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RESUMEN 
 

El objetivo de esta tesis consiste en implementar un sistema purificador de 

agua, el cual sea eficiente y de fácil acceso a comunidades rurales que 

carecen de este servicio como lo es el Recinto Mesada de Arriba en el 

cantón Colimes. Para la recolección de datos en el estudio realizado se 

utilizaron técnicas, las cuales consistieron en entrevistas a los moradores 

del sector y a sus dirigentes; la observación directa de campo y el análisis 

de los involucrados, con lo cual se pudo observar los actores directos e 

indirectos inmersos en el problema. Para  correlacionar los datos 

recolectados se utilizó el diagrama del árbol de problemas.  A partir de su 

realización se pudo obtener el árbol de objetivo, donde se determinó lo 

que se busca conseguir. Posteriormente se realizó una matriz de Marco 

Lógico, herramienta principal para analizar y establecer la finalidad, el 

propósito y las actividades a hacerse en el proyecto de tesis. Para 

implementar este proyecto se establecerá una unidad ejecutora que se 

encargará de administrarlo. También se creó un plan de monitoreo con su 

formato de evaluación, además un plan de acción con su respectivo 

diagrama de Gantt, para visualizar todas las actividades previas a la 

implantación del sistema purificador. Se indicó que para el funcionamiento 

de éste sistema purificador se requiere una inversión de $54.671,61 de 

los cuales $ 12.742,45 serán donados en equipos tecnológicos. El 

proyecto plantea la posibilidad de resolver ésta problemática, 

solucionando una necesidad tan básica y esencial, debido a que los 

escenarios proyectados son pueblos carenciados que no disponen de 

recursos económicos. Esta tesis propone acercar a familias de las 

regiones rurales a algo tan fundamental y vital como es el consumo de 

agua potable. 
 

PALABRAS CLAVES: Agua, Purificada, Mesada., Salud, Recinto, Ozono. 
 
 
 
Santacruz Gilse Juan Manuel      Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo  
  C.I. 0921058020                  Director del Trabajo 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to implement a water purification system, which is 

efficient and easy access to rural communities that lack this service such 

as the campus “Mesada de Arriba” in Colimes Canton. For data collection 

in the study different techniques were used, which consisted of interviews 

with residents of the sector and its leaders; direct field observation and 

analysis of involved people. By doing this, it could be seen the direct and 

indirect stakeholders involved in the problem. To correlate the data 

collected on the problem a tree diagram was used. From its realization it 

could be obtained the target tree, which was determined to get what is 

sought. Subsequently, a logical framework matrix was made. This is the 

main tool to analyze and establish the aim, purpose and the activities that 

will be done in this thesis project. To implement this project, an executing 

unit will be stablished. This unit will be responsible for administering it. A 

monitoring plan was also created with the evaluation form, plus an action 

plan with their respective Gantt chart. This was used to display all the pre-

implementation activities for the purifier system. It was noted that for the 

operation of this purifying system is necessary to invest an amount of $ 

54,671.61 of which $ 12,742.45 will be donated in technological 

equipment. This project raises the possibility to eradicate this problem, 

solving such a basic and essential need because the projected scenarios 

are needy people who do not have financial resources. This thesis 

proposes to give to families in rural areas an access to something so 

fundamental and vital as is the consumption of potable water. 



 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo aborda la temática referente a los proyectos de 

inversión social el cual genera efectos e impactos en la satisfacción de la 

población beneficiaria, en donde pretende resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales son, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros.  

 

Por lo tanto tiene como objetivo aprovechar estos recursos para 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o a largo plazo. 

 

El desabastecimiento de agua potable apta para el consumo 

humano, es uno de los principales problemas que adolecen todas las 

familias a nivel mundial, ya que según investigaciones efectuadas, arrojan 

que del cien por ciento del líquido del agua a nivel mundial solo el 3% de 

las agua son dulces y se pueden tratar, lo que significa que es un recurso 

escaso, y debemos de velar por que todos y todas hagamos un buen uso 

de ese preciado líquido vital. 

 

La creciente actividad agropecuaria en el país, estimada en una 

superficie de 12,654.242 hectáreas (FAO), demanda el elevado uso de 

agroquímicos, que sumada a malas prácticas agrícolas resulta en un 

excesivo uso de pesticidas que son una de las principales fuentes de 

contaminación del agua. Las poblaciones rurales son las que están más 

propensas a enfermedades por consumo de agua contaminadas, por lo 

que es necesario el desarrollo de tecnologías económicas y eficientes no 

sólo en la desinfección microbiológica, sino también en el tratamiento de 

compuestos orgánicos.  



Prólogo 2 

 

Este trabajo se lo realiza con la finalidad de dar un ejemplo para 

otras comunidades que ejecuten no solo rural sino también urbana rural 

de  igual en necesidades de abastecimiento de agua potable purificada 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades.  



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

1.1 Organización Solicitante 

 

“Comité Pro Mejoras 12 de Octubre” del Recinto Mesada de Arriba del 

Cantón Colimes.  

 

1.2 Título del Proyecto 

 

Diseño del Sistema Purificador de Agua para el Recinto Mesada de Arriba 

  

1.3 Ubicación del proyecto 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Colimes  

Parroquia: San Jacinto 

Recinto: Mesada de Arriba 

 

1.4 Duración del proyecto 

 

1 año 

 

1.5 Periodo 

 

Año  2014
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1.6 Antecedentes del Proyecto 

  

Cuando se trata de agua para consumo humano las estadísticas 

según el Censo 2010 a nivel nacional estiman que más del 71.98% de la 

población ecuatoriana si cuenta con el suministro del líquido vital, pero 

también estiman que más del 28.02% de la población carece de Agua 

Potable segura por las siguientes causas. www.inec.gob.ec 

 

1. En el Ecuador la mayoría de los proyectos aprobados por los 

municipios para servicios de agua potable a las poblaciones apenas 

son abastos básicos que se limitan a mejorar la captación y cobertura 

con redes, no incluyen Plantas Potabilizadoras porque la operación de 

los sistemas convencionales conocidos es complicada, los costos son 

muy elevados y siempre existen problemas administrativos. 

www.miduvi.gob.ec 

 

2. Las comunidades que si cuentan con sistemas potabilizadores por 

regla general siempre contiene elevadas cargas minerales 

especialmente metales pesados que son imperceptibles a simple vista 

y microrganismo, estos parámetros en los análisis de laboratorio nunca 

se miden salvo bajo pedido especial por ser muy costosos.  

      www.miduvi.gob.ec 

 

3.  Las poblaciones más alejadas de los cantones no tienen red pública 

de agua, solo se abastece de pozos, ríos, vertientes, canales, carro 

repartidor y agua de lluvia, y por lo consiguientes no tienen los 

recursos económicos para tratarla. http://www.fondodelagua.aecid.es 

 

4 La brecha entre zonas rurales y urbanas es, como en otros países, 

muy importante: en áreas rurales un 54,61% de la población no tiene 

acceso a agua por red pública. En las áreas urbanas estos 

porcentajes son del 13,53%. www.fondodelagua.aecid.es 

http://www.fondodelagua.aecid.es/
http://www.fondodelagua.aecid.es/


Introducción y Análisis de la Situación Problema 5 

 

5 La falta de interés de las autoridades de realizar una investigación 

para el líquido vital.  

 

La propuesta del presente proyecto social está dirigida al recinto 

Mesada de Arriba que pertenece a la parroquia San Jacinto del cantón 

Colimes con una población de 408  habitantes que equivale el 1.74% a 

nivel cantonal, ya que la distribución del agua no llega a los recintos, por 

eso es necesario realizar un estudio que parte del interés de los 

habitantes del recinto Mesada de Arriba,  lo que beneficiará el estilo de 

vida y la salud de sus pobladores. 

 

El recinto Mesada de Arriba, es una población que pertenece al 

cantón Colimes de la provincia del Guayas, el principal producto que 

cultiva es el arroz, le siguen el cacao, frejoles, maíz, maní, papaya y otras. 

Por lo que la mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola. En 

el recinto también se dedican a la crianza de ganado vacuno, aves de 

corral y porcinos. 

 

Este recinto carece de servicios básicos como carreteras, calles 

pavimentadas, alcantarillado, dispensario médico, desabastecimiento de 

agua tratada y parques. También la falta de red de tubería de agua para 

cada una de las viviendas, pero ya en los actuales momentos personal 

técnico está trabajando en las redes de instalaciones de tuberías, también 

constan con un plano definido para las calles, sectorizados por manzanas, 

dejando espacio para las construcciones de ellas, constan de luz eléctrica 

y escuela  pública. 

 

Este proyecto será realizado para el diseño del sistema purificador 

de agua para mejorar el estilo de vida de los habitantes del recinto 

Mesada de Arriba, en la cual consta de un pozo de 30 m. de profundidad 

donde el agua es captada a través de una bomba que termina con el 

proceso de cloración, para luego ser consumida por pobladores. 
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1.7 Justificativo 

 

Agua potable podemos considerarla que esta apta para el consumo 

humano, aquella que ha pasado por el correspondiente tratamiento 

potabilizador. Aparte el agua que es un compuesto natural, para ser 

consumida requiere hoy en día una serie de operaciones que nos 

aseguren su vuelta a una calidad aceptable desde el punto de vista 

sanitario, no llega de forma casual y simple al domicilio de los usuarios. 

 

El Proyecto de desarrollo social se lo está realizando en el recinto  

Mesada de Arriba que no cuenta con agua potable para el consumo 

humano también nos permita concienciar a las familias sobre la 

importancia del cuidado de las fuentes de agua y la correcta utilización de 

la misma, así como también la importancia que tiene la purificación del 

agua que se consume diariamente para mejorar la salud y por ende la 

calidad de vida de las familias. Son poblaciones que se encuentran 

alejadas de la sociedad sin recibir ayuda por parte de las autoridades y  el 

que me importismo de los mismo entes locales de esas comunidades sin 

tener una visión de desarrollo social.  

 

En la comunidad del recinto Mesada de Arriba, carecen de obras 

como calles pavimentadas, carreteras, alcantarillado, dispensario médico 

y agua potable tratada ya que está última merece una involucración más 

importante por parte de autoridades y de la ciudadanía en general por lo 

que es necesario analizar si las agua que beben las poblaciones son 

tratadas, y si no son que  enfermedades pueden generarle para la salud. 

 

1.8 Objetivos 

 

Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles 

desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de 

alcanzarse.  
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1.8.1 Objetivo General 

 

Elaborar un sistema de potabilización de agua para  la población  

del recinto Mesada de Arriba, que adquieran agua de buena calidad y 

segura para su consumo de ella. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información referente al agua purificada. 

 

 Analizar la situación actual de la necesidad del agua potable en la 

comunidad. 

 

 Diagnosticar los problemas del consumo del agua que carece la 

comunidad. 

 

 Diseñar una propuesta para generación de agua potable. 

 

1.9 Marco Teórico 

 

Esto implica a la revisión y análisis de teorías, investigaciones y 

antecedentes, en general que se consideran válidos para el problema 

antes mencionados. 

 

Agua Subterránea 

 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa 

de agua presente en cada momento en los continentes El volumen de 

agua subterránea es mucho más importante que la masa retenida en 

lagos circulante, y aunque menor al de los mayores glaciares, la masa 

más extensa puede alcanzar millones de Km2 (como el acuífero guaraní). 

El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece a 

una tercera parte de la población mundial, pero de difícil gestión, por su 

sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Clasificación  

 

Las aguas subterráneas pueden dividirse en varias clases 

atendiendo a distintos factores: origen, condiciones de yacimientos, 

propiedades hidráulicas, composición química, etc. Atendiendo a las 

condiciones de yacimiento, se distinguen cuatro tipos principales de 

aguas subterráneas. 

 

 Aguas suspendidas  

 

Son los subterráneos que yacen a escasa profundidad bajo la 

superficie de la tierra, en la zona de aeración. Se hallan por encima de las 

freáticas, allí donde se verifica la infiltración de las precipitaciones 

atmosféricas, siendo, además limitada su extensión. 

 

 Aguas freáticas  

 

Son sumamente difundidas. Son aguas del primer horizonte 

acuífero que descansa sobre la primera capa impermeable más o menos 

continua. Pueden acumularse tanto en las rocas sueltas porosas como en 

las rocas duras agrietadas, la zona de alimentación coincide con la de su 

disfunción.  

 

 Aguas artesianas 

 

Se originan bajos condiciones estructurales favorables. La mayoría 

de las veces se encuentran en los pliegues sinclinales y monoclinales de 

las capas de rocas. 

 

 Aguas confinadas  

Se diferencia de las anteriores solo por el hecho de hallarse 

confinadas entre dos capas impermeables continuas. 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Precipitaci%C3%B3n
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Este tipo de agua subterránea confinada (acuífero) es la que se va 

a obtener como materia prima para abastecer a la comunidad Mesada de 

Arriba.  

 

El agua purificada 

 

El agua purificada es el agua usada generalmente para consumo 

humano, es lo más cercano al agua potable que se tomaba hace miles de 

años por el hombre. El agua purificada, como su nombre lo dice es agua 

potable que se somete a diferentes procesos de purificación, para poder 

lograr los estándares de calidad que le dan el nombre de agua purificada, 

que generalmente son más estrictos que los del agua potable normal.  

www.livin-water.org 

 

Métodos de purificación del agua 

 

1.-Hervir el agua: Es el método más seguro y sencillo, pero no siempre 

es posible utilizarlo. La mayoría de microorganismos (bacterias y virus) 

son neutralizados al alcanzar una temperatura de 65º - 70ºC durante un 

minuto. A nivel del mar, el agua hierve a 100ºC; por lo que, un minuto 

después de llegar a la ebullición, el agua está desinfectada (se requieren 

3 minutos por encima de 2.000 metros). (Silva, 2011) 

 

2.- Método SODIS: Se deja el agua a la exposición de la luz solar durante 

5 o 6 horas, en una botella transparente que se dispone horizontalmente 

en una superficie plana después de haber enfriado el agua estará lista 

para ser consumida. (Silva, 2011) 

 

3.- Filtrar: Existen varios tipos de filtros en el mercado adecuados según 

el tipo de viaje que se prevea. La mayoría de filtros se basan en 

cerámicas porosas, adecuados para filtrar gérmenes de contaminación 

fecal tales como: bacterias, quistes de protozoos, huevos de parásitos, 

larvas, pero pueden dejar pasar virus. (Silva, 2011) 
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4. Clorar. Método clásico de potabilizar el agua. Las dosis usuales son 

dos gotas de cloro al 5% por litro de agua o la dosis correspondiente de 

cloro en pastillas comerciales. Si no hay otra opción se puede usar 8-10 

gotas de lejía casera por litro de agua. Dejar reposar 30 minutos. La 

cloración es eficaz contra bacterias y ciertos virus, pero no contra los 

parásitos y en particular las formas quísticas. (Silva, 2011) 

 

5.- Yodar: La yodación del agua es uno de los métodos clásicos para 

potabilizarla, aunque los niños, las embarazadas o personas que tienen 

enfermedades del tiroides, no pueden consumir agua yodada. Tampoco 

es aconsejable consumirla durante períodos prolongados. Existen 

diversas formas de yodar el agua: desde las tabletas comerciales (1 

tableta por litro de agua que se disuelve durante 20 minutos) hasta el uso 

de tintura de yodo (al 2%, 4-5 gotas en 1 litro de agua y dejar reposar 30 

minutos). La yodación da mal sabor al agua lo que puede mejorarse 

añadiendo vitamina C. (Silva, 2011) 

 

6.- Método Ozono: El ozono purifica el agua por oxidación química. 

Todos los tipos de microbios son destruidos por el ozono, los coloides son 

desestabilizados por neutralización y los materiales orgánicos disueltos 

son parcialmente oxidados. El ozono es oxigeno enriquecido (O3). 

www.saneamientosboadilla.com 

 

7.- Método Ósmosis Inversa: Ósmosis Inversa se trata de un proceso 

con membranas. Para poder forzar el paso del agua que se encuentra en 

la corriente de salmuera a la corriente de agua con baja concentración de 

sal, es necesario presurizar el agua a un valor superior al de la presión 

osmótica. Como consecuencia a este proceso, la salmuera se concentrará 

más. www.lenntech.es 

 

8.- Método Rayos Ultravioleta (UV): La desinfección por ultravioleta usa 

la luz como fuente encerrada en un estuche protector, montado de 
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manera que, cuando pasa el flujo de agua a través del estuche, los rayos 

ultravioleta son emitidos y absorbidos dentro del compartimiento. Cuando 

la energía ultravioleta es absorbida por el mecanismo reproductor de las 

bacterias y virus, el material genético (ADN/ARN) es modificado, de 

manera que no puede reproducirse. Los microorganismos se consideran 

muertos y el riesgo de contraer una enfermedad, es eliminado. (SOCIAL, 

2004) 

 

Ozono 

 

Según Mayra Villacís; el presente trabajo de investigación 

determina la cinética de inactivación del Escherichia Coli en el agua a 

través de un tratamiento no térmico como es el caso del ozono. Para el 

efecto se utiliza un equipo generador de Ozono (Lotus), añadiendo 

controladamente ozono al agua inoculada previamente con una 

concentración conocida de cepas E. coli, posteriormente se hace el 

análisis microbiológico respectivo para cuantificar la presencia final de la 

bacteria. Entre otros ejemplos podemos citar el realizado por Bringman, 

quien observo que 0.1mg/l de cloro requieren 4 horas para eliminar 6x104 

ufc/ml células de E.Coli en agua, mientras que 0.1mg/l de ozono requieren 

solo 5 segundos. Con otros experimentos realizados se puede decir que 

el ozono actúa en la desinfección de 600 a 3000 veces más rápida que el 

cloro. (Villacís, 2006) 

 

El ozono es un desinfectante y también sirve para romper el enlace 

molecular de microorganismos patógenos.  

 

¿Cómo se resuelve este problema? 

 

Inyectando ozono en el punto de inducción electromagnético en la 

línea que va a la torre de saturación, se logra que los quistes parasitarios 

de los protozoos a sentir una situación agresiva se encapsulan y se rompe 

el enlace iónico, que ellos tienen con el agua quedando suspendido, si 
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bien es cierto el ozono es más agresivo que el cloro para desinfectar las 

aguas contaminadas con microorganismos, el 99% de los microorganismo 

han muerto por el ozono, pero el 1% de esas partículas están 

encapsuladas que no se van a morir, pero quedan suspendidas y puedo 

retenerlas con el filtro para después con un retro lavado retirarlas al 

desagüe. 

 

Oxígeno 

  

Según Evelyn Peña; el Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de 

oxígeno que está disuelta en el agua y que es esencial para los riachuelos 

y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de 

cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua 

a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno 

disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto 

son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden 

sobrevivir. 

 

Los niveles de oxígeno disuelto típicamente pueden variar de 0 - 18 

partes por millón (ppm) aunque la mayoría de los ríos y riachuelos 

requieren un mínimo de 5 - 6 ppm para soportar una diversidad de vida 

acuática. Los niveles de oxígeno disuelto por debajo de 3 ppm dañan a la 

mayor parte de los organismos acuáticos y por debajo de 2 ó 1 ppm los 

peces mueren. Además, los niveles de OD a veces se expresan en 

términos de Porcentaje de Saturación. 

 

5–6 ppm Suficiente para la mayor parte de las especies 

<3 ppm Dañino para la mayor parte de las especies acuáticas 

<2 ppm Fatal a la mayor parte de las especies. (Peña, 2007) 

 

En este proyecto de Tesis se va obtener oxigeno ionizado, a través 

de una cámara de ionización, la ionización es la unidad ultravioleta a 
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través de esta unidad el oxígeno se ioniza, este sistema nos permite 

enriquecer el acuífero del agua a tratarse, por ejemplo en la  Costa 

tenemos 9 ppm (parte por millón) de oxígeno disuelto, pero podemos 

llegar a tener 14 ppm de oxígeno disuelto con oxígeno ionizado. En 

cambio en la Sierra tenemos 6 ppm de oxígeno disuelto, pero podemos 

dejar de 8-9 ppm de concentración de oxígeno disuelto con oxígeno 

ionizado. 

 

Luz Ultravioleta (UV) 

 

Según Carlino/Llover; existen diferentes métodos de purificación de 

agua, de los cuales se pueden mencionar: purificación por cloro, 

destilación, ozonificación, filtración, luz ultravioleta, entre otros. El 

presente trabajo de grado se enfoca en el desarrollo de un prototipo 

purificado de agua autónomo a través de luz ultravioleta, utilizando 

módulo fotovoltaico como medio de alimentación respaldado por baterías. 

La purificación del agua a través de luz ultravioleta es un método 

altamente eficiente para eliminar bacterias del agua, siendo uno de los 

procedimientos más económicos para la potabilización del agua sin 

residuos químicos ni agentes patógeno. 

 

El prototipo tiene como función purificar una cantidad de 18 lts de 

agua en un tiempo no mayor de 10 minutos, el funcionamiento del sistema 

es controlado por un micro controlador, encargado del encendido y 

apagado de las lámparas de luz ultravioleta y de bomba transvasado de 

agua entre tanques. Una de las características fundamentales del 

prototipo y lo que lo hace un sistema totalmente autónomo es será 

alimentado con energía renovable. (Carlino/Llovera, 2011)       

 

En el proyecto de Tesis el sistema de tratamiento de desinfección 

de agua mediante luz Ultravioleta (UV) garantiza la eliminación del 99,9%  

de agentes patógenos. Para lograr este grado de efectividad casi absoluta 

mediante este procedimiento físico, es totalmente imprescindible que los 
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procesos previos del agua eliminen de forma casi total cualquier 

turbiedad, la concentración de hierro y manganeso, ya que la Luz 

Ultravioleta debe poder atravesar perfectamente el flujo de agua a tratar a 

la vez con el ozono y el oxígeno, purificando en su totalidad el agua.   

 

El sistema purificador de Agua por Ultravioleta funciona mediante la 

"radiación" o "iluminación" del flujo de agua con una o más lámparas de 

silicio cuarzo, con unas longitudes de onda de 200 a 300 nanómetros. Por 

lo tanto, el agua fluye sin detenerse por el interior de los purificadores, 

que contienen estas lámparas. Esta lámpara estará ubicada en el 

monoblock con los demás purificadores del sistema. 

 
Funcionamiento: 

La generación artificial de la luz UV se realiza a través de un 

emisor (lámpara) de cuarzo puro, el cual contiene un gas inerte que es el 

encargado de proveer la descarga inicial, y conforme se incrementa la 

energía eléctrica, el calor producido por el emisor también aumenta junto 

con la presión interna del gas, lo cual genera la excitación de electrones 

que se desplazan a través de las diferentes líneas de longitud de onda, 

produciendo la luz UVC. Una descarga de presión baja produce un 

espectro a 185 y 253.7 nm. Los emisores de luz UV de presión media 

producen radiación multionda, es decir, diferentes longitudes de onda de 

diversa intensidad a través del espectro UV-C (200-300 nm). 

 

Filtración 

 

Según Urbina Gabriela Villota; se basa en el diseño de un filtro 

para la purificación del agua, utilizando piroclastos como material filtrante 

con un tamaño mayor a 2 cm y menor a 4 cm, proveniente del volcán 

Tungurahua actualmente en erupción. El material filtrante fue colocado en 

un Bidón de 8L a una altura de 15cm. Se determinaron caudales de salida 

del filtro  a distancias aberturas de la válvula (23 y 45º) para el afinamiento 

del mismo. 
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Con los resultados  obtenidos se obtuvo una reducción en la 

turbiedad del 3% para el agua filtrada en la prueba #1 y del 4% en la 

prueba #2, cada una con relación al agua no filtrada. (Urbina, 2006) 

 

En este proyecto de Tesis se va utilizar Filtro de Arena de Fibra de 

Vidrio marca PENTAIR TR 140 C/CABEZAL 2 pulgada, el material filtrante 

que se usa (arena, zeolita, grava y gravilla), la distancia de espacio libre 

en el filtro debe ser de 34,29 cm, el funcionamiento es remover los 

materiales suspendidos se recauda en el filtro a medida que el flujo fluye 

a través de la válvula de control en la parte lateral. El agua sucia fluye al 

difusor en la parte superior del estanque y se dirige hacia abajo a la 

superficie superior de la capa de arena del filtro. Se trabaja a una presión 

d 30 PSI máximo, se realiza el retro lavado cuando el  rango de presión 

este entre 15-20 PSI para ejecutar la limpieza del filtro.   

 

SODIS  

 

Según Rafael López; el Solar Water Disinfection -SODIS- “es un 

método de desinfección solar que por efecto de la acción sinérgica de la 

radiación ultravioleta e infrarroja permite la desinfección de aguas 

contaminadas, de tal forma que puede lograrse la reducción de la carga 

microbiológica a niveles seguros para el consumo humano. El objetivo de 

este estudio fue evaluar la eficiencia del método de desinfección en 

fuentes de aguas naturales que presentaron contaminación fecal y que 

son utilizadas para el consumo humano en comunidades. 

 

Los conteos de bacterias del grupo coliforme total antes y después 

de la aplicación de SODIS demostraron que hubo una reducción del 100% 

(<1 NMP/100 ml) en 13 (65%) de las 20 muestras analizadas después de 

la aplicación de SODIS, lográndose la reducción del número de 

microorganismos desde 104 hasta <1 NMP/100 ml en ocho horas bajo la 

luz solar. Los conteos de E. coli después de la aplicación de SODIS se 
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redujeron el 100% (<1 NMP/100 ml) en 15 (75%) de las 20 muestras 

analizadas.  (López, 2011) 

 

Según Andrade/Ortiz; en el presente trabajo de grado de se realizó 

el diseño del sistema de abastecimiento y red matriz de agua potable con 

el Software Watercad versión 4.5, primeramente se recaudó información 

en sitio, complementándolo con datos suministrados por los entes 

competentes en el área y se realizó a su vez un censo poblacional, 

elaborando así un estudio demográfico de los sectores con el objeto de 

estipular, a través del método geométrico, la proyección futura de la zona 

para un periodo de diseño de 30 años, obteniendo así el consumo 

requerido por la población para el año 2038. Posteriormente se efectuó un 

levantamiento topográfico para detallar los accidentes y variaciones de 

cotas del terreno, lo que nos permitió definir la configuración del sistema y 

su funcionamiento por bombeo. Una vez obtenida la información antes 

mencionada, se determinó el sistema de abastecimiento mediante el 

Software Watercad versión 4.5, a través del cual se simulo el sistema que 

hidráulicamente cumple con los parámetros establecidos en las Normas 

Sanitarias para este tipo de proyecto. Finalmente para darle curso a la 

construcción de este proyecto se procedió a la elaboración de los planos y 

del presupuesto empleando el Software de Autocad 2008 y IP3 (Control 

de Obras) respectivamente. (Andrade/Ortiz, 2008)       

 

Según Leiman Lain Guio, el Water Poverty Index (WPI). Este 

trabajo presenta el diseño de una herramienta para evaluar el estado de 

la pobreza del agua, dentro del marco conceptual del WPI y mediante la 

utilización de un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Uno de los 

objetivos para el Desarrollo del Milenio en su Tesis de Lain Guio Leiman 

dice es lograr reducir a la mitad la población sin acceso a agua potable y 

servicios de saneamiento. Aunque existen indicadores para monitorizar 

este progreso, para poder entender un fenómeno tan complejo como la 

pobreza del agua son necesarios índices que permitan abarcar una gran 
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cantidad de información diversa. Uno de ellos, de demostrada eficacia. 

