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 RESUMEN 
 

La investigación se realizó en la Empresa de Acueducto y  Alcantarillado de 

Bogotá "E.A.A.B", es una entidad de carácter público. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos en ésta investigación se tomó como base 

teórico conceptual al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 

enmarcando los indicadores que constituyen la calidad de vida: Físicos, Sociales, 

Económicos y Políticos). Con soporte de las Naciones Unidas utilizando una de 

sus metodología para medir la pobreza como son las necesidades básicas 

insatisfechas (N.B.I) a través de sus indicadores. 

 

Para la consecución del marco teórico conceptual se  tuvo en cuenta las 

definiciones de Calidad de Vida desde el punto de vista de N.U y UNICEF 

posteriormente se continuó con lo que constituye el método de N.B.I que  sirva de 

base para desarrollar los siguiente indicadores:  

 

Los indicadores físicos fueron enmarcados dentro de lo que compone la vivienda 

servicios independencia e intimidad todo estos vistos desde la óptica de calidad de 

vida.  

 

Dentro de los indicadores sociales se tomaron para efectos de la investigación la 

composición familiar la educación proyectada en el nivel de vida que llevan las 

familias objeto de investigación. 

 

En los indicadores económicos se tuvo en cuenta las condiciones de trabajo 

(ocupación y salario) que poseen las familias.  

 

Finalmente se trabajó los indicadores políticos vistos como la participación en las 

diversas organizaciones que existen en el barrio. 
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El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el proceso de 

codificación y tabulación utilizando pruebas no paramétricas (análisis porcentual, 

distribución muestral, moda tablas de información y contingencia). De igual forma 

se tomaron gráficas estadísticas como medio auxiliares para presentar los 

resultados. 

 

Lo anterior conllevó a elaborar el diagnóstico donde se describieron las 

necesidades detectadas de acuerdo a indicadores y los recursos disponibles que 

hay en la comunidad para de ésta forma jerarquizarlos y por ende plantear 

alternativas de acción. 

 

Por ello Trabajo Social debe propender por el desarrollo de las potencialidades y 

valores de los funcionarios de Gestión Comunitaria mediante la participación en 

procesos buscando crear conciencia en la comunidad para que se responsabilicen 

de sus acciones transformándolos en gestores de su propio desarrollo todo ello en 

función de la Calidad de Vida. 
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INTRODUCCION 
 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los indicadores de 

Calidad de Vida de las familias beneficiarias de los Carrotanques de agua de la 

E.A.A.B. en la localidad de los barrios el Mirador, Alpes, Bella Flor y Paraíso y 

propone alternativas de acción.  Dicha investigación se desarrollo por sugerencia 

de la División de Gestión Comunitaria de la Empresa de Acueducto de 

Alcantarillado de Bogotá y en el cual se encuentra un grupo de profesionales que 

guiaron el proceso. 

 

La investigación adelantada es de carácter descriptivo tomando como base los 

Indicadores de Calidad de Vida (físicos, sociales, económicos y políticos) de las 

familias objeto de estudio sin olvidar que el agua es una necesidad básica e 

indispensables que a través de su obtención se logra el desarrollo individual, 

familiar, y colectivo, paralelamente a estos el progreso de la comunidad en que 

residen. Por tal razón, la importancia de la investigación radica en el mismo hecho 

de ser la primera que se realiza con las familias beneficiarias de Los Carrotanques 

de agua, permitiendo su aplicación a posteriores investigaciones donde los 

problemas presentados por las familias que pertenecen a los barrios Mirador, 

Alpes, Bella Flor y Paraíso son de gran complejidad.  Para tal efecto el informe 

constará de seis capítulos distribuidos así:  

 

El primer capítulo comprende la ubicación del problema, la formulación del 

problema, el planteamiento de los objetivos y la justificación que permite al lector 

que se ubique contextualmente en el tema de estudio. 

 

El segundo capítulo presenta los Marcos de Referencia donde se incluye Marco 

Geográfico e Histórico los cuales constituyen la ubicación y consolidación de 

Ciudad Bolívar y específicamente de los barrios Mirador  Alpes, Bella Flor y 

Paraíso; el Marco Demográfico en el cual se enmarca el número de habitantes, 
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estrato, edad entre otros; Marco Teórico Conceptual en el cual se describen 

aspectos relacionados con la teoría de Calidad de Vida (indicadores físicos, 

sociales, económicos y políticos) que se utiliza para realizar está investigación. 

 

El tercer capítulo hace referencia al Marco Metodológico que contempla el tipo de 

estudio, la población y la selección del tamaño de la muestra. 

 

El cuarto capítulo incluye el procesamiento de información y el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento 

seleccionado para la investigación,  utilizando como guía el empleo de las pruebas 

no paramétricas (análisis porcentual, distribución muestral) y tablas de 

contingencia e información, al igual que medios auxiliares para la presentación de 

resultados (gráficas de barras). 

 

Los resultados obtenidos mediante la recolección de la información permiten 

visualizar la situación en que se hallan inmersas las familias que habitan estos 

barrios, afectando de alguna u otra forma la calidad de vida. 

 

En el quinto capítulo se encuentra el diagnóstico el cual se realiza a partir de los 

resultados obtenidos jerarquizándolas de acuerdo a indicadores. 

 

El sexto capítulo incluye las alternativas de acción planteadas como respuestas a 

las problemáticas encontradas. 
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1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL AREA PROBLEMATICA  

 

Ciudad Bolívar está ubicada en la localidad 19,  se encuentra conformada por 29 

zonas,  cada una compuesta por diferentes barrios y sectorizada por códigos,  

entre ellos están los barrios El Mirador,  Los Alpes,  El Paraíso y Bella Flor, (véase 

anexo a)  las cuales se ubican por fuera del perímetro urbano definido éste como:  

"La línea fijada por las autoridades de la ciudad para  limitar o regular su 

desarrollo". 1 

 

Causa de ello es la continúa y permanente migración de la población de diversas 

zonas del país hacia la ciudad en busca de satisfacer sus necesidades básicas,  

generando así una serie de problemas de índole social y económico, agravados 

por la deficiente prestación de servicios públicos existentes como la luz,  teléfono y 

ausencia de redes de acueducto y alcantarillado,  el cual para su distribución del 

agua, por su ubicación topográfico presenta (2) zonas de servicio: 

 
"La zona baja corresponde principalmente a los sectores norte y 
oriente de la localidad con niveles inferiores a la cota de 2600 mts 
que se abastecen de los tanques de Vitelma y el silencio, la zona alta 
corresponde a los sectores con niveles superiores a la cota 2600 mts 
localizado hacia el centro y nororiente ".2 

 

Además cuenta con dos sistemas de abastecimiento el I sector alimentado por 

medio del sistema de bombeo de Casablanca, el Castillo, el Volador y Jalisco,  el 

cual se abastece desde el tanque de Vitelma, y en época de sequía a partir del 

bombeo de éste mismo.  Por ello el sistema de alcantarillado que posee la 

                                                             
1   E.A.A.B. Reglamento para la Instalación y Prestación del servicio. p.13. 
2  E.A.A.B. Estudio del Impacto Ambiental De las Obras De Santafé I. Santafé de Bogotá. 1994. 
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localidad corresponde al río Tunjuelito,  donde sus aguas negras y lluvias corren 

libremente a lo largo de las calles sobre todo en la parte alta donde no existe 

redes locales de acueducto y alcantarillado. 

 

Para que la población obtenga estos servicios es necesario que las redes se 

encuentren dentro del perímetro de servicios la cual es vista como " La línea que 

demarca el Distrito para que las empresas distritales de servicio público suministre 

los correspondientes servicios". 3   

 

Los habitantes que conviven en estos barrios presentan carencia en la satisfacción 

de las necesidades básicas, como en servicios públicos, (agua y alcantarillado) lo 

que hace que ellos recurran a diferentes estrategias; entre las que se cuenta: la 

compra de agua a través de galones transportados de zonas vecinas por medio de 

animales (burros), y carrotanques de la E.A.A.B. 

 

Para mayor movilización y  distribución del servicio a través  de ésta última, la 

Empresa  de  Acueducto  y Alcantarillado  cuenta con una Dirección de Gestión  

Comunitaria,  definida ésta  como:  " Oficina Coordinadora de los esfuerzos de la 

Comunidad para la consecución de la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado " 4  

 

Esta oficina cuenta con funcionarios que desempeñan múltiples cargos entre ellos 

un promotor donde una de sus funciones es organizar la movilización y 

distribución del agua para los diferentes barrios entre ellos los de objeto de 

investigación.  

                                                             
3 E.A.A.B.  Reglamento para la Instalación  y Prestación del Servicio. 1989. p.11. 

4 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. Boletín Acción Comunal. 
1986. p 32. 
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Para ello la comunidad elige una persona que coordine las diversas funciones que 

le son asignadas por ésta y la empresa (véase anexo B)  Entre las funciones que 

se resaltan están: la organización de la gente en el momento que llegue el 

carrotanque a distribuir el servicio, el pago oportuno del servicio, asistir a 

reuniones para las inquietudes y sugerencias que se presentan, el control de las 

canecas por familia, ello quiere decir que en cada barrio existen puntos 

estratégicos (puestos) para la distribución, donde cada puesto esta conformado 

por canecas, con capacidad de 55 galones de agua para cada familia  Para ello se 

exige que cada puesto tenga pintadas las canecas de diferente color  Este servicio 

se hace de 2 a 3 veces por semana, dependiendo de las circunstancias.  

   

La E.A.A.B en pro de la calidad de vida realizó un censo (véase anexo C) 

directamente a algunas familias que se benefician de los Carrotanques de agua» 

donde las personas encargadas no presentaron resultados de lo que hicieron, 

conllevando así a que este censo no dejarán aportes significativos a la institución 

porque: 

 

§ Es subjetiva ya que se aplicó a un grupo de familias correspondientes a unos 

puestos de distribución, ello significa que la muestra no es representativa con 

relación a las familias beneficiarias de los cuatro barrios. 

§ Las categorías que utilizaron no permiten ubicarlas en un contexto teórico, es 

decir fue empírico. 

§ La información recolectada no fue veraz ni acorde con lo que requería la 

institución.   

§  No se presentó análisis ni resultados de la información que se obtuvo. 

 

Lo anterior llevó a que el equipo investigador tuviera como guía la información 

recolectada realizando sus respectivos análisis a saber: el 60% de las personas 
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que conforman estas familias son de edad adulta, quienes aportan 

económicamente en el hogar, el restante grupo de familias desempeña actividades 

domésticas o educativas, tan solo el 15% cuentan con un trabajo estable y un 

salario mínimo, el 45% devengan menos de un salario mínimo y el 40% no aportan 

económicamente, el 10% poseen un trabajo inestable  El 75% de las viviendas son 

ilegales, poseen servicios públicos como parabólica, teléfono, luz, transporte, pero 

ninguno dispone de acueducto y alcantarillado el 90% son afectados por sus 

condiciones sanitarias, debido a la ausencia de redes de acueducto y 

alcantarillado, lo cual genera enfermedades endémicas, parasitarias, diarreicas, 

brotes de piel entre otros.  

 

Agregándose la contaminación del agua que se utiliza de los nacederos para suplir 

sus necesidades básicas en época de invierno.   Todo ello permite visualizar que 

las  familias que habitan allí: "Constituyen una comunidad homogénea en la 

pobreza y en la humildad desprovista de servicios públicos adecuados que los 

suplen en forma rústica y consentida por el gobierno" 5. 

 

Por tanto el equipo investigador se ha desplazado a los barrios objeto de 

investigación para confrontar ésta realidad utilizando técnicas entre ellas la 

observación, la entrevista, reuniones a las familias que se benefician del servicio 

de agua a través de carrotanques.  Donde se ha detectado: 

§ Riñas, egoísmo.  
§ Constantes quejas al promotor encargado del suministro y Distribución de 

agua en carrotanques.  
§ El robo de agua presentándose hasta muertes. 
§  Traslado de canecas de un puesto a otro. 
§  Preferencia en la obtención del servicio (véase anexo D). 
 
 

                                                             
 5  CABRERA, Gabriel  Ciudad Bolívar  Oasis de Miseria.  Bogotá. 1986. P.36. 
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Como se observa la "Pobreza más allá de los indicadores cuantitativos que lo 

expresan en términos de tenencia, disposición o acceso a magnitudes 

determinadas de objetos físicos, es una frustrada experiencia humana, una 

deteriorada calidad de vida". 6  

 

 Lo anterior conlleva a que el grupo investigador visualice la realidad que toca día 

a día a las familias beneficiarias de los carrotanques de agua.  Por ende se retoma 

el concepto dado por Naciones Unidas de lo que constituye ser  "pobres en 

miserea ", enmarcado como aquellos hogares que no satisfacen dos o más de las 

necesidades básicas insatisfechas.  De esta forma se detecta que a pesar que 

éstas familias poseen problemas en común, aún no han perdido la ilusión de 

conseguir algún día sus necesidades básicas, entre ellas la obtención del agua; 

sin olvidar que cada una de las familias poseen un mundo diferente reflejado en 

sus costumbres, normas, valores que hacen que la vida sea más humana y 

enriquecedora para quienes quieran trabajar a la par con las comunidades. 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los indicadores de calidad de vida de las familias beneficiarias de los 

carrotanques de agua de la E.A.A.B  en la localidad 19 de los barrios El Mirador, 

Los Alpes, Bella Flor, El Paraíso?  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General  

                                                             
 6  UNICEF. Necesidades Básicas y Calidad de Vida. 1992. 
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Determinar los indicadores de calidad de vida de las familias beneficiarias de los 

carrotanques de agua de la E.A.A.B  en la localidad 19 de los barrios El Mirador, 

Los Alpes, Bella Flor, El Paraíso. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

1. Determinar los indicadores físicos (vivienda, servicios y salubridad e higiene, 

independencia, intimidad y Necesidades Básicas Insatisfechas) de las familias 

beneficiarias de los carrotanques de agua de la E.A.A.B  de la localidad 19 en 

los barrios Mirador, Bella Flor, Alpes, y Paraíso. 

