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a. TÍTULO 

“LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNITARIO Y EL 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PARROQUIA  ZURMI, 

CANTON NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”  
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b. RESUMEN 

 

El presente estudio sobre ―LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL BIENESTAR FAMILIAR Y 

COMUNITARIO Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

PARROQUIA  ZURMI, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE.‖ se lo realiza en el cumplimiento del objetivo 

general planteado, se enmarca en la determinación  del ―grado de 

incidencia de la calidad del agua para consumo humano y el accionar del 

Trabajador Social‖ investigación que la realizo tomando como base conceptual 

que el agua es el elemento indispensable para la vida del ser humano y el 

normal desarrollo de sus actividades productivas y reproductivas, siendo 

indispensable disponer este elemento en la cantidad y calidad suficientes que 

permitan a las familias el diario desenvolvimiento; sin embargo, la realidad del 

barrio investigado es devastadora, no disponen de información clarificada sobre 

la calidad del agua que consumen, generándose  una gran cantidad de 

personas con alteraciones físicas y biológica que acuden al puesto de salud de 

la localidad, presentado cuadros de  parasitosis, diarreas,  hongos en piel y 

cuero cabelludo, sin contarse con estadísticas accesibles o estudios desde el 

punto de vista social del impacto que ello ocasiona en las familias y la 

comunidad. 
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La investigación se basó en el método científico, apoyado en el análisis químico 

bacteriológico, entrevista, encuesta y registros de partes médicos como fuentes 

de recolección de información. 

La población está consciente de la necesidad de realizar acciones que 

conlleven a la solución de este problema para poder disponer de una agua de 

calidad que impida la proliferación de enfermedades, de igual manera existe la 

necesidad de contar con la intervención de un profesional en Trabajo Social, 

puesto que históricamente  ha sido ubicado en la solución de problemas socio 

económicos para la consecución de la salud, educación y otras áreas de 

intervención que justifican su participación tanto en la formulación, planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas de salud debidamente interrelacionadas 

con el medio ambiente, cumpliendo además funciones de integración, 

educación y coordinación.  

En una visión general se deduce que la calidad del agua que consumen no 

presta las garantías totales para su consumo y que es muy necesario adoptar 

medidas sanitarias para prevenir enfermedades de origen hídrico en este 

sector, frente a este hallazgo desde la perspectiva del Trabajo Social se plantea 

un proyecto de prevención para enfrentar dicha problemática con la 

participación activa de los moradores. 

Es plausible ponderar los criterios de la población intervenida en cuanto a 

definir estrategias debidamente identificadas con el rol protagónico del 
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Trabajador Social, por considerar pertinentes en cuanto a motivación, 

coordinación tanto con las familias, población en general y autoridades locales, 

emprendimientos y/o procesos de ayuda mutua a las familias desposeídas de 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SUMMARY 

 

The present study about "THE QUALITY OF it DILUTES FOR HUMAN 

CONSUMPTION AND THEIR INCIDENCE IN THE FAMILY AND COMMUNITY 

WELL-BEING AND THE SOCIAL WORKER'S LIST IN THE PARISH ZURMI, 

CANTON NANGARITZA, COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE." he/she is 

carried out it in the execution of the general outlined objective, it is framed in the 

determination of the "grade of incidence of the quality of the water for human 

consumption and working of the Worker Social" investigation that I carry out it 

taking like conceptual base that the water is the indispensable element for the 

human being's life and the normal development of its productive and 

reproductive activities, being indispensable to prepare this element in the 

quantity and enough quality that allow to the families the daily development; 

however, the reality of the investigated neighborhood is devastating, they don't 

have information clarified about the quality of the water that you/they consume, 

being generated a great quantity of people with physical and biological 

alterations that go to the position of health of the town, presented parasitosis 

squares, diarrheas, mushrooms in skin and hairy leather, without having 

statistical accessible or studies from the social point of view of the impact that 

causes it in the families and the community. 
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The investigation was based on the scientific method, supported in the chemical 

bacteriological analysis, he/she interviews, it interviews and registrations of parts 

doctors as sources of gathering of information. 

 

The population is aware of the necessity of carrying out actions that bear to the 

solution of this problem to be able to have a water of quality that impedes the 

proliferation of illnesses, in a same way the necessity you/he/she exists of 

having the intervention of a professional in Social Work, since historically 

you/he/she has been located in the solution of economic problems partner for 

the attainment of the health, education and other intervention areas that justify 

her participation so much in the formulation, planning, execution and evaluation 

of the politicians of health properly interrelated with the environment, also 

completing integration functions, education and coordination.  

 

In a general vision it is deduced that the quality of the water that you/they 

consume doesn't lend the total guarantees for its consumption and that it is very 

necessary to adopt sanitary measures to prevent illnesses of origin hídrico in 

this sector, in front of this discovery from the perspective of the Social Work 

thinks about a project of prevention to face this problem with the active 

participation of the residents. 
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It is commendable to ponder the population's approaches intervened as for 

defining properly identified strategies with the Social Worker's protagonistic list, 

to consider pertinent as for motivation, coordination so much with the families, 

population in general and local authorities, emprendimientos and/or processes 

of mutual help to the deprived families of resources. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del agua en la vida y desarrollo del hombre es conocido desde la 

más lejana antigüedad. Toda la actividad humana residencial, agrícola industrial 

y recreativa está íntimamente ligada a la disposición de abundante cantidad de 

agua. Existen vestigios de más de 5000 años que muestran sistemas 

sofisticados de abastecimientos y utilización del agua por el hombre en su 

aspecto residencial (Caride, C 1993), desde este punto de vista se considera 

que este recurso sea de calidad para el consumo humano y no origen de 

enfermedades, es necesario que la población tome en cuenta que existen 

medidas de prevención para evitar afecciones que afecten la salud. 

Los registros en el Subcentro de Salud de la Parroquia de Zurmi muestra el alto 

índice de moradores que se enferman a causa de la deficiente calidad del agua 

que consumen, sin tomar las medidas preventivas sanitarias necesarias para 

evitar, es así que este estudio denominado ―La calidad de agua para consumo 

humano y su incidencia en el bienestar familiar y comunitario y el rol del 

Trabajador Social en la parroquia  Zurmi, cantón Nangaritza, provincia de 

Zamora Chinchipe‖, es una oportunidad para detectar el impacto que dicho 

elemento produce en la gente y que a través de la metodología del trabajo 

Social plantear una propuesta de intervención. 
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Este estudio es muy importante pues pretende hacer conciencia en la población 

de la mencionada parroquia que a través de la capacitación y generación de 

conocimientos se puede adoptar medidas preventivas para cuidar la salud, así 

mismo como futura profesional del Trabajo Social permite que esta intervención 

sea una experiencia enriquecedora a mi experiencia profesional vinculando a la 

Universidad con la colectividad. 

El logro de los objetivos se cumplió en su totalidad a través de la metodología 

utilizada, las técnicas e instrumentos para la recolección, tabulación, análisis y 

representación de la información la cual permitió establecer un diagnóstico y 

plantear una alternativa de solución. En esta investigación se describen los 

siguientes apartados: 

El primer apartado es la revisión de la literatura, el cual detalla las teorías, 

definiciones y conceptos que permitieron entender la importancia de la calidad 

del agua para el consumo humano, así mismo se describen antecedentes del 

lugar donde se realizó la investigación y finalmente el accionar del Trabajador 

Social en el ámbito comunitario.     

En el segundo apartado se presentan los resultados de la investigación 

tabulados y representados en gráficos estadísticos para un mejor 

entendimiento, aquí se encuentra las diversas opiniones de los moradores 

respecto al tema investigado, así mismo se detallan la entrevistas realizadas y 



10 

 

el resultado del análisis químico bacteriológico practicado a una muestra de 

agua. 

En el tercer apartado se describe la discusión de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones que después del análisis de la investigación se determinó. 

Finalmente, en el cuarto apartado se presenta la propuesta de intervención que 

se plantea desde la perspectiva del Trabajo Social para afrontar la problemática 

detectada, está enmarcada en la capacitación sobre el tema trazado y el 

desarrollo de una campaña de prevención. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

GENERALIDADES DE LA PARROQUIIA DE ZURMI  

 

―La Parroquia de Zurmi, cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, limita al norte con la cabecera cantonal de Guayzimi, al sur con la 

parroquia Nuevo Paraíso, al este con la Republica del Perú – Nuevo Paraíso y 

al oeste cantón Zamora; se caracteriza por poseer un clima subtropical muy 

húmedo donde las mayores altitudes no sobrepasa los 1650 msnm. Goza de 

una exuberante vegetación natural durante todo el año; en su entorno existen 

varias unidades paisajísticas, tiene una temperatura promedio de 15 a 35°c, la 

Parroquia se caracteriza por ser bastante irregular, se asienta en  terreno 

rocoso, arcilloso y arenoso. 

 

Es parte del sistema hidrográfico del Río Nangaritza tomando en consideración 

las cuencas más importantes que atraviesa la parroquia y prácticamente en 

esta es el final de su recorrido: quebrada Chumbiriatza, Mayku y la Zurmi; 

posee 1681 habitantes y está conformada por 17 barrios: Casco Urbano de 

Zumi, Geranios, La Wantza, Nayumbi, Orquideas, Sumak Yaku, Miazi, Shaimi, 

Napints, Domingo Sabio, Mariposa, Chumpias, San Miguel, Shamataka, 

Shakay, San Carlos y Nuevo San Lucas. 
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En las comunidades que conforman la organización TAYUNTS, la mujer Shuar 

se encarga de la parte domestica: hacer la comida, cuidar los hijos, pesca, 

prepara la chicha, vestimenta de baile, utensilios de cocina, pintura de baile, 

decoraciones de plato; y en lo laboral cuidado de animales menores, ganado 

vacuno y efectúan surcos para la siembra colocando las semillas y para ello a 

veces utilizan un ritual de oraciones. Otras culturas que se avizoran en esta 

Parroquia son la Mestiza, la Saraguro. 

 

En lo referente a las costumbres y comidas típicas, existe un apego a la fritada 

con mote y yuca, el cuy ornado con yuca, gallina criolla, tamales, empanadas 

de verde y humitas. Las bebidas que se preparan son la leche de Tigre, café 

tinto, aguas aromáticas, entre otras. La Etnia Shuar prepara el tapado de 

Palma, yuca con carne asada, caldo de corroncho, el Ayampaco (Nunkurak) de 

pescado y de gallina criolla. La Parroquia cuenta con una escuela, 

alcantarillado, colegio y casa de salud‖1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Plan de Gestión de Desarrollo Ordenamiento Territorial Parroquial Zurmi. 2009-2014 
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EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 

 

―El agua es fuente de vida y salud. El agua es indispensable para la vida. Su 

calidad está íntimamente relacionada con el nivel de vida y con el nivel sanitario 

de un país. El agua de consumo puede considerarse de buena calidad cuando 

es salubre y limpia; es decir, cuando no contiene microorganismos patógenos ni 

contaminantes a niveles capaces de afectar adversamente la salud de los 

consumidores. Nuestro país cuenta con abastecimientos de alta calidad y 

rigurosos sistemas de vigilancia y de control analítico, que permiten que el agua 

llegue en buenas condiciones a nuestros hogares y sea consumida con 

seguridad. Para ello, el agua se somete previamente a un tratamiento de 

potabilización y a diversos controles sanitarios. 

 

La gestión del agua presenta gran complejidad, por lo que normalmente 

intervienen diversos agentes, como los municipios, las empresas 

abastecedoras, los laboratorios de control y las administraciones sanitarias. 

Todos ellos velan por que el suministro de agua de consumo humano sea de 

buena calidad, sin riesgos para la salud, fácilmente accesible y en la cantidad 

requerida‖.2 

 

                                                           
2
 Gobierno de España. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Año 2013. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/consumoHumano.htm  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/consumoHumano.htm
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―Se entiende por ―agua apta para el consumo‖ aquella que no contiene ningún 

elemento en cantidad o concentración que sea perjudicial para la salud humana 

y cumple con los valores establecidos para determinadas sustancias en el 

anexo I del Real Decreto 140/2003 , de 7 de febrero, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

Las aguas de consumo deberán contener un nivel mínimo de desinfectante 

residual que en el caso del hipoclorito (el más usado) será de 0,2 mg/L en todos 

los puntos de red. Los municipios son los responsables de asegurar que el agua 

suministrada a través de redes de distribución, cisternas o depósitos móviles es 

apta para el consumo humano en el punto de entrega al consumidor‖.3 

 

De acuerdo a las teorías expuestas se puede entender la importancia del 

líquido vital en la vida humana y de todos los seres vivos de este planeta, el 

agua es un recurso que no solo sirve para beberla o cocinar, sino para la 

producción agropecuaria, ganadera y minera de la Parroquia de Zurmi, en la 

cual los moradores por descuido no se han informado de medidas preventivas 

para evitar enfermedades de origen hídrico en los niños, jóvenes y adultos.  

 

 

 

                                                           
3
 Junta de Castilla y León: “agua apta para el consumo” Febrero 2003 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284210821632/_/_/_  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-3596
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284210821632/_/_/_
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Procesos de tratamiento 

 

―Las plantas convencionales de tratamiento de agua superficial utilizan una 

secuencia de procesos más o menos estándar. Después de filtrar objetos 

grandes como peces y palos, se añaden coagulantes químicos al agua para 

lograr que las diminutas partículas en suspensión que enturbian el agua se 

atraigan entre sí para formar ―flóculos‖. La floculación—la formación de flóculos 

de mayor tamaño a partir de flóculos más pequeños— típicamente se logra por 

medio del agitado leve y constante del agua para estimular a las partículas y 

pequeños flóculos para que ―choquen‖ entre sí, se adhieran, y formen un flóculo 

de mayor tamaño. Cuando los flóculos son lo suficientemente grandes y 

pesados para sedimentarse, el agua se traslada a estanques calmos de 

sedimentación o decantación. Cuando la mayoría de los sólidos se ha 

sedimentado, típicamente ocurre alguna forma de filtración ya sea por medio de 

arena o de membranas. La desinfección es usualmente el siguiente paso. 

Después de la desinfección, se pueden agregar diversos productos químicos 

para ajustar el pH, para prevenir la corrosión del sistema de distribución, o para 

prevenir la caries dental. El intercambio iónico o carbón activado se puede usar 

durante algunas partes de este proceso a fin de eliminar los contaminantes 

orgánicos o inorgánicos. Las fuentes de agua subterránea usualmente tienen 

una mayor calidad inicialmente y tienden a necesitar menos tratamiento que las 

fuentes de agua superficiales. 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss134
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss25
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss56
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss125
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss55
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss83
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss42
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss45
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss164
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss32
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss64
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Los dispositivos de punto de uso y de punto de ingreso son típicamente más 

sencillos y utilizan un número limitado de tecnologías. En la mayoría de países 

desarrollados el agua potable sin patógenos y que cumple normativas 

internacionales está disponible en la llave de grifo de cada cliente. Además de 

eso, un número significativo de consumidores en el mundo desarrollado opta 

por instalar dispositivos de punto de uso y de punto de entrada como medida de 

protección adicional o para mejorar las características estéticas del agua en el 

sistema público de abastecimiento de agua. Sin embargo, en muchas regiones 

del mundo en vías de desarrollo, los sistemas públicos de abastecimiento de 

agua, que suministran agua sin patógenos no están disponibles y el éxito se 

mide principalmente mediante la reducción del riesgo de enfermedades 

diarreicas o de otro tipo. Por tanto, una tecnología de punto de uso que sea 

apropiada para una ubicación quizá no lo sea y no se recomiende para otra.‖4 

 

A pesar de que las autoridades como el GAD del cantón Nangaritza es el 

encargado de monitorear el sistema de captación y tratamiento del agua para el 

consumo humano de la Parroquia de Zurmi, este no presta las garantías al 

100% de su calidad, razón por la cual es necesario adoptar medidas sanitarias 

para tratar el agua en cada vivienda, de manera que este factor no afecte la 

salud y la economía de los moradores. 

 

                                                           
4
 Koshland. Science museum: “procesos de tratamiento” Washington- Estados Unidos 2007 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/Treatment/Treatment-Processes.html  

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/Treatment/Treatment-Processes.html


17 

 

Desinfección doméstica del agua 

 

―Los métodos físicos y químicos disponibles a gran escala para desinfectar el 

agua pueden ser utilizados en el hogar. Dentro de los métodos físicos eficientes 

se encuentran filtrar y hervir el agua. Los soldados de Alejandro Magno debían 

seguir los consejos de Aristóteles, que recomendaba hervir el agua para beber. 

En Persia, Avicena, en el Libro III de su Canon, indicaba que el agua podía 

potabilizarse por evaporación y destilación o por ebullición.  

