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FICHA TÉCNICA 

 

La presente ficha técnica refleja el resumen sintético de los aspectos 

fundamentales del proyecto: “FORTALECIMIENTO DE USOS Y 

PRÁCTICAS EN EL CUIDADO DEL  AGUA EN LA POBLACIÓN DE LA 

ZONA MASAYA, DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI”, el cual se describe a 

continuación:   

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de usos y prácticas en el cuidado  

del  agua  en la zona Masaya de la población  de 

Achacachi. 

 

Duración 

8 Meses 

Fecha de inicio: Enero de 2018. 

Fecha de conclusión: Agosto de 2018. 

 

Problema central 

Manejo inadecuado del agua por parte de los 

vecinos de la zona Masaya de la Población de 

Achacachi. 

 

 

 

 

Propósito / Objetivos 

del proyecto 

Objetivo general 

 Fomentar el buen uso y manejo adecuado del 

agua en los vecinos de la zona Masaya de la 

población de Achacachi. 

Objetivo específico 

 Fortalecer institucionalmente al  EMDASA 

para la construcción de un plan del uso 

domiciliara del agua. 

 Desarrollar hábitos  de manejo y cuidado del 

agua. 

 Mejorar técnicas en conexión intra – 

domiciliara. 

 

 

Población beneficiaria 

Directa 

Son 138 familias entre mujeres  y varones  de  la 

zona Masaya. 

Indirecta 

Son 4.000 habitantes de la población de 

Achacachi. 

Institución involucrada EMDASA 

 

Ubicación 

El proyecto será ejecutado en la zona Masaya, del 

Municipio de Achacachi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos claves 

Agua .- “El Cuerpo formado por la combinación 

de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, 

líquido incoloro, insípido, en pequeña cantidad, 

incoloro y verdoso en grandes masas que refracta 

la luz, disuelve muchas sustancias, se solidifica 

por el frío, se evapora por el calor y es más o 

menos puro. Forma la lluvia, las fuentes y los 

mares” (CÁCERES, 2016:Pág. 1) 

El buen uso del agua.- Según el autor Cáceres, 

está relacionado con: 

Usos domésticos. 

Usos públicos. 

Comercial. 

Industrial.  

Agrícola. 

Público.  

Consecuencias de un mal uso del agua:  

Consecuencias Políticas. 

Consecuencias Económicas. 

Consecuencias Sociales. 

Consecuencias Ambientales. 

Abastecimiento de agua:  

 Potabilización. 

 Certificación sanitaria. 

(Contreras, 2018 pág. 3 ) 

 

Costo del proyecto 

Presupuesto de recursos humanos: 54.000 Bs 

Presupuesto de recursos materiales: 8.947 Bs. 

 Presupuesto  total: 62.947. Bs. 

Presupuesto beneficiario: 70.65  Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El agua es un recurso imprescindible para la vida, que cubre cerca del 71% de 

la superficie del planeta tierra. En la actualidad, la conservación del agua no 

alude sólo a su importancia; sino a todo un protocolo de actuación, puesto que 

cualquier actividad humana que use de ella no controla las consecuencias. Por 

tanto, está siendo mal administrada por la sociedad. 

Las malas prácticas, falta de voluntad y ausencia de políticas públicas por parte 

de nuestros Gobernadores, generó la escasez de este recurso vital en nuestro 

país. Como sucedió en el departamento de La Paz, en la gestión 2016, atravesó 

su peor crisis de agua que antes no tuvo en 25 años. Según expertos en el 

tema este problema se debió a la mala  voluntad, poca información y falta de  

políticas educativas. No se debe olvidar que la cantidad de agua dulce en la 

tierra es relativamente pequeña y se halla distribuida de manera muy poco, 

razón por la cual, se debe tener un mejor conocimiento en la gestión del agua 

en su uso y conservación. 

El Municipio de Achacachi está Gobernado por una Alcaldía autónoma, 

organizada por distintas áreas como ser; secretaria administrativa financiera, 

secretaria desarrollo humano y la secretaria de técnica y desarrollo productivo y 

social las cuales cumplen diferentes funciones. 

La empresa EMDASA (Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento 

Achacachi), está encargada de brindar el servicio básico de agua hacia los 

vecinos de la población de Achacachi a un costo bajo. También una de las 

razones por la cual la población no tome conciencia sobre el uso inadecuado 

que realiza del agua. 

Por tanto, el presente Proyecto tiene la finalidad de evitar el uso inadecuado del 

agua, mediante políticas que generen la conciencia de la población sobre el uso 

óptimo y adecuado de este recurso irrenovable, que es el agua. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto denominado: “Fortalecimiento de usos y prácticas en el 

cuidado del  agua  en la zona Masaya de la población  de Achacachi”; 

surge a partir de la realidad actual que vive la población del lugar mencionado.  

La escases del agua es un problema que se vive a nivel mundial, por lo cual es 

una preocupación de todos y para todos los que habitan en el planeta tierra. 

Por tanto, la finalidad del presente proyecto es contribuir al ejercicio óptimo de 

las prácticas ambientales que mejoren la calidad de vida del ser humano y su 

entorno. Para una mejor comprensión y detalle del trabajo a realizarse, el 

documento está dividido en 6 capítulos, los cuales se mencionan a 

continuación:  

Capítulo I: Contempla el marco contextual del municipio de Achacachi, donde 

se señala los usos y costumbres del lugar. Límites con las zonas que cuenta la 

población y otros. 

Capítulo II: Representa  la cronología de la Institución de  la Empresa Municipal 

de Agua y Saneamiento Achacachi (EMDASA). 

Capítulo III: Se detalla el prototipo del trabajo que se realizó durante la 

aplicación del diagnóstico descriptivo y participativo, a los vecinos de la zona 

Masaya, esto con el objetivo de identificar sobre los hábitos de manejo y 

cuidado del agua. 

Capítulo IV: Se muestra las políticas públicas y fundamentación teórica de la 

problemática a abordarse en el desarrollo de la investigación. Representado por 

definiciones claves que requiere el tema investigado para lograr su mejor 

comprensión.  

Capítulo V: Se menciona los datos referenciales del  lugar;  actores 

involucrados directa o indirectamente, cantidad de beneficiarios y otros.   



 

 

Capítulo VI: Se señala los logros obtenidos durante la ejecución del proyecto y 

la repercusión que provoco en la población de la zona Masaya. 

Finalmente, el proyecto señala las conclusiones (que se llegó, al concluir con la 

elaboración del proyecto a realizarse) así también se menciona 

recomendaciones que deben considerarse para la aplicación satisfactoria del 

proyecto en la zona de Masaya. 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

1.1.1. Antecedentes históricos del Municipio 

Es pertinente precisar sobre el significado etimológico del término Achacachi. 

“El nombre del pueblo proviene de las palabras Aymaras, Jach‟a = grande y 

Q‟achi - puntiaguda, sin duda por encontrarse establecido al pié de la colina 

denominada Surukkachi, que es el punto terminal de la serranía que viene del 

poniente”. A partir de ello, modernamente, se entiende que Achacachi quiere 

decir “punta grande”. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.59). 

Los pobladores Aymaras de Achacachi existieron desde antes de los Inkas, tal 

como testimonian las descripciones arqueológicas y las tradiciones orales 

recogidas por las crónicas españolas y mestizas. Originariamente la región 

habría sido ocupada por las poblaciones nativas como los urus y puquinas 

(cultura Chiripa), luego fue dominada por los aymaras. Con respecto a este 

último, el historiador de la Universidad de Columbia en New York, Herbert S. 

Klein, nos indica: “Achacachi fue la Capital del señorío Pacase o Qulla (Colla) 

de la región umasuyu (del aymará “uma”, „agua‟ y “suyu”, „lado‟, „parcialidad‟). 

Los señoríos son resabios del imperio de Taipik‟ala (Tiwanaku). Este señorío 

pacase o qulla estaba ubicado al Este del lago Intikjarka (Titicaca) en el 

altiplano peruano-boliviano”. Fue la ubicación original que hoy se llama Merk‟e 

Achacachi (del aymara “merk‟e”, „viejo‟, „antiguo‟). Cuando los aymaras fueron 

invadidos por los incas, los pobladores de Achacachi, que formaron parte de la 

parcialidad umasuyos organizados por ayllus, resistieron al embate. Es por eso 

que aún se habla, en la región, el idioma aymara (jaya mara aru = lengua de los 

años lejanos, lengua antigua. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.59) 

Con la conquista y dominio español mediante la imposición del sistema de 

organización colonial, por orden del Virrey Francisco Álvarez de Toledo (con 

cargo entre 1569 y 1581), la antigua ubicación del pueblo de Achacachi se 

trasladó a la actual ubicación de Latitud -16.0500 (16° 3' S) y Longitud -68.6833 

(68° 41' W). Porque en aquel tiempo, en la actual ubicación permitía controlar el 

comercio colonial más fácilmente, ya que ocupa el vértice de dos caminos, el 

que viene de Santiago de Huele (hoy Santiago de Huata) y la que venía desde 
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Cuzco por el lado Este del Lago Intikjarka (Titicaca). Según los investigadores 

Mauricio Mamani y David Quisbert Villarroel, “Durante la conquista española, 

«Jach‟a k‟achi» se conocía con diferentes expresiones como Cahatarche, 

Achacache, Abacachi”. En la lengua castellana se expresó por Achacachi, luego 

fue conocida por “Villa Lealtad de Cáceres” en honor al primer apellido del 

encomendero de mit‟ayos. Achacachi resultó centro poblado colonial de la 

región de Omasuyus convertido en haciendas. “Durante la colonia proliferaron 

en la provincia numerosas haciendas pero que, sin embargo, encontraron 

resistencia en la misma población indígena. No obstante, no en todas las 

regiones de la provincia la hacienda adquirió notoriedad, este es el caso de 

Warisata. Por el contrario, las comunidades de la región del norte (entre ellas 

Belén), fueron las más apetecidas por los terratenientes, fundamentalmente 

porque tenían riego”. Además, en la región de Achacachi, en 1779, se fundó el 

pueblo de Santiago de Huata en términos de mestizaje cultural, pues, se puso 

primero el nombre del apóstol Santiago, luego el nombre del lugar «Huata». 

Este último, es de raíz puquina Coata, que quiere decir deidades protectoras; 

en aymara se dice Wat‟a, con el significado de pies metidos (internados) en el 

lago Titikaka. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.59) 

Después de la creación de la República de Bolivia, Achacachi se constituyó en 

capital administrativa de Omasuyos el 24 de enero de 1826. Luego, fueron los 

pobladores quienes la inscribieron como provincia mediante la Ley General del 

23 de enero de 1826, la que fue firmada por el Mariscal Antonio José de Sucre, 

asignándole jurisdicción colonial a la provincia Omasuyos. Mediante la Ley de 

14 de octubre de 1886, Achacachi es declarada como primera sección capital. 

Posteriormente, según la Ley 515 de 30 de abril de 1980, durante la 

Presidencia de la Sra. Lydia Gueiler Tejada, se crea la segunda sección de 

Omasuyos con su capital Ancoraímes. Con la Ley de Participación Popular 

1551 de 20 de abril de 1994, la primera sección con capital Achacachi se 

constituye en la Primera Sección Municipal de la Provincia Omasuyos, con 

forma de Gobierno Autónomo Municipal. Desde la primera década del presente 

siglo XXI, los cantones como Huarina, Santiago de Huata, Chua Cocani y 
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Huatajata, que formaban parte del municipio Achacachi, en el presente 

constituyen nuevos municipios, cada con autonomía de gobierno. (PDM, 2014 -  

2018, Achacachi, pág.59) 

 

1.1.2. Ubicación Geográfica 

El municipio de Achacachi, es la primera sección municipal de la Provincia 

Omasuyos del Departamento de La Paz. Achacachi es la capital de la Provincia 

y la  sede de los órganos judiciales y administrativos de la Provincia. (PDM, 

2014 -  2018, Achacachi, pág.58) 

 

1.1.3. Límites  

El Municipio de Achacachi limita territorialmente al:  

Norte: Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia Larecaja y el 

Municipio de Ancoraimes de la Provincia Omasuyos.  

Sur: Con el Municipio de Huarina, Huatajata y ChuaCocani de la Provincia 

Omasuyos.  

Oeste: Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos y con 

el Lago Titicaca. 

Este: Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y con el Municipio 

de Batallas de la Provincia Los Andes. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.7) 

 

1.1.4. Superficie 

En la actualidad, el municipio de Achacachi presenta una superficie de 715,335 

km2 (71.533,52 ha). Por consiguiente, porcentualmente representa el 34,64% 

de la Provincia Omasuyos, el 0,53% del Departamento de La Paz y el 0,065% 

con relación al total de territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. (PDM, 2014 

-  2018, Achacachi, pág.20) 

 

1.1.5. Latitud y longitud 

 

a) Latitud Sur                     : 16º 02‟ 32,72‟‟ 

b) Longitud Oeste              : 68º 41‟ 06,01‟‟ 
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Mapa Nro. 1 Ubicación Geográfica 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDM Achacachi 2014 – 2018 

1.1.6. Servicios Básicos 

a) Servicio de Agua  

La provisión de agua potable en la ciudad de Achacachi se realiza mediante la 

Empresa Municipal de Aguas (EMDASA). En otros  casos a través de los 

comités de agua en comunidades y centros poblados.  

En cada comunidad existe un responsable de verificar que el abastecimiento de 

agua potable sea constante y permanente. El mantenimiento del sistema 

también es responsabilidad de cada comunidad, acorde a sus usos y 

costumbres. La calidad del agua es de regular para abajo, y en todo caso sirve 

para el consumo humano tomando siempre las precauciones necesarias para 

evitar enfermedades transmitidas por este recurso. 

En relación al grado de beneficio por cantones; el cantón Achacachi urbano 

cuenta con el 87% de familias beneficiadas, el cantón Achacachi con una 

cobertura de 49% de familias beneficiadas. (G.A.M.A., PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL, 2014 - 2018, pág. 75) 
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b) Cobertura de Energía Eléctrica  

En cuanto a la cobertura de energía eléctrica se observa una mejora siendo 

más las familias beneficiadas con este servicio. 

En relación al beneficio de energía eléctrica por cantones; el cantón Achacachi 

urbano cuenta con la mayor cobertura de familias beneficiadas llegando a un el 

86.31%, seguido del cantón San Roque con un 79.80% de familias 

beneficiadas, cantón Achacachi con una cobertura de 74.58% de beneficiarios, 

cantón Warisata con un 68.20% de familias beneficiadas, cantón Franz Tamayo 

con un 67.25% de familias beneficiadas, cantón Corpaputo con un 66.12% de 

familias beneficiadas, cantón Tacamara con un 76.47% de familias 

beneficiadas, el cantón Ajllata Grande con un 68.98%de familias beneficiadas, 

cantón Janco Amaya con un 75.46% de familias beneficiadas, el cantón Jacha 

Japuraya con un 62.44% de familias beneficiadas, el cantón Villa Lipe con un 

75.37% de familias beneficiadas y finalmente el cantón Murumamani con un 

75.52% de beneficiarios al acceso a la energía eléctrica. En comparación al año 

2001 de donde se tiene datos con referencia a la cantidad de beneficiarios del 

servicio de Energía Eléctrica. (G.A.M.A., PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 

2014 - 2018, pág. 77) 

 

c) Servicio de telefonía  

En el municipio de Achacachi existen servicios de telefonía para la 

comunicación constante entre instituciones médicas, militares, organizaciones 

sociales, sindicatos, autoridades estatales, municipales, educativas, familiares e 

interpersonales. Se distinguen dos tipos de teléfonos a los que se tiene acceso 

comúnmente: Teléfono fijo y Teléfono móvil. El teléfono fijo está puesto en 

servicio por dos empresas, ENTEL y COTEL, con opciones de envío por Fax e 

Internet; mayormente tienen instalados en los centros urbanos de Achacachi, 

Warisata, colegios y escuelas de los cantones. En cambio, el teléfono móvil son 

celulares portátiles usados casi por toda la población; sus señales de conexión 
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dependen de TIGO, VIVA y de las empresas mencionadas. (G.A.M.A., PLAN 

DE DESARROLLO MUNICIPAL, 2014 - 2018, pág. 72) 

 

d) Radio y Televisión  

En el centro urbano Achacachi existen medios de comunicación como la Radio 

y Televisión, las cuales dan cobertura en todo el municipio y fuera de la 

jurisdicción.  

Con relación a la Radio, hay la red transmisora de las siguientes emisoras con 

alcance regional y nacional: FIDES, San Gabriel, Panamericana, Patria Nueva. 

También existen radios FM que sólo tienen cobertura efectiva dentro del 

municipio. Con respecto a la Televisión, existen antenas repetidoras de algunos 

canales como Bolivia TV Canal 7, Red ATB Canal 9, Red UNO Canal 11, 

Bolivisión Canal 5.  

La Radio y la Televisión son medios de comunicación transmisora de noticias, 

películas documentales y de acontecimientos, asimismo difusión de programas 

de educación en distintas áreas como la salud, mejoramiento agropecuario, 

artesanías, vida rural y urbana, formación profesional y política, entre otros. 

También hay transmisión televisiva deporte, novelas, películas de ficción y 

otros. (G.A.M.A., PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 2014 - 2018, pág. 73) 

 

e) Medios de Transporte  

Actualmente, dentro de la jurisdicción existe varios sindicatos de trasporte, que 

brindan el servicio de trasporte como ser: Minibuses, Taxis (diferentes ramales), 

camiones, micros y colectivos que comunican la zona urbana de Achacachi con 

la ciudad de La Paz, comunidades y municipio aledaños; como también los 

auto-triciclos (Toritos) que brindan un servicio a nivel urbano. El Municipio de 

Achacachi al ser considerada una ciudad intermedia comunica vialmente con 

las regiones de Sorata, Puerto Acosta, Santiago de Huata, entre los principales. 

(G.A.M.A., PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 2014 - 2018, pág. 74)   
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1.2. DESARROLLO HUMANO 

1.2.1. Aspecto Económico 

La actividad principal en el Municipio de Achacachi es la agropecuaria, esto 

principalmente en la producción de leche y sus derivados, en la ciudad existe 

otras actividades importantes como los servicios y comercio. Pero 

infraestructuras de industrias no se evidencia más que almacenes y 

procesadoras de leche identificadas en la parte norte de la ciudad.  

La ciudad de Achacachi actualmente tiene como una de las potencialidades la 

oferta de servicios en distintas áreas, estos servicios son pequeñas 

microempresas o talleres que generalmente están ubicados en los domicilios. 

Así que no existen zonas específicas a la oferta de un servicio. En la parte 

comercial la ciudad ya tiene áreas consolidadas a estas actividades como las 

ferias de los jueves, viernes y domingo pero se encuentran dispersas sin 

ninguna planificación y convirtiéndose en un obstáculo para la libre 

transitabilidad en el centro de Achacachi. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág. 

245) 

 

1.2.2. Aspecto Político 

El municipio de Achacachi está constituido sobre un determinado territorio 

ubicado a la orilla Este del Lago Titicaca y frente al Nevado Illampu de la 

Cordillera Real de los Andes. La constitución orgánica administrativa se 

distingue en dos partes:  

 

a) La constitución política municipal estructurada por cantones, subcentrales y 

comunidades. 

 

 b) Estructura del Gobierno Municipal. 

Por una parte, la configuración organizativa y política del municipio está 

estructurada por 11 Cantones, 49 Subcentrales, 176 Comunidades. (PDM, 2014 

- 2018, Achacachi, pág.59) 
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1.2.3. Aspecto sociocultural 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, en 2001 la población del 

municipio fue de 45.728 y durante el transcurso de los años hasta el 2012 la 

población se incrementó a 46.058 habitantes. Se estima que durante el año 

2021 la población será de 48.285 habitantes y para el año 2026 alcanzara una 

población de 49.565 habitantes. Tomando en cuenta que la tasa de crecimiento 

inter censal entre las gestiones 2001 –2012 alcanza el orden del 0.7%.  

Achacachi tiene tres fiestas principales, la de San Pedro y San Pablo, Corpus 

Cristi y la Fiesta de la Exaltación, que constituyen una de las pocas expresiones 

originales en danzas y música prehispánica y folklórica. Morenada, Caporales, 

wawaca Danzantis y P'acochis. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.80) 

Asimismo la Población de Achacachi cuenta con 9 Zonas las cuales son: 

 

Tabla N° 1: Zonas de la población de Achacachi 

Fuente: PDM Achacachi 2014 – 2018. 

1.2.4. Aspecto Educativo 

Según la Ley Educativa vigente, 070; 9, 11, 12, 13,14; el subsistema de 

educación regular es sistemático, normativo y obligatorio para todas las niñas y 

los niños, los adolescentes y los jóvenes. Comprendiendo los siguientes niveles 

educativos: Educación Inicial en Familia Comunitaria; es el primer espacio de 

socialización, aprendizaje y formación integral de las niñas y niños en el ámbito 

familiar. Comprende dos etapas, es decir, educación inicial no escolarizada y 

educación inicial escolarizada. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.80) 

  

CANTÓN SUBCENTRAL ZONAS 

 
 
 
 
ACHACACHI URBANO 

 
 
 
 

ACHACACHI 

ZONA CHURUBAMBA  

ZONA NORTE CHURUBAMBA  

ZONA ARASAYA  

ZONA MASAYA  

ZONA VILLA LEALTAD  

ZONA VILLA NUEVA ESPERANZA  

ZONA SURUCACHI  

ZONA URKUPIÑA  

ZONA 2 DE FEBRERO  
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 Educación Primaria Comunitaria Vocacional; “Considerada como la 

formación básica y cimiento de todo proceso formativo posterior en el orden 

intracultural, intercultural y plurilingüe”. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, 

pág.80)  

 Educación Secundaria Comunitaria Productiva; este nivel articula entre la 

educación humanística y la educación técnico-tecnológica productiva 

conforme a los conocimientos interculturales.  

Los tres niveles de educación regular y sus características se distinguen en dos 

modalidades:  

 No Escolarizada. 

 Escolarizada. 

La modalidad escolarizada comprende los años de enseñanza-aprendizaje y 

formación por edad, grados de estudio por niveles: Inicial, Primaria y 

Secundaria. Por otra parte, la modalidad no escolarizada es un proceso 

continuo y metódico, por medio del cual los participantes, adquieren y/o 

perfeccionen el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes a través de 

cursos de corta duración.  (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.81) 

 

1.2.5. Aspecto de Salud 

El Municipio de Achacachi cuenta con un sistema de salud público de primer y 

segundo nivel. Los de primer nivel comprenden 5 Centros de Salud y 12 

Puestos de Salud; de segundo nivel es un Hospital Básico de Achacachi, 

denominado “Cap. Juan Uriona Suarez”.  

Es decir, que el Municipio de Achacachi cuenta con 20 establecimientos de 

salud de sector público que corresponde a la Red Rural Nº 4. A esta red 

pertenecen los establecimientos de los Municipios Ancoraimes, Santiago de 

Huata, Huarina, Chua Cocani, Huatajata, Sorata, Combaya, Quiabaya y 

Tacacoma. (PDM, 2014 -  2018, Achacachi, pág.155) 
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2.1. Historial de Empresa Municipal de Agua y Saneamiento Achacachi  

En el año 1990 se llamaba AGUAS POTABLE DE ACHACACHI. Siendo 

administrada por los pobladores de Achacachi, y que funcionaba por impulso de 

acuerdo a la gravedad del agua, esta maquinaria se encontraba a la altura del 

cerro de la zona Arasaya.  

 

El nombre actual es EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

ACHACACHI “EMDASA”, que fue fundada 24 de mayo de 2006, con Resolución 

Municipal 024/06, emitida por el Honorable Consejo Municipal del Municipio de  

Achacachi Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz. 

 

Actualmente La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento Achacachi 

EMDASA, cuenta con dos almacenamientos de agua, es decir tanque de agua, 

el primer tanque de agua que está en desuso  fue construida el 23 de agosto 

del  año 1963, con esfuerzo humano de los vecinos y comunaríos de Achacachi 

trasladando manualmente y en carretillas todo el material para la construcción 

de del tanque. 

 

El segundo tanque de agua que actualmente está en funcionamiento fue 

construido en el año 1985 a 1986, esta construcción también fue con esfuerzo 

humano, pero esta vez con la organización de las honorables juntas vecinales 

de Achacachi, y de igual manera todo el material de construcción para el tanque 

era trasladado manualmente en carretillas. 

 

Actualmente está en funcionamiento  con el segundo tanque de agua, porque el 

primer tanque ya cumplió su fase de vida, donde presenta rajaduras a su 

alrededor. 

 

También cuenta con tres pozos  con sus respectivas bombas de agua que 

actualmente se encuentra ubicado en el rió keka detrás del cerro surucachi 

donde está ubicado el calvario de Achacachi. 



12 

 

En la actualidad se está trabajando con el bombeo de agua de la tercera bomba 

que abastece a la población de Achacachi, tiene una  presión de bombear al día  

4.85 litros por segundo, que abástese a toda la población.  

 

La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ACHACACHI 

“EMDASA”, actualmente cuenta con 4.300 usuarios,  y el pago de agua es de 

02 bolivianos por  cubo en lo doméstico y 04 bolivianos en lo comercial, por lo 

tanto un cubo equivale  a 1.000 litros de agua casi cerca un turril.   

 

EMDASA trabaja con 7 funcionarios;  3 en la parte administrativa y 4 en la parte 

técnica, que son elegidos por las  siete zonas y son renovados  cada dos años. 

El directorio es la parte legislativa de los funcionarios es la que controla a los 

funcionarios de la empresa para su buena marcha. 

 

El DIRECTORIO consta de nueve representantes que son elegidos de las 

nueve zonas de Achacachi, los cuales son; zona Churubamba, Norte 

Churubamba, Arasaya, Masaya, Villa Lealtad, Villa Nueva Esperanza, 

Surucachi, Urkupiña, 2 de febrero y más el Honorable Alcalde que es el 

presidente del Directorio, en total son diez los representantes.  

 

2.2.2. Estatuto orgánico de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento 

Achacachi 

TÍTULO I CAPÍTULO  ÚNICO 

Constitución de denominación, naturaleza, domicilio, duración y objeto. 

Artículo 1.- (Constitución y denominación). Al amparo de la Constitución 

Política del Estado art. 200.Ley de Municipalidades N° 2028, ARTS 111, 112, 

113, Y 114, Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario N° 2066, Art 8, inc. 

K, numeral I Resolución Municipal N° 40/99 y Ordenanza Municipal N° 53/98, 

fue construida la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO 

ACHACACHI, cuyas siglas serán EMDASA. 
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Artículo 2.- (naturaleza) la Empresa Municipal de aguas y saneamiento 

Achacachi, EMDASA, es una empresa Pública Municipal, con personalidad 

jurídica propia , de derecho Público, con autonomía de gestión, admistracion, 

financiera y patrimonio propio con la facultad  de definir las formas y 

mecanismos a través de los cuales debería organizarse y administrarse para el 

mejor servicio de sus respectivas áreas pertenece a la ciudad de Achacachi 

Provincia Omasuyos, Primera Sección del Departamento de La Paz. 

 

Sus actos se regirán por las leyes comerciales conforme reza el artículo  10 del 

Código de comercio y 112 de la Ley de Municipalidades, Civiles, Municipales en 

los que corresponda, a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

N|2066, los reglamentos correspondientes conforme a los artículos 82 y 83 de 

la Ley 2066, Leyes especiales y sus propias disposiciones  emergentes de su 

derecho. 

 

Artículo 5.- (objeto) EMDASA perseguirá como objeto y en forma directa la 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la ciudad 

de ACHACACHI, mediante la capacitación y exploración de recursos hídricos, 

construcción de plantas de tratamiento, construcción  de redes de distribución y 

recolección de la supertinencia de Saneamiento Básico o aquella entidad 

llamada por ley y la normativa vigente. 

