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RESUMEN 
 

Tema: estudio de la  comuna de San Antonio relacionada a  la deficiencia e 
insalubridad  del agua para consumo humano. 

 
Autor : Tigre Peñarreta Fausto Hernan  
 
Este trabajo de investigación ayuda a mejorar las condiciones de vida de los grupos 

humanos que se encuentran apartados de las grandes ciudades, analizando todos los 
problemas presentados en el taller hecho en el recinto de San Antonio cantón Chone 
(provincia de  Manabí), el más relevante fue la falta de agua potable del lugar. Esto llevó a 
la necesidad de realizar  un proyecto para solucionar esta dificultad, teniendo presente un 
objetivo general y objetivos específicos realizables. 

 
Objetivo general, agua  potable que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comuna de San Antonio. 
 
Objetivos específicos o pasos que se realizan para lograr el objetivo general.   
 

Acordar capacitación a los vecinos en desinfección de agua. 
Establecer charlas sobre potabilización  de agua a los moradores del lugar. 
Proponer la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en la comuna de San 
Antonio. 
Proyectar la conexión de tuberías de distribución de agua al sector. 
 

La metodología utilizada es a través del marco lógico, es decir ubicar el problema 
central, analizar los involucrados, problemas, objetivos, alternativas, diseñar estrategias y 
concluir con el desarrollo de la matriz del marco lógico. El investigador de este proyecto de 
desarrollo social se dedicó a averiguar  los problemas de comuna de San Antonio y para 
obtener información  se valió de un taller de trabajo, donde reunió a un total  de 30 
moradores y procedió a desarrollar  con ellos la problemática del sector.  
 

En conclusión el presente  estudio puede servir como modelo para ejecutarlo en otros 
recintos que se encuentren en una situación igual. Es recomendable que el  proyecto de esta 
tesis una vez  terminado, debe  hacerse un seguimiento para apreciar su resultado, también 
es necesario hacer estudios posteriores para su mejora. 

 
 
 
 

---------------------------                                                       ---------------------------- 
Tigre Peñarreta Fausto Hernan           Argüello Cortez Luis Eduardo  
Cédula: 0912190022                                              Visto bueno  
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CAPITULO I 

                                                                                                                             

INTRODUCCION 

 

1.1    Identificación del proyecto 

 

1.1.1 Organización solicitante 

 

Recinto San Antonio 

  

1.1.2 Título del proyecto 

 

Estudio de la  comuna de San Antonio relacionada a  la deficiencia e insalubridad del 

agua para consumo humano. 

   

1.1.3 Ubicación del proyecto 

 

Provincia: Manabí 

Cantón: Chone 

Recinto: San Antonio 

 

1.1.4 Duración del proyecto 

 

12 meses. 

 

1.1.5 Periodo 

 

Enero 2005 a Diciembre 2006 
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1.2. Antecedentes 

 

La comuna de San Antonio está ubicada en la provincia de Manabí, a media            

hora de la  parroquia de Canuto perteneciente al cantón Chone, comuna de 200 

personas que cuenta con una iglesia y una escuela para niños. Sus moradores 

viven de la agricultura y la  ganadería. 

 

La comuna cuenta con servicio de luz eléctrica básica y con una carretera 

por donde pasan todos los visitantes o lugareños de otras comunas vecinas. Entre 

ellas están Chata, Plata, Tranquipiedra, La Pamita, Rivera I, Rivera II, Las 

Habras, Buenaventura, el Páramo,  entre otras.   En el lugar se cultiva banano, 

naranjas, café cacao, mandarina, productos de ciclo corto como maíz, maní, fréjol, 

se cría ganado vacuno,  la comuna esta organizada por un Presidente, un 

vicepresidente, secretario y vocales. Sus moradores no disponen de un ingreso fijo 

para su economía familiar, están dedicados a la agricultura y ganadería y 

dependen de éstos como únicos medios de subsistencia. La gente del lugar es muy 

amable y trabajadora en las diarias actividades agrícolas y ganaderas.Todo lo que 

produce la comuna lo venden al cantón Chone o es llevado a Manta. Las 

reuniones con la directiva son los domingos, en estas se tratan problemas 

generales de la comuna. Se pudo observar la poca credibilidad que tienen de 

manera generalizada los vecinos del lugar hacia el gobierno de la parroquia para 

solucionar problemas básicos del sector. 

 

La forma de vida de estos pueblos es frágil dado que sus recursos 

económicos son momentáneos, dando lugar a la demagogia de los políticos de la 

parroquia o del cantón que se aprovechan de la necesidad de estos para obtener 

votos en sus campañas y prometen solucionar los problemas básicos del lugar y 

después no lo hacen, esto hace que los moradores de este lugar o sitios de los 

alrededores no crean en los políticos y mantengan un recelo hacia ellos. 
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La gente de estos sectores del país es muy dedicada al trabajo por esta razón 

es necesario brindarles los servicios básicos que necesitan para su comuna y de 

esta manera se puedan desarrollar mejor. 

1.3 Justificativos 

 

La necesidad de mejorar la salud de muchos hogares en comunidades pobres 

y aisladas de las grandes ciudades, lugares distantes y  de bajos ingresos 

económicos lugares donde los servicios básicos no existen o en algunos casos son 

modestos y escasos, hace que se incremente las enfermedades causadas por la 

mala calidad del agua que se tiene que utilizar  y por consiguiente las 

enfermedades de hombres y mujeres, muchos de ellos no poseen ningún ingreso 

fijo, viven de sus cosechas, del cultivo de productos de ciclo corto  dependiendo 

del buen clima  y  la demanda de estos , la que se vincula a las otras comunas de 

la región y sus necesidades de demandas de productos agrícolas.                                                                                                                                                                          

 

La idea del presente estudio es involucrar a los moradores y sus directivos 

en obtener agua potable para su  consumo y así evitar de gran manera el inicio o 

desarrollo de enfermedades causadas por utilizar agua en malas condiciones. 

Debido a que el gobierno seccional no se ha preocupado o no tiene los recursos 

necesarios para emprender con esta tarea, se hace necesario que los mismos 

moradores sean quienes tomen una iniciativa  en buscar los medios y las formas 

de dar una solución práctica a este problema. Teniendo en cuenta que se puede 

recurrir a la ayuda de organizaciones no gubernamentales que no tienen fines de 

lucro  y  tramitar la solución del agua potable del sector.  

 

Un agua que cumpla con los requerimientos básicos de purificación  evita el 

inicio de una epidemia de enfermedades que involucra  a más personas y cuyo 

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

mejora de éste líquido. 
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1.4 Objetivos 

 

Del análisis de todos los problemas presentados y discutidos en el taller 

hecho en la comuna de San Antonio de la parroquia Canuto perteneciente al 

cantón Chone de la provincia de Manabí, se estableció como una conclusión  

general que el problema más relevante es la falta de agua potable del sector. De 

todo esto se  considera necesario hacer un proyecto para solucionar este         

problema, el que debe tener un objetivo general y objetivos específicos que den           

solidez al trabajo que se va a realizar para beneficio de la comuna ya mencionada. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Agua  potable que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comuna de San Antonio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son los pasos que se realizan para lograr el 

objetivo general 

 

� Acordar capacitación a los vecinos en desinfección de agua. 

� Establecer charlas sobre potabilización  de agua a los moradores del lugar. 

� Proponer la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en la 

comuna de San Antonio. 

� Proyectar la conexión de tuberías de distribución de agua al sector. 

 

Como resultado de los datos obtenidos en el taller realizado con los 

moradores de la comuna de San Antonio, se presenta este trabajo que es una de las 

muchas soluciones que se necesitan para desarrollar este sector de la provincia de 

Manabí. 
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El trabajo presentado a continuación esta dirigido a mejorar la calidad de 

agua que ingiere la comuna de San Antonio, teniendo presente que no se han 

realizado estudios preliminares sobre este tema y no se dispone de abundante  

información documentada de la manera como estos vecinos han ido desarrollando 

su vida en este sector del país, lugar muy distante de la ciudad  y de escasos 

recursos financieros. 

 

 

Toda la información obtenida está basada en un estudio de campo  hecho en  

la comunidad, donde se pudo recoger datos a través de  conversaciones con los 

vecinos y talleres, además de la observación realizada por el autor de este estudio, 

todo esto ha  dado como resultado los principales problemas del sector y su interés 

de que se mejoren de alguna manera para contribuir a mejorar la salud de sus 

habitantes, mejorando la calidad de vida de estos; siendo uno de sus principales 

problemas la falta de agua potable. 

 

El agua  que utilizan  los habitantes de la comuna de San Antonio es llevada 

desde las quebradas más cercanas a través de  mangueras y almacenada en  pozos 

excavados en la superficie de la tierra cerca de sus hogares para ser utilizada en 

las necesidades básicas. No agregan desinfectantes para matar a los 

microorganismos patógenos que se encuentran dentro de ésta, el agua que se 

utiliza para beber no es hervida, se observó manchas en la piel de algunos niños y 

adultos del sector, las cuales pueden ser atribuidas al agua  en estado natural y sin 

procesamiento alguno.  

 

Es bien conocido que en todo el Ecuador en los lugares más rurales se sufre 

de este problema la falta de agua potable, único recurso natural para la 

subsistencia de seres vivos. Muchas de las enfermedades en las zonas rurales son 

debidas a una mala potabilización del líquido vital, la distancia  donde se 
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encuentran ubicados los pueblos más pequeños o recintos hace que muchas veces 

las autoridades seccionales no ayuden al desarrollo de la infraestructura básica de 

estos y si lo hacen es mínima. 

 

El recurso hídrico más importante para que un pueblo pueda estar en buenas 

condiciones de salud es el agua, razón por la que todo ser humano busca la 

manera de que no falte este elemento básico de la vida, descuidando o ignorando 

su gran cantidad de microorganismos que afectan la salud de los humanos con el  

transcurso del tiempo. Se hace necesario la ayuda de medios privados o de 

organismos internacionales que ayuden a estos sectores aislados del país y con 

poco interés para los gobiernos de turno , que sean capacitados en el uso correcto 

del agua y brindándoles la ayuda económica necesaria para que desarrollen 

técnicas  de tratamiento de  agua para consumo , o tanques de almacenamiento del 

líquido vital para la comuna del lugar  y que los moradores organizados y 

capacitados  puedan darle el mantenimiento básico ( limpieza de malezas entre 

otros aspectos básicos) que requiera de ser necesario. 

 

 Este proyecto tiene   la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna de San Antonio y aportar  al desarrollo del  lugar buscar 

las alternativas más idóneas e involucrar a todas las personas  del sector, 

organizarlos a través de su directiva para que en grupo se trabaje en la  obtención 

de agua potable para el consumo del poblado. 

 

1.5   Marco teórico 

 

Rojas (1981); dice: 

 

El marco teórico ayuda a prevenir errores que de alguna manera se pudieron 

haber hecho en estudios similares: 
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� Orienta la forma como ha de  llevarse a termino el trabajo de estudio. 

� Da una guía al investigador a que se centre en el su problema, evitando 

desvíos a otros problemas que se aparten del original. 

� Encamina al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que se deben 

demostrar en la realidad. 

� Inspira nuevas áreas de investigación. 

� Provee un marco de referencia.  

 

El sector al que se pretende proporcionar este trabajo de investigación es de 

escasos recursos financieros dada su economía de sustento, que radica en el 

sembrado de sus tierras con los cultivos de ciclo corto y su posterior venta a 

lugares que necesiten de sus productos. Por esto se tiene que pensar en desarrollar 

un proyecto que puedan los moradores mantener mejorarlo con sus propios 

recursos y la  organización política que tienen en su comunidad, para esto se 

investigó una nueva forma de potabilizar el agua a bajo costo y con las 

posibilidades de que dispone el lugar dada la economía del lugar.  

 

El agua es indispensable para nuestra vida, ya que el cuerpo humano está 

compuesto por un 70% de ella. Existen distintos tipos de agua que consumimos 

diariamente: aguas de suministro público, potables envasadas, y naturales; la 

diferencia entre ellas radica en el tipo de sustancias que llevan disueltas (cloruros, 

nitratos, calcio, hierro, etc.). 

 

En esta investigación se explica  una ya comprobada forma de mejorar de 

gran manera el liquido de la vida, de una manera muy sencilla y que toda persona  

lo puede hacer utilizando el recurso natural que es la luz solar, además no se 

necesita grandes recursos financieros que desarrollen esta técnica, solo se necesita 

la buena ubicación del agua para que reciba la energía solar suficiente para que 

mate los microorganismos que lleva. Para esto se propone la construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua en el lugar, el que debe de estar ubicado de tal 
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manera que pueda recibir la luz solar  en gran cantidad y de manera completa en 

todo su espacio físico, para que de esta manera se cumpla con la técnica de 

potabilización de agua por energía solar. 

 

1.5.1 Nueva forma de potabilizar el agua 

 

Una nueva técnica conocida como SODIS, que utiliza la luz solar, sirve para 

mejorar la calidad del agua. Algo sencillo y barato. 

 

En Colombia, la mayor parte de la población rural no cuenta con agua 

potable suficiente y segura. Muchas comunidades, especialmente las de los 

asentamientos, no disponen de los recursos para invertir en el tratamiento de agua 

para el consumo.  

 

Existe una alternativa económica y fácil de implementar, a nivel de la 

vivienda, para mejorar la calidad del agua de consumo. Por medio, de un 

procedimiento conocido como SODIS o desinfección solar, se logra la 

inactivación de las bacterias por la acción de la luz ultravioleta (UV-A) y la 

temperatura, provenientes del sol. La aplicación de ésta técnica es muy sencilla, 

basta con exponer a la luz solar el agua, en botellas o bolsas plásticas durante 

mínimo seis horas, pero es necesario que el líquido esté poco turbio y que haya 

luz solar intensa, para obtener buenos resultados, explica la psicóloga Jacqueline 

Garavito, investigadora de la línea de saneamiento del Instituto CINARA.  
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Si el agua tiene mucha turbiedad, es 

necesario dejarla decantar, es decir, esperar 

a que el lodo o las partículas suspendidas en 

ella, se vayan al fondo para separar el agua 

clara, y poder aplicarle el tratamiento.  

 

La desinfección solar ha sido 

investigada por el instituto 

EAWAG/SANDEC de Suiza, el BRI de 

Canadá y la Universidad Americana de 

Beirut, en el Líbano.  

 

Actualmente, el instituto 

EAWAG/SANDEC,  en cooperación con 

centros de investigación entre los cuales se 

encuentra el Instituto CINARA, coordina 

proyectos de demostración de esta técnica, 

en países de Asia y África, así como en 

Costa Rica, Bolivia y Colombia. 

 

1.5.2 Desinfección solar en Colombia 

 

 El Instituto Cinara, ha evaluado esta técnica de desinfección solar en cinco 

localidades de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, obteniendo 

resultados satisfactorios.  

A pesar de que el agua no hierve y alcanza temperaturas hasta de 51 grados 

centígrados, a nivel de laboratorio se obtiene un 100% de reducción de los 

microorganismos, aunque este porcentaje puede variar cuando son las personas de 

las comunidades o familias, las que aplican la tecnología. Esto se debe a que en 

 

     La tecnología de desinfección solar, es una 

alternativa para las comunidades que no tienen 

acceso a servicios de acueducto y obtienen el 

líquido de quebradas y arroyos, sin ningún 

tratamiento. 
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algunos casos el agua que recogen para la desinfección solar, está muy turbia o la 

luz solar no es lo suficientemente intensa. En otros casos, se debe  a que los 

recipientes en donde envasan el agua o en los que la vierten una vez tratada, no 

están lo suficientemente limpios, explica la psicóloga Jacqueline Garavito. 

 

 La desinfección solar ha contado con buena aceptación por parte de las 

familias y pequeñas comunidades que la han utilizado, ya que les ha 

proporcionado beneficios económicos gracias a la reducción del uso de energía 

eléctrica y combustible, usados para hervir el agua. También, representa una 

economía para quienes solían comprar bolsas de agua  tratada. Otro aspecto que 

resaltan, es la facilidad de aplicación de este método de tratamiento pues está 

incluso al alcance de los niños.  

 

Actualmente se conocen los riesgos de utilizar el agua sin tratamiento, sin 

embargo las coberturas de servicio de agua potable aún son insuficientes, en 

muchas regiones del mundo. 

