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TEMA: PROPUESTA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA DE CONSUMO 

DIARIO POR MEDIO DE LÁMPARAS DE RADIACIÓN 
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RESUMEN 

 

El objetivo general del proyecto  es proponer una desinfección del agua 

por medio de Lámparas Ultravioleta, para poder mejorar la calidad de vida 

en la Comuna, esto lo realizaremos por medio de técnicas estadísticas, 

fuentes de internet, y páginas relacionadas con el agua y su desinfección, 

el método que utilizare es: el método de la observación científica, y la 

explicación metodológica. Este trabajo de investigación nos lleva a 

concluir que podemos mejorar las condiciones de vida de muchas 

personas que se encuentran apartados de las grandes ciudades, 

contribuye a que se motiven, reúnan y decidan por cuenta propia tener 

una mejor calidad de vida y aprendan a trabajar en grupo y unidos, 

estimulando a que estos lugares prosperan y crezcan con optimismo en el 

progreso del lugar. Por tal motivo recomendamos que una vez finalizado 

este proyecto, deba hacerse un seguimiento de su desarrollo posterior, 

para apreciar su resultado, así mismo se propone que en el futuro 

inmediato pueda mejorarse y se utilicen nuevos métodos de investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: DESINFECCIÓN, PRESUPUESTO, COMUNA, 

MARCO LOGICO, FUNDACIÓN. 

 

Veliz Ubilla Lucia Lisseth                              Ing.Ind.Pombar Vallejos Pedro 

C.C # 0926448267 Director de Tesis 

AUTHOR: Veliz Ubilla Lucia Lisseth 



xiv 

 

 
 

 

THEME: PROPOSAL OF DRINKING WATER DISINFECTION BY DAILY 

LAMPS ULTRAVIOLET (UV) ROSES IN THE MUNICIPALITY 

PERTAINING TO CANTON PALLATANGA CHIMBORAZO 

PROVINCE. 

 

THESIS DIRECTOR: Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 

 

ABSTRACT 

 

The overall project objective is to propose a water disinfection using UV 

lamps , in order to improve the quality of life in the Commune , this will 

make it through statistical techniques , internet sources , and pages 

related to water and disinfection , who uses the method is the method of 

scientific observation , and methodological explanation. This research 

leads us to conclude that we can improve the lives of many people who 

are away from the big cities, helps motivate , meet and decide on their 

own have a better quality of life and learn to work group and states, 

encouraging these places thrive and grow with optimism in the progress of 

the place. For this reason we recommend that once this project is 

completed, should be monitored further development, to assess its 

outcome, also proposed that in the immediate future can be improved and 

new research methods used. 

 

KEY WORDS: DISINFECTION, BUDGET, BOROUGH, LOGICAL 

FRAMEWORK, FOUNDATION. 
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PRÓLOGO 

 

La insalubridad  en nuestro país es un mal que cada día encuentra 

más víctimas y para poder curar al  país de esta enfermedad, debemos 

detenernos a pensar cuales son las soluciones más factibles y sin lugar a 

dudas es la productividad de la gente que se mueve en dicho medio. 

 

         Este trabajo se elaboró con la finalidad de dar un ejemplo para otras 

comunidades igual de pobres y alejadas, se pueden llevar cabo proyectos 

para mejorar el estilo de vida de las personas que en ella habitan, pues la 

única salida a la problemática que cruza la comunidad es trabajando en 

equipo para que de esta manera la comunidad tenga un mejor futuro. 

 

         Siempre hay varias soluciones para un mismo problema pero la 

capacidad de cada persona para encontrarlas depende de sí mismo y de 

lo que ha estudiado. Es por eso que tal vez la solución para un Ingeniero 

Industrial, seria la puesta en marcha de la Utilización de la Lámparas de 

radiación Ultravioleta. 

 

         Con esto nos damos cuenta que las soluciones existen solo que 

todos nosotros debemos aportar con conocimiento y ganas de ayudar a 

salir adelante a nuestro país. 

 



 

 

 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Identificación del Proyecto 

 

La realización de este proyecto se hizo en una comunidad. 

 

1.1.1 Organización Solicitante 

 

Comuna Las Rosas 

 

1.1.2 Título del Proyecto 

 

Propuesta De Desinfección Del Agua De Consumo Diario Por 

Medio De Lámparas De Radiación Ultravioleta (Uv) En La Comuna Las 

Rosas Perteneciente Al cantón Pallatanga de la Provincia de Chimborazo. 

 

1.1.3 Ubicación del Proyecto 

 

Provincia: Chimborazo, Cantón: Pallatanga, Comuna: Las Rosas 

 

1.1.4   Periodo 

 

Agosto 2014 a Abril 2015 

 

1.1.5 Duración 

 

8 meses  
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1.2  Antecedentes  

 

El Agua es una sustancia muy sencilla, pero posee un conjunto de 

propiedades que la hacen única lo que, unido a su abundancia, le otorgan 

una gran importancia en el ciclo biológico del planeta. La misma puede 

encontrarse en la naturaleza en sus tres estados, sólido, líquido y vapor, 

pudiendo existir en un momento dado en equilibrio entre sus tres formas. 

 

En Latino América, el 8% de las muertes de menores de 5 años son 

debidas a enfermedades diarreicas, de las cuales el 4,45% son causadas 

por infecciones provenientes del agua. En los países en vía de desarrollo 

el método más utilizado para la obtención de agua potable y la prevención 

del riesgo por ingestión de microorganismos patógenos es la cloración del 

agua, detectó en el agua potable clorada la existencia de subproductos 

generados por reacción del cloro con la materia orgánica natural (NOM). 

Estos subproductos de la desinfección, llamados DBP (desinfection by-

products), son principalmente trihalometanos (THM), ácidos haloacéticos 

y haloacetonitrilos.  

 

Particularmente en pequeñas comunidades y áreas rurales, la 

desinfección del agua con cloro es el único procedimiento disponible para 

obtener agua potable. Sin embargo, la cloración del agua no siempre se 

implementa con éxito en estas zonas, debido a problemas financieros que 

conducen a una desinfección intermitente, mala dosificación o una 

operación ineficiente y sin mantenimiento. En consecuencia, en pequeñas 

comunidades donde el proceso de desinfección no se realiza en 

condiciones óptimas, el riesgo químico debido a la generación de los DBP 

es muy alto. 

 

 Este riesgo químico no solamente se debe a la cloración del agua sino 

también a la presencia de una gran variedad de compuestos orgánicos e 

inorgánicos provenientes  de las actividades agroindustriales.          

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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         Entre estos contaminantes están los plaguicidas que debido a sus 

características químicas, a menudo son contaminantes resistentes a la 

biodegradación. 

 

La estructura molecular del agua es un dipolo: su constante 

dieléctrica es muy alta, mayor que para cualquier otro líquido, lo que le 

confiere la propiedad de disolver cualquier sustancia aunque sea en 

cantidades extremadamente pequeñas. En la selección del tratamiento 

más adecuado para la desinfección del agua para el consumo humano, 

deben tenerse en cuenta aspectos como el nivel de riesgo a la salud de la 

población, el consumo energético, los costos, la eficacia, etcétera. 

 

En las regiones rurales, de escasos recursos económicos y en las 

que las fuentes de obtención del agua no resultan confiables, se hace 

imprescindible elegir una alternativa de tratamiento que garantice la 

obtención de buenos resultados con mínima inversión posible. 

 

Existen variados métodos para lograr la desinfección del agua, 

algunos tradicionales y con amplia experiencia acumulada en su uso y 

otros de relativa nueva aplicación. 

 

La contaminación del agua es uno de los principales factores que afectan 

la salud de los seres humanos y los animales. Es por esto que la 

normatividad sanitaria impuesta por las autoridades pertinentes suele ser 

muy estricta. En consecuencia, la mayoría de los países latinoamericanos 

contemplan la desinfección como una parte esencial de la potabilización, 

deseando que esta misma tenga efectos residuales hasta el punto de uso, 

con el objetivo primordial de dar a su población agua segura. 

 

El método más antiguo y universal para la desinfección del agua a 

escala domiciliaria es el de ebullición, que logra la eliminación de los 

patógenos que se transmiten a través del agua. Hervir el agua consume 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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grandes cantidades de combustible, lo que provoca una agresión contra la 

vegetación de la región por el uso de la leña y un incremento de la 

contaminación atmosférica por el uso de la leña o el keroseno, además de 

requerir gran esfuerzo personal en su aplicación. 

 

Dentro de los métodos químicos, el tratamiento con cloro es el más 

usado. Es muy efectivo para eliminar bacterias patógenas y mantiene una 

concentración residual de cloro en el agua que garantiza el nivel de 

desinfección alcanzado durante un período de tiempo. Sin embargo, es 

ineficaz contra virus y quistes de protozoos. Por otra parte, requiere de 

una dosificación específica, para lo cual no siempre se cuenta con el 

técnico calificado. De aplicarse una dosis excesiva, el sabor y olor del 

agua afectan y podrían introducir riesgos para la salud. Deficientes dosis 

pueden ser ineficaces. La introducción del almacenamiento del cloro en la 

vivienda ocasiona un riesgo adicional.  

 

El tratamiento con cloro resulta eficaz y económico en ciudades con 

redes de distribución de agua, por su procesamiento centralizado.  

 

La desinfección del agua es una práctica muy antigua, la primera 

patente en Estados Unidos data de 1898. La mayoría de las plantas de 

tratamiento a nivel mundial utilizan cloro como desinfectante por su 

simplicidad de aplicación y bajo costo. Sin embargo, este proceso tiene la 

desventaja de generar productos secundarios denominados órganos 

clorados que se consideran carcinógenos.  

 

Como alternativa existe la luz ultravioleta (UV), la cual sin generar 

subproductos es efectiva para inactivar organismos patógenos. 

 

Por consiguiente, el método de desinfección por medio de luz 

ultravioleta (UV) se considera de gran ayuda, convirtiéndose así, en la 

parte fundamental de los novedosos métodos de tratamiento de agua. Su 
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función integral se basa en prevenir, proteger y desinfectar garantizando 

la calidad de este vital líquido, controlando la propagación de 

microorganismos patógenos (virus y bacterias) y por efecto evitando la 

dispersión de enfermedades. 

 

El uso de Lámparas ultravioleta es seguro y no presenta riesgos de 

manipulación, el agua tratada no se altera ni en olor ni sabor, la 

desinfección es rápida, aunque requiere de energía eléctrica para las 

lámparas. La radiación ultravioleta es efectiva contra un gran espectro de 

microorganismos y no genera subproductos en su utilización ni al agua ni 

al medio. 

 

La tecnología actual permite obtener bajos niveles de energía 

eléctrica en regiones apartadas, con el uso de paneles fotovoltaicos. Una 

forma de desinfectar el agua es el uso de radiación UV. La radiación ultra 

violeta es un proceso demostrado para la desinfección del agua, aire y 

superficies sólidas contaminadas microbiológicamente. 

 

Este método se está haciendo muy popular porque es barato, 

simple, y requiere poco trabajo. La investigación ha demostrado que si se 

usa correctamente, el agua tratada es tan limpia como el agua hervida.  

El proceso se llama desinfección solar. 

 

Este trabajo se realizara en la comuna Las Rosas que pertenece al 

cantón Pallatanga (la cual cabe destacar es la más grande de este 

cantón), de la Provincia de Chimborazo la que no posee agua potable, 

sino con una vertiente que llega a una cisterna y es transportada a sus 

casas por medio de mangueras. Ubicada a 4 horas de Guayaquil, cuenta 

alrededor de 50 familias. 

 

La desinfección con radiación ultravioleta se ha venido utilizando 
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ampliamente en los sistemas de abastecimiento de agua de pequeños 

establecimientos, como hospitales, industrias de alimentos y bebidas y 

hoteles. Recientemente se ha incrementado su uso para la desinfección 

de efluentes de plantas de tratamiento de aguas servidas y ha vuelto a 

recibir atención como desinfectante de pequeños sistemas de agua, 

debido a su capacidad de desinfectar sin producir cambios físicos o 

químicos notables en el agua tratada. Existe en el mercado una gama de 

equipos para grandes plantas de tratamiento de agua hasta un pequeño 

artilugio que cabe en una mano y que los caminantes usan para 

desinfectar aguas de lagos y ríos. 

 

1.3  Justificativo  

 

En la actualidad en la mayoría de poblaciones rurales del ecuador 

existen alguna necesidad o problema ya sea en el área, de educación, 

salud infraestructura básica o social debido al descuido de los gobiernos y 

la falta de recursos económicos que puedan solventar los gastos para 

encontrar soluciones a los problemas existentes. 

 

El agua se convierte en un recurso a la medida en que esté 

disponible para lograr satisfacer las necesidades humanas, por eso de 

incluir este proceso de investigación  que se basa en un proyecto de 

desarrollo social en la Comuna Las Rosas perteneciente al Cantón 

Pallatanga de la Provincia De Chimborazo la cual no cuenta con un 

servicio de distribución de agua potable. 

 

Por ende no cumple con los requerimientos de salubridad, pudiendo 

causar una epidemia de enfermedades que involucren a toda la Comuna 

y cuyo costo económico es más grande que el desarrollo de un proyecto o 

programa de mejora de este líquido. 
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Un agua que cumpla con los requerimientos básicos de 

purificación evita el inicio de una epidemia de enfermedades que 

involucran a más personas y cuyo costo económico es más grande 

que el desarrollo de un proyecto o programa de mejora de este 

líquido. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Proponer una desinfección del agua por medio de Lámparas 

Ultravioleta, para mejorar la calidad de vida en la Comuna Las Rosas 

perteneciente al cantón Pallatanga de la Provincia de Chimborazo. 

 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

1. Identificar las condiciones actuales de recolección, almacenamiento 

y utilización del agua. 

2. Evaluar las acciones necesarias para ajustar la eficacia de la 

limpieza y desinfección del agua por medio de Lámparas de 

Radiación Ultravioleta y en caso de detectar desviaciones, aplicar 

las medidas correctivas. 

3. Establecer los mecanismos para llegar a la comunidad en la 

aplicación del nuevo método. 

4. Verificar que el Proyecto satisfaga las necesidades y que sea 

adaptable al  presupuesto con que cuenta el gobierno seccional. 

5. Diseñar del nuevo sistema de tratamiento del agua. 

 

1.5  Marco Teórico 

Variables 

Desinfección del Agua:  
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Existen variados métodos para lograr la desinfección del agua, 

algunos tradicionales y con amplia experiencia acumulada en su uso y 

otros de relativa nueva aplicación. Y como sabemos es un recurso 

indispensable para la vida, pero está limitado por una serie de agentes 

que intervienen en su aprovechamiento, calidad y distribución en un 

región.(Hockberger, (2002).) 

 

Los métodos de Desinfección del Agua: 

Desinfección por ebullición. Para eliminar las bacterias es 

necesario que el agua hierva de 15 a 30 minutos. Es una forma Aguas 

con el agua embotellada sencilla y económica de desinfección al alcance 

de la mayoría de los hogares. Entre las Desventajas de este método 

destaca la concentración del contenido de minerales disueltos, debido a la 

vaporización del agua. Desinfección con cloro. La cloración es uno de los 

métodos más rápidos, económicos y eficaces para eliminar las bacterias 

contenidas en el agua. La cantidad de esta sustancia que debe agregarse 

al agua depende de la concentración que tenga el compuesto de cloro 

que venden en su región, pero tres gotas por litro suelen ser suficientes. 

Es importante que, después de agregar el cloro, espere media hora antes 

de tomar el agua. El agua ya viene clorada de la red, por ende una de sus 

Desventajas es lo que puede suceder que al agregarle más cloro hubiera 

un exceso que se manifieste en el sabor (muy desagradable); no se 

preocupe, esto no representa riesgos para su salud. 

 

Desinfección con plata iónica. En el mercado existen algunos 

productos para desinfectar agua y verduras que utilizan compuestos de 

plata iónica o coloidal. Aunque los fabricantes recomiendan esperar unos 

diez minutos después de añadirlos al agua, es preferible esperar el doble 

del tiempo sugerido. 

 

Purificación por ozono. Como purificador de agua, el ozono es un 

gas muy efectivo porque descompone los organismos vivos sin dejar 
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residuos químicos que puedan dañar la salud o alterar el sabor del agua. 

En general, se considera que sus ventajas son las siguientes: reduce de 

manera importante el aspecto turbio, el mal olor y sabor del agua, así 

como la cantidad de sólidos en suspensión. No sólo elimina las bacterias 

causantes de enfermedades, sino que también inactiva virus y otros 

microorganismos que el cloro no puede destruir. El equipo consta de un 

generador de ozono, dos válvulas y un secador de aire, y tiene la 

capacidad para purificar aproximadamente 300 litros de agua diarios por 

alrededor de 6 años. Su principal Desventaja es su elevado costo (de 

$6,500 a $14,000), además, requiere mantenimiento constante, 

instalación especial y utiliza energía eléctrica Desinfección por Lámparas 

de Radiación  Ultravioleta (UV). En una primera etapa, el agua pasa por 

un filtro que retiene las partículas en suspensión. Después pasa por un 

filtro de carbón activado, el cual elimina el mal olor, sabor y color en el 

agua, así como el cloro. Por último, el agua es purificada por medio de luz 

ultravioleta, que se encarga de destruir las bacterias. Este método es 

automático, efectivo, no daña al medio ambiente y es fácil de instalar; 

además, puede purificar hasta 200 litros de agua al día. El uso de la luz 

ultravioleta es seguro y no presenta riesgos de manipulación, el agua 

tratada no se altera ni en olor ni sabor, la desinfección es rápida, aunque 

requiere de energía eléctrica para las lámparas. La radiación ultravioleta 

es efectiva contra un gran espectro de microorganismos y no genera 

subproductos en su utilización ni al agua ni al medio. 

 

La tecnología actual permite obtener bajos niveles de energía 

eléctrica en regiones apartadas, con el uso de paneles fotovoltaicos. Por 

las razones antes expuestas, se seleccionó el método de tratamiento con 

luz ultravioleta para su estudio como método de desinfección del agua 

almacenada en tanques de uso doméstico. 

 

Una de las ventajas es el precio del equipo purificador de Lámparas 

de Radiación Ultravioleta UV va de $2,000 a $5,200, y puede durar hasta 
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10 años. Sin embargo, los filtros se deben remplazar cada seis meses y el 

bulbo de la lámpara de rayos UV debe cambiarse cada año. 

 

Una de las técnicas específicas para determinar el problema 

principal que aqueja a la comuna será determinada por un diagrama de 

Parito el cual  es una comparación ordenada de factores relativos a un 

problema. Esta comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los 

pocos factores vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta 

herramienta es especialmente valiosa en la asignación de prioridades a 

los problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de 

las mismas.(Galal-Gorchev., 1996) 

 

Utilización Del Agua: Para utilizar el agua potable con fines de 

consumo humano (doméstico principalmente), éste tiene que ser 

potabilizado (no perjudicial para la salud, libre de agentes patógenos y 

demás organismos portadores de enfermedades), y como características 

principales del agua potable es que debe ser: limpia, incolora e insípida.  

