es apto para 
cualquier tipo de región, pero principalmente para 
lugares donde no hay fácil acceso a agua.

Detalles

Materiales
1 armazón, 2 baldes, 1 lavadero, jabón liquido, 
1 basurero y accesorios.

Ventajas
• No existe contacto entre el dispositivo y las manos.
• El agua puede reutilizarse para descarga en los      
   inodoros.
• Es fácil de limpiar.
• Es apto para lugares donde no se cuenta con agua.
• El balde puede utilizarse como base para colocar  
 los pasos del lavado de manos con jabón.

Desventajas
• Estar pendientes de que no le falte agua y realizar  
 la recarga permanente, por su capacidad limitada.
• Estar pendientes de que no le falte jabón líquido.

Lavamanos móvil

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Operación y mantenimiento

•  Realizar la limpieza de los baldes utilizando cloro, detergente, trapo, etcétera.
•  Depositar la basura en su lugar y retirar una vez que el basurero esté lleno.
•  Proveer de agua y de jabón líquido cada que haga falta.

Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: Cáritas Coroico

Subtotal de mano de obra 150,00

Subtotal de gastos generales 30,00

Precio total por lavamanos 467,00

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Materiales

Subtotal de materiales 287,00 

1 Pieza 2 35,00Fierro de 1/2 pulgada 70,00

2 Pieza 1 45,00Tubo cuadrado de 1 pulgada 45,00

3 Pieza 2 20,00Balde de 20 litros 40,00

4 Pieza 1 20,00Basurero 20,00

5 Pieza 1 50,00Lavamanos plástico 50,00

6 Mitad 1 20,00Tubería de 2 pulgadas 20,00

7 Pieza 2 3,50Codos de 2 pulgadas 7,00

8 Mitad 1 35,00Plancha 35,00

31



Descripción

Sistema de lavado de manos modular compacto de 1 
grifo, de fácil transporte e instalación para fomentar el 
lavado de manos y evitar la propagación del COVID-19. 
Incluye un mecanismo de válvulas por pedal para 
accionar el suministro de agua y de jabón. Es una 
unidad compacta resistente a la intemperie. Tiene dos 
tanques, uno de 110 litros para el almacenamiento de 
agua y otro de 110 litros para la disposición de las 
aguas residuales. Puede ser conectado a la red pública 
de agua o ser llenado mediante un carro cisterna. Su 
capacidad de uso es de hasta 480 personas/día en el 
caso de contar con una conexión a la red pública de 
agua (capacidad instalada) o de hasta 100 personas/día 
por tanque llenado mediante un carro cisterna.

Detalles

Ventajas
• Puede funcionar con o sin conexión a la red de agua.
• Es de fácil instalación y transporte.
• Tiene un receptor para las aguas residuales.

Desventajas
• Se requiere personal para el mantenimiento y la   
 limpieza de la estación.

Lavamanos personal con tanque de
desagüe (modelo UNICEF urbano)

LAVAMANOS
PERSONAL
Propuesta:

UNICEF

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: UNICEF

Operación y mantenimiento

•  Se debe veri�car el llenado del tanque para cerrar la llave de paso.

Subtotal de gastos generales 293,79

1 Global 1

1

153,75 153,75Equipo, maquinaria y herramientas

2 Global 140,04 140,04Gastos administrativos

Gastos generales
N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Subtotal de mano de obra 507,50

Mano de obra

1 Hora 12,5 25,00 312,50Cerrajero-soldador

2 Hora 13 15,00 195,00Ayudante

N.° Unidad Cantidad Precio unitario SubtotalDetalle

Subtotal de materiales 2.139,56

Materiales

Precio total por lavamanos   2.940,86

N.° Precio unitario SubtotalDetalle Unidad Cantidad
1 Tubo cuadrado de 30 x 30 x 1,6 milímetros Metro 15,8 18,00 284,40