 

 En los países de América Latina, existen limitaciones de cobertura para la 

prestación del servicio de agua potable. A  pesar de que se inviertan grandes 

sumas de dinero, en tecnologías y estructuras para ampliar el servicio, no 

necesariamente se garantiza la buena calidad, pues se diseñan soluciones que no 

van de acuerdo con las necesidades o condiciones de cada población. 

 

1.5.3 Proyectos sostenibles 

 

Muchas comunidades no tienen capacidad económica para pagar por el 

servicio de agua potable  o porque se implementan tecnologías que no son acordes 

con las condiciones culturales o ambientales de las comunidades. Por esta razón, 

los proyectos no resultan sostenibles, es decir no perduran en el tiempo y se 

interrumpen 
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Por eso, es importante que 

los proyectos de abastecimiento 

de agua potable, sean diseñados, 

teniendo en cuenta a la 

comunidad y sus posibilidades 

en cuanto a capacidad de pago, 

de operación y mantenimiento 

de las tecnologías. Estos 

proyectos no pueden diseñarse 

desde los escritorios, sin tener 

en cuenta las necesidades reales 

y particulares de cada 

población. 

 

 Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos es indispensable pensar 

las tecnologías pero en relación con el ambiente y el entorno de las comunidades 

en las que se va a aplicar y de acuerdo a las capacidades y condiciones 

económicas, sociales y culturales de  esas comunidades. 

 

� Descripción de la forma de vida de la comuna de San Antonio   con la 

utilización de agua potable 

 

La forma de vida de la comuna de San Antonio con el agua potable 

cambiará de manera significativa, las enfermedades causadas por la utilización de 

este líquido  para beber o para el aseo personal se reducirán. La calidad de vida de 

los moradores mejorará  en gran parte. Esto desarrollará  al recinto en sus 

servicios  básicos  y lo ayudará en su acercamiento hacia las demás comunidades 

y el interés de trabajar más por el crecimiento del lugar. 

 

 

 

El procedimiento para desinfectar el agua por medio de la 

luz solar es muy sencillo, basta con tener luminosidad intensa y 

colocar un plástico negro bajo la bolsa o envase donde se deposita el 

agua, para concentrar más el calor. 
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� Proponer el proyecto de acuerdo a las condiciones de vida de la comuna 

 

El proyecto que se propone debe estar ajustado a las condiciones de vida de 

la comuna ya que esta no cuenta con recursos económicos necesarios para 

desarrollar grandes infraestructuras de potabilización y comercialización de la 

misma entre sus vecinos.  

 

Entre una de las propuestas está la creación de un tanque de 

almacenamiento en la fuente de agua más cercana a  la comuna ,  hacer una caída 

de agua desde la fuente hasta que llegue al recipiente con la finalidad de  darle 

aire al líquido eliminando malos olores  y que los rayos del sol eliminen una gran 

parte de microorganismos. Aplicando una nueva técnica conocida como SODIS, 

que utiliza la luz solar, sirve para mejorar la calidad del agua. Algo sencillo y 

barato. Tecnología aplicada en los pueblos rurales de Colombia y que ha dado 

buenos resultados, a más de su costo insignificante y de fácil aplicación. 

 

La conexión de una red principal de manguera desde el tanque de 

almacenamiento hasta la comuna y de aquí el desprendimiento de ramales para los 

vecinos y al término de estos la instalación de llaves para controlar el flujo del 

líquido cuando no se lo esté utilizando 

 

1.6    Metodología 

 

1.6.1 Métodos de investigación inductivos 

 

 Son los que involucran aquellos procedimientos que van de lo simple a lo 

compuesto,  cuya característica  es una síntesis. Esto es: recoger varios datos, 

observar suficientes hechos referidos a un problema en particular, analizarlos para 
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observar sus analogías y diferencias, compararlos y tomar nota de sus 

características  comunes. Explicar el comportamiento de esta clase  de datos. 

 

El investigador de este proyecto de desarrollo social se dedicó a averiguar  

los problemas de comuna de San Antonio y para lograr información  se valió de 

un taller de trabajo en donde reunió a un total  de 30 moradores y procedió a 

desarrollar  con ellos la problemática del sector.  

 

Se utilizó  para el taller de trabajo, biógrafos y hojas en blanco en donde 

debían escribir cinco problemas que no dejen desarrollar a su sector, luego se 

trataría estos en grupo para finalmente discutir en amplio debate, a cada 

participante se le entregó una  hoja para que la llene con cinco problemas que  

considere de importancia  y que influye de gran manera en no dejar desarrollar a 

su comunidad. 

 

Se consideró hacer un taller lo más sencillo posible ya que el nivel de 

cultura de ellos es limitado, razón por la que sólo se les pidió escribir en una hoja 

cinco problemas que ellos consideren de gran importancia para el desarrollo de su 

sector. Para esto se hizo 30 hojas tipo formato que  cada participante debía llenar, 

de manera individual.  

 

El  formato de la hoja que cada participante debía llenar se muestra a 

continuación: 
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Elaborado por: Fausto Tigre 

De todos los presentes que se reunieron en el taller se obtuvo un gran 

número de problemas, los que se  calcularon dado que estos se repetían en cada 

hoja que llenaron de manera individual cada morador. 

Se utilizo el método de taller por que es más creíble la información, ya que 

todos participan de manera directa y se exponen los problemas que cada persona 

plantea, se logran conclusiones con todos los participantes de la reunión. 

 

 De todos los problemas que se discutieron salió el más relevante y que era 

de acuerdo muto para todos, la necesidad de agua potable para el sector,  como 

recurso necesario para el desarrollo de la comuna.  

 

Todos los problemas obtenidos en el taller de trabajo de la  comuna de San 

Antonio se tuvieron que estimar como importantes, pero en menor grado, dado 

que sólo uno de ellos es de relevancia para el desarrollo del sector. Todo lo 

mencionado se expone en el cuadro siguiente. 

 

 

 

Recinto: de San Antonio 

Cantón: Chone 

Provincia: Manabí 

Nombre del morador: 

Mencione cinco problemas que usted cree que no dejan desarrollar a su 

comunidad. 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 
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Problemas descritos  por los participantes del taller  

 

Descripción del problema Número  de moradores que 

coinciden con este 

problema  

Total 

Falta de unidad de los vecinos 11111111111111 14 

Falta de líneas telefónicas 11111111111111111 17 

Falta de centro medico 111111111111 12 

Falta de agua potable 11111111111111111111 20 

Egoísmo de los vecinos 11111 5 

Falta de capacitación artesanal 111 3 

Falta de organización de la comuna 111111111 9 

Falta de transporte 1 1 

mejorar vías terrestres 111111111111111 15 

Falta de organización de las 

autoridades educativas  

11 2 

Falta de complejo deportivo 1111 4 

Mala comprensión de los vecinos 1 1 

Falta de educación  11 2 

Falta de infraestructura adecuada para 

la comuna  

1 1 

Falta de información de políticas del 

gobierno 

1 1 

Falta de créditos del gobierno para el 

desarrollo de la comuna  

11 2 

Falta forestación en la comuna 11 2 

Falta de fuentes de trabajo 111 3 

Falta de materiales escolares  1 1 
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Falta un colegio 11111 5 

Solidaridad entre los vecinos 1 1 

Falta alcantarillado 1111 4 

Falta apoyo de los políticos 1 1 

Falta puente para cruzar quebrada 1 1 

Falta sistema de riego 1 1 

Escasez de recursos económicos de los 

moradores 

1 1 

insalubridad 1 1 

Bajo nivel de cultura 1 1 

Falta casa comunal 1 1 

Falta parque  111111 6 

Falta de cursos de capacitación 

artesanal 

1 1 

Falta biblioteca para la escuela 11 2 

Falta centro de computo 1 1 

Falta centro recreativo 1 1 

Desinterés de los problemas de la 

comuna 

1 1 

Falta de catequista 1 1 

Falta una procesadora de naranjas y 

mandarinas 

1 1 

Falta de asesoría agrícola  1 1 

Falta de proyectos fluviales 1 1 

Mejor estructura de las casas de la 

comuna 

1 1 

Orientación de toda índole para la 

comuna  

1 1 
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Mejorar escuela  111 3 

Mejorar iglesia 1 1 

Fuente: recinto de San Antonio 

Elaborado por: Fausto Tigre 

 

Calculando los problemas descritos por los participantes del taller en porcentajes, 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Problemas expuestos en porcentajes y cantidades de personas 

 

Número de 

problema 

 

 

Descripción del problema 

Porcentaje 

de 

moradores 

que 

coinciden con 

este 

problema 

Total 

1 Falta de unidad de vecinos 9,09 14 

2 Falta de líneas telefónicas 11,04 17 

3 Falta de centro medico 7,79 12 

4 Falta de agua potable 12,99 20 

5 Egoísmo de los vecinos 3,25 5 

6 Falta de capacitación artesanal 1,95 3 

7 Falta de organización de la comuna 5,84 9 

8 Falta de transporte 0,65 1 

9 mejorar vías terrestres 9,74 15 

10 Autoridades educativas mal organizadas 1,30 2 

11 Falta de complejo deportivo 2,60 4 

12 Mala comprensión de los vecinos 0,65 1 

13 Falta de educación 1,30 2 
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14 Falta de infraestructura  para la comuna 0,65 1 

15 No se sabe de políticas del gobierno 0,65 1 

16 Falta créditos estatales  para comuna 1,30 2 

17 Falta forestación en la comuna 1,30 2 

18 Falta de fuentes de trabajo 1,95 3 

19 Falta de materiales escolares 0,65 1 

20 Falta un colegio 3,25 5 

21 Solidaridad entre los vecinos 0,65 1 

22 Falta alcantarillado 2,60 4 

23 Falta apoyo de los políticos 0,65 1 

24 Falta puente para cruzar quebrada 0,65 1 

25 Falta sistema de riego 0,65 1 

26 Moradores sin recursos económicos 0,65 1 

27 insalubridad 0,65 1 

28 Bajo nivel de cultura 0,65 1 

29 Falta casa comunal 0,65 1 

30 Falta parque 3,90 6 

31 Falta de cursos de capacitación artesanal 0,65 1 

32 Falta biblioteca para la escuela 1,30 2 

33 Falta centro de computo 0,65 1 

34 Falta centro recreativo 0,65 1 

35 Desinterés de los problemas de la comuna 0,65 1 

36 Falta de catequista 0,65 1 

37 Falta procesadora de naranjas y mandarinas 0,65 1 

38 Falta de asesoría agrícola 0,65 1 

39 Falta de proyectos fluviales 0,65 1 

40 Mejor estructura de las casas de la comuna 0,65 1 

41 Orientación de toda índole para la comuna 0,65 1 
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42 Mejorar escuela 1,95 3 

43 Mejorar iglesia 0,65 1 

 TOTAL 100,00 154 

Fuente: recinto de San Antonio 

Elaborado por: Fausto Tigre 

 

En el cuadro mostrado se puede observar la representación en porcentajes 

que se obtuvo de todos los participantes, cada problema fue considerado por 

separado y se le dio un valor porcentual dependiendo de la cantidad de personas 

que coincidieron en este. El porcentaje más alto es el resultado de que muchos 

vecinos coincidieron  en el mismo problema.   El total, es decir el 100%, es el 

resultado de la suma de todos los problemas que cada participante coincidió.  

La  representación gráfica de todos los problemas descritos por los 

moradores de la comuna de San Antonio se  aprecian en el anexo No 1. 

 

Para la obtención de la información que se requiere para el presente estudio 

se  hizo una dinámica de grupo con los moradores de la comuna escogiendo una 

muestra de 30 personas, según la dinámica de grupo llamada taller de trabajo.  

 

El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas características.  

El taller posee la siguiente estructura según  (Boya, Orates). 

 

Admite grupos pequeños, de 10 a 30 participantes que facilitan la 

interacción en lapsos de corta duración y de trabajo intenso.  

 

En el taller que se hizo en el recinto de San Antonio, se formó un grupo de 

30 personas, con las que se desarrolló todos los problemas que ellos  consideraron 

de importancia en la comuna. 

 

Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente 

relacionados con lo que el participante realiza habitualmente 
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El propósito del taller que se hizo con los vecinos de la comuna es saber el 

problema más importante que ellos tienen y que impide de gran manera el 

desarrollo del sector, el objetivo de esto es desarrollar un proyecto que ayude a 

mejorar la situación, de acuerdo al problema más importante que los participantes 

hayan coincidido en mayor número.  Se vale de la combinación de técnicas 

didácticas que propician el conocimiento a través de la acción. La información 

que los conductores desean transmitir, se proporciona fundamentalmente a base 

de asesores que promueven el desarrollo de las capacidades del participante y la 

elaboración de un producto que puede ser indistintamente un instrumento o una 

estrategia, pero que necesariamente debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable. 

 

El investigador de este trabajo, a través del taller de trabajo que integró con 

los moradores de la comuna, transmitió la idea de establecer el problema o 

problemas urgentes, apoyándose  en el desarrollo del árbol de problemas  del 

lugar y su posterior solución a través del árbol de objetivos. Los cuales se 

elaboraron en base a opiniones discutidas en conjunto, para luego ser evaluado y 

establecer su futura aplicación.  

 

Se adapta a las necesidades de los participantes, lo que le da flexibilidad. 

 

El taller que se desarrollo en el recinto de San Antonio, fue adaptado, a las 

necesidades de sus pobladores y de ahí salio el problema más importante que 

tiene, la  necesidad de obtener agua en la comuna como una  prioridad. Se utilizo 

los medios que había en el lugar, la escuela y todas sus sillas, pizarra, tizas 

borradores, entre otros, para que los participantes no tengan incomodidades en sus 

exposiciones personales sobre la problemática del lugar. Para escribir en papel el 

facilitador llevo hojas de papel en blanco bolígrafos y las repartió a todos. 
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� Cómo se realiza: 

 

1. Se selecciona el tema de trabajo y al conductor. 

 

Para el caso del recinto en investigación el tema a desarrollar con los  

vecinos, fue la problemática de la comuna de San Antonio. 

 

2. El local debe contar las facilidades siguientes: 

 

Mesa de trabajo para cada subgrupo  

Sillas para todos los participantes  

Un rotafolio grande  

Pizarrón, y borrador, marcadores de tinta  

 

En el lugar donde se realizo la investigación del presente proyecto de 

desarrollo social, se utilizo la escuela  como lugar de reunión para desarrollar el 

taller, las sillas, tiza, borrador, pizarrón y hojas en blanco para que cada 

participante escriba de manera individual, cinco problemas que considera de 

importancia para su sector.   

 

3. Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan su número de 13. 

 

Para el taller que se realizo en la comuna, se dividió al grupo de 30  vecinos 

en subgrupos de 10 personas. Así es más fácil poder dirigir al total de personas.  

 

4. Los conductores preparan el programa: 

 



Situación actual a través del marco lógico 48 

a) Seleccionan el tema. 

 

Para el recinto de San Antonio se eligió el tema, la problemática de la 

comuna 

 

b) Asignan el tiempo exacto para la exposición y la discusión de cada tema. 

 

En el taller se estableció un tiempo de 90 minutos para tratar un solo tema y 

este se logró con la colaboración de todos los vecinos de la comuna que 

participaron. 

 

c)  Preparan el material que cada participante utilizará, vigilando que no le falte 

nada a ninguno. (Hojas, plumones, etc.)  

 

Los  materiales que se utilizo en el taller de trabajo de la comuna, hojas de 

papel, bolígrafos, el investigador de este proyecto los dio a cada participante y no 

falto nada. 

 

d) Finalmente al inicio del taller, los conductores explican al grupo la forma en la 

que se piensa trabajar y se explica que los conductores únicamente dirigirán la 

actividad, pero que el verdadero aprendizaje es responsabilidad de cada 

participante. Se sugiere que en cada mesa se seleccione de entre ellos mismos un 

líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se substituya al terminar cada 

actividad. 

 

El facilitador dividió al grupo en subgrupos de 10 personas en cada uno de 

ellos se hizo elegir a un representante que dirija la actividad, es decir, la 

problemática de la comuna y explico a todos la forma como se iba a trabajar y el 

tiempo que se tenía que respetar. 
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e) Para cada subtema, los conductores explican las tareas específicas a realizar por 

cada mesa y qué material se espera que surja de ella por cada lapso de tiempo. 

 

En el taller de trabajo realizado en el recinto San Antonio, no se trato otros 

temas o subtemas que el propuesto y sólo se oriento a no desviarse de este, para 

obtener un resultado que sea general. 