(Leiman, 2012) 

 

Según Adriana García Silva; dice que el 45% no conoce sobre el 

concepto del agua segura. Enfermedades causadas por la insalubridad, 

diarrea el 42%, cólera el 31% y el dengue el 52%. Purificación del agua el 

30% si trata el agua y el 70% no practica ningún método de purificación. 

 

Se recomienda que las autoridades del Ministerio de Salud Pública 

conjuntamente con Plan Internacional continúen realizando campañas de 

prevención sobre salubridad en las poblaciones más vulnerables del 

territorio Ecuatoriano, mediante el Proyecto Educativo sobre Consumo de 

Agua Segura. (Silva, 2011) 

 

Según Barnud Marianne; dice que hoy en día, se tiende a analizar 

la calidad del agua desde la fuente hasta el grifo, mientras que antes, se 

solía controlar esencialmente el agua tratada antes del abastecimiento, 

para tener una visión sintética de la calidad del agua bruta se calculó un 

indicador global de calidad a partir de esas nueve clases de calidad. Para 

ello, los parámetros fueron agrupados en familias, antes de definir una 

calificación única, calculada a partir de un árbol de decisión. Así pues, se 

puede poner de relieve los recursos más contaminados, susceptibles de 

generar riesgos sanitarios en el abastecimiento si los tratamientos de 

potabilización resultan ineficaces. (Marianne, 2009) 

 

Según León/Quintana; el agua potable es un recurso natural 

importante para el desarrollo y bienestar del ser humano, durante los 

últimos años su aprovechamiento ha sido irracional y descontrolada 

producto de acelerados crecimientos demográficos que afectan de 

manera importante la calidad y cantidad de agua dulce. Es importante 

mencionar el rol de las instituciones (públicas y privadas) y de la sociedad, 

definirán la formulación e implementación de políticas de estado para 
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mejorar las situaciones actuales y futuras, garantizando la calidad y 

cobertura del agua a las poblaciones. La participación comunitaria es un 

punto clave, para que los proyectos y demás intereses vinculados al agua 

potable, sean tomados en cuenta con absoluta conciencia, únicos 

mecanismo para alcanzar acuerdos en común y así administrar 

eficientemente el recurso con enfoques de sustentabilidad. 

(León/Quintana, 2008) 

 

Yacelga Magali; en su Tesis dice que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades relacionadas con la falta de 

agua potable son las responsables de las tres causas principales de 

muertes en el mundo. Se calcula que más de 9 millones de personas 

mueren cada año por este motivo. Las enfermedades relacionadas con el 

uso de agua incluyen aquellas causadas por microorganismos y 

sustancias químicas presentes en el agua, organismos que tienen parte 

de su ciclo de vida en el agua. Así pues la baja calidad del agua es una 

grave amenaza para la salud humana. Por estas enfermedades cada año 

mueren 5 millones de personas. Más del 90% son niños menores de 5 

años. Las enfermedades relacionadas con el agua causan el 60% de la 

mortalidad infantil a nivel global. De esta manera, la diarrea y el paludismo 

ocupan el 3º y 4º lugar respectivamente entre las causas absolutas de 

muertes de infantes, no existe una buena calidad de agua para sus 

diferentes usos, debido a la falta de interés de las autoridades a realizar 

una investigación para el líquido vital, esta es una de las principales 

causas de la alta tasa de enfermedades de transmisión hídrica porque, 

existe un deterioro acelerado de la infraestructura de saneamiento y no 

existe una información real y concisa del agua que se consume. (Yacelga, 

2010) 

 

En este trabajo de Raúl López, se diseñó el sistema de 

abastecimiento de agua potable de las comunidades PIPEPHASE 8.1. 

Para tal diseño se realizaron cálculos de hidráulica, estableciéndose como 
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parámetro fijo el número de habitantes a los cuales se les prestará el 

servicio, determinándose el caudal aproximado que requieren esas 

comunidades, y así, poder satisfacer las necesidades domésticas de esas 

poblaciones. Conocido el caudal necesario se estudió la proyección y 

distribución de la tubería con el fin de determinar las pérdidas que deben 

vencer las bombas para poder seleccionarlas dependiendo de las 

especificaciones técnicas del fabricante. Y, por último, simular el sistema 

con el programa PIPEPHASE 8.1 para poder verificar el funcionamiento 

del mismo y obtener unos resultados más satisfactorios. En el diseño del 

sistema se obtuvieron los siguientes resultados: a) Una distribución 

apropiada del caudal en cada comunidad lo cual garantiza el suministro 

diario requerido, b) las bombas seleccionadas fueron las centrífugas, 

debido a que es un tipo de máquina más versátil y puede mover grandes 

o pequeñas cantidades de agua a una gama muy grande de presiones. 

(López, 2009) 

 

Lic. Becker Sánchez; en su investigación consistió en un estudio 

experimental, de base documental, de campo y descriptiva; referido a la 

valoración del recurso hídrico, enfocado como una herramienta que facilita 

la comprensión de las interrelaciones; naturales, sociales y económicas 

que giran en torno al recurso agua, fundamentado en su importancia a 

nivel mundial planteada en la Cumbre de Johannesburgo 2002. El trabajo 

tuvo como objetivo general Diseñar una propuesta de Valoración para el 

Recurso Hídrico; a partir de un análisis del sistema de distribución de 

agua potable en los sectores urbanos y extraurbanos. Para la fase de 

campo se emplearon; i) el Sistema de Información Geográfico (SIG) para 

el análisis espacial del área en estudio, ii) las mediciones de aforo 

volumétrico simple para la determinación del caudal en el sistema de 

reparto extraurbano, y iii) la encuesta como herramienta para determinar 

los usos y dinámicas del recurso; aplicadas a hogares (jefes de familia 

femenino). Se recurrió al método de valoración de valores directos de 

costos/gastos incurridos en la producción y prestación del servicio y a la 
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aplicación de índices de precios al consumidor (IPC) para la actualización 

monetaria de las tarifas vigentes en la prestación del servicio y efectuar 

así un análisis comparativo. También se evaluó el caudal de distribución 

del sistema de agua potable en relación a la dotación estimada (l/hab/d). 

Lo que permitió obtener como resultado; i) un mapa de ruta extra urbana 

de distribución de agua, ii) unos resultados parciales de valoración, iii) una 

discusión de las interrelaciones y roles de los agentes en torno al recurso 

y iv) un modelo conceptual de valoración bajo la complejidad 

considerando los componentes.(Sánchez, 2005) 

 

Según Horowicz/Klein; tiene como objetivo el desarrollo de un 

producto seguro y eficaz para el consumo familiar de agua potable, con el 

fin mejorar la calidad de vida de comunidades rurales donde no hay 

acceso a agua y saneamiento básico. El proyecto plantea la posibilidad de 

resolver ésta problemática, solucionando una necesidad tan básica y 

esencial. Se contempla la cadena de obtención, potabilización y 

almacenamiento para una familia tipo, logrando la independencia de un 

sistema desigual. 

 

Se considera la posibilidad de trabajar en conjunto con ONG y/o 

movimientos solidarios para poder llegar a todos los pueblos. Explotando 

la metodología de producción, se toma en cuenta la estandarización de 

los componentes para fácil reposición y alcance en talleres existentes en 

distintas zonas. En conclusión se trata de acercar a familias de las 

regiones rurales algo tan esencial como es el consumo de agua potable.  

(Horowicz/Klein, 2011) 

 

El trabajo de Erika Fuenzalida, “Sistemas Socio técnicos” para el 

abastecimiento de las aguas domiciliarias. Esta investigación se desarrolló 

durante el año 2010 para acceder al grado de Magíster en Asentamientos 

Humanos y Medio Ambiente. El marco teórico de este estudio considera a 

los sistemas comunitarios de abastecimiento de aguas domiciliarias como 
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sistemas socio técnicos, compuestos por el subsistema técnico y el 

subsistema social. 

 

Durante el proceso de investigación se desarrollaron 20 entrevistas 

al grupo relevante de actores de los sistemas socio técnicos de Agua 

Potable Rural (APR). Es decir, se entrevistó a dirigentes, trabajadores (10 

entrevistas semi estructuradas) y usuarios de los APR (3 grupos focales), 

y a los actores relevantes localizados en el contexto público y privado de 

los APR (7 entrevistas abiertas). Cabe señalar, que en este grupo se 

distinguen a actores del contexto público y actores del contexto privado, 

por lo que se utilizó el concepto de stakeholders para referirse al conjunto 

de actores que tiene incidencia en la toma de decisiones para el diseño y 

difusión de estos artefactos tecnológicos. (Fuenzalida, 2011) 

 

Según Iván Quispe; dice que la ausencia de servicios básicos 

(energía eléctrica, comunicación, saneamiento básico) deteriora de gran 

manera las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones que se 

encuentran alejadas de los centros urbanos (área rural), para ello es 

necesario contar con grandes montos de inversión en infraestructura 

hidráulica (sistemas de agua potable) el cual permita la disposición de 

agua potable en la cantidad y calidad adecuada, permitiendo de esta 

forma abastecer de agua potable a poblaciones que se encuentran en el 

área rural. 

 

La carencia de elementos en información (nivel cobertura de agua 

potable) no permite atender las verdaderas necesidades de la población 

rural, más aun si se trata de una población desatendida y desplazada por 

las prioridades de otros sectores económicos. La falta de la cuantificación 

de la demanda insatisfecha de agua potable en las áreas rurales del 

Departamento, ocasiona problemas en la priorización de financiamiento, 

los mismos están referidos a la asignación de recursos, ya que no es 

posible identificar las áreas con mayor precariedad y necesidad de agua 
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potable, en las condiciones que estas presentan considerando aspectos 

económicos, sociales y técnicos. (Quispe, 2012) 

 

Según Yasmín Vidaurrea; el presente trabajo pretende demostrar 

que el empleo de técnicas computacionales basadas en inteligencia 

artificial, como las Redes Neuronales Artificiales, reducen el nivel de error 

de las predicciones de la demanda de agua potable. 

 

La predicción de la cantidad demandada de agua potable es de 

gran importancia hoy en día para las corporaciones pertenecientes al 

sector saneamiento. Realiza esta predicción a mediano plazo es una 

necesidad vital para estas empresas, dado que de ello depende la 

satisfacción de los usuarios del servicio de saneamiento, los cuales se 

verían perjudicados en caso que este servicio deje de trabajar en horas 

altamente críticas para ellos. (Yasmín, 2012) 

 

Según Dayana Grisales, es conocido que existen muchas 

comunidades que no cuentan con servicio básicos de agua y 

saneamiento, como consecuencia del estado de pobreza crítica en que se 

encuentran y su gran limitación en términos de desarrollos por la falta de 

proyectos de la presencia del gobierno. 

 

En este trabajo se presentan diferentes alternativas de Sistemas no 

Convecionales de Tratamiento de Agua Superficiales, los cuales fueron 

evaluados por sus ventajas, desventajas, nivel de servicio y costo, para 

así posteriormente bajo estas condicones, recomendar el más adecuado e 

implementarlo, una comunidad con este tipo de características; así mismo 

garantizar una mejor calidad en el agua que consumen los habitantes, un 

control eficaz en la propagación de enfermedades de origen hídrico, y a 

su vez de  manera integral, promover los hábitos sanitarios. Los sistemas 

de tratamiento de Aguas son una buena alternativa que debe 

considerarse en comunidades desplazadas ya que son el resultado de 
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una tecnología que conjugan elementos técnicos, educativos y de gestión 

comunitaria entre sí, para mejorar “in situ” la calidad del agua. (Grisales, 

2010) 

 

Según Víctor Chimbo; en su tesis dice que el nivel de investigación 

a considerar fue Exploratorio y Descriptivo. Se considera Exploratorio, ya 

que mediante una visita a las comunidades se determinó las 

características propias del lugar y se considera Descriptivo, ya que, 

mediante el diálogo con los habitantes del sector se conoció las causas 

por la que se debió realizar el proceso de construcción del sistema de 

agua potable. 

 

Las comunidades no disponen del sistema de agua potable para 

cubrir las principales necesidades sanitarias debido a su ubicación 

geográfica y a la mala distribución de recursos económicos por parte de 

los gobiernos de turno. Por lo que los habitantes del lugar vieron la 

necesidad de solicitar la creación del proyecto de sistema de agua potable 

para mejorar sus condiciones de vida. 

 

La propuesta consiste en el Diseño del Sistema de Distribución de 

Agua Potable y se desarrolló considerando las Normas de Diseño para 

Sistemas de Agua Potable y Eliminación de Residuos Líquidos (IEOS). 

(Chimbo, 2011) 

 

1.9.1 Marco Conceptual 

 

Para este estudio de tesis se utilizará comúnmente los siguientes 

términos:  

 

El agua de consumo humano.- El agua de consumo puede tener 

diversos grados de calidad atendiendo fundamentalmente a su 

composición y al proceso de tratamiento antes de su distribución. 
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Antes de llegar a nuestros hogares, las aguas destinadas a 

consumo humano se someten a un tratamiento de potabilización y a un 

control sanitario encaminado a la protección de la salud. El conocimiento 

de la calidad del agua suministrada y las características de los 

abastecimientos; son por tanto elementos básicos para detectar posibles 

problemas, adoptar las medidas de prevención apropiadas en el caso de 

que sea necesario e informar a los usuarios. 

 

El agua.- El agua es un componente de la naturaleza que ha 

estado presente en la tierra desde hace más de 3.000 millones de años, 

ocupando tres cuartas partes de la superficie del planeta. Su naturaleza 

se compone de 3 átomos, dos de oxigeno que unidos entre si forman una 

molécula de agua, H2O, la unidad mínima en que ésta se puede 

encontrar. 

 

Agua potable.- Llamamos agua potable al agua que podemos 

consumir o beber sin que exista peligro para nuestra salud. 

 

Comunidad.- Junta o congragación de personas que viven unidas 

y bajo ciertas reglas. 

 

Desarrollo Sostenible.- Se llama desarrollo sostenible aquél 

desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

Desinfección.- Se denomina desinfección a un proceso físico o 

químico que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, 

virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos 

patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

 

Equipo generador de ozono.- El ozono se utiliza para la 

desinfección de agua ya que se descomponen agresivamente a los 
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organismos vivos sin dejar residuos químicos que puedan afectar la salud 

o el sabor del agua.  

 

Filtro.- El filtro sirve cuando al pasar el agua purifique las materias 

que lleva en suspensión y así retenerlas. 

 

Purificación.- Proceso de desinfección del agua que se necesita 

para estar apto para el consumo del líquido mejorando la salud. 

 

Sistema de abastecimiento.- Implica el estudio de su 

infraestructura, con el fin de conocer hasta qué punto está óptima o no y 

si es suficiente o no para satisfacer las demandas. 

 

1.10 Metodología  

 

La metodología que se va usar es de campo, con el propósito de 

describirlo, interpretarlo de forma ordenada los datos obtenidos para 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar su casusa y 

efecto de un sector determinado para la cual se consideró el “Recinto 

Mesada de Arriba del Cantón Colimes”, con la finalidad de realizar un 

estudio investigativo sobre las necesidad de proveer agua segura y 

potable.  

 

1.11 Métodos y técnicas de recolección de datos  

 

El método de investigación será de tipo cualitativa eso significa que 

los datos obtenidos durante la investigación no estarán sujetos análisis 

cuantitativo o de cantidad. 

 

 Observación directa. 

 Encuestas. 

 Campo. 
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 Relaciones interpersonales. 

 

 Recolectar información a través de encuestas en la comunidad 

Mesada de Arriba para determinar el  consumo de agua no potable 

con proceso de  clorificación en la población y como instrumento se 

aplicará la encuesta donde sus preguntas serán de tipo abierto y 

cerradas. 

 

 Recolectar información a través de entrevistas a los miembros de 

entes públicos o municipales, y a los moradores de la comunidad. 

 

 Investigar quienes serán los posibles involucrados en el proyecto 

de tesis. 

 

 Reunir la  cantidad de información necesaria para poder evaluar 

qué cambios podrían existir en mi propuesta, fuentes como: 

Internet, bibliotecas, INEC, Municipio de Colimes, IEPS, libros, 

revistas, Tesis relacionados con el Tema, Industrias de Accesorios 

para sistemas de agua, de tal modo se consigue información 

actualizada para nuestra tesis.  

 

En la propuesta: 

 

 Se utilizarán técnicas aprendidas en la Ingeniería Industrial como: 

La Ingeniería de Métodos, mediante la aplicación de Diagrama de 

Flujo del Proceso, Distribución de la Planta. 

 

 Se usará la herramienta de Microsoft Project 2010 en la realización 

del Diagrama de Gantt. 

 

 Se utilizara la Matriz de Marco Lógico para analizar todas las 

actividades para el seguimiento del presupuesto.  
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1.12 Definición de la Situación Problema  

 

La falta de agua tratada y la irregularidad en la distribución de las 

lluvias ocasiona que en los embalses, represas, pozos y “ojos de agua” 

sean las principales fuentes de consumo humano, principalmente en el 

área rural. 

 

Sin embargo, la utilización de esos cuerpos hídricos en la actividad 

agrícola favorece por diversos factores, la contaminación de los mismos, 

por lo que hace imprescindible el uso de alternativas tecnológicas para la 

desinfección de agua para consumo humano en las comunidades rurales 

y romper la cadena epidemiológica de enfermedades infecciosas de 

origen hídrico. 

 

Mesada de Arriba es un recinto rural que pertenece al cantón 

Colimes de la Provincia del Guayas, está limitado al norte por la Hacienda 

Aurora, al este por Recinto London, al sur por el Recinto La Mesada de 

Abajo (Chica), al oeste por la Provincia de Manabí cantón Paján que 

consta de 408 habitantes de los cuales 88 son niños menores de edad, 

320 son mayores de 18 años, donde 120 son mujeres y 200  son 

hombres, son los que van a participar en la encuesta, según datos 

obtenidos por el Dirigente de la comunidad Mesada de Arriba.  

 

De los 320 habitantes se va a proceder a calcular una muestra 

poblacional para determinar los problemas existentes en la comunidad 

Mesada de Arriba del cantón Colimes. La investigación es de campo ya 

que los datos de investigación se van a recolectar en el lugar mismo del 

proyecto utilizando la observación, entrevistas encuestas con el fin de 

obtener soluciones al problema de investigación. 

 

Para las encuestas se utilizará la siguiente fórmula para encontrar 

la muestra poblacional.  (Econ. Jorge Silva, 2010) 
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Nomenclatura 

n  = muestra poblacional. 

m = población a partir de 18 años. 

e  = error admisible (0,05%). 

 

Remplazando  

 

 

Se ha determinado que deben ser encuestadas 178 personas que 

vivan en la comunidad de Mesada de Arriba.  

 

En el presente trabajo investigativo se utilizará la encuesta que es 

una serie de preguntas que serán contestadas por el encuestado. El 

instrumento utilizado es la encuesta que es una hoja con una serie de 

preguntas que deben ser contestados por los habitantes de la comunidad. 

(Anexo Nº 1) 

 

El análisis de los resultados se procederá a realizar en base a las 

encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad Mesada de Arriba. 

 

Con el resultado del análisis se hará una interpretación con gráficos 

y datos obtenidos, con esto podemos apreciar los innumerables 

problemas que acechan a  la comunidad, y por ende se observara las 

opciones de mayor  porcentaje de frecuencia repetidas por las personas 

encuestadas. 
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CUADRO Nº 1 

1.- ¿HAY SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL RECINTO? 
 

Alternativa Símbolo Muestra 

(Habitantes) 
Porcentaje 

(%) 

Totalmente de acuerdo TA 12 7% 

De acuerdo DA 98 55% 

Desacuerdo D 60 34% 

Totalmente en desacuerdo TD 4 2% 

No sabe NS 4 2% 

 
TOTAL 178 100% 

 Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
 Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº 1 

1.- ¿HAY SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL RECINTO? 

 

 

          Fuente: Hoja de cálculo Excel           
          Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

Los resultados de la pregunta Nº 1 que agrupan  los porcentajes 

positivos (totalmente de acuerdo y de acuerdo) determinan que el  62% 

de la población de la comunidad Mesada de Arriba, se siente  

resguardada en la comunidad, mientras que la sumatoria de los 

porcentajes (desacuerdo y totalmente en desacuerdo) indica que  el 36% 

dicen estar insegura donde vive y es necesario que exista el resguardo 

policial o comunitario, y  un  2% no sabe del tema de seguridad en la 

comunidad. Cabe indicar que en un futuro no muy lejano la comunidad 

necesitará  de autoridades que le brinden el respaldo de proteger y velar 

por los habitantes, debido que en la actualidad no cuenta con un UPC 
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entonces es necesario la creación de un retén para brindar mayor 

seguridad a los habitantes del sector.  

 

CUADRO Nº 2 

2.- ¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

BÁSICOS? 

  

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Excelente  E 7 4% 

Muy Bueno MB 3 2% 

Bueno B 27 15% 

Regular R 50 28% 

Malo M 27 15% 

Muy Malo MM 64 36% 

 
TOTAL 178 100% 

      Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
        Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº 2 

2.- ¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

BÁSICOS?  
 

 

          Fuente: Hoja de cálculo Excel           
          Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

Los resultados de la pregunta Nº 2 que agrupan los porcentajes 

(excelente, muy bueno y bueno) determinan que el 21% de los servicios 

básicos están en óptimas condiciones, mientras que la sumatoria de los 

porcentajes (regular, malo y muy malo) indica  que el 79% de los servicios 
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básicos son de baja condiciones. Nos da entender que en la comunidad 

existe una baja deficiencia con respecto a los servicios básicos, por lo que 

se necesitará de la intervención de autoridades correspondientes que 

puedan solucionar los problemas que carece, ya que es un problema muy 

preocupante debido que los sistema de servicio público no son de buenas 

condiciones y en otro de los casos no están todavía implementado en el 

sector. 

 

CUADRO Nº 3 

3.- ¿HAY COOPERACIÓN EN EL COMITÉ “12 DE OCTUBRE” PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS? 

 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Totalmente de acuerdo TA 7 4% 

De acuerdo DA 90 51% 

Desacuerdo D 61 34% 

Totalmente en desacuerdo TD 0 0% 

No sabe NS 20 11% 

 
TOTAL 178 100,00% 

 Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
 Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº 3 

3.- ¿HAY COOPERACIÓN EN EL COMITÉ “12 DE OCTUBRE” PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         
         
 
          
        
 
      
          Fuente: Hoja de cálculo Excel              
          Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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Los resultados de la pregunta Nº 3 que agrupan  los porcentajes 

positivos (totalmente de acuerdo y de acuerdo) determinan que el  55% 

de la población de la comunidad Mesada de Arriba, existe la cooperación 

por parte del comité “12 de Octubre” para resolver los problemas que se 

presentan, mientras que la sumatoria de los porcentajes (desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo) indica que el 34% de la población no se 

integran para resolver las necesidades de la comunidad, y un 11% no 

sabe del tema. El Presidente deberá  trabajar más en actividades de 

integración con respecto a temas de desarrollo social y hacer que los 

habitantes  participen y den ideas de solución en mejora del sector, 

creando talleres de participación ciudadana para verificar los problemas y 

necesidades que carece la comunidad en mejora del desarrollo del sector.   

 

CUADRO Nº 4 

4.- ¿EL PRESIDENTE DEL RECINTO SE PREOCUPA POR EL 

BIENESTAR DE SUS HABITANTES? 
 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Totalmente de acuerdo TA 50 28% 

De acuerdo DA 75 42% 

Desacuerdo D 23 13% 

Totalmente en desacuerdo TD 0 0% 

No sabe NS 30 17% 

 
TOTAL 178 100% 

   Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
   Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel.  

 

GRÁFICO Nº 4 

4.- ¿EL PRESIDENTE DEL RECINTO SE PREOCUPA POR EL 

BIENESTAR DE SUS HABITANTES? 
 

 

 

 

 

 
 

           
          Fuente: Hoja de cálculo Excel           
          Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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Los resultados de la pregunta Nº 4 que agrupan  los porcentajes 

positivos (totalmente de acuerdo y de acuerdo) determinan que el  70% 

de la población de la comunidad Mesada de Arriba, tiene un Presidente 

que se preocupa por el bienestar de los habitantes, mientras que la 

sumatoria de los porcentajes (desacuerdo y totalmente en desacuerdo) 

indica que el 13% de la población manifiesta que  el líder no trabaja por el 

bienestar del sector, y un 17% no sabe del tema. En la actualidad el Líder 

trabaja con un grupo pequeño por el desinterés de algunos habitantes, 

cabe indicar que no hay interés con respecto a solucionar los problemas y 

necesidades que existen en el sector, por es necesario que el Presidente 

como representante de la población invite a participar en programas de 

desarrollo en proyectos sociales para mejorar el bienestar del sector.   

 

CUADRO Nº 5 

5.- ¿LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS POR 

EL PRESIDENTE DEL RECINTO? 
 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Siempre S 11 6% 

A veces A 53 30% 

Rara vez R 94 53% 

Nunca N 20 11% 

 
TOTAL 178 100% 

      Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
        Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº 5 

5.- ¿LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS POR 

EL PRESIDENTE DEL RECINTO? 
 

 

 

 

 

 

             Fuente: Hoja de cálculo Excel 
  Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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Los resultado de la pregunta Nº 5 determinan que el 6% de la 

poblacion Mesada de Arriba, los problemas son siempre atendidos por el 

Presidente, mientras que la sumatoria de los porcentajes (a veces y rara 

vez) indica que el 83% son desatendidos, y el 11% jamas han visto la 

ayuda del Presidente a la comunidad. Cabe indicar que las obras que 

realizan las autoridad local  no satisfacen a los habitanes y dan como 

resultado una imagen negativa por parte de ellos.  