 

La sabiduría de estas recomendaciones, retomadas en el transcurso de los 

años, fue probada científicamente en 1776 por Spallanzani, quien demostró que 

la llamada generación espontánea de los microorganismos no ocurría después 

de que el líquido en que vivían era sometido a ebullición durante 1 hora. Hoy se 

reconoce que hervir el agua es el mejor método para hacerla segura de beber, 

pues elimina la mayoría de los microorganismos patógenos que pueden estar 

presentes en ella, dentro de los que se encuentra la Giardia lamblia, protozoo 

que puede causar diarreas y otras enfermedades al individuo.  

 

El agua debe hervirse al menos por 10 minutos. Para evitar la concentración de 

sales a consecuencia del calor debe filtrarse y puede, además, pasarse de un 

envase a otro para que se airee y cambie el sabor típico rechazado por muchas 

personas. Luego debe enfriarse y guardarse en frascos limpios, bien tapados y 
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no sujetos a la corrosión. En situaciones de emergencia, si el agua está turbia, 

debe dejarse sedimentar y luego filtrarse con paños limpios para eliminar todos 

los residuos. Cuando el agua se encuentra más clara y no hay posibilidad de 

hervirla, una alternativa a la ebullición son los tratamientos químicos. 

 

Como explica esta teoría el mejor método para hacer más segura el agua para 

el consumo es hacer hervir el agua por lo menos 10 minutos, así evitaremos 

enfermarnos de diarreas, dolores abdominales, gastroenteritis producidas por 

microorganismos presentes en el agua, los pobladores de Zurmi no adoptan 

esta medida por descuido y falta de conocimientos.   

 

Tratamientos químicos del agua  

 

 

Existen algunos agentes químicos que eliminan la mayoría de los organismos 

dañinos. Para lograr una efectiva desinfección química, el agua debe ser filtrada 

y depositada.  

 

El cloro es el químico más usado para tratar el agua. Puede proteger contra la 

Giardia lamblia, pero es menos efectivo para organismos más resistentes como 
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el Criyptosporidium. El yodo también se describe como desinfectante del agua 

aunque se plantea que es menos efectivo que el cloro.‖ 5  

 

Principales Contaminantes del Agua 

 

―Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar en 

los siguientes ocho grupos: 

a) Microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de bacterias, virus, 

protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, 

tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de 

desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los 

motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños. 

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos 

orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice 

para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos 

microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en el 

agua. La OMS recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de 

coliformes por 100 ml de agua. 

 

b) Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos producidos 

por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que 

                                                           
5
 SILVA Alejandro: “Higiene del agua: desinfección y almacenamiento” en Salud y vida, La Habana-Cuba; 

Junio 2007. http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14490  

http://www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14490
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pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos 

con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en 

exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir 

en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos 

índices para medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad 

de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Biológica de 

OXIGENO. 

 

c) Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos ácidos, 

sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades 

altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los 

rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con 

el agua. 

 

d) Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son sustancias 

solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se 

encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de 

algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. Cuando 

estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los 

microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros 

seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.  
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e) Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como petróleo, 

gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. acaban en el 

agua y permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, porque, 

al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras moleculares 

complejas difíciles de degradar por los microorganismos.  

f) Sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas arrancadas del 

suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en 

suspensión en las aguas son, en términos de masa total, la mayor fuente de 

contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la 

vida de algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando 

destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o 

pantanos y obstruyen canales, rías y puertos.  

 

g) Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles pueden estar 

presentes en el agua y, a veces, se pueden ir acumulando a los largo de las 

cadenas tróficas, alcanzando concentraciones considerablemente más altas 

en algunos tejidos vivos que las que tenían en el agua.  

 

h) Contaminación térmica. El agua caliente liberada por centrales de energía 

o procesos industriales eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o 

embalses con lo que disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a 

la vida de los organismos 
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En esta teoría explica los principales agentes de contaminación del agua producidos 

por la misma mano del hombre , es importante que se haga conciencia en la población 

de este factor que sin darse cuenta enferma a los mismos consumidores del líquido 

vital  

 

Efectos de la Contaminación del agua en la salud 

La contaminación del agua representa un gran problema de salud Pública. Los 

mecanismos de transmisión de las enfermedades pueden ser: 

 

a) Directos. Por ingestión de agua contaminada, procedente de 

abastecimientos de grandes poblaciones o de pozos contaminados. En otros 

casos es por contacto cutáneo o mucoso (con fines recreativos, contacto 

ocupacional o incluso terapéutico) pudiendo originar infecciones locales en piel 

dañada o infecciones sistémicas en personas con problemas de 

inmunodepresión.  

 

b) Indirecto. El agua actúa como vehículo de infecciones, o bien puede 

transmitirse a través de alimentos contaminados por el riego de aguas 

residuales. Así mismo, los moluscos acumulan gran cantidad de polivirus y 

pueden ser ingeridos y afectar a los seres humanos. Finalmente, algunos 

insectos que se reproducen en el agua son transmisores de enfermedades 

como el paludismo o la fiebre amarilla. La susceptibilidad de las personas a 
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estas infecciones depende de una serie de factores como son: edad, higiene 

personal, acidez gástrica (representa una barrera para la mayoría de los 

patógenos), la motilidad intestinal (impide la colonización intestinal al favorecer 

la eliminación de los microorganismos) la inmunidad (desempeña un papel 

importante aumentando o disminuyendo la susceptibilidad).‖ 6 

 

 

Cuadro de enfermedades por patógenos contaminantes del agua 
 

Micro-
organismo 

Enfermedad Síntomas 

Bacterias Cólera 
Diarreas y vómitos intensos. 
Deshidratación. Frecuentemente es 
mortal si no se trata adecuadamente. 

Bacterias Tifus Fiebres, diarreas y vómitos. Inflamación 
del bazo y del intestino. 

Bacterias Disentería 
Diarrea. Raramente es mortal en adultos, 
pero produce la muerte de muchos niños 
en países poco desarrollados. 

Bacterias Gastroenteritis Náuseas y vómitos. Dolor en el digestivo. 
Poco riesgo de muerte. 

Virus Hepatitis Inflamación del hígado e ictericia. Puede 
causar daños permanentes en el hígado. 

Virus Poliomielitis Dolores musculares intensos. Debilidad. 
Temblores. Parálisis. Puede ser mortal. 

Protozoos 
Disentería 

amebiana 
Diarrea severa, escalofríos y fiebre. 
Puede ser grave si no se trata. 

Gusanos Esquistosomiasis Anemia y fatiga continuas. 

Fuente: Universidad de Cantabria. Ciencias de la salud. 

 

                                                           
6
 GARCIA Girbau. Enfermería Comunitaria I. Salud Pública: “principales contaminantes del agua”. Masón 

2002.http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/salud-publica-y-atencion-primaria-de-salud/otros-recursos-
1/lecturas/bloque-iii/Contaminacion%20del%20agua.pdf  

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/salud-publica-y-atencion-primaria-de-salud/otros-recursos-1/lecturas/bloque-iii/Contaminacion%20del%20agua.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/salud-publica-y-atencion-primaria-de-salud/otros-recursos-1/lecturas/bloque-iii/Contaminacion%20del%20agua.pdf
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ELEMENTOS DETERMINANTES Y ESTRUCTURANTES DE LA 

COMUNIDAD 

 

―La comunidad se compone de diferentes elementos estructurantes que, aparte 

de presentar validez por si solos, son los elementos que se interrelacionan entre 

sí formando grados de interdependencia en la construcción de la comunidad, 

determinando las formas de vida y las posibilidades de satisfacción de las 

necesidades. Son los elementos con los que contará y en los que incidirá el/la 

trabajador/a social en su intervención, por lo que debe conocer muy bien. 

Según Marchioni (1999) estos elementos son: 

 

 Territorio: es un elemento muy importante en cualquier intervención social, 

pues aparte de ser un espacio geográfico, concierne una dimensión social al 

componerse de una serie de factores dinámicos que determinan las 

condiciones de vida de las personas que lo habitan como factores 

demográficos, económicos, socioculturales, administrativo, etc. ―En él ha 

tomado cuerpo una serie de realidades que determinan en parte, las 

condiciones de vida y de trabajo de la población‖ (Lillo & Roselló:82).  

 Población: son los miembros de una comunidad, que comparten una serie 

de intereses comunes: territorio, valores y necesidades y que desarrollan un 

sentimiento de pertenencia, a partir del cual se identifican con su 
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comunidad. Aunque representan una unidad, ésta no es homogénea, ya que 

la organización, basada en la estratifica 

 Acción social, hace que la comunidad se componga de diferentes grupos, 

subgrupos, subculturas, etc. La característica principal de la población es 

que se interrelacionan entre sí y con los elementos de la comunidad para la 

satisfacción de necesidades, pudiendo derivar esta situación en acciones 

cooperativas o en conflictos. Una de las características, según Escartín 

(1998), muy significativa para definir una comunidad, es la mayor intensidad 

de las interacciones entre sus miembros, en comparación con otros 

contextos, como por ejemplo una ciudad. Para Marchioni, por su parte, es 

necesario que el trabajador social conozca las interacciones de las personas 

entre sí, con las organizaciones y con el territorio, para poder tener un 

diagnóstico fiable de la realidad y trabajar en ella.  

 Demanda: es otro de los elementos importantes que forman parte de la 

comunidad y que el/la trabajador/a social debe conocer, ya que el éxito de la 

acción va a depender en gran medida de la dimensión y el tipo de demanda 

que exista. En general, la identificación de la demanda se hace con el 

conjunto de la población, y puede que dependiendo de diferentes partes del 

territorio o de diferentes franjas de la población, la demanda varíe. Por eso, 

las intervenciones, desde el trabajo social comunitario, empiezan a través 

del trabajo con grupos específicos, con una demanda común, y poco a poco 
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se van desarrollando más proyectos que vayan abarcando a otros grupos de 

la comunidad.  

 Recursos: Una de las características de las intervenciones comunitarias es 

la utilización de los recursos y la potenciación de la propia comunidad para 

llevar a cabo la transformación social. Es decir, los recursos son la base 

para la acción, pero es importante tener en cuenta que los principales 

recursos son la comunidad y sus miembros. A partir de ahí, hay que 

identificar dentro de la comunidad, los que puedan ser útiles para la acción 

social, como recursos públicos, las instituciones públicas, recursos privados, 

recursos potenciales, etc. La acción parte de la propia comunidad y de los 

recursos con los que ésta cuente. Pastor incluye la participación como 

elemento estructurante en la comunidad y señala que es importante en una 

intervención social, ―analizar los mecanismos de participación ciudadana 

existentes‖ (Pastor, 2004: 89), para que la intervención esté dirigida a ser 

integradora de los miembros de una comunidad mediante la participación. 

 

Se deduce entonces, que uno de los pasos más importantes del trabajo social 

comunitario y por lo tanto de su metodología, va a ser la realización de un 

diagnóstico de la realidad, de todos los elementos de la comunidad, así como 

los que engloban a esta. Es necesario conocer en qué contexto está 

interviniendo y no realizar prácticas que la comunidad rechace, no sientan como 

suyas, o no sean válidas para la mejora de las condiciones de vida y por lo 
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tanto, la intervención fracase o empeore la situaciones de las personas que 

forman parte de la misma. Tomando en consideración lo expuesto hasta ahora, 

se puede determinar que la comunidad presenta un alto grado de complejidad, 

derivado de la interdependencia e interacción de los elementos de la comunidad 

y de éstos con el exterior.  

 

Desarrollo comunitario como método: desde la perspectiva del trabajo social, 

el desarrollo comunitario como método engloba: 

 

―Un conjunto de reglas prácticas y procedimientos específicos que, mediante la 

aplicación de conocimientos teóricos provenientes de las ciencias sociales y la 

psicología, y aplicando procedimientos sistematizados a objetivos prácticos se 

traduce en una serie de acciones y actividades. A través de ellas se pretende 

mantener, modificar o transformar algún aspecto de la realidad social que se 

expresa en objetivos y metas pre-establecida‖ (Carvajal, 2011:45).  

 

Desarrollo comunitario como proceso: implica un proceso socioeducativo 

envuelto en valores de paz y basado en la adquisición de potencialidades y 

capacidades con las que la comunidad pueda hacer frente a la gestión de la 

complejidad. La participación y el empoderamiento son dos herramientas claves 

mediante las cuales la comunidad inicia un proceso guiado, que implica gestión 

de conflictos de forma pacífica. Se trata de un camino en el que la comunidad 



28 

 

adquiera potencialidades que sirvan para hacer frente a los conflictos y que den 

respuesta a la satisfacción de necesidades de manera colectiva, en beneficio de 

todos/as y de una forma pacífica. Por lo tanto, el desarrollo comunitario implica 

un proceso de educación en valores de paz, mediante los cuales las actitudes y 

comportamientos ante un conflicto, sean propicios a una respuesta pacífica. 

También, se trata de un proceso en el que los grupos con los que se interviene, 

al adquirir un grado de madurez, sean capaces de generar otros proyectos de 

desarrollo, siendo así agentes impulsores de otros procesos de desarrollo.‖ 7 

 

Este autor detalla que es muy importante que las comunidades estén 

organizadas para la detección de sus problemas colectivos, así mismos para 

que de forma participativa todos se involucren en las posibles soluciones, con el 

fin de que sus condiciones de vida no se vean afectadas. 

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO COMUNITARIO 

 

Trabajo Social Comunitario y Construcción de Paz  

 

―El trabajo social comunitario representa un fin, un proceso y una metodología 

referentes a la intervención social en el ámbito comunitario. En este apartado 

nos centramos en el papel que juega el trabajador social en una intervención a 

                                                           
7
 BIRUETE Esther y REJÓN Blanca: “Trabajo Social Comunitario y Construcción de Paz” Granada-España; 

Abril 2014.   http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts/52_8.pdf  

http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts/52_8.pdf
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nivel de comunidad y las implicaciones que tiene para la paz. Es decir ¿Qué 

acciones, técnicas, actividades realiza el trabajador social en una comunidad? 

¿Qué implicación tiene para la paz? Según la Asamblea de la Federación 

internacional de Trabajadores Sociales (1982) se define el trabajo social como 

profesión ―que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 

los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo 

Social‖. Se sitúa al trabajador/a social como agente, impulsor y promotor de un 

cambio dirigido hacia el incremento del bienestar. Otro de los aspectos 

esenciales que se señalan en la definición es que para generar el cambio, el 

trabajo social actúa en los puntos donde es propicia la aparición de conflictos, 

generados por la interacción de las personas con su medio. Es decir, utiliza el 

conflicto como una oportunidad de transformación, en la que mediante el 

proceso de resolución del conflicto, las personas se enriquecen de él, 

adquiriendo potencialidades y capacidades para gestionar la complejidad de la 

que son parte. Destacar que para ello, el/la trabajador/a social utiliza la gestión 

pacifica de los conflictos, siendo esto un principio necesario para generar una 

cultura de paz. 
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 El profesional que interviene en el ámbito comunitario, propicia una 

transformación del conflicto, a partir de los elementos de la comunidad, 

variando enormemente las condiciones de una a otra, teniendo que adaptar la 

planificación de la intervención8: ―la paz es la transformación creativa y no 

violenta del conflicto‖  se puede considerar que el trabajo social actúa mediante 

la paz. 

 

El inicio de la formación del trabajo social basa su origen en ideales 

humanitarios y democráticos, respaldados en valores como la igualdad, el 

respeto, la solidaridad y la dignidad de las personas, fundamentando sus 

intervenciones en el respeto de los derechos humanos y la justicia social. 

Desde sus primeras actuaciones meramente asistenciales, ya se enfocaban las 

acciones del trabajo social a cubrir necesidades humanas, preocupándose por 

las condiciones de vida de las personas y las injusticias sociales. Asimismo, se 

relaciona la profesión del trabajo social, con una paz positiva, utilizando este 

concepto para hablar de una paz basada en la justicia social. La idea de una 

paz positiva, en nuestra opinión es una idea utópica y poco realista, puesto que 

existe la violencia estructural, generadora de injusticia social, muchas veces de 

manera oculta, siendo difícil incidir en ella a gran escala puesto que asienta sus 

raíces en la estructura social, económica y cultural. No obstante, el trabajo 

social con sus acciones procura ciertas dosis de paz, pudiendo determinar su 

                                                           
8
 GALTUNG, J. “Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización” Bilbao (2003) Editorial 

Bakaez.  
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actuación en un dinamismo de paz imperfecta, como algo más alejado de la 

utopía, pero que constituye una herramienta imprescindible para la consecución 

de paz.9  

 

Como su propio nombre indica, no es perfecta, es decir no se muestra en 

términos absolutos de paz, como el caso de la paz positiva, sino que se concibe 

como algo inacabado, en constante formación, semejante a la dinámica social 

que se crea en cualquier acción de desarrollo comunitario. Su principal 

característica es que reconoce el conflicto como algo natural propio del ser 

humano y de las sociedades, solo que en vez de darle una salida violenta a la 

resolución de conflictos, defiende la paz, como un mecanismo de resolución de 

éstos. Se concibe el conflicto como una oportunidad de aprender, de 

enriquecerse y de desarrollar potencialidades a raíz de una salida positiva y 

pacífica. Es así, por lo que la paz imperfecta contempla los conflictos dentro de 

un estado de paz, ya que si los obviamos estamos olvidando una parte muy 

importante de la realidad dinámica en la que se desarrolla la vida y perdiendo 

oportunidades de generar paz mediante su resolución.  

