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El Enfoque de Contratación Comunitaria 

La contratación comunitaria es una modalidad de implementación de 
proyectos de infraestructura y servicios públicos que busca potenciar 
a la comunidad beneficiaria asegurando su participación integral para 
que tenga un rol ejecutivo en la identificación, planificación e 
implementación de iniciativas de desarrollo, dirigidas a la solución de 
los problemas que la propia comunidad enfrenta. Un contrato 
comunitario es un acuerdo legal entre una entidad contratante 
(gobierno local, programa de desarrollo, departamento técnico del 
Estado, etc.) y una comunidad representada por un comité (u otra 
modalidad de organización), en el cual la comunidad se 
responsabiliza de implementar un proyecto de desarrollo según 
procedimientos y arreglos de financiamiento acordados mutuamente. 
En términos simples, la comunidad es el “contratista” y la entidad 
contratante el “cliente”. 
 

Sin embargo, el contrato comunitario es más que un simple medio 
para asegurar los resultados del proyecto. Sirve también para crear 
capacidades y habilidades, fortaleciendo la comunidad como entidad 
y sus miembros individuales. Se base en una alianza pública-privada 
entre contrapartes y no en una relación convencional de prestador-
receptor. Como tal, apunta a lograr un acuerdo que sea posible y 
aceptable para todas las partes. Es una herramienta para crear 
gobernabilidad local, dando a la comunidad una voz y una manera de 
participar en iniciativas que causen impacto en su propio desarrollo. 
 

Este enfoque representa un cambio importante en el paradigma de 
desarrollo predominante, donde las ONG y el sector privado 
generalmente juegan un rol más directo en la implementación de 
proyectos, mientras que aquí se enfatiza el rol ejecutivo de la 
comunidad. Es muy importante que las comunidades definan las 
necesidades, realicen las obras y manejen los fondos con 
supervisión de las autoridades locales. Así, las comunidades 
obtienen confianza y habilidades de organización y negociación, las 
cuales les ayudan al tratar con autoridades locales y otros socios 
externos. 
 

Este enfoque ha sido aplicado con éxito en varios países y 
localidades de zonas rurales y urbanas, lo que ha sido demostrado 
por la calidad de los bienes creados y el sentimiento de propiedad 
resultado del proceso de empoderamiento. Esto crea una base sólida 
para el desarrollo de futuros acuerdos de mantenimiento y operación 
con participación de las comunidades y las autoridades locales. 



 

Bienes e ingresos para la comunidad 

Además de los bienes creados con los fondos de los proyectos, la 
contratación comunitaria es un eficiente medio para inyectar ingresos 
directamente en las bolsas de los miembros pobres de la comunidad 
al darles oportunidades de empleo, así como en las empresas 
locales mediante la adjudicación de obras contratadas localmente. El 
resultado es un gran impacto en la dinamización de la economía 
local y en el mejoramiento del acceso de la comunidad a servicios 
sociales como educación y salud. 

Creación de capacidades 

El proceso de contratación comunitaria desarrolla las capacidades de 
todos los actores involucrados, desde las comunidades que obtienen 
experiencia de trabajo, habilidades técnicas y organizacionales, así 
como confianza para tratar con las autoridades locales y otros socios 
externos; hasta mejorar las habilidades de gestión, supervisión y 
monitoreo de las autoridades locales. Incluso contempla el 
fortalecimiento de las capacidades del sector privado que brinda 
servicios técnicos y de asistencia a la comunidad (profesionales, 
empresas y consultores locales). 
 
Además de una capacitación inicial de los diferentes actores del 
proceso, la contratación comunitaria prevé la contratación de 
servicios de asistencia técnica para apoyar al comité y la comunidad 
en el manejo técnico y administrativo del proyecto. Esta asistencia 
técnica puede ser contratada por la propia comunidad, en cuyo caso 
deberá incluirse estos costos en el presupuesto, o también la entidad 
contratante puede contratar estos servicios. 