2 Soldadura de arco Kilogramo 1 30,00 30,00

3 Policarbonato de 4 milímetros Metro cuadrado 3,35 48,00 160,80

4 Lavamanos de acero inoxidable (1 bandeja) Pieza 1 90,00 90,00

5 Grifo con temporizador Pieza 1 120,00 120,00

6 Estructura de accionadores por pedal Juego 1 160,00 160,00

7 Tanque de agua de 100 litros Pieza 2 200,00 400,00

8 Chicotillo plástico de 50 centímetros de largo Pieza 1 8,00 8,00

9 Soportes para jabón líquido y para alcohol en gel Pieza 2 8,00 16,00

10 Dispensador para jabón líquido Pieza 1 35,00 35,00

11 Dispensador para toallas de papel Pieza 1 50,00 50,00

12 Tubería Supertubo HDPE de 1/2 pulgada Mililitro 4 3,75 15,00

13 Adaptador macho de 20 milímetros a 1/2 pulgada Pieza 3 5,10 15,30

14 Acopole de 20 milímetros PN16 Pieza 3 9,40 28,20

15 Llave de paso de cortina de 1/2 marca FV Pieza 1 15,00 15,00

16 Tapón de 1/2 pulgada Pieza 1 3,00 3,00

17 Accesorio Tee Pieza 1 14,80 14,80

18 Per�l costanera de 100 x 50 x 2 milímetros-6 metros Metro 2,2 19,83 43,63

19 Plancha de 2 milímetros, 2 x 1 metros Metro cuadrado 0,022 122,64 2,70

20 Ramplus N.° 10 y tirafondo de 1/4 x 2 1/2 pulgadas Pieza 4 10,00 40,00

21 Electrodo de soldadura E-6010 Kilogramo 1,5 21,00 31,50

22 Placa ondulada Duralit Metro cuadrado 0,515 47,43 24,43

23 Tirafondos de 4 y 1/2 x 1/4 pulgada/XL-B26 Pieza 0,6 2,00 1,20

24 Angular de 1/8 x 1 1/2 pulgada, barra de 6 metros Metro 7,5 15,15 113,63

25 Cielo falso de PVC Metro cuadrado 0,55 45,80 25,19

26 Panel empotrado de 60 x 60 centímetros, de 48 Watts Pieza 1 174,00 174,00

27 Pintura anticorrosiva Litro 0,5 21,67 10,84

28 Pintura para la estructura metálica Litro 0,5 21,67 10,84

29 Instalación eléctrica Global 0,5 170,00 85,00

30 Canaleta Metro 1,6 8,67 13,87

31 Banner para el techo Metro cuadrado 0,75 67,00 50,25

32 Banner para la estación de lavado Pieza 1 67,00 67,00
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Descripción

Lavamanos portátil doble de Grupo VALAG, con acciona-
miento a base de pedal, por lo que en ningún momento 
la persona entra en contacto con el equipo. Consta de 
dos estaciones de lavado situadas en lados opuestos, 
cada una con un pedal para el suministro de jabón 
liquido (pedal derecho) y un pedal para la salida gradual 
de agua (pedal izquierdo). Cuenta con un reservorio de 
agua para más de 350 litros y otro de menor capacidad 
para las aguas grises generadas en el proceso de lavado. 
Este último reservorio tiene una llave de paso que permite 
la conexión de una manguera para extraer todas las 
aguas grises y también tiene una base desmontable que 
posibilita el lavado interior. Es un equipo muy resistente 
a la intemperie. Está pintado en su totalidad con pintura 
anticorrosiva. Es ideal para ser instalado en los ingresos a 
establecimientos educativos, hospitales, mercados y 
centros públicos en general, por su estructura robusta y 
resistente apta para cualquier región del país.   
    
Detalles

Materiales
En su totalidad, acero ASTM A36 de 1,5 milímetros de 
espesor. Soldadura con electrodos 6010 y 6013.

Ventajas
• Es de fácil instalación y transporte.  
•  Su acabado es mucho detalle.  
•  Tiene una larga vida por los espesores de plancha. 
•  Tiene una gran capacidad de almacenaje de agua.  

Desventajas
• Su necesidad moderada de recarga de agua. 
• Requiere contar con alcantarillado cerca para desagüe  
 de las aguas grises.  

Lavamanos portátil de 2 cuerpos

LAVAMANOS
PORTÁTIL
Propuesta:

GRUPO 
VALAG

Principios de diseño que alcanza la tecnología
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Operación y mantenimiento

•  Limpiar periódicamente el tanque o reservorio de aguas grises.   
•  Proveer de jabón líquido y de agua limpia de manera constante.   
•  Realizar la revisión periódica del sistema de pedales y accionamiento.

Contacto GRUPO VALAG
Arturo Valenzuela
(+591) 4-4016553
avalenzuela@grupovalag.com

Presupuesto de referencia en Bolivianos       Fuente: GRUPO VALAG

Subtotal de gastos generales  550,00 

Precio total por lavamanos   

Subtotal de mano de obra 820,00

N° Precio unitario Subtotal

Subtotal de materiales  1.480,00 

Detalle

Materiales

 2.850,00 

Unidad

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Global

Global

Global

Global

Global

Pieza

Pieza

Pieza

Pieza

Cantidad
2,5  215,00

 14,50

 5,00

 12,50

 35,00

 12,00

 25,00

 8,00

 25,00

 35,00

 6,00

 8,00

 35,00

 115,00

 120,00

 20,00

 18,00

 35,00

 12,00

 150,00

 537,50 

 14,50 

 30,00 

 50,00 

 35,00 

 12,00 

 25,00 

 8,00 

 50,00 

 35,00 

 12,00 

 8,00 

 35,00 

 115,00 

 240,00 

 40,00 

 36,00 

 35,00 

 12,00 

 150,00 

1

6

4

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Plancha de 1,5 milímetros de espesor o 1/16 pulgadas (hoja de 2 x 1 metros)

Fierro angular de 3/4 pulgadas x 2,5 milímetros

Codo H/M de 1/2 pulgada 

Fierro liso de 3/8 pulgadas o 10 milímetros

Fierro platino de 1 y 1/2 x 1/8 pulgadas

Fierro platino de 1 x 1/8 pulgadas  

Fierro platino de 3 x 1/4 pulgadas  

Fierro Tee de 3/4 x 1/8 pulgadas 

Llave de paso bola de 1/2 pulgada  

Llave de paso mariposa de 3/4 pulgadas  

Niple hexagonal galvanizado de 1/2 pulgada 

Niples de 3/4 x 2 y 1/2 pulgadas  

Pintura anticorrosiva  

Pintura base thinner  

Bacha de aluminio  

Sopapa  

Sifón de desagüe 

Tubo cuadrado de 15 x 15 x 1,6 milímetros  

Tubo PVC Tigre de rosca de 1/2 pulgada 

Electrodos, discos, pernos y otros  
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