 

Se determina la paz imperfecta como una paz dinámica, como lo es el 

desarrollo comunitario, respondiendo a un ciclo no lineal, en constante cambio y 

por lo tanto en constante formación que se regenera, se siente y se percibe de 

                                                           
9
 MUÑOZ, F. “La paz imperfecta en un universo en conflicto” (2001) en Muñoz, F (Ed) La Paz imperfecta. 

(p.p. 38-66) Granada. Universidad de Granada. Eirene. 
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diferentes maneras en la generación de un conflicto, en el conflicto, y en su 

resolución, formándose constantemente diferentes esencias de paz. Por eso 

nosotras identificamos al trabajador/a social con la paz imperfecta, actuando en 

su dinámica, contemplando los conflictos, reconstruyendo paz a través de su 

resolución, actuando de manera crítica con la violencia, y fomentando la 

existencia de paz. ―El trabajador social incide en la mayor cobertura de las 

necesidades de las personas para conseguir el mayor bienestar posible, aun 

sabiendo que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos y 

conviviendo con infinidad de conflictos‖ 10 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que el desarrollo comunitario se enmarca en un 

dinamismo de paz imperfecta, utilizando una metodología de intervención capaz 

de resolver pacíficamente los conflictos, contemplando éstos como la 

oportunidad para la transformación social, entendiendo el trabajo social 

comunitario como una herramienta para generar cambios positivos y propiciar la 

cooperación, la participación y el empoderamiento, todos ellos elementos 

imprescindibles para una Cultura de paz. El trabajo social comunitario es: ―un 

medio para construir la comunidad, para lograr que sus miembros sean sujetos 

de cambio, conscientes de sus necesidades reales, aspiraciones y valores, para 

ayudar en su organización y definición de objetivos, para capacitar a la 

                                                           
10

 ARANGUREN, V. (2001) “el Trabajo Social en clave de paz”. En Muñoz, F y Bolaños, J. “los habitus de la 
paz. Teorias y Practicas de la paz imperfecta” (p.p. 357-382). Granada. Editorial Universidad de Granada. 
Eirene. 
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población en la apropiación de instrumentos que les permita continuar por sí el 

permanente proceso de promoción. Para este último es importante que 

participen en todas las etapas del proceso, que se les permita la comprensión 

de las mismas y se les transfieran conocimientos (habilidades y contenidos). El 

trabajo social también es un medio para que los organismos de Bienestar Social 

revisen y reestructuren sus instrumentos operativos, superando la ideología 

asistencialista y la estructura paternalista de las actividades sociales‖  

 

Como se ha venido diciendo hasta ahora se destaca la participación como 

método esencial mediante la cual la comunidad sea la protagonista de su propio 

desarrollo y adquiera las potencialidades necesarias para tener la capacidad de 

continuar por si sola su propio proceso de mejora social. Los profesionales del 

trabajo social deben potenciar que la comunidad se apropie de instrumentos 

pacíficos para que se enfrente por si misma a la complejidad de forma no 

violenta y es que el trabajo social comunitario también intenta incidir en las 

instituciones públicas, para que puedan respaldar y garantizar atención a la 

población, desempeñando sus obligaciones respecto al bienestar social. Como 

se puede apreciar, se deja lejos la idea del asistencialismo, fijando metas que 

se sostengan con el paso del tiempo e incidiendo en los diferentes niveles 

organización social y política. También se rechaza el asistencialismo fijando los 

objetivos en la promoción de individuos y grupos. ―Su objetivo general es la 
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promoción de grupos e individuos y se opone a las propuestas puramente 

asistenciales‖ 11 

 

Otro asunto, no menos importante, para el trabajo social comunitario es la 

promoción social. Del latín promotio (movimiento hacia delante) a la acción que 

realizan los trabajadores sociales con y en la comunidad, refiriéndose a ello 

como:12 

 

―proceso de estimular a los pobladores de un espacio para que se transformen 

en vecinos, que como tales tomen conciencia de sus colectivos, conozcan sus 

recursos, aptitudes y capacidades para afrontar esos problemas y elaboren un 

plan de acción y logren la comunidad que deseen‖.  

 

El autor hace referencia al papel del trabajador social como impulsor del 

cambio, entendiendo que a partir de esa acción promotora, es la propia 

comunidad la que asume su papel activo en todo el proceso. Se puede decir, 

que el trabajador social en ningún momento debe ser el líder de un cambio, sino 

todo lo contrario, se compromete a no generar una dependencia de la 

comunidad hacia él, y solamente realizar el papel de impulsor, asesor y 

promotor, de un proceso que tiene que funcionar por sí mismo, a partir de 

                                                           
11

 LILLO, N. y ROSELLÓ, E. (2001) “Manual para el Trabajo Social Comunitario”. Madrid. Editorial Narcea. (p.p. 24-25) 
12

 KISNERMAN, N. (1984) “Teoría y practica del Trabajo Social: Comunidad” Buenos Aires. Editorial 
Humanitas.(p.p.68-79) 
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favorecer que la comunidad tome conciencia de sus potencialidades, y adquiera 

otras necesarias para poder decidir en mayor medida sobre sus condiciones de 

vida. Es verdad, que no han de faltar líderes en los grupos y comunidades 

donde se generen cambios importantes y sólidos, pero han de pertenecer a la 

comunidad y/o en su caso surgir de manera espontánea. Este como otros 

temas que han ido surgiendo a lo largo del texto, no va a ser objeto de análisis 

por cuestiones de extensión, pero deben ser consideradas. Clasifica los 

objetivos de las promociones comunitarias como tangibles e intangibles. 

Considera que los tangibles, como por ejemplo infraestructuras necesarias para 

llevar a cabo la intervención, son los objetivos que primero se deben alcanzar 

para que la confianza y las expectativas de la población no decaigan. Éstos 

objetivos son el principio para alcanzar los más importantes y verdaderos 

objetivos del desarrollo comunitario, los intangibles, que hacen referencia a la 

adquisición de capacidades, potencialidades, actitudes, el desarrollo de un 

sentimiento comunitario, el empoderamiento, y la participación.  

 

Éstos objetivos son el principal motor de la sostenibilidad del cambio, y 

mediante ellos la comunidad tendrá que hacer frente a la complejidad, cuando 

la figura del/la trabajador/a social ya no este. ―El trabajador social interviene en 

una realidad compleja y dinámica estableciendo una relación de ayuda que 

provoca la autonomía individual y social de las personas, grupos y familias‖  
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La intervención del trabajador social en el ámbito comunitario va a englobar los 

tres niveles de acción de la disciplina. Es decir, el trabajo social comunitario, 

dentro de su metodología de acción, tiene en cuenta la intervención en la 

comunidad a través de individuos, grupos y la propia comunidad, algo que dota 

de complejidad este nivel de acción. Se considera como uno de los retos que ha 

tenido y tiene la disciplina, ya que requiere la mezcla de técnicas y métodos de 

cada uno de los niveles de acción del trabajo social y la potenciación máxima 

de valores como la solidaridad y la convivencia dentro de una realidad concreta.  

 

Para la intervención comunitaria el trabajador/a social toma como base de 

acción el trabajo con grupos, repercutiendo a través de ellos a escala individual 

y en el conjunto de la comunidad. En este sentido: 

 

―el trabajo social comunitario es la intervención social en el ámbito comunitario, 

desde una perspectiva global del individuo, a través de grupos y en su 

comunidad encaminado a desarrollar las capacidades personales, grupales y 

vecinales, fomentando la autoayuda y la solidaridad, potenciando los propios 

recursos de la comunidad, tanto a través de la participación activa de sus 

habitantes, desde la perspectiva individual, como la de sus organizaciones 

formales o informales‖ 
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A través de la intervención con grupos se fomenta la participación y el 

empoderamiento, herramientas mediante las cuales se adquieren 

potencialidades y capacidades que repercutan a nivel individual y en la 

comunidad. Las relaciones de grupo que impulsa el trabajador social deben ser 

propicias al fomento de la solidaridad, la comunicación, el respeto, la confianza, 

etc. promoviendo así, que las relaciones interpersonales de la comunidad se 

basen en éstos valores, siendo necesarios para promover una cultura de paz. 

Los diferentes roles que juega el trabajador social dentro de la comunidad para 

llevar a cabo la intervención son: 

 

 Papel de guía 

 Papel de capacitador 

 Papel de experto 

 Papel de terapeuta social‖13 

 

Dimensiones Estratégicas del Trabajo Social Comunitario  

 

―Del análisis de las experiencias de intervención comunitaria en el  ámbito local 

podemos destacar marcos reales que permitan visualizar las dimensiones 

                                                           
13

 BIRUETE Esther y REJÓN Blanca: “Trabajo Social Comunitario y Construcción de Paz” Granada-España; 
Abril 2014.   http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts/52_8.pdf 

http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts/52_8.pdf
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estratégicas que son necesarias emprender para la consecución de un Trabajo 

Social Comunitario eficaz. 

 

Entre otros, cabe destacar los siguientes déficits:   

- Insuficiente coordinación de los programas y actuaciones de los distintos 

sistemas instituciones de protección social de una misma localidad o zona.  

- Solapamiento de actuaciones de profesionales, asociaciones, grupos y 

personas y, por tanto, una reducción de la eficacia de todas ellas. 

- La ruptura del ritmo natural de los procesos de intervención al encontrarse 

en ocasiones sujetos a procedimientos de acceso y obtención efectiva de 

subvenciones públicas. 

- Falta de reconocimiento y apoyo de acciones voluntarias personales, 

familiares o de grupos no constituidos formalmente 

- Escasos o insuficientes mecanismos de participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisiones en el ámbito local, a la vez que una 

reducida motivación y participación ciudadana en las actuaciones 

comunitarias, especialmente en aquellas cuestiones que consideran no le 

afecta directamente. 

- La necesaria actuación global de la intervención comunitaria en el ámbito 

local requiere de una coordinación de las instituciones y grupos que 

intervienes en el ámbito loca. Esta gestión coordinada en el contexto local 

debe permitir rentabilizar los recursos y facilitar una mayor y mejor atención 
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de la población. Así, las dimensiones estratégicas del Trabajo Social 

Comunitario se encuentran basadas en dos líneas de gestión y promoción. 

La primera, centrada en la creación y fortalecimientos de una red de 

relaciones inclusivas de ámbito comunitario, y la segunda orientada a la 

promoción y organización de una participación descentralizada. 

Es muy necesario que exista: 

 

- Creación y fortalecimiento de una red de relaciones inclusivas 

- Promoción y organización de una participación descentralizada‖14 

 

El trabajo Social en el desarrollo comunitario no debe ser directivo, debe crear 

las condiciones para el cambio social y apoyar a la comunidad a través del 

proceso de refuerzo, este apoyo se prolonga hasta que la comunidad pueda 

mantener la actividad por sí misma. 

 

Por lo que el profesional de Trabajo Social en el desarrollo comunitario lo toma 

como un proceso cultural integrado, comprendiendo valores como el entorno 

natural, relaciones sociales, educación, producción, consumo y bienestar. Es un 

tipo de desarrollo endógeno y ascendente, que solo puede proceder del interior 

de la sociedad, que define con total soberanía, su visión y su estrategia y que 

                                                           
14

 SELLER, Enrique: “Iniciativa Social y Trabajo Social Comunitario”, Murcia - España. Mayo 2008. Pág. 14-16  
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5712/1/ALT_09_09.pdf  

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5712/1/ALT_09_09.pdf
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descansa en sus fortalezas y coopera con otras sociedades que comparten sus 

problemas y aspiraciones.‖ 15 

 

―En este proceso de desarrollo comprende la formación de grupos sobre todo 

en la creación de organizaciones su fortalecimiento y en la movilización de sus 

miembros para la identificación de necesidades, la optimización de sus 

recursos, encaminados a fomentar el cambio social y la autorrealización. 

  Dentro de los roles más importantes tenemos: 

 

Investigador de situaciones: diagnosticar y analizar datos a fin de construir 

parámetros investigativos. 

- Búsqueda de identificación en la comunidad de personas en situaciones de 

necesidad. 

- Ofrecer orientación a estas personas para que puedan ―ayudarse a si 

mismos‖ 

- Identificar recursos que puedan se de utilidad a individuos y/o comunidades. 

 

Gestión:  

- Relacionar a la comunidad, al individuo o familia con los servicios que 

necesita. 

                                                           
15

 Fakoya A, Abdefadil L,” 
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- Asegurar que obtengan efectivamente los servicios de la institución 

apropiada. 

Evaluador: 

- Relacionar y hacer usos apropiado de información obtenida. 

- Jerarquizar los problemas comunales 

- Definir alternativas 

- Tomar decisiones para la acción 

Orientador: 

- Orientar a los beneficiarios para que planifiquen sus actividades 

- Orientar al personal a cargo en la optimización de los servicios. 

Planificador comunitario: 

- Ayudar a los individuos de una comunidad y las agencias a desarrollar 

programas comunales para satisfacer las necesidades. 

Administrador: 

- Llevas a cabo las actividades relacionadas con la planificación y 

ejecución de programas sociales micro y macro. 

Movilizador: 

- Ayudar a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a 

los individuos y grupos en contacto con los servicios 
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- Permitir que los individuos y grupos conozcan estrategias que les 

permitan alcanzar los servicios.”16 

 

Los autores anteriormente detallados aseveran que el accionar del Trabajador 

Social en el ámbito comunitario, aporta al desarrollo de los pueblos desde la 

intervención de la organización, orientación, investigación y movilización como 

factores primordiales para motivar a los pobladores a trabajar por los problemas 

colectivos de las comunidades, sean estos económicos, de salud, sociales, etc, 

con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de vida de los individuos sin 

convertir las acciones de este profesional en asistencia paternalista. Es 

importante que para efectivizar estas acciones se utilicen la metodología, 

valores y principios adecuados que establece la teoría científica del Trabajo 

Social. 

 

 

 

                                                           
16

 MUTZTECÚM, Rolando. “Servicios para el Desarrollo, SER”. Quetzaltenango, Guatemala. Diciembre 2005, p.p.35-

40 
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e. MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación se apoyó en el MÉTODO CIENTÍFICO como proceso 

empleado para dar respuesta a la interrogante planteada para el trabajo y 

consta de los siguientes pasos: 

Observación del sistema de agua potable actual,  para tener una idea más 

precisa del contexto en el cual se encuentra el sistema de agua potable de la 

parroquia de Zurmi, en cuanto a la captación, conducción, reservorio, 

tratamiento y distribución, que permita encontrar posibles fallas en el sistema 

que estén ocasionando contaminación del agua que consumen los habitantes 

de la parroquia. 

Recolección de información, que se obtuvo de cuatro fuentes de información: 

1. Análisis químico bacteriológico a muestras de agua tomadas del sistema 

de agua potable de la ciudad de Zurmi.  

2. Entrevista para adquirir la información sobre la situación actual del sistema 

de agua potable de la ciudad de Zurmi. 

3. Encuesta a una muestra de las familias que habitan en la ciudad de Zurmi. 

4. Registros de partes médicos del subcentro de salud de Zurmi. 
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TÉCNICAS 

Se utilizó de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, en relación 

con la actividad de las personas involucradas. 

 Observación: permitió familiarizarse con la situación cotidiana que afecta 

la calidad del agua en la ciudad de Zurmi, en función de la infraestructura 

existente en la captación, conducción, reservorios, procesamiento y 

distribución, para extraer las situaciones en las cuales se está inobservando 

estándares de calidad que permiten que se introduzcan posibles agentes 

contaminantes en el agua para consumo humano. 

 Constatación física se realizó a través de la toma de muestras para el 

análisis en laboratorio. 

 Entrevista: sirvió para conocer la percepción de las autoridades y 

servidores públicos sobre la calidad del sistema de agua de la ciudad de 

Zurmi y los impactos en la salud. 