 

Gobernabilidad y transparencia 

Desde una perspectiva de gobernabilidad, el enfoque refuerza las 
estructuras de gobernabilidad existentes a nivel local. El carácter 
participativo y el proceso consultivo del enfoque promueven el control 
social, el diálogo y la responsabilidad dentro de la comunidad, así 
como entre la comunidad, sus líderes y las autoridades locales. Al 
iniciar el proceso, el concepto es compartido con la comunidad a 
través de talleres de movilización, donde el proceso y los 
procedimientos son explicados y discutidos, incluyendo los modos de 
participación, reclutamiento, fijación de salarios, adjudicación y 
costeo. Aspectos sociales, como equidad en el reclutamiento y la 
remuneración, salud y seguridad también son discutidos. Durante la 
implementación, la comunidad mantiene reuniones frecuentes para 
informarse del avance. 

Empoderamiento 

A menudo, los proyectos de contratación comunitaria dan a las 
comunidades, por primera vez, la oportunidad de dirigir los proyectos 
de desarrollo con financiamiento externo. El enfoque ha tenido un 
impacto profundo allí donde ha sido aplicado. El brindar recursos a 
las comunidades para que tomen control de su propio desarrollo, 
como contrapartes legales con capacidad de gestión, negociación, 
contratación e incluso ejecución de obras y servicios locales, tiene 
considerables efectos psicológicos y de empoderamiento. El enfoque 
se convierte en un importante catalizador al transformar una 
comunidad pasiva que funciona sólo como receptor de un desarrollo 
impulsado por actores externos, en una comunidad asertiva y 
fortalecida que se siente segura al articular sus prioridades y planes 
de desarrollo. Es un proceso de permanente crecimiento en su 
comportamiento, tanto como de provisión de necesidades y 
demandas tangibles (articuladas por la comunidad). 



 

Los Pasos de la Contratación Comunitaria 

La contratación comunitaria es un proceso flexible, adaptable al 
contexto local según sus necesidades. Los siguientes pasos 
presentan solamente una perspectiva del proceso como ha sido 
aplicado en otros países.  
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Paso 1: Selección de la comunidad 

Antes de poder iniciar el proceso de contratación comunitaria, se 
debe seleccionar la comunidad con la cual se va a trabajar. Dadas 
las limitaciones de recursos siempre existentes, no será posible 
trabajar en todas las comunidades a la vez por lo que es necesario 
priorizar las comunidades en la zona de intervención. Con un 
enfoque de infraestructura y servicios públicos, así como la 
generación de empleo e ingresos, el criterio de priorización tiene dos 
caras. Por un lado se buscan priorizar las comunidades más pobres 
en términos de ingresos, mientras que por otro lado se quiere 
priorizar las comunidades con menor acceso a servicios básicos 
sociales y económicos. Entonces, para realizar esta priorización se 
requiere tener datos de las diferentes comunidades en la zona de 
intervención. 
 
Una vez seleccionadas las comunidades (rurales o urbanas) en las 
cuales se va a trabajar, se requiere sensibilizar a los miembros de la 
comunidad del proceso de contratación comunitaria, enfatizando que 
la comunidad será el socio principal en el contrato, responsable del 
manejo de recursos, mientras que las autoridades locales tendrán un 
rol de supervisión. En una reunión inicial se explica todo el proceso, 
desde la identificación del proyecto a ejecutar y la elección de un 
comité que representará a la comunidad, hasta la ejecución y 
finalización del proyecto. En esta reunión de introducción también se 
toman los acuerdos para una segunda reunión de planificación. 
 

Resultados 
 Selección de las comunidades en las cuales se trabajará 

 La comunidad entiende el proceso de contratación 
comunitaria y su responsabilidad por los fondos. 

 La comunidad está motivada.   