 

a). Explorar, poseer y usar título toda clase de aguas previa licencia y 

autorización de las autoridades llamadas por  ley, sean aguas superficiales o 

subterráneas de la jurisdicción de ACHACACHI, en sujeción a las disposiciones 

de la pertinencia de saneamiento Básico o aquella entidad llamada por ley 

normativa vigente. 

 

b). Presentar y administrar los servicios de agua potable saneamiento y 

alcantarillado sanitario servidumbres y expropiaciones necesarias para el 

cumplimento de sus objetivos. 
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d). Imponer sanciones conforme al reglamento a los usuarios que infrinjan 

disposiciones contractuales de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

e). Construir, instalar, administrar, tendido, operación y mantenimiento de redes 

matrices primarias y secundarias para la distribución y comercialización de 

aguas potables, además de la prestación del servicio de alcantarillado sanitario 

conjuntamente con la operación y mantenimiento del mismo. 

 

f). Efectuar conexiones para el consumo de agua, así como conexiones  a 

sistema de alcantarillado a usuario de las categorías industrial, comercial y 

doméstica.  

 

g). Fijar las tarifas para la conexión de los servicios, conforme a la normativa 

legal vigente, la Ley 2066 sus reglamentos y en coordinación con las fuerzas 

vías de la ciudad de Achacachi. 

 

h).  Cobrar tarifas de consumo de acuerdo a la categoría  del usuario. 

 

i). Ejecutar trabajos referentes a la extensión de tendido de nuevas redes, 

reparación y mantenimiento de las existentes. 

 

j). Establecer mecanismos técnicos y administrativos para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de la sociedad. 

 

k). Elaborar proyectos a fin social. 

 

l). Concretar acuerdos, convenios y contratos con otras personas jurídicas o 

naturales del interior y del exterior del País. 

 

m). Ejecutar las obras y trabajos que sean necesario para el cumplimiento del 

objetivo del empresa. 
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n). En general, efectuar todas las operaciones, contratos, documentos y 

acciones, enmarcados en la normativa legal vigente, tendencia a le mejor y 

adecuada prestación de los servicios objeto y materia de EMDASA. 

o). Mantener y desarrollar sistemas de control interno administrativo, financiero 

y de contabilidad, a través de la auditoria Interna y Externa. 

p). Financiar y ejecutar directamente o por contrato o por contrato, las obras sus 

servicios específicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

q). Adquirir, poseer, administrar los bienes relacionado con el servicio. 

r). Solicitar al Gobierno Municipal las expropiaciones necesarias para sus fines. 

s). Gestionar y contratar imprevistos con la autorización del directorio de 

EMDASA y en coordinación con las fuerzas vivas de la ciudad de Achacachi. 

t). Sancionar a los usuarios por infracción a las normas relativas a los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario, asimismo, estas sanciones serán 

debidamente estipuladas en los contratos a suscribirse con los usuarios de los 

servicios y ante la inexistencia de documentación, serán sancionados a través 

de Resoluciones de Directorio. 

u). Supervisar y sistematizar la información, sobre el funcionamiento de los 

sistemas de agua y alcantarillado en su territorio operacional. 

v). Aplicar normas legales vigentes dispuestas por los árganos estatales que 

regulan la prestación de los servicios a nivel Nacional, así como aquella 

normativa de protección al medio ambiente y la salud. 

w). Cumplir, sin limitación, todos los actos legales y necesarios para su 

funcionamiento. 

x). Desarrollar programas de Educación Sanitaria dirigido a todos los usuarios 

del sistema, todos los barrios que componen la ciudadanía de Achacachi y las 

comunidades en forma permanente. 

Se deja expresamente establecido, que los objetivos precedentemente citados 

tienen carácter acto tendiente al adecuado desarrollo de EMDASA. 
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2.2.3. Organigrama de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento 

Achacachi 

Gráfico N° 1: Marco Institucional  
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.3.2. Objetivo 

3.3.3. Objetivo General 

Establecer usos  y prácticas del agua que  hacen los habitantes de la zona 

Masaya de la población  de Achacachi. 

3.3.4. Objetivo Específico 

 Describir características de estructuración familiar en la zona Masaya. 

 Identificar los usos que se dan al recurso agua en las familias de la zona 

Masaya. 

 Analizar la existencia del  manejo adecuado del agua en el hogar, por parte 

de los vecinos de  la zona Masaya. 

3.3.5. Tipo de diagnóstico 

La metodología que tiene el presente plan de diagnóstico corresponde a la 

investigación descriptiva, analítica, donde se emplearán métodos documentales 

bibliográficos, analíticos, estadísticos y descriptivos correspondientes al uso de 

las técnicas e instrumentos siguientes.  

 Entrevista……………….Entrevista Semiestructurada 

 Encueta ………………...Cuestionario 

 Análisis Documental….Ficha Bibliográfica  

El tipo de estudió del presente diagnóstico es de tipo descriptivo, “se busca 

especificar las propiedades  importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis que miden o evalúan 

diversos”.  (Calduch, 2014 pág. 45) 

 

Desde el punto de vista científico describir es medir.   En un estudio descriptivo, 

se seleccionan una serie de cuestiones y   se   miden cada        una     de   ellas 

independientemente”. (Hernández, 2010, pág. 155)
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Además, el “diagnóstico educativo, es una manera de comprender determinada 

realidad o situación social educativa, una lectura e interpretación, conexiones y 

relaciones, desde una perspectiva, y de las tendencias que la situación que ya 

puede ir adoptando”. (Ferroviario, 2017, pág. 121) 

El tipo de diagnóstico que se utilizó para la recolección de datos fue social, 

descriptivo y participativo; donde se involucró a los habitantes de la población 

Achacachi, específicamente a los vecinos de la zona Masaya. 

                                                                                                                                                                          

3.3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 

Tabla N° 2: Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

a) Encuesta-cuestionario 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir.” (Hernández; Fernández y Baptista, 2006, pág. 310)  

En este caso, el cuestionario fue aplicado a 138 familias de la zona Masaya, 

instrumento que está formado por preguntas enfocadas para identificar las 

necesidades o problemáticas sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTES CLAVES 

 Cuestionario  Cuestionario Vecinos de la zona Mazaya 

Entrevista Entrevista 

Semiestructurada 

Encargado empresa de  

MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

ACHACACHI (EMDASA) 

Análisis 

Documental 

Ficha Bibliográfica Libros, artículos científicos, 

relacionados al tema. 
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a) Entrevista 

La entrevista es la técnica o método de recolección de información que se 

aplica a una población no homogénea. “Es la conversación entre dos personas 

en lo que claríficamente una oficia de entrevistador en la otra de entrevistado. 

Existe la comunicación interacción es la técnica o método que permite a obtener 

la información directa y personal”. (Hernández; Fernández y Baptista, 2006, 

pág. 310) 

Por lo tanto, se aplicó la entrevista al encargado de la empresa EMDASA, con 

la finalidad de recabar información sobre el agua. Señalar también que la 

entrevista fue de carácter participativo, con preguntas abiertas. 

 

3.3.7.  Actores involucrados  

Tabla N° 3: Actores involucrados 
 

INSTITUCIONES SUJETOS A FAVOR EN CONTRA NEUTRO 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

ACHACACHI 

Encargado  1 0 0 

VECINOS DE 

LA ZONA 

MASAYA 

Padres de 

Familia  

138 

(familias) 

0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el desarrollo de las entrevistas y llenado del cuestionario, se apreció 

que una mayoría de la población de la zona de Masaya está de acuerdo con la 

ejecución e implementación del proyecto. 

 

3.4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

3.4.2. Nivel Internacional 

“La toma de conciencia acerca de la conservación del agua, es una necesidad 

mundial, puesto que esta problemática se percibe en todo los países. 
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El modelo de desarrollo económico ocasiono que la mayoría de los países del 

mundo repercutiera negativamente sobre el aprovechamiento del recurso 

hídrico, por ello, se pone de manifiesto el hecho de que el  40% de la población 

mundial enfrenta escases de agua por falta de conciencia o por medidas que no 

permiten el mejor aprovechamiento de este recurso. Se estima que para el año 

2025, aproximadamente, 1800 millones de personas vivirán en países o 

regiones con una drástica falta de agua, y dos tercios de la población mundial 

podrían carecer totalmente de dicho recurso”. (Fernández, 2004, pág. 9) 

 

“Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 

población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente 

de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas 

diarias de agua”: Rajaonima (2012) Día Mundial del Agua Recuperado de: 

www.unesco.org. 

 

“Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 

población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente 

de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas 

diarias de agua”: Rajaonima (2012) Día Mundial del Agua Recuperado de: 

www.unesco.org. 

“La semana Mundial del Agua proporciona un foro único para el intercambio de 

opiniones, experiencias y practicas entre científicos, empresarios, políticos y 

comunidades cívicas. Se centra un nuevo pensamiento y la acción positiva 

hacia los retos relacionados con el agua y su impacto en el medio ambiente, 

salud, clima, economía y las agendas de reducción de la pobreza”: Alianza para 

mejorar el acceso, la eficacia y la sostenibilidad del agua y la energía (2014). 

Recuperado: www.un.org. 

http://www.unesco.org/
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3.4.3. Nivel Nacional 

“En Bolivia el cambio climático y el retroceso de glaciares como consecuencia 

del incremento de temperatura y los cambios en El Niño – Oscilación del Sur 

(ENSO), en la próxima década produciría probablemente la desaparición de los 

glaciares de los andes intertropicales, con efectos en disponibilidad de agua 

para consumo, agricultura y generación eléctrica; intensificación de zonas 

áridas y húmedas entre otras consecuencias”: Próvidas (2008) Cambio 

climático y el desafío de la salud en Bolivia. Recuperado: www.bo.und,org. 

 

“Los datos del censo 2012  Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), 

precisan que casi 2,1 millones de Bolivianos no cuentan con servicios de agua y 

5,3 millones están sin alcantarillado. Esto significa que 300 mil habitantes 

reciben agua de carros aguateros; poco más de 1 millón deben aun recurrir a 

ríos, lagos, lagunas, vertientes, acequias o curiches; 3 millones no tienen baño 

ni letrina y algo más de 50 mil aún vierten sus aguas residuales a las calles, 

quebradas o ríos”: Campanini (2014) Agua y saneamiento – Cedib. 

Recuperado: https://cedib.org. 

 

“Los estudios realizados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento (AAPS) revelan que el líquido cuenta con un nivel 

de conformidad del 99% para el consumo humano. El 70% de la población 

boliviana consume agua potable de calidad, según la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). Edson Solares,  

lamento el uso irracional del agua por parte de la población, por lo que reiteró la 

necesidad de hacer conciencia en el cuidado del agua. La cantidad de agua 

potable usada, según artefactos sanitarios, de acuerdo con Red Hábitat es, en 

un inodoro, el consumo convencional es de 20 litros por descarga de tanque de 

inodoro. Con un bajo consumo, sería utilizar 6 litros. En la ducha se estima que 

el uso del agua alcanza al menos 15 litros por minuto. Si se hiciera un consumo 

consciente, el consumo bajaría hasta 10 litros por minuto. En el lavamanos se 

gastan 8 litros por minuto. Con un consumo bajo, solo se gastarían 4 litros. En 

lavamanos, usualmente  se gastan el menos 10 litros de agua cada minuto; en 

http://www.bo.und,org/
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tanto que con un consumo bajo solo se gastarían  4 litros”: Ariñes (2017). 

Suministro de agua se reactivara progresivamente. Recuperado de. 

M.la.razon.com.  

 

3.4.4. Nivel Local 

Similar situación se percibe en el departamento de La Paz, que está 

atravesando por este tipo de problema, sobre la falta del agua. Se detectó en la  

población de Achacachi que en diez años más estaría, atravesando por la 

misma situación, según datos establecidos de la Empresa Municipal de Aguas 

Saneamiento Achacachi EMDASA,  se maneja la hipótesis que  este tipo de 

problemas de escases de agua    mayormente se lo puede ver en los meses de 

julio, agosto hasta al mes de noviembre, por los cambios climatológicos, que 

hoy en día existe en nuestro país. En una entrevista realizada en la fecha 15 de 

Febrero de 2017 a horas 08:30 am. Al secretario de Actas señor; Roque. 

 

3.5.1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

3.5.2. Identificación del Problema 

Tabla N° 4: Identificación del Problema 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

1. Poca conciencia 

sobre la utilización 

del agua. 

Poca conciencia en el cuidado del agua por 

parte de los vecinos de la zona Masaya, esto 

debido a que no están informados que en un 

futuro el mundo entero sufrirá  por los escases 

del líquido vital. 

 

2. Desconocimiento de 

técnicas de ahorro 

del  agua. 

Los vecinos de la zona Masaya afirman que la 

empresa MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO ACHACACHI EMDASA no 

brinda ningún tipo de taller de información. 

 

3. Información escasa. 

La empresa MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO ACHACACHI EMDASA no 

brinda ningún tipo de información  hacia los 

ciudadanos de la población de Achacachi. 
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Según los comentarios de algunos vecino de la 

zona. 

4. Poca práctica de  

hábitos en el  

cuidado  del agua. 

Los vecinos  tienen poca conciencia de cuidar el 

agua, esto debido por falta de información y 

conocimiento sobre  la administración de agua. 

5. Desinterés en la   

participación de  los 

talleres. 

No todos los vecinos son participes de los 

talleres que brinda la empresa de aguas 

EMDASA, por diversos motivos, en ocasiones 

por  falta de tiempo y por el trabajo. 

6. Fugas de agua por 

las cañerías. 

Los vecinos indican que existe fugas de agua 

por las cañerías esto suele pasar 

simultáneamente dos a tres veces en la semana 

esto debido a los tubos que ya están gastados y 

por ello se desperdicia gran cantidad de agua. 

7. Retardo en el 

arreglo de tubos 

cuando se presenta 

algún tipo de fuga 

de agua. 

Según los vecinos de la zona Masaya, los 

funcionarios de la empresa de aguas EMDASA, 

demoran bastante en el arreglo de fugas de 

agua, en las cañerías. 

8. Poca conciencia  en 

el cuidado del agua. 

Esto se debe a que los vecinos de la zona 

Masaya consideran que hay suficiente agua 

para ellos, pues están cerca de la cordillera, 

pero viendo la realidad a nuestro departamento 

de La Paz, específicamente en la ciudad, hace 

algunos años se vivió una escases de agua, 

cosa que no se creía y tomó por sorpresa a los  

ciudadanos. 

9. poca información 

del nivel de agua 

que existe en el 

mundo entero. 

 

Esto se presenta por la falta de información  y 

que por ello se practica la mala administración 

del agua en el hogar. 

10. Desvalorización del 

cuidado del agua. 

 Los vecinos de la zona Masaya desvalorizan lo 

que es en el cuidado del agua, esto debido a la 

falta de información y orientación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Problema central identificado 

Manejo inadecuado del agua por parte de los vecinos de la zona Masaya de la 

Población de Achacachi. 
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3.5.3. Análisis del Problema  (Triangulación del problema) 

Tabla N° 5: Análisis del Problema (Triangulación del Problema) 

CUESTIONA-RIO A 
LOS VECINOS DE 

LA ZONA MASAYA 

ENTREVISTA AL 
TÉCNICO DE 

EMDASA  

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Vecinos de 
la zona Masaya 
tienen poco 
conocimiento sobre 
la correcta 
admistracion del 
agua en sus hogares. 

 Falta de 
prácticas en el 
manejo y cuidado del 
agua, para lograr 
preservarla. 

 Poca 
conciencia de utilizar 
el agua necesaria 
para la higiene 
personal.  

 Amas de 
casa con pocas 
prácticas de ahorro 
del agua. 

 Vecinos con 
poca apreciación y 
valoración del agua 
en todas las 
magnitudes. 

 Vecinos no 
repararan ni reportan 
cualquier fuga de 
agua. 

 Vecinos no 
usan  baldes  ni 
bidones para el 
ahorro del agua. 

 La Empresa 
EMDASA no brinda 
ningún tipo de 
información hacia los 
vecinos de las 
diferentes Zonas, sobre 
qué tan importante es 
valorar y  ahorrar el 
agua. 

 

 Vecinos no 
reciben ningún tipo de  
información acerca de 
la calidad y cantidad de 
agua de la población 
de Achacachi.  

 

 Vecinos no 
tienen conocimiento 
sobre  proyectos 
sociales por ejemplo en 
el cuidado del agua. 

 

 La Alcaldía y 
la empresa EMDASA 
no se preocupan por 
prevenir la escases del 
agua.  

 

 La empresa 
EMDASA  no toma 
medidas necesarias 
contra el vecino que 
hace el mal uso del 
agua tanto fuera como 
dentro de su hogar. 

 

 El Gobierno 
Municipal  rara vez 
realiza campañas, 
destinadas al ahorro 
del agua y  con el 
pasar del  tiempo, va  
perdiendo  el interés de 
los  vecinos. 

 Informe de 
las Naciones Unidas 
sobre los recursos 
hídricos en el mundo 
2015 Se prevé que en 
2030 el mundo tendrá 
que enfrentarse a un 
déficit mundial del 
40% de agua en un 
escenario climático en 
que todo sigue igual 
(2030 WRG, 2009). 
 

  Se estima 
que 1.800 millones de 
personas utilizan una 
fuente de agua 
potable contaminada 
con bacterias fecales 
(Bain et al. 2014). 

 

 Las mujeres 
y las niñas son a 
menudo las 
encargadas de ir a 
buscar el agua; en el 
África Subsahariana 
rural, muchas dedican 
al menos media hora 
a esta tarea (WHO y 
UNICEF, 2012a), y 
algunas de ellas 
hacen varios viajes 
que les ocupan hasta 
dos o cuatro horas al 
día  

 

 Se prevé que 
en 2050 la demanda 
mundial de agua haya 
aumentado un 55%, 
debido principalmente 
a demandas 
relacionadas con la 
creciente urbanización 
en los países en 
desarrollo (OECD, 
2012a).  

 A nivel 
mundial, la demanda 
de electricidad 
aumente un 70% 
(IEA, 2013a). Dado 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 2009. 
Artículo 20: III. Toda 

persona tiene derecho al 
acceso universal y 
equitativo a los servicios 
básicos de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, 
gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones. 
LEY Nº 2066 
PRESTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  
SANITARIO 
Artículo 5° Principios: 

Los principios que rigen la 
prestación de los Servicios 
de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario 
son: 
a) Universalidad de 

acceso a los servicios, 
b) Calidad y continuidad 

en los servicios, 
congruentes con políticas 
de desarrollo humano, 
c) Eficiencia en el uso y en 

la asignación de recursos 
para la prestación y 
utilización de los servicios, 
d) Reconocimiento del 

valor económico de los 
servicios, que deben ser 
retribuidos por sus 
beneficiarios de acuerdo a 
criterios socio económico 
y de equidad social. 
e) Sostenibilidad de los 

servicios, 
f) Neutralidad de 

tratamiento a todos los 
prestadores y Usuarios de 
los servicios, dentro de 
una misma categoría. 
g) Protección del medio 

ambiente. 

Artículo 23: 
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que el 90% de la 
energía térmica 
requiere un gran 
consumo de agua, el 
70% del aumento se 
traduce en un 
aumento del 20% de 
las extracciones 
totales de agua dulce 
(IEA, 2012). 
Maximizar la 
eficiencia del uso del 
agua en las plantas 
eléctricas será un 
factor decisivo para 
lograr un futuro 
sostenible para el 
agua. 

Conservación del agua y 
el medio ambiente: Los 

prestadores de Servicios 
de Agua Potable o 
Servicios de Alcantarillado 
Sanitario deben proteger 
el medio ambiente 
conforme a las 
disposiciones de la Ley 
1333 de 15 de julio de 
1992 y su reglamentación, 
así como promover el uso 
eficiente y conservación 
del agua potable, 
mediante la utilización de 
equipos, materiales y 
técnicas constructivas que 
no deterioren el ambiente 
y que contribuyan a la 
conservación del agua, la 
promoción del uso de 
dispositivos ahorradores 
del agua y la orientación a 
los Usuarios para la 
disminución de fugas 
dentro de los sistemas de 
Agua Potable, así como el 
adecuado tratamiento 
disposición de las Aguas 
Residuales. 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 
ACHACACHI. 
Artículo 13. Gobiernos 
municipales: Los 

gobiernos municipales, en 
el ámbito de su 
jurisdicción, son 
responsables de: 
 
a). Proveer del servicio de 

agua a todas las 
comunidades y centros 
poblados y mejorar las 
existentes, en 
coordinación con la 
institución responsable del 
servicio de agua potable y 
alcantarillado.  

b). Promover el 

saneamiento básico, 
relacionado con la 
entubación y tratamiento 
de aguas y tratamiento de 
desechos sólidos.  

c). Implementar 

escalonadamente los 
servicios de alcantarillado 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.5.4. Priorización del Problema 

Usos y prácticas inadecuadas del agua, por parte de los vecinos de la 

zona Masaya de la población de Achacachi. Los vecinos de la zona Masaya 

tienen poca conciencia de cuidar el agua, esto debido a falta de información y 

conocimiento, lo que se refleja en la mala administración del agua que realizan 

en sus hogares. 

y bocas de tormenta en 
las áreas concentradas de 
las poblaciones como la 
capital Achacachi.  

d). Buscar alternativas de 

aducción de sistemas de 
agua  mediante la 
instalación de bombas 
manuales y aerobombas, 
en comunidades con 
limitaciones de fuentes de 
agua dulce.  
e). Sensibilizar a la 

población de la 
importancia y de los 
beneficios del agua 
clorada o hervida, 
mediante campañas 
informativas, pláticas, 
afiches y trípticos; a través 
de la oficina municipal del 
Medio Ambiente, con la 
participación de los 
centros educativos y la red 
de salud del municipio.  
h). Informar al Ministerio 

de Vivienda y Servicios 
Básicos y a la Prefectura 
sobre las organizaciones 
no gubernamentales y 
otras entidades que 
desarrollan actividades 
relacionadas a los 
Servicios de Agua Potable 
o Alcantarillado Sanitario 
en el territorio del 
municipio, 

d). Controlar la calidad de 

los Recursos Hídricos y 
prevenir su contaminación, 
en coordinación con los 
organismos sectoriales 
competentes. 



 

 

Si hay magia en este planeta, está contenida en 
el agua (Loran Eisely) 
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4.4.1. POLÍTICA PÚBLICAS. 

El gobierno central tiene entre sus políticas de acción diferentes temáticas entre 

salud, educación, economía, aspectos sociales y otros, para ello plantea una 

agenda patriótica 20 – 25 que establece los objetivos hacia el año 2025. 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se 

menciona en él; 

Artículo 20: III. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a 

los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 

domiciliario, postal y telecomunicaciones. (Ivañes, 2009 págs.10). 

 

4.4.2.  AGENDA PATRIÓTICA 2025 

La Agenda Patriótica  20 – 25 son políticas púbicas que el gobierno determina 

para lograr mejorar la calidad de vida de los Bolivianos. 

Pilar 3: Salud, Educación y Deporte 

“Este pilar aborda dimensiones fundamentales para la vida como la salud, la 

educación y el deporte, siendo parte esencial para la formación de un ser hu-

mano integral. El rol del Estado Plurinacional es el de proveer una salud integral 

y universal, una educación descolonizadora, despatriarcalizadora, liberadora, 

intra e intercultural, comunitaria, crítica y transformadora, así como un acceso 

universal a la diversidad de prácticas deportivas para formar hombres y mujeres 

saludables”. (Morales, 2016 – 2020, pág. 96) 

Para ello es importante invertir en proyectos de agua y saneamiento básico, ya 

que están relacionados con la salud, la educación, en el desarrollo de la 

persona. 

 

4.4.3. PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL  (PDM) 

En los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) del municipio de Achacachi  

manifiesta que.  (G.A.M.A.PLAN DE DESARROLLO MUNIPAL, 2014 – 2018 

pág. 137) 
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El programa de desarrollo municipal; gobierno autónomo municipal de 

Achacachi  tiene las siguientes atribuciones y obligaciones en el desarrollo de 

servicios básicos,  en su Artículo 13, señala que debe proveer el servicio de 

agua a todas las comunidades y centros poblados; en coordinación con la 

institución responsable del servicio de agua potable y alcantarillado, relacionado 

con la entubación, tratamiento de aguas, tratamiento de desechos sólidos, y de 

Implementar escalonadamente los servicios de alcantarillado de bocas de 

tormenta en las áreas concentradas de las poblaciones. 

Como la capital Achacachi buscar alternativas de aducción de sistemas de agua  

mediante la instalación de bombas manuales y aerobombas, en comunidades 

con limitaciones de fuentes de agua dulce y de sensibilizar a la población de la 

importancia de los beneficios del agua clorada o hervida, mediante campañas 

informativas, pláticas, afiches y trípticos; a través de la oficina municipal del 

Medio Ambiente, con la participación de los centros educativos y la red de salud 

del municipio.  

 

4.4.4. POLÍTICA NACIONAL LEY Nº 2066 DE 11 DE ABRIL DE 2000 LEY DE 

PRESTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO. 

 
Artículo 10. Ministerio de vivienda y servicios básicos 

El Ministerio de Servicios Básicos, tiene las siguientes atribuciones y 

obligaciones. 

 

j). Fomentar y promover la asistencia técnica, la capacitación de los recursos 

humanos, la investigación científica y tecnológica y los programas de educación 

sanitaria. 

 

Artículo 11. Ministerio de desarrollo sostenible y planificación 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, es el encargado del 

manejo sostenible del recurso agua, teniendo las siguientes responsabilidades 

correspondientes con los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
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a) Velar por qué la asignación de volúmenes de agua, que realice la 

Superintendencia correspondiente, para el abastecimiento de agua potable a 

las Zonas Concesibles y Zonas no Concesibles, respete la planificación de la 

Autoridad Nacional de Aguas de acuerdo a balances hídricos y disponibilidad 

del recurso, 

 

d) Controlar la calidad de los Recursos Hídricos y prevenir su contaminación, 

en coordinación con los organismos sectoriales competentes. 

 
Artículo 13. Gobiernos municipales 

Los gobiernos municipales, en el ámbito de su jurisdicción, son responsables 

de: 

 

h). Informar al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y a la Prefectura sobre 

las organizaciones no gubernamentales y otras entidades que desarrollan 

actividades relacionadas a los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado 

Sanitario en el territorio del municipio, 

 
Artículo 23: Conservación del agua y el medio ambiente 

Los prestadores de Servicios de Agua Potable o Servicios de Alcantarillado 

Sanitario deben proteger el medio ambiente conforme a las disposiciones de la 

Ley 1333 de 15 de julio de 1992 y su reglamentación, así como promover el uso 

eficiente y conservación del agua potable, mediante la utilización de equipos, 

materiales y técnicas constructivas que no deterioren el ambiente y que 

contribuyan a la conservación del agua, la promoción del uso de dispositivos 

ahorradores del agua y la orientación a los Usuarios para la disminución de 

fugas dentro de los sistemas de Agua Potable, así como el adecuado 

tratamiento disposición de las Aguas Residuales. 
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4.5.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

4.5.2. Desarrollo humano 

“El desarrollo humano es un factor muy importante para el crecimiento de una  

población o de un país, también se fundamenta en progreso o incrementar para 

bienestar de las personas, así mismo el hombre adquiere las capacidades, 

conocimientos, habilidades y destrezas, para social”. Boni (2003) La educación 

para el desarrollo (EpD) como motor de cambio transformación en los actores 

de la cooperación para el desarrollo. Recuperado de: 

https//www.researchgate.net. 

El autor nos indica que la “educación” es muy importante para el ser humano 

esto para el crecimiento de su  población o de su  país, para conseguir un 

desarrollo de crecimiento intelectual y económico.  

 

4.5.3. Agua  

Cuerpo formado por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de 

hidrógeno, líquido incoloro, insípido, en pequeña cantidad, incoloro y verdoso 

en grandes masas que refracta la luz, disuelve muchas sustancias, se solidifica 

por el frío, se evapora por el calor y es más o menos puro. Forma la  lluvia, las 

fuentes y los mares. Agua. Recuperado de: https://es.m.wikipedia.org. 