 

f) Los conductores permanecen para orientar y resolver dudas. Transcurrido dicho 

tiempo, se pasa a un miembro de cada mesa a que exponga su material. Después 

de que todos los representantes de cada mesa han hecho su exposición, se 

prosigue a obtener las conclusiones acerca de dicho subtema. El investigador 

estableció después de un determinado tiempo pedir a cada representante de 

subgrupo exponga las conclusiones de sus compañeros, para finalmente hacer una 

participación general y sacar una sola conclusión, que fue la falta de agua potable 

en San Antonio. 

 

NOTA:  Se sugiere no iniciar el siguiente subtema hasta no haber concluido 

con la presentación del anterior. 

 

Esta dinámica de grupo se aplicó de manera muy general para la comuna de 

San Antonio para poder obtener el diagnóstico situacional, dado que se tuvo que 

considerar el grado de cultura que tienen todos los moradores del lugar, en la 

mayoría de ellos no han llegado a terminar la escuela y esto hace que tenga que 

manejarse la situación de manera muy sencilla y clara para todos los lugareños y 

así tratar de llegar a todos con el mismo mensaje que es encontrar los problemas 

mas relevantes de la comuna que impiden su desarrollo. El investigador eligió un 

formato que es utilizado en algunos proyectos de desarrollo social y este resume 

de manera general lo que se pretende hacer para desarrollar el trabajo de 

investigación de la comuna elegida siendo estos detalles: tema, fecha, tiempo, 
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participantes, lugar, objetivo, evaluación, autor del trabajo de investigación. Se 

expone a continuación. 

 

 

 

 

1.6.2 Explicación de la metodología 

 

Saludo de bienvenida 

 

El facilitador saludo a los participantes y les agradeció anticipadamente su 

asistencia al taller. se estimó un tiempo de duración de 5 minutos. 

 

 

TEMA: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

FECHA: 28 de Nov/04 

TIEMPO:  90 minutos 

PARTICIPANTES:  30 personas de ambos sexos. 

AUDITORIO:  Comunidad San Antonio  

Cantón: Chone 

Provincia: Manabí 

OBJETIVO:  Al término del taller, con la participación de 30 vecinos se habrá recogido la 

información que se necesita para describir la situación actual de la Problemática del presente 

proyecto de  desarrollo  

EVALUACIÓN:  Verificar la información con los participantes del taller. 

FACILITADOR:  Fausto Tigre. 
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Charla sobre el tema a tratar 

 

De manera  muy generalizada se hizo una breve explicación del tema que 

estaría definido sobre los principales problemas de la comuna. Se tardo en esto 15  

minutos. 

 

Trabajo individual 

 

A  cada participante se le entregó una hoja en blanco para que exponga 

cinco problemas que afectan  su sector. Su duración fue de 15 minutos.  

 

Agrupación de participantes 

 

Una vez que cada participante escribió los problemas de su sector  se los 

unió en  grupos de 10 personas con un presidente por grupo, el que se encargo de 

dirigir la discusión de los  problemas que cada participante escribió de manera 

individual. Esto tuvo una duración de 20 minutos. 

 

Discusión en el auditorio 

 

Se hizo un debate abierto para que todos los reunidos  discuta  sobre los 

problemas planteados por cada participante del taller. Duración 20 minutos. 

 

Conclusiones 

 

De todos los problemas planteados se observó que el problema más 

relevante es la falta de agua potable del sector, que no hay ninguna infraestructura 

básica para la potablización del agua y que es necesario que a los moradores se les 

haga conocer sobre la forma de potabilizar el líquido vital. Se estimo un tiempo de 

5 minutos. 
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Definir liderazgo, colaboración de todos los participantes de manera 

individual 

 

Esto se hablo de manera muy general con todos los vecinos y se estableció 

los lideres que tiene la comuna de manera individual, con una duración de tiempo 

de 5 minutos. 

 

 

Cierre del taller 

 

Con todas las conclusiones obtenidas se procede al cierre del taller y la 

despedida por parte del facilitador. Se estimo un tiempo de duración de 5 minutos. 

De manera resumida todo lo que se hizo en el taller con los 30 participantes 

(moradores de la comuna de San Antonio) se lo muestra a continuación. 

 

Tiempo Contenidos Metodología Responsable Materiales 

 

5 min. 

 

15 min. 

 

15 min. 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

Inicio de 

taller. 

Introducción. 

 

Tema: 

“la 

problemática 

de la 

comuna” 

 

 

 

 

- Saludo de 

bienvenida. 

- Charla sobre 

el tema a tratar 

- Trabajo 

individual. 

 

- Agruparse en 

grupos de 10      

personas y 

discutir el tema 

 

 

Facilitador 

 

- Hojas de 

trabajo con 

explicaciones 

claras para 

cada 

participante. 

 

- Bolígrafos 

 

-  Pizarra. 
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20 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clausura 

- Discutir el 

tema en el 

auditorio. 

- Conclusiones 

y respuestas de 

los 

participantes 

- Definir 

liderazgo, 

comunicación 

colaboración 

de todos los 

participantes 

de manera 

individual. 

- Palabras de 

cierre. 

Fuente: recinto de san Antonio 

Elaborado por: Fausto Tigre 

Opiniones sobre el taller 

 

Un taller hecho con los vecinos del sector es más creíble ya que estos 

intercambian  sus opiniones de forma más transparente, por eso se logra obtener 

respuestas y conclusiones reales. 

 

La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo que el agua potable  

es uno de los mayores problemas de la comuna y que debe dársele una solución.    

  

1.6.3 Fundamentos Conceptuales de la Metodología 
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El presente estudio desarrolla  las ideas fundamentadas según la orientación 

del Marco Lógico, como metodología para el diseño y gestión de este proyecto 

que se sustenta en: 

 

Cevallos (2002); dice: 

 

Método Científico Básico: “Que establece que en nada existe certeza y que 

toda actividad humana puede ser considerada como la comprobación de 

hipótesis”. 

 

1.6.4 Delimitación 

 

El presente proyecto esta diseñado para un recinto determinado de la costa 

del Ecuador   San Antonio de la parroquia Canuto en el cantón Chone de la 

provincia de Manabí, lugar que no dispone de suficientes recursos económicos. 

Estudio hecho en el mes de Noviembre del  año 2004. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL A TRAVES DEL MARCO LOGICO 

 

2.1 Análisis de involucrados, Mapa de involucrados 

 

Para el análisis de involucrados del presente trabajo de investigación, se 

considera los factores que inciden en el sector para unir a los vecinos en un solo 

fin común estos se plantean  a continuación: 

 

� Intereses que se ha logrado conciliar y alinear  en torno al problema, como son 

los acuerdos entre los moradores de la comuna. 

 

� Intereses contrapuestos que no se logra conciliar en torno al problema, los 

conflictos que existen en la comunidad por parte de vecinos que no 

comprenden que la unidad del sector influye en gran manera para lograr el 

desarrollo del lugar. 

 

� Motivaciones que impulsan las actuaciones del actor respecto al problema. el 

interés sobre el problema por parte de los involucrados, (La Dirección de 

Salud, el Municipio del cantón, la comunidad, Iglesia, Teniente Político de la 

parroquia). la necesidad de dotar de agua potable a la comuna de San Antonio, 

evitando en gran medida la propagación de enfermedades  causadas por agua 

en mal estado. 

 

� Situaciones negativas que limitan la capacidad de actuar o  intereses  del actor 

respecto al problema.  

 

� Los problemas percibidos en el recinto como son: 

Limitada atención al sector. 
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Reducida  información sobre la salud de la comuna. 

 

Presupuesto reducido para la salud del la comuna.  

 

Desinterés en el tema de la potabilización del agua para mejorar la salud. 

 

Reducida capacitación en la desinfección del agua. 

 

Otros que se detallan en la matriz de involucrados. 

 

Todos estos problemas reducen la capacidad para actuar de manera rápida 

sobre el problema de ala comuna. 

 

Expectativas o necesidades insatisfechas relacionadas con el problema que 

el actor espera que el proyecto responda. Todos los intereses sobre el proyecto se 

concentran entonces en comprender que el agua potable es un recurso necesario 

para la salud de los habitantes del sector  y así evitar una propagación de 

enfermedades o epidemias que involucren gastos mayores a la comunidad. 

Mejores ingresos al municipio por pago de impuestos del sector por agua potable. 

Mejorar la economía familiar. Contribuir al desarrollo del sector. 

 

� Medios condiciones y habilidades que dispone el actor para apoyar las 

acciones del proyecto. Las capacidades, recursos y mandatos (órdenes)  de los 

actores no son extensos, pero esto no es una limitación para lograr el fin del 

proyecto, ya que los recursos se los puede obtener a través de organizaciones no 

gubernamentales (como ejemplo  fundaciones) sin fines de lucro, es decir de 

ayuda social. 

 

En conclusión  y de  acuerdo a todo lo relatado en este análisis, conviene 

realizar el proyecto para desarrollar a la comuna de San Antonio y así mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Todo el punto de vista que se ha logrado obtener 

sobre cada un de los actores  que intervienen de forma significativa en  la comuna 

mencionada, se muestra  resumido en el análisis de involucrados del gráfico. 
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Análisis de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fausto Tigre 

 

2.1.1 Los involucrados 

 

Los involucrados de manera directa y de primer orden en la problemática de 

la comuna de San Antonio son: La Dirección de Salud, el Municipio del cantón, la 

comunidad, Iglesia, Teniente Político de la parroquia.  

 

Intereses sobre el 
proyecto 
Expectativas o 
necesidades insatisfechas 
relacionadas con el 
problema que el actor 
espera que el proyecto 
responda 

Capacidades recursos y 
mandatos 

Medios condiciones y 
habilidades que dispone el actor 

para apoyar las acciones del 
proyecto 

 

Intereses sobre el 
problema 

Motivaciones que 
impulsan las 

actuaciones del actor 
respecto al problema 

Acuerdos 
Intereses que se ha 
logrado conciliar y 
alinear  en torno al 

problema 
 

 
 
 

Análisis de 
involucrados 

Problemas 
percibidos 
Situaciones 

negativas que 
limitan la capacidad 
de actuar o  intereses  
del actor respecto al 

problema 

Conflictos 
Intereses 

contrapuestos que no 
se logra conciliar en 
torno al problema 
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Involucrados de segundo orden: Dispensarios médicos, Centros de salud, 

Unidad de alcantarillado y agua potable, Familia, Sacerdotes, 

 

2.1.2 La Dirección de Salud 

 

El Ministerio de Salud Pública tiene una relación directa con la 

problemática del sector, porque es el que tiene que atender los casos de 

enfermedades producidas por la utilización de agua en malas 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; sea hirviéndola,  

filtrándola o agregarle yodo. La insuficiencia de recursos y la restringida 

planificación  de la institución es la que afecta de manera directa a las 

comunidades distantes y de bajos recursos económicos. Las largas travesías  hasta 

estos lugares y la escasez de recursos de las instituciones estatales no permiten el 

cumplimiento de programas de salud relacionado al agua potable en estas 

comunas. 

 

2.1.3 Dispensarios médicos 

 

Los dispensarios médicos son los lugares donde se pueden encontrar las 

medicinas de uso común entre los habitantes de un lugar, de manera general son 

empresas del sector  privado, pero están llamadas a dar un aporte social a los 

lugares más pobres ya que sus medicinas serán utilizadas por estos y en gran 

volumen. No hay ningún dispensario medico en el recinto de San Antonio.   

 

2.1.4 Centros de salud 

 

Los  centros de salud son escasos en los lugares más apartados de las 

grandes ciudades, pero son del estado y su atención  es gratuita, porque  son 

instituciones del estado son las indicadas a prestar ayuda social a las comunidades 

más pobres y alejadas de los pueblos grandes. 
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2.1.5 Municipio del cantón 

 

Es el responsable de la infraestructura básica del lugar  agua potable 

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

urbanización en todas las ciudades o pueblos urbanos organizados políticamente. 

 

2.1.6 Unidad de alcantarillado y agua potable 

 

Estas instituciones no poseen todos los recursos para dotar de alcantarillado 

y agua potable a todos los lugares que soliciten, ya que dependen de los 

presupuestos municipales y de los recursos dados por el estado a través de 

partidas presupuestarias asignadas a cada alcalde. Considerando también los 

largos trámites burocráticos que imponen a los solicitantes de sus servicios. 

 

2.1.7 Comunidad 

 

Son todos los pobladores de la comuna de San Antonio  y quienes de 

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

agua potable. 

 

2.1.8 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 

mejoras dadas a su comunidad. 

 

2.1.9 Iglesia 

 

La iglesia de la comuna se encuentra involucrada ya que es ella la que tiene 

un contacto permanente con todos los vecinos del lugar  y por su forma de llegar 

de manera mas directa a sus pobladores a través de la religión que se profesa 

intensamente en el sector, porque todos los moradores son católicos convencidos.  
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2.2.1 Sacerdotes 

 

Son las autoridades religiosas que mantienen la fe de la comunidad en 

donde se encuentran. Esto les da la credibilidad de sus feligreses y pueden tener el 

control de ellos, son los llamados a crear la unidad de los vecinos, dado el 

profundo sentimiento religioso que los une. 

 

2.2.2 Teniente Político de la parroquia 

 

Los gobiernos seccionales autónomos son los consejos provinciales los 

consejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la 

ley para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas y 

afroecuatorianas.  

 

Según la constitución reformada del año 2004 en el capitulo 3 de los 

gobiernos seccionales autónomos dice: 

  

Art.231.- Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios 

recursos financieros y participaran de las rentas del estado, de conformidad con 

los principios de solidaridad y equidad. 

 

Los recursos que correspondan al régimen seccional  autónomo dentro del 

Presupuesto General del Estado, se asignaran y distribuirán de conformidad con la 

ley. La asignación y distribución se regirán por los siguientes criterios: numero de 

habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad contributiva. Logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia administrativa. 

 

La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo  

deberá ser predecible, directa oportuna y automática. Estará bajo la 

responsabilidad del ministro del ramo  y se hará efectiva mediante la transferencia 

de cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las entidades correspondientes. 
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El Teniente Político es la autoridad de una parroquia es parte del gobierno 

seccional, representa  la jerarquía política al mando y administración de recursos 

humanos burocráticos del Estado, es la persona responsable de atender los pedidos 

de los vecinos de recintos o comunas  y darles la oportuna mediana o solución a 

largo plazo, según el problema que tengan.  

 

2.2.3 Gobiernos seccionales autónomos 

 

Según el artículo 228 de la constitución de la república del Ecuador de la 

Asamblea Nacional Constituyente del 11 de Agosto de 1998. 

Dice: los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos 

provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos 

que determine la ley para la administración y circunscripciones territoriales 

indígenas y afroecuatorianas. 

 

2.2.4 Mapa de Actores 

 

El mapa de actores está formado por: La Dirección de Salud, Dispensarios 

Médicos, Centros de Salud, el Municipio del cantón, unidad de alcantarillado y 

agua potable del municipio del cantón,  la comunidad, la familia, la Iglesia, los 

sacerdotes , el Teniente Político de la parroquia, gobierno seccional autónomo. 

Todos estos se los representa en el gráfico siguiente. 
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Mapa de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      

 

2.2.5 Análisis de problemas 

 

Los  problemas fueron discutidos por la comuna, muchos de ellos tienen 

relación  con el poco interés del gobierno seccional, en dotar a al comunidad con 

un centro de salud; que atienda la  salud básica de sus pobladores.  

 

El asfaltado de su carretera principal es otro de los muchos problemas, ésta  

es la única vía de acceso a su comuna. Así mismo la necesidad de que alguna 

empresa publica o privada ponga por lo menos una cabina telefónica en el lugar 

que permita la comunicación con la parroquia más cercana y la posibilidad  de 

reducir el aislamiento y mejorar sustancialmente el movimiento económico de la 

zona, como también la necesidad urgente de tener agua potable para el consumo. 

Siendo éste último el de más importancia porque que en su mayoría los vecinos  

coinciden en la necesidad de tener agua potable en su sector. Se mencionaron más 

problemas que están enumerados en el cuadro No 1. 

 

 

 

 

Familia 

Comunidad 

Teniente Político 
de la parroquia 

Iglesia 

Agua 
potable 

Municipio del 
cantón 

Unidad de 
alcantarillado y agua 

potable 

La Dirección de 
Salud 

Dispensarios 
médicos 

Centros de 
salud 

Sacerdotes 

Gobiernos 
seccionales 
autónomos 

Dispensarios 
médicos 

Municipio del 
cantón 
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2.2.6 Árbol de problemas: Causas y Efectos 

 

 Los afectados por todo esto son los moradores de la comuna de San 

Antonio quienes no tienen agua potable para consumir, debido a la falta de un 

planificado proyecto de agua potable que el municipio del cantón no ha hecho. La 

falta de información y capacitación para desinfectar el liquido vital estaría entre 

una de las   causas de insalubridad y enfermedades de los habitantes de la comuna. 