 Encuesta a familias: Con la finalidad de medir la percepción que tienen las 

familias sobre la garantía del derecho al acceso a un agua en cantidad y 

calidad suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 

Muestra: se investigó a 121 familias de la parroquia de Zurmi 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA ZURMI, 

JURISDICCION DEL CANTON NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

Pregunta 1.- DATOS GENERALES  

 

Cuadro 1.  Sexo 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

HOMBRE 40 33 

MUJER 81 67 

TOTAL 121 100 

 

 

 

 Gráfico 1. Sexo   
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Análisis cuantitativo: De 121 personas residentes en la parroquia Zurmi, que 

representan el 100%, el 67% de personas corresponden al sexo femenino y, el 33% de 

ellas corresponden al sexo masculino. 

 

Interpretación cualitativa: Como podemos darnos cuenta la población encuestada la 

representan en mayor número las mujeres, siendo las que permanecen más tiempo en 

sus hogares durante el día en labores domésticas y productivas, en cuanto a los  

hombres estos realizan labores de campo, ganadería y otros en minería. 

 

Cuadro 2.  Jefes de hogar 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Jefes de hogar 49 40 

Amas de casa 72 60 

TOTAL 121 100 

 

   

 

Gráfico 2. Jefes de hogar 
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Análisis cuantitativo: Este cuadro establece que de 121 personas que representan el 

100%, el 60% corresponden a amas de casa y/o miembros del grupo familiar, el 40% 

de la otra parte de la población corresponden a jefes de hogar. Así mismo se llega a 

determinar que en la comunidad del total de 121 personas encuestadas se derivan 508 

personas de ambos sexos, cuyo promedio familiar  oscila en alrededor de 6 miembros 

por núcleo familiar.   

Interpretación cualitativa. Del presente análisis cuantitativo nos podemos dar cuenta 

que en base a la población encuestada existe la representación de jefes de hogar y 

amas de casa, y, la diferencia entre ambos sectores la constituyen miembros del 

núcleo familiar como madres solteras, viudos y divorciados respectivamente. Por otra 

parte se caracteriza un promedio de alrededor de 6 miembros dependientes en su 

mayoría de los encuestados.  

 

Cuadro 3. Auto identificación de la población encuestada 

V 
SHUAR SARAGUROS MESTIZOS 

AFRODESCEN 
DIENTES 

OTRO TOTAL 

F 02 00 119 00 00 121 

% 2 00 98 00 00 100 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón Nangaritza de la 
provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  

 



48 

 

Gráfico 3.-  Auto identificación  

 

 

Análisis cuantitativo: A partir de estos resultados en cuanto a la auto identificación de 

la población de la parroquia Zurmi, podemos darnos cuenta que de las 121 personas 

encuestadas y que representan el 100%, el 98% de ellos representan a los mestizos; y, 

el 2% de personas son identificadas como Shuar. En cuanto a la identidad de los 

Saraguros, afro-descendientes y otros no existen dentro del territorio de la Parroquia.  

 

Interpretación cualitativa. A partir del análisis cuantitativo, se determina que la 

mayoría de la población corresponden a mestizos que posiblemente provinieron de 

otras latitudes de la región sur y del país en general, los cuales han logrado este 

reasentamiento poblacional en calidad de colonos que fueron adquiriendo sus tierras a 

partir del proceso de legalización de tenencia de las tierras otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC.) 
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Cuadro 4. Nivel cultural en cuanto al último año de escolaridad  

V NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL 

F 21 39 47 14 121 

% 17 32 39 12 100 

  

  

 

Gráfico 4. Nivel cultural de la población encuestada. 

 

Análisis cuantitativo: A partir del presente cuadro al nivel de escolaridad de los 

encuestados, nos damos cuenta que de 121 personas encuestadas que corresponden 

al 100%; un 39% han llegado a culminar la educación secundaria, el 32% son personas 

que han terminado la educación primaria, el otro 17% corresponden a un segmento de 

la población que no tienen ningún nivel de escolaridad; y el 12% han accedido a una 

preparación académica de  nivel superior.  
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Interpretación cualitativa. Del presente análisis cuantitativo se puede deducir  que, 

son personas que de alguna manera han valorado la superación personal como 

herramienta para darse cuenta de que son capaces de poder desarrollar estrategias 

que les permita ser gestores de mejores iniciativas de bienestar. De este particular si 

preocupa sobremanera aquellas personas aún analfabetas con las cuales los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y específicamente el Gobierno Central 

cumplan sus políticas sociales en cuanto a superar estas brechas de injusticia social 

que lo único que hacen que estos seres humanos no puedan tomar sus propias  

decisiones para gestar su propio desarrollo.  

Pregunta No. 2: Indique la procedencia del agua para consumo de la vivienda (marque 

una opción) 

Cuadro 5.  Procedencia del agua para consumo humano 

V 
RED 

PUBLICA 
DE 

POZO 

RIO, 
VERTIENTE, 
ACEQUIA O 

CANAL 

CARRO 
REPARTIDOR 

OTRO (AGUA 
LLUVIS/ALBARRADA 

TOTAL 

F 
 

121 00 00 00 00 121 

% 
 

100 00 00 00 00 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón Nangaritza de la 
provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas 
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Gráfico 5. Procedencia agua consumo humano 

 

Análisis cuantitativo: De las 121  personas  encuestadas que representan el 100%, 

por mayoría total dan cuenta que la procedencia del agua para consumo de sus 

viviendas proviene de la red pública. 

  

Interpretación cualitativa. Del presente análisis cuantitativo, se puede deducir la 

Parroquia cuenta con un sistema de agua para proveer de este servicio básico a los 

moradores, este es administrado por el (GAD) del Cantón Nangaritza y la parroquia 

Zurmi. Por lo general estos sistemas de agua son monitoreados por las autoridades 

competentes por lo que se confía en que la calidad del líquido vital sea adecuada. 

 

Pregunta No. 3.- A su criterio el agua que llega por la red de distribución de la ciudad 

de Zurmi es: Agua potable, agua entubada o desconoce (Marque una opción). 

Cuadro 6.  Calidad de agua 

VARIABLE 
AGUA 

POTABLE 
AGUA 

ENTUBADA 
DESCONOCE TOTAL 

FRECUENCIA 54 63 04 121 

% 45 52 3 100 
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Gráfico 6. Calidad de agua 
 

 

Análisis cuantitativo: De las 121 personas encuestadas  que equivalen al 

100%, en un 52% aducen que cuentan simplemente con agua entubada, el 45% 

manifiestan que el agua para consumo humano que circula por la red de 

distribución de la ciudad de Zurmi es potable; y  un tercer segmento de la 

población conformado por  el 3% desconocen totalmente del particular. 

Interpretación cualitativa. A partir del presente análisis cuantitativo,  se puede 

decir que dentro de la ciudad de Zurmi existe una sola red de agua, la misma 

que tiene el tratamiento adecuado pero de manera muy espaciada; sin 

embargo, la población encuestada no tiene seguridad para afirmar si es 

entubada o potable, como lo demuestra el cuadro Nro. 6.  
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Pregunta No. 4: Considera que la cantidad de agua que se distribuye por la red 

de distribución en Zurmi es suficiente para el número de habitantes que 

existen? 

 

Cuadro 7. La cantidad de agua es suficiente para la población  
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 101 83 

NO 14 11 

DESCONOCE 06 6 

TOTAL 121 100 

 
 

 

 

Gráfico.  7.- Cantidad de agua es suficiente para número de personas  

 

Análisis cuantitativo: Del total de 121 personas encuestadas que representan 

el 100%, un 83% aducen que la cantidad de agua es suficiente para el consumo 

de los habitantes de la población, el 11% confirman que no es suficiente; y, un 
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pequeño segmento de la población conformado por dos personas y que 

representan el 6% desconocen totalmente lo interrogado. 

Interpretación cualitativa. Luego del análisis cuantitativo nos podemos dar 

cuenta que en la parroquia Zurmi el caudal que fluye por las redes de 

distribución es suficiente para el consumo humano y quehaceres del hogar, este 

es un factor muy positivo para los moradores puesto que es importante para las 

labores productivas y domesticas de las familias. 

 

Pregunta No. 5: Como califica la calidad del agua para consumo humano que 

llega a las casas por la red de distribución de la cabecera parroquial de Zurmi. 

 

Cuadro 8. Como califica la calidad de agua 

VARIABLE EXC MB B R M DESCONOCE TOTAL 

FRECUENCIA 00 05 11 79 23 03 121 

% 00 4 9 65 19 3 100 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón 
Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico.  8.- Como califica la calidad de agua 

 

 

Análisis cuantitativo: De las 121 personas encuestadas que representan el 

100%, se confirman los siguientes rangos cuantitativos: el 65% manifiestan que 

la calidad del recurso hídrico para consumo humano es regular, el 19% le dan al 

agua una calificación de mala para consumo humano, el 9% aducen que la 

calidad de agua es de buena, el 4% califican la calidad de agua como de muy 

buena, y el 3% no tiene conocimiento sobre la calidad del agua. 

Interpretación cualitativa.- Con los datos demostrados en el cuadro 8 

referente a la calidad del recurso hídrico para consumo humano, se ha 

evidenciado a través de los testimonios proporcionados por los moradores que 

el agua es de calidad regular, por lo tanto  no garantiza que la población esté 

asegurada de buena salud, al contrario su calidad regular hará que las 
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personas sean más propensas a contraer enfermedades de procedencia 

hídrica. 

 

Pregunta No 6.  Las personas de su familia han sufrido problemas de salud 

debido al agua que consumen. 

 

Cuadro 9. Problemas de salud a causa del agua que consumen 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 105 87 

NO 14 11 

DESCONOCEN 02 2 

TOTAL 121 100 

 

 

 

Gráfico. 9.- Problemas de salud por ingesta de agua de mala calidad
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Análisis cuantitativo.-  Con respecto a esta pregunta se puede identificar que 

el 87% nos dan cuenta  que han sufrido problemas en su salud, el 11% 

manifiestan de la presencia de problemas de salud; y, el 2% en cambio 

desconocen del particular.  

Interpretación cualitativa.-  A partir de datos cuantitativos verificados en el 

trabajo de campo, la población está totalmente consciente del altísimo grado 

que para ellos representa la ingesta de agua de mala calidad, por cuanto es 

notoria la presencia de enfermedades gastrointestinales por las que tienen que 

acudir al Centro de Salud de la parroquia y/o muchas veces deben ser 

transferidos a la cabecera cantonal o provincial. Esto conlleva a que se 

interpongan medidas urgentes para subsanar este grave problema ambiental de 

salud, con cuya observancia la comunidad debe procurar  la autogestión de 

recursos a efecto de contar con agua segura como medida prioritaria de 

prevención en salud.  

 

Pregunta 7.- Si la respuesta anterior es afirmativa, indique los PROBLEMAS 

DE SALUD MAS FRECUENTES que han sufrido  los integrantes de su familia 

por el consumo de agua. 
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Cuadro 10.- Problemas de salud presentados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Dolor abdominal  45 37 

Infección 
intestinal 

35 
29 

Diarrea 19 16 

Colera  9 7 

Hepatitis 7 6 

Fiebre tifoidea 6 5 

Arsénicos 
(Arsénico ) 

0 
00 

Botulismo  0 00 

Fluorosis 
(Exceso de 
flúor)  

0 
00 

Contaminación 
del plomo 

0 
00 

Leptospirosis  0 00 

Oncosercocis  0 00 

Tiñea 0 00 

Escabiosis  0 00 

Esquistomiasis 0 00 

Tracoma 0 00 

Trichuriasis  0 00 

Otras 0 00 

TOTAL 121 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  
cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖ 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico 10.- Problemas de salud presentados 

 

 

Análisis Cuantitativo: En base a los resultados de la pregunta relacionada con 

la presencia de enfermedades causadas por la ingesta de agua de mala calidad 

se puede aseverar la presencia de 250 casos de distintos tipos de 

enfermedades que representan el 100 %,de los cuales el 37% son 

enfermedades por dolor abdominal, a infección intestinal corresponden al 29%, 

la aparición de enfermedades diarreicas de origen infeccioso y que 

corresponden al 16%, casos presentados por la presencia de hepatitis  y que 

corresponden al 6%, casos por presencia de cólera que corresponde al 7%; y 

casos de enfermedad por presencia de fiebre tifoidea y que corresponde al 5%. 

En cuanto a saber de otros tipos de enfermedades  la población encuestada no 

contesta por razones de terminología utilizada para el efecto. 
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Interpretación Cualitativa.- A partir del presente análisis cuantitativo es notorio 

puntualizar que las enfermedades más comunes y que causan problemas en el 

desarrollo social de la población entre las más frecuentes se citan las 

siguientes: Dolor abdominal, infección intestinal, las diarreas de origen 

infeccioso, la hepatitis, el cólera y la fiebre tifoidea. Es necesario puntualizar 

que por ser este tipo de enfermedades como las más  frecuentes, la comunidad 

ha tomado conciencia clara  para diferenciar la terminología médica y con ello 

poder asistir a su atención oportuna, lo que no sucede con el resto de 

enfermedades citadas en la pregunta 7 por cuanto solo el facultativo medico 

estará en capacidad para identificar la sintomatología para su tratamiento 

respectivo. 

 

Pregunta 8.- Usted se siente conforme con el servicio de provisión de agua 

para consumo humano que recibe. 

 

 

Cuadro 11.- nivel de conformidad con la provisión del servicio de agua 

V SI NO DESCONOCE TOTAL 

F 29 85 07 121 

% 25 70 5 100 

  

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón Nangaritza 
de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico 11.  nivel de conformidad con la provisión del servicio de agua 

 

 

Análisis Cuantitativo: De los resultados obtenidos se desprende que de las 

121 personas encuestadas y que representan el 100%, el 70% personas 

manifiestan su inconformidad en la provisión  de agua para sus necesidades del 

hogar, personas que representan el 25% aducen estar satisfechos con dicha 

provisión; y, personas que representan el 5% en cambio desconocen del 

particular.  

Interpretación Cualitativa.- A partir del presente análisis cuantitativo se puede 

deducir que la mayoría de la población encuestada se siente inconforme, 

aduciendo que en cuanto a la provisión de la  cantidad del caudal asignado a 

cada hogar no es el problema, sino la mala calidad del agua que reciben para 

su consumo. 
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Pregunta 9.- Considera necesario mejorar el servicio de provisión de agua para 

consumo humano de su localidad 

 

Cuadro 12.- Considera mejorar el servicio de provisión de agua  

VARIABLE SI  NO DESCONOCE TOTAL 

FRECUENCIA 121 00 00 121 

% 100 00 00 100 

   

 

 

Gráfico 12.- Considera necesario mejorar servicio de provisión de agua  

 

 

Análisis Cuantitativo: A partir de los datos presentados en el cuadro 12, nos 

podemos dar cuenta que el 100%, de las cuales la totalidad de ellas consideran 

que se debe mejorar del servicio de provisión de agua para la comunidad.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Si No Desconoce

121 

0 0 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón Nangaritza de la 
provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Interpretación cualitativa.- Del presente análisis cuantitativo es meritorio 

poder analizar que esta comunidad considera que es pertinente que se mejore 

el servicio de provisión de agua para consumo humano como derecho 

fundamental inalienable, por cuanto han tomado plena conciencia de que el 

agua segura es prioridad fundamental del desarrollo humano, siendo necesaria 

la autogestión que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de este sector. 

 
Pregunta 10.- ¿Qué mejora considera que se debe efectuar al servicio de 

provisión de agua para consumo humano de su localidad?  

 

Cuadro 13.- ¿Qué tipo de obra considera necesaria para mejorar el 

servicio de provisión de agua para consumo humano? 

 

V 
MEJORAR 

CAPTACION 

MEJORAR 

CONDUCCION 

MEJORAR 

TRATAMIENTO 

MEJORAR 

DISTRIBUCION 
OTRA 

NO 

SABE/NO 

CONTESTA 

TOTAL 

F 25 01 51 00 00 44 121 

% 21 1 42 00 00 36 100 

  
                          

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón Nangaritza de 
la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico.   13. ¿Qué tipo de obra considera usted para mejorar el servicio 

de provisión de agua?

 

 

Análisis Cuantitativo: Los datos obtenidos nos demuestra que de las 121 

personas encuestadas y que representan el 100%, de los cuales personas que 

representan el  42% requieren como mejora prioritaria el tratamiento adecuado 

del agua, el 36% de personas de la población no saben ni opinan al respecto, 

personas representadas en un 21% aducen que se debe mejorar la captación, 

el 1% en cambio supo manifestar algún tipo de mejora para la conducción del 

agua; y, entre otras mejoras no existen respuestas al respecto.  

  

Interpretación Cualitativa.- Del presente análisis cuantitativo antes expuesto 

está demostrado que la población en su mayoría esta consiente que para 

mejorar la calidad de líquido vital, es el punto prioritario como medida de 
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prevención en salud aquello relacionado con el tratamiento técnico  y adecuado 

del recurso hídrico. 