El agua potable para el uso doméstico, es el tipo de utilización más 

antigua sobre el planeta, pero es una de las causas más importantes que 

se le atribuyen al desgaste de los ríos y su contaminación.(Sonntag, 

1992) 

 

Recolección Del Agua: La captación se logra colocando canaletas en 

las orillas de los techos y dirigirlas de tal forma que el agua de lluvia 

escurra y llegue directamente a la cisterna. Se tiene que tomar en cuenta 

la colocación de un filtro de agua antes de que el agua llegue a la 

cisterna, esto se hace para garantizar que el agua este lo más limpia 

posible y libre de basura, polvo y otras impurezas.(Wolfe, 1990) 

 

El agua se contamina a menudo durante la recolección a causa de 

que la gente mete un cubo sucio en la fuente de agua. Una vez que una 

fuente de agua se contamina, es probable que otras personas que 
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comparten la fuente de agua se enfermen. Hay dos maneras importantes 

de reducir este riesgo de contaminación: 

 

Usar más de un receptáculo para recolectar agua. Usar un cucharón 

o cubo limpio para transferir agua al receptáculo. Asegurarse de que el 

agua se vierta desde el cucharón o cubo al receptáculo de transporte, 

para que los dos receptáculos no entren en contacto. Las bombas de 

mano son la mejor manera de recolectar agua porque el agua es, en la 

práctica, vertida directamente de la fuente en el receptáculo. 

 

Usar el cucharón o cubo sólo para ese propósito. Muchos pueblos 

tienen un cucharón o cubo comunal que todos usan para recolectar agua 

de la fuente de agua. Esto reduce las oportunidades de contaminación 

porque hay sólo un cucharón o cubo que entra en contacto con el agua, 

en lugar de muchos. Un comité de la comunidad puede ayudar a asegurar 

que no se roben el cucharón y que se guarde en un lugar limpio. 

 

Almacenamiento Del Agua: Almacenar el agua en la casa en un 

lugar fresco, bien lejos de gasolina, querosén y productos químicos 

agrícolas. Si se usan diferentes receptáculos para transportar y guardar el 

agua, asegurarse de que el agua se vierta de un receptáculo al otro. 

Seguir las mismas reglas; verter el agua del receptáculo de 

almacenamiento a un vaso apropiado para beber. Si el receptáculo de 

almacenamiento es demasiado pesado de alzar, usar un cucharón limpio 

para transferir el agua.  Si se siguen estos pasos, la oportunidad de 

contaminar el agua entre la fuente y la casa es reducida.(Severin, 1884) 

 

Contenedores cerrados: En regiones áridas conviene almacenar el 

agua en contenedores cerrados como cisternas, piletas y tinacos, 

especialmente si lo queremos luego utilizar para el consumo humano: así 

no se evapora con el sol y el polvo, los insectos y microorganismos no 

pueden afectar su calidad. 
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Cisternas: La técnica del ferrocemento es muy útil para construir 

contenedores grandes para almacenamiento de agua- también es muy útil 

para la construcción de biodigestores anaeróbicos. Es relativamente 

económica y puede ser construida por albañiles locales, una vez 

familiarizados con la técnica. Los cisternas tanques hacen de forma 

redonda (cilíndrica, ovalada, tubular...), para distribuir bien el peso de su 

contenido.  Por su forma, llegamos a un uso óptimo de los materiales 

(hasta un 40 % más capacidad con el mismo material que la forma 

cuadrada), es muy manejable y resistente y se puede construir grandes 

almacenes de agua (hasta más de 100.000ltr.) Como dice el nombre, 

usamos principalmente dos componentes: fierro y cemento. La primera 

etapa en la construcción con ferrocemento es la elaboración de la 

estructura metálica. Se entretejen de manera artesanal una malla electro 

soldada con dos capas de malla gallinera Sobre esta estructura cilíndrica 

se colocan varias capas de cemento, hasta llegar a un ancho de 5 cm. La 

combinación de estos materiales nos da mucha estabilidad, resistencia y 

durabilidad. En México es probablemente la forma más económica y 

duradera para construir cisternas de un tamaño mayor a 10.000 litros. 

 

Diagrama De Pareto: El diagrama de Pareto es una comparación 

ordenada de factores relativos a un problema. Esta comparación nos va a 

ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos 

de los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa 

en la asignación de prioridades a los problemas de calidad, en el 

diagnóstico de causas y en la solución de las mismas. 

 

Población: Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan en una serie de especificaciones. 
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Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, 

procesamiento y tabulación de los datos obtenidos, encuesta, muestreo, 

métodos de proyección.  

 

 Fuentes de internet, y 

 Páginas relacionadas con el agua y su desinfección. 

 

Una de las técnicas específicas para determinar el problema principal que 

aqueja a la comuna será determinada por un diagrama de Pareto el cual  

es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta 

comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores 

vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta es 

especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los problemas de 

calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas. 

 

Además de eso contaremos con el tipo investigación de campo que es 

comúnmente la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos. Y la investigación Participativa que es un 

proceso integral y continúo. 

 Fuentes de internet, y 

 Páginas relacionadas con el agua y su desinfección. 

 

1.6   Metodología 

 

1.6.1 Métodos de Investigación 

 

El método que utilizare es: El Método de la observación científica. 

 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos.  
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La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el 

diseño de la investigación. En el transcurso de la investigación puede 

convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la 

comprobación de la hipótesis.  

 

Al finalizar la investigación la observación puede llegar a predecir las 

tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor de 

generalización. 

 

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo 

diferencian de la observación espontánea y casual. 

 

 La observación científica es consciente; y se orienta hacia un 

objetivo o fin determinado. El observador debe tener un 

conocimiento cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar, 

para que sea capaz, dentro del conjunto de características de éste, 

seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

 

 La observación científica debe ser cuidadosamente planificada 

donde se tiene en cuenta además de los objetivos, el objeto y 

sujeto de la observación, los medios con que se realiza y las 

condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 

fenómeno, así como las propiedades  y cualidades del objeto a 

observar. 

 

 La observación científica debe serobjetiva ella debe estar 

despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, 
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evitando que sus juicios valorativos puedan verse reflejados en la 

información registrada. Para esto hay que garantizar: 

 

a) Mediante  la observación se recoge la información de cada uno 

de los conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, 

en el modelo. Cuando esto se cumple decimos que existe 

validez en la observación. 

 

b)  El documento  guía  de la observación debe ser lo 

suficientemente preciso y claro para garantizar que diferentes 

observadores al aplicar éste, en un  momento dado, lo  

entiendan  y apliquen de la misma manera. Cuando este 

requisito se cumple decimos que la observación es confiable. 

 

1.6.2 Explicación de Metodología 

 

Para lograr obtener información de este proyecto de desarrollo social 

se empleó la investigación de campo donde se entrevistó a un grupo 

representativo de personas del lugar, con la finalidad de recopilar 

información primaria de forma directa y saber cuál será una de las 

técnicas a utilizar, llegando a la conclusión que será el diagrama de 

Pareto, el mismo que establecerá cuales son los porcentajes de cada uno 

de los problemas que agobian a la comunidad, para darles sus 

respectivas soluciones. 

 

Como se mencionó anteriormente también se utilizó la investigación 

explorativa por medio de una observación inmediata del área a estudiar, 

además de la conversación que se mantuvo con las familias del sector y 

las preguntas que se realizaron, dejando definido los problemas urgentes 

de la comunidad a través de un árbol de problemas y su posterior solución 

a través del árbol de objetivos. 
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La investigación de campo que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrollan los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son 

los gestores del problema que se investiga; y la investigación Participativa 

donde se construirá un plan de acción y su implementación debe dar lugar 

a un proceso de retroalimentación, es  decir a una discusión y a una 

evaluación permanente de su orientación, de su contenido y de su 

ejecución. 

 

Y de acuerdo con los objetivos y la problemática de estudio, se 

determinó que el tipo de investigación también debería ser exploratoria ya 

que es una especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una idea 

general muy orientada de algo que interesa al investigador. 



 

 
 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTÚAL 

 

2.1  Localización y Descripción del Área de Estudio 

 

El Cantón Pallatanga se encuentra ubicado al suroeste de Riobamba 

a 84 km asfaltado y que corresponde a la carretera Riobamba-Guayaquil, 

en las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, tiene el 

suelo irregular y goza de variedad de climas, su fauna y flora son ricas y 

muy variadas.  La Comunidad LAS ROSAS es una de las comunidades 

beneficiadas con el programa Praguas donde recibe agua de diferentes 

medios (Cuadro 1), esta comunidad pertenece a la parroquia La Matriz del 

Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo, se encuentra ubicada a 34 

km, hacia el Oeste con respecto a la cabecera cantonal Pallatanga, de los 

cuales 1 km corresponde a carretera asfaltada y 33 km son lastrados de 

buenas características y mantenimiento. La población se encuentra 

ubicada a 3.025 msnm. El clima del sector es Frío húmedo, denominado 

también como clima de páramo pues se encuentra sobre los 3000msnm 

que se caracteriza por inviernos lluviosos y veranos casi secos, la 

temperatura promedio es de 100C, entre una media máxima de 120C y un 

mínimo de 6,0 0C. (Anexo 1). La comunidad tiene los siguientes límites: 

 

Al Norte con: Bashcud 

Al Sur con:    Hacienda Bahamonde 

Al Este con:   Gahuín Chico 

A Oeste con: Hacienda Dr. Herrera 
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 CUADRO Nº 1 

                RECEPCIÓN DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comuna Las Rosas 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

2.2  Desarrollo Sostenible 

 

El concepto de desarrollo sostenible  tiene su origen en la Comisión 

Mundial para el Ambiente y el Desarrollo 

 

Boada (2005):Mantiene en su definición de desarrollo sostenible las 

bases que dieron inicio a este concepto, como lo es  generar un desarrollo 

que satisfaga no solo las prioridades del presente sino también que éste 

no comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades. No obstante, es considerable pensar que el 

desarrollo sostenible va a incorporar estos tres elementos que componen  

las bases del concepto; lo natural o ecológico, la dimensión económica y 

la dimensión sociocultural. 

 

Para el desarrollo de esta investigación es preciso conocer los 

distintos usos de agua para su mejor interpretación y conocimiento. Para 

ello, se considera como elemento de importancia la etapa de utilización 

para el consumo doméstico, puesto que, es la forma  como se abordaran 

los objetivos de este estudio. 

Población con servicio de agua mediante Si %

1.- Conexión Domiciliaria 51 85

2.- Grifos Públicos --- ---

3.- Pozo --- ---

4.-Vertiente 100 100
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2.3 Análisis de los Involucrados 

 

Los involucrados de manera directa y de primer orden en la 

problemática de la Comuna Las Rosas son (Grafico 1): Los Habitantes de 

la comuna, la Dirección de Salud, el Presidente de la Comuna y el 

Presidente del Agua y el Municipio del Cantón. 

 

GRÁFICO Nº 1 

ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

 

Fuente: Comunidad Las Rosas 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

La Dirección de Salud 

 

El Ministerio de Salud Pública tiene relación directa con la 

problemática de la comuna, porque es el que tiene atender los casos de 

enfermedades producidas por la utilización de agua en malas 
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condiciones. Es uno de los organismos del Estado que está llamado a dar 

charlas de capacitación a los pobladores, para que traten o procesen el 

agua de mejor manera con cualquiera de los métodos de desinfección. La 

insuficiencia de recursos y la restringida planificación de la institución es 

laque afecta de manera directa a las comunidades distantes y de bajos 

recursos económicos. 

 

Municipio del Cantón 

 

Es el responsable de la infraestructura básica del lugar potable, 

alcantarillado entre otros. Es a través de este que se construye obras de 

urbanización en todas las ciudades o pueblos urbanos organizados 

políticamente. 

 

Comunidad 

 

Son todos los pobladores de la Comuna Las Rosas y quienes de manera 

directa son los afectados por la problemática del sector, la carencia de 

agua potable. 

 

Familia 

 

El núcleo fundamental de todo grupo cultural o civilización y que el estado 

reconoce para la existencia de un país, es la única beneficiaria directa de 

las mejores dadas a su comunidad. 

 

Presidente de la Comuna 

 

Quien es el encargado por velar por el bienestar de todos y cada uno 

de los que pertenece a la Comuna y gestionar directamente con la 

Alcaldía algún proyecto o programa a realizar 
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Presidente del Agua 

 

Delegado por toda la Comunidad para cuidar de las conexiones y de 

los diferentes tanques de abastecimiento, y realizar las mingas para la 

limpieza del camino a la vertiente directa de la Comuna. 

 

Mapa de Actores 

 

El mapa de actores está formado por: La comunidad, la Familia, El 

Centro de Salud, el Municipio del Cantón, el Presidente del Agua, el 

Presidente de la Comunidad y se los menciona en el (Grafico 2): 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

MAPA DE ACTORES 

 

 

Fuente: Comunidad Las Rosas 
Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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2.4  Análisis de Problemas 

 

Los Problemas fueron discutidos por la Comuna Las Rosas y 

muchos de ellos tienen claro el poco interés del Gobierno Seccional, en 

dotar a la comunidad con una buena distribución del líquido vital, para 

remediar muchos de los problemas de salud que aqueja a la población. 

 

El acceso a la Comuna es otro de los problemas porque la única ruta 

hacia allá no se encuentra en óptimas condiciones.  Así mismo la 

necesidad de que alguna empresa ya sea privado o publica ponga por lo 

menos una cabina telefónica en él y que permita la comunicación con el 

cantón más cercano y la posibilidad de reducir el aislamiento y mejorar 

sustancialmente el movimiento económico de la zona, donde se cultivan 

varios productos de consumo nacional, como también la necesidad 

urgente de tener agua potable para el consumo. Siendo este último el de 

más importancia porque en su mayoría los pobladores coinciden en la 

necesidad de tener  agua potable en su sector. 

 

2.5 Árbol de Problemas Causas y Efectos 

 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las 

posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de 

abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma en un flujo 

interdependiente de medios-fines. En un árbol de objetivos: 

 

Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior: 

constituyen las raíces del árbol. 

 

Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. 

Más propiamente son los objetivos del posible proyecto. 
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Los afectados por todo esto son los pobladores de la comuna Las 

Rosas quienes no tienen  una buena distribución del agua potable, debido 

a la falta de un planificado proyecto de Desinfección del agua potable 

para consumo diario.  

 

La falta de información y capacitación para desinfectar el líquido vital 

estaría entre una de las causas de insalubridad y enfermedades de los 

habitantes de la Comuna. 

Por tal motivo es importante que contemos con este medio posible 

de desinfección, que no generaría costos excesivos para la comuna. 

 

El árbol de Problemas: Permite observar todas las partes negativas 

que impiden el normal desarrollo de la Comuna Las Rosas, que afectan 

de manera directa o indirecta. 

 

Da una idea de lo que se debería corregir de manera positiva en el 

árbol de objetivos, establecer las medidas a seguir en el desarrollo el 

trabajo de investigación. Se divide en: causas, problema central y efectos. 

 

Para entender su estructura se comienza observando las causas 

principales que se ubican en la parte inferior y son las raíces del árbol de 

problemas, estas son: 

 

Limitada atención al sector por parte de la Dirección de Salud, para 

investigar a fondo las causas de enfermedades. 

  

Desinterés por parte del Municipio de Cantón. 

 

Desatención del Gobierno a proyectos que se le presenten. 
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       Fuente: Investigación Directa 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

De este modo, los   estados negativos que muestra el “árbol de 

problemas” se convierten en estados positivos que hipotéticamente se 

alcanzarán a la conclusión del proyecto. Es la imagen, por cierto 

simplificada, de la situación con proyecto, en tanto que el árbol de 

problemas representa, en forma también simplificada, la situación sin 

proyecto. 

 

Las raíces a su vez tienen subraices que se pueden apreciar en el 

grafico del árbol del problemas. 

 

El problema central para este proyecto sería la Falta De 

Desinfección Del Agua De Consumo Diario es el resultado de analizar las 

causas (raíces y subraices del árbol de problemas) que lo originan, se 
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sostiene en estas. Luego el problema central genera los efectos que dan 

origen al efecto principal. 

 

Efecto principal (mala calidad de vida de los habitantes de la comuna 

Las Rosas), este se obtiene de la explicación que genera el problema 

principal, para concluir  el árbol de problema quedan las ramificaciones en 

la parte superior  de este, originadas por el efecto principal. 

 

Para concluir, del árbol de problemas se puede obtener la 

información que se necesita para el desarrollo del árbol de objetivos y sus 

componentes de las cuales se puede desarrollar el proyecto que permita 

dar una solución al problema principal. 

 

Todos los problemas percibidos en la matriz de involucrados y sus 

consecuencias para el sector o comuna es lo que se representa en el 

árbol de problemas que se muestra en el (Cuadro 2). 
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CUADRO Nº 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS

 

 

 

Mala calidad de agua para los habitantes de la 
Comunidad Las Rosas 

Credulidad en 
las promesas de 
las autoridades 

seccionales 

La Comuna conoce 
de nuevas formas 
de desinfectar el 

agua 

La amplia 
información 

produce seguridad 
en la comuna 

Agua desinfectada 

Limitados 
proyectos de 

desinfección del 
agua para 
diferentes 
comunas 

Desinterés en el 
tema de la 

desinfección del 
agua para mejorar 

la salud 

Presupuesto 
reducido para la 

salud de la 
comunidad 

Reducida 
capacitación en la 
desinfección del 

agua. 

Desinterés por 
parte del 

Municipio hacia 
la Comunidad 

Desatención del 
gobierno a 
Mejoras en 
comunas 
alejadas. 

Acortar 
recursos 

financieros para 
proyectos de 
agua en la 
comuna. 

Largos Trámites 
para conseguir 
aprobación de 
proyectos de 

desinfección del 
agua 

Limitada atención al 
Sector por parte de 

las Autoridades 

Acortar recursos 
económicos para 

la Comuna 

Desinterés en el 
desarrollo de la 

comuna 

Inexistencia de 
infraestructura 

potable en buenas 
condiciones para 

la Comuna 

Timidez al 
desarrollar el 

proyecto 

Escasa 
cooperación con 

el proyecto 

Efectos 

Problem
a Central 

Causa
s 

La Comunidad se 
siente 

desatendida 

Los costos por 
enfermedad detienen 

el desarrollo de la 
Comunidad 

Enfermedades 
en la Comuna 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Lucia Veliz Ubilla 
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2.6  Matriz de Análisis de los Involucrados 

 

La matriz de análisis de involucrados permite observar de manera 

detallada toda la información recogida en el lugar donde se está haciendo 

la investigación. 

 

La matriz se compone de una fila para un involucrado y cinco 

columnas que tienen un encabezamiento diferente como: 

 

 Problemas percibidos 

 Capacidades 

 Recursos y mandatos 

 Interés sobre el proyecto 

 Cooperación y conflictos potenciales 

 

Cada encabezamiento se llena con la información que se observa o 

se obtiene en el lugar de investigación, por parte de la persona que la 

está realizando, para el presente proyecto fue la Comuna Las Rosas. 