Bolivia  es una de las regiones privilegiadas del planeta donde el agua es 

relativamente abundante. Esta abundancia, sin embargo, ha sido la causa de 

nuestro poco interés en cuidarla y preservarla para las futuras generaciones, 

por lo cual se hace necesario que profesionales del trabajo social, se involucren 

en la orientación y capacitación en las distintas comunidades de la importancia 

del buen uso, manejo y conservación, principalmente el agua potable por ser el 

vital líquido de uso humano. 

 

4.5.4. Visión andina sobre el agua 

El agua es un ser vivo, toda vez que la población andina mantiene sus formas 

de comunicación con cada una de las aguas que exigen un trato y respeto 

específico en el espacio y tiempo. Dicho de otra manera “Sin agua no hay vida”. 

https://es.m.wikipedia.org/
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Por tanto para el hombre andino, el agua es el principio de vida que participa 

del universo y al igual que los seres y miembros de la naturaleza, se debe 

retribuir como forma de pago mediante ofrendas. (k‟owa, challa, productos 

agrícolas).  (Lopez, 2009, pág. 4) 

Los mismo autores, indica que si el agua es considerada como ser vivo, es 

necesario establecer una relación de dialogo y reciprocidad para comprenderse 

y poder vivir juntos. Estas relaciones se expresan en momentos específicos de 

dialogo entre las comunidades y el agua. Así las diferentes fuentes naturales de 

agua producen diferentes tipos de agua con calidades específicas ya sean en 

forma de lluvia, granizo, ríos, lagunas, vertientes, etc. 

 

4.5.5. Antecedentes del agua Domicilio 

Las aguas en las civilizaciones indígenas eran sujetas a normas religiosas en 

su mayoría, utilizando la más cristalina posible, con respeto a la importancia de 

este líquido vital, y establecían sus poblaciones en áreas cercanas a los ríos o 

nacimientos a una distancia aproximadamente de 2 kilómetros. (Cáceres, 2016, 

pág. 13) 

En la época de la conquista, los españoles venían con un mayor conocimiento 

acerca de la importancia del agua, para poder establecer sus colonias tenían 

como norma que el agua de los nacimientos o ríos que les iban a servir fueran 

lo menos contaminados, porque era un factor determinante para la salud de las 

personas.  

 

4.5.6. Importancia social del agua 

 Se considera que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un 

derecho humano. No hay nada que pueda sustituir el agua, sin ella perecen los 

seres humanos y otros seres vivos; la seguridad en el abastecimiento de agua 

es indispensable para el desarrollo de los pueblos, porque, aparte de la 

importancia para la supervivencia, propicia el desarrollo productivo, de manera 

que ayuda a la reducción de la pobreza. (Bourguett, 2003, pág. 27) 
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Hay que valorar y cuidar el agua porque sin ella no podemos subsistir 

perecerían los seres humanos y otros seres vivos, y por otro lado propician al 

desarrollo productivo en regar a las plantas  para alimentarnos. 

 

4.5.7. .Desperdicio del agua 

El desperdicio se debe  a una inadecuada captación en la toma y la presencia 

de fugas laterales en las tuberías o canales. En general las  estructuras del 

almacenamiento existentes. Los  tanques, tajamares, atajados, galerías 

filtrantes, etc. (Saavedra, 2009, pág. 9) 

El desperdicio se debe a una mala administración de agua en el hogar y por 

otro lado por la mala instalación o reventón   de tuberías y por ello es importante 

entender que con cada chorro de agua que se desperdicia, menos familias 

pueden aprovechar de este recurso natural. 

 

4.5.8. Uso racional del agua 

El agua es un recurso limitado en la naturaleza y ofrece una multiplicidad de 

usos que no siempre son compatibles entre sí.  Algunos usos extraen el agua 

de su ciclo natural por periodos largos del tiempo, otros por un tiempo corto y 

otros simplemente no extraen el agua, aun cuando la usan. (Bourguett, 2003, 

pág. 18) 

El agua es un recurso muy limitado en la planeta tierra, y por ello es  utilizado 

para cualquiera actividad, algunos pobladores para consumir extraen de un 

poso cavado el cual ya es contaminado y algunos para consumir el agua 

consumen de un estanque el cual es tratado y purificado para su consumo. 

 

4.5.9. Causas para el deterioro del agua 

Es frecuente escuchar que el agua es cada vez más escasa, que los ríos ahora 

están secos, que las chacras o parcelas no producen como antes, que los 

suelos están secos y más esto es ocasionado por la tala excesiva, el desmonte 

de vertientes, el chaqueo y las quemas no controladas, el empobrecimiento de 

los pastizales, las actividades ganaderas en zonas de pendiente 
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(sobrepastoreo), la pesca con explosivos, la explotación de agregados (arena y 

piedras de ríos), la contaminación del agua con químicos y los suelos en ladera 

sin vegetación. (Bourguett, 2003, pág. 22) 

Hoy en día es frecuente escuchar que el agua es  cada vez más escasa, porque 

ya no es más como antes por ejemplo, la producción de las hortalizas, esto es 

causado por la deforestación de las plantas y por la contaminación a nuestro 

medio ambiente. 

 

4.5.10. Mal uso del agua 

Se debe recordar que el uso eficiente y racional del agua tiene un papel 

fundamental en el desarrollo sustentable; esto significa, el uso presente de los 

recursos, de tal modo que las futuras generaciones de ciudadanos también 

puedan tener la cantidad y calidad suficientes para satisfacer sus propias 

necesidades y las de su medio ambiente. (Bourguett, 2003, pág. 13) 

El mal uso del agua se  debe a  la mala administración y a la falta de 

compromiso por  el  cuidado del   líquido  vital.  

 

4.5.11. Medición de consumos de agua  

Con la medición de consumos se puede evaluar el impacto de cada medida de 

ahorro implantada y el ahorro obtenido en los costos del servicio. Para esto, se 

debe revisar y adecuar el sistema existente de medición predial de consumos. 

Un sistema de medición predial de consumos es el conjunto de medidores, 

accesorios y actividades para obtener, procesar, analizar y divulgar los datos 

relativos a los volúmenes de agua consumida o aprovechada. (Bourguett, 2003, 

pág. 22) 

Para ver cuánto gastamos de agua por día o por un mes es necesario portar un 

medidor  de agua y evaluarla,  para prevenir el derroche y tener menor gasto 

económico. 

 

4.5.12. Medidores para agua fría en tuberías a presión 
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 Medir es la parte más importante de un Programa de Uso Eficiente y Racional 

del Agua. Los medidores que registran el volumen de agua que pasa a través 

de una toma municipal o que llega a distintas áreas dentro del predio o edificio, 

proporcionan los datos necesarios para la planeación y el óptimo 

aprovechamiento del agua recibida. Un programa exitoso de conservación del 

agua, dirigido a los usuarios, no resulta tan efectivo si no existen medidores 

instalados. (Bourguett, 2003, pág. 24) 

Es necesario tener un medidor de flujo ya que puede registrar con precisión la 

velocidad instantánea del agua que circula por una tubería, y para ver cuánto 

gastamos al día o al mes. 

 

4.5.13. Medidas de ahorro de agua 

Las tareas de reducción de consumos generalmente se asocian a cambios 

físicos, sin embargo los cambios en los patrones o hábitos de consumo también 

son una forma importante de lograr un exitoso programa de uso eficiente y 

racional del agua. (Bourguett, 2003, pág. 41) 

Esto se lo puede detectar a través de una revisión frecuente del estado físico de 

medidores, tuberías y dispositivos de consumo de agua. 

 

4.5.14. Detección y reparación de fugas 

Para detectar y reparar con oportunidad las fugas que se presentan en el 

sistema de abastecimiento, es recomendable elaborar un programa de 

mantenimiento periódico, donde se incluyan las siguientes actividades: Revisión 

mensual del estado físico de, medidores, tuberías y dispositivos de consumo. 

Detección y reparación de fugas en, inodoros, grifos, cisternas y tinacos, 

revisión del nivel de consumos, por tipo de uso o área. (Bourguett, 2003, pág. 

42) 

El autor nos indica que para prevenir el malgasto del agua es necesario  

verificar  el medidor, tuberías, y dispositivos de consumo,  por lo menos una vez 

por la semana. 
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4.5.15. Dispositivos ahorradores de agua 

Para la mejora o readaptación de sistemas los componentes hidráulicos y 

sanitarios tradicionales, tales como inodoros, regaderas, llaves de lavabo y 

aspersores, para riego que consumen volúmenes considerables de agua, se 

pueden adaptar o modificar para reducir el volumen estándar de trabajo. 

(Bourguett, 2003, pág. 42) 

Para una  mejora o readaptación de sistemas hidráulicos  existen dispositivos 

que restringen el caudal o el volumen de descarga para contener agua en un 

recipiente, esto para tener agua ahorrada en nuestro hogar. 

 

4.5.16. Inodoros 

Si los excusados del inmueble tienen tanque de carga baja con capacidad de 18 

a 20 litros, descarga, se puede instalar una represa o una bolsa de 

desplazamiento dentro del tanque, para reducir el volumen de descarga; sin 

embargo, antes de su instalación definitiva se deberá comprobar que el inodoro 

no tenga problemas para desalojar eficientemente con el volumen reducido de 

agua. (Bourguett, 2003, pág. 42) 

 

4.5.17. Mingitorios 

Existen algunos mingitorios antiguos con capacidad de 7 a 9 litros por descarga. 

En este caso, si la válvula instalada se cambia por una válvula ahorradora, se 

puede reducir su capacidad a casi 3 litros por descarga. Si se instalan sensores 

infrarrojos para controlar la descarga, se pueden lograr ahorros significativos, 

además de aumentar la comodidad e higiene para los usuarios, ya que opera 

únicamente cuando se requiere y se eliminan dobles descargas o los 

atascamientos frecuentes con las válvulas manuales. (Bourguett, 2003, pág. 42) 

 

4.5.18. Sistemas de reúso o reciclaje 

 Los sistemas de reúso o reciclaje son aquellos que emplean agua que ya ha 

sido usada por una operación o proceso, pero que aún tiene la calidad 

suficiente para ser aprovechada en otra operación diferente; también en esta 
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categoría se considera el agua que proviene de algún tratamiento de 

depuración, sin que necesariamente sea potable. (Bourguett, 2003, pág. 43) 

 

4.5.19. Cambios en los hábitos de consumo 

 Los cambios en los hábitos de uso del agua de la gente pueden incluir: 

Reportar las fugas detectadas en los inodoros, mingitorios, grifos y bebederos. 

Utilizar la mínima cantidad de agua que se extrae por las llaves de lavabos y 

fregaderos. Asegurarse de que llaves y válvulas queden bien cerradas y sin 

fugas después de utilizarlas. No arrojar papeles, colillas de cigarros, ni 

desperdicios a los inodoros. No verter sustancias dañinas en lavabos o en 

inodoros e informarse sobre la forma correcta de desecharlos. Ajustar los 

aspersores. (Bourguett, 2003, pág. 44) 

 

4.5.20. Medición 

El instalar y monitorear un medidor en una línea de abastecimiento permite, 

tanto a la gerencia como a los empleados del inmueble, reconocer 

inmediatamente la cantidad de agua que han estado usando y si el consumo 

está dentro de un rango razonable. (Bourguett, 2003, pág. 45) 

Una manera de ganar el apoyo de los usuarios involucrados en el programa de 

ahorro de agua del inmueble es mediante la implantación de un apropiado 

sistema de medición e información, ya que muestra de manera palpable el 

resultado de sus esfuerzos. 

 

4.5.21. Derechos de Agua 

El agua es un  derecho o un reclamo autorizado sobre el flujo benéfico de una 

fuente de agua,  donde los derechos al agua indican una relación social entre 

personas que pueden reclamar ese derecho al beneficio de una fuente de agua. 

Sin embargo los derechos al agua en realidad comprenden un fajo de derechos, 

vale decir, el Derecho al usufructo del agua, el derecho al uso de canales y el 

derecho a coparticipación en gestión, exclusión y enajenamiento, así también 



39 

 

existen obligaciones que al no ser cumplidas surgen las sanciones donde se 

recurre a diferentes sistemas legales. (Lopez, 2009, pág. 13) 

 

El mismo autor  da a conocer que las características de los usos y costumbres 

es donde los corresponden a espacios locales determinados, por lo que son 

distintos para cada lugar, están vinculados con ciertos espacios en que se los 

legitima, pudiendo ser estos la misma 14 organización de la comunidad o ayllu 

(sindicato u organización originaria), o una organización específica, como los 

comités o asociaciones. Sin embargo también existe otra forma de acceder al 

derecho en el uso del agua, mediante la inversión de mano de obra en la 

construcción de diferentes estructuras de riego, que en algunos casos también 

puede ser inversión en dinero. 

 

4.5.22. Tipos de aguas 

a) Aguas subterráneas. 

Según Contreras Keylla, (2018) son aquellos que se han filtrado desde la 

superficie de la tierra hacia abajo por los poros del suelo. Las formaciones del 

suelo y roca que se han saturado de líquido se conocen como depósitos de 

agua subterráneas o acuíferos. (Contreras, 2018, pág. 9) 

Las aguas subterráneas no son tan susceptibles a la contaminación como las 

de la superficie, pero, una vez contaminadas, su restauración, si acaso es 

posible, es difícil de largo plazo. Estas fuentes de agua son las más apropiadas, 

por lo que no son susceptibles a la contaminación como las aguas de la 

superficie y por lo tanto, se pueden utilizar con un poco o ningún tratamiento. 

 

b). Aguas superficiales 

Los ríos y lagos son fuentes importantes de abastecimiento de aguas públicas 

en virtud de las altas tasas de extracción que soportan normalmente. Una de las 

desventajas de utilizar aguas superficiales es que están expuestas a la 

contaminación de todo tipo, pues, los contaminantes llegan a lagos y ríos desde 
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diversas, como residuos industriales y municipales, erosión de suelos, drenajes 

de áreas urbanas y agrícolas. (Contreras, 2018, pág. 9) 

 

c). Aguas del mar 

Para Contreras Keylla, (2018) está disponible en cantidad casi ilimitada, se 

puede trasformar en agua dulce por diversos procesos. No obstante, los costos 

de conversión (sin contar los de eliminación del residuo de sal que se genera), 

son quizás de dos a cinco veces más altos que los del tratamiento del agua 

dulce. (Contreras, 2018, pág. 10) 

Estas son las fuentes de agua que posiblemente pueden sustentar al ser 

humano y no solo al ser humano sino  a todo ser vivo, y para ello hay que tomar 

mucha conciencia de cuidarlos y de no contaminar a nuestro ecosistema, 

porque gota a gota el agua se agota. 

 

4.5.23. Usos del agua 

Para CÁCERES, (2016) atendiendo a su utilización los usos del agua pueden 

ser (Págs. 4) 

a) Usos domésticos:  

 Bebida  

 Higiene personal  

 Higiene de la vivienda  

 Vehículo para eliminar residuos varios  

c) Comercial: 
  Higiene  

 De comunicación, etc.  

d) Industrial:  
 Fuente de energía  

 Incorporada a diversos productos manufacturados  

  Como elemento auxiliar de fabricación  

  Agua para fines generales  
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f) Agrícola:  

 Riegos  

 Lavado de terrenos, etc. (cuando se exceden los químicos 

utilizan agua con manguera para lavarlos). 

h) Público:  
 Demanda de incendios  

 Higiene de poblaciones, etc. (Cáceres, 2016, pág. 4) 
  

Son estos tipos de los usos que se dan en la vida cotidiana para nuestro uso  

en diferentes actividades  y para ello es  necesario utilizar el agua  en lo que es 

necesario ya que este recurso vital es escaso, sin embargo hoy en día no se le 

da el valor de manejar adecuadamente para su ahorro. 

 

4.5.24.  Agua pura 

Se considera agua pura a un agua destilada sobre permanganato potásico y 

barita, congelada después y recogida seguidamente por fusión del abrigo del 

aire. Es una especie química y definida H2O. (Cáceres, 2016, pág. 3) 

Es importante para todo ser humano consumir agua pura, sin embargo en 

diversos lugares por el mal manejo de la misma deja de ser pura, por lo cual se 

hace necesario educar a la población en cuanto a uso y mejor manejo 

adecuado del agua. 

 

4.5.25. Agua potable  

El agua potable es esencial e imprescriptible para la vida misma posible. Sobre 

la faz del tierra es mucho más que un bien, que un recurso, que  una 

mercancía, el agua es concretamente un derecho humano de primer orden y un 

elemento esencial de la propia soberanía nacional ya que, muy probablemente, 

quien controle el agua controlara la economía y toda la vida de un futuro no tan 

lejano. Gonzales (2014) El acceso al agua potable es un derecho. Recuperado 

de: torial-club-universitario.es. 

En Bolivia no todas las comunidades  tienen la oportunidad de contar con agua, 

que es potable, por lo cual las personas que sí cuentan con este vital líquido, 
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deben darle el mejor uso posible, por lo cual se hace necesario que los 

profesionales del Trabajo Social se involucren en la promoción sobre el uso y 

manejo adecuado del agua. 

 

4.5.26. La situación del agua en el mundo 

La crisis afecta en igual medida al entorno natural a causa del vertido 

incontrolado de desechos, mostrando el desinterés de los líderes y la falta de 

sensibilización y concienciación por las consecuencias futuras. En realidad, se 

trata fundamentalmente de un problema de actitud y de comportamiento, 

problemas en su mayoría identificables y localizables. (Fernández J. C., 2004, 

pág. 4) 

Los mismos autores indican que si no damos una buena utilidad de usar el agua 

la estaríamos desperdiciando, esto por la falta de sensibilización y conciencia 

por ello hay que tratar de evitar de desperdiciar el líquido elemento. 

 

4.5.27. Los recursos mundiales del agua dulce  

El consumo a diario de agua es cada vez mayor en los países desarrollados 

motivado por la mejora de los niveles de vida. Además, la población mundial 

continúa creciendo, y consecuentemente esto revierte en una mayor utilización 

de este recurso hídrico. En el mejor de los casos, 2.000 millones de personas 

en 48 países sufrirán de falta de agua. En el peor, serán 7.000 millones en 60 

países. (Fernández J. C., 2004, pág. 6) 

Los países más desarrollados son los que más consumen el líquido vital, que es 

el agua, esto debido a que tienen fábricas enormes que requieren una buena 

cantidad de agua para su funcionamiento, y por ello el gobierno debería de 

hacer cumplir las normas, y por otro lado es por el crecimiento de habitantes. 

 

4.5.28.  El agua y la salud 

Muchas de las enfermedades y dolencias que afectan a la gente con menos 

recursos en los países en desarrollo están causadas por ingerir aguas 

contaminadas, por enfermedades transmitidas a través de caracoles, insectos 
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(ejemplo. Mosquitos, malaria), o simplemente por no disponer de este recurso 

para la higiene básica, que previene enfermedades como la sarna o el tracoma. 

(Fernández J. C., 2004, pág. 6) 

El agua contaminada puede causar serios daños al ser humano, esto debido 

por la falta de educación y porque no decir por la contaminación causada por la 

misma humanidad, ya que  los residuos sólidos que se filtran debajo de la tierra, 

contienen tóxicos  y por ello es que la sociedad en general tiene que evitar de 

botar los desechos sólidos para evitar cualquier tipo de malestares que pueda 

causar a la salud humana. 

 

4.5.29. El agua y los alimentos 

Según Organización de las Naciones Unidas (ONU), 777 millones de personas 

en los países en desarrollo no tienen acceso a alimentos suficientes y 

adecuados; 27 millones de personas de estos países sufren de desnutrición; y 

11 millones en los países industrializados. La seguridad alimentaria está 

mejorando a escala global. En 1965, en los países en desarrollo, el consumo de 

alimentos per cápita fue de 2.054 kcal. Por persona al día; y en 1998 había 

aumentado a 2.681 kcal. El mayor incremento fue en el este asiático, que creció 

hasta 1.957 kcal, persona día. En las últimas décadas, el consumo de carne en 

los países en desarrollo ha aumentado a una tasa de 5% a 6% por año; y el 

consumo de leche y productos lácteos, entre 3% y 4%. (Fernández J. C., 2004, 

pág. 7) 

Nos da a conocer que la gran mayoría de los habitantes a nivel mundial no 

tienen acceso a los servicios básicos, esto debido por poca política que van 

impartiendo los gobiernos de diferentes Países, 27 millones de personas de 

estos países sufren de desnutrición; y 11 millones en los países industrializado. 

 

4.5.30. Usos del agua en agricultura 

Las malas prácticas de riego y drenaje han llevado al anegamiento y 

salinización de aproximadamente el 10% de las tierras irrigadas del planeta. 

(Fernández J. C., 2004, pág. 7) 
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Las malas prácticas que se realizan de parte de los agricultores van causando 

un serio daño severo porque a través de ello se va realizando el desperdicio de 

agua. 

 

4.5.31.  Agua y  la industria 

El agua y la industria solo podrá ser atendido “si se articulan dos elementos: 

Una oferta correctamente analizada y una gestión racional de la demanda, tanto 

en el sector público como en el privado”. (Fernández J. C., 2004, pág. 8) 

Las empresas más grandes del mundo por ejemplo Coca - Cola es una 

empresa Estados Unidos (E.E.U.U), conocida a nivel mundial según los datos 

establecidos por diferentes organizaciones es la empresa que más gasta el 

recurso vital, por ello la institución encargada de controlar debería de 

incrementar los impuestos a las empresa que consumen más agua. 

 

4.5.32. Contaminación del agua por la industria 

La industria acumula cada año unos 300 - 500 millones de toneladas de 

metales pesados, solventes, sedimentos tóxicos y otros residuos, siendo las 

industrias basadas en materia prima orgánica las principales contribuyentes a la 

carga de contaminación orgánica. (Fernández J. C., 2004, pág. 8) 

A nivel mundial las industrias más grandes son las que acumulan la 

contaminación con más basuras toxicas lo cual ha causado mucho daño al 

medio ambiente, y a través de ello puede causar severos daños en el 

organismo del ser humano. 

 

4.5.33. El agua y la energía 

Más de dos millones de niños fallecieron de enfermedades respiratorias agudas 

en 2000; el 60% de estas muertes están asociadas con la contaminación del 

aíre en interiores y otros factores ambientales. (Fernández J. C., 2004, pág. 8) 

La contaminación al medio ambiente ha ido aumentando y causa temor a los 

habitantes, las grandes fábricas son las que más contaminan y crean materiales 
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tóxicos, pese a ello no tienen conciencia de cuidar al medio ambiente ya que 

cuando echan un toxico sólido, esto se va filtrando debajo de la tierra. 

 

4.5.34. El agua compartida 

El agua debe compartirse fundamentalmente de dos maneras:  

- Entre sus diferentes usos (ciudades, alimentación, energía). 

- Entre sus diferentes usuarios (regiones administrativas o países que 

comparten una misma cuenca o acuífero. (Fernández J. C., 2004, pág. 9) 

Absolutamente nadie se puede atajar del recurso vital, que es el agua, que es 

para todos, porque es vertiente nadie produce este líquido y por ello debe ser 

compartida entre todos. 

 

4.5.35. Valoración del agua 

En los últimos diez años se ha avanzado mucho sobre  la comprensión de la 

naturaleza del agua, no sólo como un valor económico, sino en su dimensión 

social, religiosa, cultural y ambiental, y en la conciencia de que estos diferentes 

aspectos son a menudo interdependientes. (Fernández J. C., 2004, pág. 10) 

Todos debemos de valorar este recurso vital ya que es muy importante para el 

consumo humano también debemos de concientizar  a toda la sociedad en su 

conjunto a que pongan consciencia en el cuidado a nuestro medio ambiente y a 

la valoración del agua. 

 

4.5.36. El agua y la información 

La información y el saber son una de las claves del desarrollo. La producción y 

difusión del conocimiento requieren voluntad política, inversión y cooperación 

internacional. Los conocimientos básicos en el ámbito del agua son 

excepcionalmente amplios e incluyen disciplinas tales como la educación, la 

medicina, el derecho, la economía, la ciencia, la tecnología y la gestión, así 

como una amplia gama de nociones comerciales. (Fernández J. C., 2004, pág. 

11) 
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Los gobernantes de diferentes países tiene toda la versatilidad de informar u 

informase sobre el cómo está siendo administrado el agua en nuestra sociedad 

esto para dar una buena utilidad y porque no decir dar una administración 

adecuada, y hacer que diferentes instituciones puedan brindar información a 

toda la sociedad, para prevenir diferentes tipos de escaseamiento que se 

puedan ir presentando con el pasar del tiempo. 

 

4.5.37. Prevención y control de la contaminación 

La prevención de la contaminación de las aguas ha de realizarse 

preferentemente en la fuente por razones lógicas, económicas y de respeto al 

tratado que instituye ese principio para toda acción comunitaria de carácter 

ambiental. (Calle, 2004, pág. 31) 

El gobierno tiene toda la obligación de fomentar y concientizar a toda la 

población en general de hacer conocer sobre el cuidado de nuestro medio 

ambiente, y de gestionar políticas para prevenir cualquier tipo de 

escaseamiento de agua. 

 

4.5.38. Proteger los ecosistemas en bien de la población y del 

planeta 

Es conocido que el estado de nuestros ríos se encuentra en general ha 

deteriorado. La proliferación de encauzamientos, obstáculos en los ríos, 

pérdidas de vegetación en las márgenes, detracciones de caudales, etc., son 

problemas que hay que resolver si se quiere cumplir este desafío. (Tamés, 

2004, pág. 38) 

Esto se ha podido ver en realidad por ejemplo en nuestro país Bolivia el lago 

Poopó el segundo lago más grande de Bolivia se evaporó esto por el 

calentamiento global, y el no saber cómo cuidar nuestro medio ambiente. 

 

4.5.39. Administrar el agua de modo responsable para asegurar un 

desarrollo sostenible 
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Este punto es en realidad síntesis de todos los anteriores su aplicación correcta 

implica la actuación adecuada en los objetivos precedentes, para ello, es 

necesario realizar una planificación hidrológica que contemple las diferentes 

facetas del agua con la intervención de los diferentes colectivos sociales y una 

gestión eficaz e integral del ciclo hidrológico que no se vea entorpecida por una 

maraña administrativa demasiado diversificada. (Tamés, 2004, pág. 41) 

La sociedad en general debería de ser consiente en cuidar el recurso vital ya 

que hoy en día se está escuchando en diferentes países los tipos de demandas 

sobre la falta del recurso vital. 

 

4.5.40. La crisis mundial del agua 

La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más 

de 6.000 millones de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo 

veintiuno con una grave crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que 

la crisis se está empeorando y que continuará haciéndolo, a no ser que se 

emprenda una acción correctiva. (OMS, 2003, pág. 4) 

Ya estando en el siglo veintiuno la situación de la crisis de agua se está 

palpando, en el mundo entero, un claro ejemplo se puede ver en nuestro 

departamento de La Paz, Bolivia en octubre del año 2016, sufrió por esta crisis 

por la falta del recurso vital que ocasiono un caos total. 

 

4.5.41. El ciclo natural del agua 

La precipitación constituye la principal fuente de agua para todos los usos 

humanos y ecosistemas. Esta precipitación es recogida por las plantas y el 

suelo, se evapora en la atmósfera mediante la evapotranspiración y corre hasta 

el mar a través de los ríos o hasta los lagos y humedales. (OMS, 2003, pág. 8) 

La caída del agua o también llamado precipitación desde el cielo es la que 

constituye una fuente de agua dulce para el consumo del ser humano, y no solo 

para ello sino también para el mantenimiento de nuestro ecosistema. 
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4.5.42. Las estimaciones recientes sobre el incremento de la escasez 

global de agua 

Actualmente se poseen mejores estimaciones sobre los efectos del cambio 

climático en los recursos hídricos y la comprensión de los procesos hidrológicos 

ha permitido que en el transcurso de los años se haya podido contar con 

recursos hídricos suficientes para nuestras necesidades y reducir los riesgos de 

situaciones extremas. (OMS, 2003, pág. 10) 

Hoy en día la tecnología ha ido avanzando mucho y a través de ello uno  puede 

ir determinando los cambios climáticos de nuestro ecosistema. 