 

Pregunta 11.- ¿Qué medidas de prevención de enfermedades por el consumo 

de agua PRACTICAN CON MAYOR FRECUENCIA, los integrantes de la 

familia? 

 

Cuadro 14. Medidas de prevención antes de consumir el agua 

VARIABLE F % 

Hervir el agua para consumo 
humano 

62 51 

Poner cloro al agua para 
consumo humano 

17 14 

Poner cloro al agua que se lava 
las frutas y manos 

5 4 

Otras 0 00 

Ninguna 37 31 

TOTAL 121 100% 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón 
Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico 14. Medidas de prevención 

 

 

Análisis Cuantitativo: Los datos obtenidos nos demuestra que de las 121 

personas encuestadas, siendo una pregunta de opción múltiple se registraron 

178 respuestas que representan el 100%, de los cuales el 63% manifiestan que 

hierven el agua para consumo humano, el número de personas que 

representan el  30% no toman ninguna medida de prevención antes de 

consumir el agua para la sed y/o lavado de frutas, el 14% supieron manifestar la 

opción de poner cloro en el agua para consumo humano, ocho personas que 

representan el  5% dicen que se debe poner cloro en el agua de lavar las frutas 

y manos; y, en cuanto a otras medidas de prevención antes de consumir agua 

no contestan.  

 

Interpretación Cualitativa.- De los datos obtenidos a partir del análisis 

cuantitativo, nos permite comprender que un gran segmento de la población no 
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realiza ninguna medida de prevención a el agua que se consume, lo que 

advierte que se tomen lo antes posible correctivos en protección de la salud 

humana del sector. Un segundo sector en cambio sí está consciente  en cuanto 

a tomar medidas de prevención como hervir el agua de consumo humano y los 

restantes dos segmentos poblacionales advierten la posibilidad de clorar  el 

agua antes de consumirla y también para el lavado de frutas y aseo personal. 

 

Pregunta 12.- Han recibido charlas sobre prevención de enfermedades por el 

consumo de agua en mala calidad. 

 

Cuadro 15. Charlas de prevención 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 88 73 

NO 33 27 

DESCONOCE 00 00 

TOTAL 121 100 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  
cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico  15. Charlas de prevención 

 

 
Análisis Cuantitativo: A partir de los resultados obtenidos se puede colegir 

que de las 121 personas encuestadas que representan el 100%, de las cuales 

el 73% manifiestan haber asistido a charlas de salud preventiva y así  evitar 

enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua no tratada, el 33% 

personas en cambio no han recibido y/o asistido a eventos de capacitación 

sobre prevención de enfermedades.  

Interpretación cualitativa.- A partir del análisis cuantitativo se puede deducir 

que si bien un gran segmento de la población ha recibido charlas preventivas en 

salud para evitar contraer enfermedades gastrointestinales por el consumo de 

agua en malas condiciones, lo que deja entrever  que estos eventos deben ser 

más continuos e intercalados entre la teoría y la práctica, e incitando a delinear 

propuestas encaminadas a contrarrestar de alguna manera los graves 

problemas de salud por los que atraviesan estos actores sociales. 
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Pregunta 13.- Considera necesario recibir capacitación sobre prevención de 

enfermedades por el consumo de agua en mala calidad.  

 

Cuadro 16. Interés en recibir capacitación  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 118 97 

NO 03 3 

DESCONOCE 00 00 

TOTAL 121 100 

 
  

 

Gráfico 16. Interés en capacitación 
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Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón 
Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Análisis Cuantitativo: Con los datos recogidos a nivel de campo con las 121 

personas encuestadas que representan el 100%, de las cuales el 97% 

mantienen su total interés en recibir este tipo de capacitación de prevención de 

enfermedades causadas por el consumo de agua sin ningún tratamiento; y, el 

3% no tiene ningún tipo de interés en estos procesos de enseñanza. 

Interpretación Cualitativa.- A partir del análisis cuantitativo, la población 

encuestada demuestra su total interés en capacitarse en temas de prevención 

en salud, siendo la razón suficiente para delinear a través del presente trabajo 

investigativo una propuesta de capacitación social encaminada a la solución de 

los problemas salubristas que están afectando a todo un conglomerado social. 

 

 

Pregunta 14.- Usted, ha emprendido acciones para exigir mejoras en la calidad 

de agua que llega por la red de distribución de la ciudad.  

 

Cuadro 17. Mejoras en la calidad del agua para consumo humano  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 17 14 

NO 99 82 

DESCONOCE 05 4 

TOTAL 121 100 

  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón 
Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico 17. Emprender acciones para mejoras del servicio 

 

 
Análisis Cuantitativo: Del análisis de resultados obtenidos a partir de la 

encuesta, nos podemos dar cuenta que de 121 personas que corresponden al 

100 %, el 82% no han emprendido acciones tendientes a exigir el cumplimiento 

de mejoras del servicio, el 14% si han realizado algún tipo de acción para exigir 

el cumplimiento de mejoras en la calidad del servicio de agua para consumo 

humano; y, el 4% desconocen de este tipo de acción local.  

Interpretación cualitativa.- En la comunidad de Zurmi existe una débil 

participación local para el emprendimiento de acciones ante las instancias 

superiores en procura de demandar el cumplimiento de derechos debidamente 

consagrados en la Constitución Política de la Republica, ello implica que 

también se debe emprender con charlas de motivación para la gestión y 

autogestión de recursos  para superar esta grave crisis de insalubridad. 
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Pregunta 15.- Conoce el accionar del Trabajador Social.  

 

Cuadro 18. Conocer el accionar del Trabajador Social  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 39 32 

NO 72 59 

DESCONOCE 10 9 

TOTAL 121 100 

 
  

 

Gráfico 18.- Conocer el accionar del Trabajador Social 

 

Análisis Cuantitativo: De los resultados expuestos en el presente cuadro, nos 

damos cuenta que de un total de 121 personas encuestadas y que representan 

el 100 %, el 59% no conocen el accionar del profesional en Trabajo Social, el 

32% si aducen conocer del perfil y/o acción del Trabajador Social; y, el 9% 

desconocen totalmente cual es el rol del profesional de Trabajo Social.  

32% 
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Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón 
Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Interpretación cualitativa.- como se visualiza en el análisis cuantitativo, la 

mayoría de encuestados manifiestan que desconocen del Rol del Trabajador 

Social en el ámbito comunitario. Dicho accionar se trata de organizar a las 

comunidades, así mismo se encarga de promover la participación activa de los 

pobladores para que estos detecten sus problemas y estén en la capacidad de 

proponer alternativas de solución desde sus propios conocimientos e intereses. 

 

Pregunta 16.- Considera que el Trabajador Social puede apoyar a la 

prevención de enfermedades causadas por el consumo de agua en mala 

calidad. 

 

Cuadro 19. Considera que el  Trabajador Social apoye en acciones de 

prevención de enfermedades causadas por agua de mala calidad 

VARIABLE FRECUNCIA % 

SI 71 59 

NO 46 38 

DESCONOCE 04 3 

TOTAL 121 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  
cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico 19. Apoyo del Trabajador Social en acciones de prevención de 

enfermedades 

 

 

Análisis Cuantitativo: A partir de estos resultados obtenidos en el campo, 

tenemos que de 121 personas que representan el 100%, al 59% si dan cuenta 

que el profesional en Trabajo Social si puede coordinar acciones de apoyo en la 

prevención de enfermedades como consecuencia de la ingesta de agua no 

tratada, así mismo un 38% manifiestan que no existe el poyo; y, el 3% 

desconocen totalmente.  

Interpretación cualitativa.- Considerando que la  población de Zurmi cuenta 

con niveles de escolaridad aceptables, tenemos a un gran segmento de esta 

población que está consciente del apoyo  que el profesional en Trabajo Social 

puede retribuirle a la comunidad, puesto que históricamente  ha sido ubicado en 

la solución de problemas socio económicos para la consecución de la salud, 
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educación y otras áreas de intervención que justifican su participación tanto en 

la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas de salud 

debidamente interrelacionadas con el medio ambiente, cumpliendo demás 

funciones de integración, educación y coordinación. No así un segundo 

segmento poblacional que no saben y/o desconocen el verdadero rol del 

profesional. 

 

Pregunta 17.- Si la respuesta anterior es afirmativa, señale por favor UNA 

ESTRATEGIA QUE PARA USTED ES LA MAS IMPORTANTE, en que el 

Trabajador Social puede ayudar a las familias a prevenir las enfermedades por 

el consumo de agua poco tratada. 

 

Cuadro 20. – Estrategias de acción del Trabajador Social en la prevención de 

enfermedades a causa del agua no tratada 

 

V  
 
 

Motivando a 
las familias 
a la 
adopción de 
medidas 
sanitarias 
de 
prevencion 

Motivando 
y 
orgnizand
o a  la 
poblacion 
para exigir 
agua 
potable de 
calidad 

Coordinar 
con las 
autoridades 
para mejorar 
la provision 
de servicios 
de calidad 

Ning
una 

No 
sabe/ 
no 
contes
ta 

Tota
l 

F 40 59 12 05 05 121 

% 33 49 10 4 4 100 

                           

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Zurmi jurisdicción del  cantón Nangaritza de la 
provincia de Zamora Chinchipe‖, 
Elaboración: Tania Susana  Villa Illescas  
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Gráfico 20. Estrategias de acción del Trabajador Social 

 

 

Análisis Cuantitativo: Con los resultados obtenidos y procesados en el 

presente cuadro, de un total de 121 personas que representan el 100%  en el 

campo, el 49% confirman que una de las estrategias emprendidas por el 

profesional en Trabajo Social es la de motivar y organizar a la población para 

que gestione un mejor sistema de agua potable, el 33% definen como una de 

las estrategias por parte del Trabajador Social,  la de motivar a las familias a la 

adopción de medidas sanitarias de prevención, el 10% también aducen como 

tercera estrategia de intervención de un Trabajador Social la de coordinar con 

las autoridades para mejorar la provisión de servicios de calidad, el 4% no 

definen estrategia alguna de intervención del Trabajador Social; y, no saben o 

no contestan, el otro 4%. 
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Interpretación cualitativa.- Es plausible ponderar los criterios de la población 

intervenida en cuanto a definir estrategias debidamente identificadas con el rol 

protagónico del Trabajador Social, por considerar pertinentes las estrategias en 

cuanto a motivación, coordinación tanto con las familias, población en general y 

autoridades locales, emprendimientos y/o procesos de ayuda mutua a las 

familias desposeídas de recursos. 

 

Pregunta 18.- Indique por favor según su criterio ¿Qué se debería hacer para 

mejorar la calidad de agua de la parroquia Zurmi? 

 

En cuanto a esta pregunta la gran parte de las familias encuestadas 

concuerdan en que se debe expandir el sistema de agua potable de buena 

calidad que permita un consumo seguro para los seres humanos, otro 

segmento de encuestados supo mencionar que se debe insertar un proyecto de 

capacitación a los habitantes de la parroquia Zurmi sobre higiene personal que 

derive en el correcto uso y procesamiento del consumo de agua; mientras, que 

otro sector manifestó que se deben elegir autoridades que prioricen un sistema 

de agua que garantice calidad de consumo a los habitantes de la parroquia 

Zurmi.  
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Resultados de la  Entrevista 

De acuerdo al criterio de las personas entrevistadas en la parroquia de Zurmi, la 

mala calidad de agua es una principal causa de las enfermedades que se 

atienden en el Dispensario Médico, ya que los pacientes que más acuden a 

solicitar atención médica son por con dolor estomacal, gastroenteritis, 

parasitosis , entre otras, considerándolas como las más comunes. 

Además, sugieren que la comunidad se concientice y organice para solicitar el 

mejoramiento en el tratamiento del agua y tome las medidas sanitarias 

adecuadas en el consumo del agua. 

 

 

 

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA QUE SE CONSUME EN LA 

PARROQUIA DE ZURMI 
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g. DISCUSIÓN 

El agua no es otra cosa que dos moléculas de hidrógeno con una molécula de 

oxígeno. Así de simple, pero a la vez así de complicado. Se trata  de uno de los 

elementos más esenciales para la salud, tanto del planeta, como de los 

animales que lo pueblan, y que resulta fundamental en la supervivencia del ser 

humano, así lo describe en el sitio web (importanciadeagua.biz), es por eso que 

es muy importante que sea de buena calidad, pues existen enfermedades de 

origen hídrico que se ocasionan cuando el tratamiento de este líquido no es el 

adecuado, afectando la salud de quien la consume y que para recuperarse 

deben sacrificar sus recursos económicos, deben suspender su actividades 

normales y productivas, etc. afectando su calidad de vida, considerando que el 

agua es una necesidad fundamental de la humanidad, cada persona requiere al 

menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber, cocinar 

y simplemente mantenerse limpios. 

Los contaminantes ocurren de manera artificial (producidos por la mano del 

hombre) o natural. Algunos contaminantes son organismos que incluyen 

patógenos como bacterias, virus y parásitos tales como protozoos 

microscópicos y gusanos. Estos organismos vivientes se pueden propagar por 

medio de  desechos sólidos humanos y animales. Las buenas medidas 

sanitarias y la higiene pueden ayudar a detener la propagación de estos 

organismos (koshland-science-museum) así lo describe; en la Parroquia de 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss102
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss11
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss143
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss100
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss110
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Zurmi se han realizado estudios de la calidad de agua, estableciendo que se 

necesitan hacer mejoras y mientras se hacen la población debe adoptar 

medidas sanitarias en el consumo del agua, sin embargo a decir del médico que 

atiende en el centro de salud de esta Parroquia existe alto índice de personas 

con dolor abdominal, gastroenteritis y parasitosis, enfermedades que son 

causadas por la calidad de agua que no está apta para el consumo humano. En 

esta parroquia la población no identifica con claridad si existe agua potable o 

agua entubada, sin embargo de la observación realizada se puede visibilizar un 

solo sistema de agua que dispone de una planta de tratamiento, el mismo que 

no da las garantías necesarias por cuanto el proceso se lo realiza de forma 

espaciada, no con la frecuencia debida. 

 

Lillo, N y Rosello, E, (2004), sostienen que el trabajo social comunitario es la 

intervención social en el ámbito comunitario, desde una perspectiva global del 

individuo, a través de grupos y en su comunidad encaminado a desarrollar las 

capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda y la 

solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a través 

de la participación activa de sus habitantes, desde la perspectiva individual, 

como la de sus organizaciones formales o informales para que pueden 

visualizar sus problemas sociales y estén en la capacidad de plantear 

alternativas de solución, en esta perspectiva  la comuna de Zurmi, está 
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organizada pero tiene la debilidad de que las personas son poco colaboradoras 

y la mayoría actúa en base a sus intereses individuales. 

 

La población está consciente de la necesidad de realizar acciones que 

conlleven a la solución de este problema para poder disponer de una agua de 

calidad que impida la proliferación de enfermedades, de igual manera existe la 

necesidad de contar con la intervención de un profesional en Trabajo Social, 

puesto que históricamente  ha sido ubicado en la solución de problemas socio 

económicos para la consecución de la salud, educación y otras áreas de 

intervención que justifican su participación tanto en la formulación, planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas de salud debidamente interrelacionadas 

con el medio ambiente, cumpliendo además funciones de integración, 

educación y coordinación.  

 

Es plausible ponderar los criterios de la población intervenida en cuanto a 

definir estrategias debidamente identificadas con el rol protagónico del 

Trabajador Social, por considerar pertinentes en cuanto a motivación, 

coordinación tanto con las familias, población en general y autoridades locales, 

emprendimientos y/o procesos de ayuda mutua a las familias desposeídas de 

recursos.  
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h. CONCLUCIONES 

 

 El actual sistema de distribución de agua para el consumo humano en la 

parroquia Zurmi, provee de condiciones mínimas de salud necesarias 

para el consumo humano. 

 

 La población de Zurmi  presenta problemas de salud como; dolor 

abdominal e infecciones intestinales, causando serias molestias en los 

usuarios.  

 

 Las personas encuestadas no están conformes con el servicio de agua 

potable que se les brinda para el consumo humano en su localidad. 

 

 Los pobladores de Zurmi están conscientes de la importancia de la 

capacitación como medida preventiva en salud para evitar riesgos por 

enfermedades de origen hídrico.  

 

 La colectividad de la parroquia Zurmi, cantón Nangaritza en la provincia 

de Zamora Chinchipe no cuentan con un profesional de Trabajo Social 

que les permita organizarse, vincularse y/o dirigirse de forma coordina 

con las autoridades buscando alternativas de solución para que mejoren 

las condiciones de vida de todos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades competentes, realizar las respectivas mejoras en el 

sistema de agua potable de la Parroquia de Zurmi, a fin de brindar mejor 

calidad del líquido vital, disminuyendo los riesgos por enfermedades de 

origen hídrico.  