2. Identificar los indicadores sociales (composición familiar, nivel educativo y 

Necesidades Básicas Insatisfechas) de las familias beneficiarias de los 

carrotanques de agua de la E.A.A.B  de la localidad 19 en los barrios Mirador, 

Bella Flor, Alpes, y Paraíso.  

3. Identificar los indicadores económicos (condición de trabajo y Necesidades 

Básicas Insatisfechas) de las familias beneficiarias de los carrotanques de 

agua de la E.A.A.B  de la localidad 19 en los barrios Mirador, Bella Flor, Alpes, 

y Paraíso.  

4. Determinar los indicadores políticos (participación) de las familias beneficiarias 

de los carrotanques de agua de la E.A.A.B  de la localidad 19 en los barrios 

Mirador, Bella Flor, Alpes, y Paraíso. 

5. Plantear alternativas de acción en Trabajo Social que contribuyan a la calidad 

de vida de las familias beneficiarias de los carrotanques de agua de la E.A.A.B. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación acerca de los Indicadores de Calidad de Vida de las 

Familias Beneficiarias de los Carrotanques de Agua de la Empresa de Acueducto 
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y Alcantarillado de Bogotá, es importante porque plantea elementos metodológicos 

orientados hacia la visualización de un contexto real de las personas que se hallan 

inmersas dentro de estas familias; de esta forma la investigación permitirá integrar 

el objeto de estudio en los procesos llevados a cabo por la E.A.A.B. brindando 

respuestas coherentes a situaciones allí presentadas, otra de las razones es que 

la investigación es la primera que se realiza con las familias beneficiarias de los 

carrotanques, puesto que ya se había aplicado un censo con anterioridad a esta 

población y no se tiene ningún informe por escrito de sus resultados.  Este trabajo 

permitirá dar pie para posteriores investigaciones.   

 

El estudio conlleva a la elaboración de un diagnóstico y paralelamente plantear 

alternativas de acción en Trabajo Social tendientes al desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias. 

 

Ello obliga a hacer un manejo de las concepciones brindadas en la metodología de 

necesidades básicas insatisfechas (N.B.I), en el contexto en que se desarrollan 

facilitando precisar las diferentes situaciones de carencia respecto a un conjunto 

amplio de necesidades básicas, pero sobre todo en situaciones concretas que 

caracterizan a estas familias convirtiéndolas en espacios de intervención de 

Trabajo Social, donde Cariola Cecilia en su libro Sobrevivir en la Pobreza plantea 

que se  "exige de la profesión él privilegie de valores que recuperen el valor de ser 

humano por lo que es y no por lo que tiene, así como la ubicación de los 

profesionales en el entorno social y en relación con las situaciones que podrían 

derivarle una situación de pobreza de seguir el rumbo actual de la civilización." 7 

 

La investigación servirá como documento de consulta tanto para las estudiantes 

de Trabajo Social como para los funcionarios de la E.A.A.B., conllevándolos a una 
                                                             
7  CARIOLA, Cecilia.  Sobrevivir en la Pobreza.  Humanitas. 1991. p.62. 
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retroalimentación de conocimientos acerca de las comunidades, a su vez permite 

llevar las relaciones a nivel social y comunitario sirviendo de base para posteriores 

investigaciones. 

 

Finalmente los resultados de éste estudio pretenden proporcionar claridad sobre 

las problemáticas existentes en estas familias, convirtiéndose en un aporte valioso 

para la empresa y las familias que se benefician del servicio de carrotanques, de 

igual manera permitirá la E.A.A.B. obtener elementos que los conlleve a brindar un 

servicio de distribución óptimo del agua, elevando de ésta manera la calidad de 

vida de los habitantes de estos barrios (Alpes Mirador, Bella Flor y Paraíso). 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. MARCO GEOGRÁFICO 

 

La localidad 19 pertenece a Ciudad Bolívar, ubicada al sur de SantaFé de Bogotá, 

en la margen izquierda del río Tunjuelito.  Situada al norte con Bosa, al sur con 

Usme, al occidente con Quiba, y al oriente con el Barrio Tunjuelito.  Ella colinda 

con las localidades de Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Usme (véase anexo E). 

 
"Ciudad Bolívar Limita por el norte desde el punto en que se 
encuentra el río Tunjuelito con la autopista sur, al occidente con él 
limite del Distrito y con la autopista sur y con el punto que se 
encuentra la autopista con él limite del Distrito, continúa por éste 
hacia el sur hasta la quebrada Guaduas, sigue hasta encontrar el 
embalse de Chizacá y al oriente con la Regadera". 8  

 

Esta localidad se caracteriza porque sus carreteras y sus calles son escabrosas, 

encontrándose en deterioro, su principal vía de acceso es la Avenida Naciones 

Unidas o Camino a Quiba; producto de ello es el no contar con la legalización de 

barrios y contar en el proceso de  urbanización por parte de Planeación Distrital, 

"ello hizo que crecieran de una forma desordenada agregándose el fenómeno de 

la migración proveniente de las zonas aledañas a la capital. 

    

"La topografía del terreno se caracteriza por poseer una pendiente 
que oscila entre los 10 y 20 grados con escarpes fuertes trazados de 
la vía al Llano, el clima de la localidad oscila en un promedio de 14 
grados, con una temperatura máxima de 19 grados centígrados ".9 
 

                                                             
8   AGENDAS LOCALES AMBIENTALES.  Localidad 19 Ciudad Bolívar.  DAMA.  1994. p.26. 
 
9   Ibid. p. 12. 
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Lo anterior significa que las familias que habitan allí, viven en zonas de alto riesgo 

y dificultades para satisfacer sus  necesidades básicas. 

 2.2. MARCO DEMOGRÁFICO DE LA LOCALIDAD 19 

 

La encuesta de pobreza y calidad de vida aplicada en 1991 por el D.A.N.E, 

registró que el 69.9% de las personas que habitan allí no satisfacen en su totalidad 

sus necesidades básicas requeridas, enmarcadas dentro de la metodología 

utilizada para la medición de la pobreza (NBI).  Esto se visualiza en el transcurrir 

cotidiano de los habitantes de esta localidad.  El cual para 1993:  

 
"Aproximadamente habitaban de 400.000 a 450.000 habitantes de 
los cuales 223.248 son hombres y 226.76 son mujeres, 
destacándose que alrededor de 58.000 habitantes se consideran en 
estado de miseria, donde el 32 % se encontraban en situación crítica 
y ello hace que no queden satisfechas sus necesidades 
nutricionales, ello corrobora la situación económica en el que se 
encuentran inmersas más de la mitad de sus habitantes." 10 

 

Lo anterior conlleva a que la población de la localidad se encuentre ubicada en los 

siguientes estratos: 

 

§ Estrato Bajo-Bajo     12.698 habitantes 

§ Estrato Bajo          286.913 habitantes 

§ Estrato Medio-Bajo    74 habitantes  

 

Estos estratos están caracterizados por la insatisfacción de las necesidades 

básicas, la carencia de servicios públicos y domiciliarios como es el agua potable, 

redes de alcantarillado y aguas lluvias, sin olvidar que la estratificación disminuye 

a medida que las viviendas se alejan de la vía principal  Lo anterior conlleva a que 

                                                             
10      D.A.N.E.  Encuesta sobre pobreza y calidad de vida. 1993. 



 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

23 

una de sus características de esta localidad sea el hecho de albergar a los 

sectores de más bajos ingresos de la ciudad.   

 

Esto significa que más del 50% de los habitantes de Ciudad Bolívar están por 

debajo de la línea de pobreza sufriendo carencias significativas en materia de 

vivienda, educación, salud, empleo entre otros. 

 

 

2.3 MARCO HISTÓRICO 

 

El programa Ciudad Bolívar surgió como una necesidad de orientar el crecimiento 

de la ciudad preservando así espacios de la Sábana útiles para fines 

agropecuarios y propiciando la expansión urbana hacia zonas agrológicas III, de 

menor adopción agropecuaria, cuya utilidad está vinculada a los procesos de 

urbanización. 

 

La localidad 19 desde sus inicios ha sido enmarcada en diversos procesos que 

han contribuido al crecimiento y expansión de la misma, a través de diferentes 

grupos entre ellos el M-19 quienes tenían la autoridad para dirigir acciones de la 

comunidad, utilizando diferentes formas para alcanzar sus objetivos, en los que se 

cuenta el suministro de agua por medio de la perforación de tuberías de agua de 

barrios aledaños a la zona, o el secuestro de carros de la respectiva entidad 

E.A.A.B. para la obtención del servicio. 

 

Inicialmente el proyecto Ciudad Bolívar se denominó Piduzob; II éste consiste en 

la ejecución, en forma coordinada coherente, de diferentes acciones tendientes a 

lograr el mejoramiento socioeconómico de los habitantes de la zona suroccidental 

de Bogotá, cubriendo los asentamientos primarios carentes de las mínimas 

condiciones de vida, en sus aspectos habitacional y de salud, de servicios de 
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agua, desagüe, energía, vías de tránsito y comunicación, educación y capacitación 

laboral, cultural, bienestar social, recreación y efectiva vinculación con las zonas 

industriales y comerciales de la ciudad  Bajo el gobierno de Belisario Betancur se 

dio inicio a la obtención del servicio de agua a través de la impulsión con 

Motobombas su distribución contó con una red de tanques estacionarios y la 

ayuda de carrotanques brindados por la E.A.A.B  con apoyo y financiamiento del 

BID. 

 

Hacia 1983 se comienza la legalización de los barrios 8 de diciembre, Naciones 

Unidas, Mirador, los Alpes entre otros bajo la supervisión de Planeación Distrital la 

cual requiere para efectos de legalización del servicio, de redes de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

 

Con el Decreto 11/83 nace el proyecto Ciudad Bolívar encaminada a la 

construcción de viviendas con servicios, donde se firman contratos de préstamo 

del BID y el Gobierno Colombiano, para el cumplimiento de los objetivos. 

 

De igual forma se crea la división de acción comunal en la E.A.A.B  cuyo fin es dar 

a la comunidad asesoría, orientación para la construcción y distribución del 

servicio de acueducto y alcantarillado, para ello se requiere una solicitud tramitada 

a través de la empresa donde se deben reunir una serie de requisitos para el 

servicio de acueducto y alcantarillado  (véase anexo F). 

 

A partir de 1991 los barrios Alpes, Mirador, Paraíso y Bella Flor realizan 

nuevamente los contactos de la comunidad con la E.A.A.B. para solicitar el 

servicio de carrotanques cumpliendo con los requisitos solicitados por la empresa 

para obtener el servicio de carrotanques entre ellos, la solicitud de una carta a la 

dirección de Gestión Comunitaria, y de acuerdo a la disponibilidad de 

Carrotanques, y una mínima organización por parte de la comunidad, 
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posteriormente se hace una asamblea general de habitantes en el que se nombra 

a los coordinadores que van ayudar a la distribución del servicio.  De igual forma 

con el Proyecto Santa Fé  se pretende dar  mejoramiento  al  servicio de agua y 

alcantarillado a  las comunidades que carecen de éstos,  a  través  de  la  

ampliación  del sistema troncal de evacuación de aguas negras  y  lluvias, y  la 

ampliación de los tanques el Jalisco, el Castillo y la construcción del nuevo tanque 

el Volador y con el re-asentamiento de aproximadamente 24  familias, se 

construirá  una  red matriz  de  acueducto  en  la que  se incluye la incorporación 

de tres estaciones de bombeo.   Actualmente  la E.A.A.B.  para  satisfacer  las  

necesidades  básicas  de  agua  de  estos  barrios  la distribuyen en  carrotanques  

de  2  a  3  veces  por  semana,  dependiendo  de las circunstancias  entre  ellos  

las  emergencias que  se presenten, el  estado   de  las vías  hacia  los  

respectivos  barrios,  buscando  mejorar  la  Calidad  de  Vida  de estas  familias  

mediante la  prestación  eficiente  del servicio  de  agua (véase anexo G). 

 

 

2.4  MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

En el presente numeral se desarrollara a partir de la definición de calidad de vida a 

través del concepto dado por Naciones Unidas y UNICEF, retomando los 

indicadores que hacen parte de cada uno de ellos, los cuales se proyectaran en la 

realidad objeto de estudio  Posteriormente se trabajaran algunos conceptos 

relacionados con la intervención de Trabajo Social de Comunidad.  

 

 2.4.1. Calidad de Vida 

 

Al presentarse la insatisfacción de necesidades básicas en las familias, hace 

suponer que no tenga acceso a los indicadores que conforman la calidad de vida 

definida ésta como:  
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"Aproximación  a un modelo  de  sociedad  en   que    seda  prioridad  
la satisfacción de las auténticas necesidades humanas  ante  las 
exigencias  de una  economía  floreciente.    Expresa  indistintamente 
los  conceptos  de  equidad,  felicidad,  bienestar  entre  otros;  la  
calidad de  vida  que  puede disfrutar  la  gente  de  una  sociedad 
particular  es el resultado integral de la forma en que ella esta 
organizada. "11. 
 

La calidad de vida no solo comprende los bienes y servicios a que tiene acceso las 
personas y grupos sociales para satisfacer sus necesidades de carácter natural y 
social, sino que también: 
 

“Hace referencia al grado de libertad con que se ha elegido el estilo y 
modo de vida personal las practicas sociales y espacios de 
participación política las actividades laborales y cotidianas y 
la seguridad social al ciclo de vida"12. 
 

Para el desarrollo de lo que constituye Calidad de Vida  se retoma inicialmente 

uno de los métodos para medir la pobreza planteado por NACIONES UNIDAS 

acerca de las necesidades básicas Insatisfechas. (N.B.I.) como Necesidades 

Básicas " La falta o carencias de cosas que son menester para la conservación de 

la vida, todo aquello a lo cual es imposible substraerse, faltar o resistir” 13.  