 

El árbol de problemas 

 

Permite observar todas las partes negativas que impiden el normal 

desarrollo de la comuna de San Antonio, que afectan de manera directa o indirecta  

 

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

objetivos, establece las medidas  a seguir en el desarrollo del 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. 

Desinterés por parte del municipio del cantón. 

Desatención del gobierno a proyectos que se le presenten. 

 

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

árbol de problemas. 

 

 El problema central (falta de agua potable), es el resultado de analizar las 

causas (raíces y subraices del árbol de problemas) que lo originan, se sostiene en 

estas.  Luego el problema central genera los efectos  que dan origen al efecto 

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

San Antonio), este se obtiene  de la explicación que genera el problema principal, 

para concluir el árbol de problemas  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 del gráfico. 
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Aislamiento 
del sector 

La comunidad 
se siente 
desatendida 

Enfermedades  
en la comuna 

Los costos por enfermedad  
detienen el desarrollo de la 
comuna   

Resentimiento 
hacia los 
políticos  

Mala calidad de vida de los habitantes de la 
comuna de San Antonio 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fausto T. 

 

La comuna no 
cree en nuevas 
alternativas  de 
mejorar el agua 

Incredulidad en las 
promesas de las 
autoridades  
seccionales  

 

La falta de 
información 
produce recelo 
en la comuna 

Falta de agua potable 

Desinterés por 
parte del 
municipio del 
cantón 

 

Desinterés en el 
desarrollo de la 
comuna 
 

Problema 
central 

 

El presupuesto 
disponible no 
alcanza para cumplir 
con todas las 
peticiones de las 
comunas 

Limitados 
proyectos  de 
potabilización de 
agua para la 
comuna 

Indecisión  sobre 
el desarrollo de 
proyectos de 
potabilización de 
agua para el 
sector 

Reducida   
información sobre la 
salud de la comuna 
 

Reducida 
capacitación en la 
desinfección del 
agua 

Efectos 

 

 
Causas 

 

Escasa cooperación 
con el proyecto 
propuesto 

Inexistencia de 
infraestructura potable 
básica en el sector  
 

Timidez a desarrollar  
proyectos  que 
involucren grandes 
presupuestos 

Acortar recursos 
económicos para 
la comuna 
 Presupuesto 

reducido para la 
salud de la comuna 
 

Desinterés en el 
tema de la 
potabilización del 
agua para mejorar la 
salud 

 

Limitada atención al 
sector por parte de la  
dirección de salud 

Dificultad para 
respaldar proyecto 

Acortar recursos 
financieros para 
proyectos de agua 
para  la comuna 

Desatención del 
gobierno a 
proyectos que se le 
presenten. 

 

Largos trámites para 
conseguir aprobación del 
proyecto de agua para la 
comuna  
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2.2.7 Matriz de análisis de 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. 

 

Todos estos corresponden a cada actor que este relacionado al tema  tratar. 

 

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 esta realizando, 

para el presente proyecto fue la comuna de San Antonio. 

 

Para el presente trabajo de investigación los involucrados principales son: 

La Dirección de Salud, el Municipio del cantón, la comunidad, Iglesia, Teniente 

Político de la parroquia, 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 siguientes cuadros.  
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DIRECCIÓN  

DE SALUD 

 

Limitada atención al sector. 

 

Reducida  información sobre la salud 

de la comuna   

 

Presupuesto reducido para la salud 

del la comuna  

 

Desinterés en el tema de la 

potabilización del agua para mejorar 

la salud 

 

Reducida capacitación en la 

desinfección del agua 

 

 

 

 

Autogestión 

 

Tiempo para participar en 

capacitación   

 

Censos del sector 

 

 Información sobre 

potabilización del agua  en otras 

comunidades del país o del 

extranjero 

 

Partida presupuestaria de parte 

del gobierno seccional  para el 

sector  

 

 

Comprender que el agua 

potable es un recurso necesario 

para la salud de los habitantes 

del sector  y así evitar una 

propagación de enfermedades o 

epidemias 

 

Desatención del gobierno a 

proyectos que se le presenten. 

 

Desinterés total por parte del 

municipio del cantón 

 

Cooperar con el sector para 

charlas o conferencias sobre el 

uso y desinfección del agua.   

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS  

ACTORES PROBLEMAS PERCIBIDOS  CAPACIDADES RECURSOS Y 
MANDATOS 

INTERÉS SOBRE EL PROYECTO COOPERACIÓN 

Y CONFLICTOS POTENCIALES  

Elaborado por: Fausto Tigre 
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MUNICIPIO 

DEL 

CANTON 

Desinterés en el desarrollo de la 

comuna 

Inexistencia de infraestructura 

potable básica en el sector  

Limitados proyectos  de 

potabilizacion de agua para la 

comuna 

Acortar recursos económicos para la 

comuna. 

Timidez a desarrollar  proyectos  que 

involucren grandes presupuestos.   

Desinterés por parte del municipio 

del cantón 

Escasa cooperación con el proyecto 

propuesto 

Indecisión  sobre el desarrollo de 

proyectos de potabilización  

de agua para el sector 

 

Obtener acuerdos con los 

mismos moradores para que 

ellos puedan desinfectar el agua 

que consumen  

 

Recurrir a las empresas privadas 

para que ayuden al desarrollo de 

proyectos de agua potable para 

el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores ingresos al municipio 

por pago de impuestos del 

sector por agua potable  

 

 

Desatención del municipio a 

mejorar la infraestructura básica 

del sector  sea esto agua potable 

entre otros.  

 

Promesas demagógicas de las 

autoridades municipales 

 

Incumplimiento de acuerdos con 

los vecinos de la comuna. 

 

 Cooperar en todos los servicios 

básicos que el municipio esta 

llamado a dar a la comunidad  

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS  

ACTORES PROBLEMAS PERCIBIDOS  CAPACIDADES RECURSOS Y 
MANDATOS 

INTERÉS SOBRE EL 
PROYECTO 

COOPERACIÓN 

Y CONFLICTOS POTENCIALES  

Elaborado por: Fausto Tigre 
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COMUNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso   conocimiento sobre la 

necesidad de potabilizar el agua. 

Escasez de recursos económicos de 

la comuna 

Reducida capacitación en la 

desinfección del agua    

La falta de información produce 

recelo en la comuna 

Incredulidad en las promesas de las 

autoridades  seccionales  

Resentimiento hacia los políticos  

La comunidad se siente desatendida 

Enfermedades  

La comuna no cree en nuevas 

alternativas de mejorar el agua  

Aislamiento del sector 

Los costos por enfermedades 

detienen el desarrollo de la comuna 

Organización de la comunidad. 

 

Obtener  asesoría  de la empresa 

publica o privada para 

desinfectar el agua   

 

Capacitación de la comuna a 

través de charlas por parte del 

municipio 

Mejorar su economía familiar. 

 

Contribuir al desarrollo del 

sector. 

 

 

Desinterés en el tema de 

potabilización del agua para 

mejorar la salud  

 

Aislamiento del sector 

 

Incentivar a los vecinos para 

mejorar el agua del sector   

 

Los costos por enfermedades 

detienen el desarrollo de la 

comuna 

 

Inasistencia a charlas sobre 

desinfección del agua  

Cooperación con el proyecto de 

potabilización del agua para 

mejorar la calidad de vida de al 

comuna 
Elaborado por: Fausto Tigre 
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IGLESIA  

 

 

Reducido  interés en el desarrollo de 

proyectos de agua potable 

 

Desinterés a los problemas de la 

comuna  

 

Indisposición a colaborar con el 

sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Apoyar la autogestión de la 

comunidad 

 

Buscar apoyo financiero con 

organismos de ayuda social 

 

Solicitar a la iglesia del cantón 

ayuda para la comuna 

 

 

Interés en el proyecto de agua 

potable para la comuna 

 

Beneficio  para la iglesia  

 

 

Salud para la comuna 

Cooperar con  los vecinos en 

charlas   sobre la purificación del 

agua  

 

Llamar a la unidad de al comuna 

para un fin común 

 

Incomodidad por peticiones de 

la comuna para el proyecto 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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TENIENTE 

POLÍTICO  

 

Acortar recursos financieros para 

proyectos de agua potable para la 

comuna 

Desatención del gobierno a proyectos 

que se le presenten  

Dificultad para respaldar proyecto 

Largos trámites para conseguir 

aprobación del proyecto de agua para 

la comuna  

El presupuesto disponible no alcanza 

para cumplir con todas las peticiones  

de las comunas bajo su 

administración. 

 

 

 

Dar recursos financieros a la 

comuna 

 

 

 

Obtener aprobación de su jefe 

inmediato 

 

Resolver petición de la comuna 

 

interés sobre el desarrollo de 

proyectos de potabilización de 

agua para las comunidades 

 

Desarrollo   de la comuna  

 

 

Conseguir respaldo de la 

comuna para seguir ejerciendo 

su administración pública  

 

 

Gestionar al gobierno del Cantón 

para que asigne mayores 

recursos a los recintos o 

comunidades de escasos recursos 

económicos. 

 

Burocracia en el gobierno 

seccional 

 

Desatender la petición 

presentada por la comuna 

 

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS  

ACTORES PROBLEMAS PERCIBIDOS  CAPACIDADES RECURSOS Y 
MANDATOS 

INTERÉS SOBRE EL 
PROYECTO 

COOPERACIÓN 

Y CONFLICTOS POTENCIALES  
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2.2.7 Matriz de Análisis de Fuerzas 

 

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 Empeorada (Falta de agua potable).  

 

� Situación actual, (No existe un proyecto de potabilización de agua para la 

comuna de San Antonio).  

 

� Situación Mejorada, (Obtener agua potable para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la comuna de San Antonio). 

 

De estos datos se puede establecer cuales serán las fuerzas que impulsan y 

tienen impacto para mejorar la situación actual, para el caso del la comuna de san 

Antonio son:  

 

Que el gobierno seccional se preocupe por el sector.  

Aporte del gobierno central al proyecto. 

Apoyo al proyecto de potabilizacion de agua por la  empresa pública o 

privada. 

Capacitación de la comunidad en la desinfección del agua. 

Aporte de instituciones financieras interesadas en desarrollar comunas. 

 

Así mismo se puede establecer cuales serán las fuerzas que tratarán de 

bloquear o impedir la mejora de la situación actual  y para este proyecto son: 

 

Falta de interés del gobierno seccional. 

Que no le interese  el proyecto. 
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Desinterés de la empresa pública y privada en el proyecto. 

Que la comunidad no quiera participar en capacitación sobre desinfección 

del agua. 

No aporten por la falta de proyectos de desarrollo sustentable. 

 

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

situación actual, se da valores a ésta, sea impulsora o bloqueadora. Los  valores en 

escala son:  

 

1 = Bajo    2 = Medio Bajo   3 = Medio   4 = Medio Alto    5 = Alto 

 

Estos valores numéricos miden:  

 

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

problemática. 

 Potencial de Cambio (PC), cuánto se puede modificar o aprovechar la 

fuerza para llegar a la situación deseada. 

 

Para el presente caso  se puede apreciar en el cuadro  partes sombreadas, 

éstas dan una información sobre el nivel de impacto de 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. 

 

Toda la explicación sobre este tema se resume en el siguiente cuadro. 
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Matriz de Análisis de fuerzas 

Situación Empeorada  

Falta de agua potable  

 

Situación actual  

No existe un proyecto de 

potabilización de agua para 

la comuna de San Antonio  

Situación Mejorada 

Obtener agua potable para 

mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la 

comuna de San Antonio  

Fuerzas impulsoras 

 

I PC I PC Fuerzas bloqueadoras 

Que el gobierno 

seccional se preocupe 

por el sector   

5 

 

 

5 5 4 Falta de interés del 

gobierno seccional 

Aporte del gobierno 

central al proyecto  

5 5 5 4 Que no le interese  el 

proyecto 

Apoyo al proyecto de 

potabilizacion de agua 

por la  empresa pública 

o privada 

5 5 5 3 Desinterés de la empresa 

pública y privada en el 

proyecto   

Capacitación de la 

comunidad  en la 

desinfección del agua 

5 4 5 4 Que la comunidad no 

quiera participar en 

capacitación sobre 

desinfección del agua 

Aporte de instituciones 

financieras interesadas 

en desarrollar comunas 

5 5 5 3 No aporten por la falta de 

proyectos de desarrollo 

sustentable. 
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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 problemática, éstas se ilustran en  una grafica llamada espina de 

pescado. 

 

La gráfica de una espina de pescado permite  relacionar la intensidad y 

potencia de cambio entre  las fuerzas impulsoras (parte superior) y bloqueadora  

(parte inferior) de mayor valorización que actúan dentro de la problemática actual 

y deseada, se puede observar en la ilustración de este trabajo como las fuerzas 

impulsoras predominan sobre las bloqueadoras, determinando gráficamente el 

nivel de éxito del proyecto propuesto. 

  

En conclusión la gráfica de una espina de pescado permite observar 

gráficamente si un proyecto es realizable o no, esto se puede ver en el siguiente 

gráfico. 
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ESPINA DE PESCADO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Situación actual  

Falta de agua potable 

 

Fuerzas impulsoras: Posibles supuestos 

Obtener  agua potable 
para mejorar la 

calidad de vida de los 
habitantes de la 

comuna 

Situación 
deseada 

Aporte del gobierno 
central al proyecto  
 

Apoyo al proyecto de 
potabilizacion de agua por 
la  empresa pública o 
privada 
 

Aporte de 
instituciones 
financieras interesadas 
en desarrollar 
comunas 
 

Que el gobierno 
seccional se preocupe 
por el sector   

 

Que la comunidad no quiera participar 
en capacitación sobre desinfección del 
agua 
 

Fuerzas restrictivas: situación empeorada 
Elaborado por: Fausto Tigre 
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2.3 Beneficiarios del Proyecto 

 

Los beneficiarios del proyecto de desarrollo social son todos los moradores 

del recinto San Antonio, quienes de manera directa reciben el beneficio de tener 

agua potable en buenas condiciones para su consumo y mejorar de esta manera su 

situación actual. Los planteamientos que se proponen en esta investigación están 

relacionados con la forma de vida de esta comuna de Manabí, la  buena 

organización y orientación  de sus dirigentes puede lograr de manera efectiva 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 

igual situación. 

 

2.4 Análisis de Objetivos, Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevallos (2002), manifiesta: 

 

Procedimiento para formulación de Objetivos 

 

1er. Paso: 

Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma  

de condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la 

práctica. 

Objetivos de 
resultados 

Objetivos de 
propósito 

Objetivos de 
finalidad 

Objetivos de 
componentes 

 
Tipos 

de 
objetivo
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En el trabajo de investigación de la comuna de San Antonio, se elaboró un 

árbol de problemas, en este se encuentran todas las condiciones negativas que 

inciden de forma directa en la problemática y que pueden cambiarse de manera 

positiva para beneficio de los habitantes, pudiendo ser realizadas en la práctica ya 

que los pobladores lo desean. 

 

2do. Paso:Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la 

validez e integridad del esquema. 

 

En este trabajo de investigación los medios, componentes del árbol de 

objetivos son: 

 

� Extender  atención al sector por parte de la  dirección de salud 

� Interés  por parte del municipio del cantón 

� Atención del gobierno a proyectos que se le presenten. 

 

Se desea que a través de uno de estos medios  se pueda empezar el cambio  

seguro para la comuna de San Antonio y alcanzar una finalidad con buen nivel de 

éxito, para beneficio de los vecinos del lugar. 

 

3er. Paso:Si es necesario: 

 

� Modificar las formulaciones; 

� Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el 

objetivo propuesto en el nivel inmediato superior. 

� Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. 

 

Acerca de este  paso y relacionado al árbol de objetivos que se hace para la 

comuna en investigación, solamente se acomodó objetivos prácticos y que sean  

realizables en el tiempo que dure el proyecto. 
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BID (2002), manifiesta, es una técnica: 

 

� Describe una situación que podría existir después de solucionar los problemas 

� Identifica  las relaciones medios – fines entre los objetivos 

� Visualiza estas relaciones medios-fines en un diagrama  

 

Árbol de objetivos 

 

El árbol de objetivo permite detallar una propuesta que se ansíe  y que tenga 

bases sustentables, que exista  luego de solucionar los problemas. Observando  las 

relaciones “medios con respecto a los fines”. 