 

 A la población tomar las medidas de prevención sanitarias mientras se 

realizan las mejoras en el sistema de agua potable, para reducir riesgo 

de contraer infeccionas intestinales por el consumo de agua. 

 

 A la comunidad, capacitarse en medidas de prevención sanitaria para 

minimizar los riesgos de infecciones por el consumo de agua.  

 

 A la autora de este trabajo investigativo involucrarse en este proceso de 

capacitación y elaborar una propuesta de intervención desde la 

perspectiva del Trabajo Social en el ámbito comunitario.  
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Naturaleza del proyecto  

Descripción  

Este plan consiste en la realización de un conjunto de actividades de 

organización y capacitación dirigida a los moradores de la Parroquia de 

Zurmi, que se han visto afectados por enfermedades de origen hídrico, 

pues se ha evidenciado que el líquido vital que consumen no es al 100% 

de buena calidad.  

 

Pretende dar a conocer a los pobladores toda la información necesaria a 

cerca de las medidas sanitarias para prevenir enfermedades a causa del 

consumo de agua, y desde la perspectiva del Trabajo Social 

proporcionar estrategias de organización comunitaria y ejerzan un 

liderazgo democrático.    

 

Así mismo se planea desarrollar una campaña de prevención ―elije 

prevenir‖ considerando que cuando se proporciona la información 

necesaria y requerida de cualquier tema, permite a los informados tomar 

decisiones favorables y más asertivas para su calidad de vida. 
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Fundamentación o justificación  

Conscientes de la problemática que atraviesa la Parroquia de Zurmi, por 

la escasa capacitación acerca de las medidas sanitarias preventivas 

para enfermedades de origen hídrico, afectando su salud y su economía 

decreciendo su calidad de vida, se propone un plan de capacitación para 

informar a los moradores de este tema, justifico este proyecto que pone 

de manifiesto la importancia de la capacitación que permita adoptar en la 

población medidas sanitarias preventivas para evitar enfermedades de 

origen hídrico. 

 

Esto se lograra mediante la ejecución de charlas informativas, campañas 

con profesionales expertos en el tema de la salud, así mismo es 

importante que la parroquia cuente con un buen clima organizacional 

para lo cual se pretende capacitar en la formación de líderes 

democráticos y la motivación de la participación activa de los pobladores 

en la solución de sus problemas colectivos.   

 

Así mismo la disciplina científica del Trabajo Social en el ámbito 

comunitario, establece que los profesionales en esta rama están 

capacitados para investigar, organizar, capacitar y movilizar a las 

comunidades para que a través del trabajo en equipo logren objetivos 
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cuyo beneficio sea para todos, con el único fin de optimizar sus 

condiciones de vida. 

 

Objetivos  

General:  

Proporcionar a los moradores de la Parroquia de Zurmi 

alternativas para la prevención de enfermedades de origen 

hídrico. 

 

Específicos: 

 Desarrollar talleres de salud para prevenir enfermedades de 

origen hídrico 

 Desarrollar la campaña ―elige prevenir‖ 

 Motivar la participación de los moradores en la solución de los 

problemas colectivos. 
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Metas  

 Que a Parroquia de Zurmi hasta el mes de septiembre asista 

en un 70% y participen de los talleres.  

 Que los moradores hasta el mes de octubre participen en la 

campaña ―elige prevenir‖ 

 Que hasta el mes de octubre los moradores de la Parroquia 

de Zurmi estén practicando las medidas de prevención de 

enfermedades de origen hídrico.  

 

Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son en un total de 173 familias 

Los beneficiarios indirectos serían todos los moradores de la Parroquia 

de Zurmi, en un total de 1500 habitantes 

 

Localización física y cobertura espacial  

Este proyecto se desarrollará en la Parroquia de Zurmi del cantón 

Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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Especificación operacional de las actividades y tareas 

a. Organización y sensibilización 

 Reuniones con la directiva de la Parroquia, visitas 

domiciliarias.- información y orientación sobre la existencia 

del proyecto. Esta actividad se realizará a partir del mes de 

agosto, mediante la organización de reuniones con los líderes 

y luego con los moradores de la Parroquia, con una 

periodicidad quincenal. 

 Capacitación en salud preventiva 

o Charlas con profesional experto en salud  

o Charla de fortalecimiento organizacional y liderazgo  

o Campaña ―elige prevenir‖ 
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b. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO 

Proporcionar a 
los moradores 
de la Parroquia 
de Zurmi 
alternativas para 
la prevención de 
enfermedades 
de origen hídrico 

 Taller en salud para la 
prevención de 
enfermedades de 
origen hídrico 

 Conferencia sobre 
organización 
comunitaria y liderazgo 

 Desarrollar la Campaña 
―elige prevenir, 
enfermedades de 
origen hídrico‖ 

agosto 
2015 
 
 
 
 
 
Septiembre 
2015 

Resultados 
esperados 

 Los moradores de la Parroquia de 
Zurmi, capacitados en salud 
preventiva en enfermedades de 
origen hídrico. 

 Moradores consientes de la 
necesidad de organizarse   

Recursos 
Humanos 

Pobladores de la Parroquia de Zurmi, 
Miembros de la Junta Parroquial y 
Trabajadora social  

Logística  Junta Parroquial y Moradores 

c. Determinación de los recursos necesarios 

Talentos humanos 

 Moradores de la Parroquia Zurmi 

 Profesional experto en Salud 

 Trabajadora Social 

Materiales  

 Materiales de oficina 

 Instrumentos tecnológicos 
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     PRESUPUESTO 

DETALLE CANT UNIDAD 
V. 

UNIT
ARIO 

V. TOTAL 

FINANCIADORES 

Morador
es 

Junta 
P. 

Impresión de 
encuestas trípticos  

242 E 0.60 145,20 
 145,20 

Materiales de 
oficina 

5 
Papel 
Marcadores 
Esferos  

5.00 25,00 
 25,00 

Transporte y 
movilización  

5 Gestiones  20,00 100,00 
100,00  

Conferencista  3 Conferencias 
100,0

0 
300,00 

 300,00 

Refrigerios  242 R 1,00 242,00 242,00  

SUBTOTAL     813,11   

IMPREVISTOS     81,31  81,31 

TOTAL 894,32 342,00 551,51 

 

. 
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k. ANEXOS 

Anexo  1: PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA: 

“LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SU 

INCIDENCIA EN EL BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNITARIO Y EL 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PARROQUIA  ZURMI, 

CANTON NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”  
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b. PROBLEMÁTICA 

El agua es el elemento indispensable para la vida del ser humano y el 

normal desarrollo de sus actividades productivas y reproductivas, siendo 

indispensable disponer este elemento en la cantidad y calidad suficientes 

que permitan a las familias el diario desenvolvimiento.  

La Organización Mundial de la Salud establece que ―el agua potable 

contaminada origina enfermedades tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados‖ 17, formulando una serie de manuales e instructivos 

para orientar a las comunidades y gobiernos para el manejo adecuado de 

este recurso vital. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU) en la 

declaración de los objetivos de desarrollo del milenio (2010), incorporo en el 

objetivo 7 ―garantizar la sostenibilidad del medio ambiente‖ la estrategia 7.c. 

―Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento‖.18  

En el Ecuador, la Constitución de la Republica (Art.12 ) establece que ―El 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida.‖, de igual manera contempla (Art. 3 

                                                           
17

 OMS. Agua, saneamiento y Salud.  http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/es/  
18

 ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/environ.shtml  

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/es/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/environ.shtml
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numeral 1) que son deberes primordiales del Estado ―garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

constitución y en los instrumentos internacionales, en particular /…/ el agua 

para sus habitantes.‖, asignando como competencia a los gobiernos 

municipales (Art. 264 numeral 4) ―Prestar los servicios públicos de agua 

potable/…/‖19 

Para el caso del Ecuador, si bien el Censo del  2010 establece que el 71% 

de viviendas acceden a la red de agua potable (INEC)20, ―persisten 

importantes brechas territoriales, /…/ así como problemas con la constancia 

y calidad del agua que reciben las familias.‖21  

Para el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, el Censo del año 2010 

(INEC)22 indica que existen 20985 viviendas entre los diferentes cantones 

que conforman la provincia, de los cuales solo el 62% se abastece de red 

pública y de estos, el 32% no tiene conexión directa dentro del hogar. A 

pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes niveles de gobierno para 

implementar sistemas de tratamiento y potabilización de agua, persisten 

7,995 familias que se abastecen de agua para consumo humano, ya sea de 

pozo, río, vertiente o acequia, carro repartidor o agua lluvia.  

                                                           
19

 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. 2008. 
http://www.asambleanacional.gob.ec  
20

 INEC. 2012. Sistema de Consultas REDATAM. 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction  
21

 ODM Ecuador.  2012. Alianzas para el Desarrollo: II Informe Nacional de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  http://www.undp.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf  página 9, 262. 
22

 INEC. 2012. Sistema de Consultas REDATAM. Cruce de variables de vivienda, conexión agua 
potable.  

http://www.asambleanacional.gob.ec/
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction
http://www.undp.org.ec/odm/II_INFORME_NACIONAL.pdf
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El censo del año 2010 (INEC) indica que en la realidad de la parroquia de 

Zurmi, el 57% de viviendas reciben agua proveniente de red pública, 

persisten casos en los que las familias se proveen del líquido vital de pozo, 

rio, vertiente y de agua lluvia. Intentando indagar la situación de conexión en 

la ciudad de Zurmi (En la Junta Parroquial y Municipio) no se dispone de 

información estadística por comunidad del porcentaje de familias con acceso 

a agua potable, mucho menos de la constancia en la provisión y la calidad 

del agua. 

Entre los problemas que generalmente se presentan en la salud humana en 

relación con la calidad del agua se cuentan diarrea, envenenamiento con 

arsénico, cólera, fluorosis, dracunculiasis, parásitos intestinales, paludismo, 

esquistosomiasis, tracoma, fiebre tifoidea (Unicef 2012) 23 

Sin embargo de la falta de información clarificada sobre la calidad del agua 

en la ciudad de Zurmi, de la visita al puesto de salud de la localidad se pudo 

indagar con los galenos, que es frecuente la atención a pacientes por 

parasitosis, diarreas,  hongos en piel y cuero cabelludo, sin contarse con 

estadísticas accesibles o estudios desde el punto de vista social del impacto 

que ello ocasiona en las familias y la comunidad. 

Por lo cual se plantea la presente investigación, que permita responder a la 

pregunta 

                                                           
23

 UNICEF 2012.   Enfermedades comunes relacionadas con el agua y el saneamiento.  

http://www.unicef.org/spanish/wash/index_wes_related.html  

http://www.unicef.org/spanish/wash/index_wes_related.html
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¿De qué manera influye la calidad del agua para consumo 

humano en el bienestar familiar y comunitario en la parroquia 

Zurmi - Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe y 

el accionar del Trabajador/a Social?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Beatriz L. de Abramovich (2005) en su artículo ―Calidad de agua, calidad de 

vida‖, menciona que el agua es ―sinónimo de vida, el agua forma parte de la 

estructura y el metabolismo de los seres vivos, moderador de clima, fuente 

de energía; interviene directa o indirectamente en numerosas actividades 

humanas. Vital para el hombre cuando es potable, la pérdida de su calidad 

de pureza la hace portadora de enfermedades y aún de muerte.‖24 Por lo 

cual surge la necesidad de investigar la calidad de agua que consume la 

ciudad de Zurmi y su incidencia en el bienestar familiar y social. 

En lo académico, con el presente trabajo se efectuará un análisis que 

permita generar información cuantitativa y cualitativa para avanzar en el 

conocimiento de la relación existente entre la satisfacción de servicios 

básicos del ser humano (en este caso agua potable de calidad) y calidad de 

vida, entendido como el bienestar familiar y social. 

El desarrollo de la presente investigación, se enmarca dentro de la 

estructura legal y académica de la Universidad Nacional de Loja; a través del 

Área, Social  Carrera de Trabajo Social cuya misión y visión es la formación 

de profesionales con criterio analítico y crítico que generen nuevos 

conocimientos para la Universidad para la sociedad en general, y así, poder 

buscar y exponer alternativas de solución. 

                                                           
24

 DE ABRAMOVICH, Beatriz L.. Calidad del agua, calidad de vida. Fac. Bioquímica. Universidad 

Nacional del Litoral. Santa Fe, Arg. http://www.elsantafesino.com/vida/2005/06/10/3589  

http://www.elsantafesino.com/vida/2005/06/10/3589
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En lo social, el presente trabajo  surge de la necesidad de reflexionar sobre 

el rol que cumplen los gobiernos locales por un lado en la provisión de 

servicios públicos de calidad, acorde a los derechos consagrados en la 

Constitución de República del Ecuador (por el lado de la municipalidad), así 

como al control de la calidad y a la motivación social para exigir mejoras en 

los servicios cuando son deficientes (por parte de los gobiernos 

parroquiales). 

En lo económico permitirá conocer el impacto que tiene en las familias y en 

la sociedad el consumo de agua que no es de calidad, tomando para ello la 

información de presencia de enfermedades relacionadas con agua de mala 

calidad en la población de la ciudad de Zurmi. 

Se aportará con información que permita profundizar el conocimiento sobre 

la situación actual del agua para consumo humano de la ciudad de Zurmi, y 

alternativas de solución para mejorar la provisión de este servicio, en el largo 

plazo. 

Partiendo de este hecho, con el presente trabajo se demostrará la necesidad 

de invertir en el trabajo desde al área social, que permita paliar en el corto 

plazo el impacto en la salud humana, por las falencias en la provisión de los 

servicios básicos de calidad. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL. 

Determinar el grado de incidencia de la calidad del agua para consumo 

humano en el bienestar de la familia y sociedad, en la ciudad de Zurmi, 

cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe y el accionar del 

Trabajador Social. 

ESPECÍFICOS. 

 Determinar la calidad del agua del sistema actual de provisión 

de agua para consumo humano en la ciudad de Zurmi. 

 Investigar el impacto que tiene el consumo de agua de mala 

calidad en el bienestar familiar y social de la parroquia Zurmi.  

 Establecer estrategias de intervención que permitan disminuir 

los efectos negativos en la familia y sociedad por la ingesta de 

agua en mala calidad de la red pública de abastecimiento. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua potable 

La enciclopedia virtual Encarta menciona que ―Se denomina agua potable o 

agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida sin 

restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa 

un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las 

normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e 

internacionales.‖25 

La Organización Mundial de la salud (2009) señala que ―el acceso al agua 

potable se mide por el porcentaje de la población que utiliza fuentes de 

suministro de agua potable mejoradas. Las tecnologías de agua potable 

mejoradas son aquellas que permiten disponer de agua potable con más 

probabilidad que las tecnologías no mejoradas.‖ 26 

Calidad en el agua potable 

La Organización Panamericana de la Salud (1988), en la Guía para la 

calidad de agua potable. Indica: 

                                                           
25

 Enciclopedia Virtual Encarta. 2012. Agua potable http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable  
26

 Organización Mundial de la Salud. 2004. Alcanzar los ODM en materia de agua potable y 
saneamiento. Evaluación a mitad de período de los progresos realizados. Pág. 3.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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―Al formularse normas nacionales para el agua potable basadas en la guía 

de la organización, será necesario tomar una variedad de condiciones 

geográficas, socioeconómicas, industriales y de hábitos alimentarios. Al 

hablar de calidad menciona que cuando se sobrepasa un valor guía, debe 

investigarse la causa con vistas a tomar medidas correctivas. La cantidad en 

que se sobrepase un valor guía y el período durante el cual se prolongue 

esta situación, sin que resulte afectada la salud pública, dependerá de la 

sustancia o característica específica en cuestión. Señala los parámetros a 

tomar en cuenta para determinar la calidad del agua potable.  27 

En esta misma guía señala los aspectos que se deben observar para 

garantizar la calidad del agua potable: 

Aspectos microbiológicos.- El agua potable no debe contener ningún 

microorganismo considerado patógeno, debe estar libre de bacterias 

indicadoras de contaminación fecal. El primer indicador bacteriano que se 

recomienda para este propósito es el grupo de organismos coliformes en su 

conjunto (o grupo coliforme). 

Aspectos biológicos 

Protozoos. Se debe tener la seguridad que el agua esté libre de 

contaminación de protozoos entre los que se incluyen la Entamoeba 

histolytica (causante de la amibiasis), especies de Giardia y en raras 

                                                           
27

 Organización Panamericana de la Salud 1988, Guía para la calidad de agua potable: Control de la 
calidad del agua potable en sistemas de abastecimiento para pequeñas comunidades. Volumen tres. 
Pag. 2-5. 
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ocasiones la Balantidium coli, organismos que pueden introducirse en los 

sistemas de abastecimiento de agua potable por medio de la contaminación 

fecal de procedencia humana, o en algunos casos, de procedencia animal.  