 

Paso 2: Identificación del proyecto 

En la siguiente reunión de planificación, se busca identificar y 
priorizar las necesidades de la comunidad. Con herramientas de 
mapeo comunitario y priorización participativa de problemas se 
intenta definir los principales problemas que la comunidad enfrenta y 
las soluciones para superarlos.  
 

En base de esta identificación y priorización de las intervenciones 
requeridas, se define el proyecto a implementar. En esta definición 
se debe tener en cuenta la viabilidad de aplicación del enfoque de 
contratación comunitaria. El proyecto debe proveer resultados 
tangibles que causen impacto en el mayor número posible de 
miembros de la comunidad, mientras genera capacidades, 
habilidades y confianza. No debe ser muy exigente en términos de 
requisitos técnicos, organizacionales y administrativos, para permitir 
una mayor participación de la comunidad en todo el proceso. 
 

El enfoque generalmente se aplica en proyectos de construcción de 
pequeñas y medianas obras de infraestructura social y económica, 
de prestación de servicios locales y de gestión de recursos naturales, 
en los cuales la propia comunidad es la beneficiaria directa. El 
enfoque no se aplica a proyectos de carácter público, donde los 
beneficiarios y miembros de la comunidad no son necesariamente 
los mismos. 
 

Junto con la comunidad se busca un consenso, en cuanto al alcance 
del proyecto identificado, tomando en cuenta las necesidades, los 
recursos (financieros) disponibles y las capacidades y habilidades 
existentes en la comunidad. 
 

Resultados 
 Identificación de un proyecto y la comunidad beneficiaria. 

 Consenso sobre el alcance del proyecto. 



 

Paso 3: Diseño y costeo del proyecto  

En base al consenso sobre el alcance del proyecto definido en el 
primer paso, se prosigue de forma conjunta, con un ejercicio de 
diseño y costeo detallado del proyecto. El objetivo es asegurar que la 
comunidad esté plenamente involucrada y conciente con respecto a 
los diferentes posibles diseños, así también sobre cálculos de  
costos del proyecto, qué factores han sido incluidos y cómo serán 
transferidos los fondos. 
 
Al discutir el diseño es importante aclarar cómo los diferentes 
diseños impactan en la posibilidad de ejecutar el proyecto usando 
mano de obra, empresas, materiales y equipos locales, influyendo en 
el involucramiento de la comunidad y la generación de ingresos 
locales. 
 

Resultados 
 Desarrollo del diseño y presupuesto del proyecto. 

 Se ha mejorado la capacidad del liderazgo comunal y de la 
comunidad. 

 Se ha incrementado la transparencia. 

 Se ha ampliado la colaboración. 
 



 

Paso 4: Constitución del comité y apertura de la cuenta bancaria 

Un elemento importante del enfoque, es el comité que representará a 
la comunidad y que firmará el contrato a nombre de ella. Aunque es 
recomendable fortalecer organizaciones comunitarias y estructuras 
de representación ya existentes, es importante asegurar que los 
miembros del comité sean elegidos democráticamente y que cuenten 
con el respaldo de la comunidad, garantizando la participación y 
representación de las mujeres. En estos casos donde es necesario 
crear estructuras nuevas, es importante asegurar procesos 
participativos y transparentes de elección. El potencial de la 
contratación comunitaria se realiza sólo si este contribuye al refuerzo 
duradero de organizaciones sólidas y motivadas a nivel de la 
comunidad. 
 

Una vez identificado el comité y sus miembros, es preferible que éste 
se constituya legalmente y que tenga personería jurídica. Esto puede 
incluso ser un requisito para poder firmar el contrato y acceder a los 
fondos en caso de fondos públicos o de contratación pública. Pero 
también brinda al comité un peso adicional en las negociaciones, y 
un cierto grado de reconocimiento legal puede facilitar la apertura de 
una cuenta bancaria, el acceso a un crédito y el obtener derecho de 
recolectar fondos de un modo oficial. 
 