 

CUADRO Nº 6 

6.- ¿CUÁL ES LA ENTIDAD PÚBLICA QUE PRESTA MAYOR 

ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD? 
 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Municipio de Colimes. MC 160 90% 

ONG o entidades sin fines de lucro. ONG 10 6% 

Prefectura del Guayas. PG 8 4% 

Gobernación del Guayas. GG 0 0% 

Gobierno Central. GC 0 0% 

 
TOTAL 178 100% 

            Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
            Autor: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

6.- ¿CUÁL ES LA ENTIDAD PÚBLICA QUE PRESTA MAYOR 

ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD? 

 

 
            Fuente: Hoja de cálculo Excel 
            Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
 
 

Los resultados de la pregunta Nº 6 determinan que el  90% de la 

población de la comunidad Mesada de Arriba, el Municipio de Colimes es 

la entidad encargada de atender los servicios básicos, mientras que el 
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10% la ONG o entidades sin fines de lucro se encarga ayudar en 

problemas básicos, y el 8% La Prefectura del Guayas. La comunidad está 

claramente convencida que el Municipio de Colimes es la entidad que da 

solución a  sus problemas o alguna ayuda que necesite, pero los 

habitantes indica que en muchas ocasiones todas las peticiones que ellos 

requieren no llegan a tiempo y además es un largo proceso para 

conseguir el objetivo. 

 

CUADRO Nº 7 

7.- ¿LAS INQUIETUDES Y OPINIONES SON ATENDIDAS POR EL 

PRESIDENTE DEL RECINTO? 
 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Totalmente de acuerdo TA 4 2% 

De acuerdo DA 39 22% 

Desacuerdo D 121 68% 

Totalmente en desacuerdo TD 7 4% 

No sabe NS 7 4% 

 
TOTAL 178 100% 

    Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
     Autor: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº  7 

7.- ¿LAS INQUIETUDES Y OPINIONES SON ATENDIDAS POR EL 

PRESIDENTE DEL RECINTO? 

 
 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
           
           
            Fuente: Hoja de cálculo Excel 
            Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

 

Los resultados de la pregunta Nº 7 que agrupan  los porcentajes 

positivos (totalmente de acuerdo y de acuerdo) determinan que el  24% 
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de la población de la comunidad Mesada de Arriba, son escuchadas sus 

preocupaciones y opiniones por el Presidente, mientras que la sumatoria 

de los porcentajes (desacuerdo y totalmente en desacuerdo) indica que el 

72% de la población son  desatendidas por la autoridad local, y un 4% no 

sabe del tema. Se observa que la  autoridad el Presidente  no les  brinda 

la atención necesaria a los moradores del sector, por eso es necesaria la 

intervención de organizaciones no gubernamentales en mejora del 

desarrollo social en los sectores rurales alejado de las grandes ciudades 

del país.   

 

CUADRO Nº 8 

8.- ¿CUÁL ES LA NECESIDAD DE MAYOR PRIORIDAD DE LA 

COMUNIDAD? 
 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje (%) 

Agua A 101 57% 

Educación E 6 3% 

Vialidad V 46 26% 

Alcantarillado AC 6 3% 

Alumbrado AL 7 4% 

Salud S 12 7% 

Otros O 0 0% 

 
TOTAL 178 100% 

  Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
  Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº 8 

8.- ¿CUÁL ES LA NECESIDAD DE MAYOR PRIORIDAD DE LA 

COMUNIDAD? 
 

 

                 Fuente: Hoja de cálculo Excel 
 Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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Los resultados de la pregunta Nº 8 determina que el 57% de la 

población de la comunidad Mesada de Arriba, dan como prioridad 

principal el servicio de agua potable, mientras el 26% a la vialidad, el 7% a 

la salud, el 4% alumbrado, educación y alcantarillado un 3%. El agua para 

la comunidad es de suma importancia en los actuales momentos. 

 

CUADRO Nº 9 

9.- ¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO TENER AGUA 

POTABLE SEGURA? 

 

Alternativa Símbolo Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

No poder cocinar los alimentos. NC 4 2% 

Enfermedades Diarreicas.  ED 4 2% 

Generación de enfermedades. GE 7 4% 

Agua Contaminada. AC 163 92% 

 
TOTAL 178 100% 

              Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
              Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

GRÁFICO Nº 9 

9.- ¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO TENER AGUA 

POTABLE SEGURA? 
 

 

        Fuente: Hoja de cálculo Excel 
        Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

Los resultados de la pregunta Nº 9 determinan que el 92% la 

población de la comunidad Mesada de Arriba, indica que el agua se 

encuentra contaminada, mientras que el 4% dicen adquirir enfermedades 

por la mala calidad del agua, el 2% no pueden cocinar sus alimentos, y el 

otro 2% dicen tener enfermedades diarreicas a causa del agua, quiere 

decir que la proliferación de enfermedades puede darse en cualquier 
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momento sino se actúa de manera rápida y oportuna, también en los 

campo se utilizan pesticida para evitar las plagas en las cosechas de sus 

productos y esto a su vez se infiltra en las aguas subterráneas 

provocando la contaminación de la misma, entonces es de mucha 

importancia de este proyecto para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

CUADRO Nº 10 

10.- ¿POR QUÉ LOS SERVICIOS BÁSICOS NO LLEGAN A LA 

COMUNIDAD? 
 

Alternativa 
Símbolo 

Muestra 
(Habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Falta de información a la comunidad. FI 71 40% 

Los recursos son desviados por la autoridad. LR 16 9% 

No entran en el  presupuesto. NP 16 9% 

La comunidad no realiza actividades políticas 
de gobierno.  LP 75 

 
42% 

 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
Autor: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

10.- ¿POR QUÉ LOS SERVICIOS BÁSICOS NO LLEGAN A LA 

COMUNIDAD? 

 
 

               
         
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
                Fuente: Hoja de cálculo Excel 
                Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

Los resultados de la pregunta Nº 10 determinan que el 42% de la 

población de la comunidad Mesada de Arriba, no se realiza actividades 
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políticas, mientras que el 40% indica la falta de información a la 

comunidad, el 9% de los recursos son desviados por la autoridad, y el otro 

9% los servicios básicos no entran en el presupuesto. Cabe indicar que el 

líder  de la comunidad carece de cooperación y ayuda por parte de los 

habitantes, por esta razón las autoridades desconocen de los problemas 

que aquejan a la comunidad.  

 

1.13 Análisis de los Involucrados  

 

Hubo la necesidad de una reunión entre los involucrados la misma 

que se llevó acabo en efecto el día martes 11 de junio del 2013, cual  se 

realizó  en la vivienda  del Presidente de la Comunidad Don Joffre Rubio 

ubicado en la calle del Callejón Publico manzana 04, villa 02, y en ella se 

trataron asunto de las necesidades básicas de la comunidad lo cual se 

entrevistó al Dirigente del sector. Se tomaron fotografías en la reunión. 

(Anexo Nº 2)  

 

1.13.1  Habitantes de Mesada de Arriba 

 

Como se ha mencionado anteriormente Mesada de Arriba está 

constituido por 408 habitantes, en conclusión 320 personas participaron 

en la encuesta. Esta cantidad de habitantes son los que están sujetos a la 

realización del proyecto. De estas personas vamos a realizar, el ¿Por 

qué? de la falta o desabastecimiento de agua potable purificada en la 

comunidad. 

 

Los habitantes de la comunidad no cuentan con abastecimiento de 

agua purificada e incluso no dispone de una red de alcantarillado 

sanitario, en la actualidad la comunidad ya constan de una red de agua, 

pero no en su totalidad ya que unos todavía se abastecen con baldes, 

canecas y otros con mangueras largas que están superficialmente por las 

calles.  
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1.13.2  Presidente de la Comunidad 

 

El Presidente de Mesada de Arriba es una persona que se 

preocupa por el desarrollo y el bienestar de todo los moradores del sector, 

siempre está en constante reuniones con autoridades para ver que los 

recursos que le son otorgados le lleguen al pueblo, pero en ciertas 

ocasiones tiene dificultades con moradores, especula que el Presidente 

se lleva todo los beneficios que le dan el municipio, y otros moradores 

porque son llamados la atención por sus criaderos de cerdos que se 

encuentra cerca del pozo nuevo  y porque los desechos son depositados 

a un rio provocando un impacto ambiental en el sector. 

 

La comunidad y quienes la integran en especial su Presidente 

deberán estar más organizados, sumergidos a las situaciones que se 

presentan, pero ayudando con sus funciones que a cada quien le 

corresponda tanto a los habitantes como a las autoridades del comité, 

para tratar de resolver los problemas que en el lugar se presenta. 

 

El Presidente de la comunidad está dispuesto a colaborar con la 

realización del proyecto que beneficia al recinto, además de brindar la 

información que se necesite, para dar solución al problema del 

desabastecimiento de agua purificada del sector. Y crearse alguna 

actividad para solucionar este inconveniente lo cual será el encargado de 

administrar el proyecto, una vez que se haya terminado todas las etapas 

de la tesis, como son desarrollo, análisis, implementación, evaluación y el 

respectivo seguimiento. 

 

1.13.3 Municipio de Colimes 

 

En la entrevista que se realizó a  la Alcaldesa, indico que el 

Municipio de Colimes  encargara de colaborar con la donación del terreno 

y con la fomentación de viabilidad del proyecto y ejercerá la función de 



Introducción y Análisis de la Situación Problema 41 

 

una entidad fiscalizadora  para la implementación del sistema purificador  

de agua. Guion de preguntas. (Anexo Nº 3) 

 

1.13.4  Prefectura del Guayas 

 

En la entrevista realizada con la persona encargada de la 

prefectura del guayas  específicamente con el Departamento de 

Desarrollo Comunitario supo manifestar que estas clases de obra no es 

de su competencia, pero se ofreció a colaborar  a través del programa 

participación ciudadana en lo que sea necesario. 

 

1.13.5       Ministerio de Salud Pública 

 

Esta institución se ofrece ayudar a los habitantes del sector con 

charlas de capacitación con respecto a la importancia del consumo de 

agua y por ende de la  salud para prevenir enfermedades en lo posterior.  

 

También a través del Plan Nacional del Buen Vivir se ha 

considerado como tema principal el reposicionamiento del sector social 

fortaleciendo el primer nivel como puerta de entrada obligatoria a la red 

integral de servicios de salud en todas sus componentes entre ellos 

infraestructura, equipamiento y tecnología para lo cual se ha determinado 

reformas al financiamiento de la salud en el país. 

 

1.13.6       Sub- Contratista Vicente Cedeño 

 

El Sub-Contratista Vicente Cedeño quien trabaja para el SECOP 

(Servicio de Contrataciones de Obra Pública) hará  la donación de los 

equipos purificadores  para el proyecto social. Estos equipos de última 

tecnología tendrán como propósito ser parte del proyecto que  pondrán en 

funcionamiento el sistema purificador en el recinto Mesada de Arriba del 

Cantón Colimes.     
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TABLA Nº 1 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

 

Habitantes  

De Mesada de  

Arriba 

 

 Obtener agua 

potable segura. 

 

 Ser tomado en 

cuenta con la 

inversión social. 

 

 Capacitación y 

aprendizaje sobre el 

agua segura. 

 

 Contar con sistema 

de desagüe. 

 

 Mayor interés de 

participar en 

actividades sociales. 

 

 Creación de un  

subcentro se salud 

en la comunidad. 

 

 

 Agua potable no 

tratada. 

 

 La inversión social 

no llega. 

 

 

 Desconocimiento 

de agua tratada 

segura. 

 

 No hay 

alcantarillado. 

 

 Poco interés en la 

realización de 

actividades.  

 

 No cuenta con un 

subcentro de salud. 

 

 

Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

 

 

 

Presidente 

Mesada de 

Arriba 

 

  

 Buenas relaciones 

con los habitantes 

del sector.  

 

 Predispuesto en el 

desarrollo de las 

 

 Discrepancia con 

los habitantes del 

sector.  

 

 Personalismo en la 

realización de 
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actividades.  

 

 Ser tomado en 

cuenta por las 

autoridades. 

 

 Beneficiar a la 

comunidad del 

sector. 

 

actividades. 

 

 Descuido por parte 

de las autoridades.  

 

 

 Importancia de 

propios beneficios. 

 

Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

 

 

Municipio de  

Colimes 

 

 Aportar con la 

donación del terreno 

para el proyecto. 

 
 Desarrollar 

programas del 

cuidado del agua. 

 
 Colaborar con la 

fomentación de 

viabilidad del 

proyecto. 

 
 Mejorar la 

purificación y 

captación del agua.  

 

 Falta de recursos 

disponibles.    

 

 
 Carece de 

programas sobre el 

cuidado y el 

consumo del 

recurso hídrico. 

 
 
 
 
 

 Falta de sistema de 

purificación de 

agua. 

 

 

Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

 

 

 

 

 Dispuesto a 

colaborar con 

 

 Obstrucciones en 

ayuda a los 
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Prefectura  

Del 

Guayas 

programas de 

participación 

ciudadana. 

 

 Están dispuestos en 

ayudar en recursos 

ya sea económico o 

material.   

programas. 

 

 
 

 No cuenta con los 

recursos 

suficientes. 

 

 No es de su 

competencia el 

agua. 

 

 

Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

 

Ministerio de  

Salud Pública 

 

 Preocupación en la 

salud.  

 

 Realización de 

investigación de 

campo en donde de 

analiza la salud de 

los habitantes. 

 

 

 Generar procesos de 

comunicación y 

difusión de las 

políticas y 

programas en el 

sector Rural. 

 

 Mejorar la calidad de 

vida en los sectores 

rurales. 

 

 Poco interés en la 

salud del hombre. 

 

 Inexistencia de 

investigaciones de 

campo en donde se 

analice la 

problemática de la 

salud. 

 

 La comunicación 

de políticas y 

programas no 

llegan al sector. 

 

 
 

 

 No hay desarrollo 

de calidad de vida 

en el sector rural. 
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Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

 

Para alcanzar el objetivo de la implementación del sistema 

purificador de agua para  mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

sector Mesada de Arriba del Cantón Colimes es necesaria la participación 

de algunas Instituciones Públicas y Privada.  

 

En el siguiente grafico podemos observar que los involucrados son: 

Los Habitantes y Presidente de la Comunidad Mesada de Arriba, 

Municipio de Colimes, Prefectura del Guayas, Ministerio de Salud Pública 

y la Sub - Contratista Vicente Cedeño, con el Mapa de Involucrados se 

puede visualizar de una forma más rápida y oportuna, quienes 

contribuirán de alguna forma a realizar el proyecto que tendrán como 

beneficio al recinto Mesada de Arriba.  

 
Intereses sobre el problema Problemas percibidos 

 

 

 

 

Sub-Contratista 

Vicente Cedeño 

 

 Realizará la 

donación de los 

equipos 

purificadores. 

 

 Proporcionar a los 

habitantes sobre el 

funcionamiento del 

sistema y su 

respectivo 

mantenimiento. 

 

 Facilitar el manual 

de manejo y 

mantenimiento  del 

sistema. 

 

 Los equipos 

demoraran en 

llegar por la 

importación. 

 

 Desconocimiento 

del manejo del 

sistema  y 

mantenimiento por 

parte de la 

comunidad. 

 

 No cuenta con el 

manual de manejo 

y mantenimiento 

del sistema. 

 



 

MAPA DE INVOLUCRADROS 

 

IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA PURIFICADOR 

DE AGUA PARA EL 

RECINTO MESADA DE 

ARRIBA 

HABITANTES 
DE  MESADA 
DE ARRIBA 

HOMBRES  MUJERES 

NIÑOS 

PREFECTURA 
DEL  

GUAYAS 
MUNICIPIO 

DE  
COLIMES 

PRESIDENTE DE 
LA COMUNIDAD 

MESADA DE 
ARRIBA 

MINISTERIO 
DE SALUD 
PÚBLICA 

SUB-
CONTRATISTA 

VICENTE 
CEDEÑO  

EPAPA 
COLI 

ASESORES COORDINADORES 

DIRECTOR DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
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En la Matriz Análisis de los involucrados se puede apreciar todos 

los problemas percibidos con respecto a cada uno de las personas 

inmersas en el presente proyecto, el beneficio o interés que se anhela 

tener para cada uno de los actores, el recurso, servicio, actividad con la 

cual pudieran aportar. Las condiciones que puedan impedir o perjudicar la 

realización de la labor en el sector, etc.   

 

En esta Matriz en la fila que corresponde a los Habitantes de 

Mesada de Arriba del Cantón Colimes , se observa que tiene problemas 

como la poca participación en temas de desarrollo social, esto implica en 

la situación organizativa y debido a esto los proyectos sociales no se llega 

a concluir por tales situaciones. 

 

Con respecto al Presidente de la Comunidad, existe discrepancia 

con algunos moradores que especula que él hace mal uso de los recursos 

que el Municipio de Colimes destina para el sector, y otros habitantes que 

tienen  criaderos de cerdos que están ubicados cerca del pozo nuevo 

donde se va a implementar el sistema purificador de agua y además  los 

desechos son depositados al rio provocando un impacto ambiental en el 

sector. 

 

Ser pionero en tener un sistema tecnológico. Uno de los intereses 

en la ejecución de este proyecto es que Mesada de Arriba sea el primer 

Recinto de Colimes en obtener este sistema de purificador de agua. 

Puerto López es un lugar reconocido por tener esta planta purificadora a 

través de ozono y oxígeno, igualmente Mesada de Arriba puede ser el 

primero que dé inicio a esta tecnología. 

 

En la fila correspondiente a la Prefectura del Guayas y el Ministerio 

de Salud Pública, observamos  que el problema más significativo es la 

poca colaboración en la ejecución de programas, actividades, proyectos 

en el área social. Además para alguna clase de ayuda son muy 
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complicados y se requiere de tiempo, amistades relacionados en las 

Instituciones para hacer más fáciles las gestiones.  

 

Esto no quiere decir que sea imposible realizar un proyecto de este 

tipo, solo que existe algunos inconvenientes. 

 

El Municipio de Colimes colabora con la donación del terreno, 

materiales de construcción y parte de accesorios industriales para la 

implementación del sistema purificador de agua potable, también con 

programas de desarrollo social y con la fomentación de viabilidad del 

proyecto en beneficios de sus pueblos, por eso realiza muchas gestiones 

para que los proyectos sociales se concluyan con éxito.  

 

Debido a esto la Alcaldesa con su grupo de trabajo realizan visitas 

en cada sector aledaño para verificar y constatar las necesidades que 

requieren los habitantes de los recintos y realizar planificaciones para 

mejorar los servicios básicos que demanda cada población. 

 

La Sub-Contratista Vicente Cedeño es una pequeña empresa que 

se dedica en ensamblar sistemas tecnológicos de purificación de agua y 

drenajes de aguas servidas para todo los pueblos pequeños de escasos 

recursos económico, en la cual colabora en muchos proyectos sociales 

relacionados a la falta de agua potable segura que carece los cantones y 

recintos de todo el ecuador. 

 

Esta Sub-Contratista donará los sistemas tecnológicos para el 

recinto Mesada de Arriba del cantón Colimes incluido en la capacitación 

del  manejo de los equipos para los futuros operadores que se encargaran 

de vigilar que el sistema tenga un buen funcionamiento y un adecuado 

mantenimiento preventivo para evitar problemas a futuro debido que estos 

equipo son muy costos y necesitan del mayor cuidado para su 

funcionamiento.



 

CUADRO Nº 11 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

 

 
ACTOR 

 
INTERESES SOBRE 

EL  
PROBLEMA 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
RECURSOS 
MANDATOS 

 
INTERESES 
SOBRE EL 

PROYECTO 

 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
HABITANTES 

MESADA DE 

ARRIBA 

 
- Obtener agua potable 
segura. 
 

- Ser tomado en 
cuenta con la inversión 
social. 
 
- Capacitación y 
aprendizaje sobre el 
agua segura. 
 
- Contar con sistema 
de desagüe. 
 
- Mayor interés de 
participar en 
actividades sociales. 
 

 
- Agua potable no 
tratada. 
 

- La inversión social 
no llega. 
 

- Desconocimiento 
de agua tratada 
segura. 

 

- No hay 
alcantarillado. 
 
- Poco interés en la 
realización de 
actividades. 

 
Participación en 
la instalación 
del sistema. 

 
Contribuir al 
desarrollo del 
pueblo.  

 
Egoísmo y 
propios intereses 
de los habitantes 
de la comunidad. 
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PRESIDENTE 

DE LA 

COMUNIDAD 

 
- Buenas relaciones 
con los habitantes del 
sector.  
 

- Predispuesto en el 
desarrollo de las 
actividades.  

     

- Ser tomado en 
cuenta por los entes 
gubernamentales. 
 

- Beneficiar a la 
comunidad del sector. 

 

- Discrepancia con 
los habitantes del 
sector.  

 

- Personalismo en la 
realización de 
actividades. 
 

- Descuido por 
entes 
gubernamentales.  
 

 
- Importancia de 
propios beneficios. 

 
Realizar una 
buena 
administración y 
organización en 
la comunidad. 

 
Ser el primero 
en tener el 
sistema. 

 
Intereses propios, 
poco 
conocimiento en 
la administración. 

  
 
 
 
MUNICIPIO DE 
COLIMES 

 
- Aportar con la 
donación terreno para 
el proyecto. 

 
-Desarrollar programas 
del cuidado del agua. 
 
 
 
- Mejorar la 
purificación y 

 
- Falta de recursos 
disponibles.    
 
 
- Carece de 
programas sobre el 
cuidado del recurso 
hídrico. 
 
- Falta de sistema 
de purificación de 

 
Contribución 
económica, 
recursos y 
programas 
educativos 
sobre el agua. 

 
Reducir las 
enfermedades 
en la comunidad 
mediante  la 
comprensión   
sobre el 
consumo del 
agua. 

 
Falta de 
información hacia 
la ciudadanía de 
la existencia 
organismo como: 
SENAGUA 
(Secretaria 
Nacional del 
Agua). 
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captación del agua. 
 
-Colaborará con la 
fomentación de 
viabilidad del proyecto. 
 

agua. 

 
 
 
 
 
PREFECTURA 
DEL GUAYAS 

 
- Dispuesto a 
colaborar con 
programas de 
participación 
ciudadana. 
 
- Están dispuestos en 
ayudar en recursos ya 
sea económico o 
material.   
 

 
- Obstrucciones en 
ayuda a los 
programas. 
 

 
- No cuenta con los 
recursos suficientes. 
 

- No es de su 
competencia el 
agua. 

 
- Capacitar a la 
comunidad 
sobre 
importancia del 
agua. 
 

 
Mejorar la 
calidad de vida 
de la 
comunidad. 
 

 
 
 
 

 
Inconciencia  de 
los diferentes 
actores. 

 
 
 
MINISTERIO 
DE SALUD 
PÚBLICA 

 

- Preocupación en la 
salud.  

 

- Realización de 
investigación de 
campo en donde de 
analiza la salud de los 
habitantes. 

 

- Poco interés en la 
salud del hombre. 

 

- Inexistencia de 
investigaciones de 
campo en donde se 
analice la 
problemática de la 

 

Asesoramiento 
y capacitación 
en el uso y 
consumo del 
agua potable 
segura. 
 

 

Contribuya al 
mejoramiento y 
calidad de vida 
en la 
comunidad. 

 

Poca información 
hacia las 
comunidades 
rurales de los 
programas como: 
El MAGAP 
(Viceministerio de 
Desarrollo Rural). 
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- Generar procesos de 
comunicación y 
difusión de las 
políticas y programas 
en el sector Rural. 
 

- Mejorar la calidad de 
vida en los sectores 
rurales. 

salud. 
 

- La comunicación 
de políticas y 
programas no llegan 
al sector. 

 
 
- No hay desarrollo 
de calidad de vida 
en el sector rural. 

 
 
 
 
 
 
 
SUB-
CONTRATISTA 
VICENTE 
CEDEÑO 

 
- Realizará la donación 
de los equipos 
purificadores. 

 
- Proporcionar a los 
habitantes sobre el 
funcionamiento del 
sistema y su 
respectivo 
mantenimiento. 

 
- Facilitar el manual de 
manejo y 
mantenimiento  del 
sistema. 

 
- Los equipos 
demoraran en llegar 
por la importación. 
 
- No hay 
conocimiento del 
funcionamiento  del 
sistema  y de 
mantenimiento en el 
sector. 
 
- No cuenta con el 
manual de manejo y 
mantenimiento del 
sistema. 

 
Apoyo en 
equipo 
tecnológico. 

 
Mejorar la 
calidad de vida 
del sector. 

 
Demora en la 
importación de 
los equipos. In
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1.14  Análisis de los Problemas 

 

Es necesario para determinar los problemas de mayor incidente en 

una población determinada; seguir los siguientes pasos: 

 

DESCRIPCIÓN 

1. Se selecciona el problema principal y se lo analizará. 

2. Se identificará las causas directas e indirectas del problema. 

3. Se identificará los efectos directos e indirectos del problema. 

4. 
Se construirá el árbol del problema para visualizar las relaciones 

causa – efecto entre los problemas. 

5. 
Se revisará el árbol de problemas, para ver si es válido y completo 

haciendo los ajustes necesarios. 

      Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

 

En el gráfico del árbol de Problemas que a continuación se expone 

se puede visualizar que por medio de las encuestas realizadas a los 

habitantes del sector, se llegó a la conclusión que uno de los problemas 

principales que enfrentan la comunidad es el agua potable. 

 

En las encuestas realizadas se encontró innumerables 

consecuencias por la falta de agua potable segura, debido a esto los 

habitantes de la comunidad  no pueden cocinar sus alimentos, ni beberlo  

porque el agua al momento de sacarla del pozo sale con un color rojizo y 

con un poco de olor no agradable para el consumo. También el líder de la 

comunidad carece de la ayuda y cooperación por parte de los habitantes, 

debido a esto las autoridades desconocen de las necesidades que ellos 

padecen. 
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1.14.1       Árbol de Problemas del sector Mesada de Arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

PURIFICADA. 

Desorganización  
de la comunidad. 

CARECE DE UN SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA 

LOS HABITANTES DE MESADA DE ARRIBA. 

Ausencia de 
participación en 
los habitantes. 

Autoridades 
despreocupadas. 

Malas 
comunicaciones. 

Desconocimiento 
de las 

necesidades. 

Despreocupación. 

Entrega tardía de 
los recursos.  

Falta de 
innovación en 

sistema hídrico. 

Ausencia de 
inversión. 

. 

Servicios básicos 
obsoletos. 

 

Baja preparación  
de los 

habitantes. 

Obstáculos 
burocráticos. 

Poca iniciativa 
para la 

innovación y el 
desarrollo. 

 

Migración por el 
servicio. 

Desconocimiento 
en la comunidad. 

Mala calidad del 
agua. 

 

Falta de recursos 
económicos. 

Adquirir agua 
potable externa. 

Ocasiona 
enfermedades. 

 

Menor calidad de 
vida. 

 

Limitaciones en la 
comunidad. 

 

Altos gastos para 
obtener el agua. 