 

4.5.43. Proteger los ecosistemas en bien de la población y del 

planeta 

Una reducción del agua disponible ya sea en la cantidad, en la calidad, o en 

ambas, provoca efectos negativos graves sobre los ecosistemas. Los daños 

ambientales originan un incremento de los desastres naturales, pues las 

inundaciones aumentan allí donde la deforestación y la erosión del suelo 

impiden la neutralización natural de los efectos del agua. (OMS, 2003, pág. 13) 

Nos a da conocer que la reducción del agua o viceversa  puede causar un daño 

severo a nuestro medio ambiente se puede ir incrementando los desastres 

naturales llamado sequias, inundaciones lo cual puede causar la deforestación 

del habitad natural. 

 

4.5.44. Ciudades necesidades divergentes del entorno urbano 

El 48% de la población mundial actual vive en pueblos y ciudades, en el 2030 la 

proporción será de alrededor del 60%. La lógica del proceso de urbanización es 

clara, a mayor crecimiento económico mayor urbanización, tal como ha 

sucedido en los últimos cuarenta años las aglomeraciones urbanas cuentan 

generalmente con los recursos económicos necesarios para instalar sistemas 

de abastecimiento de agua y saneamiento, mientras en las áreas rurales es 

todo lo contrario. (OMS, 2003, pág. 15) 
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La humanidad va creciendo y la demanda de servicios básicos se ve 

incrementada, en las áreas urbanas esto se presenta porque los pobladores de 

las áreas rurales migran   a las ciudades para vivir en buenas condiciones, y por 

ello la demanda de servicios básicos se va incrementando. 

 

4.5.45. Asegurar el suministro de alimentos para una población 

mundial creciente 

El riego consume actualmente el 70% del insumo total de agua. Esta cantidad 

aumentará en un 14% en los próximos treinta años, ya que la zona de regadío 

se ampliará en un 20%. Hacia 2030, el 60% del total de las tierras 

potencialmente regables se encontrarán en explotación. (OMS, 2003, pág. 17) 

Según por los datos estadísticos realizados  por los grandes expertos, el riego 

hasta el 2030 aumentaría esto ya por los cambios climáticos porque la lluvia ya 

dejaría de caer y esto causaría una sequía total, tanto en áreas urbanas y 

rurales. 

 

4.5.46. Compartir el agua definir el interés común 

El agua debe compartirse fundamentalmente de dos maneras: entre sus 

diferentes usos (energía, ciudades, alimentación, medio ambiente, etc.), y entre 

los diferentes usuarios (regiones administrativas o países que comparten una 

misma cuenca o acuífero. (OMS, 2003, pág. 25) 

El agua debería de ser compartida en todo los ámbitos, ninguna persona 

debería de atajarse, tanto esto sea de la cuenca o acuífero. Esto para vivir en 

armonía con nuestra madre naturaleza.  

 

4.5.47. Identificar y valorar las múltiples facetas del agua 

La valoración del agua, como parte integrante de la gestión de recursos, juega 

un rol importante en el proceso de asignación del agua, de gestión de la 

demanda y de financiación de las inversiones. Sin embargo, el problema que 

surge es que los instrumentos económicos no son aptos para estimar con 

exactitud el valor social y religioso del agua, los efectos externos que actúan 
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sobre la economía y el medio ambiente o el valor económico intrínseco del 

agua. (OMS, 2003, pág. 27) 

La inversión de los recursos económicos que invierten los gobiernos para evitar 

el escaseamiento del agua no es suficiente, porque esto no llega a toda la 

población y por ello es necesario que los ciudadanos tomen conciencia, tener la 

voluntad de  saber cómo administrar el agua en nuestros hogares y utilizar solo 

en lo que es necesario. 

 

4.5.48. Administrar el agua de modo responsable  

1. El reconocimiento de que es preciso contar con una gestión sólida y 

coherente de los recursos hídricos, que es necesario reformar la política del 

agua y las instituciones, que es importante aplicar las leyes y la reglamentación, 

lo cual es esencial para asegurar un desarrollo sostenible del agua. 

2. la reforma de instituciones y políticas relacionadas con el agua se está 

llevando a cabo actualmente en muchos países, pero el avance es lento y 

limitado. 

3. aplicación de la gestión integrada de los recursos hídricos, enfoque que es 

aceptado en principio, pero que se pone en práctica parcialmente, tanto en los 

países. (OMS, 2003, pág. 30) 

Las normas creadas en diferentes regiones de cada Estado sobre la protección 

de recurso vital y al cuidado del medio ambiente, se los debe hacer cumplir de 

una manera drástica para prevenir el derroche del recurso vital, ya que hoy en 

día en nuestra sociedad alguno  que otros van valorando el cuidado de nuestro 

ambiente. 

 

4.5.49. Los recursos hídricos en Bolivia 

En el ámbito internacional, la escasez de agua dulce (agua azul) ocupa el 

primer lugar en la lista de las amenazas que afectarán a la humanidad en el 

siglo XXI. El agua dulce se ha convertido en un recurso natural cada vez más 

escaso y vulnerable, los cambios climáticos globales están causando deshielos 

de las nieves cordilleranas y de los hielos polares y alterando los ciclos 
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hidrológicos locales y regionales. A nivel mundial, estos cambios han 

ocasionado un desequilibrio entre la sobreabundancia y la escasez del recurso 

hídrico de muy difícil manejo y solución, esta dramática situación ha sido 

empeorada por la mala administración y la gestión irracional del hombre sobre 

los recursos naturales, incluida el agua. (CISNEROS & TUNDISI, 2012, pág. 75) 

 

4.5.50. Agua en Bolivia  

Más del 80% de la población en viviendas tiene acceso al agua estos datos son 

difundidos al celebrarse este jueves el Día Nacional del Agua y Saneamiento, 

instituido en 1989 con la finalidad de que se reflexione sobre la importancia que 

tiene el líquido elemento para la existencia humana. La Paz, 28 de octubre 

(Oxígeno), a nivel nacional, 80,8% de la población en viviendas particulares 

tiene acceso al agua y 52,7% cuenta con saneamiento básico, según los 

resultados del Censo 2012, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Estos datos son difundidos al celebrarse este jueves el día Nacional del Agua y 

Saneamiento, Instituido en 1989 con la finalidad de que el gobierno central y los 

gobiernos subnacionales, así como la ciudadanía en general, reflexionen sobre 

la importancia que tiene el líquido elemento para la existencia humana. Veliz 

(2017)  Escaseamiento de agua en Bolivia. Recuperado de: 

hh//www.pressreader.com. 

Bolivia: cobertura de agua y saneamiento básico, por departamento, censo 

2012.  

 

(1) Para el cálculo se considera a la población en área urbana que tiene acceso 

al agua por cañería de red o pileta pública y en área rural a la población que 

accede al agua por cañería de red, pileta pública o pozo/noria con bomba, 

respecto a la población que reside en viviendas particulares con personas 

presentes (Censo 2012) y personas en hogares (Censo 2001). 

(2) Para el cálculo se considera a la población en área urbana que tiene acceso 

a servicio de alcantarillado y población en área rural que accede a servicio de 

alcantarillado, cámara séptica o pozo ciego, respecto a la población que reside 
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en viviendas particulares con personas presentes (Censo 2012) y personas en 

hogares (Censo 2001). Entre los censos 2001 y 2012, el acceso al agua subió 

en 8 puntos porcentuales, es decir de 72,8% a 80,8%, mientras que la cobertura 

de saneamiento básico incrementó en 11 puntos porcentuales, es decir de 41,4 

% a 52,7%. Procedencia del agua en las viviendas: De acuerdo con el último 

censo, el 68,3% de las viviendas particulares con habitantes presentes dispone 

de agua de cañería de red y el 31,7% tiene otras fuentes de procedencia (pileta 

pública, pozo, carro aguatero, entre otros, en los nueve departamentos de 

nuestro País). Veliz (2017) Escaseamiento de agua en Bolivia. Recuperado de: 

hh//www.pressreader.com. 

 

4.5.51. El lago poopó, el segundo lago más grande de Bolivia 

La reacción ante el mundo Corporación Británica de Radiodifusión  (BBC) 

Mundo 23 diciembre 2015 "Tenemos un lago que ha desaparecido, ahora es 

una pampa; un desierto donde no se puede sembrar nada, ni producir; no hay 

nada, mucho menos vida". Con estas palabras, recogidas por la agencia de 

noticias Efe, fue que el dirigente campesino Valerio Rojas describió la situación 

del lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia después del Titicaca. Este 

lago de agua salada, ubicado en un altiplano en el departamento de Oruro, que 

colinda con Chile, tenía una extensión de 2.337 kilómetros cuadrados. Pero 

ahora ha quedado reducidos a tres humedales "charcos" dirían algunos de 

menos de un kilómetro cuadrados y escasos 30 centímetros de profundidad. La 

catástrofe se venía anunciando desde hace años y tiene un fuerte impacto 

ecológico, económico, social y político. Implica la destrucción de todo un 

ecosistema, la pérdida de centenares de especies de fauna y flora, la 

desaparición de culturas por el éxodo de las comunidades que subsistían del 

lago y la falta de acciones efectivas para enfrentar la sequía. Recuperado de: 

Attanasio (2018) Especial BBC mundo: La paradoja del Popó, el Lago de Bolivia 

que aparece y desaparece. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo. 

 

 

https://www.bbc.com/mundo
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4.5.52. Pérdidas ambientales y humanas 

Expertos en conservación, unas 200 especies de aves, peces, mamíferos, 

reptiles, además de gran variedad de plantas, desaparecieron con la sequía del 

Poopó. El ornitólogo Carlos Capriles le dijo al diario boliviano La Razón que 

entre las aves que se vieron forzadas a abandonar el lugar había tres especies 

de flamencos en peligro de extinción. "Al no existir el Poopó, su hábitat se 

reduce y aumenta el peligro de desaparecer", explicó Capriles. El experto 

explicó que el lago era un punto de descanso de aves migratorias que se 

trasladaban de norte a sur. "Hablamos de que unas 200 especies perecieron o 

se fueron a otras áreas". Otros activistas ambientales añaden que numerosos 

mamíferos, reptiles y anfibios quedaron sin hábitat y alimento con la 

transformación del lago en prácticamente un desierto. Pero la peor parte se la 

llevaron los peces, señaló Carlo Capriles, pues no pudieron migrar como los 

otros animales y "murieron en el lugar". Por su parte, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua confirmó la pérdida de una gran cantidad de especies 

únicas aunque no conocen la cantidad exacta y están pensando en realizar un 

conteo. El desastre también tiene un costo humano. Unas 350 familias, en su 

mayoría pesqueros del lago, se han visto afectadas. Con su forzado 

desplazamiento también se va la cultura de una comunidad que habitaba el 

propio lago Poopó con una economía lacustre de subsistencia. Attanasio (2018) 

Especial BBC mundo: La paradoja del Popó, el Lago de Bolivia que aparece y 

desaparece. Recuperado de: https://www.bbc.com.mundo. 

 

4.5.53. Causas del desastre 

La cuenca del Poopó había sido declarada en 2002 como un ecosistema de 

importancia internacional donde es agua es el principal factor que controla el 

ambiente, así como la vegetación y la fauna. Las razones son complejas y van 

desde los efectos climatológicos y los malos manejos de los recursos acuíferos 

hasta la actividad humana, la contaminación y la falta de atención a un desastre 

que se veía venir. Los análisis del gobierno apuntan al fenómeno El Niño y el 

calentamiento global ocasionado por países industrializados. Attanasio (2018) 

https://www.bbc.com.mundo/
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Especial BBC mundo: La paradoja del Popó, el Lago de Bolivia que aparece y 

desaparece. Recuperado de: https://www.bbc.com.mundo. 

 

4.5.54. La disponibilidad de agua es la segunda causa 

Los lagos Poopó y Titicaca dependen del aporte del río desaguadero, pero un 

plan regulador establecido en la década de los 90 resultó preferencial para los 

niveles del Titicaca, impidiendo el paso de agua hacia el poopó. Además, el 

propio río está afectado por la actividad humana que lo usa para sus cultivos, y 

sistemas industriales y mineros. Esta actividad, a su vez, causa contaminación. 

Oruro es un departamento minero y la extracción desde hace años se realiza de 

una forma "no responsable", indicó el viceministro Ortuño, pero también se 

señala la "mala administración" de un fondo que estaba asignado para evitar la 

sequía del lago. Attanasio (2018) Especial BBC mundo: La paradoja del Popó, 

el Lago de Bolivia que aparece y desaparece. Recuperado de: 

https://www.bbc.com.mundo. 

4.5.55. Sequía catastrófica 

En rueda de prensa conjunta, el viceministro de Recursos Hídricos y Riego, 

Carlos Ortuñez, y el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, informaron 

que se destinarían US$3,25 millones principalmente a la ayuda humanitaria y a 

un trabajo técnico sobre el caudal del agua que llega al Poopó a través del río 

Desaguadero. También gestionarán un financiamiento internacional para el 

llamado Plan Director de la Cuenca del Poopó que requerirá, dicen, US$130 

millones. Ese, dijo Ortuñez, será "el desafío mayor" del gobierno para lograr 

ejecutar el plan que será elaborado por especialistas nacionales e 

internacionales, pero, mientras tanto, el segundo lago más grande de Bolivia 

sigue pareciendo un desierto. Miranda (2016) 5 Motivos por los que Bolivia 

atraviesa su peor crisis de agua en 25 años. Recuperado de: https://gsa.com. 

 

4.5.56. Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 25 años 

Por la escasez de agua en Bolivia, la semana pasada un viceministro y un 

gerente estatal llegaron a ser tomados como rehenes por asociaciones 

https://www.bbc.com.mundo/
https://www.bbc.com.mundo/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101115_sequia_bolivia_men.shtml
https://gsa.com/
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vecinales de la ciudad de El Alto. El incidente no pasó a mayores y horas 

después las autoridades fueron liberadas. Pero da una idea de la magnitud del 

problema. El presidente Evo Morales decretó la "emergencia nacional" por 

una situación que atribuyó al "cambio climático" "Hay que estar preparados para 

lo peor", dijo Morales al anunciar un decreto que obligará a alcaldías, las 

gobernaciones y Ejecutivo nacional a movilizar recursos de cara a garantizar el 

suministro de agua. Protestas; Pasan los días y cada vez son más las personas 

afectadas por la mayor crisis de agua que ese país atraviesa en 25 años. 

Miranda (2016) 5 Motivos por los que Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 

25 años. Recuperado de: https://gsa.com. 

 

4.5.57. Las cusas que atraviesa por la falta de agua en Bolivia  

Bolivia fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 

uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento 

global de la Tierra. Los ecosistemas de este país, al igual que los de otros de la 

región como Perú, son particularmente vulnerables al aumento de las 

temperaturas. Para Óscar Campanini, experto en recursos naturales del Centro 

de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la dura crisis que atraviesa 

Bolivia es producida en parte por factores climáticos. "Además del cambio 

climático y la variabilidad de temperaturas hay otros factores externos como el 

fenómeno de El Niño", explicó el investigador a Corporación Británica de 

Radiodifusión (BBC) Mundo. El fenómeno de El Niño vivido entre 2015 y parte 

de 2016 fue uno de los más fuertes en las últimas décadas, según la 

Aeronáutica Nacional y Admistracion Espacial (NASA), y es uno de los factores 

de la fuerte sequía que castiga a Bolivia. Miranda (2016) 5 Motivos por los que 

Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 25 años. Recuperado de: 

https://gsa.com. 

 

4.5.58. No se buscó más agua 

Para el investigador Dirk Hoffmann, que vivió en Bolivia durante años, la 

escasez también tiene que ver con la ausencia de políticas de largo plazo. 

https://gsa.com/
https://gsa.com/
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"Durante 20 años casi no se hizo nada para construir nuevas captaciones de 

agua, en cambio en ese mismo tiempo la población se duplicó", explicó el 

experto, Hoffmann explica que hasta 2014 no se empezó a construir una nueva 

represa."El gobierno actual hizo muy bien en llevar el suministro a más 

poblaciones, nadie puede decir que eso está mal, pero no se buscó más agua 

para atender la demanda creciente", afirmó. Miranda (2016) 5 Motivos por los 

que Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 25 años. Recuperado de: 

https://gsa.com. 

 

4.5.59. Mala gestión de la empresa e intereses políticos 

Los dos expertos consultados por Centro de Documentación e Información 

Bolivia (CEDIB),  Mundo coinciden que los intereses políticos detrás de la 

gestión del agua en Bolivia también tienen que ver con la crisis. Campanini, 

Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), señaló que las 

autoridades bolivianas lograron jugar un rol muy importante en el debate 

ambiental internacional, sin embargo eso no se tradujo en políticas y 

planificación coherentes dentro de Bolivia. "La administración del agua y de 

todos los recursos naturales también son un factor importante (en la crisis). En 

la empresa estatal no se tomaron medidas oportunas ante la escasez", explicó 

Campanini. En estos momentos, la Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento (EPSAS) es la principal apuntada por varios sectores como la 

responsable de la crisis. Más cuando se conoció que entre el 30 y el 45% del 

agua se perdió por fugas en la envejecida red de tuberías. Hoffmann, por su 

parte, añade que las antipatías políticas que se viven permanentemente en 

Bolivia agudizaron la crisis. "En los últimos 10 años la dinámica política ha 

perjudicado la administración del agua. Como la Empresa Pública Social de 

Agua y Saneamiento (EPSAS) es administrada por el gobierno, eso dificulta la 

gestión coordinada con las alcaldías", dijo el investigador  Corporación Británica 

de Radiodifusión (BBC) Mundo. El Gobierno, por su parte, anunció una serie de 

acciones para garantizar una rápida reposición del servicio para las ciudades 

https://gsa.com/
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afectadas. Miranda (2016) 5 Motivos por los que Bolivia atraviesa su peor crisis 

de agua en 25 años. Recuperado de: https://gsa.com. 

 

4.5.60. Los megaproyectos Bolivianos 

Otro elemento que es cuestionado en Bolivia son los efectos que ocasionan los 

megaproyectos extractivos que se desarrollan en el país. El investigador del 

Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), señaló, por ejemplo, 

que la creciente actividad minera en Bolivia no sólo contamina muchos ríos, 

sino que consume enormes cantidades de agua que podrían abastecer a las 

poblaciones afectadas. Campanini añadió, además, que la deforestación y tala 

de bosques para cultivos cerca de las cuencas afectaron el ciclo de 

preservación hídrica. Lo mismo puede generar las operaciones de extracción y 

búsqueda de hidrocarburos que se llevan a cabo en varias regiones de Bolivia. 

Además, grupos ambientalistas y Organización no Gubernamental (ONG), de 

ese país denuncian que las grandes hidroeléctricas que el gobierno boliviano 

pretende construir en las selvas del norte de Bolivia afectarán el proceso de 

regeneración de lluvias. Miranda (2016) 5 Motivos por los que Bolivia atraviesa 

su peor crisis de agua en 25 años. Recuperado de: https://gsa.com. 

 

4.5.61. Poca cultura en la ciudadana en el ahorro del agua 

La expansión económica en Bolivia y el consecuente crecimiento del consumo 

interno generó también el mayor consumo de agua en las principales ciudades, 

al respecto, Hoffmann propone soluciones inmediatas como el uso de grifos y 

duchas ahorradoras, que dispensan la mitad de agua y generan la misma 

sensación. Sin embargo, el investigador añade que realmente se necesitan 

medidas drásticas para reducir los efectos climáticos que sufrirá Bolivia en el 

futuro, "La necesidad de agua seguirá aumentando”. Es muy probable que el 

desabastecimiento se repita porque la población sigue creciendo". Después de 

estudiar los fenómenos meteorológicos en Bolivia durante 15 años, Hoffmann 

añade que las tendencias no son alentadoras. Miranda (2016) 5 Motivos por los 

https://gsa.com/
https://gsa.com/
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que Bolivia atraviesa su peor crisis de agua en 25 años. Recuperado de: 

https://gsa.com. 

 

4.5.62. La crisis política 

Ante las crecientes dificultades, los paceños hacen acopio de agua de todas las 

formas posibles. Esta tarea diaria se ha convertido en el asunto más importante 

para ellos y en un asunto preponderante en medios de comunicación y redes 

sociales. Los menos afectados son los ciudadanos con más recursos, que 

cuentan con tanques en sus casas. El asunto adquirió visos de una crisis 

política, obligando al Gobierno central a intervenir directamente y sancionar a 

los responsables de la empresa, acusándolos de no haber previsto con la 

suficiente antelación lo que podía suceder. Recuperado de: Molina (2016) 

Bolivia admite que no hay solución a la falta de agua en La Paz. Recuperado 

de: https//elpais.com.america. 

 

4.5.63. La construcción del Centro de Investigación Nuclear en 

Bolivia 

Ante la escasez y racionamiento de agua en las urbes paceña y alteña, la 

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, contestataria al Gobierno, 

aseguró ayer que los vecinos rechazan la construcción de la planta nuclear, 

porque se utilizaría mucha agua para su funcionamiento. Molina (2016) Bolivia 

admite que no hay solución a la falta de agua en La Paz. Recuperado de: 

https//elpais.com.america. 

a) Enorme gasto de agua 

Uno de los graves problemas de instalar una planta nuclear, es el enorme 

consumo de agua para el enfriamiento. Se necesitarían cuatro millones de 

metros cúbicos por día para una planta de 1 GW, equivalente a mil megawatts, 

casi igual al consumo diario de Nueva York y 32 veces más que el consumo 

diario de agua de las ciudades de El Alto y La Paz ( juntas consumen menos de 

125 mil M3 - Día). Molina (2016) Bolivia admite que no hay solución a la falta de 

agua en La Paz. Recuperado de: https//elpais.com.america.

https://gsa.com/


 

 

El agua es el alma madre de la vida y la matriz, 
no hay vida sin agua. (Albert Szsent - Gyorgyi) 
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5.5.1. DATOS REFERENCIALES 

5.5.2. Municipio 

El proyecto se realizará en el área urbana del municipio de Achacachi del 

departamento de La Paz - Bolivia. 

 

5.5.3. Localización 
 

a) Macro: El proyecto será desarrollado en la Provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz – Bolivia. 

b) Micro: El proyecto será desarrollado en la zona Masaya, ubicado  Municipio 

de Achacachi, del departamento de  La Paz – Bolivia. 

 

5.6.1. Población Beneficiaria 

5.6.2. Beneficiarios directos  

El proyecto será en beneficio de la población de 138 familias  que viven en la 

zona Masaya  lugar donde se genera mayor cantidad de desperdicio de agua.  

5.6.3. Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos serán más de 4000 habitantes de la población de 

Achacachi. 

5.6.4. Duración 

El presente proyecto tendrá una duración de ocho meses; Enero, Febrero 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, en el año 2018. Sobre usos y prácticas 

en el manejo y cuidado del agua por parte de los vecinos de la zona Masaya de 

la población de Achacachi. 

 

5.7.1. CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.7.2. Viabilidad del proyecto 

5.7.3. Viabilidad Técnica 

El presente proyecto es factible, y se garantiza la viabilidad técnica porque se 

prosigue con la metodología del marco lógico, donde se describe todos los 

elementos necesarios de las alternativas de solución ante la problemática. A la 
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vez, ha sido realizado paso a paso para cumplir con los elementos requeridos; 

en primera instancia se determina lo que es la finalidad del proyecto, posterior a 

ello el propósito de la propuesta, por lo cual se establecen los componentes o 

resultados que se pretende lograr para alcanzar el objetivo central, y asimismo 

se plantea diferentes actividades que direccionen el logro de los resultados; 

todos estos aspectos cuentan con los indicadores objetivamente verificables, 

los medios de verificación y los supuestos que influye en el cumplimiento real 

para consolidar el proyecto. 

 

5.7.4. Viabilidad Social 

El proyecto está legitimado por los beneficiarios directos de los vecinos de la 

zona Masaya del municipio de Achacachi, conoce todo el proceso del proyecto, 

además es necesario indicar que el proyecto nace a partir de la realidad social, 

previa a un diagnóstico realizado en la población, donde se determinó la 

problemática social que influye en el desarrollo de la sociedad, en la cual esta 

realidad amerita una solución con prontitud. En ese sentido se garantiza que el 

proyecto es viable a nivel social. 

 

5.7.5. Viabilidad Económica 

El presente Proyecto será financiado con un monto de 62,947 Bs. Sin embargo 

La Entidad Administradora de agua EMDASA financiara con un total de 50 %, 

que equivale a 31,487 Bs, y la otra mitad del 50 %, se gestionará  por parte de 

la Alcaldía que equivale 31,487 Bs, la zona de Masaya forma parte de las 9 

zonas del municipio de Achacachi, puesto que está en su responsabilidad de 

apoyar en el área del proyecto el cual permitirá para su obtención de los 

equipos mobiliarios y tecnológicos, para las actividades ya cronogramadas. Ver 

anexo 4: Documentos (Certificaciones, cartas de convenio, solicitudes y otros). 

 

5.7.6. Factibilidad de Proyecto 

El proyecto será factible porque se ejecutaran diferentes tipos de talleres en las 

cuales se les enseñara como administrar de una manera adecuada  el agua en 
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el hogar, valorar nuestro  medio ambiente, y como hacer las conexiones intra-

domiciliarias.  

 

5.7.7. Instancia Interesada 

Vecinos de la zona Masaya son los interesados directos del proyecto, ya que 

para ellos será de mucha importancia, puesto que a través de este documento 

se evitarán futuros conflictos en las próximas generaciones. 

5.8.1. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.8.2. Descripción del árbol de problemas 

En el presente gráfico se muestra la descripción del problema central, las 

causas y los efectos sobre la temática de uso adecuado del agua. 

El árbol de problema es una técnica que permite analizar el problema 

identificado, describiendo concretamente las causas y efectos del problema 

central: Usos y prácticas inadecuadas del Agua, por parte de los vecinos de la 

zona Masaya de la población de Achacachi, de la cual surge tres causas 

inmediatas: 

 Una de las causas es fortalecer institucionalmente a la empresa Municipal 

de Agua y Saneamiento Achacachi, para el monitoreo sobre el cómo se 

está administrando el agua en el hogar de cada vecino de la zona Masaya 

 En el segundo elemento se toma en cuenta los escasos hábitos del manejo 

y cuidado del agua.  

 El tercer elemento consiste en mejorar técnicas en la conexión intra-

domiciliara y cuidado del agua. 
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AUMENTO  DE 
CONSUMO DE 

AGUA DE 
CADA 

DOMICILIO 

REDUCCIÓN   
DE RECURSO 
HÍDRICO EN 

RÍOS Y LAGOS 

USOS Y PRÁCTICAS INADECUADA DEL AGUA, POR PARTE DE LOS 
VECINOS DE LA ZONA MASAYA DE LA POBLACIÓN DE ACHACACHI. 

EN RIESGO 
LA 

EXISTENCIA 
DE NUESTRO 
ECOSISTEMA 

SEQUIAS 
EN LOS 

CULTIVOS 

AGOTAMIEN-
TO DEL 

RECURSO 
HÍDRICO 

 

USO 
IRRACIO-
NAL DEL 

AGUA  

POCA INFORMA-  
CION DEL USO 

DEL AGUA 

 HÁBITOS DE 
MANEJO DEL 

AGUA 
INADECUADOS 

MALAS 
PRÁCTI-

CAS EN EL 
CUIDADO 
DEL AGUA 

DESCONO-    
CIMIENTO DE 

BUENAS 
PRÁCTICAS 

DE 
SANEAMIEN-

TO BÁSICO 

FALLAS 
TÉCNICAS EN LA 

CONEXIÓN 
INTRA-

DOMICILIARIA 

EMDASA  SE 
OCUPA SOLO 
DEL APOYO 

TÉCNICO 

NO CUENTA 
CON 

SUFICIEN-  TE 
PRESUPUES-

TO, Y 
PERSONAL 

DESABASTECIMIENTO DEL  AGUA PARA USO DOMÉSTICO Y NO 
DOMÉSTICO PARA LOS VECINOS DE LA ZONA MASAYA. 