 

Para el presente trabajo de investigación los involucrados principales 

son: La Dirección de Salud, el Municipio del Cantón, La Comunidad, el 

Presidente de la Comuna y el Presidente del Agua, quienes a su vez son 

los actores principales y estos tienen representación significativa sobre el 

proyecto a desarrollar. Se concluye que la matriz de análisis de 

involucrados, facilita la información completa que el investigador desea 

saber del lugar donde se ha realizado el trabajo de investigación. Toda 

esta explicación es mostrada en la matriz de análisis de involucrados en 

los consecutivos (Cuadros3 – 7). 

 

Donde se va a evidenciar el análisis realizado a cada uno de los 

involucrados, verificando los problemas percibidos, la cooperación y el 

interés sobre el proyecto, quedando establecido 5 actores principales. 
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CUADRO Nº  3 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS/ DIRECCION DE SALUD 

Fuente: Biblioteca de la Comunidad Las Rosas 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

Actores Problemas 

Percibidos

Interés sobre el 

Proyecto

Cooperación

Limitada atención al 

sector.

Desatención de 

este tipo de 

proyectos.

Ningún Presupuesto 

para la salud en la 

comuna.

Desinterés total 

por parte del 

municipio del 

Cantón.
Reducida 

capacitación en la 

desinfección del 

agua.

Comprender que el 

agua potable es un 

recurso necesario 

para la salud de los 

habitantes del sector 

y así evitar una 

propagación de 

enfermedades, que 

ya acaecen en la 

Comuna.

Reducida 

información sobre la 

salud de la Comuna.

Cooperar con el 

sector para 

charlas acerca del 

uso, tiramiento y 

desinfección del 

agua.

Censos al sector

Dirección de Salud

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
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CUADRO Nº  4 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS/MUNICIPIO DEL CANTÓN 

Fuente Biblioteca de la Comunidad  Las Rosas 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

Actores Conflictos 

Desinterés en el 

desarrollo de la Comuna 

por la lejuras en la que 

se encuentra.

Promesas al 

aire por partes 

de los 

Municipios

Limitados o 

inexistencias proyectos 

de desafección  

Incumplimiento 

de acuerdos con 

los vecinos de la 

Comuna

Timidez a desarrollar 

proyectos que 

involucren una cantidad 

considerable del 

presupuesto.

Indecisión sobre el 

desarrollo de proyectos 

de potabilización de 

agua en el sector.

Desatención del 

Municipio a 

mejorar la 

infraestructura 

básica del 

sector.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Municipio del 

Catón

Problemas Percibidos Interés sobre el 

Proyecto

Mejores ingresos 

al municipio por 

pago de 

impuestos del 

sector por agua 

potable.
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CUADRO Nº  5 

 MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS/ COMUNIDAD 

      Fuente Biblioteca de la Comunidad  Las Rosas 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

CUADRO Nº  6 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS/PRESIDENTE DEL AGUA 

      Fuente Biblioteca de la Comunidad  Las Rosas 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

Actores

Escaso conocimiento 

sobre la necesidad de 

desinfección el agua.

Aislamiento de la 

Comuna

Escasez de recursos 

económicos de la 

comunidad.

Los costos de 

enfermedades 

detienen el 

desarrollo de la 

Comuna

Reducida capacitación en 

la desinfección de agua.

Enfermedades.

Aislamiento de la 

Comuna.

Evitar más 

complicaciones con 

la Salud

Contribuir al 

desarrollo de la 

Comuna

Mejorar su 

economía

Comunidad

Incentivar a los 

vecinos para 

mejorar el agua 

del sector

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Problemas Percibidos

Interés sobre el 

Proyecto Conflictos

Escaso conocimiento 

sobre la necesidad de 

desinfectar el agua.

Ayudar al desarrollo 

de la Comuna

Aislamiento 

de la 

Comuna

Presidente de la 

Comuna

Contribuir en el 

mejoramiento de la 

Salud

Reducida capacitación en 

la desinfección del agua

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Actores Problemas Percibidos Interés sobre el 

Proyecto

Conflictos 

Escasez de recurso 

económicos de la 

comunidad

Mejorar su 

economía
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CUADRO Nº 7 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS/ PRESIDENTE DEL AGUA 

     Fuente Biblioteca de la Comunidad  Las Rosas 

     Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

2.7  Matriz de análisis de fuerza 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el enfrentamiento de 

circunstancias o fuerzas que tienen un impacto importante sobre la 

problemática a resolver. 

 

Para entender el enfrentamiento de las fuerzas que influyen sobre el 

problema a solucionar, es necesario saber. 

 

 Situación Agravada:  

 

La falta de agua desinfectada para consumo. 

 

 Situación Presente: 

 

Actores Problemas Percibidos Interés sobre 

el Proyecto

Conflictos 

Escaso conocimiento 

sobre la necesidad de 

desinfectar el agua.

Aislamiento de la 

Comuna.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Reducida capacitación 

en la desinfección de 

agua.

Escasez de recursos 

económicos de la 

comunidad.

Presidente 

del Agua

Evitar más 

complicaciones 

con la Salud

Los costos de 

enfermedades 

detienen el 

desarrollo de la 

Comuna
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La no existencia de un proyecto dedicado a la desinfección del agua 

en la Comuna. 

 

 Situación Corregida: 

 

Obtener agua desinfectada para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Comuna. 

 

De estos datos se puede establecer cuáles serán las fuerzas que 

impulsan y tienen impacto para mejorar la situación actual, para el caso 

de la Comuna Las Rosas. 

 

1) Que el gobierno aporte para el proyecto. 

2) Apoyo para el proyecto de desinfección del agua por una empresa. 

3) Capacitación a la Comunidad en lo referente a desinfección del 

Agua. 

 

Así mismo se puede establecer cuáles serán las fuerzas que trataran 

de bloquear o impedir la mejora de la situación actual donde estableció 

que eran: 

 

1) Falta de interés del gobierno seccional. 

2) Abandono de las empresas para apoyar proyectos 

3) Que la comunidad no quiera participar en la capacitación sobre la  

4) desinfección del agua y uso correcto. 

 

Para poder medir el impacto de la fuerza como poder de cambio 

sobre la situación presente, se dará valores y estos serán: 

 

6=   Bajo 

7=   Medio Bajo 

8=   Medio 
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9=   Medio alto 

10=  Alto 

 

La intensidad (I) que es el nivel de impacto de la fuerza sobre la 

problemática. 

 

Potencial de cambio (PC), cuanto se puede modificar o aprovechar 

la fuerza para llegar a la situación deseada. 

 

Para el presente caso se puede apreciar en el cuadro partes 

sombreados, estas dan una información sobre el nivel de impacto da cada 

fuerza sobre la problemática, el proyecto es realizable con un  buen nivel 

de éxito. 

 

En conclusión se puede establecer a través de la matriz de análisis 

de fuerzas, si el proyecto es realizable con un  buen nivel de éxito o no 

Cuadro 8. 

CUADRO Nº  8 

                 MATRIZ DE ANÁLISIS DE FUERZAS 

      Fuente Biblioteca de la Comunidad  Las Rosas 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

10 10 8 8

10 10 9 8

7 7 10 9

Situación Actual La no 

existencia de un proyecto 

dedicado a la desinfección 

del agua en la Comuna.

Fuerzas Impulsadoras
Fuerzas 

Bloqueadoras

Que el gobierno aporte 

para el proyecto.

Capacitación a la 

Comunidad en lo 

referente a 

desinfección del Agua.

Que la comunidad no 

quiera participar en la 

capacitación sobre la 

desinfección del agua 

y uso correcto.

Apoyo para el proyecto 

de desinfección del 

agua por una empresa.

Abandono de las 

empresas para apoyar 

proyectos.

Falta de interés del 

gobierno seccional.

I PC I PC

 Situación Corregida

Obtener agua 

desinfectada para 

mejorar la calidad de 

vida de los 

habitantes de la 

Comuna.

Situación Empeorada

La falta de agua 

desinfectada para 

consumo.
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Después de haber estudiado la matriz de análisis de fuerzas, la 

representación de los resultados de las fuerzas obtenidas en uno u otro 

nivel de impacto sobre la población, estas se ilustran en un gráfico 

Ishikawa o más conocido como “Espina de Pescado”. 

 

El grafico de Ishikawa permite relacionar la intensidad y potencia de 

cambio entre las fuerzas impulsadoras y bloqueadoras de mayor 

valoración que actúan dentro de la problemática actual y deseada, se 

puede observar en la ilustración siguiente además de notar como las 

fuerzas impulsadoras predominan sobre las bloqueadoras determinando 

gráficamente el nivel de éxito del proyecto propuesto. Observaremos si un 

proyecto es viable o no mediante el siguiente Gráfico 3 

 

GRÁFICO Nº  3 

FUERZAS IMPULSORAS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Lucia Veliz Ubilla 
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2.8  Beneficiarios del Proyecto 

 

Los beneficios del proyecto de desarrollo social son todos los 

moradores de la Comuna Las Rosas, quienes de forma directa reciben el 

beneficio de tener agua desinfectada y en buenas condiciones para su 

consumo y mejorar de esta manera su situación actual. Los diseños que 

se proponen en esta investigación están relacionados con la forma de 

vida de la Comuna, la buena organización y orientación de sus dirigentes 

puede lograr de manera eficaz los mejores resultados que se esperan 

obtener con este proyecto de desarrollo Social. 

 

Se pretende crear las bases de proyectos futuros para otras 

comunas que estén en similares condiciones (que lo padecen). 

 

2.9  Análisis de Objetivos, Árbol de objetivos 

 

En el trabajo de investigación de la Comuna Las Rosas, se elaboró 

un árbol de problemas, es este se encontró todas las escenarios 

negativas que inciden de forma directa en la problemática y que pueden 

cambiarse de manera positiva para beneficio de los habitantes, pudiendo 
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ser realizadas en la práctica ya que las personas de la Comuna desean 

ponerlo en marcha. 

 

El propósito de este paso es utilizar el árbol de problemas para 

identificar las posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser 

expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a 

la conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos: la 

secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas-efectos se 

transforma en un flujo interdependiente de medios-fines. En un árbol de 

objetivos: 

 

 Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior: 

constituyen las raíces del árbol. 

 Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. 

Más propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

 

La identificación de la población objetivo es un paso simultáneo a la 

definición del objetivo del proyecto. La población objetivo es definida 

como la población directamente beneficiada por el proyecto. Forma parte 

de la población afectada, pero no necesariamente la incluye toda; su 

alcance depende de la meta planteada y del ámbito geográfico sobre el 

que se decida actuar.  

 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite: 

 

 Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los 

problemas; 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 

 Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 

 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las 

posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como 
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manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de 

abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma en un flujo 

interdependiente de medios-fines. En un árbol de objetivos: 

 

Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior: 

constituyen las raíces del árbol. 

 

Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol.  

 

Más propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite:    

 

Describir la situación futura que prevalecerá una vez resuelto los 

problemas; 

Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 

Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 

 

De este modo, los estados negativos que muestra el “árbol de 

problemas” se convierten en estados positivos que hipotéticamente se 

alcanzarán a la conclusión del proyecto. Es la imagen, por cierto 

simplificada, de la situación con proyecto, en tanto que el árbol de 

problemas representa, en forma también simplificada, la situación sin 

proyecto. 

 

El árbol de objetivos de este proyecto mostrara las situaciones 

negativas del árbol de problemas y se transformaran las soluciones 

positivas, es decir objetivos que sean deseados y se puedan realizar en la 

práctica. 

 

En el Cuadro 9 notaran todos los objetivos y las soluciones posibles: 
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CUADRO Nº  9 

ÁRBOL DE OBJETIVOS

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

La reducción 
de costos por 
enfermedades 
en la comuna 

Acercamiento 
al sector por 
parte de la 

Municipalidad 

Salubridad en 
la Comuna 

Credulidad en 
las promesas 

de las 
autoridades 

 

La Comuna 
conoce de 

nuevas formas 
de desinfectar 

el agua 

La amplia 
información 

produce 
seguridad en 

la comuna 

Agua desinfectada 

Ampliar 
proyectos de 

desinfección del 
agua para 
diferentes 
comunas 

Interés por la 
desinfección de 

agua 

Que se 
reduzcan las 

enfermedades 

Que la 
comuna 

entienda la 
necesidad de 

consumir 
agua 

desinfectada 

Atención por 
parte del 
Municipio 

Extender la 
atención por 
parte de la 

dirección de 
 

Ampliar 
suficiente 

información 
sobre la 

salud de la 
comuna 

Contar con el 
presupuesto 

necesario 

Proponer un 
nuevo método 

de 
desinfección 

Dar recursos 
económicos 

para la 
Comuna 

Interés en el 
desarrollo de la 

comuna 

Existencia de 
infraestructura 

potable en 
buenas 

condiciones para 
la Comuna 

Seguridad al 
desarrollar el 

proyecto 

Suficiente 
cooperación 

con el proyecto 

Finalidad del 
Proyecto 

Indicadores 
del Proyecto 

Propósito del 
proyecto 

Medios o 
Componentes 

Indicadores 
del 

Mejorar la calidad  de vida de la Comuna las Rosas 
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2.10  Análisis de Alternativas 

 

A partir del árbol de objetivos se decide escoger las componentes a 

desarrollar en el trabajo de investigación. Se determina las soluciones 

posibles que pueden en su momento ser estratégicas de una acción de 

desarrollo del estudio que se está haciendo. 

 

Cuando se escoge las soluciones alternativas  a desarrollar hay que 

tener un buen grado de consenso. 

 

Para el trabajo de investigación del caso de la Comuna en estudio, 

se reflexionó que los municipios no disponen de recursos monetarios para 

inversiones hechas en lugares de escasos recursos económicos o 

alejadas de la Provincia. 

 

Se tiene presente a la dirección de Salud del Cantón, para la 

fiscalización de todo lo que se vaya a realizar para mejorar la Salud de los 

habitantes a través del presente proyecto de abastecimiento de agua para 

la Comuna Las Rosas. 

 

Dentro del árbol de objetivo se analiza las componentes que se 

pueden desarrollar con éxito, dependiendo de un número indeterminado 

de factores como: parte económico, tecnológico tiempo entre otros. 

 

Tener presente las conclusiones realizadas en el inicial análisis de 

participación, para determinar cuál de las estrategias es la más adecuada. 

 

Para el estudio hecho en este trabajo, se determinó utilizar la 

estrategia más alcanzable de rápida aplicación a través de la dirección de 

salud del Cantón, obtener ayuda a fundaciones para que financien el 

proyecto del lugar. 
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El trabajo que el grupo de planificación debe hacerse identificar los 

posibles medios- fines dentro de los objetivos que tengan afinidad (mutua 

relación). 

 

Los medios del proyecto que se identificaron con afinidad son: 

 

 Ampliar la atención al sector por parte de la Dirección de Salud. 

 Cultivar mayor interés al Municipio del Cantón. 

 Atención del Gobierno a proyectos que se presenten con respecto 

a  mejorar la Calidad de vida. 

 

La finalidad identificada como parte de este trabajo es el 

mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes de la Comuna Las 

Rosas. 

 

Criterios de referencia 

Cevallos (2002), manifiesta: 

 

1.- Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales 

y financieros. 

 

En el proyecto presentado para la Comuna en estudio la no 

disponibilidad de recursos económicos es de gran prioridad, ya que ellos 

hay que obtenerlos, para poder obtener los otros recursos. 

 

2.- Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción. La 

obtención de recursos financieros se considera en el tiempo de 

presentación del proyecto a las organizaciones de ayuda Social y su 

posterior contribución. 

 

3.- Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas. Es 

importante que la política dañina no intervenga en contra del presente 
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trabajo, es necesario evitar la influencia contraria al beneficio que el 

proyecto aportara a la comuna. 

 

4.- Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como 

aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto. Los beneficiarios 

directos de la realización del Proyecto de Desinfección del Agua seria la 

Comuna Las Rosas. 

 

5.- Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto. Los 

riesgos que a futuro pueden afectar al trabajo hecho en la Comuna motivo 

de estudio, es que se lo deje sin cuidado y los directivos del lugar no 

hagan nada para continuar con el mantenimiento de los planes y obras 

físicas que se realicen en el proyecto. 

 

6.- Considerar loa impactos o efectos esperados del proyecto. Los efectos 

que se esperan obtener con el Proyecto de Desinfección del Agua, es que 

los habitantes del lugar pueden mejorar su calidad de vida tanto en su 

salud y económico familiar en lo relacionado a evitar gastos por 

enfermedades producto del agua en mal estado y que el sector se 

desarrolle con servicios básicos. 

 

7.- Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención. Las 

alternativas que se escogieron son viables siempre y cuando se sigan los 

planteamientos propuestos y no haya desvíos a conseguir la finalidad 

planteada que es dotar de agua a la Comuna Las Rosas.  

 

El primer paso en el análisis de alternativas consiste en identificar 

las diferentes opciones existentes para conseguir la situación deseada. 

 

El árbol de objetivos es muy útil para este propósito. Precisamente, 

una de las características distintivas del árbol de objetivos es que muestra 

visualmente el conjunto de diferentes estrategias posibles para conseguir 
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una situación deseada, ofreciendo consiguientemente una herramienta 

poderosa para la identificación de las diferentes estrategias. 

 

De acuerdo con la lógica medios-fines del árbol de objetivos, cuando 

se consiguen todos los objetivos de una de las ramas, se abarca un 

conjunto coherente de los medios para lograr la situación deseada. 

 

Consecuentemente, cada una de las ramas medios-fines constituye una 

“opción alternativa” para alcanzar la situación deseada. 