 

La comunidad 
decrece. 

Limitaciones para 
el desarrollo. 

Incapacidad de 
liderazgo 

comunitario. 

Ineficiente 
servicio del agua. 

No existe comité 
de agua. 

Intereses 
económico. 
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1.15  Análisis de Objetivos 

 

Después del análisis de los problemas se definirán las metas o 

conseguir en un futuro para lo cual se estructura el árbol de objetivos que 

contendrá lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 

1  

FINALIDAD.- 

¿Contribuirá a la solución del 

problema? 

 

 

Habrá que indicar, la actividad 

que se realizara para alcanzar la 

solución del problema principal 

de la comunidad.  

 

2  

PROPÓSITO.- 

¿Es el efecto directo que nos ha 

motivado para efectuar el 

proyecto? 

 

 

Se tendrá que reconocer el 

resultado directo que se logrará 

con la implementación de los 

componentes. 

 

3  

COMPONENTES.- 

¿Es lo que se define como 

resultados? 

 

Se identificará áreas temáticas 

diferentes entre sí que se 

requieren para conseguir el 

Propósito. 

 

4  

ACTIVIDADES.- 

¿Es como se lograra producir 

cada componente? 

 

Son las acciones o tareas que el 

ejecutor tiene que llevar a cabo 

durante la ejecución del proyecto 

para producir los componentes. 

 

      Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 
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Después de haber  analizado los problemas encontrados en la 

investigación del proyecto, con sus respectivas causas y efectos, 

procedemos a definir los objetivos en nuestro trabajo que serán los 

aspectos positivos, contrarios a los problemas. 

 

Se implementará una planta potabilizadora para purificar agua 

potable segura en el recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes, con 

esta actividad se reducirá la insalubridad y enfermedades de los 

habitantes del sector ya que esta comunidad tiene muchas limitaciones en 

lo que se refiere a los servicios básicos y por ende es necesario la 

implementación de este proyecto que servirá para el desarrollo del recinto 

y como ejemplo de desarrollo hacia otras comunidades. 

 

Se promoverá a la creación de programas de capacitación para el 

manejo del sistema, programas para desarrollo comunitario, que den 

beneficio a la comunidad para el buen vivir de los habitantes del sector y 

fortalecer los vínculos con las demás autoridades. 

 

A efectuar el trabajo comunitario como es de la implementación del 

sistema purificador de agua se logrará a la comunidad  a educar a trabajar 

mancomunadamente con la participación de la mayor cantidad de los 

habitantes posibles. Muchos de los habitantes por primera vez se 

conocerán, y serán solidarios los unos con los otros, por que más que por 

el beneficio es por el desarrollo de las comunidades y así mejorar la 

calidad de vida del sector. 

 

Después que haya  establecido el árbol de objetivos se simplificará 

dicho árbol, para poder llegar a las alternativas más necesarias y también 

en la realización de la matriz de valoración que dará las opciones más 

correctas a seleccionarse, en la cual se pondrá continuar con el diagrama 

de estrategias que servirá para obtener la finalidad, el propósito y los 

componentes que servirá para la realización de la matriz de marco lógico. 
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1.15.1 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

PURIFICADA. 

 

Organizar a la 
comunidad. 

 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA PURIFICADOR DE 
AGUA PARA LOS HABITANTES DE MESADA DE 

ARRIBA. 

 

Participación de 
los habitantes. 

 

Autoridades 
preocupadas. 

 

Mejoradas las  
comunicaciones. 

 

Conocimiento de 
las necesidades. 

 

Preocupación. 

Disponibilidad de 
recursos. 

 

Innovación en 
sistema hídrico. 

 

Inversión nueva 
para reemplazar 

las caducas. 

. 

Renovación de los 
servicios básicos. 

 

Instruir a los 
habitantes. 

 

Facilidades 
burocráticas. 

 

Crear programas 
para la  

innovación y el 
desarrollo. 

 

Disminución de la 
migración. 

 

Conocimiento en 
la comunidad. 

 

Buena calidad del 
agua. 

 

Llegan los 
recursos 

económicos. 

 

Agua potable 
interna. 

. 

Las enfermedades  
disminuyen. 

 

Mejor calidad de 
vida. 

 

Presupuesto 
financiado. 

 

Bajos  gastos para 
obtener el agua. 

 

La comunidad  se 
establece. 

Accesos para el 
desarrollo. 

 

Liderazgo 
comunitario. 

 

Eficiente servicio 
del agua. 

 

Creación del 
Comité de agua. 

Prioridad en 
autoridades. 
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1.15.2 Árbol de Objetivos (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

PURIFICADA. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA PURIFICADOR DE 
AGUA PARA LOS HABITANTES DE MESADA DE 

ARRIBA. 

Participación de 
los habitantes. 

Autoridad 
preocupada, en 

instruir a los 
habitantes. 

Presupuesto 
financiado. 

Inversiones 
nuevas para 

reemplazar las 
caducas. 

Renovación de los 
servicios básicos. 

Facilidades 
burocráticas. 

Crear programas 
para la  

innovación y el 
desarrollo. 

 

Disminución de la 
migración. 

Conocimiento en 
la comunidad, y 

buena calidad del 
agua. 

 

Llegan los 
recursos 

económicos.  

Agua potable 
interna. 

Las enfermedades  
disminuyen. 

 

Bajos  gastos para 
obtener el agua. 

 

La comunidad se 
establece. 

Accesos para el 
desarrollo. 

Liderazgo 
comunitario. 

Creación del 
Comité de agua, 

servicio eficiente. 

Preocupación. 

Organizar 
 a la  

comunidad. 

Disponibilidad  
de  

recursos.  

Innovación  
en  

sistema hídrico. 

 

Conocimiento de 
las necesidades. 

 

Mejoradas las  
comunicaciones. 

 

Mejor calidad de 
vida. 
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1.16  Análisis de las Alternativas 

 

Se utiliza la técnica de construir una matriz en donde se dará 

valores a los componentes del árbol de objetivos y quienes obtenga un 

mayor valor según la escala, serán las actividades más factibles e 

importantes de realizar para solucionar los problemas percibidos. Para 

que, posteriormente estas alternativas se puedan convertir en estrategias 

para la elaboración del proyecto. 

 

Escala de valores para la matriz: 

 

 

 

 

 

  

 

Los razonamientos que se van a analizar para la selección de 

objetivos y alternativas son: 

 

1.     Examinar los recursos disponibles como: materiales, bienes, etc. 

2. Examinar los recursos disponibles, humanos, técnicos. 

3. Considerar el tiempo que se utilizara para cada componente. 

4. Considerar a todos los posibles beneficiarios del proyecto, sea  

directa o indirectamente, todos a quienes implique en el proyecto. 

5. Adecuación  a prioridades. 

6. Los riesgos que se encontraran en la realización del proyecto. 

7. Los posibles impactos o consecuencias en las actividades. 

8. La viabilidad que es la posibilidad de la realización del trabajo. 

 

 A continuación se visualizará la matriz con sus respectivos valores 

dados por el investigador según criterio por información recolectada, 

estudiada o investigada personalmente. 

Alto 5 

Medio Alto 4 

Medio 3 

Medio Bajo 2 

Bajo 1 



 

CUADRO Nº 12 

 MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

             ALTERNATIVAS 
 
 

 
 
Posibles criterios 
de valoración 

 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

 
AUTORIDAD 
PREOCUPADA, 
EN INSTRUIR A 
LOS HABITANTES 

 
DISPONIBILIDAD  

DE  
RECURSOS 

 
INNOVACIÓN 

EN 
SISTEMAS 
HÍDRICOS 

 
TOTAL 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

(materiales) 

3 
 

3 
 
 

3 
 

4 
 

13 
 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

(humanos o 
técnicos) 

3 2 3 3 11 

TIEMPO 3 3 4 4 14 

CONCENTRACIÓN 
DE GRUPOS 

BENEFICIARIOS 

3 3 4 3 13 

ADECUACIÓN A 
PRIORIDADES 

3 3 3 3 12 

RIESGOS 1 2 1 1 5 

IMPACTOS 
ESPERADOS 

2 2   2 1 7 

VIABILIDAD 4 3 4 4 15 

TOTAL 22 21 24 23 90 
ESCALA: 1: BAJO, 2: MEDIA BAJO, 3: MEDIO, 4: MEDIO ALTO, 5: ALTO. 

                      Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 
      Fuente: Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
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Para obtener las metas propuestas en la realización de este 

proyecto de tesis, existen varias de soluciones como lo hemos visto 

anteriormente en la Matriz de valorización. 

 

Las alternativas a escoger: las autoridades preocupadas en instruir 

a los habitantes, disponibilidad de recursos, innovación en sistemas 

hídricos, organización de la comunidad. Cada opciones son evaluadas y 

analizadas por medio de una escala del 1 al 5, los recursos materiales 

disponibles para cada alternativa, los recursos humanos, que constarán 

las personas, habitantes, profesionales particulares de Instituciones, que 

lograran en ayudar con su conocimiento en el área social y de 

abastecimiento de agua potable. 

 

El tiempo es un medio de bastante importancia, debido que existen 

actividades que requieren de un periodo largo para que las personas se 

acostumbren a realizar determinadas acciones, que antes no se 

ejecutaban.  

 

Se deberá evaluar la cantidad de personas que van a ser 

beneficiadas con las diversas alternativas, y dar prioridad a ellas. Los 

elementos  externos que pudieran afectar la ejecución del proyecto, como 

los problemas políticos, la falta de interés de los habitantes de la 

comunidad, etc. 

 

Las alternativas de solución que obtenga el mayor puntaje en la 

Matriz de Valorización serán las escogidas y las más viables a realizar, 

según nuestro criterio. En el caso nuestro la disponibilidad de recursos y 

la innovación en sistemas hídricos son las actividades primordiales. En el 

árbol de alternativas se trazará por medio de líneas continuas que 

corresponda a las actividades que van hacer de solución. Y estas serán 

las que se van usar y analizar más adelante en el diagrama de 

estrategias. 
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1.16.1 Árbol de alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

PURIFICADA. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA PURIFICADOR DE 
AGUA PARA LOS HABITANTES DE MESADA DE 

ARRIBA. 

Participación de 
los habitantes. 

Autoridad 
preocupada, en 

instruir a los 
habitantes. 

Presupuesto 
financiado. 

Inversiones 
nuevas para 

reemplazar las 
caducas. 

Renovación de los 
servicios básicos. 

Facilidades 
burocráticas. 

Crear programas 
para la  

innovación y el 
desarrollo. 

 

Disminución de la 
migración. 

Conocimiento en 
la comunidad, y 

buena calidad del 
agua. 

 

Llegan los 
recursos 

económicos.  

Agua potable 
interna. 

Las enfermedades  
disminuyen. 

 

Bajos  gastos para 
obtener el agua. 

 

La comunidad se 
establece. 

Accesos para el 
desarrollo. 

Liderazgo 
comunitario. 

Creación del 
Comité de agua, 

servicio eficiente. 

Preocupación. 

Organizar 
 a la  

comunidad. 

Disponibilidad  
de  

recursos.  

Innovación  
en  

sistema hídrico. 

 

Conocimiento de 
las necesidades. 

 

Mejoradas las  
comunicaciones. 

 

Mejor calidad de 
vida. 
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1.17  Análisis de Estrategias 

 

El análisis de estrategias tiene como intención lo que se enumera a 

continuación. 

   Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

 

Los procedimientos que se llevan a cabo para la construcción del 

Diagrama de Estrategias son los siguientes. 

 

1. Elegir la primera línea de nuestro árbol de objetivos como la finalidad 

de nuestro proyecto de tesis, esta es el Abastecimiento de agua 

potable segura. 

 

2. Transcribimos el objetivo general en base al problema central, como 

el propósito del proyecto de tesis, será este el de Implementar un 

sistema purificador de agua a los habitantes de Mesada de Arriba. 

 

3. Se encerrará por medio de un trazado de líneas en el árbol de 

Alternativas, todos los objetivos que puedan ser trabajados por una 

misma estrategia.  

 

4. Se clasificará los  objetivos que deberán ser trabajados por una 

misma estrategia. 

 

5. Se transcribirá debajo de los componentes que son la disponibilidad 

de recursos y la innovación en sistemas hídricos, los objetivos de las 

actividades participio pasado. 

DESCRIPCIÓN 

1. Crear objetivos que sean fáciles de llevar a cabo. 

2. Establecer e identificar los objetivos específicos basados en el 

objetivo general, que se utilizará luego en el Marco Lógico.  

3. Diseñar las limitaciones del proyecto, y solo referirse a lo que es 

posible realizar. 
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1.17.1 Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE PURIFICADA. 

 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

PURIFICADOR DE AGUA PARA LOS 

HABITANTES DE MESADA DE ARRIBA. 

 

FINALIDAD 

Disponibilidad de 
recursos.  

 

Innovación en 
sistema hídrico. 

 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

 
 Se ha conseguido el 
presupuesto para 
financiar el proyecto. 
 
 

 Se ha  conseguido 
que las autoridades 
se preocupen de las 
necesidades de la 
comunidad. 

 

 
 Se ha renovado los 
servicios básicos. 
 
 

 Se ha realizado 
nuevas inversiones 
para reemplazar las 
caducadas. 
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1.18  Matriz de Marco Lógico Fase I 

 

La Matriz de Marco Lógico trata determinar las acciones que se 

deben emprender y las relaciones o vínculos lógicos existentes entre los 

elementos de un proyecto (objetivos resultados, actividades, recursos e 

hipótesis o condiciones), dando como un producto un esquema 

normalizado de presentación del proyecto (Matriz de Planificación de 

Proyecto). 

 

Esta matriz nos permite planificar, analizar y visualizar de una 

forma rápida y precisa el problema a solucionar en Mesada de Arriba, que 

será el Abastecimiento de agua potable purificada, con el propósito de 

implementar un sistema purificador de agua para los habitantes de la 

comunidad, y analizaremos las fuentes de información. 

 

Generalmente se creará una matriz de 4 x 4 (cuatro por cuatro), 

pero esto puede variar según la necesidad. En las filas de la siguiente 

matriz encontramos: 

 

1. Finalidad, es la razón por la que el proyecto es importante para los  

beneficiarios y la sociedad. 

2. Propósito, es el impacto directo a ser logrado cuando el proyecto se 

ha ejecutado. 

3. Componentes, son objetivos específicos para ejecutar el proyecto. 

 En las columnas se encontrarán la siguiente información. 

1. Indicadores, define metas de lo que se va a realizar para obtener un 

resultado de la finalidad, propósito y componentes. 

2. Medios de Verificación, son las fuentes o documentos de 

información que se pueden utilizar para  verificar el logro de los 

objetivos. 
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3. Supuestos, son factores internos que implican riesgos en el 

proyecto. 

 

La matriz de Marco Lógico se la puede mejorar y modificar las 

veces que sea necesaria para logra obtener resultados favorables y llegar 

a finalizar los objetivos solicitados optimizando recursos y conocimientos. 

 

Las modificaciones se las pueden efectuar durante la elaboración, 

ejecución o funcionamiento del proyecto, dependiendo si se lo amerite, 

porque la matriz de marco lógico permite.   

 

En la matriz se puede observar la finalidad que es el 

Abastecimiento de agua potable segura, en donde se dará agua para los 

hogares de la comunidad mejorando la calidad de vida de los habitantes 

para resolver el problema del desabastecimiento de agua tratada que ha 

sido analizado en la Matriz del Marco Lógico con los parámetros en donde 

se podrá evaluar los indicadores del problema. 

 

El problema en mención es muy importante y solo resolviéndolo se 

podrá alcanzar el propósito del proyecto de tesis que es de Implementar 

un sistema purificador de agua para los habitantes de Mesada de Arriba.  

 

Se podrá dar cuenta de que se está cumpliendo los objetivos: 

eliminado o disminuyendo las enfermedades en el sector, las migraciones, 

los gastos innecesarios para obtener el agua potable y mejorando la 

calidad de vida del sector. 

 

Se dará el respectivo enfoque en la  Matriz de Marco Lógico  del 

proyecto de tesis que se está realizando para generar el abastecimiento 

de agua potable segura en la comunidad Mesada de Arriba del Cantón 

Colimes, a través de la implementación del sistema purificador de agua se 

podrá ayudar a toda las comunidades aledañas al recinto. 



 

CUADRO Nº 13 

MARCO LÓGICO FASE I 

 INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

FACTORES EXTERNOS 
(SUPUESTOS) 

 

FINALIDAD 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PURIFICADA 

 

Se ha reducido el consumo de 

agua no tratada en un 80%. 

 

 

Se ha disminuido las 

enfermedades y parásitos. 

 

 

 

Se ha mejorado el caudal de 

agua durante todo el año. 

 

 

Se disminuyen los gastos para 

obtener agua purificada 

externa. 

 

Informe obtenido a través de 

las entrevistas hechas a los 

habitantes. 

 

Según entrevista con los 

habitantes del sector. 

 

 

 

Según entrevista con el 

Presidente de la comunidad. 

 

 

Según entrevista directa con 

los jefes de familia. 

 

Las fuentes de agua se 

mantienen no contaminadas. 

 

 

Los habitantes están 

dispuestos a colaborar con el 

mejoramiento del consumo del 

agua. 

 

Abastecimiento de agua 

suficiente para la comunidad. 

 

 

Se redujo los gastos en las 

familias. 

 

PROPÓSITO 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

PURIFICADOR DE AGUA PARA 

LOS HABITANTES MESADA DE 

 
1. Se ha mejorado la calidad de 

fluidez del líquido vital en un 

30% para las familias de la 

comunidad. 

 

 
Según entrevistas de los 

habitantes del sector. 

 

 
 

 
Mejores situaciones de vida 

para los habitantes que 

conforman la comunidad. 

 

In
tro

d
u

c
c
ió

n
 y

 A
n

á
lis

is
 d

e
 la

 S
itu

a
c

ió
n

 P
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b
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m
a
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ARRIBA 2. Se tiene mayor acceso al 

agua potable. 

 

3. Se mejora el servicio básico 

de la comunidad. 

Según registro del Comité 

del sector.  

 

Según entrevista de los 

moradores de la comunidad. 

 

 

COMPONENTES 

1. ORGANIZAR  A LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DISPONIBLIDAD DE 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Se ha reducido la 

desorganización en la 

comunidad en un 20%. 

 

1.2 Se ha incursionado la 

participación de los habitantes 

de la comunidad. 

 

1.3 Se proyectan en unión con 

las familias de la comunidad 

para realizar actividades. 

 

 

2.1 Se  incrementa los ingresos 

en la comunidad para 

proyectos sociales. 

 

2.2 Se mejoran  los servicios 

básicos de la comunidad. 

 

2.3 Las autoridades se 

 

Registro del Comité “Pro 

Mejoras 12 de Octubre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según entrevistas a los 

pobladores de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes se organizan y 

se proyectan para la realización 

de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Se mejoran la calidad de vida 

del sector. 

 

 

 

 

In
tro

d
u

c
c
ió

n
 y

 A
n

á
lis

is
 d

e
 la

 S
itu

a
c
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n
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b
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m
a
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3. INNOVACIÓN EN SISTEMA 

HÍDRICO 

 

preocupan por el mejoramiento 

del sector. 

 

 

3.1 Se renueva los sistemas de 

potabilización en la comunidad. 

 

 

 

 

 

Según entrevista a los 

moradores de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce a la comunidad 

por el desarrollo social 

emprendido. 

 

 

In
tro

d
u

c
c
ió

n
 y

 A
n

á
lis

is
 d

e
 la

 S
itu

a
c

ió
n
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ro

b
le

m
a
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

 

2.1      Contenido del Diagnóstico 

 

Luego de la recopilación del material existente, se realizaron las 

salidas al campo, durante las cuales se pudo apreciar los mayores 

problemas del área. Una vez definido el tipo y diseño de investigación y 

las fuentes de información se establecieron los medios o instrumentos a 

utilizar en la recolección de información, como las visitas al área en 

estudio, entrevistas a los involucrados, opiniones de técnicos con 

conocimiento de los sistemas purificadores de agua, encuestas realizadas 

a la comunidad sobre los diferentes necesidades que se presenta en el 

sector. 

 

Durante la fase anterior se logró identificar el estado actual del 

sistema, así como las causas y problemas y sus consecuencias. Mesada 

de Arriba es un recinto con limitaciones al no poseer agua potable segura, 

la comunidad  también sufre de otras necesidades como:  

 

a) La salud en la actualidad no cuenta con un centro de salud para 

la población, en reiteradas ocasiones se han realizado diferentes 

gestiones para la construcción pero esto no ha sido solucionado debido a 

que los recursos son destinados a otro sector dejando en abandono o el 

que me importismo de las autoridades.   

 

b) En educación consta de una escuela de 21 estudiantes y un 

educador de segundo a séptimo año de educación básica, el 

equipamiento de esta unidad educativa es mínima e inadecuada
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en lo referente a aulas, servicio higiénico y área de recreación. Además 

presentan un deterioro físico notable tanto en mobiliario como en la 

infraestructura. 

 

Infraestructura y Servicios:  

 

a) Agua potable, la captación se lo realiza de aguas subterráneas  

por medio de un pozo profundo de 30 metros, y es bombeada a la 

comunidad sin tratamiento, pero no está cubierta en su totalidad  la red de 

agua pues aún los moradores se abastecen con canecas y bidones para 

el transporte del líquido.  

 

b) Alcantarillado la comunidad no cuenta con un sistema de 

alcantarillado y esto a su vez las agua residuales son infiltrado para 

convertirse en agua subterráneas por eso es importante el tratamiento 

adecuado para el consumo.  

 

c) La energía eléctrica en la comunidad se abastecen del cantón  

Paján de Manabí y no de Colimes de Balzar debido a que hay una pugna 

entre ambos cantones, pero hay un déficit de alumbrado público del 20%. 

Telefonía la señal es escasa debido su ubicación que se encuentra la 

comunidad y pocos son los que tiene teléfono convencionales.  

 

d) Recolección de basura no hay un programa de reciclaje de 

basura, pues los desecho son depósitos en quebradas cerca del rio “Las 

Muras” quedando en evidencia la contaminación de las fuentes de agua.  

 

e) Sistema vial, los caminos en la comunidad no son adecuados 

debido a que son carreteros veraneros y en épocas de invierno se hace 

difícil el acceso para los habitantes, es un problema que se agrava 

cuando hay que transportar a una persona enferma o embarazada se lo 

realizan en hamacas o en caballos porque son los  únicos medios que 
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existen. Debido a la carencia de vías óptimas  el recinto se encuentra 

aislado del cantón, lo que origina que no se cuente con el servicio de 

transporte público, lo que incita que la población tenga grandes 

dificultades en sacar sus cosechas y productos para comercializarlo. 

 

2.2 Área de influencia analizada para el efecto del diagnóstico 

 

El área de influencia del proyecto ubicada a 110 Km de Guayaquil 

se encuentra el recinto Mesada de Arriba localizado en la parte noroeste 

del cantón Colimes, Provincia del Guayas a 34 m.s.n.m. su clima es cálido 

húmedo de 24ºC tipo tropical de sabana con un área de 47.169 metros 

cuadrados en todo el recinto y que en hectárea equivale a 4,7169 Ha. 

Mapa de localización del Proyecto y Plano Georeferenciado.  (Anexo Nº 4) 

 

El acceso al recinto Mesada de Arriba es por el cantón Pedro 

Carbo, pasando por la parroquia Valle de la Virgen, la parroquia de Guale 

y la hacienda La Chispa, que al ingresar al recinto se lo hace en carros 

particulares, a caballos o caminando. Consta de una población de 408 

habitantes de los cuales 88 son niños menores de edad, 320 son mayores 

de 18 años, donde 120 son mujeres y 200  son hombres. 

 

Existen zonas irregulares que poseen características muy 

particulares con elevaciones de poca altura que pueden influir o acotar la 

solución al problema o necesidad, lo cual adquiere  especial relevancia en 

este sector como el suelo es de tipo arenoso, esto a su vez ayuda a lo 

construcción de pozos acuíferos en la comunidad.  

 

La gran cuenca del rio Las Muras pasa por el recinto que 

desemboca en el rio Paján, pero la población se abastecen de un pozo 

construido que mide 30 metros de profundidad, el nivel del agua empieza 

en la cota -20m hasta la cota -30m tomando como referencia o cota 0,00 

m. del terreno natural obteniendo un buen rendimiento para el sistema de 
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abastecimiento a la población, el diámetro del pozo es de 35 centímetros, 

la cual se encuentra construida cabinas para la instalación del sistema. Se 

usa una bomba sumergible para la captación del agua, el traslado del 

líquido se lo hacen en la actualidad con conexiones de tubería para cada 

casa, y se lo almacena en tanques metálicos de 55 galones para el 

consumo y otras labores domésticas (baño, lavado de trastos y ropas). 

 

2.3           Características del agua  

 

El agua pura es un líquido sin sabor, color, y olor, formado por 

hidrógeno y oxígeno con una fórmula química H2O. Como el agua es casi 

un solvente universal, muchas sustancias naturales y artificiales son en 

cierto grado solubles. 

 

El agua en la naturaleza contiene sustancias disueltas, además, 

como producto del ciclo hidrológico el agua contiene otras diversas 

sustancias, así como los gases. 

 

En donde el agua va a utilizarse para abastecimiento público, las 

impurezas físicas, químicas y biológicas que pueda contener, también se 

designan como sustancias contaminantes. 

 

2.3.1        Características Físicas del Agua 

 

Las características físicas del agua son las que más impresionan al 

consumidor, sin embargo, tienen menor importancia desde el punto de 

vista sanitario: 

 

a) Sólidos totales en suspensión y disueltos 

 

Los sólidos en suspensión se encuentran por filtración de una 

muestra de agua. La diferencia entre sólidos totales y sólidos en 

suspensión representa a los sólidos disueltos. 
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b) Color 

 

Es la impresión ocular producida por las materias del agua. El color 

verdadero depende de las sustancias minerales disueltas, especialmente 

sales de hierro y manganeso y materiales coloidales de naturaleza 

orgánica. El agua debe ser incolora, a pesar de que en grandes masas 

toma una coloración azulada. 

 

c) Turbiedad 

 

Se debe esencialmente a las materias en suspensión, tales como 

arcilla y otras sustancias inorgánicas finalmente divididas. Se eliminan la 

turbiedad mediante tratamientos especiales, coagulación, sedimentación y 

filtración. 

 

d) Olor y sabor 

 

Olor es la impresión producida en el olfato por las materias volátiles 

contenidas en el agua. Sabor es la sensación gustativa que producen las 

materias contenidas en el agua. 

 

e) Temperatura 

 

La temperatura del agua en verano debe ser inferior a la 

temperatura ambiente, y en invierno debe ocurrir lo contrario. Se estima 

que una temperatura del agua entre 5° y 15° Celsius es agradable al 

paladar. 