 

En el árbol de objetivos de este proyecto   las situaciones negativas del árbol 

de problemas se transformaron a propuestas positivas, es decir objetivos que sean: 

deseados  y se puedan realizar en la práctica, tanto a nivel de medios y fines. 

 

Se puede concluir que en el árbol de objetivos todas las circunstancias  

negativas se transforman en positivas. Esto se puede apreciar en el siguiente 

gráfico. 
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extender  atención 
al sector por parte 
de la  dirección de 
salud 
 

Interés en el tema 
de la potabilización 
del agua para 
mejorar la salud 

 

Interés  por parte del 
municipio del cantón 

 

Interés en el 
desarrollo de la 
comuna 

 

Suficiente 
presupuesto  para 
la salud de la 
comuna comuna 
 

Dar  recursos 
económicos  para  
la comuna 

 
Ampliar proyectos  de 
potabilización de agua 
para la comuna 

 

Medios  o 
Componentes  

 

Indicadores de 
componentes 

 

Amplia 
capacitación en 
la desinfección 
de agua 

 

Amplia 
información  
sobre la salud de  
la comuna 

Decisión  sobre el 
desarrollo de proyectos 
de potabilizacion de 
agua para el sector 

Atención del gobierno 
a proyectos que se le 
presenten. 
 

Trámites cortos  para 
conseguir aprobación 
del proyecto de agua 
para la comuna  

 

Dar suficientes  
recursos financieros  
para proyectos de agua 
para la comuna 

 

El presupuesto 
disponible alcanza 
para cumplir con todas 
las peticiones de las 
comunas 

Facilidad para 
respaldar proyecto  

Existencia  de 
infraestructura potable 
básica en el sector  

 

Seguridad a 
desarrollar  
proyectos  que 
involucren grandes 
presupuestos 

Suficiente 
cooperación con el 
proyecto propuesto 

 

Mejoramiento  de la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna de San Antonio 

La reducción  de  costos  
por enfermedades produce  
desarrollo de la comuna   

 

La 
comunidad se 
siente 
atendida 

 

Acercamiento  
del sector 
 

Hospitalidad 
hacia los 
políticos  

 

Salubridad en 
la comuna 

Finalidad del proyecto 

 

La amplia  
información produce 
seguridad  en la 
comuna 

 

La comuna cree en 
nuevas alternativas  
de mejorar el agua 

 

Credulidad en las 
promesas de las 
autoridades  
seccionales  

 

Propósito del 
proyecto 

Obtener agua potable 

Indicadores 
de propósito 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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2.5 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 alternativas 

que pueden en su momento ser estrategias de una acción de desarrollo del estudio 

que se esta 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 

reflexiono que los municipios o instituciones gubernamentales, no disponen  de 

recursos monetarios para inversiones hechas en lugares de escasos recursos 

económicos, además de las vinculaciones políticas dañinas para el logro de un 

proyecto de desarrollo social y  que no generan grandes ingresos para éstas, de ahí 

que se pensó hacerlo al proyecto a través de ayuda económica de organizaciones 

no gubernamentales de ayuda social, como pueden ser las fundaciones.  

 

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 de San Antonio. 

  

� Dentro del árbol de objetivos se analiza las componentes que se pueden 

desarrollar con éxito, dependiendo de un número indeterminado de factores 

como: parte económica, tecnológica tiempo entre otros. 

 

En el presente estudio la parte tecnológica se puede obtener a través de los 

medios económicos de que se disponga, pero estos son nulos no hay, es necesario 

obtenerlos por ésta razón se hace necesario acudir a la ayuda de organizaciones 

que los provean y que no tengan interés financiero en que se los den de retorno, 

más bien contribuyan a la ayuda social para sectores limitados en recursos 

monetarios. 

 



Situación actual a través del marco lógico 55 

� 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 determino 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. 

 

� El trabajo que el grupo de planificación debe hacer es  identificar los posibles 

medios – fines dentro de los objetivos que tengan afinidad (mutua relación). 

 

Los medios del proyecto que se identificaron con afinidad son: 

 

Extender  atención al sector por parte de la  dirección de salud. 

Interés  por parte del municipio del cantón. 

Atención del gobierno a proyectos que se le presenten. 

 

La finalidad identificada como parte de este trabajo es el Mejoramiento  de 

la calidad de vida de los habitantes de la comuna de San Antonio. 

 

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

que la política dañina no intervenga en contra del presente 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 agua para San Antonio son sus pobladores y no hay 

excluidos ni perjudicados a este beneficio. 

 

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

que a futuro pueden afectar al trabajo hecho en al 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. 

 

Que las instituciones gubernamentales perjudiquen de alguna forma política 

el trabajo hecho para beneficio de la comuna. 

  

6 Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto. Los efectos que se 

esperan obtener con el proyecto de  agua para San Antonio, es que los habitantes 

del lugar puedan mejorar su calidad de vida tanto en su salud y economía 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 de San Antonio. 

 

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  
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lugar, para éste caso se eligió dos y se las evaluó quedando sólo una, con mejores 

posibilidades de éxito. En el árbol de objetivos se puede apreciar, a través de una  

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

 

1. Extender  atención al sector por parte de la  dirección de salud. 

2. Atención del gobierno a proyectos que se le presenten. 

 

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

demostrará en el proyecto. Esta explicación se muestra en el gráfico siguiente. 
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Componentes elegidas para ser evaluadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extender  atención 
al sector por parte 
de la  dirección de 
salud 
 

Interés en el tema 
de la potabilización 
del agua para 
mejorar la salud 

 

Suficiente 
presupuesto  para 
la salud de la 
comuna 
 

Interés  por parte del 
municipio del cantón 

 

Interés en el 
desarrollo de la 
comuna 

 
Dar  recursos 
económicos  para  
la comuna 

 
Ampliar proyectos  de 
potabilización de agua 
para la comuna 

 

Medios  o 
Componentes  

Objetivos de 
resultados 

Atención del gobierno 
a proyectos que se le 
presenten. 
 

Trámites cortos  para 
conseguir aprobación 
del proyecto de agua 
para la comuna  

 

Facilidad para 
respaldar proyecto  

Existencia  de 
infraestructura potable 
básica en el sector  

 

Suficiente 
cooperación con el 
proyecto propuesto 

 

Seguridad a 
desarrollar  
proyectos  que 
involucren grandes 
presupuestos 

 

Finalidad del 
proyecto  

Decisión  sobre el 
desarrollo de proyectos 
de potabilizacion de 
agua para el sector 

Propósito del 
proyecto 

Indicadores 
de propósito 

Obtener agua potable 

Mejoramiento  de la calidad de vida de los 
habitantes de la comuna de San Antonio 

La reducción  de  costos  
por enfermedades produce  
desarrollo de la comuna   

 

La 
comunidad se 
siente 
atendida 

 

Acercamiento  
del sector 
 

Hospitalidad 
hacia los 
políticos  

 

Salubridad en 
la comuna 

Dar suficientes  
recursos financieros  
para proyectos de agua 
para la comuna 

 

La amplia  
información produce 
seguridad  en la 
comuna 

 

La comuna cree en 
nuevas alternativas  
de mejorar el agua 

 

Credulidad en las 
promesas de las 
autoridades  
seccionales  

 

Amplia 
información  
sobre la salud de  
la comuna 

 

Amplia 
capacitación en la 
desinfección de 
agua 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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Selección de componentes a ser evaluadas 

 

A través del Método de Ponderación, se selecciona de entre las 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 Nº 1 y la Nº 3. 

 

 La componente Nº 1: Extender  atención al sector por parte de la  

dirección de salud. 

 

La componente  Nº 3: Atención del gobierno a proyectos que se le 

presenten. 

 

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

posibilidad de éxito, costo y beneficio, horizonte de tiempo y riesgo social. Los  

números que se utiliza 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 No 1 es de: 

 

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

50 = 100%   si todos los valores fueran 10, pero no lo son entonces: 

47 =94% 
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De la misma forma para la opción No 2 

 

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 agua potable de la comuna de San Antonio. Todo 

este procedimiento se lo puede ver en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9 

 

 

 

PONDERACIÓN 

 

OPCIÓN Nº 1 

Extender  atención al 

sector por parte de la  

dirección de salud 

 

OPCIÓN Nº 3 

Atención del gobierno a 

proyectos que se le 

presenten. 

 

ANÁLISIS DE COSTO 
ALTO 

10 

% 

100 

ALTO 

10 

% 

100 

POSIBILIDAD DE ÉXITO 
MEDIO 

9 

% 

90 

BAJO 

8 

% 

80 

COSTO Y BENEFICIO 
ALTO 

10 

% 

100 

BAJO 

8 

% 

80 

HORIZONTE SOCIAL 
MEDIO 

9 

% 

90 

BAJO 

8 

% 

80 

RIESGO SOCIAL 
MEDIO 

9 

% 

90 

MEDIO 

9 

% 

90 

TOTAL 
47  43  

% % 

94 

% 

94 

% 

86 

% 

86 

 

Elaborado por .fausto Tigre 
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2.6 Análisis de Estrategias 

 

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

estrategias representadas por las cadenas 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. 

 

Finalidades del Diagrama de Estrategias 

 

Establecer la estructura y alcance de finalidades del diagrama de estrategias. 

 

Cevallos (2002), manifiesta: 

 

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, 

para obtener la finalidad perseguida Mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna de San Antonio  

 

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. 
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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 trabajo están sujetos a conseguir el propósito del 

proyecto obtener agua potable para la comuna de San Antonio.  

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 específicos como indicadores del presente proyecto son: 

 

� Acordar capacitación a los vecinos en desinfección de agua. 

� Establecer charlas sobre potabilización  de agua a los moradores del lugar. 

� Proponer la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en la 

comuna de San Antonio. 

� Proyectar la conexión de tuberías de distribución de agua al sector.Objetivos 

del proyecto 

 

El objetivo principal del que se debe establecer estructura y alcance  de las 

estrategias que intervienen en el  estudio, se expresan en conjuntos de objetivos, 

resultados y actividades, comprende la siguiente estructura: 

 

Finalidad del proyecto 

 

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna de San 

Antonio  

 

Los  efectos generales esperados: 

 

� Comunidad atendida. 

� Acercamiento del sector. 

� Hospitalidad hacia los políticos. 

� Reducción de costos por enfermedades. 
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� Salubridad en la comuna. 

� Credulidad en las autoridades seccionales. 

� Creer en nuevas alternativas de mejorar el agua del sector. 

� Ampliar información y producir seguridad en la comuna. 

 

Propósito del proyecto 

 

“Obtener agua potable”. 

 

El proyecto tiene como propósito obtener agua potable mediante la 

extensión de atención al sector por parte de la dirección de salud de la parroquia. 

Los resultados esperados como beneficios directos para la población se verán 

reflejados en la reducción de enfermedades ocasionadas por agua en mal estado. 

Se espera que la dirección de salud inicie un programa de charlas sobre 

desinfección de agua para el sector. 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 de este proyecto, incluida la construcción de un 

tanque de almacenamiento de agua y sus cañerías principales de distribución, que 

se utilice la nueva técnica de desinfección de agua conocida como SODIS, que 

utiliza la luz solar y sirve para mejorar la calidad del agua. Algo sencillo y barato, 

de la que se detalla ampliamente en el capitulo del marco teórico nuevas formas 

de potabilizar 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 que se le presenten 
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Resultado a Nivel de Finalidad 

 

1.- Se ha disminuido el número  de enfermedades con parásitos producto del agua 

en mal estado  en el año base hasta finales del año 2005. 

2.- Se ha reducido el costo por enfermedades. 

3.- Se ha reducido el número de niños de escuela  enfermos por beber agua en mal 

estado.  

4.- Se ha mejorado la confianza en la población de la comuna. 

 

5.-La atención a la comuna ha mejorado. 

 

Resultados a Nivel de Propósito 

 

1.-Hay motivos para que la comuna crea en mejoras para el sector por parte de sus 

autoridades. 

 

2.-Se da más información al sector sobre nuevas alternativas de potabilización de 

agua.   

 

3.-La comuna se encuentra más segura de si misma gracias a la amplia 

información sobre la s formas de potabilizar el agua. 

 

Resultados a Nivel de Componentes 

 

1.-Extender atención al sector por parte de dirección de salud. 

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

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

4.-Amplia capacitación en la desinfección de agua. 

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

 

 

 

 



Situación actual a través del marco lógico 65 

Actividades del proyecto 

 

Actividades de  componente 1 resultado de evaluación. 

1. Coordinadas  charlas a los moradores del     sector sobre potabilización de agua. 

2. Superada capacitación de los vecinos en desinfección de agua. 

Organización e implementación de talleres de capacitación en la 

desinfección de agua.  

 

3. Continuada  Información sobre salud de la comuna. 

4. Mejorada Integración de la comunidad. 

5. Comunidad organizada y participante en programas  de desinfección de agua.   

6.- Superada la Obtención de recursos externos de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro. 

7.-Cumplida la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en el lugar, 

con sus cañerías de distribución principal.  

8.-Se ha mejorado la atención de la salud en el área rural. 

 

Construcción del diagrama de estrategias  

 

Después de haber identificado cuales serán la estructura y alcance de las 

finalidades del proyecto, se hace necesario ver esto en un grafico para tener clara 

la explicación. 

 

El diagrama de estrategias tiene representado en la parte inferior las 

actividades a realizar que pertenecen a cada componente de manera individual, 

todas éstas convergen en el propósito del proyecto (obtener agua potable)  y éste  

termina en la finalidad (Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna de San Antonio) que se quiere obtener cuando se haya terminado todo el 

trabajo proyectado.  

 

Para concluir en el diagrama de estrategias se resume el proyecto que se 

pretende realizar con todas sus actividades. Esto se ve gráficamente a 

continuación. 



Situación actual a través del marco lógico 66 

 

Construcción del diagrama de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.-Gestionar atención 
del gobierno seccional 
 
2.-Tramitación de 
proyecto en corto 
tiempo 
 
3.-Obtener respaldo del 
gobierno seccional 
 
4.-Obtener recursos 
suficientes 
para desarrollar el 
proyecto 
 
5.-Obtener recursos del 
municipio del cantón   

Componente 3: 
 
Atención del gobierno a 
proyectos que se le 
presenten 

 
1.-Coordinada Gestión  ante el 
municipio para desarrollar la 
comuna 
 
2.- Cumplida   atención del 
municipio del cantón a la 
comuna 
 
3.-Superada obtención  de  
recursos del municipio  para la 
comuna 
 
4.-Cumplida Presentación de 
proyecto de potabilización de 
agua para la comuna 
 
5.-Superada propuesta  al 
municipio del cantón para que 
desarrolle proyectos de agua 
potable en la comuna 
 
6.-Coordinada gestión para la 
infraestructura básica de la 
comuna 
 
7.-Buscar la cooperación del 
municipio con el proyecto 
propuesto 
 
8.-Obtener recursos del 
Gobierno Central 
 
 
 

 
1. Coordinadas  charlas a los 
moradores del     sector sobre 
potabilización de agua. 
 
2. Superada capacitación de 
los vecinos en desinfección de 
agua. 
 
3. Continuada  Información 
sobre salud de la comuna 
4. mejorada Integración de la 
comunidad. 
 
5. Comunidad organizada y 
participante en programas  de 
desinfección de agua. 
   
6.- Superada la Obtención de 
recursos externos de 
organizaciones no 
gubernamentales y sin fines 
de lucro. 
 
7.-Cumplida la construcción 
de un tanque de 
almacenamiento de agua en el 
lugar, con sus cañerías de 
distribución principal. 
 
8.-Se ha mejorado la atención 
de la salud en el área rural. 
 
 

Componente 2: 
 
Interés por parte del 
municipio del cantón 

Componente 1: 
 
Extender atención al 
sector por parte de la 
dirección de salud  

Mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de la comuna de San 

Antonio 

Obtener agua 
potable 

Finalidad 

 

Propósito 

 

Componentes 

Objetivos de 
actividades 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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CAPITULO III 

 

MATRIZ DE MARCO LOGICO FASE I 

 

El Marco Lógico es un resumen del, diseño, realización y estimación del 

proyecto. El propósito 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 la organización de fomento, 

consultores de la organización, equipo de proyecto, la representación del Banco y 

la Unidad Ejecutora. 