 

Debe tenerse en cuenta que la consecución de cualquiera de las 

ramas constituye una contribución importante hacia la situación deseada, 

pero no garantiza completamente por sí misma su consecución y 

sostenibilidad. Esto es así porque las otras ramas del árbol contienen 

objetivos que son también necesarios. Esta interdependencia entre las 

ramas ha de ser tenida en cuenta al seleccionar las alternativas, y más 

tarde se incorporará al diseño del proyecto mediante el análisis de 

supuestos 

 

Componentes elegidas para ser evaluadas 

 

La evaluación de las componentes más indicadas y que darán 

mejores resultados se eligen de acuerdo a las condiciones que se 

presenta el problema del lugar, para este caso se eligió 2 y se las evaluó 

quedando solo una, con mejores posibilidades de éxito. En el árbol de 

objetivos se puede apreciar, a través de una elipse cerrado las 

componentes a ser evaluadas, que en este caso son dos: 

 

En conclusión la que tenga mayor porcentaje de éxito es la que se 

demostrara en el proyecto. En el Cuadro 10 se detalla más del mismo 
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CUADRO Nº 10 

ÁRBOL DE OBJETIVOS- COMPONENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Lucia Veliz Ubilla 

 

La reducción 
de costos por 
enfermedades 
en la comuna 

Acercamiento 
al sector por 
parte de la 

Municipalidad 

Salubridad en 
la Comuna 

Credulidad en 
las promesas 

de las 
autoridades 

 

La Comuna 
conoce de 

nuevas formas 
de desinfectar 

el agua 

La amplia 
información 

produce 
seguridad en 

la comuna 

Agua desinfectada 

Ampliar 
proyectos de 

desinfección del 
agua para 
diferentes 
comunas 

Interés por la 
desinfección de 

agua 

Que se 
reduzcan las 

enfermedades 

Que la 
comuna 

entienda la 
necesidad de 

consumir 
agua 

desinfectada 

Atención por 
parte del 
Municipio 

Extender la 
atención por 
parte de la 

dirección de 

Ampliar 
suficiente 

información 
sobre la 

salud de la 
comuna 

Contar con el 
presupuesto 

necesario 

Proponer un 
nuevo método 

de 
desinfección 

Dar recursos 
económicos 

para la 
Comuna 

Interés en el 
desarrollo de la 

comuna 

Existencia de 
infraestructura 

potable en 
buenas 

condiciones para 
la Comuna 

Seguridad al 
desarrollar el 

proyecto 

Suficiente 
cooperación 

con el proyecto 

Finalidad del 
Proyecto 

Indicadores 
del Proyecto 

Propósito del 
proyecto 

Medios o 
Componentes 

Indicadores 
del 

Mejorar la calidad  de vida de la Comuna las Rosas 
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Selección de Componentes a ser Evaluados 

 

A través del Método de ponderación, se selecciona de entre tres 

componentes del Árbol de Objetivos, las más relevantes para obtener un 

Análisis de Alternativas del proyecto que tengan probabilidades de éxito. 

 

Se selecciona dos componentes importantes la N: 1 y N: 3 

 

 Componente 1: Proponer un nuevo método de desinfección 

 

 Componente 3: Extender la atención por parte de la dirección de 

salud 

 

Se utiliza el método Ponderado, y se valoriza las medidas de: 

Costos, posibilidad de éxito, costo y beneficio, horizonte de tiempo y 

riesgo social. Los números que se utilizan son: 

 

8: Bajo 

9: Medio 

10: Alto 

 

Cada número representa también un porcentaje. 

 

 El valor de 8 representa un 80 % de éxito. 

 El valor de 9 representa un 90 % de éxito. 

 El valor de 10 representa un 100 % de éxito. 

 

La suma de todas las medidas para la opción N.- 1 es de: 

 

10+9+10+9+9= 47 es decir 

50 = 100 % 

47 = 94 % 
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De la misma forma para la opción No 3. 

 

10+8+8+8+9 = 43 es decir 

50 = 100 % 

43 = 86% 

 

En conclusión la componente No 1 es la más alta en porcentaje con 

un total de 94 % y es la que se puede desarrollar con mejores resultados 

para la solución posible del problema de falta de desinfección del agua en 

la Comuna Las Rosas. 

 

Este procedimiento se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº  11 

 

COMPONENTES A SER EVALUADOS 

  Fuente: Método de Ponderación. 

  Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

PONDERACION

Alto % Alto %

10 100 10 100

Medio % Bajo %

9 90 8 80

Alto % Bajo %

10 100 8 80

Medio % Bajo %

9 90 8 80

Medio % Medio %

9 90 9 90

Total 47 43

% %

94 86
%

Horizonte Social

Riesgo social

Posibilidad de éxito

Costo y beneficio

Análisis de costo

OPCION No. 1 OPCION No. 3



 

 
 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

3.1  Análisis del Problema 

 

        La comuna Las Rosas no cuenta con una agua desinfectada ya que 

recibe su líquido vital de una vertiente, por medio de tuberías que ya se 

encuentra en mal estado, la desinfección es el último proceso unitario de 

tratamiento del agua y tiene como objetivo garantizar la calidad de la 

misma desde el punto de vista microbiológico y asegurar que sea inocua 

para la salud del consumidor. 

 

        Si bien la práctica muestra que los procesos de coagulación, 

sedimentación y filtración remueven el mayor porcentaje de 

microorganismos patógenos del agua, la eficiencia de los mismos no llega 

al 100%.La desinfección debe protegerlas también de estas situaciones 

de riesgo posteriores al tratamiento. 

  

3.1.1  Agua 

 

        El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, y en estado puro 

no tiene color, ni olor, ni sabor (a veces el agua que bebemos tiene un 

poco de sabor porque ha sido tratada con distintas sustancias para 

poderla beber sin riesgos para nuestra salud).  El agua líquida puede 

disolver muchas sustancias, como las sales minerales que necesitan las 

plantas y la mayoría de los organismos vivos. 
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Debido a sus propiedades, utilizamos el agua como patrón para 

definir muchas unidades físicas, por ejemplo, para definir la caloría (la 

unidad de calor), el grado centígrado (la unidad de temperatura) o el 

gramo (la unidad de masa). 

 

El hombre interviene permanentemente en el ciclo del agua: 

derivando parte del fluido para regar artificialmente terrenos destinados a 

la agricultura, creando represas para la generación de energía 

hidroeléctrica, extrayendo agua del mar para convertirla en potable, etc. El 

mayor volumen lo ocupa la agricultura y la industria, que son también sus 

principales contaminadores. 

 

Para que el agua pueda ser destinada al consumo humano tiene que 

ser potable lo cual se logra sometiéndola a una serie de procesos. 

 

Generalmente se extrae de ríos lagos y corrientes subterráneas, casi 

la totalidad del agua dulce del globo. Sin embargo, existe una alternativa 

que, aunque bastante más costosa, es muy utilizada en aquellas regiones 

que carecen tanto de aguas de superficie cuanto subterráneas: el agua de 

mar.  

 

En efecto, algunos países – Arabia Saudita y Kuwait entre otros – 

han construido modernas plantas desalinizadoras dulce. Dejando el lado 

este caso especial el agua que se consume en las ciudades puede 

provenir generalmente de dos  

 

Fuentes: 

 

a) Del Subsuelo: que circula a través de corrientes subterráneas situadas 

a diferente nivel. La más cercana a la superficie es también las más 

peligrosas dado que pueda estar contaminada por desechos procedentes 

de pozos ciegos. El agua de las capas posteriores suele ser pura, aunque 
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siempre conviene analizarla para detectar posible impurezas. Para su 

extracción se perfora el suelo hasta alcanzar la capa deseada. El pozo así 

construido recibe distintos nombres según sea la capa a la cual se ha 

llegado: pozo común (primera capa), semis urgente segunda) o surgente 

(tercera) 

 

b) De la superficie: se extrae generalmente de ríos, arroyos y lagos 

debiendo ser sometida a un proceso de potabilización antes de ser 

consumida. Este proceso consta de diversas etapas luego de las cuales el 

agua se encuentra apta para el consumo humano, succionada a través de 

tomas, el agua es bombeada hacia los establecimientos potabilizadores 

en los cuales se la somete a tratamientos físicos, químicos y biológicos. 

 

3.1.2  Desinfección del Agua  

 

En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella 

los microorganismos existentes, capaces de producir enfermedades. 

 

En la desinfección se usa un agente físico o químico para destruir 

los microorganismos patógenos, que pueden transmitir enfermedades 

utilizando el agua como vehículo pasivo. 

 

La desinfección es un proceso selectivo: no destruye todos los 

organismos presentes en el agua y no siempre elimina todos los 

organismos patógenos. Por eso requiere procesos previos que los 

eliminen mediante la coagulación, sedimentación y filtración. 

 

Para diferenciar claramente los conceptos referidos a la destrucción 

de organismos patógenos del agua, es necesario distinguir los siguientes 

términos: 
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a. Agente esterilizante: es aquel capaz de destruir completamente 

todos los organismos (patógenos o no). 

b. Desinfectante: es el agente que inactiva los gérmenes patógenos. 

c. Bactericida: agente capaz de inactivar las bacterias. 

d. Cisticida: agente que tiene la capacidad de inactivar los quistes. 

 

3.1.3    Utilidad de la desinfección 

 

El uso de la desinfección como parte de un proceso de tratamiento 

del agua puede obedecer a los siguientes objetivos: 

 

a) Reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el 

agua cruda (pre desinfección). Este proceso se utiliza solo en casos 

especiales. 

 

b) Desinfectar el agua luego de la filtración. Constituye el uso más 

importante. 

 

c) Desinfección simple de un agua libre de contaminantes fisicoquímicos 

que no requiere otro tratamiento. 

 

Para que la desinfección sea efectiva, las aguas sujetas al 

tratamiento deben encontrarse libres de partículas coloidales causantes 

de turbiedad y color, las cuales pueden convertirse en obstáculos para la 

acción del agente desinfectante. 

 

La desinfección alcanza una eficiencia máxima cuando el agua tiene 

una turbiedad cercana a la unidad. Por ello es indispensable desplegar los 

esfuerzos necesarios para que los procesos de tratamiento previos sean 

efectivos y eficientes. 
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3.1.4    Factores que influyen en la desinfección 

 

Los factores que influyen en la desinfección del agua son los siguientes: 

 

 Los microorganismos presentes y su comportamiento 

 

El tipo de microorganismos presentes en el agua tiene influencia 

definitiva en el proceso de desinfección. La reacción de los 

microorganismos frente a un desinfectante parece estar determinada por 

la resistencia de sus membranas celulares a la penetración del mismo y 

por la relativa afinidad química con las sustancias vitales de los 

microorganismos. 

 

Las bacterias como las del grupo doliforme y las sal monelas son las 

menos resistentes a la desinfección, pues su respiración se efectúa en la 

superficie de la célula. 

 

El número de microorganismos presentes en el agua no afecta el 

proceso de desinfección. Ello quiere decir que para matar una gran 

cantidad de microorganismos se requiere la misma concentración y 

tiempo de contacto del desinfectante que para eliminar una cantidad 

pequeña, siempre y cuando la temperatura y pH del agua sean los 

mismos. 

 

Por tal motivo se requiere de un mejor de desinfección. 

 

Cuando las bacterias forman aglomerados celulares, las que se 

encuentran protegidas en el interior pueden sobrevivir luego del proceso 

de dosificación. Para evitar que esto ocurra, es necesario favorecer la 

distribución uniforme de los microorganismos en el agua, lo cual se puede 

lograr mediante la agitación. 
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 La naturaleza y concentración del agente desinfectante 

 

Desinfectantes como el cloro y derivados pueden formar en el agua una 

serie de especies químicas cloradas, de diferente eficiencia desinfectante. 

Por otro lado, la concentración del desinfectante determinará el tiempo de 

contacto necesario para destruir todos los microorganismos presentes en 

el agua. 

 

 La temperatura del agua 

 

Por lo general, la temperatura favorece el proceso de desinfección. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la solubilidad de los 

agentes desinfectantes en estado gaseoso es inversamente proporcional 

a la temperatura. Por tanto, en condiciones extremas de temperatura —

por ejemplo, en lugares donde el agua llega a menos de 5 ºC o en otros 

donde puede tener 35 ºC—, la cantidad del desinfectante disuelto en el 

agua variará considerablemente; será menor a mayor temperatura y 

viceversa. 

 

 La naturaleza y calidad del agua 

 

La materia en suspensión puede proteger a los microorganismos 

existentes en el agua e interferir en la desinfección. 

 

La materia orgánica puede reaccionar con los desinfectantes químicos y 

cambiar su estructura. En ciertos casos, si en el agua persisten 

compuestos orgánicos que no han sido removidos en los procesos 

previos a la desinfección, se pueden generar derivados tóxicos o 

compuestos que confieren sabor u olor al agua, muchos de ellos 

desagradables, lo que cambiaría su calidad organoléptica. 
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 El PH. 

 

El pH del agua es de suma importancia para la vida de los 

microorganismos acuáticos, ya que valores muy altos o muy bajos ofrecen 

a los microorganismos un medio adverso, con excepción de los quistes de 

amebas, que soportan pH tan altos como 13 ó tan bajos como 1. 

 

Por otra parte, la acción de los desinfectantes es fuertemente 

influenciada por el pH del agua. De acuerdo con su naturaleza, cada 

desinfectante tiene un rango de pH de mayor efectividad.  

 

 El tiempo de contacto 

 

Cuanto mayor es el tiempo de contacto, mayor será la posibilidad de 

destrucción de los microorganismos para una cierta dosis de cloro 

aplicado. 

 

El cuadro 10-1 muestra la variación de los productos de la dosis de 

cloro por el tiempo de contacto, necesarios para inactivar virus y 

protozoarios en función del pH y la temperatura. Se puede observar que 

las mejores condiciones—esto es, los menores valores de TD— se 

obtienen a valores de pH de 7,0 a 7,5y a las temperaturas mayores. 

 

3.2  Formas de desinfección 

 

Agentes físicos 

 

 Sedimentación natural 

 

La sedimentación natural es un proceso por el cual se realiza la 

decantación de partículas en suspensión por la acción de la gravedad. 
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La decantación natural del material fino, como limo y arcillas, ayuda 

a la remoción de las bacterias; sedimentan más rápidamente los 

espatulados y los huevos de helmintos. La eficiencia de remoción de 

estos microorganismos dependerá del tiempo de retención del agua en el 

reservorio o sedimentado. 

 

         Debido a que la sedimentación es un proceso en el cual la carga de 

microorganismos patógenos del agua puede concentrarse en los lodos, es 

necesario tener en cuenta que los presedimentadores, usados para 

abastecimiento de agua cruda, requieren un manejo cuidadoso a fin de no 

captar aguas estratificadas cuya calidad cause problemas en la planta de 

tratamiento. 

 

 Coagulación–floculación–sedimentación 

 

Los procesos de mezcla, coagulación, floculación y sedimentación 

son bastante eficientes en la remoción de la mayoría de las bacterias, 

protozoarios y virus que se encuentran en el agua, debido a que estos 

microorganismos son partículas coloidales y por ello se encuentran 

sometidos al mismo mecanismo de remoción de los demás coloides. 

 

         Evidentemente, al continuar la aglutinación de partículas, las 

bacterias y los virus son incorporados dentro de los micros lóculos y se 

sedimentan. 

 

3.2.1  El Calor 

 

Debido a la gran sensibilidad de los microorganismos a las 

temperaturas altas, la ebullición del agua es muy efectiva para su 

eliminación. 

 



Análisis del problema 55 

 

 
 

         El hervido del agua es una práctica doméstica segura y 

recomendable, cuando existen dudas sobre la calidad del agua potable. El 

método más simple para preparar agua para consumo humano, segura 

desde el punto de vista microbiológico, es hervirla durante unos minutos y 

luego almacenarla adecuadamente. 

 

3.2.2 La Filtración 

 

Los filtros lentos pueden llegar a remover 96% de bacterias, cuando 

el agua no presenta más de 100 ppm de materias en suspensión y 200 

bacterias por mililitro. Los filtros rápidos pueden llegar hasta 98% de 

eficiencia en la remoción de bacterias. 

 

La filtración es muy efectiva en la retención de los microorganismos 

grandes, como las algas y diatomeas; pero los olores y sabores asociados 

a ellos no son eliminados a menos que se consideren otros procesos 

específicos para este fin. 

 

3.2.3   La Cloración 

 

         El cloro, oxidante poderoso, es, sin duda alguna, el desinfectante 

más importante que existe, debido a que reúne todas las ventajas 

requeridas, incluyendo su fácil dosificación y costo conveniente. 

 

Sin embargo, presenta algunas desventajas: 

 

a) Es muy corrosivo. 

b) Puede producir sabor desagradable en el agua, incluso en 

concentraciones que no significan riesgo para el consumidor. 

c) Su manejo y almacenamiento requiere ciertas normas de seguridad, 

para evitar riesgos en la salud de los operadores. 
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El cloro, en condiciones normales de presión y temperatura, es un 

gas verde, dos y media veces más pesado que el aire. Algunas de sus 

sales también tienen poder desinfectante. Las más usadas son el 

hipoclorito de calcio y el hipoclorito de sodio, cuya eficiencia bactericida 

es idéntica a la del cloro y que producen reacciones similares en el agua.  

 

Se emplean en plantas pequeñas, piscinas y pozos, pues los 

hipocloradores son más sencillos y económicos. 

 

En términos generales, el costo del hipoclorito es más alto que el de 

la cloración con cloro gaseoso, pero en lugares donde no se pueden 

transportar cilindros de cloro o en situaciones de emergencia es la única 

alternativa posible. 

 

3.2.4 La Luz y los Rayos Ultravioleta 

 

La luz ultravioleta (longitud de onda correspondiente a la máxima 

acción microbicida = 254 Nm) mata las bacterias. 

 

Sin embargo, la profundidad de penetración de esta radiación en el 

agua es limitada, lo que se traduce en que si se requiere eficiencia en la 

eliminación de microorganismos por rayos ultravioleta, se deben irradiar 

solo láminas delgadas de agua. 

 

Su aplicación solo se reduce a aguas claras y no contaminadas. 

 

Como cualquier proceso, la desinfección con rayos ultravioleta presenta 

ventajas y desventajas.  

 

Entre las ventajas se pueden citar las siguientes: 
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a) Actúa sobre una amplia gama de microorganismos, ya que los 

rayos ultravioleta inactivan los ácidos nucleídos (ADN y ARN). 

Pueden eliminar bacterias comunes, espatuladas y virus. 

 

b) No reacciona con los constituyentes del agua y, por tanto, no forma 

derivados ni cambia las condiciones organolépticas del agua. 

 
 

c) El proceso es sencillo y de bajo costo. 

 

d) El proceso no necesita tanques de mezcla o de contacto. 

 

Entre las desventajas pueden mencionarse las siguientes: 

 

a) La penetración de los rayos en el agua está limitada por el color y 

la turbiedad, por lo que el agua debe ser completamente clara. 

 

b) Con el transcurso del tiempo, las lámparas pueden ensuciarse, lo 

que reducirla capacidad de penetración de los rayos. 

 

c) La vida útil de las lámparas es muy limitada. 

 

d) Los rayos ultravioleta tienen efecto puntual, no dejan radiación 

residual para eliminar la contaminación posterior en la red, muy 

frecuente ya que a menudo se producen presiones negativas que 

pueden permitir el ingreso desaguas contaminadas. 

 

3.2.4.1  Lámpara de rayos ultravioleta 

 

La radiación ultra violeta UV se puede producir usando Lámparas de 

vapor de mercurio (o más recientemente de antimonio) de baja presión e 

intensidad baja/alta o de media presión y alta intensidad. Es importante 

que las lámparas germicidas tengan las correspondientes protecciones, 
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ya que el impacto de la Radiación UV en los ojos tiene un efecto nocivo 

para la salud. 