 

2.3.2         Características Químicas del Agua 

 

Las pruebas comunes usadas para caracterizar la calidad química 

del agua las pruebas adicionales utilizadas para evaluar el 
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aprovechamiento del agua para su utilización como un abastecimiento 

público. El agua potable debe cumplir los requisitos según Norma INEN 

1108. (Anexo Nº 5) 

           

a) Cationes Y Aniones 

 

Los principales encontrados en muchas aguas en todo el mundo. 

La distribución de especies o tipos específicos, dependerá de la fuente de 

agua. 

 

Cuando un análisis químico de una muestra de agua esta correcta, 

la suma de los cationes y aniones expresada en termino de equivalentes 

o mili equivalentes por litros, debe ser la misma para satisfacer el principio 

del electro neutralidad, esta regla puede usarse para verificar la exactitud 

del análisis y para determinar si pueden estar presentes constituyentes 

que no hayan sido identificados. 

 

b) La Alcalinidad del Agua 

 

Es una medida de su capacidad para neutralizar a los ácidos. En 

las aguas naturales, la alcalinidad está relacionado con el bicarbonato, el 

carbonato y con la concentración de hidróxido. La alcalinidad total 

usualmente se expresa en términos equivalentes de carbonato de calcio 

en miligramos por litro.  

 

c) El Bióxido de Carbono 

 

Es uno de los gases menores presentes en la atmósfera y es un 

producto terminal de la descomposición biológica de carácter anaerobio. 

El agua de lluvia y muchos abastecimientos o fuentes de agua 

superficiales contienen cantidades pequeñas de bióxido de carbono pero 

el agua del subsuelo puede contener cantidades significativas, productos 

de la descomposición biológica de la materia orgánica. 
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2.3.3        Características Biológicas del Agua 

 

Los microorganismos comunes están presentes en las aguas 

superficiales, pero en general están ausentes en muchas aguas del 

subsuelo (como también los sólidos en suspensión) debido a la acción 

filtrante del acuífero. Los tipos de microorganismos que pueden ser 

encontrados en el agua actualmente son identificados como animales. 

Los microorganismos más comunes son las bacterias. Los virus, que no 

están enlistados son usualmente clasificados de acuerdo con el 

hospedero que ellos infectan. 

 

2.3.4         Calidad Microbiológicas del agua 

 

Las Guías para la calidad del agua potable de la OMS indican que 

no es práctico monitorear cada agente patógeno que está en el agua y 

que el enfoque más lógico es detectar organismos que en su mayoría se 

encuentran en las heces de los seres humanos y de animales de sangre 

caliente. Siendo estos los indicadores microbiológicos: los coliformes 

termotolerantes y los coliformes totales. La detección de Escherichia Coli 

(E. coli) dará una mayor precisión de la contaminación fecal. 

 

A través de la medición de los parámetros antes mencionados se 

podría garantizar en gran medida que el agua esté libre de 

microorganismos infecciosos. El agua potable debe cumplir con los 

siguientes requisitos Microbiológicos, de acuerdo a la Norma Técnica NTE 

INEN 1108. 

TABLA Nº 2 

 REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA NTE INEN 1108 

Descripción  Máximo  

Coliformes Totales NMP/100ml  <2  

Coliformes Fecales NMP/100ml  <2  

Criptosporidium número de 
quistes/100 lt  

ausencia  

Giardia Lambia número de 
quistes/100 lt  

ausencia  



Diagnóstico de la Situación Actual 77 

Para la selección de un sistema de tratamiento deben realizarse los 

siguientes análisis:  

 

 E. Coli, se aceptan como variante las bacterias coliformes fecales  

 Turbidez  

 

2.4         Análisis Microbiológico y Físico - Químico para    potabilizar  

el agua 

 

Se realizó un análisis del agua subterránea (pozo) del recinto 

Mesada de Arriba, para verificar las características y ver las condiciones 

de la misma, en el análisis Microbiológico se obtuvo como resultado la 

ausencia de bacterias contaminante en el agua como la coliformes totales 

y la Escherichia Coli. El ensayo se realizó en el Instituto de Investigación 

Tecnológica. (Anexo Nº 6) 

 

En el ensayo Físico – Químico se obtuvo que la turbiedad presentó 

un alto porcentaje de 40.3 NTU y según Norma INEN 1108 el rango debe 

ser de 5 NTU, entonces es necesario realizar el método de floculación, 

pero en esto proyecto se implementará dos filtros PENTAIR TR 140 de 36 

pulgadas para bajar el nivel de la turbulencia, implementando también el 

sistema de retro lavado para evitar la saturación del equipo. 

 

Para el Manganeso (Mn) y el Hierro (Fe) según Norma INEN 1108 

el límite máximo permisible es 0.4 mg/l y 0.3 mg/l respectivamente, por lo 

cual en el ensayo Físico – Químico nos dio un resultado  nivel de exceso, 

en el  manganeso 0.9 mg/l y el hierro 0.96 mg/l. Entonces el método a 

implementarse será  de aireación que en este caso es la utilización de 

oxígeno, ozono mediante la inyección al momento que ingresa el agua por 

la red, para poder oxidar tanto el hierro y el manganeso y así bajar los 

niveles de concentración que existen, ya que si no se realiza este método 

puede ocasionar serias enfermedades a la salud.  
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El Análisis de la muestra fue realizado en la OAE (Organismo de 

Acreditación Ecuatoriana). Certificado de muestra del agua. (Anexo Nº 7) 

 

2.5 Descripción del proceso para la purificación del agua 

subterránea 

 

Para la purificación del agua es necesario un proceso de 

tratamiento muy calificado para la obtención del líquido. 

 

1.- El proceso tiene su inicio primero la captación del agua subterránea 

(pozo) de 30 metros de profundidad a través de una bomba sumergible de 

2 HP con un caudal de 3,22 lt/seg hacia la línea de red de agua. 

 

2.- El agua es conducido con un caudal de 2.948 lt/seg para ser  

inyectado por equipo esterilizador que contiene una maquina  

Ozonificadora que permite la purificación del líquido, la máquina de  

Oxigenadora que sirve para la aireación y la maquina UV es un germicida 

que logra erradicar la contaminación microbiológica, a través de este se 

dirige hacia el Saturador. 

 

3.- El agua pasa por un Saturador Vertical que contiene una  pared que 

sirve como inductor de campo que permitiendo el rompimiento del enlace 

molecular, esto es una lámina de pieza eléctrica donde se produce el 

fenómeno inverso, en lugar de jalar la molécula hacia la pared lo envía al 

centro donde se produce un flujo invertido de campo rompiendo todo 

enlace molecular que se encuentra en el agua quedando suspendido y así 

poderlo a atrapar en el filtro. 

 

4.- Pasa por dos filtros continuos pre-filtro y filtro aclarador  a una presión 

de 15 a 30 PSI, donde se retiene las partículas suspendidas con todos los 

microorganismos, permitiendo trabajar igual como la coagulación y 

floculación.  
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5.- Luego el agua esta purificada y apta para el consumo, este líquido se  

almacena en un tanque elevado de plástico de 5000 litros que nos servirá 

para abastecer a toda la comunidad del recinto. 

 

6.- Finalmente el agua es distribuida a la población con un caudal de  4,12 

lt/seg utilizando una bomba de 2 HP para su debida distribución. 

 

2.5.1        Retro lavado 

 

El retro lavado para que funcione normalmente debe tener un nivel 

más alto entre 10 – 15 PSI. El reto lavado elimina los restos de suciedad 

que se encuentra en el filtro evitando la saturación y daño del equipo 

debido a las sustancias y microrganismo que permanecen atrapados. 

 

2.5.1.1     Proceso del Retro lavado 

 

Primero verificar lo que me indica el manómetro si pasa de los 15-

20  PSI se procede al retro lavado, luego se apaga todo el sistema por 

cuestión de seguridad, después cambio la posición del selector en modo 

Rinse (enjuague) y enciendo la bomba hasta que el agua del pequeño 

visor de vidrio este transparente, esto proceso llevara un tiempo entre 5 ó 

10 minutos, luego el agua va dirigida a la plantación que servirá de abono 

para las plantas, una vez termino el proceso, se paga la bomba y se 

coloca el selector en el modo regular de filtrado y enciendo la bomba para 

realizar el proceso de filtración normal. 

 

2.6           Diagrama de Flujo del Proceso 

 

El diagrama de flujo es una herramienta que nos permite ayudar a 

graficar de forma secuencial que es necesario seguir para conseguir el 

líquido. En este diagrama observamos que es necesario 8 actividades 

hasta obtener el líquido vital purificado. (Anexo Nº 8)  
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2.7           Maquinaria y Equipos  

 

Con el sistema de abastecimiento de agua purificada se empleará 

equipos tecnológicos e industrial como son las siguientes. 

 

 Dos bombas estacionaria de 2 HP WHISPERFLO 220 para  

Purificación y Distribución. 

 Dos filtro de 36 pulgada PENTAIR TR 140 C/CABEZAL 2 pulgada. 

 Un tanque de plástico con capacidad de 5000 litros. 

 Material filtrante (grava, zeolita, arena y gravilla). 

 Sistema de automatización. 

 Máquina Ozonificadora. 

 Máquina Oxigenadora. 

 Máquina UV. 

 Tablero de Control Master. 

 Monoblock para equipos, etc. 

 

2.8           Materia Prima 

  

La materia prima utiliza en el proceso de purificación se lo obtiene 

a través del agua subterránea o fuente de agua natural del mismo recinto.  

 

2.9   Periodo de Diseño 

 

El periodo de diseño de toda obra en ingeniería constituye un 

intervalo de tiempo comprendido entre la puesta de servicio y el momento 

en que por agotamiento de materiales o por falta de capacidad para 

producir para prestar eficientemente el servicio, se agota la vida útil no 

cumpliendo las condiciones ideales de funcionamiento. 

 

El periodo de diseño difiere la vida útil de los diferentes elementos 

que intervienen en un sistema, debiendo comprender  para ello la 
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planificación, financiamiento y construcción seguido de un periodo de 

servicio efectivo.  

 

De acuerdo con la vida útil de las diferentes unidades que 

componen un sistema; se sugiere los siguientes periodos de diseño. 

 

TABLA Nº 3 

VIDA ÚTIL SUGERIDA PARA LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 
 

COMPONENTES VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Obras de Captación 25 – 50 

Diques grandes y Túneles 30 – 60 

Pozos 10 – 25 

Conducción de hierro dúctil 40 – 50 

Conducción da asbesto cemento o 
PVC 

20 – 30 

Planta de tratamiento 20 – 30 

Tanques de almacenamiento 30 – 40 

Tuberías principales y secundaria de la red: 

De hierro útil  40 – 50 

De asbesto cemento o de PVC 20 – 25 

Otros materiales Variable, de acuerdo a 
Especificaciones del fabricante  

Fuente: Normas de diseño para sistemas de agua potable y eliminación  de residuos líquidos (IEOS) 

 

Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para 

la comunidad Mesada de Arriba se considera el periodo de diseño de 25 

años según la Tabla Nº 2, recomendado por la norma Ex-IEOS, tomando 

en cuenta la vida útil de los elementos del sistema de agua potable más 

planeación, contratación y ejecución. 

 

2.10    Población de diseño 

 

Para efectuar la elaboración de un proyecto de abastecimiento de 

agua potable es necesario contar con la información del INEC, se 

procederá  para determinar la población futura de la localidad, utilizando 

diferentes métodos de tal manera que oriente el criterio del profesional 
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que realice el estudio, el mismo que será quién establezca dicha 

población. 

 

TABLA Nº 4 

NÚMERO TOTAL DE HABITANTES DE GÉNERO MASCULINO, 

FEMENINO, NIÑOS Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (TCA) 

 

 

  

Mesada 
de 

Arriba 

 
408 

 

 
2,4 

 
200 

 
120 

 
88 

           Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse.  

 

2.10.1  Población Actual 

 

La población actual de la comunidad Mesada de Arriba es de 408 

habitantes según los datos obtenidos por el Dirigente del sector. 

 

habPa 408)2013(   

 

Nomenclatura 

Pa= Población actual 

 

2.10.2  Población Futura 

 

La población futura del proyecto es la población que va a contribuir 

para el sistema de agua potable al finalizar el proyecto. Para determinar 

demandas futuras para la población y evitar daños los componentes del 

sistema se debe calcular la población futura para lo cual se debe 

considerar algunos aspectos como: económicos, social, geopolíticos, en 

base al periodo de diseño adoptado.  

 

Para calcular la población futura se utilizará el método geométrico 

que ha sido probado con éxito en varias localidades del Ecuador. 

 

 

Recinto 

TOTAL POBLACIÓN 

Nº de 

Habitantes 
TCA 

(r%) 

Hombres 

(H) 

Mujeres 

(M) 

Niños  

 (N) 
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Como se indicó anteriormente para la elección del diseño, se 

realizaron estimaciones tales como: La vida útil de servicio del sistema 

será 25 años como señala las disposiciones específicas en la Tabla Nº 2 

Ex-IEOS. La población futura con el método geométrico se determina con 

la siguiente ecuación. (DILON. Moya, 2009) 

 

nrPaPf )1(   

Dónde: 

Pf= Población futura 

Pa= Población actual (408 habitantes) 

r= Índice de crecimiento (2.4%) 

n= Periodo de diseño (25 años) 

 

Remplazando:  

nrPaPf )1()2013()2038(   

25%)4,21(408)2038(  habPf    

habPf 738)2038(   

  

2.11  Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional se refiere a la distribución del número de 

habitantes a través del territorio de una unidad funcional o administrativa 

(continente, país, estado, provincia, departamento, distrito, condado 

recinto, etc.). Con los datos obtenidos de la población y el área de 

influencia del sector en estudio, se obtiene la densidad poblacional que 

servirá para los cálculos de caudales. 

 

2.11.1       Densidad población actual 

 

Para determinar la densidad poblacional actual se obtuvo datos del 

área de influencia del diagnóstico que es 4,7169 Ha (Hectáreas) y se 

aplica la siguiente formula.  
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Área

Pa
Dpa   

          
Dónde: 

Dpa = Densidad poblacional actual 

Pa = Población actual 

 

El valor de la densidad poblacional actual se obtiene de la siguiente 

manera. (DILON. Moya, 2009) 

 

Área

Pa
Dpa   

 

Ha

hab
Dpa

7169,4

408
  

 

HahabDpa 49,86  

 

2.11.2  Densidad poblacional futura 

 

Para determinar la Densidad poblacional futura se aplica la 

siguiente formula. (DILON. Moya, 2009) 

 

Área

Pf
Dpf   

 

Dónde: 

Dpf = Densidad poblacional futura 

Pf = Población futura 

 

Remplazando: 

HahabDpf

Ha

hab
Dpf

Área

Pf
Dpf

/49,156

7169,4

738
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2.12    Dotación de agua 

 

La dotación mínima a adoptarse debe ser suficiente para satisfacer 

los requerimientos del consumo de agua per cápita (consumo por 

persona) que se genera por necesidad doméstica, comercial o industrial, 

considerando las pérdidas por la red de distribución.  

 

La dotación a su vez dependerá del clima, temperatura, tamaño de 

la población, condiciones socioeconómicas y aspectos culturales de la 

zona. 

 

2.12.1  Dotación actual 

 

La dotación actual es el caudal de agua potable consumido 

diariamente por cada habitante para satisfacer los requerimientos de 

consumos domésticos, comerciales, industrial y público al inicio de cada 

periodo. 

TABLA Nº 5 

     DOTACIONES RECOMENDADAS 

USOS CONSUMO 

(Lts/hab/día) 

Residencial 

Aseo personal 30 

Descarga sanitaria 30 

Lavado de ropa 25 

Riego de jardines 20 

Cocina 20 
Lavado de pisos 15 

Particulares 

Escuelas, Parques, etc. 10 

TOTAL:                      150 
   Fuente: Datos INEC 2010 

 

2.12.2  Dotación futura 

 

La dotación futura servirá para dimensionar las secciones 

hidráulicas y se calcula con la siguiente ecuación. (DILON. Moya, 2009) 
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)//1( ndíahabltDaDf   

Dónde: 

Df= Dotación futura 

Da= Dotación Actual 

n= Periodo de Diseño (25años) 

 

Remplazando: 

)//1( ndíahabltDaDf   

)25//1(//150  díahabltdíahabltDf  

díahabltDf //175  

 

2.13  Caudales de consumo 

 

Con el fin de diseñar todas las estructuras del sistema es necesario 

calcular el caudal apropiado el cual deberá combinar las necesidades de 

la población de diseño y los costos de la construcción, determinaremos 

tres tipos de caudales. 

 

 Caudal medio diario.  

 Caudal máximo diario. 

 Caudal máximo horario. 

 

La red de distribución se diseña en función del caudal máximo 

horario, mientras que las estructuras se lo realizan con el caudal máximo 

diario. 

 

2.13.1       Caudal medio diario 

  

Es el consumo medio diario de una población obtenido en un año 

registrado y se calcula con la siguiente formula. (DILON. Moya, 2009) 

 

díaseg

DfPf
fQmd

/86400
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Dónde: 

Pf=Población futura 

f=Factor fugas de agua (1,10 – 1,20) 

Df=Dotación futura 

 

Remplazando:  

díaseg

DfPf
fQmd

/86400


  

díaseg

díahablthab
Qmd

/86400

//175738
20,1


  

segltQmd /79,1  

 

2.13.2  Caudal Máximo Diario 

 

Es la demanda máxima que se presenta en un día del año, 

representada el día de mayor consumo en el año y se calcula con la 

siguientes formula. (DILON. Moya, 2009) 

 

1*kQmdQMD   

 

Dónde:  

QMD=Caudal Máximo Diario 

k1= Coeficiente de mayoración  

 

El coeficiente  de mayoración k1 toma valores que va desde 1,2 a 

1,5. Para sectores de nivel económico alto se tomará valores bajos y para 

sectores con un nivel económico bajo se tomará valores altos. 

Para calcular el caudal máximo diario se aplica la siguiente ecuación. 

 

5,12;5,13,11  kk  

grandesciudadesparak 3,11  

pequeñaszonasparak 5,11  
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Remplazando: 

1*kQmdQMD   

5,1*/79,1 segltQMD   

segltQMD /68,2  

 

2.13.3  Caudal Máximo Horario 

 

Es la demanda máxima que se presenta en una hora durante un 

año completo y se calcula con la siguiente formula. (DILON. Moya, 2009) 

 

2*kQmdQMH   

 

Dónde: 

QMH=Caudal Máximo Horario 

k2=Coeficiente de variación horaria 

 

El coeficiente de variación horaria es cuando puede existir la 

posibilidad de que varios usuarios utilicen el líquido vital al mismo tiempo. 

 

El coeficiente de variación horaria k2 depende de la población y se 

tomará de la siguiente tabla. 

 

TABLA Nº 6 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA k2 

POBLACIÓN k2 

<=2.000 2,3 – 2 

2.001 – 10.000 2 – 1,8 

10.001 – 100.000 1,8 – 1,5 

>100.000 1,5 
                 Fuente: DILON. Moya (2009) “Cátedra de Agua Potable” UTA 

 

Para calcular el caudal máximo horario se aplica la siguiente ecuación. 

 

3,22;3,221  kk  

Remplazando: 
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2*kQmdQMH   

3,2*/79,1 segltQMH   

segltQMH /12,4  

 

2.14  Caudales de diseño 

 

Para el diseño de las diferentes partes de un sistema de 

abastecimiento de agua potable, se usarán los siguientes caudales. 

 

TABLA Nº 7 

CAUDALES DE DISEÑO PARA LOS ELEMENTOS DE UN 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

ELEMENTO CAUDAL DE DISEÑO 

Captación de aguas superficiales  QMD + 20% 

Captación de aguas subterráneas QMD +  5% 

Conducción de agua superficiales QMD + 10% 

Conducción de agua subterráneas QMD +  5%  

Redes de distribución QMD + Vol. Contra 
incendios o QMH 

Plantas de potabilización  QMD + 10% 

       Fuente: Normas Ex – IEOS Tabla V.5 Pág. 62 .Caudales de diseño para los elementos  
            de un sistema de agua potable. 
            Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

 

2.14.1  Caudal de la captación 

 

En el sitio donde se recoge el agua en estado natural, las normas 

de diseño según la tabla Nº 7, recomienda que la estructura de captación 

deba tener una capacidad tal que permita derivar del sistema de agua 

potable un caudal mínimo equivalente al 20% veces el caudal máximo 

diario correspondiente al final del proyecto de diseño. (DILON. Moya, 

2009) 

segltQcapt

segltQcapt

QMDQcapt

/22,3

20,1/68,2

%20
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2.14.2 Caudal de la conducción 

 

La línea de conducción se diseñará para conducir el caudal 

requerido en el día de máxima demanda del periodo de diseño 

establecido. Las normas de diseño según la tabla Nº 7, recomienda que el 

caudal de diseño de la conducción será 10% veces el caudal máximo 

diario calculado al final del periodo de diseño. (DILON. Moya, 2009) 

 

segltQcondc

segltQcondc

QMDQcondc

/948,2

10,1/68,2

%10







 

 

2.14.3  Caudal de la Planta de Tratamiento 

 

Según en la tabla Nº 7, se recomienda que la capacidad de la 

planta de tratamiento o potabilización será 10% veces el caudal máximo 

diario correspondiente al final del periodo de diseño. (DILON. Moya, 2009) 

 

segltQpntr

segltQpntr

QMDQpntr

/948,2

10,1/68,2

%10







 

 

2.14.4  Caudal de la red de distribución 

 

Para el diseño de sistema de agua potable, establece que 

cualquiera que sea el servicio, la capacidad de la red de distribución se 

calculará para el consumo máximo horario (QMH). En la población 

pequeña como es el recinto Mesada de Arriba no se considera incremento 

para combatir incendios. (DILON. Moya, 2009) 

 

segltQdistr

QMHQdistr

QMHoincendiosContraVolQMDQdistr

/12,4

).(
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TABLA Nº 8 

CUADRO DE RESUMEN DE CAUDALES 

 

ELEMENTO ABREVIATURA CAUDAL UNIDAD 

CAPTACIÓN          QCAPT. 3,22 lt/seg 

CONDUCCIÓN QCONDC.   2,948 lt/seg 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

          QPNTR.   2,948 lt/seg 

DISTRIBUCIÓN QDISTR. 4,12 lt/seg 

   Elaborado por: Juan Manuel Santacruz Gilse. 

 

2.14.5  Caudal de la fuente 

 

La cantidad de agua que debe disponer la fuente, tiene que ser 

necesaria para satisfacer la demanda presente y futura en el día máximo 

consumo por la comunidad que será abastecida. 

 

Según las normas de diseño de la SSA numeral 5.1.1 la fuente de 

abastecimiento deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal 

máximo diario. (Normas de diseño SSA, 1988) 

 

segltQfabast

segltQfabast

QMDQfabast

/36,5

/68,22

2







 

 

2.15 Demanda 

  

En los últimos años Mesada de Arriba ha experimentado un notable 

incremento poblacional, con un alto índice demográfico. Dando a una 

mayor demanda de los servicios de infraestructura adecuada como: 

viabilidad, agua potable, alcantarillado, telefonía, salud, educación, áreas 

de educación, etc. Pero el estudio de la demanda está relacionado al 

agua potable. En la actualidad Mesada de Arriba se abastece de agua por 

medio de un sistema que cuenta de un pozo profundo de 30 metros, 
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mismo que seguirá siendo utilizado y donde se ubicará el sistema de 

purificación para el líquido.  

 

El recinto Mesada de Arriba necesita contar con un sistema 

purificador de agua que brinde servicio continuo, con agua apta para el 

consumo humano, incrementando la dotación y la cobertura del sistema 

de distribución, pues en estas áreas rurales el nivel de cobertura es más 

bajo, y que además funcione en circuitos técnicamente diseñado para 

ofrecer las presiones adecuadas del servicio en el sectores más altos. 

 

Para la determinación del balance oferta – demanda se utilizó el 

estándar de consumo por persona estimado por los datos obtenido por 

censo INEC 2010 es de 150lt/hab/día con una población actual de 408 

habitantes que se pude observar en la tabla Nº 4 de dotaciones 

recomendadas, entonces, considerando el tamaño poblacional futura de 

738 habitantes se determinó la demanda por población total para el  año 

2039 será de 175lt/hab/día estos datos fueron obtenidos a través de los 

cálculos de dotación y población futura. En la proyección de la demanda, 

la variable relevante es la población y su tasa de crecimiento en la cual se 

sugiere utilizar 2,4% del crecimiento poblacional anual. 

 

2.16 Oferta 

 

La oferta se entiende como la disponibilidad de recursos naturales 

e infraestructura para agua potable, entendiéndose por recursos 

naturales, cauces de ríos, manantiales, lagos, etc. y su ubicación en la 

microcuenca, entendiéndose por ésta el almacenamiento de agua que 

cubre a varias comunidades.  

 

Lo que se va a ofrecer es un sistema de purificación de agua para 

la comunidad del recinto Mesada de Arriba, en la actualidad este recinto 

se abastecen de agua directamente del pozo sin tratamiento alguno, por 
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lo cual el sistema ayudará a purificar el líquido vital y mejorando las 

condiciones de consumo de agua a los habitantes del sector. 

 

La calidad bacteriológica del agua del pozo es poco aceptable, 

pero en la red de distribución es admisible debido a que son nuevas las 

instalaciones y se incorporará un sistema de inyección de cloro residual 

en el sistema de agua potable. 

 

2.17 Déficit Actual 

 

El déficit se ha calculado función de la falta de caudal necesario 

para atender la demanda de agua potable actual y futura, es decir, la 

población que no recibirá el servicio en las condiciones actuales, así 

tenemos que en la actualidad de 408 habitantes, solo 378 poseen el 

servicio de agua interdiario. 

 

Corresponde a la diferencia producida entre la demanda por la 

existencia de una población que requiere de los servicios de agua potable 

y saneamiento y por la disponibilidad de infraestructura para servirla. 

 

El área pertinente para el análisis del abastecimiento de la 

población que se estudia corresponde a la diferencia producida entre la 

demanda por servicios sanitarios determinada por la existencia de 

poblaciones rurales dispersas y por la disponibilidad de fuentes de agua, 

pozos, redes e infraestructura en general, conformando el déficit del área. 

 

2.18 Organización Comunitaria en torno al problema 

 

La transformación del rol del Estado y de las estructuras sociales, 

aparte de las importantes restricciones presupuestarias cada vez más 

notorias ha llevado a la necesidad de buscar formas de participación de 

otros agentes, entre ellos la propia comunidad, para que participe en la 
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gestión de los proyectos de agua y en la operación y mantenimiento de 

los mismos. 