DESIGUALDAD DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA ENTRE 
COMUNIDADES 

DESAPARICIÓN 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMDASA 

DAÑOS AL 
MEDIO 

AMBIENTE 

NO EXISTEN 
INCENTIVOS, Y 

APOYO  LAS 
BUENAS 

PRÁCTICAS DEL 
USO DEL AGUA 
DOMICILIARÍA 

DEBILIDAD 
INSTITU-      
CIÓNAL  

DEBILIDAD POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA EN 

ORGANIZACIÓN DE 
PERSONAL Y MANEJO 

ECONÓMICO 

DESCONO-
CIMIENTOS 
TÉCNICOS 

EN 
PLOMERÍA 

BAJA 
CALIDAD EN 

LOS 
MATERIALES 
DE CONEXIÓN 

DE AGUA 
(TUBERÍAS Y 

PILETAS) 

REVENTONES, 
GOTERAS EN 

LAS PILETAS Y 
CAÑERÍAS 

FUGAS 

POCA 
CREDIBILIDAD   

DE LA 
EMPRESA 
EMDASA  

Gráfico N° 2: Árbol de problemas 
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5.8.3. Descripción de árbol de objetivos 

“El árbol de objetivos es la versión positiva al árbol de problema, permite 

determinar las áreas de intervención que  plantea el proyecto”. (Martinez & 

Fernandez, s/a, pág. 8) 

Es decir la descripción positiva del árbol de problema, a partir de ello surge los 

componentes, por lo cual el primer componente describe hábitos en el manejo y 

cuidado  del agua segundo inexistencia de fallas técnicas en las conexiones 

intra-domiciliaria el tercero EMDASA se ocupa brindar talleres de 

concientización hacia la población sobre el uso y manejo adecuado del agua 

domiciliaria  

De acuerdo a lo mencionado se realizarán diferentes actividades, para el 

desarrollo del proyecto, para ello se dará a conocer cuatro talleres de 

concientización dentro de ella se mostraran: La demostración de datos en cifras 

del mal gastado de agua por familia; investigar cuales son los tratamientos de la 

potabilización del agua para hacerla apto para el consumo humano; malestares 

que puedan causar el agua contaminada a la salud humana; conociendo el 

consumo del agua de mi población, así mismo se desarrollará charlas de 

concientización sobre el cómo se debe administrar el agua en el hogar. 

Considerando que la adquisición de los conocimientos teóricos es primordial, 

para luego ponerlos en práctica, a través de actividades positivas que 

contribuyan en el cuidado del recurso vital, y es de ese modo como se realizará 

el  proyecto. 
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REDUCCIÓN  
DE CONSUMO 
DE AGUA DE 

CADA 
DOMICILIO  

USOS Y PRÁCTICAS EN EL  MANEJO ADECUADO Y  CUIDADO DEL AGUA, POR PARTE DE 
LOS VECINOS DE LA ZONA MASAYA DE LA POBLACIÓN DE ACHACACHI 

CONCIENCIA 
EN EL 

CUIDADO DE 
NUESTRO 

ECOSISTEMA 

CULTIVOS 
CUENTA CON 
SUFIECIENTE 

AGUA 

ABASTECIMIENTO DEL  AGUA PARA USO DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICO 
PARA LOS VECINOS DE LA ZONA MASAYA. 

CONTROL EN 
REVENTONES 
Y GOTERAS DE 
LAS PILETAS Y 

CAÑERÍAS  

SUFICIENTE 
CREDIBILIDAD 

DE LA 
EMPRESA 
EMDASA  

RECURSOS 
HÍDRICOS 

SUFICIENTE 

CUIDADO AL 
MEDIO 

AMBIENTE 

MANTENIMIEN-
TO DE RECURSO 

HÍDRICO EN RÍOS 
Y LAGOS 

IGUALDAD DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

ENTRE COMUNIDADES  

ADMINISTRA  - 
CIÓN 

ADECUADA DE 
EMDASA 

USO 
RACIONAL 
DEL AGUA  

INFORMACION 
ADECUADA DEL 
USO DEL AGUA 

 HÁBITOS EN EL 
MANEJO Y CUIDADO  

DEL AGUA  

PRÁCTI-
CAS EN EL 
CUIDADO 
DEL AGUA 

 CONOCIMIEN-
TO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 

 

INEXISTENCIA DE 
FALLAS TÉCNICAS EN 

LAS CONEXIÓNES 
INTRA-DOMICILIARIA 

EMDASA  SE OCUPA  BRINDAR 
TELLERES DE CONCIENTIZACION 
HACIA LA POBLACION SOBRE EL 
USO Y MANEJO ADECUADO DEL 

AGUA DOMICILIARIA  

CUENTA 
CON 

SUFICIEN- 
TE 

PRESUPUES
-TO Y 

PERSONAL 

EXISTENCIA DE 
INCENTIVOS, Y 
APOYO A LAS 

BUENAS 
PRÁCTICAS  

DEL USO DEL 
AGUA 

DOMICILIARÍA 

FORTALE-
ZA 

INSTITU-
CIONAL 

FORTALEZA 
DE POLÍTICA  

ADMINISTRATIVA EN LA 
ORGANIZACIÓN  

PERSONAL Y MANEJO 
ECONÓMICO 

  

CONOCIMIEN-
TOS TÉCNICOS 
EN PLOMERÍA 

 CALIDAD EN 
LOS 

MATERIALES 
DE CONEXIÓN 

DE AGUA 
(TUBERÍAS Y 

PILETAS) 

Gráfico N° 3: Árbol de objetivos 
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5.8.4. Matriz de marco lógico  

El marco lógico es el principal instrumento metodológico que se utiliza en el 

diseño de un proyecto, donde muestra un resumen de toda la propuesta del 

proyecto que está planteado para su ejecución, por otro lado es una tabla de 

cuatro por cuatro, que sintetiza un resumen narrativo de los objetivos del 

proyecto y también define los objetivos claros que están ligadas por su causa y 

los propósitos de acuerdo a la temática, especificando para medir los resultados 

y efectos del proyecto. (Ortegón E, Pacheco J. Prieto A, 2015, pág.13) 

Para la elaboración del Matriz de Marco Lógico sea realizado previamente un 

diagnóstico a nivel Internacional, Nacional y a nivel Local. Por lo tanto sea 

priorizado a trabajar a  nivel local, con instrumentos aplicados hacia los vecinos 

de la zona Masaya de la población de Achacachi y como herramienta de trabajo 

se utilizaron una entrevista y un cuestionario, las preguntas han sido elaborados 

referidos al uso del agua; donde se pudo identificar como problema central  el 

mal uso y manejo inadecuado del agua. 

Seguidamente se trabajó con el árbol de objetivos donde se plantea dar una 

posible solución, a los problema que se muestra en el árbol de problemas, y 

dentro de ellos están, el problema central,  las causas y efectos. En si ambos 

tienen casi la misma relación. 

Luego de cumplir con todos el pasos se elaboró la Matriz de Marco Lógico, que 

no es nada más que la concreción de los objetivos dentro de ella están, el fin, 

los propósitos y los componentes; en la lógica horizontal están los indicadores 

fuente de verificación, supuestos y objetivos,   también  en el ámbito vertical, de 

ese  modo se realizó la Matriz de Marco Lógico. 
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MATRIZ  DE MARCO LÓGICO 

Tabla N° 6: Matriz de marco lógico  

 OBJETIVOS INDICADORES FUENTES 
DE 

VERIFICA-
CIÓN 

SUPUESTOS 

 
 
 

FINES 

 
 
 
Abastecimiento del  
agua para uso 
doméstico y no 
doméstico para los 
vecinos de la zona 
Masaya. 

Un 40 % de los vecinos 
de la zona Masaya dan 
a conocer al primer mes, 
segundo,  y al tercer 
mes, sobre qué tan 
importante es aprender 
a administrar el agua 
para uso doméstico y no 
doméstico a año  2018. 

 
Registros de 
EMDASA 
 
Lista de 
participantes. 
 
Fotografías. 

 
Informes.  
 

Vecinos rescatan la 
valorización sobre la  
importante de 
administrar el agua en 
el hogar, ya que a 
través de ello evitan  
el despilfarro de este 
recurso. 

 
 
 
 

PROPÓSI-
TO 

 
 
Usos y prácticas en el  
manejo adecuado y  
cuidado del agua, por 
parte de los vecinos de 
la zona Masaya de la 
población de Achacachi. 

Un 35% de los vecinos  
de la zona Masaya al 
cuarto  mes ponen en 
práctica  lo que es el 
buen uso y manejo 
adecuado del agua en 
sus hogares, a año 
2018. 
 

 
Lista de 
participantes. 
 
Fotografías  
 
Informe por 
parte de la 
EMDASA 

Vecinos de la zona 
Masaya toman de 
mucha importancia 
sobre  el tema en el  
aprendizaje de usos y 
prácticas del manejo y  
cuidado del agua en 
sus hogares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPONE-
NTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fortalecimiento 
institucional de 
EMDASA respecto al 
uso adecuado del agua 

 

 
 
 
En un 80%  se  mejoró 
el fortalecimiento en la 
eficiencia y la eficacia, a 
mayo de 2018. 

 
 
 
Informe 
realizado por 
parte de la 
EMDASA. 

 

La organización 
institucional y 
financiamiento de 
recursos económicos 
y materiales 
didácticos, tuvieron un 
gran éxito para brindar 
los talleres hacia los 
vecinos de la zona 
Masaya. 

 
 

Hábitos en el manejo y 
cuidado del agua. 
 

Un 45% de los vecinos 
de la zona Masaya 
redujeron mal gastado 
de agua en sus hogares 
esto tanto fuera y dentro 
del hogar, a Junio de 
2018. 

 
Informe 
realizado por 
parte de la 
EMDASA. 
 
Fotografías. 
 
Grabaciones de 
videos. 

 
Vecinos redujeron el 
mal uso del agua que 
realizaban en sus 
hogares 

 
 

Mejoras técnicas en la 
conexión intra-
domiciliara 
 
 
 

Un 48 % de los vecinos 
de la zona Masaya, al 
séptimo, octavo mes 
ponen en práctica 
algunos arreglos de 
alguna fallas técnicas 
intra-domiciliara y,   
rescatan y revalorizan 
de los hábitos del 
manejo y  cuidado del 
agua a año  2018. 
 

 
Informe 
realizado por 
parte de la 
EMDASA. 
 
Actas de 
asistencia de los 
participantes. 
 
Fotografías. 
 
Videos. 
 

 
Vecinos realizan 
mejoras técnicas en la 
conexión intra - 
domiciliaria, para 
evitar el despilfarro de 
agua. 
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ACTIVIDA-

DES 

 
Componente 1 

 
1.1. Coordinación 

con los funcionarios de la 
empresa municipal de 
agua y saneamiento 
EMDASA, y  el presidente 
la zona Masaya.(acerca 
sobre la valoración del 
agua). 

 
1.2. Gestionar con la 
Empresa,  para 
conseguir un espacio.  

 
1.3. Planificación de 
los talleres. 

 
1.4. Conocimiento de 
la; LEY Nº 2066 DE 11 
DE ABRIL DE 2000 LEY 
DE PRESTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE 
SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

 

 
 
 
1.1. 150 bs. 
 
 
 
 
 
 
1.2.      800 bs 
 
 
 
1.3. 200 bs 
 
 
1.4. 200 bs 
 

 
Actas de 
conformidad. 
 
 
Facturas. 
 
 
Actas de 
reuniones 
quedadas con la 
Institución. 
 
Solicitudes. 

 
 
Fotografías de 
los talleres. 
 
 
Videos de los 
talleres 
realizados. 
 
Recibos de los 
diferentes 
materiales 
didácticos 
adquiridos de 
parte la 
Institución para 
brindar el Taller. 
 

 
 
Apoyo mutuo por 
parte de la  EMDASA,  
y del G.A.M.A. 
 
 
 
Solución  los conflictos 
institucionales  del 
municipio  
 
 

Se realizaran  las 
temáticas de la  
Estadística- 
Generalidades- 
Población muestra -
Variables discretas – 
continúas y Gráficos 
en correlación. 
 
 

Los Vecinos de la 
zona Masaya 
colaboraron en la 
ejecución del 
proyecto. 

        Componente 2 
2.1. Desarrollo de 
métodos de  ahorro del 
agua. 
2.2. Desarrollo de 
métodos y técnicas sobre 
la   administración del agua 
en el hogar. 
2.3. Concientización 
sobre el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

 
2.1. 500 bs. 

 
 

2.2.  500 bs. 
 
 

 
2.3. 500 bs. 

 
 
Lista de 
participantes. 

 
 

Actas de talleres. 
 

 
Informe del 
especialista del 
desarrollo de las 
actividades que 
se realizó. 

 
 
 
 
Los vecinos tomaron  
conciencia de cuidar el 
agua, ya que ella es 
una fuente de vida.  
 
 
 

 

Componente 3 
3.1. Taller 1. Demostración 
de datos en cifras del 
malgastado de agua por 
familias. 
3.2. Taller  2. Investigar 
cuales son los tratamientos 
de la potabilización del 
agua para hacerla apta 
para el consumo humano. 
3.3. Taller 3. Malestares 
que puedan causar el agua 
contaminada a la salud 
humana. 
3.4. Taller 4. 
Conociendo el consumo 
del agua de mi población 
en diferentes actividades.  

 
 
3.1. 400 bs. 

 
 
 
3.2.  400 bs 

 
 
       

3.3.  400 bs 
 
 
 
3.4.      400 bs 

 
 
 
 

 
 

 
 
Recibos de 
compra de 
materiales y entre 
otros.  
 
 
 
 
 
 
Lista de 
participantes. 

 
 

Actas de talleres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los vecinos de la zona 
Masaya reconocieron 
que para evitar el 
despilfarro del agua 
hay que tener mucha 
voluntad y conciencia. 
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5.9.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.9.2. Finalidad del Proyecto 

Abastecimiento del  agua para uso doméstico y no doméstico para los vecinos 

de la zona Masaya. 

5.9.3. Objetivos del Proyecto 

5.9.4. Objetivo general 

Fomentar el  buen uso y manejo adecuado del agua en los vecinos de la zona 

Masaya de  la población de Achacachi. 

5.9.5. Objetivos específicos 

 Fortalecer institucionalmente al EMDASA para la construcción de un plan 

del uso domiciliara del agua. 

 Desarrollar hábitos de  manejo y cuidado del agua. 

 Mejorar técnicamente las  conexiones  intra-domiciliaria.  

 

5.10.1. METODOLOGÍA DE INTERVERSIÓN 

La metodología que se pretende utilizar para el desarrollo del  proyecto  es   

una metodología inversión socio educativa, porque se integra, se identifica 

problemas sociales vinculados a la educación y mediante estrategias, charlas, 

talleres por lo cual se pretende  mejorar, al problema identificado. 

5.10.2. Estructura y organizativo del proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto, se requiere de los siguientes recursos 

humanos: 

 

Coordinador  

El coordinador deberá mostrar cierta flexibilidad e iniciativa ante el  personal, 

atendiendo a las necesidades del proyecto.  Así mismo debe cumplir con la 

información, comunicación y también debe realizar  reuniones con los vecinos 

de la zona Masaya  de coordinar, combinar, acoplar, armonizar, regularizar, en 

toda las actividades que se ha programado  en si  es el que se encargara de 
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reunir para un  esmero de acción para  todas las actividades, que se realizaran 

respecto al tema, y realización de informes sobre la ejecución del proyecto. 

 

Facilitador en educación ambiental: Se encarga de realizar los talleres de 

concientización sobre  el tema el uso eficiente y ahorro del agua, visita a las 

familias con información talleres sobre el cómo se está administrando el agua 

en cada hogar y también se encargara de: 

 
Concientizar: Sobre el escaso de recurso vital,  sobre la problemática 

ambiental y los efectos de nuestro comportamiento del medio ambiente. 

 

Sensibilizar: Acerca de la fragilidad de nuestros recursos naturales y la 

desigualdad en el acceso a los mismos en los diferentes países. 

 

Educar: A través de comportamientos responsables y respetuosos con nuestro 

entorno que podemos realizar de forma cotidiana. 

 

Formar: Se encarga de dar conocimientos sobre, biológica, geología y otras 

ramas del saber que nos ayudan a comprender como funciona nuestro planeta. 

 

Fomentar: Dado que el factor lúdico es inaprensible a la hora de atraer la 

atención de los participantes en una actividad, en esta parte es el facilitador 

quien se encargara de  aclarar las curiosidades que tengan los beneficiarios, 

especialmente si se trata de niños.  

 

Facilitador Técnico en plomería: Es el quien ayudará al facilitador de 

educación ambiental sobre los  temas ya mencionados en las actividades como 

por ejemplo;  capacitación en plomería, identificación de fugas de agua, mejoras 

en servicio básico de agua; tazas, duchas y pilas. 
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Grafico N° 4. Estructura y  organizativo del proyecto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.3. Líneas de acción 

El proyecto se estructurará en líneas de acción, la misma que estará 

compuestas por: 

Línea 1: Educación y capitación: Esta línea se encarga del trabajo educativo 

con los vecinos de la zona Masaya, en ella se realizan talleres, charlas y otras 

actividades que permitan llegar directamente a los beneficiarios. 

Línea 2: Plomería: Esta línea se encargará de mostrar el trabajo de arreglo de 

tuberías en respuesta a la falla técnica que pudiera existir. 

 

5.11.1. PLAN  OPERATIVO DEL PROYECTO 

El plan operativo está construido en tres etapas, dentro de ella se explican de 

una manera muy detallada las actividades que se llevará dentro de la ejecución 

del proyecto, esto para alcanzar los objetivos específicos: El plan operativo N°1, 

tiene como  objetivo fortalecer institucionalmente a la empresa municipal de 

aguas y saneamiento de Achacachi. Plan operativo  N° 2 tiene como  objetivo 

de alcanzar  el desarrollo de  hábitos de manejo y cuidado del agua. Plan 

operativo N° 3 tiene el objetivo de mejorar las técnicas en la conexión intra-

domiciliaria. 

Coordinador 

Facilitador en  

educación ambiental 

Facilitador técnico 

en plomería 

Beneficiarios 



72 

 

Objetivo Específico  1 

 Tabla N° 7: Plan  de acción objetivo específico 1 
 

 

Objetivo Específico 2 

Tabla N° 8: Plan de acción objetivo específico 2  

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

RESPON-

SABLES 

 

INDICADORES 

 
 
 

Desarrollar 
hábitos de 
manejo y 

cuidado del 
agua. 

2.1. Desarrollo de 

métodos de  ahorro del 
agua. 

 
2.2. Desarrollo de 
métodos y técnicas 
sobre la   
administración del 
agua en el hogar. 

 
2.3. Concientiza-
ción sobre el uso 
eficiente y ahorro del 
agua. 

 Papelógra-
fos. 

 Marcado-
res.  

 Hoja bond. 

 Libros. 

 Refrigerio. 

 Coordi-
nador 

 Fa-
cilitador en  
educación 
ambiental. 

 Fa-
cilitador 
técnico. 

 Be-
neficiarios.. 
 

 

 Los vecinos 
tomaron conciencia de 
cuidar el agua, ya que 
ella es una fuente de 
vida. 
 

 Los vecinos de 
la zona Masaya 
reconocieron que para 
evitar  el despilfarro del 
agua, hay que tener 
mucha voluntad y 
conciencia para 
cuidarla. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

FORTALE-
CER 

INSTITUCIO-
NALMENTE A 

EMDASA 
RESPECTO 

AL USO 
ADECUADO 
DEL AGUA 

 

1.1. Coordina-
ción con los 
funcionarios de la 
EMDASA, y el 
presidente la zona 
Masaya.(acerca 
sobre la valoración 
del agua) 

 
1.2. Gestionar 
con la empresa 
EMDASA para 
conseguir un 
espacio.  

 
1.3. Planifica-
ción de los talleres. 

 
1.4. Conoci-
miento de la; LEY 
Nº 2066 DE 11 DE 
ABRIL DE 2000 
LEY DE 
PRESTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

 

 

 

 

 

 Papeló-

grafos 

 Marca-

dores  

 Hoja 

bond 

 Libros 

 Refrige-

rios. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Coordinador. 

 Facilitador en  

educación 

ambiental. 

 Facilitador 

técnico. 

 Beneficiarios. 

 

 Apoyo mutuo 
por parte de la 
EMDASA. y del 
G.A.M.A. 

 

 Solución  de 
conflictos 
institucionales  del 
municipio  

 

 Se realizaron  
las temáticas de la  
Estadística- 
Generalidades- 
Población muestra -
Variables discretas – 
continúas y gráficos 
en correlación al tema 
del agua. 

 Los Vecinos 
de la zona Masaya 
colaboraron en la 
ejecución del 
proyecto. 
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Objetivo Específico  3 

Tabla N° 9: Plan  de acción objetivo específico 3 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICA-

DORES 

 
 
 
 
 
 
 

Mejorar 
técnicas en 
conexión 

intra-
domiciliaria. 

 

3.1. Taller 1.  
Demostración de datos 
en cifras del malgastado 
de agua por familias. 
 
3.2. Taller 2.  Investigar 
cuales son los 
tratamientos de la 
potabilización del agua 
para hacerla apta para 
el consumo humano.  
 
3.3. Taller 3. 
Malestares que puedan 
causar el agua 
contaminada a la salud 
humana. 

 
3.4. Taller 4. 
Conociendo el  
consumo del agua de 
mi población en 
diferentes actividades. 
 

 

 

 

 

 Papelógra-

fos. 

 Marcado-

res. 

 Libros.  

 Hoja bond. 

 Refrigerio.  

 

 

 

 

 Coordinador 

 Facilita-

dor en  educación 

ambiental. 

 Facilitador 

técnico. 

 Beneficiarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los 
vecinos 
tomaron  
concien-
cia que el 
agua es 
una 
fuente de 
vida. 
 

5.12.1. DISEÑO  METODOLÓGICO DE LOS TALLERES 

El diseño metodológico será realizado de acuerdo al segundo objetivo 

específico del proyecto (Desarrollar hábitos de manejo y cuidado del agua),  

en donde se explica de manera muy detallada las cuatro etapas de los talleres, 

que se llevaran dentro de la ejecución del proyecto a continuación podemos ver 

en los siguientes cuadros. 

 

TALLER 1: Demostración de datos en cifras del malgastado del agua por 
familias. 
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Competencia: Conociendo a través de  los gráficos sobre la administración  de 

agua dentro del hogar. 

Tabla N° 10: Demostración de datos en cifras del malgastado del agua por 
familias. 
 

MOMENTOS SECUENCIAS DE 

SESIONES 

TIEMPO MATERIALES  EVALUACIÓN 

 

 

 

INICIO 

El facilitador les 
muestra las 
estadísticas 
generalidades 
población – muestra- 
variables discretas, 
continúas. Gráficos 
correlación sobre el 
diagnóstico que se los 
aplico. 

 

 
 
 
 

35 min. 

 
 
 

 Participantes 

 Laptop 

 Data show 

 Marcadores 
 
 
 

 
Se los evaluara a 
través de un 
cuestionario de 
preguntas, para 
ver lo que 
comprendieron 
en el  taller. 
 

 

 

 

DESARROLLO 

La realización de las  
encuestas, se los 
mostrará a través de 
los materiales 
didácticos, y luego se 
hará un análisis de  
información y 
elaboración de 
estadísticas que 
permitan la obtención 
de conclusiones que 
serán presentadas 
mediante tablas y 
gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 

35 min. 

 
 
 

 Participantes 

 Laptop 

 Data show 

 Marcadores 

 
 
 
Se los evaluara a 
través de un 
cuestionario de 
preguntas, para 
ver lo que 
comprendieron 
en el  taller. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TALLER 2: Investigar cuáles son los tratamientos de la potabilización del agua 

para hacerla apta para el consumo humano. 

Competencia: Identificación de ciertas sustancias y parámetros que permitirán 

determinar si el agua es potable para el consumo humano. 

Tabla N° 11: Investigar cuáles son los tratamientos de la potabilización del 

agua para hacerla apta para el consumo humano. 

MOMENTOS SECUENCIAS DE 
SESIONES 

TIEMPO MATERIALES  EVALUACIÓN 

 

INICIO 

El facilitador se encargara de 
la búsqueda bibliográfica y 
entrevistas a organizaciones 
que brindan servicios de agua 
potable y saneamiento. 
 

 

 
 

25 min. 
 
 

 

 Participantes 

 Laptop 

 Data show 

 Marcadores 
 

Se los evaluara 
a través de un 
cuestionario de 
preguntas, para 
ver si 
comprendieron 
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 lo que se dio a 
conocer en el 
taller, sobre las 
temáticas 
realizadas. 

 

 

 

DESARRO-

LLO 

El facilitador les dará a 
conocer    y les explicará si el  
agua y sus propiedades 
físicas, químicas, sustancias 
que se encuentran son aguas 
naturales y si son aptas para 
el consumo humano. Como 
por ejemplo si las aguas de 
duras ciclo están 
contaminadas las aguas 
subterráneas, sistemas de 
potabilización del agua, 
plantas de tratamiento y las  
aguas residuales,  

 
 
 
 
 
 

25 min. 
 

 
 
 

 Participantes 

 Laptop 

 Data show 

 Marcadores 
 

 
 
Se los evaluara 
a través de un 
cuestionario de 
preguntas, para 
ver si 
comprendieron 
lo que se dio a 
conocer en el 
taller sobre las 
temáticas 
realizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Taller 3: Malestares que puedan causar  el agua contaminada a la salud 

humana. 

 Competencia: Cuidando  mi propia salud. 

Tabla N° 12: Malestares que puedan causar  el agua contaminada a la 
salud humana. 
 

MOMENTOS SECUENCIAS DE 
SESIONES 

TIEMPO MATERIALES  EVALUACIÓN 

 

 

INICIO 

El facilitador les 
explicara sobre la 
contaminación 
biológica y la 
necesidad de agua 
pura para la  salud 
humana. 

 

 
 
 

25 min. 
 

 
 

 Participantes. 

 Laptop. 

 Data show. 

 Marcadores. 
 

Se los evaluara a 
través de un 
cuestionario de 
preguntas, para ver 
si comprendieron lo 
que se dio a 
conocer en el taller 
sobre las temáticas 
realizadas. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

El facilitador dará a 
conocer sobre la 
calidad del agua en 
idioma originaria de la 
población; en base a 
parámetros 
microbiológicos, 
indicadores de posible 
contaminación y 
responsables de 
numerosas y diversas 
infecciones. 
 

 
 
 
 
 
 

25 min. 
 

 
 
 

 Participantes. 

 Laptop. 

 Data show. 

 Marcadores. 

 
 
 
 
Se los evaluara a 
través de un 
cuestionario de 
preguntas, para ver 
si comprendieron lo 
que se dio a 
conocer en el taller 
sobre las temáticas 
realizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Taller 4: Conociendo el consumo del agua de mi población en diferentes 

actividades. 

Competencia: Analizar el consumo de agua por familias y el crecimiento 

demográfico. 

Tabla N° 13: Conociendo el consumo del agua de mi población en 

diferentes actividades. 

 

MOMENTOS SECUENCIAS DE 
SESIONES 

TIEMPO MATERIALES  EVALUACIÓN 

 

 

 

INICIO 

El facilitador dará a 
conocer sobre las 
ciudades sustentables, la 
pobreza, crecimiento 
urbano, problemas 
ambientales urbanos, 
cambio climático, 
cuencas hidrográficas, 
deterioro de los acuíferos 
sobre todo la situación de 
agua de nuestro 
municipio de Achacachi y 
de nuestro departamento 
de La Paz y a nivel 
nacional. 

 
 
 
 
 

25 min. 

 
 

 Participantes 

 Laptop 

 Data show 
Marcadores 

 
 
 

 
. 
Se los evaluara a 
través de un 
cuestionario de 
preguntas. 