 

En una primera etapa, el agua pasa por un filtro que retiene las 

partículas en suspensión. Después pasa por un filtro de carbón activado, 

que elimina el mal olor, sabor y color en el agua, así como el cloro. Por 

último, el agua es purificada por medio de luz ultravioleta, que se encarga 

de destruir las bacterias. Este método es automático, efectivo, no daña al 

medio ambiente y es fácil de instalar; además, puede purificar hasta 200 

litros de agua al día. Un equipo purificador de rayos UV puede durar hasta 

10 años. Sin embargo, los filtros se deben reemplazar cada seis meses y 

el bulbo de la lámpara de rayos UV debe cambiarse cada año. 

 

Las lámparas de presión baja generan un 85% de radiación de 

254nm de longitud de onda, lo cual las hace muy eficientes. Las lámparas 

de presión media en cambio, generan entre un 7 y un 15% de radiación 

cerca de los 254nm. 

 

Existen varias configuraciones físicas para las lámparas en la 

desinfección de agua. Las lámparas básicamente pueden estar 

sumergidas en el líquido o suspendidas fuera de él. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGÍA 

 

4.1    Análisis de Estrategias   

 

Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de las posibles 

estrategias representadas por la cadena de objetivos medios – fines que 

pueden permitir lograr objetivos de jerarquía superior (Finalidad, 

Propósito, Componentes), y determinar la estrategia general a ser 

adoptada por el proyecto y representada por la hipótesis de desarrollo 

expresada en la finalidad, propósito y componentes perseguidos. 

 

Finalidad del Diagrama de Estrategias 

 

Establecer la estructura y alcance de finalidades del diagrama de 

estrategias. 

 

Cevallos (2002), declara: 

 

1.- Establecer la estructura y alcance de las estrategias de intervención 

del proyecto expresadas en conjuntos de objetivos que son considerados 

como factibles de realización y están dentro de las posibilidades del 

proyecto. 

 

Para este trabajo de investigación el alcance de las estrategias apuntan a 

conseguir un éxito completo, respetando todos los planteamientos 

formulados. 
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2.- Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden ser 

trabajados de forma articulada y vinculada para el logro de un objetivo de 

jerarquía superior. 

 

Todos los objetivos que pueden ser trabajados en este proyecto de 

investigación están expresados como: 

Componentes, propósito, finalidad y actividades. 

 

3.- Determinar los límites del proyecto expresados en términos de los 

objetivos que son parte y los que están excluidos del proceso de 

intervención del proyecto. 

 

Los Límites del presente proyecto están sujetos a conseguir el 

propósito del Proyecto “Obtener agua Desinfectada para la Comuna Las 

Rosas”. 

 

4.- Determinar los objetivos específicos para la definición de los 

indicadores de los componentes en el marco lógico y la identificación de 

las actividades para la realización de los mismos con relación a los 

componentes a que pertenecen. 

 

Los Objetivos como indicadores son los subsiguientes: 

 

1. Identificar las condiciones actuales de recolección, almacenamiento 

y utilización del agua. 

2. Evaluar las acciones necesarias para ajustar la eficacia de la 

limpieza y desinfección del agua por medio de Lámparas de 

Radiación Ultravioleta y en caso de detectar desviaciones, aplicar 

las medidas correctivas. 

3. Establecer los mecanismos para llegar a la comunidad en la 

aplicación del nuevo método. 
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4. Verificar que el Proyecto satisfaga las necesidades y que sea 

adaptable al  presupuesto con que cuenta el gobierno seccional. 

5. Diseñar del nuevo sistema de tratamiento del agua. 

 

El objetivo principal del que se debe establecer estructura y alcance 

de las estrategias que intervienen en el estudio, se expresan en conjunto 

de objetivos, resultados y actividades, comprende la siguiente estructura: 

 

Finalidad del proyecto 

 

Diseñar una nueva forma de desinfectar el aguapara mejorar la 

calidad de vida en la Comuna Las Rosas. 

 

Los útiles esperados: 

 

 Comunidad atendida. 

 Aproximación a la Comuna. 

 Disminución de Costos por enfermedades. 

 Salubridad en la Comuna. 

 Creer en nuevas alternativas de mejorar el agua del sector. 

 Ampliar información y producir seguridad en la Comuna. 

 

Propósito del Proyecto 

 

Desinfectar el agua de la Comuna. 

 

El proyecto tiene el propósito de desinfectar el agua de consumo 

diario mediante Lámparas de radiación Ultravioleta. Los resultados 

esperados como beneficios directos para la población se verán reflejados 

en la reducción de enfermedades ocasionadas por el agua en mal estado.  
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Se espera que la dirección de salud inicie un programa de charlas 

sobre desinfección y de la importancia de este para la Comuna. En caso 

de no disponer de todos los recursos necesarios para desarrollar una 

serie de campañas, recurrir a la ayuda de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro que aporten al cumplimiento de 

todas las fases del proyecto, incluida el montaje de la Lámpara de 

Radiación Ultravioleta y mejorar el diseño de a tuberías, que se utiliza en 

la nueva técnica de desinfección de agua. Algo sencillo y barato de la que 

se detalla ampliamente en el capítulo del Marco teórico nuevas formas  de 

desinfectar el agua. 

 

Componentes del Proyecto 

 

1.- Extender atención al sector por parte de la Dirección de Salud. 

2.- Interés por parte del Municipio del Cantón. 

3.- Atención del gobierno a proyectos de este tipo. 

 

Resultado a Nivel de Finalidad 

 

1.- Se han disminuido el número de enfermedades con parásitos producto 

al agua en mal estado. 

2.- Se ha reducido el costo de enfermedades. 

3.- Se ha reducido el número de niños enfermos en la Escuela y Jardín 

ubicada en la Comuna. 

4.- Se ha podido capacitar a la Comuna en la importancia de consumir 

agua Desinfectada. 

5.- LA atención a la Comuna ha mejorado. 

 

Resultado a Nivel Propósito 

 

1.- Hay motivos para que la Comuna crea en mejores para el sector por 

parte de sus autoridades. 
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2.- Se da a la Comuna Charlas informativas acerca de las nuevas forma 

de desinfectar el agua. 

3.- La Comuna se  encuentra más segura de sí misma gracias a la amplia 

información sobre las formas de desinfectar el agua. 

 

Resultados a Nivel de Componentes 

 

1.- Extender atención al sector por parte de la Dirección de Salud. 

2.- Interés en el tema de desinfección del agua para mejorar la salud. 

3.- Suficiente presupuesto para la salud de la Comuna. 

4.- Amplia capacitación en la desinfección del agua. 

5.- Amplia información sobre la salud de la Comuna. 

 

Actividades del Proyecto 

 

Actividades del Componente 1: 

 

1.- Coordinar charlas con los pobladores de la Comuna las informales 

acerca de la importancia de consumir agua desinfectada. 

2.- Además de coordinar con ellos una próxima charla acerca de la 

utilización de las Lámparas de Radicación Ultravioleta como nuevo 

método de desinfección del agua. 

3.- Mejorar la Integración de la Comuna. 

4.- Convocar a la Comunidad para la limpieza de los diferentes tanques 

de paso del agua y el camino a la vertiente. 

5.- Mejorar la atención en lo que respecta a salud en la Comuna. 

6.- Mejorar la distribución del agua por medio de a tuberías.  

7.- La Puesta en marcha de las Lámparas de Radicación Ultravioleta. 

 

Construcción del diagrama de estrategias 
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Después de haber identificado cual será la estructura y alcance de 

las finalidades del proyecto, se hace necesario ver todo aquello explicado 

en un gráfico. 

 

El diagrama de estrategias tiene representado en la parte inferior las 

actividades a realizar que pertenecen a cada componente de manera 

individual, todas estas convergen en el propósito del proyecto (obtener 

agua desinfectada) y este termina en la finalidad, de Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la Comuna Las Rosas. Para concluir en el 

diagrama de estrategias se resume en el proyecto que se pretende 

realizar con todas sus actividades. Se expresa en el Cuadro 12. 

 

CUADRO Nº 12 

DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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4.2    Lámparas UV (Ultravioleta) 

 

Aunque la radiación ultravioleta (o luz ultravioleta o UV) no es 

popular en el tercer mundo, es el único método físico práctico que puede 

usarse para la desinfección del agua en comunidades pequeñas (con 

sistema centralizado de agua). Las aplicaciones prácticas de la radiación 

ultravioleta comenzaron en 1901 cuando se consiguió producir esta luz 

artificialmente. Esta técnica reconsideró para la desinfección del agua de 

bebida cuando se comprobó que el cuarzo era una de los pocos 

materiales casi totalmente transparente a la radiación ultravioleta, lo que 

permitió la envoltura protectora de los tubos.  

 

Los primeros intentos experimentales se llevaron a cabo en 

Marsella, Francia, en 1910. Entre 1916 y 1926, se usó UV en los Estados 

Unidos para la desinfección del agua y para proveer agua potable a los 

barcos. Sin embargo, la popularidad del cloro y sus derivados, asociados 

a su bajo costo de aplicación, hicieron que se retardara la producción de 

equipos hasta la década de 1950 y más aún hasta la de 1970 en que las 

lámparas comienzan a ser confiables y de vida prolongada. 

 

La aparición de los subproductos de la desinfección (SPD), sobre 

todo aquellos asociados a la desinfección con cloro, hicieron que 

numerosos sistemas pasaran de éste a la UV. Al comienzo del siglo XXI, 

en Europa existen unos 2.000 sistemas de aguas desinfectados con UV, y 

una planta en Alemania trata nada menos que un caudal de 329.000 

m3/día. 

 

En una primera etapa, el agua pasa por un filtro que retiene las 

partículas en suspensión. Después pasa por un filtro de carbón activado, 

el cual elimina el mal olor, sabor y color en el agua, así como el cloro. Por 

último, el agua es purificada por medio de luz ultravioleta, que se 

encargada destruir las bacterias. Este métodos automático, efectivo, no 
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daña almadio ambiente y es fácil de instalar; además, puede purificar 

hasta 200 litros de agua al día. El precio de un equipo purificador de rayos 

UV va de $3,700 a $5,200, y puede durar hasta 10 años. Sin embargo, los 

filtros se deben remplazar cada seis meses y el bulbo de la lámpara de 

rayos UV debe cambiarse cada año. 

 

4.2.1 Ventajas y Beneficios 

 

Las ventajas empiezan con la sencillez de la operación y 

mantenimiento. Otra gran ventaja de la desinfección con luz ultravioleta es 

que no se requieren productos químicos. Asimismo, el tiempo de 

exposición requerido es muy corto en comparación con la duración del 

contacto necesario para los desinfectantes químicos convencionales, por 

lo que no requiere de tanques de contacto. También es una ventaja su 

eficacia para aniquilar una gran variedad de microorganismos. Estos 

factores son especialmente importantes en la desinfección del agua. Por 

otro lado, no cuenta con partes móviles que se desgasten. El agua no 

requiere tratamiento previo, salvo filtración en caso de aguas turbias. 

 

Presenta costos reducidos de operación. Además, presenta una 

gama tan grande de equipos que van desde la gran planta de tratamiento 

hasta el nivel familiar. Esto último hay que tenerlo en cuenta, ya que los 

programas de desinfección del agua en el nivel familiar no solo pueden 

ser cubiertos con tecnología de hipoclorito in situ, sino también con la 

radiación ultravioleta. 

 

En oposición, una desventaja es la notable reducción de la eficiencia 

cuando aumenta la turbiedad o el color del agua, debido a que los 

microorganismos pueden protegerse de los efectos de la luz ultravioleta 

en las partículas en suspensión. Otra desventaja es la dificultad de medir 

la eficacia de la desinfección, excepto si se hace un análisis 

microbiológico para determinar la presencia de organismos indicadores 
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después del tratamiento con luz ultravioleta, lo que resulta difícil en áreas 

rurales muy alejadas. 

 

Sin embargo y tal como se ha expresado, la gran desventaja del 

método es que la luz ultravioleta no proporciona residuales. Esto quiere 

decir que después de la desinfección por este sistema hay que aplicar un 

compuesto químico para garantizar la seguridad microbiológica del agua 

durante todo su trayecto por la red de distribución y aun para cuando se 

almacena en las viviendas. La amenaza de una nueva contaminación o 

recrudecimiento de bacterias en un sistema redistribución de agua son 

razones imperiosas que han cuestionado el uso generalizado de la 

desinfección con luz ultravioleta sin añadir un desinfectante secundario 

que proporcione un residual eficaz. La eficacia dudosa de los rayos 

ultravioleta contra algunos de los quistes de protozoos y huevos de 

nematodos patógenos requiere que las aguas superficiales reciban 

filtración u otro tratamiento para su remoción antes de la desinfección con 

rayos ultravioletas.  

 

La desinfección con luz ultravioleta suele ser más costosa que los 

métodos convencionales de desinfección.  

 

El uso de este método de desinfección solamente, sin un 

desinfectante secundario, se recomendaría cuando la desinfección es 

preventiva; cuando la fuente de agua es fiable, con una turbiedad menor a 

1 UTN, y cuando hay pocas posibilidades de contaminación del agua en 

el sistema después del tratamiento ultravioleta. En todos los demás casos 

debe agregarse un desinfectante secundario Cuadro 13. 
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CUADRO Nº  13 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación directa 

       Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

4.2.2 Parámetros de desinfección 

 

Los parámetros que afectan la eficiencia de desinfección para un 

sistema de luz ultravioleta son los siguientes: transmitancia del fluido, 

diseño de la cámara de desinfección y flujo a tratar. Para evaluar la 

transmitancia del líquido es necesario analizar parámetros tales como los 

sólidos suspendidos, sólidos disueltos, color, turbiedad, etc. 

 

 El diseño del sistema involucra al tiempo de exposición y la 

distancia entre la superficie de la lámpara y las paredes de la cámara. 

 

 

 

Ventajas

Sencillo. Eficiente. Ningún producto 

químico involucrado. No modifica las 

características estéticas del agua. Puede 

ser administrado por personal no 

calificado.

Desventajas

Los costos del equipo son algo mayores si se 

compara con los dosificadores de solución de 

cloro. El agua debe ser muy transparente. Se 

necesita energía eléctrica. No hay efecto 

residual.

Consejos para la 

operación y 

mantenimiento

Debe haber control para asegurar que no 

haya incrustación en los encamisados de 

protección. Estos deben recibir atención 

constante para eliminar tales incrustaciones.
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4.3    Propiedades de los Lámparas Ultravioleta 

 

La radiación ultravioleta se caracteriza por longitudes de onda muy 

cercanas a las de la luz del sol. Los parámetros más importantes de la 

radiación UV relacionados con la desinfección del agua son: 

 

 Longitud de onda: El rango germicida se encuentra entre 240 y 280 

Nm (nanómetros) y se obtiene la máxima eficiencia desinfectante cerca 

de los 260 Nm. Estos límites se encuentran dentro del rango denominado 

ultravioleta - C (100-280 Nm), que se diferencia del ultravioleta - A (315-

400 Nm) y del ultravioleta - B (280-315 Nm). 

 

 Calidad del agua: La temperatura del agua tiene poca o ninguna 

influencia en la eficacia de la desinfección con luz ultravioleta, pero afecta 

el rendimiento operativo de la lámpara de luz ultravioleta, cuando la 

misma está inmersa en el agua. La energía ultravioleta es absorbida por 

el agua, pero en mucho mayor grado es absorbida por los sólidos en 

suspensión o disueltos, turbiedad y color. En el agua para consumo 

humano, la concentración de los sólidos en suspensión es generalmente 

inferior a 10 ppm, nivel al que empieza a experimentar problemas con la 

absorción de la luz ultravioleta. La turbiedad debe ser tan baja como sea 

posible y en todo caso, deben evitarse turbiedades mayores de 5 UTN. 

 

 Intensidad de la radiación: A menor distancia del agua respecto al 

punto de emisión de los rayos, mayor será la intensidad de los mismos y 

por tanto la desinfección será más eficiente. Con respecto a esta 

condición, existe una regla general que dice que no debe haber más de 

75 mm de profundidad de agua para asegurar que cada porción de la 

misma sea alcanzada por los rayos adecuadamente. 

 

 Tipo de microorganismos: La radiación ultravioleta se mide en micro 

vatios por centímetro cuadrado (μWcm2) y la dosis en micro vatios 
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segundo por centímetro cuadrado (μWs/cm2) (radiación x tiempo). La 

resistencia al efecto de la radiación dependerá del tipo de 

microorganismos. No obstante, la dosificación de luz ultravioleta requerida 

para destruir los microorganismos más comunes (coliformes, 

pseudomonas, etc.) varía entre 6.000 y 10.000 μWs/cm2. Las normas 

para la dosificación de luz ultravioleta en diferentes países varían 

entre16.000 y 38.000 μWs/cm2. 

 

 Tiempo de exposición: Como cualquier otro desinfectante, el 

tiempo de exposición es vital para asegurar un buen desempeño. No es 

fácil determinar con exactitud el tiempo de contacto (ya que éste depende 

del tipo de flujo y de las características del equipo), pero el período 

debería estar relacionado con la dosificación necesaria (recordar la 

explicación y el concepto del C x T). De cualquier modo, las exposiciones 

normales son del orden de 10 a 20 segundos. exposición del agua a la luz 

ultravioleta es inversamente proporcional a la intensidad de la luz que 

penetra el agua, teniendo en cuenta la capacidad de absorción del agua y 

la dispersión de la luz debido a la distancia. 

 

El método de desinfección es sencillo, consiste en poner en contacto 

el flujo de agua con una lámpara ultravioleta, de tal manera que la 

radiación UV actúe sobre los microorganismos del agua bajo las 

condiciones arriba expuestas con el consecuente efecto desinfectante. 

 

4.4  Mecanismos de la desinfección por Lámparas Ultravioleta 

 

Los sistemas de desinfección con luz ultravioleta funcionan con 

emisores (lámparas) de vapor de mercurio. El espectro resultante del 

paso de la corriente eléctrica depende de la presión del vapor en el 

interior de la lámpara. 

 

Los emisores de radiación ultravioleta se pueden dividir así, en 

emisores de baja presión (de 0.001 a 0.01 bar de presión de gas) y 
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emisores de presión media (de 1 a 2 bar de presión de gas). Existen 

importantes diferencias respecto a la energía y los espectros emitidos por 

ambas, lo cual repercute en la eficiencia de desinfección de cada tipo de 

lámpara. 

 

El átomo de mercurio tiene un número de líneas espectrales dentro 

de las regiones UV-C, UV-A y en la luz visible. Este fenómeno se utiliza 

para la generación de la luz germicida UV-C. El proceso consiste en el 

paso de una corriente eléctrica que fluye de un electrodo negativo (ánodo) 

a un electrodo positivo (cátodo). En la ruta entre el ánodo y el cátodo el 

átomo de mercurio se excita debido a la descarga eléctrica sobre los 

electrodos. 

 

Al realizarse la colisión entre el átomo de mercurio y un ion o un 

electrón, se excita el electrón Hg en su banda estable, es decir, se mueve 

a una banda de electrones más alta. Durante el decaimiento desde el 

estado de energía más alto hacia su banda estable, se realiza vía una 

descarga de energía cuántica, es decir, un fotón. El fotón tiene 

físicamente una longitud de onda determinada y sumamente específica. 