Helmintos.- Los estadios o fases expectantes muchos nematelmintos y 

platelmintos parásitos pueden ser transmitidos al hombre a través del agua 

potable, una sola larva madura, un huevo fertilizado, pueden causar la 

infección por lo tanto el agua potable debe estar libre de este tipo de 

parásitos. 

Aspectos químicos y físicos. Aunque en las áreas rurales de los países en 

desarrollo la gran mayoría de problemas de calidad del agua están 

relacionados con la contaminación bacteriológica u otras clases de 

contaminación biológica, puede presentarse un número significativo de 

problemas graves como consecuencia de la contaminación química de los 

recursos hídricos. Dicha contaminación química puede emerger de ciertas 

industrias, como la minería y la fundición o de prácticas agrícolas, algunas 

de ellas incorrectas (por ejemplo, el uso y abuso de nitratos como 

fertilizantes) o provenir de fuentes naturales (por ejemplo, el hierro, a los 

fluoruros). Para establecer si existen problemas de este tipo, podría ser 

necesario proceder a medir un número seleccionado de parámetros 

fisicoquímicos. Sin embargo, particularmente en el caso de abastecimientos 

rurales de agua en países en desarrollo, podría ser muy costoso y 

físicamente impracticable cubrir un número grande de parámetros. 



108 

 

Si existen componentes químicos de importancia local, se deberá medir sus 

niveles y evaluarse los resultados a la luz de los valores guías y de otras 

recomendaciones a continuación algunos parámetros para determinar la 

calidad del agua. 

Turbiedad.- Los niveles elevados de turbiedad pueden proteger a los 

microorganismos contra los efectos de la desinfección, estimular el 

crecimiento de las bacterias y ejercer una demanda significativa de cloro. El 

valor guía recomendado es de cinco unidades nefelométricas. 

Color.- El color en el agua potable puede deberse la presencia de materia 

orgánica de color como por ejemplo como sustancias químicas, tales como 

el hierro y el manganeso, por residuos industriales fuertemente coloreados 

se recomienda que el agua potable sea incolora. El valor guía es de 15 

unidades de color verdadero (UCV). 

Sabor y olor.- El olor del agua se debe principalmente la presencia de 

sustancias orgánicas. Algunos olores indican un incremento en la actividad 

biológica, otros pueden tener su origen en la contaminación industrial. Las 

inspecciones sanitarias siempre deben incluir investigaciones sobre fuentes 

de olor, posibles o reales, e invariablemente se debe intentar corregir los 

problemas de este tipo. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  

El agua potable es agua dulce que puede ser consumida por personas y 

animales sin peligro de adquirir enfermedades. Por tanto el sistema de 

suministro de agua potable es un procedimiento de obras, de ingeniería que 
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con un conjunto de tuberías enlazadas permite llevar el agua potable hasta 

los hogares de las personas de una ciudad, municipio o área rural 

comparativamente tupida. (Arqhys)28 

Estrella y González (2012) en la tesis ―Sistemas de abastecimiento de agua 

en comunidades, capacidades, fuentes y obras componentes de los 

sistemas”  hacen referencia que el sistema de abastecimiento de agua 

potable más complejo es el que utiliza aguas superficiales y consta de las 

siguientes partes principales:29 

 

o Captación;  

o Obras de conducción  

o Almacenamiento de agua bruta;  

o Tratamiento;  

o Almacenamiento de agua tratada;  

o Red de distribución  

 

Captación  

CivilGeek (2010) menciona que ―las obras de captación son las obras  civiles 

y equipos electromecánicos que se utilizan para reunir y disponer 

adecuadamente del agua superficial o subterránea. Dichas obras varían de 

                                                           
28

 Arqhys-arquitectura, sistemas de agua potable,   recuperado de: 
http://www.arqhys.com/arquitectura/agua-sistema.html  
29

 ESTRELLA, G., GONZÁLEZ, A. 2012.  “Sistemas de abastecimiento de agua en comunidades, 
capacidades, fuentes y obras componentes de los sistemas” Tesis.  UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 
HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU) Rep. Dom. Pag. 8-10.  

http://civilgeeks.com/author/7machos/
http://www.arqhys.com/arquitectura/agua-sistema.html
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acuerdo con la naturaleza de la fuente de abastecimiento su localización  y 

magnitud. El diseño de la obra de captación debe ser tal que prevea las 

posibilidades de contaminación del agua.”30 

OBRAS DE CONDUCCIÓN  

Tienen por finalidad transportar el agua captada en las tomas hasta la planta 

de  tratamiento, o desde la planta hasta la ciudad para su distribución. La 

obra de conducción puede ser un canal abierto o por conducto cerrado. Si se 

transporta agua sin tratar la conducción puede ser a canal abierto. En 

cambio si se conduce agua tratada siempre debe hacerse por conducto 

cerrado, para de esta forma preservarla de la contaminación. (Estrella y 

González (2012)31 

ALMACENAMIENTO DE AGUA BRUTA 

El almacenamiento de agua bruta se hace necesario cuando la fuente de 

agua no tiene un caudal suficiente durante todo el año para suplir la cantidad 

de agua necesaria. Para almacenar el agua de los ríos o arroyos que no 

garantizan en todo momento el caudal necesario se construyen embalses. 

En los sistemas que utilizan agua subterránea, el acuífero funciona como un 

verdadero tanque de almacenamiento. (Estrella y González (2012)32 

 

                                                           
30

 CIVILGEEKS, la web del ingeniero civil. 2010 Obras e captación de sistemas de agua potable, 
recuperado de http://civilgeeks.com/2010/10/08/obras-de-captacion-sistema-de-agua-potable/ 
31

 ESTRELLA, G., GONZÁLEZ, A. op cit. 
32

 ESTRELLA, G., GONZÁLEZ, A. op cit. 
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TRATAMIENTO 

Conjunto de operaciones y procesos unitarios que se realizan sobre el agua 

cruda o contaminada, con el fin de modificar sus características físicas, 

químicas y bacteriológicas para obtener agua potable que cumpla las 

normas y criterios de calidad establecidos para la descarga, consumo o 

utilización. (Fraume, 2006)33 

Una planta de tratamiento de agua potable completa generalmente consta 

de los siguientes componentes: (Estrella y González, 2012)34  

- Reja para la retención de material grueso, tanto flotante como de 

arrastre de fondo;  

- Desarenador, para retener el material en suspensión de tamaño fino;  

- Floculadores, donde se adicionan químicos que facilitan la 

decantación de sustancias en suspensión coloidal y materiales muy 

finos en general;  

- Decantadores, o sedimentadores que separan una parte importante 

del material fino;  

- Filtros, que terminan de retirar el material en suspensión;  

- Dispositivo de desinfección.  

ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA 

                                                           
33

 FRAUME, N. J. 2006. Manual abecedario ecológico: la más completa guía de términos ambientales. 
Editorial San Pablo. Pag. 309. 
34

 ESTRELLA, G., GONZÁLEZ, A. op cit. Pag. 9 
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Estrella y González (2012)35  agregan  que el almacenamiento del agua 

tratada tiene la función de compensar las variaciones horarias del consumo, 

y almacenar un volumen estratégico para situaciones de emergencia. 

Existen dos tipos de tanques para agua tratada, tanques apoyados en el 

suelo y tanques elevados, cada uno dotado de dosificador o hipoclorador 

para darle el tratamiento y volverla apta para el consumo humano.  

Desde el punto de vista de su localización con relación a la red de 

distribución se distinguen en tanques de cabecera y tanques de cola:  

- Los tanques de cabecera, se sitúan aguas arriba de la red que 

alimentan. Toda el agua que se distribuye en la red tiene 

necesariamente que pasar por el tanque de cabecera.  

- Los tanques de cola, como su nombre lo dice, se sitúan en el extremo 

opuesto de la red, en relación al punto en que la línea de aducción 

llega a la red. No toda el agua distribuida por la red pasa por el tanque 

de cola.  

 

RED DE DISTRIBUCIÓN  

En el portal de Ingeniería Civil, se menciona que ―Una Red de Distribución 

de Agua Potable es el conjunto de tuberías trabajando a presión, que se 

instalan en las vías de comunicación de los Urbanismos y a partir de las 

                                                           
35

 ESTRELLA, G., GONZÁLEZ, A. op cit. Pag. 10. 
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cuales serán abastecidas las diferentes parcelas o edificaciones de un 

desarrollo.”36 

De igual manera se presentan los tipos de redes de distribución de agua 

potable: 

“Red de distribución de agua potable abierta o ramificada.- Este tipo de 

red de distribución se caracteriza por contar con una tubería Principal 

de distribución (la de mayor diámetro) desde la cual parten ramales que 

terminarán en puntos ciegos, es decir sin interconexiones con otras 

tuberías en la misma Red de Distribución de Agua Potable. 

Red de distribución de agua potable de malla o abierta.- En este tipo de 

red, se logra la conformación de mallas o circuitos a través de la 

interconexión entre los ramales de la Red de Distribución de Agua 

Potable.”37 

CONCEPTOS TÉCNICOS  

Francois G. Briere  (2005) en su libro ―Distribución de agua potable y 

colectas de desagües y de agua de lluvia‖ indica que para ―comprender las 

discusiones y los problemas relativos a la producción y a la distribución del 

                                                           
36

 Ingeniería civil, tutoriales al día  http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/red-de-distribucion-de-
agua-potable-abierta-o-cerrada/  
37

 http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/red-de-distribucion-de-agua-potable-abierta-o-cerrada/  

http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/red-de-distribucion-de-agua-potable-abierta-o-cerrada/
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/red-de-distribucion-de-agua-potable-abierta-o-cerrada/
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/red-de-distribucion-de-agua-potable-abierta-o-cerrada/


114 

 

consumo de agua, es necesario conocer el sentido dado a las diversas 

expresiones empleadas―38 

Agua de consumo: se denomina agua de consumo toda agua producida 

por las plantas de tratamiento municipales, aun si además del consumo 

doméstico propiamente dicho, esta agua si de una multitud de otros usos: 

alimentación de los comercios y de ciertas empresas (no se toma en cuenta 

el agua consumida por las empresas que tienen sus propias fuentes); lucha 

contra los incendios; limpieza de las calles; etc. 

Consumo total por persona (dotación): se denomina consumo total por 

persona la relación entre el volumen total de agua producida diariamente y el 

número de habitantes servidos. Este consumo se expresa en general, en 

litros por persona y por día d)]; de este modo: 

Consumo total por persona = producción total diaria / número de habitantes 

servidos. 

A menudo se excluye de este cálculo del consumo de los grandes 

consumidores tales como las empresas industriales. 

Consumo doméstico: el agua empleada para el consumo doméstico 

comprende la totalidad del agua utilizada en las residencias para los usos 

tan variados como la higiene personal, el lavado de ropa, el riego de 

jardines, llenado de piscinas, en general este consumo se le agrega el 

consumo de agua otorgada a los pequeños comercios. Según el país y la 

                                                           
38

 Briere, Francois G. 2005  Distribución de agua potable y colectas de desagües y de agua de lluvia. 
Presses Internactionales Polytechnique. Francia. Página 49, 50 
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región el consumo doméstico varía de manera importante. Frecuentemente a 

este consumo se le agrega el consumo público. 

Consumo comercial. El consumo comercial representa el agua concedida a 

los comercios ya los centros comerciales. 

Consumo industrial. El consumo de agua industrial representa el agua 

otorgada a las empresas,  excepto las empresas que tienen sus propias 

fuentes de alimentación. 

Consumo público: el consumo público del agua representa el agua 

concedida a los diferentes usos municipales: combate de incendios, limpieza 

de las calles y de tuberías de desagüe; limpieza, (enjuague) de las tuberías 

de distribución de agua; alimentación de agua a los edificios, los baños 

públicos, a los parques, las estaciones de purificación de aguas servidas, 

etc. Las municipalidades no reciben ningún pago directo por la utilización de 

esta agua. 

Pérdidas de agua: se denominan pérdidas de agua la cantidad de agua 

producidas por las fugas debido a las fallas de la red de distribución (y 

captaciones clandestinas). 

Consumo total: el consumo total de agua es la suma de todos los tipos de 

consumo incluyendo las pérdidas. 

Población equivalente: en algunos casos puede ser útil reemplazar un gran 

consumidor de agua, tal es el caso de una empresa industrial, por una 

población equivalente que se obtiene dividiendo el consumo, generalmente 

diario, de este consumidor por el consumo total diario por persona. 
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BASE LEGAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

ECUADOR. 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 39 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: numeral 2. El derecho a 

una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: numeral 4. Prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 

los demás que determine la ley. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para 

la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda 

forma de privatización del agua. 

                                                           
39

 Asamblea Nacional Constituyente. 2008. Constitución de la República del Ecuador. 
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La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

numeral 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: numeral 6. Garantizará 

la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y 

Descentralización (COOTAD) 40 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley: numeral d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

                                                           
40

 Asamblea Nacional. 2010. Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 
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sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

Artículo 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 

públicos.- Las competencias de prestación de servicios públicos de agua 

potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 

cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 

autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 

parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y 

operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 

respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos 

descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, podrán 

establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros 

cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas 

hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población. 

Artículo 146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la 

organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los 

servicios públicos. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales, promoverán la organización de recintos, comunidades, comités 
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barriales, organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en 

todos los ejes temáticos de interés comunitario; y establecerán niveles de 

coordinación con las juntas administradoras de agua potable, de riego, 

cabildos y comunas. 

Artículo 584.- Distribución del costo de construcción de la red de agua 

potable.- La contribución especial de mejoras por construcción y ampliación 

de obras y sistemas de agua potable, será cobrada por la municipalidad o 

distrito metropolitano en la parte que se requiera una vez deducidas las 

tasas por servicios para cubrir su costo total en proporción al avalúo de las 

propiedades beneficiadas, siempre que no exista otra forma de 

financiamiento. 

IMPACTOS POR LA MALA CALIDAD DEL AGUA 

Impacto en el bienestar familiar 

Ana Cabreira (sf) en el blog Actividades en familia, se refiere al bienestar 

familiar en los siguientes términos: 

―Según la Real Academia Española, bienestar es: ―el conjunto de cosas 

necesarias para vivir bien. Es el estado de la persona en el que se le hace 

sensible el buen funcionamiento de su actividad somática (física) y psíquica 

(psicológica)‖. 

Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de 

enfermedades. Nuestro nivel de bienestar se ve afectado por nuestro cuerpo 

y mente. No sólo lo que comemos, sino que también lo que hacemos y lo 
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que recibimos por medio de nuestros sentidos juega un factor en nuestro 

nivel de bienestar.‖41 

Sobre los impactos en la familia por la mala calidad del agua, Lilia Rodríguez 

(1995) menciona  

―En América Latina la causa principal de contaminación de agua es la 

descarga directa de desechos domésticos e industriales a las fuentes de 

aguas superficiales. La ausencia de agua o la contaminación son la causa 

de diferentes enfermedades. En los países en desarrollo, el 80% de todas 

las enfermedades y el 90% de los 13 millones de muertes de niños que 

ocurren cada año se deben especialmente a infecciones amebianas, 

disenterías, diarreas, que son consecuencia de la escasez o mala calidad 

del agua.‖42 

Impacto en el bienestar social 

Tabera y Rodríguez (2010)43 hablan en los siguientes términos 

sobre bienestar social.  

―El Bienestar social se enmarca directamente en la acción 

social, es decir, la intervención especifica dirigida a satisfacer 

las necesidades sociales de los ciudadanos y puede 

                                                           
41

 CABRERIRA Ana, Bienestar familiar. Blog. Actividades en familia. Recuperado de: 
http://actividadesfamilia.about.com/od/Actividades-En-Casa/a/Bienestar-Familiar.htm   
42

 RODRÍGUEZ, Lilia. Género, población y medio ambiente. Tomado de: La Dimensión de Género en 
las Políticas y Acciones Ambientales Ecuatorianas.  

Recuperado de:  http://bvs.per.paho.org/eswww/fulltext/pciudada/genero/genero.html 
43

 TABERA, M.V., RODRIGEZ, M.  2010. Intervención con familias y atención a menores.  EDITEX. Pag. 
90. 

http://actividadesfamilia.about.com/od/Actividades-En-Casa/a/Bienestar-Familiar.htm
http://bvs.per.paho.org/eswww/fulltext/pciudada/genero/genero.html
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desarrollarse desde diferentes entidades, públicas o privadas, 

atendiendo al criterio de responsabilidad pública.  

El concepto de bienestar social es muy amplio. Se entiende 

como un valor social que establece que los hombres deben 

disponer de medios suficientes para garantizar aquellas 

demandas que son aceptadas como necesidades. Esta idea es 

compartida por las sociedades contemporáneas, por lo que 

orienta así la acción política y administrativa de estas.  