 

 

 

DESARROLLO 

El facilitador junto con los 
participantes hará una 
búsqueda bibliográfica, 
consultas a instituciones 
que gestionan o apoyan a 
la empresa EMDASA 
posterior a ello elaborar 
informes, afiches  sobre 
la preservación sobre el 
agua y proponer acciones 
concretas que colaboren 
con la preservación de 
las cuencas de nuestro 
país Bolivia. 

 
25 min. 

 
 
 
 
 

 

 Participantes 

 Laptop 

 Data show 
Marcadores 

 
 

 
 
Se los evaluara a 
través de un 
cuestionario de 
preguntas. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.13.1. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS  
5.13.2. Presupuesto de recursos humanos y materiales  

Tabla N° 14: Recursos Humanos  
 

PERSO-
NAL 

CAN-
TIDAD 

TIEM-
PO 

COSTOS/MES TOTAL EQUERIDO/S
OLI-CITADO 

APORTE/ 
AUTOFINAN-
CIAMIENTO 

OBSERVA-
CIÓN 

Coordi-
nador 

1 8 
meses 

2.000 bs. 16.000 
bs 

15.500 bs. 500 bs. ES 
TRABA-
JO POR 

CONTRA-
TO 

Facilita-
dor (1) 

1 5 
meses 

2000 bs. 10.000 
bs. 

 

9.500 bs. 
 

500 bs. 
 

ES 
TRABA-
JO POR 

CONTRA-
TO 

Facilita-
dor (2) 

1 8 
meses 

2.500 bs. 20.000 
bs. 

19.000 bs. 1000 bs. 
 

ES 
TRABA-
JO POR 

CONTRA-
TO 

Plomero 1 4 
meses 

2.000 bs. 8.000 
bs 

7.500  bs. 500 bs. 
 

ES 
TRABA-
JO POR 

CONTRA-
TO 

Total 54.000 

bs 

51,500 bs. 2.500 bs. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 15: Recursos Materiales 

MATERI-
LES 

CANTI-
DAD 

COSTO/ 
UNITA-

RIO 

TOTAL REQUERI-
DO/        

SOLICITA-
DO 

APORTE/AUTO 
FINANCIAMIENTO 

OBS. 

Refrigerio 
para los 

facilitado-
res. 

 
4 

 
20 bs. 

 
80  bs. 

 
80 bs. 

 
0 bs. 

 
- 

Refrigerio 
para los 

participan-
tes 

 
140 

 
1 bs. 

 
140 bs 

 
140 bs  

 
0 bs. 

- 

Hojas boom 4 35 bs 140 bs 0 140 bs. - 

Fotocopias 200 0.20 cts. 400 bs 200 bs 200 bs.  

Fólderes 10  4 bs 40 bs 0 40 bs. - 

Marcador 20 3.50 bs 70 bs 70 bs. 0 bs. - 

Cartulinas 40 4 bs 160 bs 90 bs 70 bs - 

Bolígrafos 
por caja 

20 15  bs 300 bs 300 bs. 0 bs.  

Lápices por 
caja 

 

20 10 bs 200 bs 100 bs 100 bs. - 
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Gomas de 
borrador 

140 1 bs. 140 bs. 140 bs. 0 bs. - 

Tajadores 140 1 bs. 140 bs. 120 bs. 120 bs - 

Trípticos 140 2 bs. 280 bs. 140 bs. 140 bs. - 

Hojas de 
resma 

 
40 

 
2 bs. 

 
80 bs. 

 
80 bs. 

 
0 bs. 

- 

Masquen 
 

 
4 

  
3 bs. 

 
12 bs. 

 
12 bs. 

 
0 bs. 

- 

Escochs 4  5 bs. 20 bs. 10 bs. 10 bs. - 

Cuadernos 140 5 bs. 700 bs. 700 bs. 0 bs. - 

Alquiler de 
pisaron 

2 
 

 
50 bs. 

100 bs. 50 bs 50 bs - 

 
Resaltador 

2  
3 bs. 

6 bs. 6 bs 0 bs. - 

Caja de 
colores 

 

10    
10 bs. 

 
100 bs. 

 
0 bs. 

 
100 bs. 

- 

Regla de 
plástico 

50   
2 bs. 

100 bs. 50 bs. 50 bs. - 

perforadora 
 

1  
12 bs. 

12 bs. 12 bs. 0 bs. - 

Engrampad
ora 

 
1 

 
12 bs. 

12 bs. 0 bs. 12 bs. - 

 
Hojas de 
colores 
paquete 

 
4 

 
60 bs. 

 
240 bs. 

 

120 bs. 120 bs. - 

 
Internet 
horas 

 
20 

 
2  bs. 

 
40 bs. 

 
40 bs. 

 
0 bs. 

- 

 
Comunica-

ción 

 
40 

 
10 bs. 

 
400 bs. 

 
300 bs. 

 
100 bs. 

- 

Tintas de 
impresora 

 
4 

 
60 bs. 

 
240 bs 

 
120 bs. 

 
120 bs 

- 

Impresión 
de 

información 
 

 
10 

 
50 bs. 

 
500 bs. 

 
250 bs. 

 
250 bs. 

- 

Impresión 
de 

elaboración 
de cartillas. 

 
140  

 
20 bs.  

 
2.800 bs. 

 
2.700 bs. 

 
100 bs. 

 

- 

Laptops 
 

3 50 bs. 150 bs. 125 bs. 25 bs. - 

Parlantes 
 

2 50 bs. 100 bs. 100 bs. 0 bs. - 

 
cable 

extensor 
 

 
1 

 
25  bs. 

 
25 bs 

 
0 bs. 

 
25 bs. 

- 

Flash 
 

1 90 bs. 90 bs. 90 bs. 
 

0 bs.  

Videos 
referidos al 

tema  

 
10 

 
50 bs. 

 
50 bs. 

 
25 bs. 

 
25  bs. 

- 

Televisor 
 

1 50 bs. 200 bs. 100 bs. 100 bs. - 

Dvd 
 
 

 
1 

 
50 bs. 

 
200 bs. 

 
200 bs. 

 
0 bs. 

- 
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TOTAL DE PRESUPUESTO 

Tabla N° 16: Total general (Recurso Humano, material y administrativo) 

 

  
PRESUPUESTO DE 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

 
 

62,947 bs 

IMPREVISTOS 6. 294,7  bs. 

PRESUPUESTO GENERAL 69. 241,7  bs. 

COSTO BENEFICIARIO 70.65  bs. 

TIPO DE CAMBIO 6,96 bs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sub. Total  

 

 

  

8.947  bs. 

 
 

6,940  bs 

 
 

2,007  bs 

- 
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5.14.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Tabla N°  17: cronograma de actividades  
 
ACTI-
VIDA-
DES 

 
CRONOGRAMA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

S
 
1 
 

S
 
2 

S
 
3 

S 
4 

S
 
1 

S 
2 

S
 
3 

S
 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

Coordina-
ción con 
los 
funciona-
rios de la 
EMDASA, 
y el 
presidente 
la zona 
Masaya.(a
cerca 
sobre la 
valoración 
del agua) 

 

          

 
 
 
 
 

                     

Gestionar 
con la 
Empresa 
para 
conseguir 
un 
espacio. 

                                

Planifica-
ción de 
los 
Talleres 

                                

Conoci-
miento de 
la; LEY Nº 
2066 

                                

Desarrollo 
de 
métodos 
de  ahorro 
del agua. 

                                

Desarrollo 
de 
métodos y 
técnicas 
sobre la   
administra
ción del 
agua en el 
hogar 

                                

Concienti-
zación 
sobre el 
uso 
eficiente y 
ahorro del 
agua. 

                                

Taller N° 
1. 
Demostra-
ción de 
datos en 
cifras del 
malgastad
o de agua 
por 
familias. 

                                

Taller N° 
2.  
Investigar 
cuales 
son los 
tratamien-
tos de la 
potabiliza-
ción del 
agua para 
hacerla 
apta para 
el 
consumo 
humano. 
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Taller N° 
3. 
Malesta-
res que 
puede  
causar el 
agua 
contami-
nada a la 
salud 
humana. 

                 

 
 

               

Taller N° 

4. 

Conocie-

ndo el 

consumo 

del agua 

de mi 

población 

en 

diferentes 

activida-

des. 

                                

Evalua-
ción del 
proyecto. 

                                

Fuente: Elaboración propia. 
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5.15.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto que titula “Fortalecimiento de usos y prácticas en el 

cuidado  del  agua  en la zona Masaya de la población  de Achacachi”  el 

cual  tiene una duración de 8 meses; se propone una evaluación al final de la 

ejecución de proyecto. Por lo tanto, la evaluación no será con mayor 

profundidad, tomando en cuenta que el proyecto es a corto plazo, en tal sentido 

al finalizar la ejecución del proyecto se encargará un evaluador entendido al 

tema el cual describirá un informe final al presidente de la zona Masaya y al 

parte administrativo y al directorio administrativo de la  empresa EMDASA. Y a 

la parte involucrada del proyecto,  para ver y mostrar los resultados obtenidos. 

Para ello se prevé una evaluación de un informe durante el desarrollo del 

proyecto, luego se utilizaran cuestionarios, entrevista de  avance del proyecto y 

una ficha de observación para el control; si se está poniendo en práctica en 

toda su plenitud sobre el uso manejo adecuado del agua, las mismas serán 

supervisadas por la empresa municipal de agua y saneamiento Achacachi, 

EMDASA. 

Entendiendo que “La evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 

tomar decisiones, por tanto, se caracteriza como, un proceso que implica 

recogida de información con una posterior interpretación en función del 

contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de 

deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita 

orientar la acción o la toma de decisiones”. García (1989) BASES 

PEDAGÓGICAS DE LA EVALUACION. Recuperado de: https:// 

scholar.gogle.com.bo. 

Dentro de la Evaluación existen diferentes parámetros los cuales son: Carmen 

(2017)  La evaluación. Recuperado de: www.inne.edu.mx. 

a) VALIDEZ: “Se entiende por validez el grado en que el proceso de 

Evaluación mide lo que se pretende medir”, como también, la precisión de 

la utilización de los diferentes instrumentos de medición confiere el grado de 

http://www.inne.edu.mx/
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validez de una Evaluación. Es importante en este sentido considerar que 

para algún trabajo de investigación se tiene una serie de instrumentos de 

medición aplicables al proceso de Evaluación del aprendizaje. 

 

b) CONFIABILIDAD: La segunda cualidad en el proceso evaluativo del 

aprendizaje se refiere a la confiabilidad que plantean los diferentes 

instrumentos de medición, aplicados adecuadamente permiten resultados 

con la característica o cualidad de ser confiables, siempre y cuando de su 

sucesiva aplicación, se obtengan los resultados constantes. 

 

c) PRACTICIDAD: La practicidad corresponde a la similitud de los juicios 

emitidos por examinadores independientes y competentes con referencia a 

los resultados logrados por cada uno de los elementos de un instrumento 

de medición. 

 

Se explica de una manera didáctica y clara los  indicadores que apoyan el 

seguimiento de la evaluación de los resultados que se expresan en términos de;  

cantidad, calidad, cronología (tiempo), para alcanzar  los objetivos planteados 

del proyecto, el cual estará a cargo del facilitador de brindar un informe de los 

logros obtenidos durante la ejecución del proyecto, a continuación se explica en 

el siguiente cuadro. 
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5.16.1. INDICADORES DEL PROYECTO  

Tabla N° 18: Indicadores del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

5.16.2. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

Tabla N° 19: Plan operativo de seguimiento y monitoreo 
 

INDICADORES INDICADORES 

EVALUACIÓN 

SUB 

INDICADORES 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

En un 80% de 
avance 
EMDASA 
capacita sobre 
el de uso y 
manejo 
cuidado del 
agua, 
domiciliaria, 
hacia los 
vecinos de la 
zona Masaya. 

 
 
 

Informes  

 
EMDASA cuenta 
con un plan 
estratégico de 
capacitación en 
uso domiciliara 
del agua 

Lograr que 
los vecinos 
de la zona 
Masaya 
tengan un 
conociendo 
eficaz   sobre 
el uso y 
manejo 
cuidado del 
agua. 

 
 
 

Facilitador 

Un 45% de los 
vecinos de la 
zona Masaya 
redujeron mal 
gastado de 
agua en sus 
hogares a 
junio de 2018. 

 
Cuestionario 

entrevista 

Vecinos de la 
zona Masaya  
asimilan en el 
conocimiento 
sobre el cómo se 
debe  
administrar el 
agua en el 
hogar. 

Identificar  a 
los 
participantes 
si asimilaron 
el aprendizaje 
sobre el 
tema, a 
través  de 
cuestionario 
de preguntas. 

 
 

Facilitador 

PROPÓSITO COMPONENTES INDICADOR 

 

USOS Y 

PRÁCTICAS EN 

EL  MANEJO 

ADECUADO Y  

CUIDADO DEL 

AGUA, POR 

PARTE DE LOS 

VECINOS DE LA 

ZONA MASAYA 

DE LA 

POBLACIÓN DE 

ACHACACHI 

 

 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL EMDASA 

 

En un 80% de avance EMDASA 

capacita sobre el de uso y manejo 

cuidado del agua, domiciliaria, hacia 

los vecinos de la zona Masaya. 

 

HABITOS EN EL MANEJO Y 

CUIDADO DEL AGUA. 

 

Un 45% de los vecinos de la zona 

Masaya redujeron mal gastado de 

agua en sus hogares esto tanto fuera 

y externo, a junio de 2018. 

 

MEJORAS TÉCNICAS EN 

LA CONEXIÓN INTRA-

DOMICILIARA 

Un 48 % de los vecinos de la zona 

Masaya, al séptimo, octavo mes  

rescatan y revalorizaron los hábitos 

en el  cuidado del agua a año  2018. 
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Un 48 % de los 
vecinos de la 
zona Masaya, 
al séptimo, 
octavo mes  
rescatan y 
revalorizan los 
hábitos en el  
cuidado del 
agua a año  
2018. 

 
 

Fotografías 
informes 

Vecinos rescatan 
la revalorización 
de los hábitos 
del cuidado del 
agua. 

Informar y dar 
a conocer  a 
través de 
revistas y 
afiches, sobre 
la importancia 
de cuidar el 
agua. 

 
 

Facilitador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.16.3. Instrumentos de Evaluación 

Prueba de conocimientos: Son instrumentos para evaluar con la finalidad de 

los conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, de tal sentido 

busca medir el grado de conocimientos. 

Cuestionario 

“Es el conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, sistematizados y 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesa en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en forma variadas, entre 

las que destacan su administrador a grupos o su envió por correo”. Muños 

(2003) Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos virtuales dela 

UNED. Recuperado de https://www.um.es. 

En sí se puede decir que el cuestionario es un instrumento de investigación, por 

otro lado también es conjunto de cuestiones o preguntas que debe ser 

contestadas, por un grupo de personas. 

Este tipo de herramienta de trabajo que sirve para recolección de datos el cual 

está diseñada  envase a los indicadores que tiene el proyecto, para ello serán 

aplicados en cada uno de los talleres para medir las habilidades destrezas y 

conocimientos desarrollados, esto será aplicado por el facilitador que 

desarrollara el taller. 

Entrevista 

“La entrevista es la técnica, el investigador pretende obtener la información de 

una forma oral y personalizada, por otro lado la entrevista es el intercambio de 

ideas o conocimientos, opiniones mediante una conversación que se da entre 
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una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar”. Murillo (2005) Entrevista. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es. 

Se puede tomar muy en cuenta el autor que menciona, que la entrevista es un 

instrumento, el cual recolecta  las informaciones  de las preguntas al sujeto, por 

otro  lado es la conversación de dos personas o más mediante a una 

conversación. 

Ficha de observación 

Suministrar información valiosa para fortalecer, modificar y mejora los procesos 

de aprendizaje. Permiten recopilar y ordenar los criterios de desempeño y 

cumplimiento de cada estudiante respecto a los aprendizajes propuestas. 

Recuperado de; https//prez.com. 

Este instrumento de evaluación será aplicado a la parte involucrada del 

proyecto, con preguntas semiestructuradas.  

En la parte de la entrevista y cuestionario se realizará a las autoridades como 

ser; al presidente la zona Masaya y la parte administrativa de la  EMADSA, 

envase a los indicadores de cumplimiento de los talleres, es decir si responde o 

no a las necesidades de la zona Masaya, si se está aprovechando con el  

aprendizaje de los talleres, brindados por parte  de los facilitadores. 
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“El agua es la fuerza motriz de toda la 

vida naturaleza”.  

(Leonardo de Vinci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

6.1. CONCLUSIONES  

Luego de realizar el proyecto sobre la temática del agua, donde  se enfoca al 

“Fortalecimiento de usos y prácticas en el cuidado  del  agua  en la zona 

Masaya de la población  de Achacachi”, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

 Debe implementar a corto plazo, nuevas políticas que incentiven el cuidado 

responsable del agua. 

 Esta problemática es de interés de los vecinos de la zona Masaya, puesto 

que quieren aprender sobre la administración correcta del agua, para así 

ponerlo en práctica en su vida cotidiana. 

 La empresa EMDASA tiene interés de realizar los talleres del manejo 

adecuado del agua. De esta manera se incentivaría a la población en 

general a practicar el buen hábito y manejo adecuado del agua. 

 Los vecinos de la zona Masaya y toda la  población deben conocer sobre 

los hábitos del cuidado  del agua, por cuanto deben evitar las pérdidas 

desde la captación (tanques y reservorios) hasta su distribución en los 

hogares (cerrar bien los caños y arreglar los defectuosos), para el 

desperdicio del agua, no olvidemos que el agua es parte de la vida que a 

gota agota se agota. 

 La empresa EMDASA tiene el interés de seguir con el monitoreo de 

seguimiento de brindar con el apoyo de los talleres, no solo en la zona 

indicada sino también a toda la población en su conjunto. 

 Los vecinos de la zona Masaya, sugieren a que se pueda brindar estos 

tipos de talleres también en áreas rurales, y ser un ejemplo a nivel local y 

nacional, de mostrar en el manejo y cuidado del agua. 

  La empresa EMDASA se encuentra en toda la predisposición de colaborar 

y coadyuvar para el desarrollo de los Talleres educativos. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

Se llega a las siguientes recomendaciones: 

 Mejorar el manejo del agua por parte de la población, específicamente de la 

zona Masaya  para evitar el malgastado de ella y lograr  preservarla. 

 Fomentar sobre el uso y manejo adecuado del agua en la sociedad para que 

se lo aplique en la vida cotidiana.  

 Inducir a los vecinos de la zona Masaya    principalmente a las amas de casa  

a aprender y aplicar técnicas para el ahorro del agua que utilizan en sus 

actividades cotidianas.  

 Apoyar a los vecinos de la zona Masaya   a que conozcan  el mantenimiento 

de las fuentes de abastecimiento de agua para su preservación, 

garantizando el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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PLAN DE  DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1. TEMA 

USO Y PRÁCTICAS DEL  AGUA  EN LA ZONA MASAYA DEL 

MUNICIPIO DE ACHACACHI, GESTIÓN 2017 

2. JUSTIFICACIÓN 

El agua es el componente que parase con mayor abundancia en la superficie 

terrestre (cubre cerca del 71 % de la corteza de la tierra). Forma los océanos, 

los ríos y las lluvias, además de ser parte constituyente  de todos los 

organismos vivos. 

El diagnóstico surge en respuesta a la realidad que se vivió, el 

desabastecimiento de  agua en nuestro país Bolivia, en el mes de octubre del 

año 2016 en el departamento de La Paz, evidentemente esto mismo se podría 

vivir  en nuestro población de Achacachi; ya que hoy en día nuestro 

departamento de La Paz atravesó por esta crisis de agua, la cual ha sufrido 

después de 25 años, suena difícil de creer que la sede del Gobierno de Bolivia 

haya atravesado por esta situación así de compleja, sin embargo para Dirk 

Hoffmann, investigador del Instituto Boliviano de la Montaña, el indica que esto 

se veía ven ir desde hace varios años, las causas serian el cambio climático y 

los fenómenos naturales; en donde  Bolivia fue declarada por la  ONU como 

uno de los países más vulnerados a las consecuencias del calentamiento global 

de la tierra. Y es por eso que  el presente diagnostico ya elaborado pretende o 

tiene como fin de disminuir, educar a la población sobre el malgasto del agua ya 

que así mismo generaría una cultura de concientización y cuidado del  agua 

para prevenir, lo primero que se realizará es de brindar talleres de 

concientización hacia   los vecinos de la Zona Masaya que puedan tener un 

conocimiento sobre  cómo se  debe de administrar el agua en el hogar, 

fomentar el uso eficiente y el reusó, consolidar un sistema de información sobre 

el agua, propiciar la participación de la ciudadanía sobre el manejo del recurso y 

fortalecer las capacidades locales para enfrentar los efectos de riesgos 

hidrometeoro lógicos, que se pueden presentar en nuestro municipio. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Establecer usos  y prácticas del agua que  hacen los habitantes de la zona 

Masaya de la población  de Achacachi. 

3.2. Objetivo Específico 

 Describir características de estructuración familiar en la zona Masaya. 

 Identificar los usos que se dan al recurso, agua, en las familias de la zona 

Masaya. 

 Analizar la existencia del  manejo adecuado del agua en el hogar, por parte 

de los vecinos de  la zona Masaya. 

 

4. Tipo de diagnóstico 

La metodología que tiene el presente plan de diagnóstico corresponde a la 

investigación descriptiva, analítica, donde se emplearán métodos documentales 

bibliográficos, analíticos, estadísticos y descriptivos correspondientes al uso de 

las técnicas e instrumentos siguientes.  

 Entrevista……………….Entrevista Semiestructurada 

 Encueta ………………...Cuestionario 

 Análisis Documental….Ficha Bibliográfica  

El tipo de estudió del presente diagnóstico es de tipo descriptivo, “se busca 

especificar las propiedades  importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis que miden o evalúan 

diversos”.  (Calduch, 2014 pág. 45) 

 

Desde el punto de vista científico describir es medir.   En un estudio descriptivo, 

se seleccionan una serie de cuestiones y   se   miden cada        una     de   ellas 

independientemente para   así     y   valga   la   redundancia   describir   lo   que   

se investiga”. (Hernández, 2010, pág. 155)
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Además, el “diagnóstico educativo, es una manera de comprender determinada 

realidad o situación social educativa, una lectura e interpretación, conexiones y 

relaciones, desde una perspectiva, y de las tendencias que la situación que ya 

puede ir adoptando”. (Ferroviario, 2017, pág. 121) 

El tipo de diagnóstico que se utilizó para la recolección de datos fue social, 

descriptivo y participativo; donde se involucró a los habitantes de la población 

Achacachi, específicamente a los vecinos de la zona Masaya. 

                                                                                                                                                                          

5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

a). Encuesta-cuestionario 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir.” (Hernández; Fernández y Baptista, 2006, pág. 310).  

En este caso, el cuestionario fue aplicado a 138 familias de la zona Masaya, 

instrumento que está formado por preguntas enfocadas para identificar las 

necesidades o problemáticas sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 

b) Entrevista 

La entrevista es la técnica o método de recolección de información que se 

aplica a una población no homogénea. “Es la conversación entre dos personas 

TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTES CLAVES 

 Cuestionario  Cuestionario Vecinos de la zona Mazaya 

Entrevista Entrevista 

Semiestructurada 

Encargado empresa de  

MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

ACHACACHI (EMDASA) 

Análisis 

Documental 

Ficha Bibliográfica Libros, artículos científicos, 

relacionados al tema. 
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en lo que claríficamente una oficia de entrevistador en la otra de entrevistado. 

Existe la comunicación interacción es la técnica o método que permite a obtener 

la información directa y personal” (Hernández; Fernández y Baptista, 2006, pág. 

310). 

Por lo tanto, se aplicó la entrevista al encargado de la empresa EMDASA, con 

la finalidad de recabar información sobre el agua. Señalar también que la 

entrevista fue de carácter participativo, con preguntas abiertas. 

 

6. Actores involucrados  
 

INSTITUCIONES SUJETOS A FAVOR EN CONTRA NEUTRO 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

ACHACACHI 

Encargado  1 0 0 

VECINOS DE 

LA ZONA 

MASAYA 

Padres de 

Familia  

138 

(familias) 

0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene un análisis de involucrados a la Institución EMDASA donde los sujetos 

como ser; 1 personal administrativo u encargado de la  Institución EMDASA, 

138 patrocinados de la zona Masaya, el cual nos muestra un total de 

involucrados 139, los cuales están a favor del proyecto, se puede ver que no 

existe ninguno que este en contra y neutro del proyecto a realizarse. 

 

Cantón Numero de 

comunidades 

Población 

Varones  mujeres total 

Achacachi 35 9.969 9.652 19.641 

(Censo INE 2012). 
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SUJETOS 

sujetos número 

Familias 138 

EMDASA 1 

total 139 

 

El diagnóstico se aplicará aproximadamente a 138 familias, específicamente a 

las Madres y Padres de Familia de la (Zona Masaya). De la población de 

Achacachi sobre los  usos y prácticas del  agua en la gestión 2017. 

PROCEDIMIENTO DE SACADO DEL MUESTREO 

“La muestra es el conjunto de elementos que se toman de una población para 

que luego de concluido el estudio, pueda obtenerse conclusiones validas sobre 

toda la población. (Velasco, 1993, p. 226). 

Se utilizara un muestreo probabilístico por ello se tomara encueta  

aproximadamente a más de 138 Familias  los cuales serán participes del 

diagnosticó  se les tomara en cuenta  específicamente a los vecinos  de la  

(zona Masaya). De la población de Achacachi sobre el uso y manejo adecuado 

del agua. 

 
SIGNO SIGNIFICADO % VALOR 

 Z NIVEL DE CONFIANZA 92 1,79 
 E MARGEN DE ERROR 8 0,08 
 P PROBABILIDAD A FAVOR 50 0,5 

 Q PROBABILIDAD EN CONTRA 50 0,5 
 N POBLACIÓN 0 1300 
 N MUESTRA ? ? 
 

   

 
 

 

 
ARRIBA 1302,10205 

  

 
ABAJO 9,121025 

  

 
RESULTADO 143 
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Fase 1 Planificación 

“Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para 

el logro de los mismos antes de emprender la acción” (Goodstein, 1998, 

pag.15). 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea el mundo de los negocios y definiendo 

las consecuencias de una acción administrativa consiste en elevar el nivel de 

éxito organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y 

los recursos dentro de las organizaciones. Se ha determinado que la 

planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de 

la organización, la dirección y el control.  

 

Fase 2 Programación 

Proceso por el cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos, 

responsables, instrumentos de acción y de recurso necesario para el logro de 

los objetivos de largo o mediano plazo fijados en un plan. (Extraído de: 

www.definiciones.org-programacion.24-03-17) 

 

Fase 3 Interpretación 

Se define como la aplicación de procedimiento estadísticos para analizar datos 

específicos de un estudio o cuerpo de la investigación. Los elementos de la 

interpretación de datos son parte de muchas pruebas estandarizadas. (Extraído 

de: www.ehowenespañol.com/defenicion-interpretacion-datos-echos-4457545/ 

24-03-17) 

 

Fase 4 Ejecución 

Como ejecución se denomina a la acción y efecto de ejecutar en un sentido, se 

refiere a la realización o la elaboración de algo, al desempeño de una acción o 

http://www.definiciones.org-programacion.24-03-17/
http://www.ehowenespañol.com/defenicion-interpretacion-datos-echos-4457545/
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tarea o a la puesta en funcionamiento de una cosa. (Extraído de: 

www.definiciones.org-programacion 24-03-17) 

 

6. Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

ABRIL 

 

Primera 

semana 

 

Segunda 

semana 

 

Tercera 

semana  

L M M J V L M M J V L M M J V 

Fase 1: 
Planificación 

(elaboración de los 
instrumentos ) 

               

Fase 2 
Programación 

(programación y 
coordinación con el 

encargado de la 
EMDASA 

               

Fase 3 
Ejecución 

(Implementación de 
las herramientas ) 

               

Fase 4 
Interpretación 

(interpretaciones ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FECHAS  ACTIVIDADES PARTICIPANTES  RESPONSABLE  

 

13 - 14 de Marzo 

Fase 1 

Planificación 

(elaboración de 

los instrumentos ) 

Lic. Willy 

Mendoza 

Facilitador de la 

universidad 

mayor de san 

Andrés carrera 

ciencias de la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- 23 de Marzo 

Fase 2 

Programación 

(programación y 

coordinación con 

el encargado de 

la EMDASA) 

 

Encargado de la 

EMDASA 

http://www.definiciones.org-programacion/
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3-4-5-6-7 de 

Abril 

Fase 3 

Ejecución 

(Implementación 

de las 

herramientas ) 

 

Vecinos de la 

Zona Masaya. 