 

4.5    Sub productos de la desinfección con Lámparas ultravioleta 

 

Como se ha expresado, la luz ultravioleta tiene la capacidad de tratar 

el agua sin producir cambios físicos o químicos considerables en el agua 

tratada. No se conoce que haya efectos directos adversos sobre la salud 

de los consumidores de agua desinfectada con luz ultravioleta. En el 

proceso de desinfección no se le agrega ninguna sustancia al agua, por lo 

que no hay riesgos de formación de SPD y la luz ultravioleta no altera el 

sabor ni el olor del agua tratada. A la dosificación y frecuencia utilizada 

para la desinfección, no se conoce que exista la formación de derivados.  
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La sobredosis de luz ultravioleta tampoco resulta en ningún efecto 

nocivo. No obstante, el operador del equipo de desinfección con luz 

ultravioleta debe usar anteojos y ropa protectora para evitar exponerse a 

la radiación de alta energía, característica de la luz ultravioleta. 

 

4.6   Equipos 

 

La luz ultravioleta se produce por medio de lámparas de vapor de 

mercurio de alta y baja presión, siendo más populares las últimas. Se 

asemejan a las conocidas lámparas fluorescentes. En realidad, las 

lámparas ultravioletas son elaboradas por las grandes empresas que 

fabrican las lámparas fluorescentes estándar. En consecuencia, las 

lámparas, los balastos y los arrancadores para los sistemas ultravioletas 

pueden comprarse en tiendas comerciales, salvo las que tengan 

dimensiones excepcionales. 

 

Las lámparas raras veces se queman, pero generalmente se 

cambian después de que han perdido 25% a 30% de la luz ultravioleta 

que emitían cuando eran nuevas. Estas lámparas tienen una duración de 

10.000 horas, lo que en términos prácticos y teniendo en cuenta el 

recambio cuando ha descendido su intensidad a 70-75 %, significa una 

vida útil de nueve meses a un año de trabajo sin interrupción. Como se ha 

mencionado, la desinfección del agua con luz ultravioleta puede lograrse 

con longitudes de onda de luz entre 240 y 280 Nm y se obtiene la máxima 

eficiencia germicida a los 260Nm. Las lámparas de arco de mercurio a 

baja presión que se encuentran en el mercado producen una longitud de 

onda de luz ultravioleta cerca de 254 Nm. 

 

El mecanismo que usa la lámpara ultravioleta es sencillo: dentro de 

la lámpara, que es un tubo hecho de cuarzo o sílice, un arco eléctrico 

golpea una mezcla de vapor de mercurio y argón que hay en el interior. 

Cuando la corriente eléctrica golpea la mezcla, el argón no participa, ya 
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que su función es solo ayudar a arrancar la lámpara, extender la vida del 

electrodo y reducir las pérdidas, pero las moléculas del mercurio se 

excitan y cuando los electrones de las órbitas externas descienden a 

órbitas de menor nivel energético, emiten la energía sobrante en forma de 

radiación ultravioleta. 

 

Los arrancadores tienen la misión de producir una descarga fuerte 

que genera la primera ionización del gas. Establecen un cortocircuito 

sobre la lámpara, que precalienta los electrodos, interrumpe luego 

bruscamente la corriente, lo que origina en la reactancia inductiva del 

balasto único de alta tensión que inicia el arco. Los balastos fijan la 

corriente de operación (y por consiguiente la tensión) de la lámpara, 

presentan una alta impedancia hacia la red en el momento de arranque y 

producen una resistencia óhmica baja, de manera que las pérdidas de 

potencia (calor generado) sean mínimas. En una palabra, el balasto es un 

elemento que ordena el flujo de electrones dentro del tubo. Es como un 

policía ordenando el tránsito. 

 

Hay dos tipos básicos de cámaras de exposición del agua a la 

radiación ultravioleta. Aquellas en las que las lámparas están sumergidas 

en el agua y las que están fuera del agua. En las unidades de luz 

ultravioleta de lámparas sumergidas, se debe proveer un espacio aislado 

donde se ubica la lámpara, lo que se logra rodeando la misma con una 

camisa de cuarzo que es un material transparente a los rayos. Solo el 

cuarzo presenta esa característica, y de los plásticos, solo el PTDF 

(Teflón) es parcialmente transmisible.  (Anexo 3) 

 

En el segundo tipo, las lámparas están suspendidas sobre el agua 

que se está tratando, en forma casi rasante con el agua. Un sistema 

moderno de desinfección ultravioleta puede incluir lo siguiente: 
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 Una cámara de exposición de material anticorrosivo, el cual 

alberga el sistema. 

 Lámparas ultravioleta. 

 Limpiadores mecánicos, limpiadores ultrasónicos u otros 

mecanismos de auto limpieza. 

 Censores conectados a sistemas de alarma para el monitoreo de la 

intensidad de la luz ultravioleta. 

 Interruptor de velocidad en caso de que se presenten velocidades 

de flujo altas o bajas, intensidades altas o bajas o temperaturas 

anormales en los componentes del sistema. 

 Monitores de lámpara apagada. 

 Balastos eléctricos. 

 

Una consideración importante en el diseño del equipo de 

desinfección es asegurarse de que cada microorganismo reciba la dosis 

biocida de radiación en la cámara de contacto. Esto se logra 

determinando el espacio correcto entre las lámparas y las superficies 

reflectoras del interior de la cámara y agitando adecuadamente el agua 

cuando pasa por la cámara. El equipo ultravioleta con lámparas 

sumergidas puede tener una de las dos configuraciones básicas reflujo 

del agua: paralelo o perpendicular a la longitud de las lámparas. Si el flujo 

es perpendicular, las propias lámparas y camisas pueden producir la 

turbulencia necesaria para asegurar que toda el agua quede expuesta a la 

dosis biocida. Cuando el flujo es paralelo a la longitud de las lámparas, es 

necesario utilizar mezcladores estáticos (pantallas) para proporcionar la 

turbulencia necesaria. 

  

4.6.1 Instalación y requerimientos 

 

Con los sistemas antiguos era difícil mantener la lámpara o las 

camisas limpias, debido a los depósitos decarbonato de calcio, 

sedimentos, materiales orgánicos o hierro, que reducían la penetración y 
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el poder germicida. Ahora casi todos los sistemas tienen limpiadores de 

encamisados que reducen el problema. 

 

Un requisito infaltable es la energía eléctrica. Su consumo varía en 

función de la calidad del agua a tratar; resulta óptimo un consumo de 22 

vatios/hora por cada metro cúbico de agua tratada. Como la luz 

ultravioleta no deja efecto residual, se requiere que la fuente de energía 

sea sumamente fiable durante todo el tiempo que el agua esté fluyendo 

por la unidad de desinfección. En comunidades donde la electricidad no 

sea confiable, se debe instalar una fuente de energía de emergencia 

independiente para asegurar la continuidad de la desinfección en todo 

momento. 

 

El equipo puede ser instalado tanto en el exterior como en un recinto 

protegido de los elementos del clima y del vandalismo. En el último caso, 

el recinto sirve también para proteger el equipo de temperaturas extremas 

u otras condiciones que pudieran dañarlo o afectar su funcionamiento. 

 

Los requerimientos en cuanto a operación y mantenimiento de los 

sistemas de desinfección ultravioleta son mínimos, pero cruciales para un 

rendimiento adecuado. Es preciso asegurar que las camisas de cuarzo o 

la tubería de teflón estén libres de sedimentos u otros depósitos que 

atenúen la radiación, pues podría ocurrir deposición de partículas. En los 

sistemas pequeños, la limpieza generalmente se hace a mano, limpiando 

la camisa de cuarzo una vez al mes como mínimo y en circunstancias 

excepcionales, dos o tres veces por semana. 

 

Las lámparas se deben cambiar a intervalos necesarios para 

garantizar por lo menos 30.000microvatios-segundo/cm2 de área de 

exposición en todo momento. Esta variará de una lámpara a otra, pero en 

general están programadas para el intervalo promedio cuando su 

intensidad disminuye menos de 70% de su potencial nominal. En aguas 
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muy frías pueda que haya que cambiar las lámparas con mayor 

frecuencia. 

 

Como la luz ultravioleta no deja residual de desinfectante alguno, es 

indispensable desinfectar muy bien todo el sistema con un desinfectante 

químico apropiado antes de activar por primera vez una unidad de 

desinfección ultravioleta. Si hay alguna contaminación externa en el 

sistema de distribución debido a sifonaje de retorno o a una conexión 

cruzada, también habrá que remediarla y desinfectarla químicamente 

antes de ponerlo a funcionar. 

 

4.6.2   Monitoreo 

 

La única manera confiable de determinar la eficiencia biocida de la 

desinfección ultravioleta es mediante un muestreo del agua tratada y 

análisis microbiológicos para determinar el contenido de microorganismos 

indicadores. Con una celda fotoeléctrica también se puede medir la 

intensidad de la exposición de uno o varios puntos estratégicos dentro de 

la cámara de exposición, pero esto no necesariamente significa que todos 

los microorganismos han recibido una dosis de luz ultravioleta suficiente 

para asegurar su inactivación o muerte. En todo caso, este tipo de 

monitoreo de la intensidad de luz ultravioleta debe ser continuo y la dosis 

debe ser adecuada para que garantice una exposición suficiente en todo 

momento en las condiciones esperadas de calidad y flujo del agua. 

 

Desde el punto de vista práctico, se precisa cierto nivel de 

automatización y complejidad en el sistema de monitoreo, que debe incluir 

monitores de los censores ultravioleta que indiquen visualmente si existen 

los niveles de luz ultravioleta necesarios para lograr la desinfección. El 

sistema de control debe dejar que las lámparas UV se calienten por lo 

menos cinco minutos antes de empezar el tratamiento del agua. Para los 

sistemas que tratan flujos variables de agua, el sistema de control debe 
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poder encender y apagar lámparas para poder alcanzar la dosis necesaria 

en función aflujo. También es recomendable tener un censor que pueda 

cortar automáticamente el flujo de agua en cualquier momento que el 

sistema ultravioleta no pueda producir la dosificación adecuada para la 

desinfección. 

 

4.6.3  Operación y Mantenimiento 

 

Los requerimientos en cuanto a operación y mantenimiento de los 

sistemas de desinfección ultravioleta son mínimos, pero cruciales para un 

rendimiento adecuado. Es preciso asegurar que las camisas de cuarzo o 

la tubería de teflón estén libres de sedimentos u otros depósitos que 

atenúen la radiación, pues podría ocurrir deposición de partículas. En los 

sistemas pequeños, la limpieza generalmente se hace a mano, limpiando 

la camisa de cuarzo una vez al mes como mínimo y en circunstancias 

excepcionales, dos o tres veces por semana. 

 

Las lámparas se deben cambiar a intervalos necesarios para 

garantizar por lo menos 30.000microvatios-segundo/cm2 de área de 

exposición en todo momento. Esta variará de una lámpara a otra, pero en 

general están programadas para el intervalo promedio cuando su 

intensidad disminuye menos de 70% de su potencial nominal. En aguas 

muy frías pueda que haya que cambiar las lámparas con mayor 

frecuencia. 

 

Como la luz ultravioleta no deja residual de desinfectante alguno, es 

indispensable desinfectar muy bien todo el sistema con un desinfectante 

químico apropiado antes de activar por primera vez una unidad de 

desinfección ultravioleta. Si hay alguna contaminación externa en el 

sistema de distribución debido a sifonaje de retorno o a una conexión 

cruzada, también habrá que remediarla y desinfectarla químicamente 

antes de ponerlo a funcionar. 
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4.7     Matriz de Marco Lógico Fase I 

  

El marco lógico es un resumen del diseño, realización y estimación 

del proyecto. El proyecto es dar una base objetiva, simple y concreta para 

comunicar lo más importante de un proyecto a los involucrados y lograr 

aprobaciones y sostenerse con una guía para el cumplimiento y la 

valoración del proyecto. 

 

En la fase inicial de identificación del proyecto, se da importancia 

total a la participación del equipo local, incluyendo involucrados y después 

se completa y progresa mediante la participación detallada de 

organizaciones que fomentan a los diferentes proyectos sociales. 

 

4.7.1  Estructura 

 

El marco lógico es una matriz de cuatro por cuatro. Las cuatro 

columnas detallan a continuación lo siguiente: 

 

1.- Resumen narrativo de los Objetivos y Actividades. 

2.- Indicadores (Metas específicas a ser alcanzadas). 

3.- Medios de Verificación. 

4.- Supuestos (Factores externos que pueden afectar el proyecto). 

 

Las cuatro filas dan información sobre objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos, en diferentes momentos de la existencia de 

proyecto, son las siguientes: 

 

a) Fin 

 

Diseñar una nueva forma de desinfectar el agua para mejorar la 

calidad de vida en la Comuna Las Rosas. 
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b) Propósito 

 

Desinfectar el agua de la Comuna. 

 

c) Componentes 

 

Componente 1 

Proponer un nuevo método de desinfección a la comuna y Municipio. 

 

Componente 2 

Atención por parte del Municipio 

 

Componente 3 

Extender la atención por parte de la dirección de salud. 

 

d) ACTIVIDADES 

 

Componente 1 

1.- Coordinar charlas con los pobladores de la Comuna las informales 

acerca de la importancia de consumir agua desinfectada.  

2.- Además de coordinar con ellos una próxima charla acerca de la 

utilización de las Lámparas de Radicación Ultravioleta como nuevo 

método de desinfección del agua. 

3.- Mejorar la Integración de la Comuna. 

4.- Convocar a la Comunidad para la limpieza de los diferentes tanques 

de paso del agua y el camino a la vertiente. 

5.- Mejorar la atención en lo que respecta a salud en la Comuna. 
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6.- Mejorar la distribución del agua por medio de a tuberías.  

7.- La Puesta en marcha de las Lámparas de Radicación Ultravioleta. 

 

Componente 2 

 

1.-Coordinar gestión ante el municipio para desarrollar la Comuna. 

2.-Obtención de recursos del municipio. 

3.-Presentación del Proyecto de desinfección del agua para la Comuna. 

4.-Coordinar gestión para la infraestructura del proyecto. 

 

Componente 3 

 

1.- Brindar charlas a los moradores del sector acerca de las 

enfermedades provocadas por el mal estado del agua. 

2.- Charlas acerca de los métodos de desinfección del agua. 

3.- Implementar brigadas de Salud. 

 

La matriz de Marco Lógico del proyecto se presenta en dos fases: 

 

Fase I: Matriz del Marco Lógico sin las actividades. 

Fase II: Matriz de Marco lógico con las actividades, el presupuesto de 

estas, acompañado de los medios de verificación y los posibles 

supuestos, como se muestra en el siguiente Grafico. 
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GRÁFICO Nº  4 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

          Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

La matriz de Marco Lógico Fase I del presente trabajo de 

investigación, donde se encuentra toda la explicación detallada 

anteriormente, se puede ver en los siguientes Cuadros 14 - 18. 

 

 

 

Análisis de 
problemas 

Matriz del 
Marco Lógico 

Análisis de 
los 
Involucrados 

Definición del 
problema 
central 

Análisis de 
Alternativas 

Diseño de 
Estrategias 

Análisis de 
Objetivos 

Herramientas claves 
del Marco Lógico 
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CUADRO Nº  14 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO FASE I / FINALIDAD 

                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

CUADRO Nº  15 

MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE I / PROPOSITO 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

FINALIDAD INDICADORES FINALIDAD
MEDIOS 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD  

1)  Comunidad atendida.                   

2)  Aproximación a la Comuna   

3)   Disminución de Costos por 

enfermedades                                  

4)   Salubridad en la Comuna     

5)   Creer en nuevas alternativas 

de mejorar el agua del sector    

6)   Ampliar información y producir 

seguridad en la Comuna.

Que la Comunidad haya 

tomado el rumbo 

correcto en la utilización 

del nuevo método de 

desinfección y lo lleve a 

cabo.

Diseñar una nueva 

forma de desinfectar 

el agua para mejorar 

la calidad de vida en 

la Comuna Las 

Rosas.

*Reconocimiento por 

parte de la Dirección de 

Salud Del Cantón 

mediante monitoreo.        

*Informe por parte del 

Presidente del agua de 

cómo funcionan las 

Lámparas de Radiación 

ultravioleta.               

*Informe de trabajo de 

los docentes del Colegio 

ubicado en la Comuna.

FINALIDAD INDICADORES FINALIDAD
MEDIOS 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD  

1)  Comunidad atendida.                   

2)  Aproximación a la Comuna   

3)   Disminución de Costos por 

enfermedades                                  

4)   Salubridad en la Comuna     

5)   Creer en nuevas alternativas 

de mejorar el agua del sector    

6)   Ampliar información y producir 

seguridad en la Comuna.

Que la Comunidad haya 

tomado el rumbo 

correcto en la utilización 

del nuevo método de 

desinfección y lo lleve a 

cabo.

Diseñar una nueva 

forma de desinfectar 

el agua para mejorar 

la calidad de vida en 

la Comuna Las 

Rosas.

*Reconocimiento por 

parte de la Dirección de 

Salud Del Cantón 

mediante monitoreo.        

*Informe por parte del 

Presidente del agua de 

cómo funcionan las 

Lámparas de Radiación 

ultravioleta.               

*Informe de trabajo de 

los docentes del Colegio 

ubicado en la Comuna.
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CUADRO Nº  16 

MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE I / COMPOMENET 1 

                         Fuente: Investigación directa 

                         Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

CUADRO Nº 17 

               MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE I / COMPONENTE 2 

                    

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

PROPOSITO INDICADORES PROPOSITO

MEDIOS 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD

Desinfectar el 

agua de la 

Comuna.

1)  Hay motivos para que 

la Comuna crea en 

mejores para el sector 

por parte de sus 

autoridades.               

2) Se da a la Comuna 

Charlas informativas 

acerca de las nuevas 

forma de desinfectar el 

agua.                        

3) La Comuna se  

encuentra más segura 

de sí misma gracias a la 

amplia información sobre 

las formas de desinfectar 

el agua

*Reconocimientos 

presentados por la 

directiva de la 

Comuna.  

*Reportes de 

trabajo de la 

Escuela y colegio 

de la Comunidad.

Si la Comuna tiene la 

disponibilidad adecuada 

y con la capacitación 

necesaria se lograra 

cumplir el objetivo y la 

Comunidad consumirá 

agua desinfectada.

COMPONENTE INDICADORES COMPONENTE
MEDIOS 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD

Componente 2 

Atención por parte 

del Municipio

1.1)             Interés en el desarrollo 

de la Comuna.  1.2)             Dar 

recursos económicos para la 

Comuna. 1.3)             Ampliar 

proyectos de desinfección del 

agua para diferentes Comunas. 

1.4)             Suficiente 

cooperación con el proyecto 

propuesto.

*Investigaciones del 

Municipio del Cantón. 

*Registro del 

Presidente de la 

Comuna.           

*Registro del 

Presidente del Agua.