 

En este sector es especialmente importante lograr la organización 

de la comunidad para dar solución a los problemas ya que de acuerdo a 

las políticas hoy existentes e implementadas en el sector rural, serán los 

mismos beneficiarios, los encargados y responsables de la operación y 

mantenimiento de su sistema una vez construido. 

 

Si bien es cierto que la participación comunitaria ha venido 

creciendo en los procesos de agua potable y saneamiento básico, aún 

falta mucho por generar en las comunidades como es el recinto Mesada 

de Arriba la suficiente capacidad de gestión, que garantice el 

funcionamiento y la sostenibilidad del sistema, más aun cuando  es la 

comunidad misma quienes deben asumir la inmensa responsabilidad de 

administrarlos. 

 

2.19 Beneficiario del Proyecto 

 

Como clasificación de beneficiario del proyecto de la tesis para el 

recinto Mesada de Arriba tenemos. 

 

2.19.1 Beneficiarios Directos  

 

Los habitantes de la comunidad del recinto Mesada de Arriba del 

cantón Colimes son los beneficiarios directo del proyecto. 

 

2.19.2 Beneficiarios Indirectos 

 

El estudiante quien realiza  el estudio de investigación, Prefectura 

del Guayas, Municipio de Colimes, Ministerio de Salud Pública, 

transportista de los accesorios del sistema y todos quienes intervienen en 
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el proyecto de la instalación del sistema purificador de agua como: Sub- 

Contratista Vicente Cedeño, casas industriales, etc. Este estudio de 

investigación contribuye al desarrollo de la comunidad para satisfacer uno 

de sus necesidades de servicios básicos como es el abastecimiento de  

agua potable de buena calidad sin insumo químico. 

 

El recinto Mesada de Arriba del cantón Colimes será uno de los 

pioneros en tener este sistema novedoso e innovador que sirva de 

ejemplo para las demás comunidades, y para aquellos visitantes que no 

son de la comunidad y observen el desarrollo social que se está 

impartiendo en  la población dándose a conocer que una población tan 

pequeña pueda conseguir obras que son de beneficia para el sector.  

 

Es importante que los habitantes cooperen en conjunto para 

resolver los problemas dentro de la comunidad como es la falta de agua 

potable, y así evitar comprar agua purificada o gastar gas para hervirla la 

cual costaría mucho al bolsillo de los habitantes, por eso de este sistema 

nuevo de la planta potabilizadora de agua en la cual ayudaría ahorrar 

mucho a los habitantes de la comunidad incluyendo con la competencia 

de la tarifa de agua  por parte de la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA). Art. 5 Competencia de la Secretaria Decreto-SENAGUA-

1088-05-2008. (Anexo Nº 9) 

 

2.20   Condiciones Culturales  

 

El deterioro del medio ambiente en el planeta ha llegado a niveles 

tan altos que se imponen la búsqueda de soluciones, no solo por parte de 

los gobiernos, sino también por parte de todos los ciudadanos. Por eso es 

necesario crear programas de consumo de agua potable segura 

responsable, con el fin de capacitar a la población civil en toma de 

decisiones, en cuanto al uso, conservación, protección, distribución y 

manejo del agua. 
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Se dará la capacitación del cuidado, conservación del agua, en 

cantidad y calidad, por medio de actividades de manejo apropiado 

basadas en la acción de largo plazo y el manejo del sistema de 

funcionamiento correcto y evitar algún daño futuro, clases dictada por el 

Ministerio de Salud Pública, la Prefectura del Guayas, el Municipio de 

Colimes y la Sub Contratista Vicente Cedeño. 

                

2.21 Condiciones Sociales  

 

Los habitantes de la comunidad en general tanto los que van a 

estar vigilando que el sistema esté funcionando correctamente 

aprenderán a ser más organizado y optimista para la realización de 

proyectos sociales en beneficio de su comunidad, también serán más 

solidarios y comenzaran a pensar por el bien en conjunto del sector. El 

sistema mejorará la salud de los habitantes y la esperanza de vida de 

ellos.  

               

2.22    Condiciones Tecnológico 

  

La cloración por goteo, la cloración por tabletas, y la desinfección 

solar como alternativas para la desinfección del agua para consumo 

humano son algunas de las más utilizadas en Latinoamérica. 

 

A pesar de ser tecnologías efectivas en la eliminación de 

microorganismos patógenos del agua no son capaces de asegurar la 

inocuidad del agua de consumo, ya que tenemos otro agente de 

contaminación como es el químico, que en nuestro medio proviene 

especialmente de la actividad agrícola extensiva. Es entonces cuando la 

tecnología de oxigenación y ozonificación se presenta como una 

alternativa a la desinfección del agua, pero cabe indicar que este sistema 

es costoso de adquirirlo pero el funcionamiento y al mantenimiento es 

ahorrativo. 
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2.23 Condiciones Económicas 

 

Se tendrá la tarifa dispuesta por la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA), y no tendrán que gastar en compra del líquido a empresas 

que se dedican a la purificación del agua, sino que la comunidad misma 

está capacitada para obtener agua pura y saludable, reduciendo los 

gastos y mejorando el bienestar de todo el sector. 

 

El Cantón Colimes de Balzar de la Provincia del Guayas, se 

enorgullece de que un recinto como Mesada de Arriba conste de un 

sistema tecnológico purificador para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y así las comunidades crecen con estas obras sociales en 

beneficio de los pueblos olvidados por las autoridades. 



 

CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

 

3.1 Documentación de identificación del proyecto 

 

PAIS:   Ecuador 

PROVINCIA:  Guayas 

CANTON:  Colimes 

PARROQUIA: San Jacinto 

RECINTO:  Mesada de Arriba. 

 

TITULO: AGUA PURIFICADA PARA EL RECINTO MESADA DE 

ARRIBA DEL CANTÓN COLIMES. 

 

3.2.     Antecedentes y Justificativo 

 

3.2.1   Antecedentes 

 

El antecedente nació a través del capítulo 1 y 2 donde  se tuvo que 

hacer un análisis de la situación del problema y el diagnóstico de la 

situación, se empezó con visitas técnicas  e investigaciones de campos en 

la comunidad, también se realizaron encuestas y entrevistas a los 

pobladores de Mesada de Arriba y a las Instituciones emergidas en el 

proyecto, por la necesidad del desabastecimiento de agua potable que 

carece el sector.  

 

El trabajo que se realizó con el Marco Lógico se lo planteó en tres 

grandes áreas: la primera se refirió a los fundamentos y diagnósticos que
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sustentan el proyecto o programa donde se utilizaron herramientas tales 

como el "árbol de problemas" y el "árbol de objetivos"; la segunda se 

refirió a la conceptualización del proyecto y se basó en una matriz con la 

información básica del programa -denominada "Matriz de Marco Lógico", y 

la tercera se refirió al proceso de planificación de las actividades, 

basándose en herramientas como la "Carta Gantt". El contenido y la forma 

de presentar la información facilitan la comprensión del diseño, proceso y 

finalidad del programa y su posterior evaluación y comparación con otros 

programas.  

 

3.2.2   Justificativo  

 

El rápido crecimiento de la población en el país y los pocos 

recursos financiero con que cuenta para satisfacer  las necesidades 

básicas, es la principal causa por la cual muchas comunidades rurales del 

país no cuentan con el servicio de agua potable en sus hogares. Este es 

el caso del recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes, en el cual el 

desabastecimiento es una realidad. 

 

Al no tener un sistema de agua potable que contenga los 

estándares de calidad del agua potable, conlleva a la proliferación de 

enfermedades gastrointestinales principalmente. Es por eso de este 

proyecto mejorar el servicio de agua potable que se espera beneficiar 408 

habitantes del sector.  

 

Además del beneficio de la población con el desarrollo de ese 

proyecto, permitirá contar con una firma de convenio con los participantes 

el Municipio de Colimes y el promotor social, permitirá también contar con 

un documento que contenga los costos del proyecto, las actividades que 

se llevara a cabo, los insumos de los materiales, los medio y recursos a 

requerirse y el administrador del proyecto en este caso será el comité de 

agua potable del recinto Mesada de Arriba. 
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3.3     Objetivo General del Proyecto 

 

Brindar a la población del Recinto Mesada de Arriba, un servicio de 

abastecimiento de agua potable con calidad, cantidad y continuidad, de 

acuerdo a sus necesidades y normas técnicas durante los próximos años. 

 

3.4   Objetivos Específicos 

 

 Se diseñará el sistema purificador de agua. 

 Se implementará el sistema purificador de agua. 

 Se determinará las características para la implementación del 

sistema purificador de agua. 

 

3.5     Resultados intermedios 

 

1.- Elaborar el proyecto para la instalación del sistema. 

2.- Involucrar a las autoridades. 

3.- Conseguir el lugar donde se va instalar el sistema purificador. 

4.- Realizar visitas técnicas, socializar con la comunidad, observación del                    

entorno.   

5.- Obtener el costo real del proyecto. 

 

3.6     Firmar el convenio 

 

Para firmar el convenio es necesario hacer un documento de 

participación de los participantes como son el contrate que este caso es la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Colime y el contratista que este caso 

sería el promotor social. 

 

3.6.1  Elaborar el documento 

 

Se tuvo que realizar un convenio de compromiso para que se lleve 

a cabo a la realización del proyecto. Convenio de participación. (Anexo Nº 

10) 
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Para la presente propuesta social se realizara la debida 

documentación que indique claramente el objetivo y la participación de las 

personas naturales o jurídicas, fundaciones, entidades gubernamentales, 

municipalidades que formaran parte de la colaboración para el desarrollo 

del proyecto que se pensará implementar en el Recinto Mesada de Arriba 

del Cantón Colimes.  

 

3.6.2  Revisión del documento por parte de asesoría jurídica del 

Municipio de Colimes 

 

La Ilustre Municipalidad el Cantón Colimes designara un grupo o 

una entidad técnica que normalice, verifique y controle los trabajos 

técnicos a realizarse y supervisara los avances y análisis estadísticos 

para el buen uso de la información, documentos y control de gastos 

municipales en tal proyecto, con el fin de entregar  al Recinto Mesada de 

Arriba una obra de última tecnología y sobre todo de buen servicio 

comunitario. 

 

3.6.3  Citar a los representantes  legales   de las Instituciones  

           

Con el fin de organizar el proyecto se realizara una convocatoria a 

cada institución o entidad implicada en el desarrollo del mismo. 

Convocatoria. (Anexo Nº 11) 

 

3.6.4   Suscribir el contra de trabajo 

 

Se suscribe el contrato de trabajo en la fecha estipulado por el 

Municipio del Cantón Colimes. En el anexo se presentara el suscrición del 

contrato de trabajo, el presupuesto y diseños. (Anexo Nº 12) 

 

3.7      Seleccionar el lugar adecuado para el proyecto 

 

Una vez realizada la reunión entre las partes involucradas en el proyecto, 

se destacan algunos puntos importantes, entre los cuales están la 
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ubicación de la planta potabilizadora. Para ello se realizara una visita 

técnica al lugar y se reconocerá la ubicación del pozo actual donde los 

habitantes se han abastecido directamente de agua sin previa purificación 

o tratamiento. 

 

3.7.1  Visitar el lugar 

 

En sitio se constató que el pozo de agua actual está ubicado en un 

solar municipal destinado para obrar comunitarias, como parques o para 

obras de beneficio social. Este solar comprende de 1858.09 m2 y tiene 

una construcción de 4 m2 que comprende la garita donde se encuentra la 

boca del pozo y la bomba de extracción.  

 

3.7.2  Seleccionar el espacio físico a utilizar 

 

Después de realizada la visita técnica y analizado todas las 

propuestas de las personas involucradas, se considera que la mejor 

opción para ubicar la planta de tratamiento de agua es el área cercana a 

la boca del pozo actual, por el motivo de ahorro de energía en el 

transporte del líquido desde la acometida del pozo hasta la planta.  

 

Este terreno está designado por la municipalidad para obras 

sociales, por tal motivo se dispondrá del área necesaria optimizando los 

recursos.  

 

3.7.3  Determinar las necesidades de adecuación 

 

De antemano se sabe que el punto de extracción del líquido vital  

consta de un pozo de 30 m de profundidad y una garita de protección de 

m2. La obra civil para la planta de purificación de agua requerirá una 

garita de protección de equipos y filtros, y una torre de almacenamiento 

de agua del cual se abastecerá la población del recinto Mesada de Arriba. 
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3.8      Ejecutar la implantación y adecuación 

 

Para la ejecución del sistema es necesario desarrollar una gestión 

que facilite su terminación y lo deje listo para la iniciación o puesta en 

marcha, se tendrá que realizar las adecuaciones correspondiente como, 

levantamiento de información sobre el lugar donde se va establecer el 

sistema, cotizaciones y compra de los equipos tanto industriales como 

tecnológico, la adquisición e instalaciones de maquinarias y equipos, 

transportación de la misma, también la obra civil deberá ser fiscalizada 

por un personal del Municipio de Colimes para verificar las condiciones de 

como se está elaborando las actividades. 

 

También se deberá hacer el diagrama de Gantt, que permita 

visualizar y analizar las actividades que se están realizando en el 

proyecto, utilizando una escala de tiempo para indicar la duración. 

 

En esta etapa se describen en forma detallada y cronológicamente 

todas las actividades que sean pertinentes, pues es allí donde se realizara 

la mayoría de la inversión y se hacen buena parte de los desembolsos de 

los dineros provenientes de la financiación pública y privada del proyecto. 

 

3.8.1   Firmar acta de inicio de obra 

 

Para empezar  los trabajos es necesario realizar el acta de inicio de 

la construcción de la obra, cuyo objetivo es establecer el lugar y la fecha 

donde se empezara a la ejecución del proyecto. Acta de inicio de obra. 

(Anexo Nº 13) 

 

3.9     Supervisión de la implementación y adecuación 

 

La supervisión de la obra será designada por el Municipio de 

Colimes mediante una unidad fiscalizadora formada por el departamento 
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técnico, o por una persona natural experto en el tema. Ellos se 

encargaran de enviar únicamente a responsables que informaran al 

Municipio de Colimes de lo que ocurra durante el proceso, se 

inspeccionara que la contratista  cumpla con lo antedicho en el contrato 

firmado por toda las partes, el cual establece reglamentos y penalidad. Se 

informara los resultados de los controles establecidos para permitir un 

detallado seguimiento y un buen cumplimiento. 

 

Se pedirá un  informe a los responsables cuando sean detectadas 

deficiencia en alguna práctica de implementación o ajuste. Inspeccionaran 

la actividad de ejecución  y adecuación del proyecto. Se presentara  

semanalmente las evidencias del cumplimiento del proyecto en el recinto 

Mesada de Arriba, se comunicara el nombre del responsable del 

desempeño, y se llevara un control de gastos debidamente establecido en 

el contrato del proyecto cuyo anexo lleva como nombre cronograma 

valorado. 

 

3.9.1  Departamento Técnico de la Municipalidad del cantón 

 

El departamento técnico de la Municipalidad del Cantón Colimes 

tendrá que realizar un documento en donde se pondrá todo lo relaciona a 

la ejecución del proyecto como: Elaboración, actualización de las 

actividades que se ejecutaran durante el periodo del proyecto en marcha, 

asesoramiento, realizar redacciones de informes sobre la ejecución de la 

obra, realizar seguimiento y evaluaciones diariamente con los técnicos 

asignados por el Municipio de Colimes, informar semanalmente a la 

población sobre el avance de la obra a los habitantes del recinto Mesada 

de Arriba. 

 

La fiscalización también tendrá que verificar la calidad del agua, los 

procesos que se llevará a cabo en la purificación del líquido y la cantidad 

de producción que tendrá el sistema para abastecer a la comunidad. 
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3.9.2    Entregar el diseño y presupuesto al fiscalizador asignado 

 

El diseño y presupuesto será entregado al fiscalizador mediante un 

oficio en el cual se adjunta, el proyecto general, la propuesta del 

contratista, los cronogramas de trabajo, contrato y diseños en general. 

 

3.10    Realizar la entrega – recepción de la obra 

 

Para la entrega – recepción de la obra será necesario realizar un 

acta de entrega en la cual se indicará los antecedentes del contratante y 

el contratista, el plazo que se tomó la ejecución del proyecto y monto total 

del contrato.  

 

3.10.1  Recibir el informe favorable del fiscalizador 

 

Mediante revisiones semanales el Fiscalizador evaluó, reviso y 

aprobó los avances de obra que la contratista realizaba según los planos 

y contrato de trabajo. 

 

3.10.2  Elaborar el acta de entrega - recepción de obra 

 

En la entrega de recepción de la obra civiles e industrial ejecutados 

por el contratista se lo realizará mediante un oficio y una reunión que se 

llevara a cabo con los integrantes del proyecto para verificar si lo 

ejecutado fueron realizados en los tiempos previstos en el contrato, 

suscritos por el contratista y los integrantes, administrador del contrato y 

un técnico que no haya participado en la ejecución del proyecto, así como 

la liquidación económica contable del mismo. (Anexo Nº 14) 

 

3.10.3  Inaugurar la obra 

 

La inauguración de la obra será necesario constar con la presencia 

de todos los involucrados que colaboraron en la realización del proyecto, 
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inauguración que se llevara a cabo en el recinto Mesada de Arriba donde 

se implementará el sistema purificador de agua potable. La fecha de 

inauguración se llevara a cabo según lo estipulado en el contrato de 

trabajo. 

  

3.11     Determinar las necesidades de mantenimiento 

 

Para un correcto funcionamiento de la planta de agua potable, esta 

debe ser operada por personal calificado e idóneo que controle el proceso 

y verifique la productividad estimada. 

 

3.12     Determinar las necesidades del recurso humano del 

proyecto 

 

El propósito para determinar las necesidades del recurso humano 

del proyecto es quienes van ser responsable que la ejecución se lleve sin 

ningún problema durante el proceso de implementación y el 

funcionamiento del mismo y tener en claro cuánto será costo total del 

proyecto. 

 

3.12.1  Operador 

 

Por lo expuesto anteriormente se necesitara contar con la 

presencia de un operador para la planta, por tal motivo la Sub-Contratista 

tendrá como bien capacitar al operador quien llevara el manejo y 

mantenimiento correcto para obtener un buen funcionamiento del sistema 

purificador. El sueldo del operador es acorde al mercado laboral, el sueldo 

que percibirá será de $400 más todo beneficio de ley.   

 

3.12.2         Capacitador 

 

El capacitador será el Subcontratista que dará al operador la 

capacitación del manejo adecuado del funcionamiento del sistema el 
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mismo día que se entregará el sistema, la capacitación durara un tiempo 

de 4 horas y el cobro de esas horas tendrá un costo de $50.00.  

 

3.13     Actividades 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

3.6 Firmar el convenio. 

3.6.1 Elaborar el documento. 

       (Anexo: Convenio de 

participación) 

3.6.2 Revisión del documento por 

parte de    asesoría jurídica del 

Municipio de          Colimes. 

3.6.3 Citar a los representantes  

legales   de las Instituciones.  

          (Anexo: convocatoria) 

3.6.4  Suscribir el convenio. 

          (Anexo: Contrato de Trabajo) 

 

 
*Municipio del Cantón Colimes 
*Investigador 

3.7 Seleccionar el lugar adecuado 

para el proyecto. 

3.7.1 Visitar el lugar. 

3.7.2 Seleccionar el espacio físico a 

utilizar. 

3.7.3 Determinar las necesidades 

de adecuación. 

 

 
*Investigador 
*Municipio del Cantón Colimes 

3.8 Ejecutar la implantación y 

adecuación. 

3.8.1 Firmar acta de inicio de obra 

(Anexo: Acta de inicio de obra) 

 
*Investigador 
*Municipio del Cantón Colimes 
  

3.9 Supervisión de la 

implementación y adecuación. 

3.9.1 Departamento Técnico de la 

Municipalidad del cantón.  

 
*Fiscalizador de obra. 
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   Fuente: SENPLADE 
   Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

3.14     Hipótesis 

 

El proyecto de tesis plantea la provisión de un sistema purificador 

de agua de buena calidad para el consumo. 

 

El proyecto tesis incorporan a la comunidad para el desarrollo 

tecnológico de la implementación del sistema. 

 

3.15     Ejecución del Proyecto 

 

En la ejecución del proyecto se tomara en cuenta los insumos de 

materiales que constará de las actividades, insumos y cuantía valores que 

3.9.2 Entregar el diseño y 

presupuesto al fiscalizador 

asignado. 

3.10 Realizar la entrega – 

recepción de la obra. 

3.10.1 Recibir el informe favorable 

del fiscalizador. 

3.10.2 Elaborar el acta de entrega – 

recepción definitiva de obra. 

           (Anexo: Acta de entrega) 

3.10.3   Inaugurar la obra. 

 

 
 
 
*Habitantes Mesada de Arriba 
*Investigador 
*Municipio del Cantón Colimes  
*Sub-Contratista Vicente Cedeño 
*Fiscalizador 

3.11 Determinar las necesidades 

de mantenimiento. 

 
 
*Investigador 

3.12 Determinar las necesidades 

del recurso humano del proyecto. 

3.12.1  Operador 

3.12.2  Capacitador 

 
 
*Investigador 
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se describe por cada actividad que se hará durante el desarrollo de la 

implantación del proyecto, también se tendrá los medios no materiales 

donde se hablara de las actividades, números de participantes, cuantía y 

quienes van aportar en el proyecto. 

 

3.15.1   Insumos de Materiales 

 

ACTIVIDADES INSUMOS CUANTIA 
3.6 Firmar el convenio. Movilización $350,00 

3.7 Seleccionar el lugar adecuado 

para el proyecto. 

Movilización  

Alimentación 

$300,00 

$200,00 

3.8 Ejecutar la implantación y 

adecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado y replanteo 

Cubierta 

Cubierta metálica 

Monoblock 

Red de distribución 

Cimentación 

Estructura Metálica 

Iluminación interna 

Readecuación/pozo 

Acometida a pozo 

Acometida de Red 

Bombas Estacionarias 

Filtro 

Tanque Tolva 

Material Filtrante 

Automatización 

Tablero de Control 

Ozonificador 

Oxigenador 

Saturador 

Tubo Venturi 

Maquina UV 

Transporte 

Cerramiento 

$153,00 

$800,00 

$1.500,00 

$1.500,00 

$1.200,00 

$1.245,00 

$2.500,00 

$350,00 

$250,00 

$450,00 

$450,00 

$1.400,00 

$1.900,00 

$1.965,00 

$2.200,00 

$2.250,00 

$2.000,00 

$4.500,00 

$3.800,00 

$1.950,00 

$192,45 

$2.300,00 

$1.970,00 

$2.920,00 

3.9 Supervisión la implementación y 

adecuación. 

Honorarios de la 

Fiscalización 

Suministro de Oficina 

Fotocopiadora 

$850,00 

 

$120,00 

$125,00 

3.10 Realizar la entrega – recepción 

de la obra. 

Movilización 

Suministro de Oficina 

$180,00 

$120,00 

3.11 Determinar las necesidades de 

mantenimiento. 

Valor del contrato $900,00 

SUBTOTAL $42.890,45 

EVALUACION: 

SEGUIMIENTO: 
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3.15.2  Medios  y Recursos 

 

 

3.16     Factores que aseguran la viabilidad del proyecto 

 

Eficiencia.- El proyecto es eficiente porque se mejora la calidad de 

vida de los habitantes del Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 

de la Provincia del Guayas. El coste del proyecto es de $54.671,61, que 

se traducirá en 408 personas de la comunidad. 

 

Eficacia.- Los objetivos del proyecto pueden ser alcanzado debido 

a que éste tendrá la colaboración de los habitantes de Mesada de Arriba, 

Municipio de Colimes, Prefectura del Guayas, Ministerio de Salud Pública 

y la Contratista Vicente Cedeño. 

 

Impacto.- Es acertado porque se cambia la calidad de vida del 

sector mejorando el buen vivir de todos los habitantes, además contempla 

la participación de toda la comunidad, por tal motivo, deberá trabajarse 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES Nº CUANTIA APORTACION 

3.12 Determinar las 

necesidades del 

recurso humano del 

proyecto. 

* Operador 

* Capacitador 

 

Aporte Patronal 

Fondo de Reserva 

Décimo Tercero 

Décimo Cuarto 

1 

1 

 

$400,00 

$50,00 

 

$44,60 

$399,84 

$400,00 
$340,00 

SUBTOTAL MEDIOS NO MATERIALES $1.634,44 

SUBTOTAL INSUMOS MATERIALES $42.890,45 

SUMA TOTAL $44.524,89 

RESPONSABILIDAD TECNICA $4.452,48 

SUBTOTAL1 $48.813,94 

I.V.A. $5.857,67 

COSTO DEL PROYECTO $54.671,61 

COSTE POR PERSONA (Población de Mesada 
de Arriba: 408) 

$133,99 

EVALUACION: 

SEGUIMIENTO: 

 

Municipio de 

Colimes de 

Balzar 

 

Sub-Contratista 

Vicente Cedeño 

 

La Comunidad 

Mesada de 

Arriba 
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mucho en el aspecto de relaciones humanas para lograr los resultados 

deseados.  

 

Pertinencia.- El proyecto es pertinente porque contribuirá al 

mejoramiento del consumo de agua potable no solo mejorando la calidad 

de vida de los habitantes sino también dando una buena imagen a la 

comunidad priorizando con la cobertura del servicio del agua potable. 

 

Viabilidad.- Al agrupar las características de eficiencia, eficacia, 

impacto y pertinencia del proyecto, éste se convierte en viable. El 

Municipio de Colimes, la comunidad Mesada de Arriba y la Sub 

Contratista Vicente Cedeño viabilizaran a la realización del proyecto.  

 

Impacto Social.- Los impactos sociales se presentan y enumeran 

como logros indirectos generados a partir del acceso a los recursos 

económicos, y las actividades de implementación para la captación, 

almacenaje y distribución de agua potable, y la capacitación llevadas a 

cabo para tal fin. Como cada proyecto tiene sus particularidades. 

 

La comunidad Mesada de Arriba, Presidente de la Comunidad y el 

Municipio de Colimes, podrán percibir fácilmente el cambio realizado en la 

comunidad. Este proyecto apunta a fortalecer el acceso al agua que 

implica una mejora en la calidad, evitando así los problemas 

contaminación del agua. Además, permite eliminar el baldeo de agua, que 

resulta ser un trabajo pesado que en general lo hacen mujeres, ancianos 

y niños. La imagen de la comunidad Mesada de Arriba, será la pionera en 

tener este sistema tecnológico para el desarrollo y el bienestar del sector. 