Asimismo, presenta un carácter universal al afectar a todos 

los ciudadanos, en condiciones de igualdad de oportunidades.  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define el 

bienestar social como aquella actividad organizada que se 

propone ayudar a una mutua adaptación de los individuos y su 

entorno social. 

 

Blanco y Diaz (2005)44 en el artículo ―El bienestar social su concepto y 

medición‖, se adentran en la concepción del bienestar social tomando como 

punto de partida el modelo teórico de cinco dimensiones planteado por 

Corey Keyes: integración social, aceptación social, contribución social, 

actualización social y coherencia social. 

                                                           
44

 BLANCO ABARCA, A., DÍAZ, D. 2005. El bienestar social su concepto y medición. Revista 

Psicothema,  Vol. 17, Nº. 4 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=64429
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=64429
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=779228
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2263&clave_busqueda=120020
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PASCÓ-FONT y TORERO (2001) en el artículo ―El impacto social de la 

privatización y de la regulación de los servicios públicos en el Perú‖ hacen 

referencia que en el momento que disminuye la calidad de la prestación de 

los servicios básicos, como por ejemplo el horario, la cantidad y los 

estándares bacteriológicos, como consecuencia directa ―los hogares tienen 

que incurrir en costos adicionales para poder mejorar la calidad del agua y 

asegurarse el acceso.‖45 

LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN 

SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA AL AGUA DE 

CONSUMO HUMANO. 

Mondragón, et al (1999) en relación con el accionar del trabajador social en 

el área de la salud menciona: 

El Trabajo social en el área de la salud, tiene por objetivo el estudio y 

tratamiento de los factores sociales que condicionan la salud, a nivel 

individual, como familiar y sanitario, promoviendo la organización de la 

población en defensa de ella. 

El trabajador social sanitario, es el profesional que asume dentro del sistema 

de salud la investigación de los factores psicosociales que inciden en el 

proceso salud-enfermedad, así como el tratamiento de los problemas 

psicosociales que aparecen en relación a las situaciones de enfermedad, 

bien sea como aspectos que tienen que ver con el desencadenamiento de 

                                                           
45

 PASCÓ-FONT, A., TORERO, M. 2001. El impacto social de la privatización y de la regulación de los 
servicios públicos en el Perú. Editorial GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Lima, Perú. Pag. 
46 
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dicha situación (aspectos previos a la enfermedad), bien sea como 

consecuencia de ella (aspectos derivados de la enfermedad)46  

 

Para Yubero (2011) El Trabajo Social ―tiene por objeto incrementar el nivel 

de bienestar social de la población con necesidades. El perfil profesional del 

trabajador social del siglo XXI queda definido por unos rasgos propios que le 

caracterizan frente a otras profesiones, entre los que se encuentran una 

serie de valores necesarios para llevar a cabo su tarea profesional, estos 

son benevolencia, universalismo, autodirección y conformidad.‖47 

Sobre la práctica profesional Mondragón, et al (1999) destaca aspectos 

importantes a tomarse en cuenta, como son:48 

1. La importancia que los factores psicosociales tienen tanto que ver en la 

salud como en la enfermedad y en la posibilidad de perder o recuperar la 

salud. 

2. La necesidad de tratar los problemas psicosociales que aparecen en 

situaciones de enfermedad. 

3. La función que el trabajador social tienen en el sistema de salud y cara a 

los profesionales que en él ejercen sus funciones, para hacerles tomar 

conciencia que la atención a los factores psicosociales y el tratamiento 

                                                           
46

 MONDRAGÓN, J., MONDRAGÓN LASAGABÁSTER, J., TRIGUEROS, I. 1999  Manual de Prácticas de 
Trabajo Social en el Campo de la Salud. Editorial Siglo XXI. España. Pag. 74. 
47

 YUBERO JIMÉNEZ, Santiago; et al. 2011  “Los valores sociales en el perfil profesional del trabajador 
social: un análisis con estudiantes universitarios”. Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. 
N. 18. pp. 91-104 
48

 MONDRAGÓN, J., MONDRAGÓN LASAGABÁSTER, J., TRIGUEROS,  Op. Cit. Pag. 75. 
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de los problemas psicosociales es una exigencia básica de la atención 

integral de la salud. 

4. Las formas de intervención del Trabajo Social en el campo sanitario 

pueden ser indirectas o directas y ambas significan la aplicación práctica 

de la teoría, los conocimientos y las habilidades y destrezas del 

profesional en trabajo social. 

En relación con la problemática de la mala calidad del agua para consumo 

humano y el impacto en las enfermedades en el ser humano, el principal rol 

del trabajador social es convertirse en un promotor de la salud comunitaria. 

En ese sentido, según el portal de Internacional Global Ecuador, la misión de 

un promotor en salud integral es ―Entrenar a personas y organizaciones de 

forma permanente con el fin de generar líderes en el área de la Salud, 

Liderazgo y Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) a nivel 

comunitario, generando propuestas locales de desarrollo integral.‖49 

 

 

 

                                                           
49

 Internacional global Ecuador.  
http://www.internationalglobalecuador.com/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=6&Itemid=73  

http://www.internationalglobalecuador.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=73
http://www.internationalglobalecuador.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=73
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f. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se apoyará en el MÉTODO CIENTÍFICO como 

proceso empleado para dar respuesta a la interrogante planteada para el 

trabajo y constará de los siguientes pasos: 

Observación del sistema de agua potable actual,  para tener una idea 

más precisa del contexto en el cual se encuentra el sistema de agua potable 

de la parroquia de Zurmi, en cuanto a la captación, conducción, reservorio, 

tratamiento y distribución, que permita encontrar posibles fallas en el sistema 

que estén ocasionando contaminación del agua que consumen los 

habitantes de la parroquia. 

Recolección de información, que se obtendrá de tres fuentes de 

información: 

5. Análisis químico bacteriológico a muestras de agua tomadas del 

sistema de agua potable de la ciudad de Zurmi.  

6. Entrevista para adquirir la información sobre la situación actual del 

sistema de agua potable de la ciudad de Zurmi. 

7. Encuesta a una muestra de las familias que habitan en la ciudad de 

Zurmi. 

8. Registros de partes médicos del subcentro de salud de Zurmi. 
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TÉCNICAS 

Se utilizará de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, en 

relación con la actividad de las personas involucradas. 

 Observación: permitirá familiarizarse con la situación cotidiana que 

afecta tanto positiva como negativa a la calidad del agua en la ciudad de 

Zurmi, en función de la infraestructura existente en la captación, 

conducción, reservorios, procesamiento y distribución, para extraer las 

situaciones en las cuales se está inobservando estándares de calidad 

que permiten que se introduzcan posibles agentes contaminantes en el 

agua para consumo humano. 

 Constatación física de la calidad del agua mediante la toma de 

muestras para el análisis en laboratorio, efectuado en puntos antes 

de la captación, al final de la conducción, al inicio de la distribución, en la 

parte central de la ciudad y al final del sistema, en cada lugar de muestro 

se colectará tres muestras que permita obtener un valor promedio. 

 Entrevista: Permitirá conocer la percepción de las autoridades y 

servidores públicos sobre la calidad del sistema de agua de la ciudad 

de Zurmi y los impactos en la salud. 

 Encuesta a familias: Con la finalidad de medir la percepción que tienen 

las familias sobre la garantía del derecho al acceso a un agua en 

cantidad y calidad suficiente para satisfacer sus necesidades. 
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INSTRUMENTOS 

- Cuestionario para la entrevista.- se utilizará un formulario semi-

elaborado que será aplicado a: 

o Funcionarios del Municipio de Nangaritza responsables de los 

sistemas de agua potable. 

o Autoridades locales del Municipio de Nangaritza y de la Junta 

Parroquial de Zurmi. 

o Funcionarios del Subcentro de Salud de la Ciudad de Zurmi 

- Cuestionario de encuesta: se aplicará un formulario con preguntas 

abiertas, cerradas y de opción múltiple, a una muestra representativa de las 

familias que habitan en la ciudad de Zurmi. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Con la finalidad de optimizar el tiempo y los recursos existentes (Manuel 

Pasaca, 2009)50 se trabajará con una muestra representativa de las familias 

que habitan en la ciudad de Zurmi, para lo cual se utilizará la siguiente 

fórmula: 

  
 

      
 

Dónde: 

n=  tamaño de la muestra 

                                                           
50

 PASACA MORA, M.E.  2009.   Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel 
superior. Editorial OFFSET IMAGEN. Loja. Ec. Pag. 35.  
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N=  total de la población (El Censo del INEC establece que 432 familias 

habitan en toda la parroquia Zurmi, de las cuales la junta parroquial estima 

que un 40% habitan en la ciudad de Zurmi, esto es 173 familias).  

e= 5% imagen de error. 

Con lo cual se tiene el siguiente valor de muestra representativa: 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

 

ACTIVIDADES  2013 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de 
tesis  

                            

Presentación del proyecto de 
tesis  

                            

Corrección del proyecto de tesis                              

Pertinencia del proyecto de tesis                              

Elaboración de instrumentos de 
investigación  

                            

Aplicación de los instrumentos 
de investigación  

                            

Tabulación de datos                              

Organización de la información                              

Elaboración del borrador de 
tesis  

                            

Presentación del borrador de 
tesis  

                            

Corrección del borrador de tesis                              

Sustentación y defensa de la 
tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos humanos 

 Investigadora. 

 Familias de la ciudad de Zurmi. 

 Funcionarios del Municipio de Nangaritza, de la Junta Parroquial 

de Zurmi, del Subcentro de salud de la ciudad de Zurmi. 

Recursos materiales y costos 

ACTIVIDADES / RUBROS Cantidad Unidad  
Valor 

unitario 
 Subtotal 

Refrigerios y transporte desde 

Guayzimi a Zurmi para la investigadora 
1 global 200 200 

Papel bond 4 resma 5 20 

Computadora (portátil) alquiler 10 horas 1.5 15 

Tinta para impresión 2 cartuchos 25 50 

Impresora(alquiler) 5 horas 1 5 

USB 1 unidad 20 20 

Internet, uso en cyber 20 horas 1 20 

Esferográficos 2 unidades 0.5 1 

Grabadora, tipo secretaria, alquiler 20 horas 2 40 

Cámara fotográfica, alquiler 20 horas 2 40 

Impresión y encuadernación. 7 ejemplares 30 210 

Anillados  y empastados. 7 ejemplares 30 210 

 TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO: 831 
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El proyecto será financiado con recursos propios de la autora de la 

investigación.  
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Anexo 2: ENCUESTA 
UNIV ERSI DAD NACI ONAL DE LOJ A  

MODAL IDAD DE  EST UDIO S A DI STANCI A  
CARRE RA DE  TRABAJO  SO CI AL   

ENCUESTA A FAMILIAS 

Mi Nombre es Tania Villa, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, como requisito para la graduación debo 

realizar una investigación con la aplicación de encuestas que consta de diferentes preguntas con relación a la 

incidencia de la calidad del agua  en el bienestar familiar y comunitario de la parroquia Zurmi. Solicito su 

amabilidad de responder, solo le tomará unos minutos y me será de gran ayuda para realizar este trabajo 

1. DATOS GENERALES 

Fecha de la encuesta: día______ mes ________________ año___________ 

Sexo: Hombre (    )  mujer (   )   -   Jefe de hogar: SI (   ) NO (    ) – Número de miembros de la familia: _______ 

Auto-identificación: Shuar (    )  Saraguro (   ) Mestizo (   ) Afrodescendiente (   )   Otro: 
_________________________ 

Ultimo año de escolaridad del jefe de hogar: ninguno (   )   primaria (   )  secundaria (   )  superior (   
)  

2. Indique la procedencia del agua para consumo de la vivienda. (marque una opción) 

o 1. De red pública. 

o 2. De pozo 

o 3. De río, vertiente, 
acequia o canal 

o 4. De carro repartidor. 

o 5. Otro (Agua lluvia/ 
albarrada) 

 
3. A su criterio el agua que llega por la red de distribución de la ciudad de Zurmi es. (marque una opción) 

o 1. Potable  o 2. Entubada  o 3. Desconoce  
 

4. Considera que la cantidad de agua potable que se distribuye por la red de distribución en Zurmi es 
suficiente para el número de habitantes que existen. (marque una opción) 

o 1. SI o 2. NO o 3. Desconoce 
 
5. Como califica la calidad del agua para consumo humano que llega a las casas por la red de distribución 

de la cabecera parroquial de Zurmi.  (marque una opción) 

o EXCELENTE 

o MUY BUENA 

o BUENA 

o REGULAR 

o MALA  

o DESCONOCE 
 

6. Las personas de su familia han sufrido problemas de salud debido al agua que consumen (marque una 
opción) 

o SI 

o NO 

o DESCONOCE 
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7. Si la respuesta anterior es afirmativa, indique los PROBLEMAS DE SALUD MÁS FRECUENTES que han 
sufrido los integrantes de su familia por el consumo de agua. (marque hasta tres opciones) 

□ Dolor abdominal 

□ Cólera 

□ Diarrea  

□ Fiebre tifoidea  

□ Infección intestinal  

□ Arsenicosis 
(arsénico) 

□ Botulismo 

□ Fluorosis (exceso 
de fluor) 

□ Hepatitis 

□ Contaminacion del 
plomo 

□ Leptospirosis 

□ Oncocercosis 

□ Tinea  

□ Escabiosis 

□ Esquistomiasis 

□ Tracoma 

□ Trichuriasis 

□ OTRO:______________________________________________________________________________ 

 
8. Usted se siente conforme con el servicio de provisión de agua para consumo humano que recibe. 

o SI o NO o DESCONOCE 
 

9. Considera necesario mejorar el servicio de  provisión de agua para consumo humano de su localidad. 

o SI o NO o DESCONOCE 
 
10. Que mejora considera que se debe efectuar al servicio de provisión de agua para consumo humano de 

su localidad (marcar una opción). 

o 1.  Mejorar la captación  

o 2. Mejorar la conducción 

o 3. Mejorar el tratamiento 

o 4. Mejorar la distribución  

o Otra:_______________________ 

o No sabe/ No contesta 
 
11. Qué medidas de prevención de enfermedades por el consumo de agua PRACTICAN CON MAYOR 

FRECUENCIA los integrantes de su familia. (marque hasta DOS opciones) 

□ HERVIR EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

□ PONER CLORO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

□ PONER CLORO AL AGUA QUE SE LAVA LAS FRUTAS Y MANOS 

□ OTRA_ 
_________________________________________________________________________________ 

□ NINGUNA  
 

12. Han recibido charlas sobre prevención de enfermedades por el consumo de agua en mala calidad 
(marque una opción) 

o SI o NO o DESCONOCE 
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13. Considera necesario recibir capacitación sobre prevención de enfermedades por el consumo de agua 
en mala calidad (marque una opción) 

o SI o NO o DESCONOCE 
 

14. Usted, ha emprendido acciones para exigir mejoras en la calidad del agua que llega por la red de 
distribución  de la ciudad. (marque una opción) 

o SI 

o NO 

o DESCONOCE 

 

 

15. Conoce el accionar  del trabajador social (que hace) (marque una opción) 

o SI 

o NO 

o DESCONOCE 

 
16. Considera que el Trabajador social puede apoyar a la prevención de enfermedades causadas por el 

consumo de agua en mala calidad. 

o SI 

o NO 

o DESCONOCE 
 

17. Si la respuesta anterior es afirmativa, señale por favor UNA ESTRATEGIA QUE PARA USTED ES LA 
MAS IMPORTANTE, en que el trabajador social puede ayudar a las familias a prevenir las enfermedades 
por el consumo de agua en mala calidad. (marque una opción) 

o MOTIVANDO A LAS FAMILIAS A LA ADOPCION DE MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION. 

o MOTIVANDO Y ORGANIZANDO A LA POBLACION PARA EXIGIR AGUA POTABLE DE CALIDAD. 

o COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CALIDAD. 

o NINGUNA  

o NO SABE/ NO CONTESTA 
 

18. Indique por favor según su criterio. ¿Qué se debería hacer para mejorar la calidad del agua de la 
parroquia Zurmi. 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACIÓN 
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ANEXO 3: FOTOS 
 

Galería Fotográfica 

 

En esta imagen se visualiza a la investigadora Tania Villa y al Ing. Danilo Poma 
encargado del mantenimiento del sistema de agua del cantón Nangaritza.  

 

 

 En esta imagen se visualiza a la investigadora Tania Villa y al Dr. Vinicio 
Vacancela Medico del Centro de Salud de Zurmi.  
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En esta imagen se visualiza a la investigadora Tania Villa aplicando la encuesta  
a una Ama de casa. 
 

 

En esta imagen se visualiza la comunidad de Zurmi 
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