Presentar el 

proyecto de 

Desinfección del 

agua con los 

beneficios directos 

para el desarrollo 

social de la 

Comuna.
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CUADRO Nº 18 

MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE I / COMPONENTE 3 

 

               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE INDICADORES COMPONENTE MEDIOS 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS 

SOSTENIBILIDAD

Componente 3 

Extender la 

atención por 

parte de la 

dirección de 

salud.

1.1)   Interés en el tema de 

desinfección del agua para 

mejorar la Salud. 

1.2) Suficiente presupuesto 

para la salud de la Comuna.                        

1.3)  Amplia capacitación en 

la desinfección del agua. 

1.4)  Amplia información 

sobre la salud de la 

Comuna.

*Reconocimientos 

presentados por la 

Directiva de la 

Comuna.       *Reportes 

de trabajo de la 

Dirección de Salud del 

Cantón.

La Comuna unida y 

bien organizada podrá 

logara lo que se 

proponga en este caso 

la mejor calidad de vida 

y para ello contara con 

la Dirección de salud.



 

 
 

CAPÍTULO V 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1  Sostenibilidad 

 

        El estudio se sostenibilidad establece la continuidad en el tiempo de 

las consecuencias de investigación. 

 

        El Ecuador se encuentra atrasado en el sector de manejos de aguas 

tratadas por dificultad financiera y la falta de políticas gubernamentales 

para los sectores rurales apartados de las grandes ciudades. Esta 

situación se puede mejorar con una buena organización, ya sea de parte 

de la Comuna, la Escuela y colegio ubicado en el sector. Los municipios y 

los gobiernos de turno están llamados a respetar y apoyar 

desinteresadamente los esfuerzos desarrollados por la comunidad 

respetando los principios y normas que gobierna la Constitución de la 

República. 

 

5.2  Factibilidad 

 

Describe la capacidad real  del proyecto para ser llevado a la práctica en 

los términos que está planteado, se aplica niveles de valoración: 

 

Alto:    10                       Medio: 5Bajo:    1 

 

Este proyecto se puede llevar a la práctica en los planteamientos 

trazados, dada la necesidad urgente que solicitan todas las comunidades  
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Del país, en lo relacionado l abastecimiento de agua desinfectada.  

 

La disposición y compromiso de todas las instituciones llamadas a 

colaborar en el plan propuesto, la contribución  y servicio a la comunidad 

para que desarrolle actividades diarias en buenas condiciones de salud, 

ayudan a la factibilidad del propósito presentado. 

 

5.3 Sustentabilidad 

 

Representa el adecuado uso de recursos que sostendrá el proyecto, 

el mismo que  se sustenta en los planteamientos propuestos basados en 

investigaciones formas de desinfectar el agua a bajo costo en otras 

comunidades con buenos resultados comprobados. 

 

5.4  Relevancia 

 

Es relevante por reconocer las características elementales que 

necesiten los habitantes de una colectividad, la desinfección del agua.  

 

Este proyecto trata de satisfacer en gran parte uno de los muchos 

problemas que puede tener cualquier comunidad y que es de utilización 

diaria para el desarrollo de la vida como elemento básico de nuestra 

salud, el agua. Responde a necesidades básicas de la comunidad y 

expectativas frente al futuro, teniendo presente que las autoridades 

correspondientes mantendrán una política de apoyo al sector. 

 

Los niveles de valoración relacionados al análisis de los parámetros 

ya mencionados, se observa en el siguiente cuadro 19. 
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CUADRO Nº  19 

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD 

Y RELEVANCIA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
Alto: 10  Medio: 5   Bajo: 1 

          

          Los pasos a seguir para la desinfección del agua por medio de las 

Lámparas de Radiación Ultravioleta en la Comuna Las Rosas son los 

siguientes: 

 

 Primero iniciaremos con charlas de capacitación acerca de la 

importancia del consumo de agua desinfectada. 

 Segundo con charlas acerca del nuevo método a implementar. 

 Tercero Mejorar la Integración de la Comuna. 

OBJETIVO FACTIBILIDAD GENERO SUSTENTABILIDAD RELEVANCIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TOT.

Económico = 5

Económico = 10

Social = 10 Autogestión = 10 Social = 10

Técnica = 10 Técnica = 5

Política = 1 Uso eficiente de os 

recursos = 10

Financiamiento = 5 Política = 5

26 20 30 15 25 30 146

Diseñar una nueva 

forma de desinfectar 

el agua para mejorar 

la calidad de vida en 

la Comuna Las 

Rosas.

Incrementar la 

participación de 

todos = 10

Uso adecuado de los 

recursos = 10 Responde a las 

necesidades básicas 

de la Población = 10

Uso estratégico de los 

recursos = 10

Fortalecimiento de 

Organización = 10

Incrementar la 

motivación de los 

presentes en las 

charlas = 10

Responde a fines 

estratégicos = 5
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 Cuarto Convocar a la Comunidad para la limpieza de los diferentes 

tanques de paso del agua y el camino a la vertiente. 

 Mejorar la distribución del agua por medio de a tuberías.  

 Instalación de las Lámparas de Radicación Ultravioleta por parte de 

un técnico. 

 

El agua se obtiene en una vertiente, de ahí la importancia de crear 

un nuevo método de desinfección del agua. 

 

         El agua almacenada en el tanque, que distribuye el agua a las 

diferentes casas, se pretende sea desinfectada a través de las Lámparas 

de Radiación Ultravioleta, que se explicó en el marco teórico sobre las 

nuevas forma de desinfectar el agua en zonas de escasos recursos. 

 

         El lugar donde se pretende colocar las Lámparas de Radiación 

Ultravioleta es un lugar muy frio a una altura de 3.025 msnm, y por tal 

motivo el agua de consumo también es frio; el funcionamiento de las 

lámparas lograra la inactivación de bacterias presentes en el agua. La 

aplicación de esta técnica es un poco compleja, ya que se necesita la 

instalación de una máquina. 

 

         Además de eso colocaremos en los diferentes tanques donde pasa 

el agua varios métodos para filtrar el agua, siendo sedimentos, piedras y 

limpiando los tanques. 

 

Los sistemas de UV tienen variadas características y complejidad. El 

corazón del sistema Esla lámpara (o lámparas); y sin embargo, ese 

elemento es el que menos incide en el costo total de un equipo completo 

de desinfección por radiación ultravioleta. 

 

Ante el requerimiento de un presupuesto para desinfectar un agua 

cruda destinada al consumo humano con un caudal de 6.000 m3/día, una 
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firma pudo presupuestar desde el razonable precio de US$ 50.000 hasta 

el de medio millón de dólares. ¡Diez veces más! Tal diferencia de precios 

está dada por la disparidad que existe entre la modestia de un equipo 

básico y simple y la parafernalia de elementos auxiliares que acompañan 

al equipo sofisticado. 

 

Cuando se participe en la preparación de términos de referencia 

para la compra de equipos de desinfección por UV, habrá que tener 

cuidado en balancear adecuadamente la capacidad, seguridad en todos 

los aspectos de la operación del equipo, con lo que no es tan necesario, 

lo que es supletorio suntuario. Al margen del dato de costos explicitado en 

el párrafo anterior, los equipos de menor porte, por ejemplo para tratar 

100 m3/día (1.000 habitantes) pueden tener un costo de US$ 300, lo que 

significa un costo per cápita de 0,3 $/habitante. El costo de operación 

para este sistema está calculado en 0,02 $/m3. Se considera que para el 

nivel casero, los costos de operación y de capital amortizados pueden 

estar en el rango de US$ 10 a $ 100 por año y por familia. 

 

         Observación: Como la desinfección de agua a través del Método de 

las Lámparas de Radiación Ultravioleta necesita esta constante en el 

tanque, tendría que capacitarse al Presidente del Agua para que sea el 

encargo de chequear como se está tratando el agua, y tomar medidas 

correctivas sea el caso. Además de eso necesitaremos: 

CUADRO Nº 20 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

                           

Materiales

Sistema de retención de químicos

mediante graba, carbón Y AG que

retienen todos los químicos y mejora

el agua en color, olor y sabor del

agua.

Purificador de agua a base de rayos

ultravioleta de 6 galones por minuto

para la eliminación de virus y

bacterias.

Bomba 2 HP

Sikatop 144
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5.5  Organización Funcional del Proyecto 

 

         Los involucrados en la problemática de las Comunidad Las Rosas 

son: La Dirección de Salud, el Municipio del Cantón, la Comunidad, El 

Presidente de la Comuna, El Presidente del Agua, cada uno de ellos debe 

proponer un representante a fin de evitar la mala utilización de los 

recursos económicos que lleguen al sector para comenzar la ejecución de 

las obras propuestas en este estudio. 

 

5.6  Organización Técnica 

  

Coordinador Técnico 

 

Las funciones del Coordinador Técnico son: 

 

a) Definir y coordinar las charlas a los moradores del sector sobre a 

desinfección del agua. Las que deben ser dadas por miembros de 

organizaciones de ayuda no gubernamentales y con el respectivo 

permiso de la dirección de salud del Cantón.  

b) Coordinar con los organismos de ayuda social y la dirección de 

salud del Cantón la capacitación acerca de la adecuada calidad de 

agua para consumir. 

c) Dar por superada la capacitación de desinfección del agua por 

parte de los moradores de la Comuna, cuando ellos mismos sean 

capaces de utilizar los recursos adquiridos, en desinfectar el agua 

que se les provee a través de las Lámparas de Radiación 

Ultravioleta. 

 

La Comunidad al integrarse puede organizarse mejor y así seguir en 

programas de desinfección del agua, que se organicen a través de la 

Directiva de la Comuna. 

d) Obtener recursos externos de organizaciones no gubernamentales 

y sin fines de lucro. Se puede pedir recursos económicos a 
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organizaciones de ayuda social, que donen parte de los recursos 

económicos para el desarrollo del proyecto. 

 

5.7  Organización Administrativa 

  

Contador 

 

a) Administrar los recursos económicos y humanos del proyecto. 

b) Realizar los presupuestos de materiales requeridos para el 

proyecto. 

c) Administrar los mecanismos de autogestión, ayuda y donaciones. 

d) Optimizarla utilización de los recursos financieros del proyecto, 

asegurando el funcionamiento contable y económico.  

 

Secretaria 

 

a) Manejar la correspondencia, el archivo y asentar por escrito que las 

reuniones se realizan, y demás eventos realizados. 

b) Brindar información y atención puntual a los moradores de la 

Comuna y al Coordinador técnico del Proyecto. 

c) Mantener comunicación con las autoridades educativas, 

gubernamentales y de y representantes de la Comuna, sobre las 

intenciones del proyecto para la comunidad y su beneficio. 

d) Desempeñar funciones propias de un auxiliar administrativo.  

 

5.8  Organización Financiera 

 

Las organizaciones que financien este proyecto son: Podrían ser el 

Ministerio de Bienestar Social, Fondo de Inversión Social del Ecuador y 

Alguna fundación que desee participar de este proyecto



 

 
 

CAPÍTULO VI 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

6.1  Actividades 

 

Este trabajo tiene como iniciativa la organización de la Comuna a 

través de su directiva, orientada a promover y dinamizar la mejora de la 

Calidad de vida de los habitantes, con la capacitación, información 

continua en desinfección del agua, y montaje de las Lámparas de 

Radiación Ultravioleta y su distribución a los moradores del lugar como 

proyecto de desarrollo social a ejecutarse con presupuesto de organismos 

no gubernamentales de ayuda social y parte del pueblo. 

 

El presupuesto de este proyecto está en todas las actividades que 

se va a realizar, dado que esto hay que costear debido a que el gobierno 

no genera ningún recurso económico para impulsar este plan y da lugar a 

recurrir a instituciones no gubernamentales para la realización de este 

proyecto. 

 

1.- Coordinar charlas con los pobladores de la Comuna las 

informales acerca de la importancia de consumir agua desinfectada. 

  

Para esto se contratará a una persona especializada en desinfección 

del agua y temas relacionados al mismo,  como por ejemplo de cómo 

podemos mejorar nuestra calidad de vida, los beneficios de contar con 

agua desinfectada, como utilizar el nuevo sistema, como mantenerlo 

beneficiar a otras comunidades aledañas, y ser proactivos; pero para 

aquello disponemos de un presupuesto que se muestra a continuación: 
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CUADRO Nº 21 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

2.- Además de coordinar con ellos una próxima charla acerca de la 

utilización de las Lámparas de Radicación Ultravioleta como nuevo 

método de desinfección del agua. 

 

 

CUADRO Nº 22 

CAPACITACIÓN UTILIZACIÓN DE LÁMPARAS DE RADIACIÓN  

UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación directa 

        Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

Actividad Cantidad valor ($) Costo 

Total($)

Charla de Capacitación acerca 

del uso adecuado del agua. 1 120 120

Invitación a charlas (volantes) 100 1.5 150

Folletos 150 2 300

TOTAL 251 ----- 570

Charla de Capacitación.
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3.- Mejorar la Integración de la Comuna. 

 

Esto se logra con la continua comunicación entre ellos. 

 

4.- Convocar a la Comunidad para la limpieza de los diferentes 

tanques de paso del agua y el camino a la vertiente. 

 

Esto no tendrá un costo mayor de $150 que es lo que se gasta en el 

material que va dentro de los tanques para que no pase sedimentos hasta 

el tanque final, que está respaldado en una cotización al final. 

 

5.- Mejorar la atención en lo que respecta a salud en la Comuna. 

 

Mediante una conversación con la Dirección del Salud del Cantón, 

se obtendrá los resultados esperados. 

 

6.- Mejorar la distribución del agua por medio de a tuberías.  

 

A través de un estudio cuidadoso de la distribución de la tubería, se 

vería la necesidad de darles cambios a ellos, y conocer los estudios 

necesarios. 

 

7.- La Puesta en marcha de las Lámparas de Radicación Ultravioleta. 

 

Un purificador de agua a base de rayos ultravioleta de 6 galones por 

minuto para la eliminación de virus y bacterias tendría un costo de $550, 

teniendo en cuenta que puede durar hasta 10 años, dándole el 

mantenimiento adecuado. 

 

6.2 Presupuesto  

 

El presupuesto establecido para este proyecto será: 
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CUADRO Nº 23 

                                 GASTOS DE VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

CUADRO Nº 24 

GASTOS DE UTILIZACIÓN DE LAS LÁMPARAS DE 

RADICACIÓN UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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CUADRO Nº 25 

GASTOS DE VIAJE PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

CUADRO Nº  26 

       SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

ACTIVIDAD LUGAR DURACION / 

DIAS

NO. 

PERSONA

S

VALOR

Viaje a las Rosas, 

recopilar información
Las Rosas 2 1 34

Viaje a Pallatanga 

para tramites
Pallatanga 2 1 34

Viajar a la comuna, 

Charla informativa
Las Rosas 2 3 102

Viaje para Montaje 

de las Lámparas de 

Radiación UV

Las Rosas 3 4 186

 Viaje de 

Capacitación acerca 

del Mantenimiento 

de las Lamp. De 

Radiación UV

Las Rosas 2 2 68

TOTAL 11 11 $ 424

VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

Dentro del país para realizar trabajos de campo relacionados con el 

proyecto. Los costos de viáticos para las subsistencias por día 

NOMBRES HORAS/S

EMANA

VALOR 

MENSUAL

VALOR

Ing. Adriana 

Valle Luna

8 240 240

TOTAL 240

CAPACITACION
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CUADRO Nº  27 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

Se adjunta en el anexo 3, donde se indica los precios acerca de los 

materiales que se utilizaran para la puesta en marcha de Las Lámparas 

de Radiación Ultravioleta.  

 

También en el anexo 2 se muestra el diseño que tienen las 

lámparas, cabe reafirmar que existen diferentes modelos pero el que se 

muestra en la cotización es la que se eligió para realizar este proyecto. 

 

A continuación se muestra en el cuadro 28 el Presupuesto Total del 

proyecto donde está incluido gastos de charlas, movilización, viajes, 

maquinarias y equipos entre otros. 

 

 

EQUIPOS VALOR

Sistema de retención de químicos 

mediante graba, carbón Y AG que 

retienen todos los químicos y mejora 

el agua en color, olor y sabor del 

agua 

150

Purificador de agua a base de rayos 

ultravioleta de 6 galones por minuto 

para la eliminación de virus y 

bacterias

550

Bomba 2 HP 40

Sikatop 144 75

Materiales 300

TOTAL $ 1115



Presupuesto del Proyecto 96 
 

 
 

CUADRO Nº  28 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

Detalle Descripción Costo Total

570

Invitación a charlas 

(volantes)
150

Folletos 300

570
Invitación a charlas 

(volantes)
150

Folletos 300

Viaje a las Rosas, recopilar 

información
34

Viaje a Pallatanga para 

tramites
34

Costo de viajes 424

Viaje para Montaje de las 

Lámparas de Radiación 

UV

186

 Viaje de Capacitación 

acerca del Mantenimiento 

de las Lámparas. De 

Radiación UV.

68

Sistema de retención de 

químicos mediante graba, 

carbón Y AG que retienen 

todos los químicos y 

mejora el agua en color, 

olor y sabor del agua 

150

Maquinaria y 

equipos

Purificador de agua a base 

de rayos ultravioleta de 6 

galones por minuto para la 

eliminación de virus y 

bacterias

550 1115

Bomba 2HP 40

Sikatop 144 75

Materiales 300

2919Total

240240Capacitador
Servicio de 

capacitación

Viajar a la comuna, Charla 

informativa
102

Charla de 

capacitación

Gastos de Capacitación 

acerca del uso adecuado 

del agua.

120

Charla acerca 

de la utilización 

de las 

Lámparas de 

Radiación 

ultravioleta

Gastos de Capacitación 

acerca del uso adecuado 

Lámparas de Radicación 

Ultravioleta

120
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Inversión total del Proyecto                          2919 al 100% 

Ministerio de Bienestar Social                      437.85 al 15% 

Fundación       2481.15 al 85% 

 

6.3 Formas de Financiamiento 

 

La forma mediante la cual se trata este proyecto realidad, es a través 

de organizaciones no gubernamentales; es decir fundaciones las que 

pueden aportar con el total de los recursos económicos que se requieran, 

presentando el proyecto en su totalidad con los presupuestos requeridos, 

precios actuales y cotizaciones de empresas muy conocidas en el 

mercado nacional, en lo relacionado a materiales que se tengan que 

utilizar en todo el proyecto. 

 

En el Ecuador existen fundaciones de ayuda Social, que aportan con 

donaciones del extranjero para desarrollar a comunidades. Una vez 

obtenido el recurso económico se debe de iniciar la compra de todos los 

materiales requeridos para la culminación del proyecto. 

 

Para recibir la ayuda necesaria, la Comunidad tendrá que reunirse y 

elegir a las personas adecuadas para que sean las responsables al recibir 

la ayuda procedente de fundaciones aledañas. Pudiera crearse además 

una propia fundación. 