 

Donde concibe las necesidades humanas como los elementos a los cuales debe 

responder en forma privilegiada el desarrollo de la sociedad.  Ello debe entenderse 

como un sistema de carencias interrelacionadas que se ubican en dos tipos de 

categorías: existencialistas (ser, tener, hacer y estar) axiológicas (ocio, creación, 

identidad, libertad)  (Max, Neef, 1991,14). 
                                                             
11   NACIONES UNIDAS.  Pobreza y Necesidades Básicas. Conceptos y Métodos de Medición. 

Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza. 1990. Pág. 34. 

12  FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. Necesidades Básicas y Calidad 
de Vida. Editorial UNICEF. Lima Perú. Pág. 10. 

13   NACIONES UNIDAS. Op.cit. p, 21. 
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Sin embargo también existen satisfactores de estas necesidades, sin olvidar que 

son finitas, pocas, clasificables, y que son las mismas en todas las culturas y en 

todos los períodos históricos, pues lo que cambia es la forma en que se 

satisfacen, donde sobresale según la conferencia mundial del empleo las 

siguientes: alimentación adecuada, alojamiento, vestuario, equipamiento 

doméstico, agua potable, servicios sanitarios, transporte público, servicios de 

salud, de educación, cultura, empleo libre  Teniendo en cuenta lo anterior se 

define necesidades básicas insatisfechas como: " Las carencias que tienen los 

hogares en ciertos bienes y servicios que se consideran básicos para subsistir en 

la sociedad a la cual pertenece el hogar, ellas se miden a través de cinco 

indicadores de acuerdo a cada necesidad " 14.  

 

Este método busca medir la incidencia de la pobreza considerando dos tipos de 

necesidades las Inmediatas que son: Agua, Drenaje, Electricidad, vivienda, y las 

Básicas de Naturaleza social como el nivel educativo, tiempo libre, mobiliario, 

equipamiento del hogar. 

 

El método de NBI desarrolla los siguientes pasos: 

§ Definición de las Necesidades básicas y de sus componentes que son 

necesarias. 

§ Selección de las variables e indicadores que para cada necesidad y 

componente expresan el grado de su satisfacción. 

§ Definición de un nivel mínimo para cada indicador debajo del cual se considera 

que el hogar o la persona no satisfacen la necesidad. 

§ Clasificación de los hogares o personas con más de una necesidad 

insatisfecha. 

                                                             
14  UNICEF, OP.CIT. P. 39. 
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Cabe resaltar que la pobreza esta implícita dentro de éste método, definida como: 

el espacio de las características de los bienes y servicios, el tipo de dotación, agua 

potable, material de vivienda  Según Naciones Unidas los indicadores que 

enmarcan a un hogar como " pobre " son: Vivienda Inadecuada, Servicios 

Inadecuados, Inasistencia Escolar, Hacinamiento crítico, Alta Dependencia 

Económica.  

Además de estos indicadores se resalta el acceso a ellos, "el tiempo disponible 

para la educación, las habilidades, destrezas, ingresos corrientes, y el derecho a 

acceso de servicios de agua, educación, que se hallan enmarcadas dentro de las 

necesidades básicas en el hogar"15. 

 

Lo anterior refleja que las personas para tener acceso a la calidad de vida deben 

satisfacer sus necesidades básicas, el cual (UNICEF) las enmarca dentro de los 

indicadores físicos, sociales, económicos y políticos, a saber: 

 

 

2.4.2  Indicadores Físicos De Calidad de Vida  

 

TIEMPO DE PERMANENCIA 

 

"Se considera que una persona o un grupo de personas son 
residentes habituales cuando duermen ordinariamente en la 
vivienda, lo cual puede determinar el tiempo de permanencia de un 
individuo en un determinado lugar, en este caso el barrio donde 
habitan las familias beneficiarias de los carrotanques”.16 

 

                                                             
15  Ibid, p. 39. 

16  DANE. Metodología de los Estudios de Población. Bogotá, Colombia. 1986. pág. 30. 
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En particular son residentes habituales de la vivienda quienes son miembros de la 

familia, empleados, e inquilinos que duermen ordinariamente en la vivienda, las 

personas que por razones de trabajo o estudio duermen en la vivienda y que se 

ausentan con frecuencia de la vivienda. 

 

§ VIVIENDA 

La vivienda es un problema creciente que se ha venido concentrando en la 

población de menores ingresos debido a que el déficit de vivienda no es solo 

numérico, se presenta también una cantidad de vivienda que por solo sus 

condiciones de dotación, distribución, o por el hacinamiento que se presenta en 

ellas, no se puede considerar como soluciones, sino por el contrario hacen parte 

del déficit que existe en tanto que tendrían que ser mejoradas o reemplazadas.   

 

"En Colombia 1.700.000 hogares, el 33% total habitan en 
condiciones insatisfactorias en términos de espacios de dotación de 
servicios y calidad de estructuras de igual forma se afirma que las 
familias de ingresos inferiores a 4 salarios mínimos enfrentan 
restricciones para habitar en viviendas adecuadas por un lado la 
inestabilidad de sus ingresos y su bajo nivel de ahorro no les permite 
obtener garantías adecuadas".17 

 

Significa que la vivienda debe ser: "Un lugar estructuralmente ocupado o 

destinado, a un grupo de personas que viven juntas o una sola persona.  La 

vivienda puede ser una casa, un cuarto, una cueva o cualquier refugio ocupado 

disponible para ser utilizado". 18 

 

                                                             
17    PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. Revolución Pacifica. 1991-1994. 

18 NACIONES UNIDAS. Pobreza, Violencia y Desigualdad. Retos Para la Nueva Colombia. Nov. 
1991. p. 39. 



 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

30 

Tipo de Vivienda 

 Para desarrollar este ítem se deben tener presente diversos conceptos guiados 

por el DANE y que tienden a confundirse con lo que constituye el tipo de vivienda 

entre ellas: 

 

Unidad: Es un espacio independiente y separado que hace parte de una 

edificación, entendida como la construcción independiente y separada que puede 

tener una o varias unidades al igual que puede tener mas de una entrada y 

generalmente esta cubierta por un techo. 

 

Casa: Es una edificación, formada por una sola unidad de vivienda, con acceso 

directo desde la vía pública.  Generalmente el servicio sanitario y la cocina están 

adentro de la casa.  Son unidades de vivienda tipo casa. Los chalets, cabañas, 

viviendas de desecho (tugurios). 

 

Casalote: "Es una edificación con material durable que tiene la entrada 

independiente desde la calle por áreas de uso común o de circulación como 

patios, jardines y pasillos"19. 

 

Rancho: Son edificaciones características del área rural, construidos con material 

donde se encuentra ubicado, bareques, latas, guaduas. 

 

Otro Tipo De Vivienda: Espacio adaptado para vivienda  donde habitan las 

personas, generalmente de servicio sanitario y cocina. 

 

                                                             
19   DANE. Metodología de los Estudios de Población. Bogotá Colombia. 1986. p 30. 
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El informe presentado por el DANE sobre Pobreza y Calidad de vida plantea que 

el tipo de vivienda se encuentra relacionado con el tipo de tenencia que las 

personas pueden tener entre las que priman:  

 

Propia: "Es la situación de un hogar en que algunos de los miembros adquirió la 

vivienda y la ha pagado totalmente”. 

 

Arrendada: Se refiere a los hogares que pongan una suma mensual por el derecho 

de habitar la vivienda. 

 

Material de la Vivienda:  

El material de la vivienda se encuentra con el tipo de material con que esta 

construida dicha vivienda sea material duradero (ladrillo, bloque) y material no 

duradero (adobe, tela asfáltica) y según Naciones Unidas lo enmarca al material 

no duradero como viviendas inadecuadas, para efectos de la investigación se 

presenta el diseño del material en tres tipologías, a saber: 

 

Viviendas Que Tienen Que Ser Reemplazadas: Son aquellas unidades que estar 

en material perecedero o no permanentes en las paredes  Comprenden los 

hogares que habitan en las cabeceras municipales. 

 

Viviendas Que Requieren Mejoramiento: Son aquellos materiales adecuados o 

permanentes en las paredes y piso de tierra. 

 

Vivienda Aceptable Y Adecuada: Capacidad locativa para vivir, cuando existe mas 

de 3 personas por pieza hay hacinamiento crítico. 

 

Según N.B.I  las define como viviendas inadecuadas que expresan las carencias 

habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de la vivienda  Se clasifican en 
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esta situación los hogares en viviendas móviles, refugios se incluye también las 

viviendas con piso de tierra  Lo anterior conlleva a que existan dos categorías en 

las modalidades de construcción: 

 

Autoconstrucción: Que supone la ejecución por la comunidad participante, la cual 

aporta la mano de obra y se reducen a 1/3 de los costos indirectos.  Esta categoría 

hace referencia al proceso en el que el núcleo familiar participa en la construcción 

de la vivienda que avanza en forma progresiva de acuerdo a sus ahorros, sin 

supervisión técnica y sin planos. 

 

Autofabricación: " Supone la construcción de mano de obra para la producción de 

elementos de construcción (bloques Para-muros, vigas, puertas, ventanas u otros) 

y ejecución de la construcción por la comunidad participante, la cual aporta  mano 

de obra" 20. 

 

Equipamiento, Servicios Públicos De La Vivienda 

En términos generales Servicios Públicos se define como: 

 
"El conjunto de instalaciones indispensables para el desarrollo y 
funcionamiento normal, de la comunidad que atiende las 
necesidades colectivas de higiene, comunicación, comodidad y 
seguridad, y que por las características de su conformación física o 
por el impacto derivado de la prestación de los servicios en sí 
mismo implican actuar sobre elementos materiales que lo 
conforman" 21. 

 

                                                             
20  NACIONES UNIDAS. Pobreza y Necesidades Básicas. Conceptos y Métodos de Medición. 

Proyecto Regional para la Superación  de la Pobreza. 1990.  
 

21   EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. Reglamento para la 
Instalación y Prestación de Servicios Públicos. Pág. 160.  
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En sentido estricto se entiende como servicios públicos la generación, conducción, 

transformación y distribución de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, 

teléfono, entre otros, que son utilizados para el consumo domiciliario. 

 

Energía Eléctrica: Como el servicio eléctrico dentro de la vivienda para atender 

necesidades diversas de sus moradores. 

 

Acueducto: Definido como la producción, tratamiento y distribución de agua 

potable, donde la vivienda debe contar con el servicio por medio de tuberías.  

  

Alcantarillado: Definido en términos generales como " La vivienda que cuenta con 

servicios de eliminación de excretas, aguas lluvias y negras mediante el sistema 

de desagüe por tubería". 22 

Según lo anterior la E.A.A.B. define como red local de Alcantarillado el Conjunto 

de colectores de desagüe que conforman el sistema de alcantarillado de un 

conjunto de manzanas y al cual se conectan las acometidas del desagüe, y red 

local de acueducto: Como un conjunto de tuberías distintas a las de alimentación 

que conforman el sistema de distribución de aguas de las cuales se desagua las 

acometidas del acueducto.   

 

Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios públicos es un derecho de 

todo ciudadano se debe resaltar que en los barrios donde hay asentamientos o en 

desarrollo de proceso de legalización, situados al exterior del perímetro urbano, 

estos servicios se prestan anticipadamente y provisionalmente, previa a la 

autorización de la junta de Planeación Distrital. 

 

                                                             
22     Ibid, Pág. 11. 
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Sin embargo se identifica que en los barrios objeto de investigación las familias 

cuentan con los servicios provisionales como la luz, teléfono y parabólica, pero no 

cuentan con el agua y alcantarillado lo que conlleva a no satisfacer sus 

necesidades básicas, y que según N.B.I  lo define como servicios inadecuados ya 

que están relacionados con la conexión de servicios públicos básicos (acueducto 

sanitario conectado al alcantarillado)   considerando que éste servicio se debería 

dar en forma prioritaria. 

 

Obtención del Servicio De Agua 

Como se menciono en páginas anteriores para que las personas mejoren las 

estructuras de sus viviendas y por ende sus condiciones de vida se hace 

indispensable detectar los medios más comunes para la obtención del servicio de 

agua de las familias que viven allí:  

 

Quebrada: "Cuando el agua proviene directamente de una corriente natural."   

 

Agua lluvia: "Es agua de lluvia recogida y almacenada en tanques, canecas y otros 

recipientes."   

 

Aguatero: "Persona que acarrea agua en recipientes y la vende para el consumo 

en las viviendas." 

 

Carrotanque: "Es un vehículo adaptado para almacenar y distribuir agua."   

 

Burros: Animal cuadrúpedo que sirve como medio de transporte para obtener el 

servicio de agua. 
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Lo anterior conlleva a que las familias utilizan diversos medios para obtener el 

servicio de agua, debido a que necesitan mas de una caneca para suplir sus 

necesidades. 

 

Salubridad e Higiene 

Para tener una concepción clara acerca de la salubridad e higiene se dará en 

términos generales el concepto de agua potable en los hogares definido "Como la 

proporción de viviendas que no tienen instalación de agua potable, o red de 

tubería dentro de la vivienda"23. 

 

Como se observa las familias que habitan en estos sectores objeto de 

investigación carecen del servicio de agua potable, el cual lo suplen a través del 

sistema de bombeo de carrotanques en los respectivos hidrantes que se 

encuentran situados en diferentes puntos estratégicos donde son abastecidos por 

los carrotanques de agua de la respectiva entidad. 

 

Dentro de las viviendas deben existir condiciones que conlleven a una calidad de 

vida, donde algunas de ellas son: en primera instancia la Independencia que hace 

referencia a los ambientes diferenciados que existen dentro de una vivienda, es 

decir que se identifique la presencia de cocina, baño, dormitorio, sala comedor. 