 

Apoyo Político Institucional.- El Municipio de Colimes de la 

Provincia del Guayas, ha expresado su interés de apoyar el presente 

proyecto, viabilizando  los recursos necesarios para la implementación del 

sistema potabilizador, el Ministerio de Salud Pública aportará en la 
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capacitación y concientización sobre el consumo y el cuidado del agua  y 

la Prefectura del guayas con su programa “Agua Segura con la 

Prefectura” con su respectivo informativo de varios métodos de mejorar la 

calidad de agua.  

 

Género.- El género determina lo que es conveniente, adecuado y 

posible para hombres y mujeres en relación a sus comportamientos y 

actitudes, papeles y actividades, y participación en los diferentes ámbitos 

sociales: en el entorno familiar, en la educación, en el gobierno, en las 

actividades económicas, en la distribución de los ingresos y de los 

recursos, y en las instituciones, para cada contexto socio-cultural 

particular. 

 

Este proyecto está dirigido a toda clase de género ya que los 

habitantes de la comunidad son los beneficiarios directos de este 

proyecto. 

 

Protección Ambiental.- Este proyecto no afecta al medio ambiente 

más sirve de ayuda para el mejoramiento de la dotación de agua potable 

para mejorar las condiciones de salud de los habitantes beneficiario del 

sistema. Todos los habitantes del recinto Mesada de Arriba tendrán 

suficiente agua limpia para el uso personal y doméstico, en cantidad, 

calidad, continuidad y cobertura.  

 

3.17   Cronograma de Trabajo 

 

En el cronograma se observará las actividades o las gestiones que 

se realizará durante el proceso que se llevará a cabo en la 

Implementación del Sistema Purificador, utilizando la herramienta del 

Diagrama de Gantt que nos facilitará de cómo y en qué etapa se 

encuentra el trabajo, es decir, para el control y evaluación 

correspondiente, en el diagrama se elaborara con un fecha supuesta y el 

tiempo que se llevara a cabo para la implementación del proyecto.   
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3.18     Evaluación 

 

Se evaluará el proyecto cada dos meses para verificar el buen 

funcionamiento del sistema.  

 

3.19     Seguimiento 

 

El seguimiento del proyecto se realizará cada dos meses según lo 

programado. 

 

3.20     Medios de Verificación 

 

Resultado 3.1: Citaciones, actas de reuniones, fotos, convenio 

firmado, encuestas a los habitantes de la comunidad, entrevistas. 

 

Resultado 3.2: Selección adecuado para el proyecto, visitas al 

lugar donde se va a implementar el proyecto, determinar las necesidades 

de adecuación, cimentación del terreno, compra de equipos, 

instalaciones. 

 

Resultado 3.3: Acta de inicio de obra, implementación y 

adecuación de la obra. 

 

Resultado 3.4: Entrega del diseño y presupuesto asignado al 

fiscalizador. 

 

Resultado 3.5: Acta provisional de entrega de obra, informe del 

fiscalizador, inaugurar obra, acta de entrega definitiva de obra, 

cronograma de entrega. 

 

Resultado 3.6: Entrega de  monto para gastos de mantenimiento, 

contrato de mantenimiento. 
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Resultado 3.7: Capacitación al operador para el manejo del 

sistema. 

 

3.21     Seguimiento y Evaluación 

 

  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

Se diseñará el sistema purificador de 

agua. 

 

 

 

Se implementará el sistema 

purificador. 

 

 

Se determinará las características 

para la implementación del sistema 

purificador de agua. 

 

 

INDICADORES: 

 

Se diseñará el sistema según la 

población y la demanda 

conseguida a través de los 

cálculos realizados. 

 

En  dos meses y dos semanas se 

culminara la construcción de la 

obra en un 100%. 

 

 

 

RESULTADOS:  

 

1.- La comunidad motivada e 

involucradas las autoridades del 

Municipio de Colimes, Sub-

Contratista, Prefectura del Guayas y 

el Ministerio de Salud Pública.   

 

INDICADORES: 

 

1.- En dos meses y medio, 

terminado el proyecto,  el 100 % 

de la comunidad de Mesada de 

Arriba estarán altamente 

motivados por lo lograda en su 

sector. 
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3.22  Matriz de Marco lógico Fase II 

 

En la matriz del Marco Lógico de la segunda parte, nos ayuda 

analizar y restructurar el proceso de planificación de lo evaluado 

anteriormente en la matriz de la primera fase. 

 

Sabemos que en la matriz se pueden realizar modificaciones 

necesarias, con el propósito de hacer mejoras y modificaciones repetidas 

veces tanto durante la preparación como durante la ejecución del 

proyecto de tesis. 

 

 En esta segunda parte se finalizará la matriz del Marco Lógico, 

añadiéndole las actividades a realizarse y los costos que serán necesarios  

después de hacer el análisis correspondiente. También se presentara el 

cronograma de las actividades que se llevó para realizar el proyecto tesis. 

(Anexo Nº 15) 

 

En la Fase II de la matriz del Marco Lógico, se observa los cambios 

obtenidos por medio de la solución de un problema general, como el 

desabastecimiento de agua potable purificada para el recinto Mesada de 

Arriba. Para la solución del problema se implementará un sistema 

purificador de agua con el fin de reducir las propensas enfermedades por 

consumo de agua contaminadas, mejorando la salud, economía y 

alimentación de la comunidad. 

 

Las actividades a realizar para abastecer agua potable purificada 

para los habitantes del sector Mesada de Arriba, las cuales son: Organizar 

a la Comunidad, Disponibilidad de los recursos, Innovación en sistemas 

hídricos del sector. El presupuesto total para la práctica de esta propuesta 

es de $54.671,61, donde se desglosará en diferentes áreas como 

administrativa, técnica, donde se deberá tener en cuenta los gastos de 

transporte y mantenimiento de los equipos a instalarse. 



 

CUADRO Nº 14 

MARCO LÓGICO FASE II 

 INDICADORES FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FACTORES EXTERNOS 

(SUPUESTOS) 

 

FINALIDAD 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PURIFICADA 

 

Se ha reducido el consumo de agua 

no tratada en un 80%. 

 

Se ha disminuido las enfermedades 

y parásitos. 

 

Se ha mejorado el caudal de agua 

durante todo el año. 

 

Se disminuyen los gastos para 

obtener agua purificada externa. 

 

Informe obtenido a través de 

las entrevistas hechas a los 

habitantes. 

 

Según entrevista con los 

habitantes del sector. 

 

 

Según entrevista con el 

Presidente de la comunidad. 

 

Según entrevista directa con 

los jefes de familia. 

 

Las fuentes de agua se 

mantienen no contaminadas. 

 

 

Los habitantes están 

dispuestos a colaborar con el 

mejoramiento del consumo del 

agua. 

 

Abastecimiento de agua 

suficiente para la comunidad. 

 

 

Se redujo los gastos en las 

familias. 

 

COMPONENTES 

1. ORGANIZAR  A LA 

COMUNIDAD 

 

 

1.1 Se ha reducido la 

desorganización en la comunidad 

en un 20%. 

 

1.2 Se ha incursionado la 

 

Registro del Comité “Pro 

Mejoras 12 de Octubre”. 

 

 

 

Los habitantes se organizan y 

se proyectan para la realización 

de actividades. 
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2. DISPONIBLIDAD DE 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INNOVACIÓN EN SISTEMA 
HÍDRICO 
 

participación de los habitantes de la 

comunidad. 

 

1.3 Se proyectan en unión con las 

familias de la comunidad para 

realizar actividades. 

 

 

2.1 Se  incrementa los ingresos en 

la comunidad para proyectos 

sociales. 

 

2.2 Se mejoran  los servicios 

básicos de la comunidad. 

 

2.3 Las autoridades se preocupan 

por el mejoramiento del sector. 

 

 

3.1 Se renueva los sistemas de 

potabilización en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según entrevistas a los 

pobladores de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según entrevista a los 

moradores de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mejoran la calidad de vida 

del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce a la comunidad 

por el desarrollo social 

emprendido. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

PRESUPUESTO 

 

FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

FACTORES EXTERNOS 

(SUPUESTOS) 
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INSUMMOS DE MATERIALES 

 

Para empezar el proyecto se 

necesitar movilización, 

alimentación y suministros de 

oficina y honorarios. 

 

Firmar el Convenio. 

Seleccionar el lugar adecuado 

para el proyecto. 

 

Supervisión la implementación y 

adecuación. 

Realizar la entrega – recepción de 

la obra. 

. 

Determinar las necesidades del 

recurso humano del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Convenio……….$  350,00 

Seleccionar el lugar.... $   500,00 

 

 

Supervisión de obra….$1.095,00 

 

Entrega de Obra………$  300,00 

 

 

Recurso Humano…….$1.634,44 

 

 

 

Sub-total de Insumos  

de Materiales =           $3.879,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de pagos y proformas, 

cotizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento por la 

comunidad Mesada de Arriba. 
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Obra Civil 

Para comenzar la implementación 

se realizara la obra civil. 

 

Trazado y replanteo 30 unidades  

x  $5,10 m2. 

1 Cimentación de cubierta para 

equipos global $800. 

1 Cubierta metálica para equipos 

$1500. 

1 Monoblock para equipos. 

1 Red de distribución interna 

global. 

1 Cimentación para estructura 

tanque elevado global. 

1 Estructura Metálica para tanque 

elevado. 

Sistema de iluminación interna. 

Readecuación del pozo. 

Acometida a pozo. 

Acometida de Red de Distribución 

actual. 

 

 

 

Equipo Industrial 

Para la instalación del sistema se 

 

 

 

 

Trazado y replanteo….$  153,00 

 

Cubierta……………….$   800,00 

 

Cubierta metálica……$ 1.500,00 

 

Monoblock…………..$  1.500,00 

Red de distribución...$  1.200,00 

 

Cimentación…………$  1.245,00 

 

Estructura Metálica…$  2.500,00 

 

Iluminación interna......$   350,00 

Readecuación/pozo….$   250,00 

Acometida a pozo…….$  450,00 

Acometida de Red……$  450,00 

 

Sub-total de  

obra civil =                $ 10.398,00 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de la construcción y 

Constructora 

CONSTRUDIPRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Colimes se 

encargará con fomentación de 

viabilidad del proyecto. 
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necesitarán los equipos 

industriales. 

 

2 Instalación de bomba 

estacionaria de 2 HP para 

Retrolavado y Purificación. 

1 Filtro de 36” 

1 Tanque Tolva elevado. 

100 saco de Material filtrante 25 

Kg x $22 cada/saco. 

Instalación Sistema de 

Automatización. 

Instalación de Tablero de Control 

Master. 

 

 

 

Equipos Tecnológicos. 

Para instalar el sistema se deben 

adquirir los equipos de 

desinfección. 

 

1 Maquina Ozonificadora. 

1 Maquina Oxigenadora. 

1 Saturador. 

1 Tubo Venturi. 

1Maquina UV. 

 

 

 

Bombas Estacionaria..$ 1.400,00 

 

 

Filtro……………………$ 1.900,00 

Tanque Tolva..………..$ 1.965,00 

Material Filtrante……...$ 2.200,00 

 

Automatización..……..$  2.250,00 

 

Tablero de Control..…$   2.000,00 

 

 

Sub-total de  

Equipo Industrial=       $ 11.715,00 

 

 

 

 

 

Ozonificador………….$  4.500,00 

Oxigenador…………...$  3.800,00 

Saturador……………..$  1.950,00 

Tubo Venturi…………$      192,45 

Maquina UV………….$   2.300,00 

 

 

 

Proformas y cotizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proforma, Cotizaciones 

ACUAMAIN. 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Colimes se 

encargará con fomentación de 

viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Contratista donará los 

equipos para la instalación del 

sistema. 

 

P
la

n
te

a
m

ie
n

to
 d

e
 A

lte
rn

a
tiv

a
s
 d

e
 S

o
lu

c
ió

n
 y

 E
v
a
lu

a
c
ió

n
 E

c
o

n
ó

m
ic

a
  1

2
2  



 

 

 

 

 

 

Varios 

Para el transporte y 

mantenimiento de los equipos se 

deben considerar los siguientes 

valores. 

 

2 Mantenimiento semestral por un 

año. 

Transporte de los equipos para la 

instalación del sistema. 

Cerramiento perimetral. 

 

Sub-total de Equipos Tecnológicos 

=         $ 12.742,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento……….$     900,00 

 

Transporte…………….$ 1.970,00 

 

Cerramiento…………. $  2.920,00 

 

Sub-total de  

varios =                        $  5.790,00 

 

Retención Técnica……$ 4.289,05  

 

IVA…………………......$ 5.857,67 

 

PRESUPUESTO TOTAL: 

 

$ 54.671,61 
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3.23     Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.23.1  Conclusión 

Este proyecto está dirigido a una de las necesidades más 

importante para el ser humano, como es el acceso al servicio de agua 

potable y por ende a mejorar la calidad de vida de grupos familias que 

habitan en el sector Mesada de Arriba del Cantón Colimes. 

La organización de las comunidades a través de los Concejos 

Comunales, están cumpliendo con una labor importante, como es la 

ejecución de obras que van en beneficio del colectivo que allí habitan. 

Es para nosotros un orgullo haber aportado los conocimientos 

obtenidos, a lo largo del estudio de la carrera de Ingeniería Industrial, para 

llevar a cabo este proyecto aplicando todas las herramientas necesarias 

junto con el apoyo de la comunidad para la búsquedas de soluciones a 

sus necesidades. 

 

3.23.2  Recomendaciones 

 

Se recomienda al Municipio de Colimes estudiar detalladamente el 

proyecto en estudio, para que mediante un profundo análisis se decida 

por la implementación del sistema. 

 

Las reuniones con los miembros de la comunidad son primordiales, 

para así evaluar los cambios positivos o negativos del proyecto, como la 

implementación del sistema purificador de agua.  

 

Darle uso racional al servicio de agua potable y no se deberá 

realizar tomas clandestina en red de distribución del servicio de agua 

potable por lo que se perjudicaría a toda la comunidad y no hubiera un 

buen control del consumo del agua. 
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Se recomienda que la comunidad Mesada de Arriba, que colabore  

con el mantenimiento de la red de distribución para el buen 

funcionamiento y evitar posibles fugas que genere desperdicio del líquido. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividades.- Actividades principales que implican uso de 

recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada 

componente, se colocan para cada componente en orden cronológico. 

 

Agua.-  Según Cañizales, (2006) “el agua es un factor 

indispensable para el desarrollo y su presencia se traduce en mejor 

calidad de vida, no habiendo desarrollo sustentable sin su existencia, 

pues todos los actos humanos están relacionados con ella” 

 

Agua Potable.- Llamamos agua potable al agua que podemos 

consumir o beber sin que exista peligro para nuestra salud. 

 

Análisis del Árbol.- Técnica de analizar el entorno de un problema 

ordenado casualmente en número de problemas relacionados. 

 

Aprovechamiento.- obtención de un provecho o beneficio. 

 

Causa – Efecto.- Relación esencial o inter variable e 

independiente. Se aplican tanto a problemas como a objetivos. 

 

Comunidad.- Junta o congragación de personas que viven unidas 

y bajo ciertas reglas. 

 

Crecimiento demográfico.- El crecimiento poblacional o 

crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo, y 

puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una 

población usando "tiempo por unidad" para su medición. 
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Desarrollo Sostenible.- Se llama desarrollo sostenible aquel 

desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

Desinfección.- Se denomina desinfección a un proceso físico o 

químico que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, 

virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos 

patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

 

Impacto.- Del proyecto son las consecuencias previstas y no 

previstas del mismo para la sociedad, tanto positiva como negativa. 

 

Indicadores.- Es una expresión breve y concisa sobre un 

fenómeno. Es una aproximación o una medida indirecta de este 

fenómeno. 

 

Inocuidad.- La inocuidad es la incapacidad que algo o alguien 

presentan para infligir un daño. 

 

Interdiario.- Es un día sí y un día no. 

 

Marco Lógico.- Es una matriz de 4x4 que presume la lógica casual 

del proyecto, los indicadores de desempeño, los supuesto y los riesgos 

críticos, y el sistema de  monitoreo y evaluación.  

 

Ozonificador.- Purificador de aire, agua y terapéutico portátil 

propio para hogar y oficina, elimina olores y todos los patógenos que se 

encuentran  libres en el aire. 

 

Percepción.- La percepción puede hacer mención también a 

un determinado conocimiento, a una idea o a la sensación interior que 

surge a raíz de una impresión material derivada de nuestros sentidos, (es 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
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decir, de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer 

algo). 

 

Protección Ambiental.- Conservación Ambiental, conservación  de 

las especies, conservación de la naturaleza o protección de la naturaleza 

son algunos de los nombres que se conocen las distintas formas de 

proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente, o 

específicamente de sus partes. 

 

Proyecto Social.- Se define como el conjunto de actividades que 

se desarrolla en un sector y tiempo determinados. 

 

Purificación.- Proceso de desinfección del agua que se necesita 

para estar apto para el consumo del líquido mejorando la salud. 

 

Sistema de abastecimiento.- Implica el estudio de su 

infraestructura, con el fin de conocer hasta qué punto está óptima o no y 

si es suficiente o no para satisfacer las demandas. 

 

Supuestos.- Condiciones importantes necesarias para el éxito del 

proyecto que escogemos no controlar o que no podemos controlar. 

 

Recinto.- Espacio comprendido dentro de ciertos límites. 

 

http://definicion.de/sensacion/
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ANEXO Nº 1 

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DEL RECINTO 

MESADA DE ARRIBA PERTENECIENTE AL CANTÓN COLIMES DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

   No….. 

Nombre:……………………………………………. 

Sexo:……………………………………………….. 

Fecha:…………………………………………….... 

 

Cuestionario de preguntas: Elija una de las alternativas que se 

presentan por cada pregunta, como respuesta o criterio de evaluación de 

su parte. 

 

1.- ¿Hay seguridad comunitaria en el recinto? 

 

Totalmente de acuerdo (     ) 

De acuerdo (     ) 

Desacuerdo (     )   

Totalmente en desacuerdo (     ) 

No sabe (     ) 

 

2.- ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos? 

 

Excelente (     ) 

Muy bueno (     ) 

Bueno (     ) 

Regular (     )   

Malo (     ) 

Muy malo (     ) 

3. -¿Hay cooperación en el Comité “12 de Octubre” para resolver los 

problemas? 

 

Totalmente de acuerdo (     ) 
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De acuerdo (     ) 

Desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo (     ) 

No sabe (     ) 

  

4.- ¿El Presidente del Recinto se preocupa por el bienestar de sus 

habitantes? 

 

Totalmente de acuerdo (     ) 

De acuerdo (     ) 

Desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo (     ) 

No sabe (     ) 

 

5.- ¿Los problemas de la comunidad son atendido por el Presidente 

del Recinto? 

 

Siempre (     ) 

A veces (     ) 

Rara vez (     )   

Nunca (     ) 

 

6. – ¿Cuál es la entidad pública que presta mayor atención a los 

servicios básicos de la comunidad? 

 

Municipio de Colimes. (     ) 

ONG o entidades sin fines de lucro. (     ) 

Prefectura del Guayas. (     )   

Gobernación del Guayas. (     ) 

Gobierno Central. (     ) 

 

7.- ¿Las inquietudes y opiniones son atendidas por el Presidente del 

Recinto? 

 

Totalmente de acuerdo (     ) 
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De acuerdo (     ) 

Desacuerdo (     )   

Totalmente desacuerdo (     ) 

No sabe (     ) 

 

8.- ¿Cuál es la necesidad de mayor  prioridad de la comunidad? 

 

Agua (     ) 

Educación (     ) 

Vialidad (     ) 

Alcantarillado (     ) 

Alumbrado (     ) 

Salud (     ) 

Otros (     ) 

 

9.- ¿Cuáles son las consecuencias de no tener agua potable segura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- ¿Por qué los servicios básicos no llegan a la comunidad? 
 

Falta de información a la comunidad.   (     ) 

Los recursos son desviados por la autoridad. (     ) 

No entran en el  presupuesto. (     ) 

La comunidad no realiza actividades políticas de 

gobierno. 

(     ) 

Fuente: Encuesta realizada en el Recinto Mezada de Arriba del Cantón Colimes 
Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

 

 

 

No poder cocinar los alimentos. (    ) 

Enfermedades Diarreicas. (    ) 

Generación de enfermedades. (    ) 

Agua Contaminada. (    ) 
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ANEXO Nº 2 

FOTO DE REUNIÓN 

 

 

           Fuente: Fotos tomadas por Juan Santacruz  

           Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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ANEXO Nº 3 

Guion de preguntas 

 

1.- ¿Cree usted que se pueda llevar la realización de un proyecto social                                                       

en beneficio de la comunidad para el recinto Mezada de Arriba? 

 

2.- ¿Cuáles son los sistemas de purificación que actualmente hay en la 

comunidad? 

 

3.- ¿Ha escuchado sobre el nuevo sistema purificador de agua a través de 

ozonificación y oxigenación?  

 

4.- ¿Le gustaría que se aplicara este proyecto en el Recinto Mesada de 

Arriba? 

 

5.- ¿Cree que este proyecto sea de beneficio para el recinto? 

 

6.- ¿Podría haber una solución para que este proyecto se lleve a cabo? 

 

7.- ¿Cómo estaría usted dispuesto colaborar para la construcción del  

sistema purificador de agua para al  Recinto Mesada de Arriba? 

 

 

Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

.  
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ANEXO Nº 4 

Área de Influencia  

 

Fuente: Mapa ubicado en el sector.  
Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

 
Plano Georeferenciado 

Elaborado por: Arq. Darwin Arroba Lozano. 

Fuente: Departamento de avalúos y catastro 
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ANEXO Nº 5 

NORMAN INEN 1108 

 

Fuente: Norma INEN 1108 
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ANEXO Nº 6 

ENSAYO MICROBIOLÓGICO 

       

       

       

  
Cdla. Universitaria, Ave. Kennedy y Francisco Boloña - Teléfono y Fax (593)(04) 2292456  

  E-mail: investigacioniq@ug.edu.ec - Guayaquil, Ecuador   

       

Nº 14039     PÁGINA 
1 DE  1 

FECHA DE RECEPCIÓN:  21 DE MARZO 2014    
SOLICITANTE: JUAN MANUEL SANTACRUZ    

CIUDAD: GUAYAQUIL      

MUESTRA:  AGUA DE POZO     

CÓDIGO: 14039E      

FECHA DE INICIO/FINAL DEL ENSAYO:   21/03/2014 -24/03/2014   

       
ENSAYOS 

MICROBIOLÓGICOS 
UNIDADES VALORES CONDICIONES 

AMBIENTALES 
MÉTODOS OBSERVACIO

NES 

GERMENES 
AEROBIOS 

MESOFILOS 

ufc/ml 75 35°Temperatur
a de Incubación 

Recuento en 
placas 

-----  

COLIFORMES 
TOTALES 

ufc/ml 0 35°Temperatur
a de Incubación 

Recuento en 
placas 

-----  

ESCHERICHIA 
COLI 

--- ausencia 35°Temperatur
a de Incubación 

Recuento en 
placas 

-----  

       
La muestra fue tomada por el cliente     

       

Guayaquil, 24 de marzo 2014     

       

       

       

       

       

       

       

       

Ing. Radium Avilés Chonillo     

Jefe de Laboratorio LA-IIT-UG     

 

 

 

 

LA-IIT-UG 
LABORATORIO DE ALIMENTOS 

Universidad de Guayaquil 

INFORME DE ENSAYOS REALIZADOS 
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ANEXO Nº 7 

ENSAYO FÍSICO - QUÍMICO 
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Esterilizado: 

*Ozono. 

*Oxigeno 

*UV 

 

ANEXO Nº 8 

Diagrama de Flujo del Proceso Purificado del Agua 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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Captación del agua cruda 

Doblado del agua 

 

Filtrado 

 

Pre-Filtrado 

140 

 

Almacenamiento e Inspección 

140 

 

Distribución del agua a la comunidad 

 

2 Conducción del agua 

1 

QCAPT= 3,22 lt/seg 

QCONDC= 2,94 lt/seg 

QPNTR= 2,94 lt/seg 

QDISTR= 4,12 lt/seg 

BOMBA SUMERGIBLE 2 HP 

BOMBA ESTACIONARIA 2  
HP 

SATURADOR VERTICAL 

FILTRO PENTAIR TR  140 

FILTRO PENTAIR TR  140 

BOMBA ESTACIONARIA 2   
HP 
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ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 

 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 

 

La fecha aún no establecida por parte de los involucrados, en la cual 

comparecen en la siguiente carta de participación, por una parte el Sr. 

Juan Santacruz Gilse denominado de aquí en adelante como el 

PROMOTOR SOCIAL, por otra parte La Ilustre Municipalidad del 

Cantón Colimes denominado de aquí en adelante como FISCALIZADOR 

DEL PROYECTO y por otra parte la comunidad en general del Recinto 

Mesada de Arriba, representada por el Presidente del comité Pro-

Mejoras 12 de Octubre, denominado de aquí en adelante como 

BENEFICIARIO DIRECTO, juntos resuelven participar y alimentar el 

proyecto desde sus inicios para lograr los objetivos propuestos. 

 
1. ANTECEDENTES. 

1.1.- Con el propósito de implementar un sistema de purificación de agua 

en el Recinto Mesada de Arriba, se hace énfasis en presentar el proyecto 

a la comunidad y a la municipalidad del Cantón Colimes para confirmar 

los beneficios y sostenibilidad del proyecto y verificar la verdadera 

aportación social que este realiza al BENEFICIARIO DIRECTO. Y a 

presentar al FISCALIZADOR DEL PROYECTO una alternativa nueva y 

segura que tendrá como libre opción para realizarla en otros recintos o 

donde quiera que este sea necesario. 

 

2. INFORMACION. 

2.1.- El FISCALIZADOR DEL PROYECTO se compromete a entregar al 

PROMOTOR SOCIAL toda la información necesaria para los estudios 

técnicos, análisis y estadísticas acerca del Recinto Mesada de Arriba, que 

contribuirán para el desarrollo del proyecto en cuestión. 

2.2.-  El PROMOTOR SOCIAL se compromete a receptar toda la 

información y a dar buen uso de esta, sin alterar los resultados para fines 

de lucro o a conveniencia personal. 
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2.3.-  El BENEFICIARIO DIRECTO se compromete a asistir a las charlas 

técnicas y a toda participación social, sean dadas por el PROMOTOR 

SOCIAL y/o FISCALIZADOR DEL PROYECTO para el conocimiento y 

buen uso del proyecto. 

 

       3. COMPROMISO SOCIAL. 

3.1.-  La participación  y el compromiso social será de mucha importancia 

que funcione como un solo conjunto o elemento potencial, por tal motivo 

las partes involucradas se comprometen a no desalinear los objetivos y a 

contribuir al máximo para lograr un desarrollo social óptimo. 