 

Los requisitos legales serian: 

Presidente 

Primera edición año 2004 

Artículo 2 del decreto ejecutivo No 3008 de 21 de agosto del 2002 
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Capítulo 1 

DE LAS FUNCIONES Y CORPORACIONES 

 

Art 1.Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para 

contratar se encuentran facultadas para constituir corporaciones y 

fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del 

derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos y amparo de 

lo dispuesto en el título XXIX del libro I del código civil. 

 

Art 2. Los organismos de integración parroquial, cantonal, 

provincial y regional denominados federales o uniones, así como los de 

integración nacional denominados confederaciones o uniones nacionales, 

se constituirán como corporaciones. 

 

Los federales y confederaciones agrupan organismos de base de 

similar naturaleza, las uniones agruparan organizaciones  de base con 

fines análogos. En cualquier caso, para la constitución de dichas 

entidades se requiere un mínimo de cinco miembros con capacidad 

jurídica para contratar. 

 

 

Capítulo 2 

DE LOS REQUISITOS 

 

Art 3. Quienes deseen obtener la aprobación de una organización 

de tipo deberán presentar una solicitud al Ministerio de Estado que 

corresponda firmado por los miembros fundadores. Adjuntando los 

siguientes documentos: 

Acta de la asamblea constitutiva de la organización 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma. 

b) La nómina de la directiva provincial. 
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c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los 

documentos de identidad y domicilio de cada uno de los 

miembros fundadores y, 

d) La indicación del lugar en que la identidad en formación 

tendrá su sede. 

 

Copias del correspondiente estatuto que deberá incluir la 

certificación del secretario provincial, en la que se indique con exactitud 

las fechas de estudio y aprobación del mismo. 

 

Art 4. Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar por 

cualquier medio, que al tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con 

un patrimonio mínimo de $400. 

 

De esta manera se pretende obtener  los recursos económicos de 

las fundaciones extranjeras, ya que con una organización fundada 

mediante los reglamentos legales escritos en el decreto  ejecutivo, se 

puede obtener los recursos solicitados para el desarrollo del proyecto 

propuesto y no hay que devolver el dinero, solo hay que continuar con el 

funcionamiento del proyecto. 

 

El contacto que se ha establecido ha sido por correo electrónico con 

la Fundación ESQUEL en Ecuador, ya que se encuentran ubicados en 

Quito, su correo es fundación@esquel.org.ec. 

 

Para establecer una relación de financiamiento con la Fundación 

Esquel es necesario contar con un grupo de Colaboradores y la petición 

de la comunidad en la realización del proyecto. 

 

En cuanto a las demás fundaciones hay que llamarlas o escribirles, es 

más fácil si se tiene un representante en la matriz, ya que se puede pedir 

la ayuda por la documentación de acuerdo a como ellas lo piden, esta 

mailto:fundación@esquel.org.ec
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información se puede apreciar en los cuadros siguientes sobre 

fundaciones donantes. 

Fundación Ford Foundation 

Área de Financiamiento Manejo de recursos para el 

beneficio de familias pobres 

utilizando métodos ecológicos y 

económicamente reconocidos. 

Énfasis No gubernamentales, manejos 

comunitario de tierras y aguas, 

agrosilvicultura, fundaciones 

indígenas. 

Tipo de financiamiento Apoyo a programas 

habitualmente a organizaciones 

Restricciones No financian costos operativos, 

actividades religiosas, becas, 

construcción o mantenimiento de 

edificios. 

Monto de Financiamiento $ 11.000 a $ 600.000 

Dirección Ricardo Lyon 806, Providencia, 

Santiago, Chile. Contacto: (212) 

573 5000 

Ejemplos de Financiamiento Estación biológica en Colombia, 

estación de investigaciones para 

la conservación de los recursos 

naturales en México 

Fundación Inter American Foundation 

Área de Financiamiento Mejorar la calidad de vida en 

Latinoamérica a través del 

desarrollo de base. 

Énfasis Desarrollo rural incluyendo 

esfuerzos relacionados con la 
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conservación, desarrollo 

sustentable y educación. 

Tipo de financiamiento Apoyo al desarrollo de base, 

programas no gubernamentales. 

Monto de Financiamiento $ 9.000 a $ 200.000 

Dirección Program officer; inter American 

Foundation, Ballston Metro 

center, 901 N. Stuart St., 10 floor, 

Arlington, Virginia 22203, USA. 

Contacto: (703) 841 3800 

Ejemplos de Financiamiento Desarrollo agrícola con bases 

ecológicas. 

Fundación ESQUEL 

Área de Financiamiento Apostando a la formación y 

apoyo a los emprendedores. 

Énfasis Desarrollo rural incluyendo 

esfuerzos relacionados con la 

conservación, desarrollo 

sustentable y educación. 

Tipo de financiamiento Apoyo al desarrollo de base, 

programas no gubernamentales. 

Monto de Financiamiento $ 2.000 a $ 10.000 

Dirección Avenida Colon E4 175 entre 

Amazonas y Forch. Edificio 

Torres del colon. 

Contacto: (5932) 2520001 

Ejemplos de Financiamiento Programas de Migración y 

Codesarrollo, aplicando un: 

Sistema de apoyo socio 

productivo para familias de 

migrantes ecuatorianos. 



 

 
 

CAPÍTULO VII 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1  Monitoreo 

 

La evaluación del proceso es el análisis del proyecto para observar cómo 

funciona en el contexto social a fin de comprender los procesos 

generados por el mismo y sus consecuencias en el sentido más amplio. El 

sistema de evaluación se presenta en tres aspectos: 

 

Los componentes de evaluación: eficacia, eficacia, impacto, 

pertinencia, viabilidad. 

 

Jerarquía de objetivos: actividades, componentes, finalidad, 

propósito. 

 

Factores de desarrollo: políticas de apoyo, capacidad institucional, 

aspectos económicos y financiamiento, tecnología aplicada, aspectos 

socioculturales, aspectos de género en el desarrollo, medida de 

protección, medioambientales. 

 

Unidad Ejecutora Del Fondo Competitivo (2002), manifiesta: 

 

Se define como monitoreo como el proceso de Colección, análisis y 

reportaje rutinario de información sobre el comportamiento del trabajo en 

un proyecto o programa y los cambios en los factores externos 

importantes. Comparación con el plan propuesto y discusiones acerca de 

acciones de ajustes / Corrección. 
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Se requiere del proyecto un cronograma de actividades. Utilizando el 

cronograma y marco lógico será posible programar un monitoreo de las 

actividades cumplidas y productos o resultados logrados. 

 

        Esto se logra a través de un tipo de a diario del proyecto. La 

frecuencia de los informes de monitoreo requeridos por el proyecto será 

cada 2 meses (Las fases de un Proyecto (Cuadro 29). 

 

         Se ve que el monitoreo tiene dos objetivos mayores: el registro de 

las actividades y logros en cada fase del proyecto.  

 

CUADRO Nº 29 

FASES DEL PROYECTO Y LAS PROPIEDADES Y LA RELACIÓN DEL 

SISTEMA DE MONITOREO 

 

Fuente: Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 4. 
Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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7.2    Propuesta Metodológica para el seguimiento y Evaluación del 

Proyecto: Principales Enfoques de los Modelos de Evaluación. 

 

El marco de referencia para el diseño de la Metodología para el 

seguimiento de este proyecto es la combinación de dos modelos de 

evaluación: El modelo Objetivo y el Modelo de Procesos. 

 

En el modelo Evaluación de Objetivos son los efectos del proyecto 

considerados en relación con los objetivos establecidos en el mismo es 

decir en qué medida los impactos son causados por el proyecto o se 

deben a factores externos. 

 

El diseño de evaluación bajo este criterio presenta tres aspectos: 

 

1.- Componentes De Evaluación: Eficacia, eficacia, impacto, pertinencia, 

viabilidad. 

 

2.- Jerarquía de Objetivo: Insumos, resultados, objetivos específicos 

objetivo general 

 

3.- Factores de Desarrollo: Política de apoyo, capacidad institucional, 

aspectos económicos y financieros, tecnológicos apropiados, 

aspectos socioculturales, aspectos de género en el desarrollo, 

medidas de protección medio ambiental Grafico 5. 
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GRAFICO Nº  5 

MODELO DE EVALUACIÓN 

 

Fuente:KnutSamset, Scanteam Internacional AS, OSLO 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

7.3Componentes de la Evaluación 

 

Viabilidad 

         Los beneficios directos del proyecto son los habitantes de la 

Comuna Las Rosas. El proyecto es posible con la ayuda de 

organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y la organización 

de la Comuna, la que junto a sus líderes se trabajó continuamente en la 

mejora de la Comuna 

 

.  

Esto permite asegurar la sustentabilidad a largo plazo del Proyecto. 

COMPONENTES DE 
LA EVALUACION 

FACTORES DE 
DESARROLLO: 

Política de apoyo, Capacidad 
Institucional, Aspectos 

Económicos y Financieros, 
Tecnológicos  

JERARQUIA DE OBJETIVOS 

INSUMOS 

RESULTADOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO GLOBAL 

SUSTENTABILIDAD DE LARGO PLAZO 
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Pertinencia 

        El proyecto es de gran utilidad para la comuna ya que dotara de 

agua desinfectada a todos los moradores y contribuirá a mejorar la salud 

de estos. 

 

 

Impacto 

        Este proyecto es de gran impacto social para la Comunidad Las 

Rosas ya que con la organización de sus directivos se logra obtener un 

servicio básico de gran ayuda para todos los moradores del lugar.  

 

Eficacia 

       Los moradores capacitados en la desinfección del agua están 

contribuyendo al desarrollo de su comuna y evitando las enfermedades 

por agua con microorganismos. 

 

 

Eficiencia 

        Pobladores instruidos en desinfectar agua contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de la Comunidad Las Rosas. 

 

 

 

7.4 Elementos de jerarquía de los Objetivos 

UTILIDAD DE PROYECTO 

OTROS EFECTOS 

LOGROS DE OBJETIVOS AL 100% 

LOGROS DE RESULTADOS AL 
100% 
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Actividades Se ha dictado charlas a los moradores del sector sobre 

desinfección del agua. 

1. Se ha dado información sobre salud en la Comunidad. 

2. Se ha capacitado a los vecinos en la desinfección del agua. 

3. Se ha mejorado integración de la Comunidad. 

4. Comunidad organizada y participante en programas de 

desinfección de agua. 

5. Se ha superado la obtención de recursos externos de organización 

no gubernamentales y sin fines de lucro. 

 

Componentes 1: Proponer un nuevo método de desinfección del agua. 

Finalidad: Diseñar una nueva forma de desinfectar el agua para mejorar 

la calidad de vida de la comunidad Las Rosas. 

Propósito: Desinfectar el agua de la Comuna. 

 

7.5 Factores de Desarrollo 

 

En  este punto vamos a desarrollar o analizar diferentes factores 

tales como tecnológico, socioculturales. 

 

7.5.1  Factores Tecnológicos 

 

El conjunto de técnicas es significativo en cualquier proceso de desarrollo 

social. La tecnología que se concibe en este proyecto es la capacitación 

en conocimiento de desinfección de agua. La construcción de un tanque 

de almacenamiento de agua, el que debe de ser construido con la 

tecnología apropiada para el lugar dado que se está en una zona de clima 

muy cálido. 
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7.5.2 Factores Socioculturales 

 

El presente proyecto integra a la población a la siguiente propuesta: que a 

partir del reconocimiento del impacto sociocultural de la crisis del agua en 

mal estado, se vea la necesidad de capacitar en conocimientos a la 

comunidad en Desinfectar el agua. Esto permitirá elevar el nivel de vida 

de los habitantes del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO VIII 

PLAN DE ACCIÓN 

 

8.1  Acciones a seguir 

 

El proyecto tendrá una duración de un año. La planificación de las 

acciones que se requieren  en el proyecto consta: 

 

1) Presentación del Proyecto 

2) Obtención de Recursos 

3) El montaje de las Lámparas de Radiación Ultravioleta. 

4) Capacitación a los moradores de la Comuna acerca de la 

importancia de consumir agua desinfectada y la utilización del nuevo 

método. 

 

Presentación del Proyecto 

 

El proyecto es presentado a posibles organizaciones benéficas que 

financien el proyecto, con una duración de aproximadamente 3 meses, 

(12 semanas). 

 

Obtención de Recursos 

 

Después de la presentación del proyecto a posibles organizaciones 

benéficas, se estima 20 semanas, para adquirir recursos económicos que 

permiten comenzar el proyecto. 
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El montaje de las Lámparas de Radiación Ultravioleta. 

 

         El dinero obtenido se realizara la compra de las Lámparas de 

Radiación Ultravioleta y se pagara a un técnico para que realice el 

montaje correspondiente. 

 

Capacitación a los moradores de la Comuna acerca de la 

importancia de consumir agua desinfectada y la utilización del nuevo 

método. 

 

Las charlas y la capacitación a los moradores de la Comuna en 

desinfección del agua, se hará a través de profesionales contratados, 

expertos en el tema. La duración de este es de una Semana. 

 

En el grafico siguiente se presenta el plan de acción mediante un 

diagrama  de Pert: 

 

CUADRO Nº 30 

PLAN DE ACCIÓN DE LA COMUNA LAS ROSAS 

 

 

Fuente Investigación Directa 

Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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CUADRO Nº  31 

PLAN DE ACCIÓN DE LA COMUNA LAS ROSAS 

 

       Fuente Investigación Directa 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

8.2     Matriz de Marco Lógico Fase II 

 

         Este es la fase final del proyecto en donde se puede apreciar el 

costo que tendrá que invertirse para desarrollar todo lo propuesto.  

 

8.2.1  Estructura 

 

         En esta matriz se componen de tres columnas en las que se ubican 

las actividades, el presupuesto y los medios de verificación. 
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         En el cuadro se podrá apreciar la matriz del marco lógico en su 

segunda fase: 

CUADRO Nº  32 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO FASE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente Investigación Directa 
    Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

Actividades Presupuesto Medio de Verificación Supuestos 

Componentes

1.- Coordinar charlas con los pobladores de la

Comuna las informales acerca de la importancia de

consumir agua desinfectada. 

Reconocimiento por parte de

la Dirección de Salud Del

Cantón mediante monitoreo.

Para esto se distribuirán volantes invitando a los

pobladores, y pagarle al capacitador.

Gasto de 

Capacita: 1*120= 

120Invita: 100*1.50= 

150

Informe por parte del

Presidente del agua de cómo

funcionan las Lámparas de

Radiación ultravioleta.

Folleto: 150*2=300

Total: 570

Gasto de 

Capacita: 1*120= 

120

Invita: 100*1.50= 

150

Folleto: 150*2=300

Total: 570

3.- Mejorar la Integración de la Comuna.

Informe de trabajo de los

docentes del Colegio ubicado 

en la Comuna.

4.- Convocar a la Comunidad para la limpieza de los 

diferentes tanques de paso del agua y el camino a la 

vertiente.

Se utilizaran métodos como graba, carbón Y AG que 

retienen todos los químicos y mejora el agua en color, 

olor y sabor del agua

5.- Mejorar la atención en lo que respecta a salud en

la Comuna.

Costo:15 

Materiales: 300 

Total: 450

6.- Mejorar la distribución del agua por medio de a 

tuberías. 

La comuna unida y 

bien organizada 

puede lograr que se 

les capacite en 

desinfectar el agua.

7.- La Puesta en marcha de las Lámparas de 

Radicación Ultravioleta. Purificador de agua a base de 

rayos ultravioleta de 6 galones por minuto para la 

eliminación de virus y bacterias.

Costo: 550

MATRIZ DE MARCO LOGICO, FASE II 

Componente 1 Proponer un nuevo método de desinfección a la comuna y Municipio.

2.- Además de coordinar con ellos una próxima 

charla acerca de la utilización de las Lámparas de 

Radicación Ultravioleta como nuevo método de 

desinfección.

La comuna unida y 

bien organizada 

puede lograr que se 

les capacite en 

desinfectar el agua.

Si la Comuna tiene la 

disponibilidad 

adecuada y con la 

capacitación 

necesaria se lograra 

cumplir el objetivo y la 

Comunidad 

consumirá agua 

desinfectada.
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CUADRO Nº  33 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO FASE II (PRESUPUESTO) 

             Fuente Investigación Directa 

          Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1  Conclusión 

 

Este tipo de estudio realizado a una comuna de escasos recursos 

económicos, puede servir como modelo para desarrollarlo en otras 

comunas que se encuentren en una situación similar. Este trabajo de 

investigación ayuda a mejorar las condiciones de vida de muchas 

personas que se encuentran apartados de las grandes ciudades, 

contribuye a que se motiven, reúnan y decidan por cuenta propia tener 

una mejor calidad de vida y aprendan a trabajar en grupo y unidos, 

estimulando a que estos lugares prosperan y crezcan con optimismo en el 

progreso del lugar. 

 

9.2  Recomendaciones 

 

El plan propuesto en esta tesis una vez finalizado, debe hacerse un 

seguimiento de su desarrollo posterior, para apreciar su resultado, así 

mismo se propone que en el futuro inmediato pueda ir siendo mejorando 

de la mejor manera y con nuevos métodos de investigación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Desinfección del Agua: La desinfección del agua sirve para 

prevenir que esta sea dañina para nuestra salud, tratándose de agua de 

pozos, la desinfección es el único tratamiento que se le da al agua para 

obtener agua potable. 

 

Agua: El agua es un líquido es incoloro, insaboro, inoloro, que 

puede presentarse en estado sólido, líquido y gaseoso. 

 

Marco Lógica: Es una herramienta  que nos ayudan a determinar 

mayor comprensión de los problemas presenten en los diferentes 

aspectos de la vida. 

 

Plan de acción: Son acciones que seguimos para poder tomar 

medidas o soluciones en determinados casos. 

 

Calor: Ausencia de frío. 

 

Sedimentación natural: Es un proceso por el cual se realiza la 

decantación de partículas en suspensión por la acción de la gravedad. 

 

Lámpara de rayos ultravioleta: Son equipos diseñados para poder 

purificar el agua en cantidades mayores, siendo estas con mercurio. Estas 

lámparas pueden purificar hasta 200 litros de agua al día. 

 

Mapa de actores: Son los participantes directos del proyecto donde 

intervienen desde el Municipio hasta el presidente del agua y demás 

personas de la comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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Comunidad: Es un grupo de seres humanos, que participan en 

conjunto, ubicados por ejemplo en un barrio, una comunidad y que se 

unen bajo la necesidad de buscar métodos de mejoras, basta una 

identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un 

objetivo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
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ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD LAS ROSAS 

 Fuente: Google map 

 Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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ANEXO Nº  2 

COTIZACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DEL AGUA 

 

 

ANEXO Nº 3 

DISEÑO DE LA LÁMPARA DE RADIACIÓN ULTRA VIOLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Health & Life 

      Elaborado por: Lucia Veliz Ubilla 
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ANEXO Nº 3 

DISEÑO DE LA LÁMPARA DE RADIACIÓN ULTRA VIOLETA 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Biblioteca de la Comuna  

         Elaborado por: Lucia  Veliz Ubilla 
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