 

En segunda instancia, la Intimidad se establece a través del porcentaje de camas 

por persona dentro de un dormitorio.  El hacinamiento, la calidad de la vivienda, su 

ubicación en zonas de riesgo, de inundación, en asentamientos ilegales, 

resaltando la carencia de servicios que es total al encontrarse por encima de la 

cota de servicios estos factores y muchos otros hacen que se generen altos 

índices de morbimortalidad e igual deterioro del medio ambiente.  Donde éste 
                                                             
23  Ibid. p.80 
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juega un papel decisorio en el contexto que rodea a todo individuo o a un grupo 

que tiene existencia para él y puede influirle. 

 

En términos generales se habla que en una vivienda hay hacinamiento porque su 

espacio, es ocupado por un número de personas que excede la capacidad 

funcional de los mismos, transformándose en hacinamiento crítico según N.B.I  y 

que constituye a los hogares que habitan en viviendas con mas de tres personas 

por cuarto (se incluyen en la categoría de cuarto la sala, el comedor y los 

dormitorios), conllevando a que se presente promiscuidad definida como el 

número de camas que hay por dormitorio, y la convivencia heterogénea que se 

produce en un grupo de personas cuando existe una relación forzosa y que son 

incompatibles entre sí y que se realizan en un mismo espacio funcional 24. 

 

 

2.4.3 Indicadores sociales de Calidad de Vida 

 

Los aspectos sociales de un individuo, grupo y comunidad están interrelacionados 

y comparten una serie de elementos que influyen unos a otros asegurando el 

bienestar del hombre de modo directo, donde sus miembros desarrollan la 

capacidad de indagar, descubrir explicar su realidad que afecta su existencia, ellos 

son: 

 

Composición Familiar 

La familia es el punto de partida de la comunidad, ya que esta sirve de enlace 

entre el individuo y la misma.  En ella se muestra lo concerniente al parentesco, 

sexo, edad con el fin de considerar la composición de las familias como el inicio de 

los clanes, lo cual permite mostrar las poblaciones inmersas en otras instituciones 

sociales básicas.  La familia constituye el grupo primario y la célula basca 

                                                             
24  UNICEF. Necesidades Básicas y Calidad de Vida. Lima Perú. 1992. Pág. 30. 
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importante para la sociedad, donde se inicia el proceso de socialización y asegura 

las bases indiscutibles de formación de cada uno de los miembros por ello la 

familia es en conjunto: 

 

"Es un núcleo organizado en un espacio concreto como una red de 
relaciones que se dan dentro y fuera del espacio, como un grupo, es 
igualmente una unidad económica articulada alrededor de la 
satisfacción de necesidades de supervivencia, protección y afecto 
den sus diferentes expresiones"25. 

 

Ello significa que las personas que conforman una familia deben encontrar afecto, 

compañía para el logro de la satisfacción de las necesidades básicas 

contribuyendo al bienestar de todos y cada uno de sus miembros, por lo tanto la 

familia esta orientada a que la sociedad perdure en el tiempo y en el espacio 

reflejado en la formación de valores, y de su identidad cultural. 

 

Tipos de Familia  

Familia Nuclear: Llamada familia elemental, simple o básica es aquella constituida 

por el padre, la madre, y los hijos socialmente reconocidos. 

 

Familia Extensa: Hace referencia al conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de una familia nuclear. 

 

Familia Compuesta: Formado por familias nucleares o por parte de estas, 

constituido por un hombre, sus esposas e hijos o una familia integrada por un 

viudo o unas divorciadas que tienen hijos y contraen nuevas nupcias. 

 

                                                             
25    GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia.  La Familia en Colombia. Editorial Humanitas. Pág. 128. 
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Desde el punto de vista de calidad de vida para que el hombre lleve una vida 

digna le es necesario satisfacer sus necesidades básicas y elegir libremente un 

estado de vida, construir una familia, recibir una educación, tener trabajo y 

derecho a proteger su vida privada. 

 

La Educación a través de la Necesidades  Básicas  

La educación debe ser uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico 

político y social de la Colombia de hoy y del futuro, por medio de la educación se 

apropia, crea y difunde el proceso científico y tecnológico y se construyendo  una 

ética de equidad26.  

 

La educación se debe orientar no sólo a que la persona adquiera conocimiento 

sino a que se forme para que pueda guiarse en los aspectos normales de la vida.  

Debe conllevar a un nivel educativo, entendido éste como " La última etapa de 

educación formal que la persona a alcanzado y logrado llegar al primer año de 

nivel educativo"27. 

 

La instrucción debe ser el cultivo de la capacidad del individuo para atender 

solidariamente su medio social y la facultad de transformar su mundo físico en 

función de su propio bienestar y el de la comunidad.  Por lo tanto el sistema 

educativo es un proceso a través del cual los miembros de una sociedad 

adquieren y transmiten el conocimiento acumulado y las razones que explican los 

hechos. 

 

La  educación es visualizada por el Ministerio de Educación como: El proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
                                                             
26   PLAN DE GOBIERNO EL PACTO SOCIAL. 1994-1998. Pág.17. 

27  DANE. Encuesta sobre Pobreza y calidad de Vida en Santafé de Bogotá. Colombia. 1994.  
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concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes.    

 

Lo anterior conlleva a que deben existir niveles mínimos de escolaridad que deben 

alcanzar las personas que conforman un hogar a destacar.  Según N.B.I llama 

inasistencia escolar a las familias con al menos 1 niño entre 6 y 12 años pariente 

del jefe del hogar que no asiste a un centro de educación. 

 

De igual forma se toman como niveles educativos los siguientes: 

 

Primaria: Se refiere a los 5 años de instrucción fundamental, urbana y rural, "Se 

considera que la educación primaria es el mínimo grado de instrucción que 

permite desarrollar una capacidad de abstracción y comprensión que permita 

adecuarse a la realidad del sector moderno del país" 28. 

 

Secundaria: Ciclo de enseñanza media y vocacional a la cual se puede ingresar 

siempre y cuando se haya aprobado la primaria. 

 

Superior: Esta destinada a una formación profesional a quienes han aprobado la 

secundaria. 

 

Técnico: "Persona que posee conocimientos profundos y sistemáticos sobre una 

técnica cualquiera que los utiliza en forma profesional. Estos conocimientos 

pueden adquirirse por medio de la practica o a través de un proceso de 

entrenamiento formal"29. 

 
                                                             
28  Ibid, p. 50. 

29  Ibid, p. 56. 
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De lo anterior se desprende que la calidad de la educación deberán desarrollar la 

capacidad para indagar, discernir descubrir y explicar la realidad que afecta su 

existencia, así como la capacidad para modificar esa realidad en función de su 

propio bienestar en relación solidaria con los otros miembros de su comunidad. 

 

Por lo tanto la educación debe darse por el grado de comprensión que adquiere 

por vía educativa una persona, de la manera como esta articulada su actividad con 

el resto de la comunidad y cómo afecta su vida en el trabajo con otras personas, 

significa también el grado de sensibilidad que tiene una persona para entender los 

problemas no solo de su círculo social sino de aquellos que son afectados por sus 

condiciones de vida. 

 

 

2.4.4 Indicadores Económicos De La Calidad De Vida 

 

Las condiciones económicas están integradas por: el trabajo, el salario,  posición 

ocupacional y la alta dependencia económica donde cada una de ellas son 

necesarias para el bienestar de las personas a saber: 

 

El Trabajo Como Medio de Satisfacción de Necesidades  Básicas 

El trabajo ha sido a través de la historia el medio de subsistencia del hombre, el 

esfuerzo físico o psíquico empleado y cuya remuneración satisface de alguna 

forma sus necesidades básicas sean ellas económicas y sociales, donde se define 

remuneración como: "Un derecho ordenado de las energías humanas, en 

provecho de alguien que lo retribuye para así mismo o su familia 

proporcionándoles lo necesario para el sustento y disfrutar de la existencia"30. 

                                                             
30  ORTEGA TORRES, Jorge. Código Sustantivo del Trabajo.  Bogotá. Editorial Temis. 1996. 

Pág. 17. 
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De igual forma el Código Sustantivo de Trabajo (ley 50 de 1990) define salario 

como: un derecho que tiene todo trabajador de recibir, para subvenir a sus 

necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural, 

y que muchas veces se convierte en Subempleo definido como la proporción de 

trabajadores que estando ocupados ganan menos de un salario mínimo vital. 

 

También es considerado como la compensación que recibe el obrero o empleado 

a cambio de ceder al empleador todos sus derechos sobre el trabajo realizado, el 

cual le brinda a las personas una posición ocupacional que hace referencia a la 

situación que ocupa una persona dentro la clasificación socio-ocupacional que es 

a su vez "Un conjunto de categorías que permite ubicar a un hogar y/o persona de 

acuerdo a sus atributos ocupacionales con una cierta homogeneidad y que 

constituye una representación estadística de los grupos sociales"31. 

 

Por ello la población esta categorizada según el DANE en tres grupos económicos 

a saber: 

 

Patrón: Aquel que dirige su propia empresa o ejerce su profesión utilizando uno o 

más trabajadores remunerados.  También es el propietario de los medios de 

producción quienes son los compradores de la fuerza de producción. 

 

Obrero: Aquel que trabaja para una entidad en condición de asalariado. 

 

Empleado: Quienes trabajan para una empresa o un patrón en particular. 

                                                             
31  NACIONES UNIDAS. Pobreza y Necesidades Básicas Conceptos y Métodos de Medición. 

Programa para la Superación de la Pobreza. 1990. Pág. 115. 
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Independiente: "Persona que explota su propia empresa económica o que ejerce 

por su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de familias  Son propietarios 

de medios y fuerza de trabajo"32. 

 

De estos grupos depende en gran medida la alta dependencia económica en que 

se encuentran inmersos los hogares, y que se relaciona con el número de 

personas que dependen económicamente de un solo preceptor, cuando éste tiene 

un nivel educativo muy bajo, según N.B.I  lo denomina alta dependencia 

económica que hacen referencia a los hogares con más de tres (3) personas por 

ocupación y donde el jefe de hogar tiene una escolaridad inferior a 3 años.   

 

Conociendo que la calidad del trabajo debe reflejarse en la oportunidad de 

encontrar una ocupación en la actividad económica que le permite ejercer sus 

capacidades personales y obtener el ingreso que le permita satisfacer algunas 

necesidades en la familia debe tener la capacidad de ejercer sus capacidades 

intelectuales, ingenio creativo y responsabilidad de sus actos a través del trabajo 

participando organizadamente con los otros miembros de la comunidad. 

 

La calidad de vida de la población en cuanto a sus formas de trabajo 
se debe medir a través de  "las condiciones económicas no 
solamente el sueldo y salario sino las primas, el pago en especie y 
las facilidades de crédito y sus condiciones sociales como es la 
importancia de su trabajo en la empresa, la oportunidad de ascenso 
los horarios de trabajo, la facilidad de esparcimiento, su ambiente 
físico como es el espacio, la higiene, los ruidos la ventilación entre 
otras" 33. 

 

                                                             
32   DANE. Encuesta sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé  de Bogotá. 1994. 

33  SARMIENTO, Libardo. Modelo conceptual y Analítico de la  Encuesta de Pobreza y Calidad 
de Vida. Mimeo. Bogotá. 1991. Pág. 28. 
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2.4.5 Indicadores Políticos De Calidad De Vida 

 

Participación De La Comunidad En Las Diferentes Organizaciones 

En una ciudad como lo es SantaFé de Bogotá, donde las comunidades sociales no 

son unidas, es indispensable crear sentimientos de pertenencia, deseos de 

colaboración y participación, conciencia de los problemas comunes a todos.  Los 

vecinos y convivencia para ir solucionándolos a través de una acción conjunta de 

cooperación, ahondando esfuerzos reflejándose en el desarrollo comunitario  y 

todo ello propicie un bienestar al individuo entendido como Bienestar la 

"Satisfacción que experimentan los individuos como resultado de su participación 

en las actividades sociales, políticas, culturales que realizan en el medio familiar, 

en el centro de trabajo, y en el ámbito comunal y nacional en relación con los que 

ejercitan sus capacidades humanas y desarrollan su personalidad”. 

 

El poder asentado en la voluntad popular se expresa en la práctica mediante la 

participación, la cual es definida como "La capacidad de las personas para decidir 

sobre los factores que influyen en su vida diaria, en su bienestar, y en su 

desarrollo, y en la posibilidad de recibir los bienes y los servicios del estado"34. 

 

Para identificar las organizaciones que reconocen, y que los miembros de la 

familia participan es necesario definir la organización de la comunidad "Como un 

medio para quienes poseen intereses en común, o afrontan problemas 

semejantes, es un mecanismo que esta al servicio de la comunidad y para realizar 

actividades con la gente"35. 

 

                                                             
34 DIGIDEC. Organización Comunitaria. Bogotá, Colombia. 1990. Pág. 41 

35 Ibid. p.65. 
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La organización de la comunidad es el resultado de un proceso de trabajo 

comunitario dentro del cual la participación juega un papel determinante en la 

calidad de los logros alcanzados, a través de la realización de programas que se 

destinan a elevar la calidad de vida de las personas. 

 

Ella cubre todas las formas de organización de la comunidad, entre ellas las 

cooperativas, asociaciones de padres de familia, defensa civil entre otras.  

 

Se caracteriza porque sus miembros no tienen ánimo de lucro, sino que 

propenden por la satisfacción de necesidades comunes.  Donde el objetivo 

primordial de la organización es lograr la participación activa de la comunidad en 

la ejecución de programas dirigidos hacia ella misma.  Es dinámica "en cuanto los 

ciudadanos son sujetos de la vida social y de las decisiones políticas en todos los 

niveles de la vida local, municipal y nacional"36.  

 

La Participación debe formar parte del hombre, de sus deberes y de sus derechos 

múltiples de actuar para modificar lo que no funciona o de lo que pueda funcionar 

mejor, de poder exigir y dar para convertirse así en un miembro activo y actuante 

de su comunidad en su agente de su propio desarrollo reflejado en la participación 

comunitaria donde se convierte en un: "Requisito para la exitosa planeación y 

ejecución del programa y constituye un derecho de los habitantes de un barrio, de 

una comuna o el municipio para que sea gestor de su desarrollo"37. 