Univ.: Dayson 

Cayaya 

Aruquipa 

 

24-25-26 de 

Abril 

Fase 4 

Interpretación 

(interpretaciones ) 

Univ.: Dayson 

Cayaya Aruquipa 

 

7. Conceptos claves  

8.1. Nivel Internacional 

“La toma de conciencia acerca de la conservación del agua, es una necesidad 

mundial, puesto que esta problemática se percibe en todo los países. 

El modelo de desarrollo económico  ocasiono que la mayoría de los países del 

mundo repercutiera negativamente sobre el aprovechamiento del recurso 

hídrico, por ello, se pone de manifiesto el hecho de que el  40% de la población 

mundial enfrenta escases de agua por falta de conciencia o por medidas que no 

permiten el mejor aprovechamiento de este recurso. Se estima que para el año 

2025, aproximadamente, 1800 millones de personas vivirán en países o 

regiones con una drástica falta de agua, y dos tercios de la población mundial 

podrían carecer totalmente de dicho recurso”. (Fernández, 2004, pág. 9) 

 

“Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 

población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente 

de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas 

diarias de agua”: Rajaonima (2012) Día Mundial del Agua Recuperado de: 

www.unesco.org. 

 

“Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 

población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

http://www.unesco.org/
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(FAO). A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente 

de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas 

diarias de agua”: Rajaonima (2012) Día Mundial del Agua Recuperado de: 

www.unesco.org. 

“La semana Mundial del Agua proporciona un foro único para el intercambio de 

opiniones, experiencias y practicas entre científicos, empresarios, políticos y 

comunidades cívicas. Se centra un nuevo pensamiento y la acción positiva 

hacia los retos relacionados con el agua y su impacto en el medio ambiente, 

salud, clima, economía y las agendas de reducción de la pobreza”: Alianza para 

mejorar el acceso, la eficacia y la sostenibilidad del agua y la energía (2014). 

Recuperado: www.un.org. 

8.2. Nivel Nacional 

“En Bolivia el cambio climático y el retroceso de glaciares como consecuencia 

del incremento de temperatura y los cambios en El Niño – Oscilación del Sur 

(ENSO), en la próxima década produciría probablemente la desaparición de los 

glaciares de los andes intertropicales, con efectos en disponibilidad de agua 

para consumo, agricultura y generación eléctrica; intensificación de zonas 

áridas y húmedas entre otras consecuencias”: Próvidas (2008) Cambio 

climático y el desafío de la salud en Bolivia. Recuperado: www.bo.und,org. 

 

“Los datos del censo 2012  Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), 

precisan que casi 2,1 millones de Bolivianos no cuentan con servicios de agua y 

5,3 millones están sin alcantarillado. Esto significa que 300 mil habitantes 

reciben agua de carros aguateros; poco más de 1 millón deben aun recurrir a 

ríos, lagos, lagunas, vertientes, acequias o curiches; 3 millones no tienen baño 

ni letrina y algo más de 50 mil aún vierten sus aguas residuales a las calles, 

quebradas o ríos”: Campanini (2014) Agua y saneamiento – Cedib. 

Recuperado: https://cedib.org. 

 

“Los estudios realizados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Agua Potable y Saneamiento (AAPS) revelan que el líquido cuenta con un nivel 

http://www.bo.und,org/
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de conformidad del 99% para el consumo humano. El 70% de la población 

boliviana consume agua potable de calidad, según la Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). Edson Solares,  

lamento el uso irracional del agua por parte de la población, por lo que reiteró la 

necesidad de hacer conciencia en el cuidado del agua. La cantidad de agua 

potable usada, según artefactos sanitarios, de acuerdo con Red Hábitat es, en 

un inodoro, el consumo convencional es de 20 litros por descarga de tanque de 

inodoro. Con un bajo consumo, sería utilizar 6 litros. En la ducha se estima que 

el uso del agua alcanza al menos 15 litros por minuto. Si se hiciera un consumo 

consciente, el consumo bajaría hasta 10 litros por minuto. En el lavamanos se 

gastan 8 litros por minuto. Con un consumo bajo, solo se gastarían 4 litros. En 

lavamanos, usualmente  se gastan el menos 10 litros de agua cada minuto; en 

tanto que con un consumo bajo solo se gastarían  4 litros”: Ariñes (2017). 

Suministro de agua se reactivara progresivamente. Recuperado de. 

M.la.razon.com.  

 

8.3. Nivel Local 

Similar situación se percibe en el departamento de La Paz, que está 

atravesando por este tipo de problema, sobre la falta del agua. Se detectó en la  

población de Achacachi que en diez años más estaría, atravesando por la 

misma situación, según datos establecidos de la Empresa Municipal de Aguas 

Saneamiento Achacachi EMDASA,  se maneja la hipótesis que  este tipo de 

problemas de escases de agua    mayormente se lo puede ver en los meses de 

julio, agosto hasta al mes de noviembre, por los cambios climatológicos, que 

hoy en día existe en nuestro país. En una entrevista realizada en la fecha 15 de 

Febrero de 2017 a horas 08:30 am. Al secretario de Actas señor; Roque. 

8.4. Agua  

Para  (CÁCERES, 2016) el Cuerpo formado por la combinación de un volumen 

de oxígeno y dos de hidrógeno, líquido incoloro, insípido, en pequeña cantidad, 

incoloro y verdoso en grandes masas que refracta la luz, disuelve muchas 
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sustancias, se solidifica por el frío, se evapora por el calor y es más o menos 

puro. Forma la  lluvia, las fuentes y los mares. (pág.  1). 

8.4.1. Visión Andina Sobre El Agua 

Gerbrandy G. (1998), (Lopez, 2009) menciona que no basta decir que el agua 

es un ser vivo, toda vez que la población andina mantiene sus formas de 

comunicación con cada una de las aguas que exigen un trato y respeto 

especifico en el espacio y tiempo. Dicho de otra manera “Sin agua no hay vida”. 

Por tanto para el hombre andino, el agua es el principio de vida que participa 

del universo y al igual que los seres y miembros de la naturaleza, se debe 

retribuir como forma de pago mediante ofrendas (k‟owa, pág. 4). 

 

8.4.2. Antecedentes del Agua Domiciliar 

Según (CÁCERES, 2016) afirma que en la civilización indígena usaba el agua 

sujeta a normas religiosas en su mayoría, utilizando la más cristalina posible, 

con respeto a la importancia de este vital líquido, y establecían sus poblaciones 

en áreas cercanas a los ríos o nacimientos a una distancia aproximadamente 

de 2 kilómetros. (pág. 13). 

 

8.4.3. Agua pura 

Según (CÁCERES, 2016) Se considera “agua pura a una agua destilada sobre 

permanganato potásico y barita, congelada después y recogida seguidamente 

por fusión del abrigo del aire. Es una especie química y definida H2O”. (pág. 3). 

 

8.4.4. Agua Potable 

Según (Angulo Gonzales) afirma que el agua potable es esencial e 

imprescriptible para la vida misma posible sobre la faz del tierra es mucho más 

que un bien, que un recurso, que  una mercancía, el agua es concretamente un 

derecho humano de primer orden y un elemento esencial de la propia soberanía 

nacional ya que, muy probablemente, quien controle el agua controlara la 

economía y toda la vida de un futuro no tan lejano. Recuperado de 
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www.gloobal.net/iepala/global/fichas/ficha,php?entidad=Textos&d=8808&opcion

=documento. 

 

8.4.5. La situación del agua en el mundo 

La crisis afecta en igual medida al entorno natural a causa del vertido 

incontrolado  de desechos, mostrando el desinterés de los líderes y la falta de 

sensibilización y concienciación por las consecuencias futuras. En realidad, se 

trata fundamentalmente de un problema de actitud y de comportamiento, 

problemas en su mayoría identificables y localizables. (Varios, 2004, pág. 4) 

 

8.4.6. Los recursos mundiales del agua dulce 

Un consumo de agua diario cada vez mayor en los países desarrollados 

motivado por la mejora de los niveles de vida. Además, la población mundial 

continúa creciendo, y consecuentemente esto revierte en una mayor utilización 

de este recurso hídrico. En el mejor de los casos, 2.000 millones de personas 

en 48 países sufrirán de falta de agua. En el peor, serán 7.000 millones en 60 

países. (Varios, 2004, pág. 6)  

 

8.4.7. El agua y las ciudades 

La población promedio de las 100 ciudades más grandes del mundo creció de 

0,2 millones en 1800, a 0,7 millones en 1900 y a 6,2 millones en 2000. Dieciséis 

ciudades se convirtieron en „mega-ciudades‟ (con diez o más millones de 

habitantes) en 2000, concentrando al 4% de la población. (Varios, 2004, pág. 7) 

  

http://www.gloobal.net/iepala/global/fichas/ficha,php?entidad=Textos&d=8808&opcion=documento
http://www.gloobal.net/iepala/global/fichas/ficha,php?entidad=Textos&d=8808&opcion=documento
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CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 

 
 

CONSIGNA: Marque con una “X” la respuesta según vea conveniente. 
 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:  

EDAD: _____ 
 

ESTADO CIVIL                                             OCUPACIÓN   
Soltero          _____                                        Comerciante                      _____ 
Casado         _____                                        Ama de casa                     _____                                                                                                                
Divorciado     _____                                       Profesional independiente _____ 
Concubino     _____                                       Agricultor                           _____ 
Viudo (a)        _____                                      Transportista                      _____   
                                                                       Estudiante                           _____   
                                                                        Otros                                  _____  
IDIOMA        
Castellano    _____ 
Aymara         _____ 
 

I. DATOS GENERALES  

1. Jefe de hogar ___ Jefa  de hogar ___ Empleada ___ Otro _________  

2. ¿Cuántas familias viven en esta casa?  

1 _____ 2 _____ 3 _____ ó más _____ 

3. ¿Cuántas personas conforman el núcleo familiar? ________  

Padre  __ Madre __ Hijos __ Empleados __ Otros__  

4. ¿Por lo general quién realiza las tareas del hogar? _______________ 

II. USO DOMÉSTICO DEL AGUA  

10. Cuántas veces lava trastes al día: 

  1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ más _____  

11. ¿Por cuánto tiempo usa el agua? Minutos: 

 5 ___ 10 ___ 15 ___ más de 15  ___  

12. Cuando enjabona los trastos: ¿deja abierta la llave del agua?                                                 

Siempre ___ casi siempre___ algunas   veces  ___muy pocas veces___ nunca 

___  

13. Utilizan lavadora de ropa:   

Si ___ No ___   

 

OBJETIVO: Determinar  el grado de conocimiento,  uso eficiente y ahorro del agua de 
los ciudadanos de la población de Achacachi. 
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¿Cuántas veces por semana lavan ropa?    

Todos los días __ por semana: 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ más ____  

 

14. ¿Cuántas pilas tiene en casa?:   

 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___  

III. USO PERSONAL DEL AGUA  

15. ¿Cuánto tiempo utiliza el agua para lavarse las manos?  

Minutos:  1___ 2___  3 ___4___  5 ___ más ____  

16. Mientras se enjabona las manos: ¿Deja abierta la llave del agua?  

Siempre___ casi siempre___ algunas veces___ muy pocas veces___ nunca___  

17. ¿Cuánto tiempo utiliza el agua para cepillarse los dientes?  

1 ___ 2___ 3 ___ 4___ 5 ___ más ____  

18. Mientras se cepilla los dientes: ¿Deja abierta la llave del agua?  

Siempre___ casi siempre___ algunas veces___ muy pocas veces___ nunca___  

 19. ¿Cuánto tiempo utiliza el agua para bañarse?   

Minutos: 5 ___ 10 ___ 15 ___ más __  

20. Mientras se enjabona: ¿Deja abierta la llave del agua?  

 Siempre___ casi siempre___ algunas veces___ muy pocas veces___ 

nunca___ 

21. ¿A su criterio quién de la familia dura más tiempo para bañarse?  

Las personas de tercera edad __ Adultos __ Adolescentes __ Niños __¿Cuánto 

tiempo?__   

IV. OTROS USOS DEL AGUA EN EL HOGAR  

22. ¿Tienen jardín?  

Si __ No __  (pase a la pregunta 23) 

¿Cuántas veces por semana lo riega? 1 __ 3 __ 5 __ más ___  

¿Por cuánto tiempo?  

Minutos: 5 ___ 10 ___ 15 ___ 20 ___ 25 ___ más _______________  

23. ¿Tienen carro?     Si ___ No ___  (pase a la pregunta 26) 

¿Cuántas veces por semana lo lava?      Todos los días ___ por semana _____  
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24. ¿Qué medio utiliza para lavar su carro?  

Manguera ___ cubeta ___ otros:___ Especifique:________________  

25. ¿Cuándo enjabona el carro deja encendida la manguera?   

  Sí ___ No ___  

V. TÉCNICAS DE AHORRO DE AGUA  

26. ¿Ha recibido usted alguna información sobre el uso adecuado del 

agua?  

Si ___ No ___ En caso afirmativo: ¿dónde?___________________________  

 

27. ¿Utiliza alguna técnica de ahorro en el uso del agua?  

Sí ___ No ___ ¿Cuál?___________  

 

28. ¿Conoce cuál es la situación del agua en el planeta?: 

 Escasa ___ suficiente ____  

 

29. Del agua que existe en toda la tierra ¿qué cantidad cree usted que es 

agua dulce?  

75% ___ 50% ___ 25% ___ 5% ___ 3% ___ Otro:_____ 

______________________  

 

30. ¿Qué cantidad de agua cree usted que contiene el cuerpo humano?  

80% ___ 75% ___ 60% ___ Otro:___________________________  

 

31. Considera usted que el agua que llega a su casa es:  

Suficientemente limpia ___ potable ___ clorada ___ no clorada ___ 

Contaminada ___ otros: __________  

 

VI. MANEJO DEL AGUA 

 

32. Tienen servicio de agua:  

Permanente ___ por horas __ Veces por semana ____  

 

33. ¿Cómo almacenan  si hay algún tipo de escasez  de  agua, en la 

población?  
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Baldes __ toneles __ depósito plástico ___ Otros __________ (pase a la 

pregunta 35) 
 

 

34. ¿Cómo considera usted que se administra el agua en su casa?  

Adecuadamente ___ Inadecuadamente ___ no sabe ___  

 

35. ¿Conoce usted las fuentes de abastecimiento de agua del Municipio?: 

Si _No_ 

 

36. ¿Conoce usted la capacidad de las fuentes de agua?:    

Si ___ No ___  

  

37. ¿Conoce usted si existen iniciativas para asegurar el abastecimiento a 

mediano plazo?    

Si ___ No __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RECUERDA..!!! CUIDEMOS EL AGUA, PORQUE   GOTA A  GOTA EL AGUA SE  AGOTA 

 
Gracias por su colaboración….!!!!! 
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ENTREVISTA 

Al encargado de la Institución EMDASA 

 

 

1. ¿cómo institución brindan algún tipo de taller a los ciudadanos de la 

población de  Achacachi; sobre el cómo se debe administrar el agua en 

un  hogar? 

 

 

 

2. ¿Qué proyectos, ideas o propuestas,  fueron planteados como institución 

para  los ciudadanos de la población de Achacachi para prevenir el mal 

uso del agua en el hogar? 

 

 

3. ¿cómo institución,  de administración de agua;  han recibido algún tipo de  

reclamos o quejas de algún  ciudadano, indicando que el vecino del 

Zona, hace el mal gastado del agua; esto ya sea tanto fuera, o por dentro 

del hogar, y respecto a ello que medidas toman para sancionarlo? 

 

 

4. ¿Qué políticas crees que debería optar  el gobierno Municipal Achacachi, 

para prevenir cualquier tipo de escasea miento de agua  que  se puede ir 

presentado con el pasar del tiempo, esto ya por los cambios climáticos? 

 

 

 

 

 

 

  

       RECUERDA..!!! CUIDEMOS EL AGUA, PORQUE   GOTA A  GOTA EL AGUA SE  AGOTA 

 
Gracias por su colaboración….!!!!! 
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PROCEDIMIENTOS O FASES 

1. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO A LOS VECINOS DE LA 
ZONA MASAYA                            

TABLA Nº 1: EDADES 
 

VARIABLE FA FR % 

17-22 12 0,09 9% 

23-28 9 0,07 7% 

29-34 11 0,08 8% 

35-40 10 0,07 7% 

41-46 12 0,09 9% 

47-52 35 0,25 25% 

53-58 23 0,17 17% 

59-64 10 0,07 7% 

65-70 16 0,12 12% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El gráfico 1 nos indica que el 9% de las personas encuestadas conforma un 

rango de edad entre los 17- 22 años, mientras que  el 7 % es de edad de 23 - 

28, el 8%, 29-34, el 6% es de 35-40 años, el 9% de 41-46 años, el 25% es  de 

47-52 años, el 17% de 53-58 años, el 7% es de 59-64 años y el 12% entre 

edades de 65-70 años de edad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar, en la tabla N° 1, que en la zona Masaya existe una gran 

mayoría de personas entre edades de 47 y 52 años, ya que ellos  son las que 

más  realizan  los labores de la casa cotidianamente lo cual nos da a tener 

mucha información sobre por quienes es administrado el agua en sus hogares. 

9% 
6% 

8% 

7% 

9% 

25% 

17% 

7% 

12% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TABLA Nº 2:   ESTADO CIVIL 
 

ESTADO 
CIVIL FA FR % 

SOLTERO 21 0,15 15% 

CASADO 77 0,56 56% 

DIVORCIADO 4 0,03 3% 

CONCUBINO 13 0,09 9% 

VIUDO 23 0,17 17% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN 

El gráfico N° 2 indica que el 15% de las personas entrevistadas son solteros; el 

56% son casados; el 3% divorciado él; 9% concubino y el 17% viudo. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Nos indica que en la Zona Masaya  existen un alto porcentaje de personas 

casados, puesto que ya conforman un núcleo  familiar. Por ello, es necesario 

brindar un apoyo de información sobre la administración de agua para prevenir 

algún tipo de escaseamiento, que se puede venir presentando esto por los 

cambios climáticos.  

15% 

56% 
3% 

9% 

17% 

SOLTERO CASADO DIVORSIADO CONCUBINO VIUDO
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PREGUNTA 3 

TABLA Nº 3: DATOS GENERALES  
 

VARIABLE FA FR % 

JEFE DE HOGAR 51 0,37 37% 

JEFA DE HOGAR 69 0,50 50% 

EMPLEADA 2 0,01 1% 

OTROS 16 0,12 12% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN 

El gráfico nos muestra que un 50% de las personas encuestadas son jefas de 

hogar; el 37% jefes de hogar;  el 12 % otros y un 1% empleadas de hogares.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayor frecuencia se ubica en el rubro jefa de hogares, dato representativo 

estadísticamente. Se considera importante que las personas entrevistadas 

mayoritariamente sean las jefas de hogar, puesto que permitió obtener una 

información más fidedigna, porque son las que utilizan cotidianamente con más 

frecuencia el recurso agua y la administran directamente, lo cual valida 

positivamente la confiabilidad de los resultados de la investigación. 

 

37% 

50% 

1% 
12% 

JEFE DE HOGAR JEFA DE HOGAR EMPLEADA OTROS
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PREGUNTA   Nº 4 

4. ¿Cuántas familias viven en esta casa?  
1 _____ 2 _____ 3 _____ ó más _____ 
 

TABLA Nº  4 
 

PREGUNTA 

Nº 2 FA FR % 

1 59 0,43 43% 

2 37 0,27 27% 

3 18 0,13 13% 

MAS 24 0,17 17% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El gráfico 4 de la pregunta Nº 4, nos muestra que un 43%  de los entrevistados 

la mayoría conviven una sola  familia, el 27 %  conviven de  dos familias y el 

17%  conviven tres familias y un 13%  conviven en un hogar más de tres 

familias. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayor frecuencia se ubica en el (1) familia por infraestructura habitacional. 

Ya que nos da a conocer que una gran mayoría conviven en una sola familia 

por lo que siendo mayor el número de infraestructuras habitacionales en las 

cuales reside más de 1 familia, indica que consumen mayor cantidad de agua.   

43% 

27% 

13% 

17% 

GRÀFICO Nº 4 
1 2 3 4
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PREGUNTA  Nº  5 

5. ¿Cuántas personas conforman el núcleo familiar? ________  
Padre __ Madre __ Hijos __ Empleados __ Otros__  

 
TABLA Nº 5 

 

PREGUNTA Nº 3 FA FR % 

1 0 0,00 0% 

2 6 0,04 4% 

3 7 0,05 5% 

4 25 0,18 18% 

5 14 0,10 10% 

6 86 0,62 62% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 62% de los entrevistados a los vecinos  de la Zona Masaya, respondieron 

que  conforman el núcleo familiar más 6 personas, el 18% respondieron que 

conforman el núcleo familia más de 4 personas, el 10% de 5 personas y el  5% 

de 2  personas y un 0% no conforman el núcleo familiar de una sola persona. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el dato  muestra en el presente gráfico  la mayor frecuencia se localiza 

en el rubro de Adultos y niños.  

Tomando en cuenta que la mayor parte de los vecinos de la zona Masaya son 

adultos y adolescentes, se supone que son los que más utilizan el agua. 

0% 5% 5% 

18% 

10% 

62% 

GRÀFICO Nº  5 

1 2 3 4 5 6



43 

 

PREGUNTA   Nº  6 

6. ¿Por lo general quién realiza las tareas del hogar? _______________ 

TABLA Nº 6 

 
PREGUNTA Nº 4 FA FR % 

MADRE 70 0,51 51% 

PADRE 6 0,04 4% 

AMBOS 38 0,28 28% 

HIJO(AS) 14 0,10 10% 

TODOS 10 0,07 7% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 51%  de los entrevistados a los vecinos de la Zona Masaya respondieron que 

las tareas más raizados en su hogar son realizadas por las madres, el 28 %  

respondieron ambos es decir  las tareas realizadas en un hogar son de madre y 

padre, el 10% hijos(as), el 7% las tareas  realizadas son entre toda la familia y 

el 4% padres . 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según se muestra en el presente gráfico, la mayor frecuencia se localiza en el 

rubro esposa, madre, jefa de hogar. Esta población es la que por lo general 

utiliza más el agua, porque son las personas que se dedican a las tareas del 

hogar, lo cual es positivo porque permite poder educar a la familia para 

administrar adecuadamente este recurso, disminuyendo el desperdicio.  

 

51% 

4% 

28% 

10% 
7% 

GRÀFICO Nº 6 

MADRE PADRE AMBOS HIJO(AS) TODOS
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PREGUNTA   Nº 7 
7. Cuántas veces lava trastes al día:  

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ más _____  

TABLA Nº 7 

PREGUNTA Nº 5 FA FR % 

1 25 0,18 18% 

2 61 0,44 44% 

3 19 0,14 14% 

4 22 0,16 16% 

5 3 0,02 2% 

MAS 8 0,06 6% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 44% de los encuestados, la mayoría de ellos respondieron que lavan trastes 

2 veces al día, el 18%  1 ves al día, el 16%  4 veces al día,  y el 6%  lava trastes 

más de 5 veces al día y un 2% 5 veces al día. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según se muestra en el presente gráfico, la mayor frecuencia se localiza en el 

rubro dos veces. Tomando en cuenta que por lo general en los hogares es 

normal que se laven trastes dos veces al día o sea en cada tiempo de comida, 

siempre es importante brindar información y orientación a las personas que 

realizan esta actividad a través de la técnica apropiada para el ahorro del agua. 

18% 

44% 

14% 

16% 

2% 6% 

GRÀFICO Nº 7  

1 2 3 4 5 MAS
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PREGUNTA Nº 8 
8. ¿Por cuánto tiempo usa el agua? Minutos:  

5 ___ 10 ___ 15 ___ más de 15  ___  

TABLA Nº 8 
PREGUNTA 

Nº 6 FA FR % 

5 9 0,07 7% 

10 27 0,20 20% 

15 38 0,28 28% 

MAS 15 64 0,46 46% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 46% de los encuestados a los padres de familia de la zona Masaya, 

respondieron que si utilizan el agua más de 15 minutos, el 28% más de 15 

minutos, el 20% mas 10 minutos y un 6%  mas 5 minutos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la información proporcionada por los vecinos de la zona Masaya, 

se establece que la mayor frecuencia se localiza en el rubro más de 15  

minutos. Se puede decir que los vecinos entrevistados asumen con naturalidad 

que en la actividad de lavado de trastos con la llave del agua abierta y el tiempo 

que se invierte en lavar los trastos es normal. Es así como se evidencia una vez 

más la carencia de información, capacitación que se requiere para hacer un 

adecuando uso del recurso agua. 

6% 

20% 

28% 

46% 

GRÀFICO Nº 8 

5 10 15 MAS 15
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4% 

28% 

18% 25% 

25% 

GRÀFICO Nº 9 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUCA

PREGUNTA Nº  9 

9. Cuando enjabona los trastos: ¿deja abierta la llave del agua?                                                 
Siempre ___ casi siempre___ algunas   veces ___muy pocas veces 

 
TABLA Nº 9 

PREGUNTA Nº 7 FA FR % 

SIEMPRE 6 0,04 4% 

CASI SIEMPRE 38 0,28 28% 

ALGUNAS VECES 25 0,18 18% 

MUY POCAS VECES 34 0,25 25% 

NUCA 35 0,25 25% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 28% de los encuestados respondieron que cuando enjabonan los trastos 

dejan abierta la llave del agua casi siempre, el 25% respondieron que dejan 

abierta la llave del agua muy pocas veces, el otro 25% respondieron que nunca  

dejan abierta la llave del agua, y  el 18% respondieron que dejan abierta la llave 

del agua algunas veces y un 4%  lo dejan abierta la llave del agua siempre. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Nos da a conocer que en su  mayoría los vecinos de la zona Masaya  utilizan el 

agua durante un periodo de 15 minutos ya que esto se lo puede denominar que 

hacen   un mal desgaste del recurso hídrico esto por la falta de conocimiento 

sobre el cómo  utilizar el agua en lo que es necesario esto también puede ser  

por la  necesidad de cada familia. 
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PREGUNTA Nº 10 
10. Utilizan lavadora de ropa: Si ___ No ___  

¿Cuántas veces por semana lavan ropa?  Todos los días __ por semana: 1 __ 2 __ 3 

___ más ____                                                   

TABLA Nº 10 

PREGUNTA Nº 8 FA FR % 

SI 12 0,09 9% 

NO 114 0,83 83% 

TODOS LOS DÍAS 0 0,00 0% 

POR SEMANA 12 0,09 9% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 82% respondieron que no utilizan lavadora de ropa, y un 9% respondieron 

que si utilizan lavadora de ropa para lavar los trastos, el 9% de los que 

respondieron que si utilizan lavadora de ropa para lavar los trastos una vez por 

la semana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Lo que se puede observar en el gráfico tanto en el cuadro la gran mayoría de 

los vecinos  de la zona Masaya respondieron que no utilizan la lavadora, esto a 

que este artefacto cuesta a un precio elevado y no es accesible a muchos, pero 

los que respondieron que si utilizan la lavadora, para lavar la ropa según ellos 

respondieron que el artefacto consume más agua para la dicha actividad.  