 

3.1 Estructura 

 
El  Marco Lógico es una matriz de cuatro por cuatro. Las cuatro columnas 

detallan: 

 

1. Resumen Narrativo de los Objetivos y Actividades. 

2. Indicadores (metas específicas a ser alcanzadas). 

3. Medios de Verificación. 

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Las cuatro filas dan información sobre objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos, en diferentes momentos de la existencia  del proyecto, 

son las siguientes: 
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1. FIN al que contribuya significativamente después que el proyecto ha estado en 

operación. 
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Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna de San 

Antonio. 

 

2. PROPÓSITO (una hipótesis) obtenido  cuando el proyecto se ha completado. 

Obtener agua potable.  

 

3. COMPONENTES resultados producidos y financiados durante la ejecución. 

 

Componente 1: 

Extender atención al sector por parte de la dirección de salud.  

 

Componente 2: 

Interés por parte del municipio del cantón. 

 

Componente 3: 

Atención del gobierno a proyectos que se le presenten. 

 

4. ACTIVIDADES  requeridas durante la ejecución para producir los 

Componentes. 

 

Componente 1: 

 

1. Coordinar  charlas a los moradores del     sector sobre potabilización de agua. 

2. Superar capacitación de los vecinos en desinfección de agua. 

3. Continuar información sobre salud de la comuna. 

4. Mejorada integración de la comunidad. 

5. Comunidad organizada y participante en programas  de desinfección de agua.   

6.- Superar la obtención de recursos externos de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro. 

7.-Cumplir la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en el lugar, 

con sus cañerías de distribución principal. 

8.- mejorar la atención de la salud en el área rural. 
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Componente 2: 

 

1.-Coordinada gestión  ante el municipio para desarrollar la comuna. 

2.- Cumplida   atención del municipio del cantón a la comuna. 

3.-Superada obtención  de  recursos del municipio  para la comuna. 

4.-Cumplida presentación de proyecto de potabilización de agua para la comuna. 

5.-Superada propuesta  al municipio del cantón para que desarrolle proyectos de 

agua potable en la comuna. 

6.-Coordinada gestión para la infraestructura básica de la comuna. 

7.-Buscar la cooperación del municipio con el proyecto propuesto. 

8.-Obtener recursos del Gobierno Central. 

 

Componente 3: 

 

1.-Gestionar atención del gobierno seccional. 

2.-Tramitación de proyecto en corto tiempo. 

3.-Obtener respaldo del gobierno seccional. 

4.-Obtener recursos suficientes para desarrollar el proyecto. 

5.-Obtener recursos del municipio del cantón.   

 

La matriz del marco lógico del proyecto se la 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 éstas 

acompañado de los medios de verificación y los posibles supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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3.2 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. 
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   MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

Finalidad Indicadores de finalidad Medios de verificación Supuestos de sostenibilidad 

 

 

 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes de la 

comuna de San 

Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La comunidad se siente atendida 

2.- Acercamiento  del sector 

3.- Hospitalidad hacia los políticos  

4.- La reducción  de  costos  por 

enfermedades produce  desarrollo 

de la comuna   

5.- Salubridad en la comuna 

 

 

 

 

 

� Reconocimientos de 

monitoreo de la dirección de 

salud de la parroquia. 

� Propósitos de trabajo de la 

dirección de salud de la 

parroquia. 

� Informe de trabajo de los 

docentes de la escuela de la 

comuna 

Con la capacitación de la comuna en 

purificar agua se trata reducir las 

enfermedades por utilizar agua en 

mal estado con esto la comunidad 

esta marchando hacia su desarrollo.  
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Propósito Indicadores de propósito Medios de verificación Supuestos de sostenibilidad 

 

 

 

Obtener agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Credulidad en las promesas de 

las autoridades  seccionales  

2.- La comuna cree en nuevas 

alternativas  de mejorar el agua 

3.- La amplia  información produce 

seguridad  en la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Novedad de los docentes de 

la escuela de la  comuna 

� Información  a través de 

estudiantes de la universidad 

de Chone que van a ser 

prácticas  de docencia 

primaria en  la comuna 

Asociación de la comuna a conseguir 

un beneficio común el agua potable, 

organizándose en grupos  o comités 

de trabajo, para gestionar todo lo 

relacionado con el propósito que se 

quiere lograr.                                                       
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Elaborado por: Fausto Tigre 
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Componentes Indicadores de componentes Medios de verificación Supuestos de propósito 

Componente 1: 

 

 

 

Extender atención al 

sector por parte de la 

dirección de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Interés en el tema de la 

potabilización del agua para 

mejorar la salud 

2.2.Suficiente presupuesto  para la 

salud de la comuna 

1.3. Amplia capacitación en la 

desinfección de agua 

1.4. Amplia información  sobre la 

salud de  la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

� Reconocimientos  

presentados por la directiva 

de la comuna 

� Investigaciones    

presentadas por la dirección 

de salud de la parroquia 

� Reportes de trabajo de la 

dirección de salud de la 

parroquia  

La comuna unida y bien organizada 

puede lograr que se les capacite en 

desinfectar agua a través de la 

dirección de salud. Así mismo 

pueden lograr apoyo externo a través 

de instituciones no gubernamentales 

y sin fines de lucro para que se les 

provea de agua potable 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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Componentes Indicadores de componentes Medios de verificación Supuestos de propósito 

componente 2: 

Interés por parte del 

municipio del cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Interés en el desarrollo de la 

comuna. 

2.2. Dar  recursos económicos  para  

la comuna. 

2.3. Ampliar proyectos  de 

potabilización de agua para la 

comuna. 

2.4. Decisión  sobre el desarrollo de 

proyectos de potabilización de agua 

para el sector. 

2.5. Existencia  de infraestructura 

potable básica en el sector  

2.6. Suficiente cooperación con el 

proyecto propuesto. 

2.7. Seguridad a desarrollar  

proyectos  que involucren grandes 

presupuestos 

 

� Investigaciones  del 

municipio del cantón 

� Registros del teniente 

político de la parroquia 

� Reconocimiento  presentado 

por la directiva de la 

comuna 

� Visitas de inspección de 

miembros del municipio del 

Cantón. 

 

 

Presentar el proyecto de agua potable  

con los beneficios sanitarios para el 

desarrollo social de la comuna  y que 

el municipio entregue los recursos 

financieros y humanos que se 

necesitan  y corresponde como pago 

de la deuda social que los organismos 

de gobierno tienen con el pueblo.   

Elaborado por: Fausto Tigre 
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Componentes Indicadores de componentes Medios de verificación Supuestos de propósito 

Componente 3: 

Atención del 

gobierno a proyectos 

que se le presenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Trámites cortos  para conseguir 

aprobación del proyecto de agua 

para la comuna.  

3.2. Facilidad para respaldar 

proyecto. 

 3.3. dar suficientes  recursos 

financieros  para proyectos de agua 

para la comuna 

3.4. el presupuesto disponible 

alcanza para cumplir con todas las 

peticiones de las comunas 

 

 

 

 

 

 

� Registros de trabajo del 

teniente político de la 

parroquia. 

� Informes del municipio del 

cantón.  

� Revisión de los proyectos 

que se presenten ante el 

teniente político de la 

parroquia  

Devolución de la deuda social que el 

gobierno tiene con la comunidad y 

que se respalde el proyecto con los 

recursos económicos que se necesite. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, 

SUSTENTABILIDAD Y RELEVANCIA 

 

4.1 SOSTENIBILIDAD 

 

El estudio de Sostenibilidad  establece la  continuidad en el tiempo de las 

consecuencias de la investigación, luego de cumplida la cooperación externa. 

 

El Ecuador  se encuentra atrasado en el sector de agua potable por la 

dificultad financiera  y la falta de políticas gubernamentales para los sectores 

rurales apartados de las grandes ciudades. De todos modos esta situación se puede 

manejar con una organizada directiva comunitaria y la ayuda de organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro. 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. 

 

4.2 FACTIBILIDAD 

 

Describe  la capacidad real del proyecto para ser llevado a la práctica en los 

términos que esta planteado, se aplica niveles de valoración: 

 

 Alto = tres.              Medio = dos.                   Bajo = uno. 

 

Este proyecto se puede llevar a la práctica en los planteamientos trazados, 

dada la  necesidad urgente que solicitan  todas las comunidades  del país, en lo 

relacionado al abastecimiento de agua potable. 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 sus actividades  diarias en buenas 

condiciones de salud, ayudan a la factibilidad del propósito presentado. 
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4.3 SUSTENTABILIDAD 

 

Representa el  adecuado uso de  recursos que sostendrá  el proyecto. Este 

proyecto se sustenta en los planteamientos propuestos basados en investigaciones 

de campo y de informaciones obtenidas a través de la red electrónica sobre nuevas 

formas de potabilizar el agua a bajo costo  en otras comunidades  con buenos 

resultados comprobados. 

 

4.4 RELEVANCIA 

 

Es relevante por reconocer las  carestías elementales que necesitan los 

habitantes de una colectividad, el agua potable. 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. 



 

 

OBJETIVO  

 

FACTIBILIDAD  

 

GENERO 

 

SUSTENTABILIDAD  

 

RELEVANCIA  

 

SOSTENIBILIDAD  

 

AMBIENTAL.  

 

TOTAL 

 

 

Extender atención 

al sector por parte 

de la dirección de 

salud  

 

 

Económica =2 

 

Social         =3 

 

Técnica      =3 

 

Política       =2 

 

 

 

10 

Incrementa 

participación 

de la mujer 

=3 

 

Incrementa 

nivel 

educativo de 

la mujer =2 

 

5 

 

 

 

Uso adecuado de 

los recursos =3 

 

Uso estratégico de 

los recursos =3 

 

Uso eficiente de 

los recursos =3 

 

 

9 

 

Responde a 

necesidades  

básicas de la 

población     =3 

 

Responde a 

fines 

estratégicos =2 

 

 

5 

 

 

Autogestión      

=3 

 

Fortalecimiento 

de organización     

=3 

 

Financiamiento 

=2 

 

8 

 

 

Económico =3 

 

Social        = 3 

 

Técnico      =2 

 

Político      = 2 

 

 

 

10 
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 Niveles:    Alta =3      Medio =2      Bajo =1    

 

Elaborado por: Fausto Tigre 
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Los pasos a seguir para el plan de potabilización de agua de la comuna 

de San Antonio son: 

 

1. Implantar   charlas a los moradores del     sector sobre potabilización de agua. 

 

2. Capacitar a los vecinos en desinfección de agua. 

 

3.- Obtener recursos externos de organizaciones no gubernamentales y sin fines de 

lucro. 

 

4.- Construir un tanque de almacenamiento de agua en el lugar, con sus cañerías 

de distribución principal. 

 

La obtención de agua es a partir del río que tiene la comuna, éste pasa a 

través de un cerro ubicado a una altura que se puede aprovechar, en este lugar 

debe construirse el tanque de almacenamiento de agua y por gravedad el líquido 

vital distribuirse al pueblo.  

 

El agua almacenada en el tanque se supone será desinfectada de bacterias a 

través de la luz solar, aplicando el método de SODIS del que se explicó en el  

marco teórico, sobre nuevas formas de potabilizar agua aun bajo costo en zonas 

rurales. 

 

En el lugar donde se pretende construir el tanque es zona muy cálida, el 

agua almacenada logrará la inactivación de las bacterias presentes en ella por la 

acción de la luz ultravioleta (UV-A) y la temperatura proveniente del sol. La 

aplicación de esta técnica es sencilla, basta exponer el agua a la luz solar por un 

mínimo de seis horas, a pesar que el agua no se caliente en extremo; basta  que 

llegue a una temperatura de 51 grados centígrados para que a nivel de laboratorio 
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se obtenga un 100% de reducción de los microorganismos, según la investigadora 

Jackeline Garabito de la línea de saneamiento del instituto CINARA de Colombia. 

  

Si el agua esta turbia en el rió, ésta al caer al tanque elimina los malos olores 

por oxigenación natural, el sedimento o lodo  se queda en el fondo del tanque 

(decantación).entonces queda separada el agua clara y el método de SODIS 

comienza su proceso de forma natura. 

 

Cuando la intensidad luminosa del sol decaiga significativamente, en 

determinado  tiempo, se asume que el pueblo con las charlas dictadas además de 

la capacitación que se les tiene que dar en desinfectar agua, están listos para tratar 

el agua que obtengan cuando se les distribuya por las cañerías y éstos a su ves 

podrán aplicar los conocimientos aprendidos, de tal manera que el proyecto se 

cumplirá en todo lo propuesto. 

 

Almacenamiento de agua en el tanque. 

 

 La forma como se pretende ingresar el agua al tanque desde el río, es por 

medio de un conducto reforzado PVC de 90mm por 6 metros de largo, en su inicio 

se tiene que poner una forma de embudo o canaleta de PVC, ésta a su vez tiene 

contacto  directo con el agua que cae en la quebrada del río, es decir en una parte 

muy inclinada. El tubo debe ser sostenido por dos  muros de cemento hecho para 

este fin, uno en el inicio, otro en la mitad y 50 cm. antes del tramo final de éste se 

lo adhiere  al muro del tanque. 

 

Observación  

 

 Como la desinfección de agua a través del método de SODIS necesita qué 

el agua tenga un promedio de seis horas para que funcione al 100%, se concluye 

que tendría que hacerse dos reservorios de agua, cada uno de los cuales tendría las 
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mismas medidas es decir (5.5m x5.5m x 1.70m), uno para tenga agua en proceso 

de desinfección  y el otro con agua desinfectada sea utilizado para dar agua al 

pueblo. Los tanques  se los tiene que construir en la parte de la pendiente del cerro 

por donde pasa el río y tiene su quebrada, de esta forma todo se maneja por 

gravedad, aun la distribución del agua al pueblo por las cañerías que se tiene que 

hacer en todo el proyecto. 

Los conductos que llevan el agua a cada tanque van separados y son de la 

misma medida, es decir 90mm por 6 metros de largo y con formas en su parte 

inicial de embudo o canaletas, así mismo estos se sostienen por dos muros hechos 

con este propósito y 50 cm antes de su extremo final se los adhiere a cada muro 

del tanque respectivamente. 

 

El costo de los muros hechos con bloque y cemento de una altura de 1.70m 

y 50 cm. de ancho está en un total de 50 dólares la obra y cada tubo de 90mm y 6 

metros de largo tiene un valor de 15, 54 dólares,  en dos seria  31.08 dólares. El 

valor total sería 81.08 dólares.  

 

Cada reservorio almacena agua por separado y en su parte inferior a 50 cm 

antes del piso de estos, se instalará la tubería que repartirá agua al pueblo, pero 

para este caso las dos tuberías que salen de cada tanque se unen a un tubo en 

forma de T, cada tubo que sale del tanque, tiene su llave de paso y ésta se cierra o 

se abre, dependiendo de cual de los dos se va a utilizar para dar agua al pueblo 

,teniendo presente que el agua de uno u otro ya este desinfectada por el método de 

SODIS. 

 

Se tiene que planificar el tiempo para que entre en operación uno de los dos 

tanques mientras el otro recibe el tratamiento SODIS, es decir: 
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tanque lunes  martes  miércoles  jueves viernes sábado domingo 

1 operación   operación   operación   operación  

2  tratamiento 

SODIS 

 tratamiento 

SODIS  

 tratamiento 

SODIS 

 

 

El  tanque uno comenzará su actividad el lunes, mientras el tanque dos está 

en tratamiento del método de SODIS, terminado el día se cierra su llave de paso 

del reservorio uno y al siguiente día martes entra en operación tanque dos, el 

tanque uno entra al tratamiento de SODIS el miércoles y se repite esto de manera 

alternada y constante. 

 

 

 Para tener seguro este procedimiento manual, la comunidad a través de su  

organización y por consenso unánime  debe de poner turnos a los vecinos, para 

que de acuerdo a un orden periódico, sean los encargados a determinada hora 

poner en operación uno u otro de los tanque de almacenamiento  de agua, 

sometidos al procesamiento por el método de SODIS; se los turnará para que 

realicen esta actividad de manera constante y que de esta manera el proyecto 

cumpla lo delineado. 

 

La preparación, programación, identificación, orientación, análisis y la 

presentación de este proyecto a las organizaciones para la revisión del proyecto se 

estima en 8 semanas. 

 

La negociación es decir obtención de recursos tiene una estimación de 20 

semanas. 