 

Como se observa la definición remite a los individuos la calificación de su modo de 

vida.    En este sentido entonces la noción de bienestar cuestiona toda posibilidad 
                                                             
36  MINISTERIO DE GOBIERNO. República de Colombia. Organización y Participación 

Comunitaria. Editorial Gente Nueva. Pág. 40.  

37  UNICEF. Desarrollo sin Pobreza. Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y 
el Caribe. Pág. 320. 
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de que tal calificación sea enajenada de las personas por grupos, instituciones o 

estados.  En la medida que ello es así las personas son reconocidas como 

responsables de los juicios evaluativos acerca de sus vidas y de las acciones 

destinadas a modificarlas o transformarlas. 

 

La definición de bienestar esta abierta a la diversidad psicológica, social, cultural y 

política tanto dentro de una sociedad, considerada unitaria, como entre las 

culturas.   

 

En los barrios objeto de investigación se identificaron algunas organizaciones  de 

base que son consideradas como "experiencias asociativas conformadas por 

pobladores de un barrio, entorno a una actividad permanente ligada a la solución 

de problemas,  intereses o demandas sociales específicas".38 

 

Con frecuencia surgen de manera autónoma como una forma de enfrentar 

necesidades básicas o como propia defensa contra abusos del poder estatal y 

privado. 

 

También se identifica las Juntas de Acción Comunal que es una corporación cívica 

sin animo de lucro, compuesta por vecinos de un lugar que unen esfuerzos y 

recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas por la 

comunidad. 

 

Otra corporación pública que existe es la Junta Administradora Local, cuyos 

miembros son elegidos  elección popular, que para tal efecto lo determina el 

Concejo Distrital. 

                                                             
38 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.  Corporación para el Desarrollo  Integral  de   Bogotá 

y Cundinamarca.  Pág. 345. 
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Lo anterior significa desde la calidad de vida que el ser humano necesita del 

reconocimiento permanente de quienes lo rodean y a su vez reconocer a los 

demás. De esta forma surgen los derechos y los deberes del individuo en la 

sociedad en su lucha por satisfacer sus necesidades, a través de su participación 

en las diferentes organizaciones que existen, donde se encuentra con obstáculos 

debido a que el medio en que se desarrolla no puede brindar el total de la 

satisfacción de sus necesidades, donde sus experiencias deberían ser 

materializadas en una serie de habilidades para el trabajo y ello constituiría parte 

esencial en los recursos de una comunidad.  

 

Es de resaltar que las diversas formas de participación de estas familias para 

obtener el servicio de agua son de gran utilidad, donde se tomo como base a 

Ezequiel Ander Egg, los diversos recursos que son utilizados para la consecución 

de un fin:  

 

Recursos Humanos: Diferentes tipos de mano de obra disponible para satisfacer 

los objetivos del desarrollo de un país. 

 

Recursos Económicos: Todos aquellos recursos escasos que combinados con 

otros factores de producción, coadyuvan en la formación de un producto o 

servicio. 

 

Recursos Financieros: Todo medio o elemento financiero disponible para 

satisfacer una necesidad, resolver un problema o resolver una acción. 

 

Recursos de la Comunidad: Conjunto de elementos humanos, materiales e 

institucionales que dispone y a los que puede recurrir una comunidad para atender 

sus necesidades y resolver sus problemas. 
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2.4.6 Trabajo Social en Comunidad 

 

Es una forma de trabajo, cuya finalidad consiste en fomentar en los miembros  de  

la  comunidad  procesos  que  los  lleven a  tener  una conciencia de las 

necesidades que se presente para que en conjunto logren obtener soluciones.   

Ello se hace mediante la adopción, creación, y el desarrollo de las necesidades 

correspondientes  " Estos agentes son los trabajadores sociales que poseen, por 

su formación misma los medios para dirigirlo y llevarlo a buen termino" 39. 

 

Lo  anterior  conlleva  a  definir  Trabajo Social  Comunitario como una: 

 

"Agrupación organizada de personas que se perciben como una 
unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo interés 
función en común elementos objetivos, sentido de pertenencia 
ubicándose en una área geográfica en la cual la pluralidad de 
personas interactúan entre sí en otro contexto" 40. 

 

Desglosando la anterior definición se puede apreciar que las relaciones entre el 

individuo y su medio social se producen por la acción de diversos grupos, es decir, 

por medio de su relación en la sociedad el individuo es socializado.  Implica la 

convivencia próxima y duradera de determinado número de personas en constante 

interacción con objetivos comunes y acciones solidarias que conllevan a una 

participación individual y colectiva. 

 

                                                             
39  UNION NACIONAL DE CAJAS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE FRANCIA. Trabajo Social en 

Comunidad. Buenos Aires, Argentina. Humanitas. 1986. Pág. 6.  

40 ANDER-EGG, Ezequiel. Metodología y Práctica del Desarrollo Comunitario. Buenos Aires, 
Argentina. Humanitas. 1987. Pág. 20.  
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Sin olvidar que esta comunidad se debe caracterizar por tener sentido de 

pertenencia, cultura, normas, valores y fines comunes, un territorio delimitado, una 

ubicación geográfica, recursos que están al alcance. 

 

Todo  ello  lo  constituye  un  "Grupo  humano  de  una  comunidad, 
de  personas  que participan de algunos rasgos en común, que 
tienen un pasado histórico, tradiciones y patrones culturales, los 
cuales los desprenden relaciones y normas de conducta con 
intereses comunes, con un sentido de solidaridad y formas de control 
social" 41. 

 

Por lo tanto se retoma a Conrad Graff en los objetivos de Trabajo Social en 

comunidad en forma sintetizada así:  

 

§ Propone la implementación de acciones concretas que colaboren en la 

solución de problemas específicos sentidos por la comunidad. 

§ Desarrollar las capacidades de autogestión de los miembros de la utilización, 

creación y desarrollo de los recursos necesarios para acceder al cambio. 

§ Ejercer una orientación de tipo profesional pero comprendido en el proceso de 

desarrollo comunitario.  

§ Participar activamente en un proceso de organización, educación y 

concientización de los individuos con el fin de buscar alternativas hacia el 

desarrollo. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos debe darse en la vida 

comunitaria un liderazgo a través del cual la comunidad selecciona entre sus 

miembros a una o más personas para que le ayuden a lograr sus metas y 

                                                             
41 MINISTERIO DE EDUCACION. República de Colombia. Organización y Participación 

Comunitaria. Pág. 12. 
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objetivos o la representen en diferentes situaciones, de ésta forma están 

participando en la toma de decisiones. 

 

Los líderes elegidos por la comunidad son dirigentes de la misma, tienen que 

proyectarse no solamente dentro de su propia comunidad sino que su acción debe 

trascender desde su organismo de base hasta los grados superiores de la 

organización comunitaria. 

En los barrios objeto de investigación estos líderes cumplen con perfiles entre los 

que se destaca su participación, ello se hace notar por sus características 

sobresalientes, por la forma como ejercen su autoridad de liderazgo en los 

respectivos puestos de distribución del servicio, como en las reuniones que se 

realizan en la E.A.A.B. y a veces con la misma comunidad. 

 

Las características que debe poseer éste líder comunitario en cada puesto 

sobresalen entre otros:   Saber asumir responsabilidades, ser buen conocedor de 

la conducta humana, mostrar cortesía y comprensión hacia los otros, mostrar 

decisión y coraje para enfrentar dificultades, capacidad para comunicarse, tener 

gran sensibilidad social y espíritu de cooperación, tener madurez emocional entre 

otras. 

 

Finalmente trabajo social debe propender a que las funciones del líder comunal 

dependan en gran parte de la situación del grupo, en el que se halla involucrado, 

fundamentalmente puede ejercer las siguientes: Organizar el grupo y mantener la 

vigencia de los objetivos propuestos, plantear soluciones, tomar decisiones 

manteniendo la cohesión del grupo, canalizar la ejecución de las soluciones, 

haciendo todo lo posible para que el grupo logre sus metas y objetivos, contribuir a 

conservar un clima armónico de relaciones intra y extracomunales, estimulando la 

participación y autogestión, debe orientar individual y colectivamente la ejecución 

de tareas, la conservación de la identidad cultural entre otras. 
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Concluyendo, Trabajo Social como disciplina científica que tiene su razón de ser 

en el marco de la situación que crea la contradicción capital- trabajo, una de cuyas 

expresiones es la pobreza, esta llamado a actuar eficaz y eficientemente en la 

atención del fenómeno, considerando tanto la dimensión cualitativa como 

cuantitativa de la misma. 

 

2.4.7 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE  

INDICADORES FÍSICOS 

INDICADOR DESAGREGACION 

Tiempo de permanencia en el 
barrio 

- menos de un año a  un 1 año 
- de 2 a 3 años 
- de 4 a 5 años 
- de 6 o más años 

Tipo - casa 
- casalote 
- rancho 

Tipo de tenencia - propia 
- arrendada 

Material de la vivienda. 
* vivienda inadecuada 

- duradero  
- no duradero 

Tipología del material de la 
vivienda 

- debe ser  reemplazada 
- debe ser mejorada 
- es aceptable 

Vivienda 

Modalidad de la construcción - autoconstrucción 
- autofabricación 

Servicios 
Servicios públicos 
*Servicios inadecuados 

- electricidad 
- gas 
- teléfono 
- otros 

 
*   Indicadores que se miden a través del método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 
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VARIABLE  

INDICADORES FÍSICOS 

INDICADOR DESAGREGACION 

Salubridad e higiene  

Agua potable 
 

- instalaciones de tubería 
dentro de    la vivienda: sí __, 
no__ 
- medio que utilizan para la 
obtener el servicio de agua: 
burros, lluvia, quebrada, 
aguatero o carrotanques  
- cantidad de agua que 
necesitan para satisfacer sus 
necesidades (cocina y aseo):  
1 caneca, 2 canecas, 3 o más 
- el servicio de carrotanques 
suple sus necesidades: si_ no_ 
- medio que utilizan para el 
destino de  as aguas servidas:  
caño, tuberías, quebradas, 
otros 

Independencia 
 

Ambientes diferenciados 
 

- dormitorios que dispone en su       
hogar: 1 a 2, 3 a   4, 5 o más 
- presencia de sala, baño, patio,        
cocina 

Intimidad 
 

*Hacinamiento y 
promiscuidad 

- personas que duermen por         
dormitorio: 1 a 2,  3 a 4, 5 a 6, 7 
o más 
- camas que hay por  
dormitorio: 1 a 2,  3 a 4, 5 o 
más 

VARIABLE 

INDICADORES SOCIALES 

INDICADOR DESAGREGACION 

Número de personas que 
conforman su familia y que 
viven en el hogar 

-1 a 3 
-4 a 6 
-7 o más 

Edad de las personas que 
conforman la familia que 
viven en el hogar 

-o-10 
-11-19 
-20-29 
-30-39 
-40-49 
-50-59 
-60-69 
-70 o más 

Composición familiar 

Tipo de familia - nuclear 
- compuesta 
- extensa 

 
*   Indicadores que se miden a través del método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 
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VARIABLE  

INDICADORES SOCIALES 

INDICADOR DESAGREGACION 

Educación 

Nivel de escolaridad 
* inasistencia escolar 

- nula 
- primaria 
- bachillerato 
- técnica 
- superior 
- otra 

VARIABLE 

Indicadores económicos 

INDICADOR DESAGREGACION 

Posición ocupacional - patrón 
- obrero 
- empleado 
- independiente Condiciones de trabajo  

Subempleo 
Salario 
*alta dependencia económica 

- flias con menos de  1 salario   
min. 
- flias con 1 salario mínimo 
- flias con 2 salarios mínimos 

VARIABLE 

Indicadores políticos 

INDICADOR DESAGREGACIÓN 

 

Pertenencia a organizaciones 
comunitarias 

- organizaciones que se 
identifican en  el barrio: junta    
de acción comunal,  
coordinación del servicio de         
agua, jardines de bienestar fliar,    
defensa civil. 
- flias incorporadas a estas             
organizaciones 
- numero y tipo de 
organizaciones a que 
pertenecen: 
 junta de acción comunal,            
coordinadores del servicio de         
agua, jardines de bienestar fliar,    
otro 

 
Formas de participación para 
obtener el servicio de agua 

- recursos humanos 
- recursos de la comunidad 
- recursos financ. 
- recursos mater. 

 
*   Indicadores que se miden a través del método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas. 
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3. MARCO METODOLOGICO 
 

 

Teniendo como soporte la teoría referente al tema y los objetivos del presente 

estudio, en el siguiente capitulo se especificara: el tipo de estudio, la población y 

las técnicas e instrumentos necesarios para la recolección de los datos, que 

permitirán obtener resultados que expliquen la realidad de las familias que se 

benefician de los carrotanques de agua de la E.A.A.B. 

 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de estudio es Descriptivo puesto que el propósito del investigador es 

describir, registrar, analizar e interpretar la composición o procesos de los 

fenómenos de la naturaleza actual, por ello buscan "especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis ".42 

  

Este tipo de estudio permite describir detalladamente a un grupo de familias, que 

dadas sus características podrían obtener resultados que conlleven al equipo 

investigador a plantear alternativas de acción tanto para la comunidad como para 

la E.A.A.B. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El concepto de población es entendido como  "el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, donde las unidades de población 

                                                             
42     HERNANDEZ,  Sampieri Roberto. Metodología de la Investigación.  Mc Graw-hill. Bogotá. 

Pág.60.  
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poseen una característica común en torno a lugar, contenido y tiempo los cuales 

servirán para determinar los parámetros muéstrales" 43. 