Una vez creado, el comité requiere abrir una cuenta bancaria para 
recibir los fondos del proyecto. Generalmente se requiere que haya 
por lo menos dos firmantes, usualmente el presidente y el tesorero 
del comité. Los miembros del comité recibirán capacitación sobre la 
operación de una cuenta bancaria y la administración financiera. 
  

Resultados 
 Comité comunitario creado 

 Cuenta bancaria abierta 

 Arreglos administrativos y de reporte o informe aprobados 



 

Paso 5: Capacitación inicial 

Después de un análisis de capacidades, los miembros del comité y 
las autoridades locales reciben asistencia y capacitación básica en 
organización, administración y procedimientos de reporte necesarios 
para la implementación exitosa del proyecto identificado. El comité 
también recibe capacitación en temas como reclutamiento y pago de 
trabajadores. Como parte de este paso se busca además un acuerdo 
sobre los procedimientos administrativos y de reporte del proyecto. 
 
Aunque el proyecto identificado será por lo general técnicamente 
simple, habrá la necesidad de una capacitación técnica. Esto puede 
incluir la capacitación de personas identificadas por la comunidad en 
técnicas específicas como la construcción de bloques, drenaje, 
medición, etc. Hay que tener en cuenta que generalmente ya existen 
ciertas habilidades en la comunidad (albañiles, maestros de obra, 
etc.) y estas deben ser evaluadas antes de iniciar un proceso de 
capacitación técnica. 
 
Estas capacitaciones pueden ser realizadas por alguna ONG, el 
sector privado (empresas y consultores), institutos públicos de 
capacitación y formación profesional o universidades.  
 

Resultados 
 Capacidades del comité comunitario y de las autoridades 

locales desarrolladas. 



 

Paso 6: Adjudicación del contrato y transferencia de fondos 

Para la adjudicación del contrato a la comunidad, es necesario que 
las normas de contratación que se utilicen permitan la adjudicación 
dirigida con un solo postor. Por ello es importante evaluar la 
modalidad de contratación más apropiada, tomando en cuenta si se 
trata de una contratación pública bajo las normas nacionales o no. 
Para lograr una contratación dirigida, puede ser necesario tener en 
cuenta ciertos requisitos y limitaciones como por ejemplo el monto 
del contrato. 
 
Un simple documento de contrato es utilizado en base al diseño del 
proyecto acordado y el presupuesto, el cual es firmado por el 
Presidente del Comité y testificado por las autoridades locales y la 
comunidad. Los detalles del contrato, incluyendo el trabajo a realizar 
y los costos, son presentados públicamente en un lugar público 
dentro de la comunidad. 
 
Luego los fondos son transferidos a la cuenta bancaria del comité, 
generalmente en cuotas vinculadas a requisitos de reporte y 
avances. Al establecer las cuotas, es importante tener en cuenta que 
la comunidad cuente al inicio del proyecto con los fondos necesarios 
para la compra de materiales y herramientas. 
 

Resultados 
 Comunidad fortalecida al responsabilizarse de los fondos 

transferidos a la cuenta bancaria.  

 Transparencia y la responsabilidad mejorada. 



 

Paso 7: Implementación del proyecto 

El comité implementa el proyecto, contratando directamente a 
trabajadores de la comunidad, tanto a mujeres como varones 
mediante un proceso transparente de reclutamiento con 
remuneraciones justas y equitativas. Las herramientas y materiales 
necesarios son adquiridos por el comité según los procedimientos de 
adquisición acordados.  
 
Ciertas actividades pueden requerir los servicios de especialistas 
(ingenieros, empresas contratistas, consultores profesionales) o 
equipo, por lo que el comité puede decidir subcontratar esta parte del 
contrato a empresas y especialistas locales, así como a una ONG.  
 
En todo el proceso, el comité puede también contratar servicios de 
asistencia técnica para ayudar en el manejo del proyecto o en 
actividades técnicas y administrativas específicas. 
  