3.2.- En el caso de no poder asistir a alguna reunión establecida con 

anticipación, las partes se comprometen a designar a un reemplazo 

debidamente asignado que cumpla con todas las funciones designadas. 

 

      4.  CONVENIO. 

4.1.- De acuerdo a los puntos establecidos en los ítems anteriores, las 

partes concuerdan celebrar el Convenio de Participación y cumplir con las 

especificaciones aquí redactadas, para lo cual se firmaran tres copias de 

este documento que recibirán al final cada una de las partes involucradas 

como evidencia y constancia del actual compromiso. 

 
 
Sírvase a firmar como constancia: 

 
 
Juan Santacruz Gilse 
PROMOTOR SOCIAL 
 
 
Municipalidad del Cantón Colimes 
FISCALIZADOR DEL PROYECTO 
 
 

 

Representante de la Comunidad. 
Presidente del comité Pro-Mejoras 12 de Octubre 
BENEFICIARIO DIRECTO 

 

Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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ANEXO Nº 11 

 

CONVOCATORIA 

Implementación de un sistema purificador de agua para el Recinto 

Mesada de Arriba del Cantón Colimes. 

 

Dirigido a: el Ilustre Municipio del Cantón Colimes y a la comunidad en 

general del Recinto Mesada de Arriba. 

 

Estimados, 

Con el propósito de hacer realidad el proyecto de implementación de un 

sistema purificador de agua para la comunidad Mesada de Arriba se 

convoca a reunión general para presentar dicha propuesta, donde se 

analizaran los puntos a favor y en contra, así como los beneficios 

generales y comunitarios del tema en cuestión. 

Para tal efecto dicha reunión se llevará a cabo en el Comité Pro-Mejoras 

12 de Octubre, ubicado en el Recinto Mesada de Arriba en la Calle del 

callejón Público Mz. 4 Villa 2, fecha estipulada previa la contratación del 

proyecto. 

Vuestra asistencia será de mucha importancia para el fin común. 

 

Atentamente. 

 

Ing. Santacruz Gilse Juan 

Director del proyecto 

 

Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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ANEXO Nº 12 

  

CONTRATO DE TRABAJO 

En la ciudad de Guayaquil, fecha aún no establecida por los involucrados, 

se celebra el presente contrato, de acuerdo a las siguientes cláusulas. 

 

PRIMERA: Comparecientes. 

Comparecen a celebrar el presente contrato por una parte La Ilustre 

Municipalidad del Cantón Colimes, representada por la Sra. Norma 

Jacqueline Ordoñez Murillo en calidad de Alcaldesa, a quien en 

adelante se lo denominará simplemente MUNICIPALIDAD;  por otra parte 

el Sr. Juan Santacruz Gilse con cédula de ciudadanía número 

0921058020 a quien en adelante se la denominará simplemente EL 

CONTRATISTA. 

 

SEGUNDA: Objeto. 

La MUNICIPALIDAD necesita contratar: La provisión de un Sistema 

Purificador de agua para el Recinto Mesada de Arriba del Cantón 

Colimes; por su parte, EL CONTRATISTA declara que cuenta con la 

capacidad y experiencia profesional, personal técnico capacitado y 

experimentado, medios suficientes, maquinarias, equipos y herramientas 

para garantizar y ofrecer responsable y oportunamente el mencionado 

servicio y trabajos. 

 

TERCERA: Provisión.  

Con estos antecedentes la MUNICIPALIDAD contrata a EL 

CONTRATISTA para que realice lo mencionado en la cláusula segunda 

del presente contrato; para tal efecto: 

EL CONTRATISTA Será el encargado de la provisión de todos los 

equipos, herramientas, maquinarias y personal capacitado y 

experimentado, necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos y 

detallados en la cláusula dos, objeto de este contrato, los cuales serán 

ejecutados en la obra.  
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EL CONTRATISTA Utilizará equipos, maquinarias y herramientas que 

estén en excelentes condiciones de funcionamiento con revisiones  

actualizadas. Se utilizarán equipos que visualmente se noten y verifiquen 

que están en buen estado, si este se notara en malas condiciones al ser 

operado se debe parar su uso y reemplazarlo inmediatamente. 

 EL CONTRATISTA Utilizará personal técnico calificado, experimentado e 

idóneo para la realización de las labores objeto de este contrato; 

contándose, adicionalmente, con supervisores, profesionales, residentes 

de obra calificados y con experiencia en el área, encargados de vigilar y 

controlar la correcta ejecución del trabajo contratado realizado por los 

obreros y de reportar el avance diario de los trabajos; así como, los 

problemas, el cumplimiento de la seguridad industrial, que en su ejecución 

pudieren presentarse. 

EL CONTRATISTA Proveerá a su personal del Equipo de Protección 

Personal EPP necesario (cascos, guantes, botas puntas de acero, 

máscaras, etc.) y equipos de seguridad industrial general como; botiquín 

de primeros auxilios, cintas de peligro para señalar las áreas de trabajo, y 

señalética general y demás equipos, herramientas y materiales de 

seguridad industrial; necesaria y adecuado para cada trabajo específico 

que estén realizando, todos los trabajos se realizarán de conformidad con 

las normas legales y reglamentarias sobre seguridad industrial y salud en 

el trabajo, que sean aplicables y estén vigentes. Todos los trabajadores 

deberán  estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, 

a menos que haya subcontratado el cumplimiento del objeto del presente 

contrato, para lo cual deberá exigir contractualmente al subcontratista lo 

indicado en el presente numeral. 

EL CONTRATISTA Deberá prevenir accidentes mediante la 

implementación de las normas de seguridad previstas en la ley (señales, 

avisos, vestimentas especiales, etc.) para cada una de las actividades a 

desarrollar, en caso de accidentes el contratista asume todos los gastos y 

responsabilidades generados por el mismo, incluido la responsabilidad 

patronal no teniendo la MUNICIPALIDAD ninguna obligación con el 

personal utilizado por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA Asumirá los costos de reposición, reemplazo y/o 

repetición de trabajos, cuando así lo solicite la MUNICIPALIDAD, 

directamente o a través de la Fiscalización por escrito y con una razón 

técnica debidamente justificada, en cuanto esté aceptada por escrito por 

la Constructora. Para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha revisado 

y entendido con el detalle suficiente los planos y trabajos a realizarse, los 
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mismos que deberán ser ejecutados cumpliendo las mejores normas y 

prácticas vigentes en la ejecución de cada trabajo.  

EL CONTRATISTA Entregará a la MUNICIPALIDAD el o los trabajos 

realizados bajo estricto cumplimiento de especificaciones, normas y 

códigos propios para cada trabajo. Estos documentos corren por cuenta 

de EL CONTRATISTA y serán entregados a la MUNICIPALIDAD en 

cualquier momento que así lo requiera.  

 

CUARTA: Descripción y alcance de los trabajos. 

Los trabajos son los detallados y especificados en la oferta que es 

elaborada en función de los planos y demás requerimientos 

proporcionados por la MINICIPALIDAD a EL CONTRATISTA. Estos 

documentos son parte anexa al presente contrato debidamente firmados y 

aceptados por las partes. Además el alcance es el detallado en la 

cláusula dos de este contrato. 

EL CONTRATISTA deberá presentar adicionalmente un cronograma 

valorado de las actividades a realizarse. 

 

QUINTA: Responsabilidad patronal. 

Para efectos de este contrato, EL CONTRATISTA, asume la 

responsabilidad patronal para con todo el personal que utilice en la 

ejecución de todos los trabajos, no teniendo por lo tanto la 

MUNICIPALIDAD ninguna obligación con el personal utilizado por EL 

CONTRATISTA. 

Además queda claramente establecido que EL CONTRATISTA ejecutará 

todos los trabajos estipulados en este documento conforme a la ley del 

mandato Nº 8 de la Asamblea Constituyente, Código del Trabajo, la Ley 

de Seguridad Social, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás 

normas aplicables. Esta responsabilidad no podrá hacerse extensiva a la 

MUNICIPALIDAD ni a cualquiera de sus funcionarios, ni siquiera a título 

de solidaridad patronal. 

Con todo, en el evento de que la MUNICIPALIDAD tuviere que asumir 

obligaciones laborales propias de la calidad de patrono de EL 

CONTRATISTA, ésta se obliga de manera irrevocable a devolver los 

valores pagados por el EL GOBIERNO MUNICIPAL, con el máximo del 

interés vigente al momento de la restitución, para operaciones activas en 
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el mercado financiero; según tasa activa referencial publicada por las 

entidades de control, dichos valores podrán ser también debitados de las 

planillas de pago o de cualquier valor que en el futuro estuviere pendiente 

de devolución o pago.  En el evento de que la MUNICIPALIDAD se vea 

obligada a entablar acciones legales o arbitrales para obtener esta 

devolución, cada parte pagará sus gastos legales que crea necesarios 

para solucionar cualquier impase que se presentare. 

Lo indicado en la presente cláusula se excluye de ser el caso que EL 

CONTRATISTA haya subcontratado el cumplimiento del objeto del 

presente contrato, no obstante se obliga a hacer constar en el contrato de 

subcontratación que se libera a la MUNICIPALIDAD de toda 

responsabilidad patronal en relación del personal que se utilice para el 

cumplimiento del objeto del presente contrato. 

 

SEXTA: Precio y forma de pago. 

El valor total de este contrato por los mencionados trabajos es de 

50.075,19 usd. En estos valores no está considerado el IVA, mismo que 

se añadirá en cada factura emitida. 

 

Forma de pago. 

 

Anticipo del 45%  del valor del contrato (22.533,84 usd) sin considerar el 

IVA a la firma de este contrato. 

El saldo mediante planillas semanales en función del avance de obra y 

aprobadas por fiscalización de las cuales se amortiza el porcentaje de 

anticipo entregado. 

 

SÉPTIMA: Plazo de ejecución y multas. 

El plazo total de ejecución de los trabajos es de 10 semanas. En caso de 

incumplimiento LA CONTRATISTA pagará a la MUNICIPALIDAD una 

multa equivalente al dos por mil del valor del contrato por día de retraso 

no justificado. 
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OCTAVA: Garantías. 

La garantía Técnica de EL CONTRATISTA consiste en cumplir las 

especificaciones, normas y códigos  para el trabajo contratado, de haber 

algún reclamo por parte de la MUNICIPALIDAD, EL CONTRATISTA se 

compromete a realizar a su costo las reparaciones hasta satisfacer las 

especificaciones indicadas.  

 

NOVENA: Fiscalización y arbitraje. 

El CONTRATISTA acepta desde ya que su trabajo sea supervisado por 

un Fiscalizador, que podrá ser una persona natural o jurídica, designada 

libremente por la MUNICIPALIDAD.  

La Fiscalización contratada se realizará en forma simultánea al desarrollo 

y elaboración de las obras materia del presente Contrato.  El Fiscalizador 

será el representante de la MUNICIPALIDAD en la ejecución del Contrato. 

Por lo tanto, EL CONTRATISTA, a través de todo su personal involucrado 

en este Contrato, se obliga a brindar al Fiscalizador todas las facilidades 

para el correcto y eficaz desarrollo de sus obligaciones. 

Las partes se comprometen  a resolver amigablemente, mediante 

negociaciones entre ellas conducidas de buena  fe, todas las 

desavenencias que se deriven del presente contrato.  

Todas las desavenencias que no puedan ser resueltas en la forma 

antedicha serán resueltas definitivamente mediante arbitraje, de acuerdo 

con las Reglas de  Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

DÉCIMA: Terminación anticipada.  

La MUNICIPALIDAD podrá dar por terminado este contrato por las 

siguientes causas: 

Por disolución de la Sociedad Contratista.  

Por incapacidad financiera de EL CONTRATISTA, la cual se presume 

cuando se solicite la apertura de concordato, se abra el trámite de 

liquidación obligatoria o se trámite concurso de acreedores, o cuando en 

forma reiterada y permanente no cumpla con sus compromisos 

comerciales relacionados con el contrato o se presente a la 
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MUNICIPALIDAD reclamaciones por parte de los trabajadores de EL 

CONTRATISTA.  

Si por culpa de EL CONTRATISTA no se da inicio a los trabajos 

oportunamente de acuerdo con el plazo estipulado.  

Cuando la obra no sea aceptable técnicamente para la MUNICIPALIDAD.  

Cuando EL CONTRATISTA incumpla total o parcialmente alguna de las 

obligaciones que le incumben según este contrato.   

Si el valor de las multas aceptadas por EL CONTRATISTA supera al 

veinte por ciento (20%) del valor total del contrato;  

Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos en un plazo de 3 días 

calendario, contados desde la suscripción de este Contrato. 

Si EL CONTRATISTA abandona los trabajos o los suspende por más de 3 

días sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito que no esté 

debidamente informado y justificado a satisfacción de la MUNICIPALIDAD 

a menos que exista incumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de 

las obligaciones pactadas en el presente convenio. 

Si EL CONTRATISTA no cumpliera reiteradamente las disposiciones del 

Fiscalizador una vez que hayan sido notificadas y justificadas 

técnicamente, especialmente en lo que tengan que ver con el personal 

técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la ejecución de 

la obra. 

La MUNICIPALIDAD antes de declarar la resolución unilateral y anticipada 

del contrato, hará conocer por escrito a EL CONTRATISTA su decisión de 

declararla, y le concederá un término de TRES (3) días hábiles para que 

subsane el incumplimiento o presente sus justificaciones en forma 

documentada, indicando los plazos para subsanarlas.  

Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanado el incumplimiento o 

comprobado el mismo, EL CONTRATISTA, sin necesidad de trámite 

judicial alguno, podrá dar por terminado el Contrato, bastando para ello la 

notificación por escrito. 

 

DECIMO PRIMERA: Suspensión de los trabajos.  

Las partes podrán suspender de mutuo acuerdo la ejecución del presente 

contrato, cuando fuere necesario, mediante la suscripción de un Acta 
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donde consten los motivos por los cuales se suspende la ejecución del 

contrato y el término de la suspensión.   

 

Así mismo, podrá suspenderse la ejecución del contrato cuando ocurra 

cualquiera de las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

debidamente comprobada, mediante la suscripción de un acta por las 

partes en la que conste dicho evento.   

 

DECIMO SEGUNDA: Aceptación. 

Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas contenidas en el 

presente contrato y para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, 

suscriben el mismo en tres ejemplares de igual tenor. 

 

 

 

 

Sra. Ordoñez Murillo Norma Jacqueline                     Santacruz Gilse Juan 

                     Alcaldesa                                                  C.I. 0921058020 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON COLIMES                EL CONTRATISTA  

 

Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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 PRESUPUESTO 
 

 

 

 

Fuente: Hoja de cálculo de Excel.  
Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 

 

 

 

ITENS DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO TOTAL 

  OBRA CIVIL         

1 Trazado y replanteo 30 m2  $             5,10   $           153,00  

2 Cimentación de cubierta para equipos 1 glb  $         800,00   $           800,00  

3 Cubierta metálica para equipos 1 glb  $     1.500,00   $        1.500,00  

4 Monoblock para equipos 1 uni  $     1.500,00   $        1.500,00  

5 Red de distribución interna 1 glb  $     1.200,00   $        1.200,00  

6 Cimentación para estructura tanque elevado 1 glb  $     1.245,00   $        1.245,00  

7 Estructura metálica para tanque elevado 1 glb  $     2.500,00   $        2.500,00  

8 Sistema de iluminación interno 1 glb  $         350,00   $           350,00  

9 Readecuación de pozo 1 glb  $         250,00   $           250,00  

10 Acometida a pozo 1 glb  $         450,00   $           450,00  

11 Acometida a Red Distribución actual 1 glb  $         450,00   $           450,00  

           $     10.398,00  

  INDUSTRIAL         

12 
Provisión e instalación Bomba estacionaria 2 HP Retro 
lavado 1 uni  $         700,00   $           700,00  

13 
Provisión e instalación Bomba estacionaria 2 HP 
Purificación 1 uni  $         700,00   $           700,00  

14 Provisión e instalación Filtro de 36" 1 uni  $     1.900,00   $        1.900,00  

15 Provisión e instalación Tanque Tolva elevado 1 uni  $     1.965,00   $        1.965,00  

16 
Provisión e instalación Material filtrante (Grava, Zeolita, 
Gravilla) 100 uni  $           22,00   $        2.200,00  

17 Provisión e instalación de sistema de automatización 1 glb  $     2.250,00   $        2.250,00  

18 Provisión e instalación de Tablero de Control Master 1 uni  $     2.000,00   $        2.000,00  

           $     11.715,00  

  EQUIPOS         

19 Provisión e instalación Maquina Ozonificadora 1 uni  $     4.500,00   $        4.500,00  

20 Provisión e instalación de Oxigenador 1 uni  $     3.800,00   $        3.800,00  

21 Provisión e instalación de Saturador 1 uni  $     1.950,00   $        1.950,00  

22 Provisión e instalación Tubo Venturi 1 uni  $         192,45   $           192,45  

23 Provisión e instalación de Maquina UV. 1 uni  $     2.300,00   $        2.300,00  

           $     12.742,45  

  VARIOS         

24 Mantenimiento semestral 2 uni  $         450,00   $           900,00  

25 Transporte de equipos 1 uni  $     1.970,00   $        1.970,00  

26 Cerramiento perimetral 1 glb  $     2.920,00   $        2.920,00  

           $        5.790,00  

    
SUB TOTAL  $     40.645,45  

    
R. TECNICA  $        4.064,55  

    
SUBTOTAL 1  $     44.710,00  

    
I.V.A.  $        5.365,20  

    
TOTAL   $     50.075,19  

      

  
AMORTIZACION 45% ANTICIPO  $     22.533,84  
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 Elaborado por: Sub-Contratista Vicente Cedeño.  

 Fuente: Autocad 2010  
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ANEXO Nº 13 

ACTA DE INICIO DE OBRA 

OBRA: Provisión de un Sistema Purificador de agua para el 

Recinto Mesada de Arriba del Cantón Colimes 
 
Tiempo: Dos meses y dos semanas 
 

En el lugar y fecha antes indicado, se efectuarán según 

estipulado al inicio de los trabajos objeto del contrato con la 

presencia de la CONTRATISTA, el COMITENTE y LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON COLIMES. Se reúnen a efectos de 

dejar constancia del inicio de la OBRA de referencia conforme los 

contratos suscriptos.-  

El día de la fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se 

computarán los plazos para la ejecución de los trabajos 

acordados.  

Se hace constar que:  
 

1. El COMITENTE dispone del proyecto de ejecución de las obras 
y del terreno en condiciones para el comienzo de las obras.  
 

2. La CONTRATISTA declara no tener observaciones con los 

recaudos presentados y contar con la disponibilidad del terreno 

necesaria para el comienzo de las obras, encontrándose sus 

lindes en concordancia con el proyecto.  
 

3. La CONTRATISTA manifiesta estar en condiciones de iniciar los 

trabajos contratados, que dispone de los medios organizativos, 

materiales y humanos adecuados para la ejecución de las obras 

proyectadas y el plan de seguridad requerido.  

 

4. El MUNICIPIO de acuerdo con el COMITENTE, autorizan el 

inmediato comienzo de los trabajos.  
 

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:  
 

Ing. Juan Santacruz Gilse 

PROMOTOR SOCIAL 
 

Municipalidad del Cantón Colimes 

FISCALIZADOR DEL PROYECTO 

 
Representante de la Comunidad. 

Presidente del comité Pro-Mejoras 12 de Octubre 

BENEFICIARIO DIRECTO 
 
Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 
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ANEXO Nº 14 
 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 

 

 

 En el cantón de Colimes después de terminado el proyecto ejecutado, 

intervienen en la suscripción del presente instrumento, por una parte, a la 

Sra. Norma Jacqueline Ordoñez Murillo quien para efectos de la presente 

Acta se le denominará el contratante; y, por la otra, al Sr. Juan Manuel 

Santacruz Gilse en adelante se le denominará el contratista.  

 

ANTECEDENTES.-  

 

1. Entre el contratante la Sra. Norma Jacqueline Ordoñez Murillo y el 

contratista Sr. Juan Manuel Santacruz Gilse, se suscribirá dos meses y 

dos semanas que dura la ejecución del proyecto, el contrato por el cual el 

contratista se obligará a realizar la provisión de un Sistema Purificador de 

agua, ubicado en el Recinto Mezada de Arriba entre las calles Clemente 

Plúas y Callejón Publico, Manzana 05, solar 01, del Cantón Colimes  de la 

Provincia del Guayas.  

 

2. El monto del contrato ascendió a la suma total de $50.075,19 y el plazo 

de ejecución se previó en 70 días.  

 

3. El contratista, comunicará la fecha de finalización de la  implementación 

del sistema, se notificará al contratante sobre la terminación de las obras 

contratadas, requiriendo se proceda a la suscripción del Acta de Entrega 

– Recepción Única; y, se procederá a realizar la inspección física de la 

obra el día, mes y año se dispondrá dentro del contrato. 
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4. ENTREGA – RECEPCION.-  

 

Con los antecedentes expuestos, realizada la constatación física de los 

trabajos ejecutados y considerando que los mismos cumplen con las 

especificaciones técnicas y han sido ejecutados de conformidad con el 

contrato suscrito entre las partes, se deja constancia de que en esta 

fecha, el contratista entrega y el contratante recibe la obra, precisando 

que no existen vicios ni deficiencias de construcción aparentes; la calidad 

técnica de la construcción es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

 Se adjunta como anexo a la presente Acta, el informe de liquidación 

económica, dejándose constancia en este instrumento que el contratante 

acepta que los valores que constan en la liquidación son el justo pago a 

los trabajos realizados y por tanto no presentará reclamo alguno posterior 

por este concepto. 

Expresada la conformidad del contratante por los trabajos realizados 

por el contratista, la obra queda en condiciones de funcionamiento, 

entregada y recibida definitivamente, correspondiendo al beneficiario 

asumir todas las responsabilidades de mantenimiento y seguridad a 

partir de esta fecha y dar funcionamiento inmediatamente.  

 

Para constancia, los intervinientes suscriben el presente instrumento en el 

lugar y fecha indicados en tres ejemplares de igual tenor, contenido y 

valor. 

 

.................................................             ....................................................... 

CONTRATANTE       CONTRATISTA  

c.c..........................................                   c.c............................................. 

Elaborado por: Santacruz Gilse Juan Manuel. 



 

 

 

A
n

e
x
o

s
 1

5
8

  



 

 

A
n

e
x
o

s
 1

5
9

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrade/Ortiz. 2008. Diseño y Abastecimiento de red Matriz de Agua Potable: 

Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui 

Campos/Pineda/Pineda. 2010. Estudio y Evaluacion del Impacto Financiero para 

el Proyecto de Inversion Social en la Ampliacion de un Sistema de Agua Potable 

en el canton El Carmen de San Pedro Perulapan: Universidad de El Salvador. 

Carlino/Llovera. 2011. Desarrollo de un Prototipo Purificador de Agua: 

Universidad Nueva Esparta. 

Chimbo, Victor. 2011. El Agua de Consumo Humano y su Incidencia en el 

Bienestar de los Habitantes de la comunidad: Universidad Técnica de Ambato. 

Departamento de Seguridad Social. 2004. NORMAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL USO DE LÁMPARAS DE RADIACIÓN 

ULTRAVIOLETA. Medellin- Colombia : Universidad de Antoquia, 2004. 

Diana, Jácome. 2010. Planta Purificadora de Agua Esmeralda: Universidad 

Veracruzana. 

DILON. Moya. 2009. Cátedra de agua potable UTA. 2009. 

Fuenzalida, Erika. 2011. Sistemas Sociotécnicos para el Abastecimiento: 

Universidad Católica de Chile. 

Grisales, Dayana. 2010. Sistema no Convencionales de Tratamiento de Aguas 

Superficiales: Universidad Militar Nueva Granada. 

Horowicz/Klein. 2011. Potabilizador de Agua para Consumo Familiar: 

Universidad de Buenos Aires. 

Ivan, Quispe. 2012. Cuantificación de la Demanda Insatisfecha: Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Leiman, Lain Guio. 2012. Aplicacion de Redes Bayesianas para la Evaluacion de 

las relaciones entre acceso al Agua, Pobreza y Desarrollo: Universidad Politecnica 

de Catalunya. 

León/Quintana. 2008. Propuesta de Aprovechamiento Sustentable del Recurso 

Hídrico: Universidad Central de Venezuela. 



 Bibliografía 161 

 

 

Magali, Yacelga. 2010. Factores de Riesgo de Morbilidad en los Pobladores: 

Univerisdad Técnica del Norte. 

Marianne, Barnud. 2009. Creacion de un Indicador de Calidad de los Recursos 

utilizados para la Produccion de Agua Potable: Universidad Politécnica de 

Catalunya. 

Normas de diseño SSA, numeral 5.1.1. 1988. Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias. Normas de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, 

disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, para poblaciones de 

menos de 1000 habitantes. . Quito : s.n., 1988. 

Peña, Evelyn. 2007. Oxigeno Disuelto (OD). Guayaquil : ESPOL, 2007. 

Rafael, López. 2011. Aplicación del Método de Desinfección Solar Sodis en 

fuentes de Aguas Naturales utilizadas para Consumo Humano: Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

Raúl, López. 2009. Diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: 

Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui. 

Sanchez, Becker. 2005. Una Propuesta de Valoración para el Recurso Hídrico. 

Guayana : Universidad Nacional Experimental de Guayana. 

Silva, Adriana García. 2011. Proyecto Educativo sobre Consumo de Agua 

segura dirigida a la Familias de la Comunidad Los Tillales: Universidad Superior 

Politecnica de Chimborazo. 

Urbina, Gabriela Villota. 2006. Diseño con un Filtro con Piroclastos Gruesos 

para la Purificación del Agua de la Comunidad de Vizcaya (Baños-Tungurahua). 

Baños-Tungurahua : ESPOCH "Facultad de Ciencias Escuela de Ciencias 

Químicas", 2006. 

Villacís, Mayra. 2006. Determinación de la Cinética de Inactivación de la 

Escherichia Coli. Guayaquil : ESPOL,Facultad de Ingeniería en Mecanica y 

Ciencias de la Producción, 2006. 

Yasmín, Vidaurrea. 2012. Aplicación de las Redes Neuronales Artificiales para 

el Pronóstico de la Demanda de Agua Potable: Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. 

 

Página web. 

www.inec.gob.ec 

www.scielo.cl 

www.scirus.com 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.scielo.cl/
http://www.scirus.com/


 Bibliografía 162 

 

 

www.scholar.google.com 

www.guayas.gob.ec 

www.miduvi.gob.ec 

www.fondodelagua.aecid.es  

www.saneamientosboadilla.com 

www.lenntech.es 

www.livin-water.org 

 

http://www.scholar.google.com/