 

Para saber el total de las familias beneficiarias se realizó un censo en cada uno de 

los barrios de investigación (véase anexo H).  Donde el resultado de él fueron 

aproximadamente 154 familias, distribuidas de la siguiente forma:  

 

Paraíso       723 
Bella flor       68 
Alpes         300 
Mirador       455 

---------- 
                  TOTAL         1546   Familias 

 
 

3.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para seleccionar una muestra, lo primero es definir la unidad de análisis en éste 

caso son las familias que se benefician de agua a través de los carrotanques, para 

ello se define muestra como  "un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características, a la que se llama población".44 

 

Para la investigación se aplicó una muestra representativa del total de las familias, 

y como se conoce el universo, se utilizó la fórmula dada por el autor Sastoque 

Mójica en su libro titulado Curso de Estadística Inferencial desarrollada a 

continuación: 

 

 
Z 2   *   S2   * N 

n=--------------------------------- 
 d2 * (N – 1) + (Z 2* S2) 

  
(1.96)2. (0.5).2 1546 

n =----------------------------------------------- 
0.052 * (1546-1) + (1.962 * o.52) 

                                                             
43  Ibid. Pág.210. 
44  Ibid. Pág.211-212. 
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3.8416 * 0.25 * 1546 

  n = ----------------------------------------- 
0.0025(1545) + (3.8416 * 0.25) 

 

  
1484.7 

n = -------------------------------- 
3.8525 + 0.9604 

 
 

 
1484.7 

n = ------------------------------- 
4.8229 

  
n= 308  El tamaño de la muestra es de 308  
familias. 
 

 

 

En donde Z es el nivel de significancia,  tomando para la investigación el 95% que 

representa un valor Z de 1.96. 

 

§ S= Desviación Estándar, tomando para la investigación el valor de 0.5. 
§ n= Tamaño del universo 
§ d= Grado de precisión, tomando para la investigación un valor de 0.05. 
 

Ponderación: Se parte de calcular el índice de ponderación, que es el resultado de 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 
                              No. de la muestra 

Índice de Ponderación = --------------------------- 
                                    No. de la población 

  

                        308 
              I.P   = -----  =   .199223803 
                        1546 
 

 

 

En segundo término se multiplica I.P por cada uno de los valores que representa 

el número de familias por barrio. De las 1310 familias se seleccionaron como 

muestra 308 familias distribuidas por barrio de la siguiente forma: 

 

Paraíso       723    x  I.p    = 723    x  0.199223803   =    144 
Bella Flor       68   x  I.p   =    68   x  0.199223803  =       14 
Alpes         300  x  I.p   = 300     x  0.199223803  =       60 



 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

57 

Mirador       455   x  I.p   = 455    x  0.199223803  =       90 
                                                                                          ---------  
TOTAL                                                                               308 FLIAS  
 

3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron diversas técnicas que permitieron 

detectar e identificar la problemática objeto de la presente investigación entre 

ellas: 

 

La Observación directa cuando el mismo investigador lo observa, en éste caso se 

utilizo una guía de observación (véase anexo I).  De igual forma se utiliza la 

observación indirecta cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado 

de otros, a través de testimonios orales, escritos, en la investigación se tomó como 

fuente al promotor de la distribución de agua que ha tenido amplio conocimiento 

con las unidades objeto de investigación desde que se inicio el proyecto ( véase 

anexo J). 

 

Posteriormente se aplicó un instrumento de medición definido como " aquel que 

registra datos observables que representan  verdaderamente los conceptos o 

variables que el investigador tiene en mente, y que a la vez sirven para medir las 

variables de interés " 45. 

 

Para fines de la investigación se utilizó el Cuestionario que es el mas utilizado 

para recolectar los datos, " Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

mas variables a medir en determinada investigación " 46. 

 
                                                             
45  Ibid. Pág.242. 
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El  instrumento  esta compuesto por cuatro baterías de preguntas, (cerradas y 

abiertas) las cuales se aplicaran individualmente a las respectivas familias que se 

benefician del servicio de carrotanques  ( véase anexo K). 

 

Para la recolección de datos se realizó antes de aplicar el instrumento lo que se 

denomina  Estudio o Prueba Piloto:  donde se tomaron doce (12) familias al azar, 

procedimiento que consiste en elaborar con todas las unidades que conforman el 

universo enumerando correlativamente cada una de ellas y con la posibilidad de 

ser seleccionadas en el respectivo estudio. 

 

Los datos obtenidos al aplicar este cuestionario se sometieron al proceso de 

codificación en el cual se le asigno un código de identidad por cada Ítem de 

respuesta seguido por la tabulación, utilizando como apoyo la hoja electrónica 

(Qpro)  y tablas de tabulación. 

Es de gran utilidad en la investigación porque constituye una forma concreta de las 

técnicas de observación logrando que el investigador fije su atención en ciertos 

aspectos y se sujete a determinadas condiciones que le son útiles para posteriores 

investigaciones.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
46  Ibid. Pág. 285. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo enmarca los datos obtenidos a través de la aplicación del 

instrumento a las familias beneficiarias del servicio de carrotanques. 

 

Para la presentación de la información obtenida se analizara de acuerdo a los 

indicadores que enmarcan la calidad de vida de las familias que habitan en estos 

barrios, y siempre la constante (Y) va hacer los barrios y las variables irán en el 

eje (X). 

 

Los indicadores físicos y económicos se presentan con énfasis en los datos 

cuantitativos mediante el empleo de las pruebas no paramétricas de análisis 

porcentual (frecuencia y porcentaje), distribución muestral (moda), tablas de 

información y contingencia se tomaron gráficas estadísticas como medio auxiliar 

para presentar los resultados entre ellas los diagramas de barras tomándose 

solamente algunas preguntas fragmentadas de las tablas.   

  

Los indicadores Sociales y políticos se presentan con énfasis en datos cualitativos 

utilizando matrices de integración  Considerando lo planteado se presenta a 

continuación la información recogida: Los indicadores físicos se presentan en las 

tablas número 1 a la 7 y que recoge desde la pregunta 1 a la 1.7.4, el análisis de 

estas tablas se realizó a través de  análisis porcentual y distribución muestral. 

 

Los indicadores sociales se presenta a través de la matriz número 1, la cual 

agrupa la pregunta 2 y a la cual se le presenta su respectivo análisis. 

 

Los indicadores económicos corresponden a la tabla número 8 y la recoge la 

pregunta número 3. 
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Gráfica 1: Tipo de Vivienda

Casa Casa Lote Rancho

 

Los indicadores políticos se presentan en la matriz número dos que agrupa las 

preguntas 4 a la 4.3. como se observa en la tabla No 1 el tiempo de permanencia 

de las familias en los cuatro barrios es de 6 o más años, donde su mayor 

frecuencia modal (128) representa el 42% del total de la muestra.  El barrio 

Paraíso es el que mayor tiempo lleva con relación a los otros barrios, presentando 

una frecuencia (moda 58), que equivalen al 19% distribuido en los cuatro barrios.  

Y en orden representativo se encuentran los barrios Mirador, Alpes y Bella Flor. 

 

Causa de ello es que las familias que habitan en el barrio Paraíso fueron las 

primeras en edificar en estos terreno que hoy en día conforman este sector.  

Situación contraria sé vivencia en el barrio Bella Flor que llevan menos tiempo 

viviendo en este sector, ocasionando un proceso de desarrollo mas lento. 

 

En cuanto al tipo de vivienda (ver 

gráfica 1) y tenencia se demarca que 

la mayor frecuencia modal la 

representan las casas que son 

propias (moda 108) que 

corresponden al 35.1%  del total de la 

muestra, distribuido en los cuatro 

barrios.  El barrio Paraíso es el más 

representativo (moda 62) que 

equivale el 20.1% de la muestra, 

seguido por los barrios Mirador, Alpes 

y Bella Flor. 

 

En segundo lugar se encuentra el tipo de vivienda casalote que es propio, donde 

su mayor frecuencia modal (moda 117) que equivale el 38% del total de la muestra 
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distribuido en los cuatro barrios.  El barrio Paraíso y Mirador representan los más 

altos porcentajes equivalentes a un 13%, seguido por los barrios Alpes y Bella flor. 

Tabla 1.Características de la vivienda como indicador físico de los barrios 

 
 
 
 
 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA. EN LA VIVIENDA  

0 1 años 2-3 años 4 - 5 años 6 ó más  

BARRIO 

F % F % F % F % 

ALPES 7 227 9 292 15 487 29 942 

PARAISO 40 13 21 682 25 812 58 188 

MIRADOR 17 552 20 649 18 584 35 114 

BELLA FLOR 2 65 3 97 3 97 6 195 

TOTAL 66 214 53 172 61 198 128 416 

 

*TIPO Y TENENCIA DE LA VIVIENDA  

CASA CASA LOTE RANCHO 

Propia Arrendada Propia Arrendada Propia Arrendada 

BARRIO 

F % F % F % F % F % F % 

ALPES 17 552 2 65 31 101 3 97 7 227 0 0 

PARAISO 62 201 8 26 40 13 6 195 25 812 3 97 

MIRADOR 27 877 7 227 40 13 4 13 11 357 1 32 

BELLA FL.  2 65 0 0 6 195 1 32 4 13 1 32 

TOTAL 108 351 17 552 117 38 14 455 47 153 5 162 

 

* MATERIAL DE LA VIVIENDA * TIPOLOGIA DEL 
MATERIAL 

MODALIDAD DE LA 
CONSTRUCCION 

MATERIAL 
DURABLE 

MATE. NO 
DURA-
BLE. 

REEMPLA
-ZAR 

MEJORAR ACEPTA-
BLE. 

AUTO-
CONST. 

AUTOFA-
BRIC. 

BARRIO 

F % F % F % F % F % F % F % 

ALPES 45 145 15 484 1 32 58 188 1 32 56 182 4 1.3 

PARAISO 114 368 32 103 13 422 116 377 15 487 128 416 16 5.19 

MIRAD. 69 223 21 677 13 422 73 237 4 13 80 26 10 3.25 

BELLA FL- 7 226 7 226 1 32 12 39 1 32 13 422 1 0.32 

TOTAL 235 758 75 242 28 909 259 841 21 682 277 899 31 101 
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Como se visualiza el 4.55% del total de la muestra viven en arriendo, 

encontrándose en orden representativo los barrios Paraíso, Mirador, Alpes y Bella 

Flor respectivamente. 

 

Como se aprecia en la tabla una minoría de familias poseen ranchos, donde su 

mayor frecuencia modal (moda 47) representa el 15.3% del total de la muestra de 

los cuatro barrios  Aunque las familias residentes en estos lugares manifiestan que 

la vivienda es de ellos, tienen el temor de no legalizar sus predios, y que en éste 

momento constituyen su único "patrimonio".  Donde el 1.62% de los ranchos que 

hay son en arriendo, a diferencia de los anteriores se detecta que los barrios 

Mirador y Bella flor están en igual porcentaje (0.32%), el barrio Alpes posee este 

tipo de vivienda pero son propios. 

 

En lo referente al material de 

la vivienda se detecta que 

predominan las viviendas 

construidas en material 

durable, donde su mayor 

frecuencia modal (moda 235) 

equivale al 75.8% del total de 

la muestra en los cuatro 

barrios  El barrio Paraíso es 

el más representativo con su 

frecuencia modal (moda 114) que equivale el 36.8% de la muestra, donde las 

edificaciones son construidas en ladrillo, cemento, teja o en algunos casos 

combinados con otros materiales durables.  Siguiendo en su orden representativo 

se encuentran los barrio Mirador, Alpes y Bella Flor.  Significa que el barrio Bella 

Flor es el que menos material durable posee (ver gráfica 2). 
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Gráfica 3: Tipología del Material

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Alpes Paraíso Mirador Bella Flor

Reemplazar Mejorar Aceptable

 

 Lo anterior significa que el 

84.1%  de las familias 

manifiesta que sus viviendas 

deben ser mejoradas, y en un 

9.1% deben ser reemplazadas. 

(ver gráfica 3) 

 

En última instancia se obtuvo 

que la mayor parte de las 

viviendas son por 

autoconstrucción, 

correspondiendo su mayor frecuencia modal (moda 277) que equivale al 89.9%. 

 

Como lo declara el testimonio anexo al trabajo, que las familias que llegan a 

Ciudad Bolívar provienen del campo, donde no piensan en su futuro, sino sólo en 

como salir lo más rápido de las parcelas por causa de la violencia que los aqueja, 

donde buscan refugio en las grandes ciudades, como es el caso de Bogotá, 

creyendo conseguir paz y  tranquilidad.  Encontrándose con situaciones contrarias, 

donde son estafadas, en la mayoría de los casos por vendedores de tierras piratas 

y aunque los identifican nadie se atreve a denunciarlos. 

 

Desde el punto de vista de calidad de vida se puede deducir, que a pesar de que 

las familias tienen una vivienda propia, un lugar donde vivir, se detecta que no 

satisfacen sus necesidades básicas debido a que en la mayoría de los casos sus 

viviendas son inadecuadas, ocasionando hacinamiento, donde no existen 

ambientes diferenciados en sus cuartos es decir, cuentan con una deficiente 

distribución de espacios, por lo general son de una sola planta y en obra negra, en 

la cual la prestación de servicios, no es acorde con sus requerimientos.  De igual 
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forma las viviendas son construidas con mano de obra de las mismas familias, y 

en la mayoría de los casos las personas que lo realizan se desempeñan en 

trabajos de construcción, son albañiles. 

 

También se visualiza que las viviendas que se hallan cerca de las vías de acceso, 

el material que predomina son durables, mientras que las más alejadas son 

construidas en material no durable. 

 

En resumen las familias que habitan en estos sectores, el costo de vida es mas 

elevado para suplir sus necesidades básicas.  Si se tiene en cuenta que no 

poseen los servicios prioritarios (agua y alcantarillado). 
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Lo anterior conlleva a preguntarse finalmente hasta dónde las familias que habitan 

en estos sectores satisfacen la necesidad de la vivienda ¿Será que las familias 

con el espacio que poseen (60 metros cuadrados) presentan una adecuada 

distribución de ambientes diferenciados? 