 

9% 

82% 

0% 
9% 

GRÀFICO  Nº  10  

SI NO TODOS LOS DIAS POR SEMANA
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PREGUNTA   Nº  11 
11. ¿Cuántas pilas tiene en casa?: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___  

 
TABLA Nº 11 

PREGUNTA Nº 9  FA FR % 

1 59 0,43 43% 

2 71 0,51 51% 

3 8 0,06 6% 

4 0 0,00 0% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN 

El 51% de la población encuestada respondió que en sus domicilios cuentan 

con dos piletas, el 43% cuenta su domicilio con una pileta, y el 6% cuenta con 3 

piletas y un 0% no cuenta con más de 3 piletas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas a padres de familia de la zona Masaya 

aseguran que solo tienen dos piletas como máximo en el uso diario tanto en el 

patio como en la cocina.  ellos indican que pata tener más piletas hay que 

solicitar a la Institución encargada, esto nos da una luz clara que los vecinos  

quieren obtener más de tres piletas esto para su mayor comodidad de uso del 

líquido elemento que es el agua. 

 

 

43% 

51% 

6% 0% 

GRÀFICO  Nº  11 

1 2 3 4
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PREGUNTA  Nº 12 

11. ¿Cuánto tiempo utiliza el agua para lavarse las manos?  Minutos:  1___ 2___ 3 
___4___ 5 ___ más ____  

 
TABLA Nº 12 

PREGUNTA Nº 10 FA FR % 

1 MINUTOS 61 0,44 44% 

2 MINUTOS 48 0,35 35% 

3 MINUTOS 20 0,14 14% 

4 MINUTOS 4 0,03 3% 

5 MINUTOS 1 0,01 1% 

MAS 4 0,03 3% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El 44% de los encuestados respondieron que utilizan el agua para lavarse las 

manos más de 1 minuto, mientras que el 35% más de 2 minutos, el 14%  más 

de 3 minutos, 3% 4 minutos, 3% más de 4 minutos, y un 1%  más de 5 minutos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al uso del agua para lavarse las manos, la mayor frecuencia se ubica 

en el rubro 1 minuto.  Tomando en cuenta que el tiempo standard para el lavado 

de manos es menos de un minuto, lo cual refleja que los vecinos de la Zona 

Masaya están triplicando el tiempo en el consumo del agua para esta actividad 

de higiene personal. 

44% 

35% 

14% 

3% 1% 3% 

GRÀFICO Nº 12 

1 MUNUTOS 2 MUNUTOS 3 MUNUTOS

4 MUNUTOS 5 MUNUTOS MAS
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PREGUNTA Nº 13 

13. Mientras se enjabona las manos: ¿Deja abierta la llave del agua?  

Siempre___ casi siempre___ algunas veces___ muy pocas veces___ nunca___                                      

TABLA Nº  13 

PREGUNTA Nº 11 FA FR % 

SIEMPRE 10 0,07 7% 

CASI SIEMPRE 31 0,22 22% 

ALGUNAS VECES 35 0,25 25% 

MUY POCAS VECES 24 0,17 17% 

NUNCA 38 0,28 28% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El cuadro 13 nos muestra que el 28 % nuca deja abierta la llave del grifo 

mientras se va enjabonando las manos, mientras que el 25% deja abierta 

algunas veces, el 23 % casi siempre, y el 17% muy pocas veces, y un 7 % 

siempre deja abierta la llave del grifo cuando se van enjabonándose las manos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas a los vecinos de la zona Masaya testificaron 

que en su gran mayoría no  dejan abierto la llave del grifo ya que esto puede 

afectarles en  la hora del pago,  y por otro lado admiten al ver la realidad que 

está atravesando  en nuestro país  por falta de líquido del agua, ellos prefieren 

no malgastar el agua. 

7% 

23% 

25% 
17% 

28% 

GRÀFICO  Nº 13  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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PREGUNTA  Nº 14 
14. ¿Cuánto tiempo utiliza el agua para cepillarse los dientes?  
1 ___ 2___ 3 ___ 4___ 5 ___ más ____  
 

TABLA Nº  14 

PREGUNTA Nº 12 FA FR % 

1 MINUTO 56 0,41 41% 

2 MINUTOS 29 0,21 21% 

3 MINUTOS 39 0,28 28% 

4 MINUTOS 3 0,02 2% 

5 MINUTOS 6 0,04 4% 

MAS 5 0,04 4% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El gráfico 14 nos muestra que el 41% de los encuestados respondieron que 

solo utilizan un minuto de  agua para cepillarse los dientes, mientras que el 28 

% tres minutos, el 21%  dos minutos, el 4% cinco minutos el otro 4% más de 

cinco minutos y un 2 % respondieron que utilizan el agua para cepillarse los 

dientes  más de cinco minutos.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esto indica que la población que hace uso del agua para lavarse los dientes en 

un día está utilizando más agua de la necesaria, ya que el tiempo standard es 

menos de un minuto, evidenciando que los vecinos no están informados para 

utilizar el recurso de una forma adecuada para esta actividad.  

41% 

21% 

28% 
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GRÀFICO Nº 14  

1 MINUTO 2 MINUTOS 3 MINUTOS 4 MINUTOS 5 MINUTOS MAS
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PREGUNTA Nº 15 
15. Mientras se cepilla los dientes: ¿Deja abierta la llave del agua?  

Siempre___ casi siempre___ algunas veces___ muy pocas veces___ 

TABLA Nº 15 

PREGUNTA Nº 13 FA FR % 

SIEMPRE  17 0,12 12% 

CASI SIEMPRE 34 0,25 25% 

ALGUNAS VECES 20 0,14 14% 

MUY POCAS VECES 20 0,14 14% 

NUNCA 47 0,34 34% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

El grafico 15 nos muestra que el 34% nunca deja abierta la llave del grifo de 

agua mientras se va cepillándose los dientes, mientras que el 25 % de abierta 

casi siempre, el 15 %  algunas veces, y el 14% muy pocas veces, y un  12 % 

respondieron que siempre dejan abierta la llave de grifo de agua mientras se 

van cepillándose los dientes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas a los vecinos  de la zona Masaya respondieron 

que no dejan abierto el grifo del agua esto  porque para su consumo utilizan lo 

hacen mediante de un  vaso para el aseo de los dientes, esto para evitar el 

derroche del agua. 

12% 

25% 

15% 14% 

34% 

GRÀFICO Nº  15 
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PREGUNTA Nº 16 

 16. ¿Cuánto tiempo utiliza el agua para bañarse?  
Minutos: 5 ___ 10 ___ 15 ___ más __  
 

TABLA Nº 16 

PREGUNTA Nº 14 FA FR % 

5 MINUTOS 1 0,01 1% 

10 MINUTOS 17 0,12 12% 

15 MINUTOS 45 0,33 33% 

NO UTILIZA DUCHA 7 0,05 5% 

MAS  68 0,49 49% 

TOTAL  138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El gráfico 16 nos muestra que 49% utiliza agua caliente más de quince minutos 

para bañarse, mientras que el 33 % utiliza quince minutos, el 12 % diez minutos 

y el 5 % no utiliza ducha caliente para bañarse y un 1 % cinco minutos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El dato indica que en esta actividad diaria para su aseo personal, se hace el  

desperdicio del  agua, esto debido que el agua cae de la ducha es  caliente el 

cual les debe darles el gusto de bañarse más tiempo, por lo cual se les debe 

brindar la información pertinente y adecuada a niños, jóvenes y adultos, para 

que  no realicen el mal  gastado del agua. 

 

1% 12% 

33% 
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GRÀFICO Nº 16   

5 MINUTOS 10 MINUTOS 15 MINUTOS NO UTILIZA DUCHA MAS
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PREGUNTA 17 

17. Mientras se enjabona: ¿Deja abierta la llave del agua?  
 Siempre___ casi siempre___ algunas veces___ muy pocas veces___ nunca___ 
 

TABLA Nº 17 

PREGUNTA Nº 15 FA FR % 

SIEMPRE 11 0,08 8% 

CASI SIEMPRE 27 0,20 20% 

ALGUNAS VECES  28 0,20 20% 

MUY POCAS VECES 36 0,26 26% 

NUNCA 36 0,26 26% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El gráfico 17 nos muestra que el 26 % de abierta mientas se enjabona la llave 

del agua, el, otro 26 % de abierta muy pocas veces, el 20 % algunas veces, y el  

20 % muy pocas veces y un 8 % deja abierta la llave del agua siempre. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los vecinos encuestados de la zona Masaya  respondieron que es simultaneo 

que hay beses dejan abierto  la llave del agua esto debido a que es algo 

incómodo a la hora de bañarse. Esto nos da a conocer que si en el momento de 

bañarse que si se debe de derrochar el agua en su gran cantidad. Por ello es 

necesario concientizar para evitar cualquier tipo de derecho de agua. 
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GRÀFICO Nº  17 
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PREGUNTA Nº  18 

16. ¿A su criterio quién de la familia dura más tiempo para bañarse?  
Las personas de tercera edad __ Adultos __ Adolescentes __ Niños                                                       

 
TABLA Nº 18 

 

PREGUNTA Nº 16 FA FR % 

LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD 13 0,09 9% 

ADULTOS 35 0,25 25% 

ADOLECENTES  35 0,25 25% 

NIÑOS 55 0,40 40% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El gráfico nos muestra que un 40 % son los niños más tardan en bañarse, 

mientras que el 25% son los adultos y el otro 25% son los adolescentes y el 

10% son las personas de tercera edad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Es importante considerar que estos tres sectores por lo general son los que 

consumen más agua para bañarse, debido a la falta de formación de hábitos y 

buenas prácticas para evitar el desperdicio de dicho recurso, lo que evidencia la 

necesidad de brindar información y  capacitación para poder aplicar técnicas 

que tiendan al adecuado uso de este recurso. 
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GRÀFICO Nº 18 
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¿Cuánto tiempo? 
 

TIEMPO FA FR % 

15 MINUTOS  26 0,19 19% 

20 MINUTOS 40 0,29 29% 

30 MINUTOS 72 0,52 52% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El 59 % de los encuestados respondieron tardan en bañarse los niños más de 

30 minutos, mientras que un 20% respondieron que tardan 20 minutos y el 19 % 

menos de 15 minutos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esto nos indica, los que más tardan en bañarse en la ducha caliente son los 

niños, tal vez esto será a que los papás  estén influyendo, que si no se bañan 

no crecerán, ya que ellos no están siendo informados sobre la gran cantidad de 

agua que están desperdiciando en ese lapso de tiempo, por ello es tomar 

mucha en cuenta que hay que inculcar a los niños que cuando se estén 

bañando, tomen el agua en lo que es necesario. 
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PREGUNTA   Nº  19 
17. ¿Tienen jardín? Sí __ No __   

 

TABLA Nº 19 
 

PREGUNTA Nº 17 FA FR % 

SI  53 0,38 38% 

NO 85 0,62 62% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

La mayoría de los vecinos entrevistados un 85% respondieron que no tienen 

jardín en sus hogares y el 38% respondieron que si tiene jardín en sus hogares. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Nos da entender que la mayoría de los vecinos de la zona Masaya  no cuenta 

con jardines en sus hogares esto debido a que viven en un espacio limitado y, 

aquellas personas que cuentan con jardín propios en sus hogares indican que  

lo riegan una vez por semana. 
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¿Cuántas veces por semana lo riega? 1 __ 3 __ 5 __ más ___ 

 

 

SEMANAS  FA FR % 

1 VES POR SEMANA 69 0,50 50% 

3 VECES POR SEMANA 41 0,30 30% 

5 VECES SEMANA  28 0,20 20% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

Un 69% respondieron que si riegan a sus jardines 1 ves por la semana mientras 

que el 41% 3 veces por la semana y el 20% 5 veces por la semana. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las  que cuentan que tienen jardines en sus hogares lo riegan una vez por 

semana  por un lapso de veinte a cinco minutos, se puede interpretar que  

hacen un malgaste y  desperdicio de agua cosa que solo debería realizar por un 

lapso de tres a cinco minutos. 
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¿Por cuánto tiempo?  Minutos: 5 ___ 10 ___ 15 ___ 20 ___ 25 ___ más ____  

 

MINUTOS FA FR % 

5 MINUTOS 8 0,06 6% 

10 MINUTOS 12 0,09 9% 

15 MINUTOS 45 0,33 33% 

20 MINUTOS 25 0,18 18% 

25 MINUTOS 48 0,35 35% 

TOTAL 138 1,00 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

 El  35 %  de los encuestados respondieron que si utilizan el agua para regar 

sus jardineras, el 32% utilizan un lapso de quince minutos, el 18% veinte 

minutos, mientras que un 9% por diez minutos y el 6% por lapso de 5 minutos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A los vecinos encuestados en su gran mayoría utilizan el agua para su riego de 

sus jardineras por un tiempo de veinte cinco minutos se recomienda  que 

utilicen en un menor tiempo ya que esto permitiría a disminuir el gasto 

desmedido del agua. 
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PREGUNTA Nº 20 
 
20. ¿Tienen carro? Si ___ No ___  

TABLA Nº 20 

PREGUNTA Nº 
18 FA FR % 

SI 58 0,42 42% 

NO 80 0,58 58% 

TOTAL 138 1,00 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

En su gran mayoría un 58% respondieron que no tienen movilidades y el 42% 

respondieron que si tienen sus movilidades. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico nos da a conocer que  la  mayoría de los vecinos  encuestados  de la 

zona Masaya,  no tienen  movilidades propias esto   debido a que es un poco 

inaccesible contar con una movilidad,  nos da entender  que en esta parte no 

hay mucho desperdicio de agua. 
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¿Cuántas veces por semana lo lava?      Todos los días ___ por semana ___ 

 

SEMANAS  FA FR % 

TODOS LOS DÍAS  49 0,36 36% 

POR SEMANA 89 0,64 64% 

TOTAL 138 1,00 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

Los que cuentan con movilidades propias un 64% lo lavan sus movilidades una 

vez por semana y el 36% todo los días. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico nos da a conocer que la  mayoría de los encuestados hacen  un 

despilfarro de agua  cuando están realizando el  lavando  de sus movilidades y 

van utilizando la manguera para dicha actividad. Ya que ellos mantienen limpio 

sus movilidades para  
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Que medio utiliza para lava su caro manguera ___ cubeta___otros____especifique  
 

MEDIO QUE UTILIZA FA FR % 

MANGUERA 67 0,49 49% 

CUBETA 16 0,12 12% 

RIO 55 0,40 40% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
DESCRIPCIÓN  

Los vecinos que respondieron que si cuentan con movilidades propias un 48% 

utilizan manguera de agua para lavar sus movilidades, mientras que un 40%  

van a lavar sus movilidades al rio y el 12%  utilizan para dicha actividad cubetas 

para el lavado. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los   medios  que son  utilizados  para sus lavados de movilidades la mayoría 

utilizan  manguera de agua,  ya que es un instrumento para hacer llegar  

lugares casi imposibles de alcanzar con las  manos y es más factible el uso de 

la manguera, donde se ve el desperdicio del agua. 
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¿Cuándo enjabona el carro deja encendida la manguera? Si____No_____ 

 
DEJA ENCENDIDA LA 

MANGUERA FA FR % 

SI  88 0,64 64% 

NO 50 0,36 36% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 
A los vecinos encuestado los que tienen  movilidades un 64% respondieron que 

si dejan abierta la  manguera de agua cuando están realizando la dicha 

actividad y el 36% respondieron que  casi  o raras veces dejan abierta la 

manguera del agua esto siempre cuando lo están realizando el lavado de  sus 

movilidades. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esto da a conocer que  los vecinos de la zona Masaya tienen poca conciencia 

de cuidar el agua, ya  que ellos indican que si dejan abierto la pileta cuando 

están realizando la dicha actividad es decir lo dejan abierto cuando  están 

realizando el lavado de sus movilidades,  por ello es muy importante dar 

conocer que tan importante es ahorra el agua sin ningún desperdicio.  
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PREGUNTA    Nº 21 
 
21. ¿Ha recibido usted alguna información sobre el uso adecuado del agua? Si _No _ 

TABLA Nº 21 
 

PREGUNTA Nº 19 FA FR % 

SI 58 0,42 42% 

NO 80 0,58 58% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN 

El gráfico nos muestrea que los vecinos de la zona Masaya un 80% no han 

recibido ninguna información sobre el uso adecuado del agua y mientras que el 

42% si ha recibido informaciones sobre el cómo se debe administrar el  recurso 

vital en el hogar, a través de medios de comunicación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los vecinos de la zona Masaya en su gran mayoría  no tienen conocimiento 

sobre el cómo se debe administrar el agua en un hogar, según ellos la 

institución no los brinda ningún tipo de información, Por lo anterior se considera 

que es  necesario que los vecinos aprendan a utilizar de una mejor manera, a 

través de capacitaciones, lo cual permitiría disminuir el gasto desmedido del 

agua. 
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caso afirmativo: ¿dónde?___________________________ 
 

MEDIOS FA FR % 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 58 0,42 42% 

OTROS 45 0,33 33% 

NO SABE - NO RESPONDE  35 0,25 25% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 21 nos muestra que el 47% no tiene  ninguna información sobre el 

uso y manejo adecuado del agua, mientras que el 30% si tiene conocimiento 

sobre el uso adecuado del agua, el  15% recibieron la información de los 

medios de comunicación sobre el cómo debemos usar y manejar el recurso vital 

que es el agua,  y el 4% se informaron de otras partes y un 4%  no sabe no 

responde. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos encuestas de la zona Masaya una gran mayoría desconoce sobre 

el manejo adecuado del agua, ya que esto es a causa de la negligencia del 

municipio, instituciones, ya que ellos no tienden  a asistir a talleres debido al 

corto tiempo que tienen. 
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PREGUNTA   Nº 22 
22. ¿Utiliza alguna técnica de ahorro en el uso del agua?  
Sí ___ No ___ ¿Cuál?___________  

TABLA Nº  22 
 

PREGUNTA Nº 20 FA FR % 

SI 22 0,16 16% 

NO 106 0,77 77% 

NO SABE - NO RESPONDE 10 0,07 7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 22  nos muestra que el 77 % no utiliza ninguna técnica de ahorro 

en el uso del agua, mientras el 16% si utiliza algunas técnicas sobre el uso del 

agua y un 7% no sabe no responde. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos encuestados de la  zona Masaya una gran mayoría no utiliza 

ningún técnica de ahorro de agua esto debido a que no han recibido ningún tipo 

de talleres de información por parte de la Institución EMDASA. Por ello es 

necesario brindar  informaciones sobre el cómo administrar el agua en el hogar, 

esto para prevenir el escaseamiento de agua que se puede ir presentando con 

el pasar del tiempo. 
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PREGUNTA  Nº  23 
23 ¿Conoce cuál es la situación del agua en el planeta?: Escasa ___ suficiente ____  

 
TABLA  Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 23 nos muestra que el 78%  reconoce que si hay escases de agua 

a nivel mundial, mientras el 12% responde que ha suficiente agua en la planeta 

tierra y un 10% no sabe no responde. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los vecinos encuestados  de la zona Masaya una gran mayoría afirma que hay 

escases de agua en el mundo el cual  esto es trasmitido  con frecuencia en los 

medios de comunicación.  
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PREGUNTA Nº 21 FA FR % 

ESCASA 107 0,78 78% 

SUFICIENTE 17 0,12 12% 

NO SABE - NO RESPONDE 14 0,10 10% 

TOTAL 138 1,00 100% 
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PREGUNTA    Nº 24 
24. Del agua que existe en toda la tierra ¿qué cantidad cree usted que es agua dulce?  
75% ___ 50% ___ 25% ___ 5% ___ 3% ___ Otro:_____  

 
TABLA Nº 24 

PREGUNTA Nº 22 FA FR % 

75 38 0,28 28% 

50 38 0,28 28% 

25 34 0,25 25% 

5 14 0,10 10% 

3 12 0,09 9% 

NO SABE - NO RESPONDE 2 0,01 1% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El gráfico N° 24 nos muestra que el 28%  de  los encuestados reconoce que en 

el planeta tierra   hay un 75% de agua dulce,  el 27%  reconoce que hay un 50% 

de agua dulce, el 25% respondieron que hay agua dulce,  el 10%  respondieron 

que hay agua dulce un 5% y el 9% respondieron que agua dulce un 3% y un 1% 

no sabe no responde. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos  encuestados  de la zona Masaya una gran mayoría desconoce 

sobre el real porcentaje de agua dulce que existe en el mundo esto debido por 

falta de conocimiento e información. 
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PREGUNTA Nº 25 

25. ¿Qué cantidad de agua cree usted que contiene el cuerpo humano?  
80% ___ 75% ___ 60% ___ Otro:___________________________ 

 
TABLA Nº 25 

PREGUNTA Nº 23 FA FR % 

80% 15 0,11 11% 

75% 60 0,43 43% 

60% 54 0,39 39% 

OTRO 4 0,03 3% 

NO SABE - NO RESPONDE 5 0,04 4% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El 43%  los encuestados respondieron que el cuerpo humano contiene un 75% 

de agua,  el 39% respondieron que el cuerpo humano contiene un 60%  de 

agua, el 11% respondieron un 80%, y el 4% otro y el 3% no sabe no responde. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos  encuestados  de la zona Masaya una gran mayoría indica que el 

cuerpo humano contiene un 75% de agua ya que con frecuencia ellos están el 

en consumo a diario. 
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PREGUNTA Nº  26 
26. Considera usted que el agua que llega a su casa es:  
Suficientemente limpia ___ potable ___ clorada ___ no clorada ___ Contaminada ___ 
otros: __ 

 
TABLA Nº 26 

PREGUNTA Nº 24 FA FR % 

SUFICIENTEMENTE LIMPIA 38 0,28 28% 

POTABLE 35 0,25 25% 

CLORADA 5 0,04 4% 

NO CLORADA 42 0,30 30% 

CONTAMINADA 9 0,07 7% 

OTROS 9 0,07 7% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 26  nos muestra que el  30 % reconoce que el agua que consumen 

no es clorada  mientras el 28%  reconoce que el agua que consumen es  

suficientemente limpia el 25 % reconoce que no es potable y el 7%  

contaminada y un 6% otros. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos encuestados de la zona Masaya una gran da a conocer que el 

agua que ellos consumen no es clorada y esto se puede notar claramente en el 

olor y en  el sabor sin embargo indican que hay veces que el agua viene 

contaminada por el mal estado de las tuberías o por la falta de mantenimiento 

de la limpieza del estanque.  
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PREGUNTA Nº 27  

27. Tienen servicio de agua: permanente ___ por horas ____ Veces por semana ____ 

 
TABLA Nº 27 

PREGUNTA Nº  25 FA FR % 

PERMANENTE 113 0,82 82% 

POR HORAS 4 0,03 3% 

VECES POR SEMANA 21 0,15 15% 

TOTAL  138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 27, nos muestra que el  82% de los encuestados indican que 

tienen agua permanente, y el 15% veces por semana y un 3% por horas.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos  encuestados  de la zona Masaya una gran mayoría afirma que el 

agua que consumen  es permanente ya que cuentan con una empresa 

confiable y segura como la es EMDASA. 
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PREGUNTA Nº  28 
 
28  ¿Cómo almacenan  si hay algún tipo de escasea miento  de  agua, en la población?  
Baldes ___ toneles ____ depósito plástico ___ Otros ___________ (pase a la pregunta 
35) 

 
TABLA Nº 28 

PREGUNTA Nº 26 FA FR % 

BALDES 90 0,65 65% 

TONELES 4 0,03 3% 

DEPOSITO PLÁSTICO  37 0,27 27% 

NO SABE NO RESPONDE 7 0,05 5% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 28 nos muestra que un 65% deposita agua en baldes cuando hay 

algún tipo de escases de agua, el 27% en depósito plástico  y el 5% lo deposita 

en toneles y un 5 % no sabe no responde. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos encuestados  de la zona Masaya la gran mayoría nos da a 

conocer que cuando existe algún tipo de cortes de agua, lo que hacen es recibir 

agua en baldes de plástico  días atrás para poder tenerlos guardado. 
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PREGUNTA   Nº 29 
29. ¿Cómo considera usted que se administra el agua en su casa?  

Adecuadamente ___ Inadecuadamente ___ no sabe ___  

 
TABLA Nº 29 

PREGUNTA Nº 27 FA FR % 

ADECUADAMENTE  40 0,29 29% 

INADECUADAMENTE 50 0,36 36% 

NO SABE  48 0,35 35% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N°  29 nos muestra que el 36% considera que el agua que se 

consume en sus hogares son utilizados de una manera inadecuada, y el 35%  

no sabe  no responde, y un 29 % respondieron que si se da  a la práctica sobre 

el manejo adecuado del agua. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de las personas encuestada manifiestan que el agua que consumen 

en sus hogares es utilizado de una manera inadecuada, piensa que administran 

adecuadamente por ello es necesario brindar cualquier tipo de información para 

evitar el derroche del líquido vital. 
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PREGUNTA Nº 30 
 
30. ¿Conoce usted las fuentes de abastecimiento de agua del Municipio?: Si ___ No __ 

 
TABLA Nº 30 

 

PREGUNTA 
Nº 28 FA FR % 

SI  33 0,24 24% 

NO 105 0,76 76% 

TOTAL  138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

EL gráfico N ° 30 nos  muestra que el 76% no conoce sobre la fuente de 

abastecimiento del agua del municipio, y un 24% si tienen sobre el 

abastecimiento de agua en el municipio 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En este cuadro la mayor frecuencia se ubica en el rubro desconocen, respecto 

a no conocer las fuentes de abastecimiento de agua indican que no es de su 

interés, no han preguntado, no han recibido pláticas, ni  tienen tiempo para 

averiguar, en contra parte, los que sí conocen las fuentes de abastecimiento de 

agua indican que es porque está cerca de su casa, por ello   Es importante que 

los vecinos conozcan las fuentes de abastecimiento de agua, como parte del 

conocimiento del buen manejo, uso y conservación del agua. 
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PREGUNTA   Nº  31 
 
31. ¿Conoce usted la capacidad de las fuentes de agua?: Si ___ No ___  

 
TABLA Nº 31 

 

PREGUNTA 
Nº 30 FA FR % 

SI 25 0,18 18% 

NO 113 0,82 82% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 31 nos muestra que el 82% mientras que un 18% si tienen 

conocimiento sobre la capacidad de agua del municipio. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos encuestados  de la zona Masaya la gran mayoría no conoce 

sobre la capacidad de las fuentes de agua debido a que aún no recibieron 

ningún tipo taller de información. De parte de la Institución encargada o por para 

te de la Alcaldía.  

 

 

 

 

18% 

82% 

GRÀFICO Nº 31  
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PREGUNTA Nº 32 

32. ¿Conoce usted si existen iniciativas para asegurar el abastecimiento a mediano 
plazo? Si ___ No ___  

 
TABLA Nº 32 

PREGUNTA 
Nº 31 FA FR % 

SI 18 0,13 13% 

NO 120 0,87 87% 

TOTAL 138 1,00 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN  

El grafico N° 32 nos muestra que el 87%  no tienen conocimientos sobre el 

abastecimiento a mediano plazo  del agua, mientras el 13% si tienen 

conocimiento sobre el abastecimiento de mediano plazo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A los vecinos encuestados  de la zona Masaya la  mayoría no tienen 

conocimiento sobre el abastecimiento a mediano plazo  del  agua debido a que 

aún no se realizó ningún taller de información, por ello es necesario brindar 

cualquier tipo de información, para ellos tengan un conocimiento eficaz. 

13% 

87% 

GRÀFICO Nº 32 
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Anexo 5: Documentación Fotográficas 
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Anexo 1: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 2: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya.   
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Anexo 3: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 4: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 5: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 6: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 7: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 8: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 9: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 10: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 11: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 12: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 13: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 14: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 15: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 16: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 17: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 18: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 19: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
 

Anexo 20: Cuestionario realizado a los vecinos de la zona Masaya. 
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Anexo 21: Defensa ante las máximas autoridades 
 

Anexo 22: Defensa ante las máximas autoridades 
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Anexo 23: Defensa ante las máximas autoridades 
 

Anexo 24: Defensa ante las máximas autoridades 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