 

La ejecución, adecuación entre otros puntos esta estimada en un total de 24 

semanas.  

La evaluación del proyecto es a partir de la culminación del mismo es decir  

después del año de terminado en su integridad.  
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CAPITULO V 

 

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1 Análisis 

 

El presente proyecto esta elaborado para que se desarrolle de tal manera que 

no afecte al medio ambiente. La única parte  en donde es necesario desarrollar una 

actividad que involucra manejo de materiales, acomodamiento de terreno del 

entorno, mano de obra, se  relaciona a  la construcción de un  tanque de 

almacenamiento de agua y la derivación de mangueras principales que lleguen a la 

comunidad. Esto no afecta al medio ambiente por que debe ser hecho de cemento  

( teniendo presente que el cemento es un polvo que al desperdiciarse o ser mal 

utilizado causa daño al ambiente natural , pero para éste caso se debe de tener 

cuidado ya que solamente se utilizará la cantidad requerida, no más) y en el lugar 

más apropiado para aprovechar la descarga de agua de la fuente natural más 

cercana al pueblo y apta para este trabajo, los materiales a ser utilizados como 

piedra, arena, cemento madera entre otros se consumen en su totalidad y no 

quedan residuos contaminantes que perjudiquen al entorno natural del lugar. 

 

Todas las actividades de la componente número uno  a ser desarrolladas en 

el presente proyecto, son las más apropiadas, no incluyen perjuicios a los 

alrededores y están indicadas a continuación: 

 

1. Coordinar  charlas a los moradores del     sector sobre potabilización de agua. 

 

Las que deben ser dadas por miembros de organizaciones de ayuda no 

gubernamental y con el respectivo permiso de la dirección de salud de la 

parroquia. Estas deben de ser concretas y prácticas. 



 

 

2.- Capacitación de los vecinos en desinfección de agua. 

 

La capacitación de los vecinos se proyecta hacer contratando instructores,  

para que capaciten a los moradores en desinfectar agua, participar con ellos, 

indicándoles con ejemplos prácticos para que ellos mismos desinfecten el agua de 

su consumo. La  duración de esta capacitación es de de 6 semanas; utilizando dos 

horas cada fin de semana.  

 

Se da por superada la capacitación de desinfección de agua por parte de los 

vecinos de la comuna, cuando ellos mismos sean capaces de utilizar los recursos 

requeridos en desinfectar el agua que se les provea, a través del tanque de 

almacenamiento que se proyecta hacer. 

 

3. Continuar  Información sobre salud de la comuna. 

 

La información continua sobre la salud de la comuna es de responsabilidad 

de la dirección de salud de la parroquia, en la que se puede obtener información 

de monitoreo sobre el avance del proyecto. 

 

4. Mejorar Integración de la comunidad. 

 

A través del trabajo en grupo que se realiza en la comuna, sobre las charlas 

y aprendizaje en desinfectar agua, la comunidad se integra, ya que todos buscan 

un fin común; tener agua en buenas condiciones. 

 

5. Comunidad organizada y participante en programas  de desinfección de agua. 

 

La comunidad al integrarse puede organizarse mejor y así seguir en 

programas de desinfección de agua que se organicen a través de la directiva de la  

comuna , pidiendo ayuda a los organismos de la dirección de salud de la 



 

 

parroquia, o a organismos no gubernamentales que apoyan a las comunidades sin 

fines de lucro.  

6.- Superar la Obtención de recursos externos de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro. 

 

A través de la directiva de la comuna organizada, se puede pedir recursos 

económicos a organizaciones de ayuda social, que provean un porcentaje 

económico sustancial  para el desarrollo del proyecto. 

 

7.- Construir un tanque de almacenamiento de agua en el lugar, con sus cañerías 

de distribución principal. 

 

Se propone la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en el 

lugar .En la fuente  de agua más apropiada, que para la comuna de San Antonio  

es un río que pasa muy cerca, de donde tiene que  nacer un canal de distribución 

principal,  es decir tubería madre que se conecte al tanque y llegue al pueblo. 

Luego   hacer conexiones para cada vecino del sector y al finalizar cada tramo 

poner una llave de cierre. 

 

8.- Mejorar la atención de la salud en el área rural. 

 

Con esta propuesta se pretende mejorar la salud de la comuna en lo que se 

relaciona al agua que consumen para el diario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO VI 

 

ANALISIS DE GÉNERO 

 

6.1 Análisis 

  

En este plan se contempla la participación de igual manera tanto por 

hombres y mujeres del lugar, ya que todos están en la misma necesidad de tener 

agua potable, además de la integración en la estructura organizativa del proyecto 

que debe de ser para beneficio total de la comuna, produciendo autoestima entre 

los moradores para mejorar sus condiciones de vida como: 

 

� Elevación de la calidad de vida personal y familiar al tener conocimiento 

sobre potabilización de agua. 

 

� Mayores oportunidades de participación de la mujer en la gestión comunitaria 

a través de agrupaciones barriales que se dediquen a desinfección de agua, o 

mejoras. 

 

� Acceso a información del proyecto y capacitación de los moradores en 

mejorar la calidad de agua de su sector a través de la potabilización de esta. 

 

� Preocupación de todos los vecinos hombres y mujeres sobre mejoramiento de 

potabilización del agua del sector a bajo costo y con grandes beneficios para la 

comuna. 

 

� Reducción de enfermedades en los niños, causadas por agua en mal estado y 

un problema menos para las madres de familia. 

 

� Salud de hombres y mujeres de toda la comuna.
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CAPITULO VII 

 

SISTEMA DE GESTION DEL PROYECTO 

 

 En relación con los objetivos del los programas de charlas y capacitación 

en desinfección de agua  de la comuna, se necesita una estructura administrativa 

que permita ejercer de mejor manera la organización y desarrollo de estas, para 

beneficio de la comuna. Así  mismo para la construcción de los  tanques de 

almacenamiento de agua que dotará al pueblo de este liquido, debe de nombrarse 

una  administración que se responsabilice de la ejecución del plan trazado y de los 

recursos que se tienen que utilizar. 

 

 En el gráfico se  muestra la estructura orgánica de gestión y administración 

para la ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

Secretaria 

Unidad ejecutora 

Coordinador técnico 

Conserje 
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7.1 Organización Funcional del Proyecto 

 

Los involucrados en la problemática de la comuna de San Antonio  como 

son: La Dirección de Salud, el Municipio del cantón, la comunidad, Iglesia, 

Teniente Político de la parroquia, intervienen como observadores (fiscalizadores) 

de la unidad ejecutora, Cada uno de ellos debe poner un representante para este 

fin, para evitar utilización indebida de los recursos económicos que lleguen al 

sector para comenzar la ejecución de las obras propuestas en el presente estudio.   

 

Se estudia las funciones asignadas a cada puesto de trabajo que  

se considera parte del proyecto y se procede a su nombramiento. 

 

7.2 Organización técnica 

 

Coordinador  Técnico 

 

Las funciones del Coordinador Técnico  son: 

 

a) Definir y coordinar las charlas a los moradores del  sector sobre potabilización 

de agua. Las que deben ser dadas por miembros de organizaciones de ayuda no 

gubernamental y con el respectivo permiso de la dirección de salud de la 

parroquia. Estas deben de ser concretas y prácticas.  

 

b) Coordinar con los organismos de ayuda social y la dirección de salud de la 

parroquia la capacitación de los vecinos en desinfección de agua. 

 

c) Dar por superada la capacitación de desinfección de agua por parte de los 

vecinos de la comuna, cuando ellos mismos sean capaces de utilizar los recursos 

requeridos, en desinfectar el agua que se les provea a través del tanque de 

almacenamiento que se proyecta hacer. 
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d) Continuar con  Información sobre salud de la comuna, a través de la dirección 

de salud de la parroquia, en la que se puede obtener información de monitoreo 

sobre el avance del proyecto. 

 

e) Mejorar  Integración de la comunidad, a través del trabajo en grupo que se 

realiza en la comuna sobre las charlas y aprendizaje en desinfectar agua,  la 

comunidad se integra, ya que todos buscan un fin común tener agua en buenas 

condiciones. 

 

f) Organizar a la comunidad y hacerla participar  en programas  de desinfección 

de agua. 

 

La comunidad al integrarse puede organizarse mejor y así seguir en 

programas de desinfección de agua, que se organicen a través de la directiva de la  

comuna , pidiendo ayuda a los organismos de la dirección de salud de la parroquia 

o a organismos no gubernamentales que apoyan a las comunidades sin fines de 

lucro.  

 

g) Obtener recursos externos de organizaciones no gubernamentales y sin fines de 

lucro. Se puede pedir recursos económicos a organizaciones de ayuda social, que 

donen la totalidad de recursos económicos para el desarrollo del proyecto, es decir 

fundaciones extranjeras que están dispuestas a dar apoyo a comunidades. 

 

h) Cumplir con la  construcción de un tanque de almacenamiento de agua en el 

lugar .En la fuente  de agua más apropiada, de donde tiene que  nacer un canal de 

distribución principal  que llegue al pueblo. Luego   hacer conexiones para cada 

vecino del sector y al finalizar cada tramo poner una llave de cierre. 
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i) Mejorar la atención de la salud en el área rural, en lo que se relaciona al agua 

que consume la comuna a   diario. 

 

j)  Cuantificar y proyectar el impacto, tanto social como económico y medio 

ambiente que liberará este proyecto. 

7.3 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 para el 

proyecto. 

 

d) Optimizar la utilización de los recursos financieros del proyecto, asegurando 

el funcionamiento contable y económico. 

 

e) Elaborar y presentar informes del estado financiero del proyecto. 

 

f) Elaborar, jornales,  a  los trabajadores que se necesite en la construcción del 

tanque de almacenamiento de agua. 

 

g) Dar asesoramiento contable y financiero al  coordinador técnico  del proyecto.

  

 Secretaria 

 

a) Manejar  la correspondencia, el archivo y dar fe de las reuniones sesiones de 

trabajo y demás eventos realizados.  
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b) Brindar  información y atención puntual a los vecinos de  la comuna y al 

coordinador técnico  del proyecto. 

 

c) Mantener comunicación  con las autoridades educativas, gubernamentales y de 

la iglesia de la parroquia y el cantón sobre las intensiones del proyecto para la 

comunidad y su beneficio. 

 

d) Desempeñar funciones  propias de un auxiliar administrativo. 

 

Conserje 

 
a) Mantener limpias las oficinas de  la unidad ejecutora del proyecto. 

 

b) Cumplir  órdenes que se requieran por parte de los  miembros de la unidad 

ejecutora del proyecto. 

 
c) Mantenimiento de la limpieza del área de trabajo de los integrantes de al unidad 

ejecutora. 

 

d) Cuidado de las instalaciones de  la unidad ejecutora del proyecto. 

 

7.4 Organización financiera 

 

Las organizaciones que financien  este proyecto son: contraparte nacional 

Ministerio de Bienestar Social, Fondo de Inversión Social del Ecuador  y 

Fundación Care Canadá. 

 

 

 
 

CAPITULO VIII 
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO 

 

La evaluación del proceso es el análisis del proyecto para observar como 

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: 

 
1. - Los componentes de evaluación: eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia, 

viabilidad. 

 

2. - Jerarquía de objetivos: actividades, componentes, finalidad, propósito. 

 

3. - Factores de desarrollo: políticas de apoyo, capacidad institucional, aspectos 

económicos y financiamientos, tecnología aplicada, aspectos socioculturales, 

aspectos de genero en el desarrollo, medida de protección, medioambiente. 

 

8.1 Componentes de la evaluación 

 

Viabilidad 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son los habitantes del recinto San 

Antonio. 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 trabaje continuamente en la mejora de su sector. 

 

 

 

 

Esto permite asegurar la sustentabilidad a largo plazo del proyecto. 

Sustentabilidad de  largo plazo 
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Pertinencia 

 

El proyecto es de gran utilidad para la comuna ya que dotará de agua 

potable a todos los moradores y contribuirá a mejorar la salud de estos. 

 

 

 

 

Impacto 

 

Este proyecto es de gran impacto social para la comunidad ya que con la 

organización de sus directivos se logra obtener un servicio básico  de gran ayuda 

para todos los moradores del lugar. Ayudando al desarrollo del sector. 

 

 

 

 

Eficacia 

 

Los pobladores capacitados en la desinfección de agua están contribuyendo 

al desarrollo de su comuna y evitando las enfermedades por agua en mal estado. 

 

 

 

 

Eficiencia 

 

Pobladores instruidos en desinfectar agua contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de la comuna. 

 

Utilidad del proyecto 

Otros efectos 

Logros de objetivos   100% 

Logro de resultados 100% 
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8.2 Elementos de Jerarquía de los Objetivos 

 

Actividades 

 

1.- Se ha dictado charlas a los moradores del sector sobre potabilización de agua. 

 

2. –Se ha  capacitado a los vecinos en desinfección de agua. 

 

3.- Se ha dado   Información sobre salud de la comuna 

 

4.- Se ha Mejorado Integración de la comunidad. 

 

5.- Comunidad organizada y participante en programas  de desinfección de agua. 

 

6.- Se ha superado la obtención de recursos externos de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro. 

 

7.- Se ha cumplido la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en el 

lugar, con sus cañerías de distribución principal. 

 

8.-Se ha mejorado la atención de la salud en el área rural. 

 

Componentes 

 

Componente 1: Extender atención al sector por parte de la dirección de salud. 

 

Finalidad.- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna de San Antonio. 

 

Propósito.- Obtener agua potable 
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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 

conocimientos 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 está en una zona de clima muy cálido. 

 

8.3 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  

potabilizar agua. Esto  permitirá elevar el nivel de vida de los habitantes del lugar. 
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CAPITULO IX 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

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 de agua, 

construcción de tanque de almacenamiento del líquido y su distribución a los 

moradores del lugar como proyecto de desarrollo social ha 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 que sea necesario  recurrir 

a  una organización no gubernamental para obtener parte del financiamiento que 

se requiere y la otra parte deberá ser puesta por los moradores del lugar. 

 

9.1 Actividades 

 

1.- Coordinar charlas a los moradores del     sector sobre potabilización de 

agua 

 

Contratar personas para que dicten  charlas a los moradores del lugar. 

Dándoles conocimientos sobre nuevas formas de potabilizar el agua, utilizando 

nuevas tecnologías de acuerdo a los lugares donde se vive. El costo de una hora de 

charla está a un promedio de $15.00  

 

15.00 x 12 horas =$180.00 
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2. -Superar capacitación de los vecinos en desinfección de agua 

 

Contratar instructores para que capaciten a los moradores en desinfectar 

agua, participar con ellos, indicándoles con ejemplos prácticos para que ellos 

mismos desinfecten el agua de su consumo. La  duración de esta capacitación es 

de de 6 semanas; utilizando dos horas cada fin de semana.  

 

Cada hora esta a un promedio de $15.00  

 

15.00 x 12 horas =$180.00 

 

3.- Continuar dando Información sobre salud de la comuna 

 

Información suministrada por la dirección de la salud de la parroquia sin 

costo alguno. 

 

4.- Mejorar Integración de la comunidad 

 

Asume  la responsabilidad de integrar a la comuna el coordinador técnico 

del proyecto  a través de los cursos de capacitación y charlas sobre desinfección 

de agua. Además que una vez que se dote de agua al sector, se da la 

responsabilidad a la directiva del lugar a continuar con el mantenimiento de la 

obra para su preservación. 

 

La directiva entonces deberá organizar a sus vecinos, para que en turnos y 

por grupos den la periódica limpieza y desinfección  al tanque de almacenamiento 

de agua. Así mismo a partir del momento en que se suministre agua al pueblo se 

cobrará un valor simbólico para el mantenimiento del proyecto, tarifa de 

aproximadamente cinco dólares por familia, cada mes. La comuna dispone de 50 

familias, lo que dará un total de: 

 

50 familias x 5 = 250 dólares al mes. 
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Cantidad que se utilizará para comprar botas, cascos, cepillos, escobas, 

baldes, rodillos, cloro, pintura impermeabilizante para la limpieza y desinfección 

del tanque de almacenamiento de agua.  

 

5.- Comunidad organizada y participante en programas  de desinfección de 

agua 

 

La organización de la comuna y su participación es  responsabilidad del 

coordinador técnico del proyecto. 