 

Como se observa en la tabla número 2, en lo concerniente a los servicios públicos, 

predomina en las viviendas el servicio eléctrico donde la mayor frecuencia modal 

(moda 305) corresponde al 57.2%.    El barrio Paraíso es el más representativo en 

cuanto a éste servicio con un 26.8% del total de la muestra seguido por los barrios 

Mirador, Alpes y Bella Flor respectivamente. 

 

Se percibe que la cobertura de servicios en estos barrios es baja y más aún 

cuando se trata del servicio de acueducto y alcantarillado lo que no deja que las 

familias y que cada uno de los barrios vivencie un progreso al ritmo del resto de la 

ciudad desmejorando las condiciones de vida. 

 

En el testimonio brindado por el promotor de la E.A.A.B, mencionado en el anexo j, 

se rescata lo siguiente.  En  la  mayor  parte de estos barrios lo primero que logran 

TTaabbllaa  22::  Servicios Públicos, Salubridad E Higiene De La Vivienda Como       
Físico De Calidad De Vida En Los Respectivos Barrios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Equipamiento de Servicios S. público 

Inst. de Tubería Luz Teléfono Parabólica 

SI No Barrios 

F % F % F % F % F % 

Alpes 60 11.3 13 2.44 4 0.75 10 3.25 50 16.2 

El paraíso 143 26.8 89 16.7 27 5.07 66 21.4 78 25.3 

Mirador 88 16.5 70 13.1 74 4.5 25 8.12 65 21.1 

Bella flor 14 2.63 1 0.19 0 0 3 0.57 11 3.57 

Total 305 57.2 173 32.5 55 10.3 104 33.6 204 66.2 
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Conseguir en forma clandestina es la luz, donde generalmente cerca de la 

vivienda se hallan ubicadas redes y postes, por consiguiente les queda fácil 

conseguirla; otro servicio que se adquiere rápidamente es el transporte, pero con 

las tarifas más caras con respecto a otros barrios de SantaFé de Bogotá, pero 

viene la lucha más grande la de conseguir el servicio más esencial para la vida el 

que los puede sacar del estado de postración en que se encuentran, y les 

garantizará  un mejor vivir, éste servicio es el agua.  

 

Salubridad e Higiene S. 
públ. Medio de obtención del agua Cantidad de agua 

Quebr. A.  Lluvia Aguat. Carrotanq. Burros 2 Canec. 3 o más Barr. 

F % F % F % F % F % F % F % 

Alp. 3 0.57 25 4.76 4 0.76 58 11 2 0.38 16 5.19 44 14.3 

Par. 13 2.48 55 10.5 3 0.57 144 27.4 21 4 32 10.4 112 36.4 

Mir. 5 0.95 35 6.67 8 1.52 88 16.8 34 6.48 7 2.27 83 26.9 

B. f 1 0.19 9 1.71 1 0.19 14 2.67 2 0.38 4 1.3 10 3.25 

Tot. 22 4.19 124 23.6 16 3.05 304 57.9 59 11.2 59 19.2 249 80.8 

 

públicos  
Suple las necesidades los 

carrotanques 

 
Destino de las aguas negras 

Si No Insuf. No es frec. Quebr. Tubería Caño Otro  
Barrios % % % % % % % % 
Alpes 3.25 16.2 13.3 2.92 0.32 3.87 11.9 3.23 

Paraíso 20.5 26.3 23.1 3.25 1.94 26.8 16.8 1.29 
Mirador 5.19 24 20.8 3.25 32 21.6 6.77 0.65 
Bella flor 1.62 2.92 2.6 0.32 0.65 0.97 2.9 0 

Total 30.5 69.5 59.8 9.7 3.23 53.2 38.4 5.16 
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Gráfica 4: Instalaciones de Tuberias

Si No

Como se visualiza en la gráfica número 4, en cuanto a las instalaciones de tubería, 

tan solo el 33.8%  posee 

instalaciones provisionales 

dentro de su vivienda, 

predominando el 66% del 

total de viviendas que no 

poseen instalaciones.  El 

barrio Paraíso presenta la 

mayor frecuencia modal 

(moda 78), correspondiendo a un 25.3 %.   Se hace evidente que la diferencia de 

los porcentajes obtenidos no es muy significativa, lo que hace suponer que estas 

familias están en proceso de promover el inicio de instalación de tuberías. 

 

La  obtención  de las redes de acueducto y alcantarillado constituye un proceso 

conflictivo para las familias que habitan estos barrios.  Lo que se refleja 

especialmente cuando se trata de abastecerse del servicio de agua, esto se 

evidencia en las reuniones realizadas por la empresa con los coordinadores del 

servicio, donde manifiestan que algunos miembros de la comunidad que se 

benefician a través de los carrotanques los agreden verbalmente cuando no se les 

brinda el servicio de agua oportunamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

0

50

100

150

Alpes Paraíso Mirador Bella Flor

Gráfica 5:  Medio de Obtención del Agua

Quebrada Agua Lluvia Aguateros
Carrotanques Burros

 

Como  se  visualiza en la 

gráfica número 5 el 

medio que más utilizan 

para la obtención del 

agua es el prestado por 

la E.A.A.B.  a través del 

servicio de carrotanques, 

representado por su 

mayor frecuencia modal 

(moda 304) que 

corresponde al 57.9 % 

del total de la muestra.  

El barrio Paraíso es el que más utiliza este medio representado en un 57.9% 

seguido por los barrios Mirador, Alpes y Bella Flor.  

 

El segundo medio más utilizado es el agua lluvia el cual representa el 23 % de la 

muestra otros medios en su orden jerárquico están los animales cuadrúpedos, la 

quebrada y los aguateros. 

 

La cantidad de agua requerida por las familias para satisfacer las necesidades 

básicas (cocina y aseo) es de tres o más canecas semanales, esta representado 

con su mayor frecuencia modal (moda 249) que corresponde a un 80.8% del total 

de la muestra. 

 

El  barrio  Paraíso es el que más cantidad de agua requiere, que representa el 

36.4%. Una de sus causas es porque las familias de estos barrios están 

compuestas por mas de una  persona por familia.  En un 19% se encuentran las 

familias que necesitan menos de dos canecas de agua. 
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Gráfica 6: Suple los carrotanques sus Necesidades

Si No Insufeciente No es Frec.

 

 

En la gráfica 

número 6, en 

lo referente al 

servicio de 

Carrotanques, 

el 30.5% de 

las familias 

entrevistadas 

manifestaron 

que el servicio 

de 

carrotanques suple sus necesidades, mientras que el 69.5%  de la población 

opinan que el servicio de carrotanques es insuficiente y no es frecuente el servicio. 

 

El testimonio brindado por el promotor de la E.A.A.B  manifiesta que la empresa 

presta este servicio en forma provisional, donde su meta a largo plazo, es la 

construcción de su acueducto domiciliario. 

 

Finalmente el destino de las aguas negras, del total de las familias entrevistadas 

manifestaron que el medio mas utilizado es el de la tubería, con una frecuencia 

modal (moda 165) que equivale al 53.2% de la muestra.  Al igual que los 

anteriores análisis el barrio Paraíso es el más representativa, con una frecuencia 

modal (moda 83) que corresponde al 26.8% del total de la muestra seguido por los 

barrios Mirador, Alpes y bella Flor.   

 

El segundo medio que utilizan para el destino de las aguas negras es el caño, 

trayendo como consecuencia que las familias que habitan estos sectores 
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contraigan enfermedades endémicas de piel, generando así una deteriorada 

calidad de vida. 

 

Si se tiene en cuenta que la satisfacción de necesidades básicas es la 

construcción mas efectiva para un mejor nivel de vida, donde la primera condición 

es que todos dispongan de agua potable y alcantarillado en cada uno de sus 

predios.  En consecuencia la calidad de los servicios de estas familias depende en 

gran medida de rapidez, frecuencia, comodidad, economía y cobertura del servicio 

de carrotanques 

 

Como se detecta la calidad de vida en lo referente a los servicios como luz, 

teléfono y parabólica hace que esta no sea total puesto que carecen de servicios 

prioritarios (acueducto y alcantarillado) que de alguna forma contribuyen a elevar 

la calidad de vida de las familias residentes en estos barrios y por ende el 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

 

TTaabbllaa  33: Independencia de la Vivienda como Indicador Físico de Calidad de   
Vida en los Respectivos Barrios 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
vivienda 

Casa Casalote Rancho 

Número 
de 

dormitor. 

1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 

Barrio f % f % f % f % F % f % 

Alpes 13 22 6 10 30 50 4 67 7 12 0 0 

Paraíso 57 40 13 9 39 27 7 49 27 18 1 0.7 

Mirador 27 30 1 12 41 46 3 33 12 13 0 0 

Bella 
flor 

2 14 0 0 7 50 0 0 5 36 0 0 

Total 99 106 20 20 117 173 14 15 51 79 1 0.7 
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Como se observa en la tabla anterior se obtuvo que del total de la muestra, 308 

viviendas distribuidas en los 4 barrios, 144 casas pertenecen al barrio Paraíso, 

donde el 40% disponen de uno a dos dormitorios y el 9% del total poseen de tres a 

cuatro dormitorios.   En cuanto a las casas que poseen de uno a dos dormitorios 

se encuentran en orden representativo los barrios Mirador, Alpes y Bella Flor.   En 

lo referente a casalotes, predominan los dormitorios conformados entre uno y dos  

Y a diferencia de los anteriores análisis el barrio Bella Flor y Alpes son los más 

representativos con un 50%.  Seguidos por los barrios Mirador y Paraíso 

correspondiendo a un 27% respectivamente.  

 

A pesar que los barrios Bella Flor y Alpes representan el mayor porcentaje de 

dormitorios de uno a dos,  esto hace prever que las familias que conviven en estos 

sectores posean hacinamiento, pues los dormitorios son sub-utilizados para 

cumplir otras funciones como son de cocina, sala reduciendo de esta forma el 

espacio que existe en la vivienda. 

 

En lo referente a los ranchos se detecto que los mayores porcentajes, en cuanto a 

dormitorios, es de uno a dos.   El barrio Bella Flor es el más representativo con un 

36% seguido por los barrios Paraíso, Mirador y Alpes. 

 

Finalmente el sector que posee el mayor número de cuartos de tres a cuatro es el 

barrio Paraíso de las casas existentes, que equivale al 9% de la muestra.  Seguido 

por los barrios Mirador y Alpes.  El barrio Bella Flor no posee en ninguno de los 

tres tipos de vivienda dormitorios de tres a cuatro. 

 

Se puede concluir que la vida familiar exige de un espacio físico, de un ambiente 

diferenciado que les proporcione a las familias protección, tranquilidad y de esta 

forma satisfacer sus necesidades básicas.  Por ello la calidad de vida de las 

familias con respecto a ella depende en gran medida del número de dormitorios 
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disponibles donde una familia al adquirir una vivienda busca que los espacios sea 

adecuados y seguros, constituyendo así un derecho humano en el cual día a día 

busque mejorar su calidad de vida. 

TTaabbllaa  44::  Independencia de la Vivienda Como Indicador Físico de                  
Calidad de Vida en los Respectivos Barrios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las tablas anteriores de las 70 casas edificadas en el barrio 

Paraíso, el 100% cuentan con baño y cocina, pero tan solo el 38.57% dispone de 

sala y un 70% poseen patio, el 61.42% y el 30% restante no dispone de estos 

espacios en la vivienda.   De las 34 casas del barrio Mirador, el 100% cuenta con 

baño y cocina, mientras que el 55.88% dispone de sala y en un 70.5% de patio. 

 

CCaassaa Amb. Dif. 

Baño Cocina 
SI NO SI NO Barrios 

F % F % F % F % 

Paraíso 70 100 0 0 70 100 0 0 

Mirador 34 100 0 0 34 100 0 0 

Alpes 19 100 0 0 19 100 0 0 

Bella Flor 2 100 0 0 1 100 0 0 

 

Patio Sala 

SI NO SI NO 

Total 

F % F % F % F % F 

49 70 21 30 27 38.57 43 61.42 70 

24 70.5 10 29.41 19 55.88 15 44.11 34 

13 2.47 6 1.41 9 47.36 10 52.63 19 

2 100 0 0 1 50 1 50 2 
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En lo concerniente al barrio Alpes, el 100% poseen baño y cocina, un 47.36% 

cuenta con sala y un 2.47% cuenta con patio. 

 

Finalmente en el barrio Bella Flor las viviendas en un 100% cuentan con baño y 

patio tan sólo un 50% poseen sala y cocina. 

 

Lo  anterior  hace  prever  que la  distribución llevada al interior de las 

edificaciones no   es la  mas  apropiada,  aunque  en  los  barrios  que  llevan  mas  

tiempo  de consolidación, se da una mejor distribución que hacen que estas 

familias gocen de una mayor intimidad que es proyectada en la calidad de vida de 

los individuos.  

 

 

Tabla 5:  Independencia de la Vivienda como Indicador Físico de Calidad 
de  Vida en los Respectivos Barrios 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casalote Amb. Dif. 

Baño Cocina 
SI No Si No Barrios 

F % F % F % F % 

Paraíso 45 87.82 1 2.17 48 100 0 0 

Mirador 44 100 0 0 44 100 0 0 

Alpes 34 100 0 0 34 100 0 0 

Bella Flor 8 85.71 1 14.28 7 100 0 0 

 

Casalote Amb. Dif. 

Baño Cocina 

SI No Si No Barrios 
F % F % F % F % 

Paraíso 45 87.82 1 2.17 48 100 0 0 

Mirador 44 100 0 0 44 100 0 0 

Alpes 34 100 0 0 34 100 0 0 

Bella Flor 8 85.71 1 14.28 7 100 0 0 
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Como se observa en la tabla número 5 que hace referencia al tipo de vivienda 

(Casalote), se pudo establecer que de los 46 que existen en el barrio Paraíso, el 

97.82% disponen de espacios como el baño y tan solo el 2.17% no cuentan con 

servicio sanitario el 36.95% de las viviendas poseen sala y el 63.04% restante no 

disponen de esta el 71.73% cuentan con patio mientras que el 28.26% no cuentan 

con este espacio en lo referente a la cocina en un 100% todos los casalotes 

disponen de este espacio. 