Resultados 
 Habilidades obtenidas en reclutamiento y fijación de salarios. 

 oportunidades de empleo equitativas para hombres y mujeres 
creadas. 

 Empresas y proveedores de servicios locales contratados. 

 Ingresos inyectados en la comunidad y dinamizada la 
economía local. 



 

Paso 8: Reporte, inspección y pagos 

La ejecución de las obras y otras actividades del proyecto es 
supervisada por el comité. Este tiene que preparar y presentar 
reportes y cuentas mensuales. Los fondos son transferidos a la 
cuenta bancaria del comité según el programa acordado de 
recepción de los reportes y su validación mediante inspecciones.  
 
Es importante asegurar un proceso de pagos eficiente que permita 
transferir los siguientes pagos al comité de forma rápida, una vez 
aprobado el informe y el avance. Si los pagos demoran, existe el 
riesgo de paralización del proyecto y desmotivación del comité y de 
la comunidad. 
 
Las autoridades locales realizan el monitoreo general del proyecto. 
Se organizan reuniones de monitoreo y evaluación en la comunidad, 
las cuales ayudan a la comunidad como grupo a identificar 
restricciones y cuellos de botella causados por la entidad contratante 
o terceros. Además en la comunidad se organizan auditorias 
públicas para presentar el avance del proyecto y el uso de los 
fondos, y así asegurar la transparencia. 
 

Resultados 
 Procedimientos usados para el flujo de fondos que aseguran 

una buena gobernabilidad. 

 Capacidades comunitarias desarrolladas. 

 Transparencia del proyecto asegurada. 



 

Paso 9: Finalización del proyecto 

Al finalizar el proyecto, el mantenimiento y la operación de la 
infraestructura creada es transferida a la comunidad. Para ello, al 
diseñar el proyecto se deben haber discutido las diferentes 
modalidades de manejo y financiamiento de estas actividades, 
incluyendo un posible rol para las autoridades locales. 
 
También se realiza una reunión para obtener las lecciones 
aprendidas de la comunidad, para evaluar y hacer recomendaciones 
para mejorar el proceso. En esta reunión se enfatiza que aunque 
esta es la finalización del proyecto, no lo es del proceso, y se motiva 
a la comunidad a identificar otros proyectos y buscar el 
financiamiento necesario para su ejecución. Generalmente el 
empoderamiento de la comunidad en la organización y la 
negociación resultará ser el efecto más importante del proceso de 
contratación comunitaria, permitiéndole replicar el proceso y resolver 
otras necesidades que tenga. 
 

Resultados 
 Creado, rehabilitado o mejorado un bien o servicio 

comunitario.  

 Ingresos inyectados en la comunidad mediante salarios y la 
compra de bienes y servicios locales.  

 Potenciada la comunidad y mejorada la cohesión interna.  

 Fortalecidas las capacidades, habilidades técnicas y 
organizacionales del comité y de las autoridades locales, así 
como de los miembros de la comunidad involucrados en el 
proyecto. 

 Creada la credibilidad social y mejorado el rol institucional de 
las comunidades y autoridades locales. 



 

 

 
El Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) es una unidad de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve la orientación 
de la inversión en infraestructura hacia la creación de niveles más altos de 
empleo productivo y el mejoramiento del acceso de los pobres a los bienes 
y servicios básicos.  La estrategia del Programa reconoce que el proceso de 
implementación de proyectos de infraestructura es tan importante como la 
infraestructura y los empleos creados, permitiendo crear oportunidades para 
potenciar comunidades y generar las capacidades y habilidades de 
comunidades, entidades públicas y empresas privadas. 
 
Este folleto describe el enfoque de contratación comunitaria que promueve 
que las propias comunidades usuarias o beneficiarias de proyectos públicos 
o privados de infraestructura social y económica y de servicios locales de 
pequeña escala puedan asumir la gestión y ejecución de dichos proyectos 
en calidad de contratista local. 
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