 

6.- Superar la Obtención de recursos externos de organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro 

 

Costos de movilización entre otros requerimientos de última hora que se 

requieren, para los trámites de la obtención de recursos externos, movilizarse 

desde el pueblo hasta la parroquia o el cantón. Actividad hecha por el director 

técnico  de la unidad ejecutora del proyecto. El costo de movilización del pueblo 

al Cantón es de  $2.00, más $10.00 a la capital de la provincia de Manabí, da un 

total de 12 dólares diarios  ida y venida, en una semana de 5 días laborables son 

60 dólares. 

 

60 dólares cada semana x 52 semanas=$3.120,00 

  

7.-Cumplir la construcción de un tanque de almacenamiento de agua en el 

lugar, con sus cañerías de distribución principal 

 

El consumo diario que una persona necesita para vivir y desarrollar sus 

actividades diarias es de aproximadamente  354 litros, como se aprecia en el 

anexo 4, con la cantidad de pobladores entre adolescentes y adultos como se ve en 

el anexo 3, esto determina  el volumen del tanque de almacenamiento de agua, 

cuya capacidad debe de ser entonces: 

 

 354 litros  x  130personas entre adolescentes y adultos = 46.020 litros  
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1KG =  1 litro = 1dm3 

Lo que representa 46.020 decímetros cúbicos de agua 

46.020dm3 x  1m3            =    46 m3 con  20 milésimas  

                     1000dm3 

 

Aproximadamente 46 metros cúbicos. A esto se le agrega un  10 % más de 

tolerancia y  da 50.6 metros cúbicos. 

 

9.2 Presupuestos 

 

Presupuesto del tanque de almacenamiento de agua de 5.5 x5.5 x 1.70 metros 
 

materiales  costo unitario en $ cantidad costo total 
en $ 

quintal de cemento             5,84    100 584,00 
quintal de hierro (4 varillas de 
12mmx12m)          36,62    31 1.135,22 

alambre quemado            0,55    35 19,25 

metro cúbico arena de rio           13,40    15 201,00 

Metro cúbico  de piedra  de ¾           20,00    15 300,00 

tabla de madera para encofrado            1,30    96 124,80 

cuartón de madera para encofrado            1,00    24 24,00 

clavos de 2 1/2 pulgadas             0,06    30 1,80 

cañas rollisas            1,30    16 20,80 

transporte de materiales           35,00    2 70,00 

total      2.480,87 

costo de mano de obra     
           

2.500,00 
total incluida la mano de obra     4.980,87 

Fuente: Anexo 8     
Elaborado por: Fausto Tigre    
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Presupuesto de la red de tubería de 
distribución de agua.  5000 mts lineales    
materiales  costo unitario en $ descuento   cantidad costo total en $ 
tubos de 63 mm x 6 metros E/C116PSI 15,54 5,43 10,10 345 3.484,85 

tubos de 90 mm x 6 metros E/C116PSI 28,77 10,06 18,70 167 3.122,98 

tuboss de 110mmx 6metros E/C 116PSI 41,19 14,41 26,77 334 8.942,35 

 TEE de 110 mm x 63mm E/C 25,17 2,51 22,65 1 22,65 

TEE de 63 mm x63mm E/C 3,5 0,35 3,15 15 47,25 

cruz de 90 mm x63 mm E/C   49,6 4,96 44,64 1 44,64 

 reductor de 110 mm x  90mm E/C 5,3 0,53 4,77 1 4,77 

reductor 90 mm x 63mm  E/C 5,02 0,50 4,51 1 4,52 

codos de 63 mm x 90 grados E/C 1,66 0,16 1,49 10 14,94 

collarines PVC de 63 mm x 1/2 pulgada  2,42 0,24 2,17 40 87,12 

tapones de 63 mm hembra pegable 3,2 0,32 2,88 10 28,80 

bridas PVC de 110 mm E/C pegables  52 5,2 46,80 4 187,20 

polipegas de 3785 CC 29,73 2,97 26,75 12 321,08 

galón de polilimpia 15,82 1,58 14,23 10 142,38 

válvula mariposa H/F 4 pulgadas BB 104,00 10,4 93,60 1 104,00 

Subtotal         16.559,53 

12% IVA         1.987,14 

Total          18.546,68 

mano de obra         11.379,20 

total incluida la mano de obra         29.925,88 

      

P
re

sup
ue
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el p
royecto
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Fuente: Anexo 9 ,10    Elaborado por: Fausto Tigre 
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Presupuesto de charlas  sobre potabilizacion de agua                                                                                                                                 

 costo por hora en $   horas costo total en $ 

un expositor 15 12 180,00 

Presupuesto de capacitación en desinfectar agua     

  costo por hora en $   horas costo total en $ 

un instructor 15 12 180,00 
    

Presupuesto de la unidad ejecutora por un año dólares dólares  

  Sueldo mensual Pago anual   

Director técnico 500,00 6.000,00   

Contador  400,00 4.800,00   

Secretaria 300,00 3.600,00   

Conserje 160,00 1.920,00   

Total   16.320,00   
    
Presupuesto total del proyecto    
  costo en dólares   
Presupuesto de 2 tanques de almacenamiento de agua 9.961,74   

Presupuesto de la red de tubería de distribución de agua. 29.925,88   

Presupuesto de charlas  sobre potabilizacion de agua  180,00   

Presupuesto de capacitación en desinfectar agua  180,00   
presupuesto de una bomba para agua 430,00   

presupuesto de movilización 3.120,00   

presupuesto de unidad ejecutora 16.320,00   
presupuesto de muros y tubos ingreso de agua a tanques  81.08   
Total        60.198,70   

 Cuadros elaborados por: Fausto Tigre.                                                                   

P
re

sup
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royecto
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Presupuesto del proyecto 
 
Inversión total                                                                 $ 60.198,70      100% 

 

Contraparte nacional                                       $    9.029,80       15%  

(Ministerio de Bienestar Social, 

Fondo de Inversión Social Ecuador FISE ) 

 

Fundación CARE CANADA                                          $  51.168,895     85% 

 
En la conexión de tuberías de distribución de agua, hay que pedir la 

colaboración de los miembros de la comuna, para que ayuden a la excavación del 

terreno por donde van a pasar las cañerías; esto no incluye costo ya que es un 

servicio para su propio bienestar por lo que no se incluye valor monetario alguno. 

 

9.3 Formas de financiamiento 

 

Las forma mediante la cual se trata de hacer 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, 

presentado 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 

y la contratación de la  unidad ejecutora de la obra en su totalidad. 

 

Para recibir la ayuda requerida por el proyecto, es necesario crear la 

fundación de la comuna, cuya finalidad es la ayuda social y el nombre de la 
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organización debe ser: Fundación San Antonio, de acuerdo al decreto ejecutivo 

sobre el reglamento para la aprobación de persona jurídica de derecho privado con 

finalidad social. 

9.4 Requisitos legales sobre fundaciones 

 

Presidente Ingeniero Lucio Gutiérrez Borbua. 

Primera edición año 2004 

Articulo 2 del decreto ejecutivo No 3008 de 21 de agosto del 2002. 

 

Capitulo 1 

 

De las fundaciones 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 lucros, 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 federaciones o uniones, así como los de integración nacional 

denominados confederaciones o uniones nacionales, se constituirán como 

corporaciones. 

 

Las federaciones y confederaciones  agrupan organismos de base de similar 

naturaleza, las uniones agruparán organizaciones de base con fines análogos .en 

cualquier caso, para la constitución de dichas entidades se requerirá un mínimo de 

cinco miembros con capacidad jurídica para contratar. 

 

Capitulo 2 
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De los requisitos 

 

Art. 3.Quienes deseen obtener la aprobación de una organización de tipo deberán 

presentar una solicitud al Ministro de Estado que corresponda firmado por los 

miembros fundadores. Adjuntando los siguientes documentos: 

3.1. Acta de la asamblea constitutiva de la organización en formación. 

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma. 

b) La nómina de la directiva provisional 

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 entidad en formación tendrá su sede. 

 

3.2. Copias del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del 

secretario provisional, 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 de la aprobación del estatuto cuentan con un patrimonio mínimo de 

400 dólares. 

 

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, sólo hay que continuar con el funcionamiento del proyecto.  
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El  contacto que se han establecido, ha sido por correo electrónico con la 

fundación de CARE Canadá, ya que tiene su representante en Ecuador y su correo 

electrónico es care@care.org.ec  

 

Para establecer una relación de financiamiento con la fundación de CARE 

Canadá  es necesario tener una organización establecida. 

En cuanto a las demás fundaciones hay que llamarlas o escribirles, es más 

fácil si se tiene un representante en el lugar donde éstas  operan, ya que se puede 

pedir la ayuda por documentación de acuerdo a como ellas lo piden, esta 

información  se puede apreciar  en los cuadros sobre fundaciones donantes. 

  

Estas fundaciones donantes se las detallan a continuación. 

 

9.5 Fundaciones donantes 

 

Ford Foundation  

Área de financiamiento Manejo de recursos para el beneficio de 
familias pobres utilizando métodos 
ecológicos y económicamente 
reconocidos 

Énfasis No gubernamental, manejo comunitario 
de tierras y aguas, agrosilvicultura, 
silvicultura social, fundaciones indígenas, 
salud reproductiva y crecimiento 
poblacional, política ambiental 

Tipo de financiamiento Apoyo a programas, habitualmente a 
organizaciones 

Restricciones No financia costos operativos, actividades 
religiosas, becas, construcción o 
mantenimiento de edificios 

Financia organizaciones o 
individuos 

Organizaciones 
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Monto de financiamiento USD 11.000 – USD 600.000, 
mayormente por debajo de USD 150.000 

Ejemplos de financiamiento 
reciente 

Estación biológica en Colombia, estación 
de investigaciones para la conservación 
de los recursos naturales en México 

Fecha de vencimiento para 
presentar solicitud 

Ninguna 

Idioma Inglés; Español o Portugués 

Documentos a presentar Breve carta de solicitud delineando el 
proyecto propuesto, presupuesto y 
calificaciones de los investigadores 

Dirección Ford Foundation, Ricardo Lyon 806, 
Providencia, Santiago, Chile 

Contacto (212) 573 5000 USA 

Comentarios También apoya programas en defensa de 
la mujer y preservación de la cultura 
tradicional 

Inter-American Foundation  

Área de financiamiento Mejorar la calidad de vida en 
Latinoamérica a través de desarrollo de 
base 

Énfasis Desarrollo rural incluyendo esfuerzos 
relacionados con conservación, desarrollo 
sustentable y educación 

Tipo de financiamiento Apoyo al desarrollo de base, programas 
no gubernamentales 

Restricciones - 

Financia organizaciones o 
individuos 

Organizaciones 

Monto de financiamiento USD 9.000 – USD 200.000, promedio 
USD 65.000 para dos años 

Ejemplos de financiamiento 
reciente 

Desarrollo agrícola con bases ecológicas 
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Fecha de vencimiento para 
presentar solicitud 

3 de febrero, 28 de abril 

Idioma Español, Portugués o Inglés 

Documentos a presentar Carta de solicitud de 3-5 páginas 
describiendo el propósito del proyecto, 
descripción de la organización a la que 
pertenece el postulante, métodos y 
presupuesto solicitado 

Dirección  Program Officer, Inter-American 
Foundation, Ballston Metro Center, 901 
N. Stuart St., 10th floor, Arlington, 
Virginia 22203, USA  

Contacto (703) 841 3800 

Comentarios Responde a propuestas de organizaciones 
no gubernamentales, subsidios que 
complementan recursos locales para 
programas de auto-ayuda y proyectos que 
beneficien e involucren gente de bajos 
recursos económicos y limitadas 
oportunidades, podría apoyar a programas 
que liguen el desarrollo agrícola y la 
conservación 

Mott, Charles Stewart Foundation  

Área de financiamiento Ambiente 

Énfasis Uso sostenible de los recursos y ambiente 
global, toxinas ambientales 

Tipo de financiamiento Apoyo a programas 

Restricciones Organizaciones sin fines de lucro 

Financia organizaciones o 
individuos 

Organizaciones 

Monto de financiamiento USD 18.000 – USD 150.000 

Ejemplos de financiamiento 
reciente 

Apoyo a ONG del Brasil y Ecuador que 
monitorean el impacto ambiental de 
proyectos internacionales de desarrollo 
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Fecha de vencimiento para 
presentar solicitud 

1ro de Septiembre 

Idioma Inglés 

Documentos a presentar Carta de solicitud detallando objetivos, 
metodología general y costo total del 
proyecto 

Dirección  Office of Proposal Entry; C.S. Mott 
Foundation; 1200 Mott Foundation 
Building; Flint, Michigan, 48502 – 1851, 
escriba en el sobre "GRANT 
PROPOSAL"  

Contacto  (313) 238 5651; Fax: (313) 766 1753 
"Publication Hotline": (810) 766 1766  

Comentarios Enfatiza el monitoreo de proyectos de 
desarrollo internacionales y la necesidad 
de cooperación internacional en la 
implementación de tales proyectos. 

CARE Canada 

Área de financiamiento  Acceso universal al  agua, bebiendo 
fiable y seguro , servicios 
medioambientales y educación; la 
conservación medioambiental y la 
dirección del recursos naturales; los 
trabajos vía el gobierno local y grupos de 
la comunidad 

Énfasis Uso sostenible de los recursos y ambiente 
global 

Tipo de financiamiento Las organizaciones involucradas en el campo 
de ayuda social pueden recibir las 
concesiones a  través de la agencia  
relacionada con CARE Canadá en el 
Ecuador. 

Restricciones Financia organizaciones o individuos 

Monto de financiamiento USD 50,000 – USD 5,000,000 

Ejemplos de financiamiento 
reciente 

Apoyo a ONG de Bolivia , Ecuador 
Guatemala , Honduras, Nicaragua, Perú 
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Fecha de vencimiento para 
presentar solicitud 

ninguno 

Idioma Español  

Documentos a presentar Carta de solicitud detallando objetivos, 
metodología general y costo total del 
proyecto 

Dirección  CARE Ecuador , SUBSECRETARIA DE 
RELACIONES BILATERALES 
Teléfonos: 299-3212, 299-3213 
Extensiones: 3411, 3412, 3413 
Fax: 299-3214 
E-Mail: subrelbil@mmrree.gov.ec 

Contacto  care@care.org.ec 

Comentarios  Generalmente no otorga las concesiones 
a otras instituciones; no apoya proyectos 
religiosos políticos o sectarios. 

Fuente: red de Internet 

Elaborado por: Fausto Tigre 

 

8.- Mejorar la atención de la salud en el área rural 

 

La Dirección de Salud de la parroquia se ve obligada a dar mejor atención a 

la comuna al iniciarse este proyecto. 

 

Al disponer de agua potable la comuna de San Antonio, se desarrolla el 

sector, mejora la autoestima de los habitantes. Esto permitirá a futuro que la 

comuna disponga  de otros servicios básicos, mejorando el sector en el área 

comercial agrícola y turística. 
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CAPITULO X 

 

PLAN DE ACCION 

 

10.1 Acciones a seguir 

 

El proyecto tendrá una duración de un año. La planificación de las acciones 

que se requieren en el proyecto consta de: 

 

� Presentación del Proyecto 

� Obtención de Recursos 

� Construcción de tanque de almacenamiento de agua. 

� Capacitación de moradores en  desinfección de agua.  

 

Presentación del Proyecto 

 

El  proyecto es presentado a posibles organizaciones benéficas que  

financien  el proyecto, con una duración de aproximadamente ocho semanas (56 

días). 

 

Obtención de Recursos 

  

Después de la presentación del proyecto a posibles organizaciones 

benéficas, se estima 20 semanas (140 días) para adquirir recursos  económicos  

que permitan comenzar el proyecto. 

 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua 
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Con el dinero adquirido de las organizaciones benéficas y de acuerdo al plan 

trazado se procede a la construcción del tanque de almacenamiento de agua del
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lugar. Se calcula una duración de aproximadamente 4 semanas. Es decir 28 días. 

 

Conexión de tuberías de distribución de agua 

 

Distribución de las cañerías básicas que suministren agua a los moradores de la 

comuna de San Antonio, duración de la obra, con ayuda de los vecinos en cavar la tierra 

donde se  ocultará la tubería, es de aproximadamente 8 semanas (56 días). 

 

Charlas y capacitación de moradores en  desinfección de agua 

 

Las charlas y la capacitación  de los moradores de la comuna en desinfección de 

agua,  se hará a través de instructores contratados para este fin. La duración  de este 

programa será de 12 semanas (84 días).  

 

En el gráfico siguiente se presenta el plan de acción mediante un Diagrama de Pert. 
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