 

En el barrio Mirador hay edificados 44 casalotes los cuales disponen de ambientes 

diferenciados como baño, patio y cocina en un 100% y un 20.45% de estos 

cuentan con sala.  

 

En lo que respecta a los casalotes existentes en el barrio Alpes (34), en un 100% 

cuenta con baño, cocina y patio y un 26.47%  poseen sala. 

 

Referente a los 7 casalotes edificados en el barrio Bella Flor un 100% dispone de 

cocina mientras que tan solo un 85.71 % cuentan con baño, un 42.85% poseen 

sala y un 71.42% patio. 

 

Casalote Amb. Dif. 

Patio Sala 

Si No Si No 

Total 

Barrios 

F % F % F % F % F 
Paraíso 88 71.78 18 28.28 17 88.85 28 88.04 48 

Mirador 44 100 0 0 8 20.45 85 78.5 44 

Alpes 34 100 0 0 8 28.47 25 73.52 34 

Bella Flor 5 71.42 2 28.52 3 42.85 4 57.14 7 
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Lo anterior conlleva a pensar que el tipo de vivienda no influye en la distribución 

de espacios pero sí cuando son sub-utilizados los dormitorios para servicio 

sanitario y cocina haciendo que se pierda la independencia de los miembros de la 

familia y por ende desmejorando su calidad de vida ya que tienen que vivir en 

hacinamiento. 

Como  se puede  observar  en la tabla número 6, de los 28 ranchos edificados  en 

el  barrio  Paraíso, el 75% cuenta con baño, el 96.42% con  cocina, un 71.42% 

dispone de patio y tan solo un 10.71% poseen sala. 

 

 

Tabla 6:  Independencia De La Vivienda Como Indicador Físico De Calidad De 

Vida En Los Respectivos Barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rancho Amb. Dif  

Baño Cocina 

Si No Si No Barrios 

F % F % F % F % 
Paraíso 21 75 7 25 27 96.42 1 3.57 
Mirador 6 50 6 50 10 83.3 2 16.6 

Alpes 1 14.28 6 87.7 5 71.42 2 28.57 

Bella Flor 5 100 0 0 5 100 0 0 

 

Rancho Amb. Dif  
Patio Sala 

Si No Si No 

Total 

Barrio 
F % F % F % F % F 

Paraíso 20 71.42 8 28.57 3 10.71 25 89.28 28 

Mirador 8 66.6 4 33.3 0 0 12 100 12 
Alpes 1 14.28 6 85.7 3 42.85 4 57.14 7 

Bella Flor 5 100 0 0 1 20 4 80 5 
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En cuanto a los ranchos existentes en el barrio Mirador (12) se determinó que un 

50% dispone de baño, un 83.3% cuenta con cocina, un 66.6% poseen patio y en 

un 100% no dispone de sala. 

 

En cuanto a los ranchos edificados en el barrio Alpes (7) se obtuvo como resultado 

que un 14.28%  disponen de baño y patio pero el 85.7% de estas viviendas no 

cuentan con estos espacios mientras que el 71.42% disponen de cocina y un 

42.85% poseen sala. 

En el caso del barrio Bella Flor donde existen 5 ranchos se determinó que en un 

100% cuentan con baño, cocina y patio el 20% de estas viviendas disponen de 

sala y el 80% restante no cuentan con este espacio. 

 

Lo anterior hace pensar que la distribución de espacios es importante puesto que 

allí se refleja de alguna u otra forma la calidad de vida con que cuentan las 

familias de cada uno de estos barrios. Aunque las ya mencionadas viviendas 

cuenta con espacios como baño, sala patio y cocina, estos no se haya en óptimas 

condiciones debido al tipo de material con que han sido construidos o por el simple 

hecho de estar dentro de los dormitorios haciendo limitar el espacio donde 

conviven diariamente las familias causando hacinamiento crítico y falta de 

independencia que les permita desarrollarse como seres humanos. 

 

Finalmente se concluye que  poseer una adecuada distribución de espacios dentro 

de la vivienda constituye un elemento esencial en todo individuo ya que repercute 

en la forma de vivir en todos los contextos que giran en torno del hombre. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el número de personas que duermen 

dentro de un dormitorio y que cuentan con 1 o 2 camas son aquellas que se 

conforman de 1 a 2 miembros y que representan un 61.1% donde el barrio Paraíso 

es el más representativo en los cuatro, con un 31% en cuanto a aquellas personas 
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que duermen tres a cuatro en dormitorios que disponen de una a dos camas lo 

representa un 21%, mientras que un 9% de las personas conformadas por cinco o 

seis miembros duermen en una habitación con una o dos camas finalmente en 

este sector no se presentan mas de siete miembros de una familia durmiendo en 

un número de camas de uno a dos.  

 

El 39% de las personas del barrio Paraíso duermen en habitaciones compuestas 

por tres a cuatro camas y donde la mayor representatividad se encuentra en 

aquellos miembros que duermen de tres a cuatro personas con un 19.4%.  En lo 

concerniente al barrio Mirador se obtuvo que las personas que duermen en 

dormitorios con una o dos camas se haya representado por un 61% donde el 25% 

le corresponde a aquellas conformadas por uno o dos miembros mientras que 

aquellas que duermen en dormitorios con tres o cuatro camas están 

representadas por un 24% de 3 a 4 personas de una familia. 

 

 

Tabla 7:  Intimidad Como Indicador Físico De Calidad De Vida  en                     
Los Respectivos Barrios. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

una a dos personas Tres a cuatro personas No. de 
personas por 

cama 1-2 3-4 1-2 3-4 

Barrio F % F % F % F % 

Alpes 22 36 6 9.8 10 16 9 15 

Paraíso 45 31 14 9.7 30 24 28 19 

Mirador 23 25 5 5.4 22 24 22 24 

Bella Flor 
 

1 7.1 1 7.1 6 43 1 7.1 

Total 91 99 26 32 68 104 60 65 
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Continuando con las personas que duermen en dormitorios con una o dos camas 

en el barrio Alpes se encontró que un 61% representa a este sector y quien es 

utilizan estos dormitorios compuestos por estos números de camas son las 

personas conformadas por tres o cuatro miembros. 

 

Finalmente las personas que duermen en dormitorios con una o dos camas en el 

barrio Bella Flor esta representado en un 86% donde un 43% de las familias 

conformadas por tres o cuatro miembros duermen en el número de camas 

anteriormente  mencionadas,  mientras  que  en  un  14.2% de las personas 

utilizan dormitorios con tres o cuatro camas teniendo mayor representación 

aquellas familias conformadas por siete o más miembros (14%). 

 

A pesar que las viviendas de estos barrios, por lo general disponen de uno o dos 

dormitorios no se puede hablar que exista intimidad ya que son sub-utilizados para 

cumplir con otras funciones como son: Cocina, baño y sala, lo que hace que se 

presente hacinamiento y donde en los barrios con menos tiempo de asentamiento 

son los que mayor presentan esta situación. 

 

Cinco a seis personas Siete o más Total 

1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 

F % F % F % F % F % F % 

 
5 
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31 49.4 20 23 4 17 12 12 194 269 118 131 
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4.1.2 Indicadores Sociales 

 

Matriz 1: Composición familiar como indicador de calidad de vida en  los  
respectivos barrios 

 
 

Compos. 
Familiar. 

 
barrios 

Tipo de      
Familia 

Numero de personas 
que componen la familia 

Edad que 
predomina en las 

familias 

 
Escolar 

Paraíso Familia 
nuclear 

Flias. conformadas por 4-
6 personas y  en minoría 
se encuentran flias con 7 
o más personas 

jóvenes, sus 
edades oscilan 
entre menos de 
un año y 39 años 

Predomina la 
primaria  y 
los jardines 
infantiles. 

Mirador Familia 
nuclear 

Flias conformadas por 4-6 
personas y en minoría se 
encuentran flias entre 1-3 
personas 

Jóvenes, sus 
edades oscilan 
entre menos de 
un año y 39 años 

Predomina la 
primaria y el 
bto. 
incompleto 
 

Alpes Familia 
nuclear 

Flias conformadas por 4-6 
personas y una  minoría 
de flias están formadas 
entre 1-3 personas 

Jóvenes, sus 
edades oscilan 
entre menos de 
un año y 29 años 

Predomina la 
primaria y el 
bto. 
incompleto 

Bella Flor Familia 
nuclear 

Flias conformadas por 4-6 
personas y una minoría 
de flias están formadas 
entre 1-3 personas 

Jóvenes, sus 
edades oscilan 
entre menos de 
un año y 29 años 

Predomina la 
primaria y el 
bto. 
incompleto 

Fuente:     Encuesta  a  las Flias  Beneficiarias  de  los  Carrotanques de  Agua,  en los Respectivos 
Barrios. 

 
Como se observa en la matriz anterior con relación a la composición familiar y el 

nivel educativo de las familias, se visualiza que predomina las familias nucleares, 

donde su mayor frecuencia modal (moda 224) representa el 73% del total 

distribuido en los cuatro barrios.  El barrio Paraíso es el más representativo, 

seguido por los barrios  Mirador,  Alpes  y  Bella Flor respectivamente. 

 

También se detecta que el número de personas que conforman las familias que 

oscilan entre cuatro y seis personas representado por su mayor frecuencia modal 

(moda 182) que equivale al 59% del total.  El Barrio Paraíso es el más 

representativo de los cuatro barrios.   Sin embargo existe una minoría de familias 

que están conformadas entre siete o más personas, del barrio Paraíso a diferencia 
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de él los barrios Mirador, Alpes y Bella Flor se encuentran las familias 

conformadas entre una y tres personas. 

 

Cabe anotar que las familias en su mayoría (moda 559) están conformadas por 

personas relativamente jóvenes entre menos de un año hasta 39 años para los 

barrios Paraíso y Mirador.  Los Barrios Alpes y Bella Flor las familias se 

encuentran aún mas jóvenes entre menos de un año y 29 años.  Sin olvidar que lo 

que más prevalece son los niños menores de 10 años en los cuatro barrios 

respectivamente. 

 

Significa en términos generales de acuerdo a los datos arrojados que es una de 

las localidades que mayor dependencia demográfica posee con respecto a otras, y 

por ende carece de recursos suficientes, causa de ello se le puede atribuir a que la 

población como es relativamente joven, hace que exista menor producción. 

 

Con respecto a la escolaridad se detecta que en los cuatro barrios de una u otra 

forma las personas han estado en alguna institución de enseñanza, y por ende 

han cursado en su gran mayoría la primaria representada por su mayor frecuencia 

modal (moda 841) que equivale al 57%  del total. 

 

Aunque el barrio paraíso es el más representativo en los cuatro barrios, se detecta 

que es el que más posee otro tipo de estudio como son los jardines, y por ello es 

el barrio donde sobresale gran número de jardines infantiles de Bienestar Familiar. 

 

Los barrios Mirador, Alpes y Bella Flor además de la primaria lo que continúa es el 

bachillerato incompleto. Sin embargo una minoría de familias tienen un nivel de 

escolaridad técnico representado por un 0.4% Y a diferencia de los anteriores 

análisis el barrio Mirador es el más representativo equivalente a un 0.2%, y 

destacándose que el barrio Bella Flor no posee éste nivel educativo. 
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Gráfica 7: Condiciones de Trabajo de las 
Personas que Aportan Economicamente

Obrero Empleado Independiente

Desde la calidad de vida se puede detectar que las familias son constituidas en su 

mayoría por lazos de consanguinidad y afinidad, conformadas por mamá, papá e 

hijos, presentando relaciones de parentesco en una misma manzana, o barrio 

donde hay mas de dos unidades familiares.  Sin embargo una minoría de familias 

están formadas por familias compuestas. 

 

También se visualiza que los barrios más nuevos las personas que lo conforman 

tienen un nivel educativo un poco mas alto con relación a los otros.  Significa que 

los adultos (35 años) llegaron a cursar hasta primaria, y actualmente los adultos 

(25 años) están superando este nivel, pero con la diferencia que las edades que 

poseen las personas al ingresar a las diferentes instituciones no es relativa al 

grado al que deberían estar, significa que existe una entrada tardía a la institución 

y por ende menos oportunidades de ingresar a trabajos que les satisfagan sus 

necesidades. 

 

De igual forma el nivel socioeconómico influye en el nivel educativo, porque los 

ingresos que devengan no suplen algunas necesidades de naturaleza social como 

es la educación. 

 

Como se observa en la tabla 

número 8 la mayor parte de las 

personas que aportan 

económicamente en el hogar 

son empleados, donde su 

mayor frecuencia modal (moda 

216) representa el 53% del 

total, distribuidos en los cuatro 

barrios.  El barrio Paraíso es el 
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más representativo, seguido por los barrios Mirador, Alpes y Bella flor 

respectivamente. (ver gráfica No.7) 

Tabla 8: Condiciones de Trabajo de las Personas que Aportan     
Económicamente en el Hogar como Indicador Económico en los Respectivos 
Barrios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además  de  ser  empleados  algunas  de  las  familias  combinan  la actividad  

laboral  con  trabajos  independientes  entre  ellos  (comerciantes) que representan 

el 28% en los cuatro barrios. 

 

El salario que devengan las personas que aportan económicamente en el hogar es 

el salario mínimo, su mayor frecuencia modal (moda 260)representa el 66% del 

total distribuido en los cuatro barrios.  Y en un 34% se encuentran las personas 

que ganan menos de un salario mínimo.  Como se visualiza el barrio Paraíso es el 

más representativo  en  comparación  con los otros representado por un 48% del 

Ocupación Condicione
s de 

Trabajo 
Obrero Empleado Independiente Total 

Barrios F % F % F % F % 
Alpes 16 3.95 44 10.9 18 4.44 78 19.3 

Paraíso 39 9.63 82 20.2 66 16.3 187 46.2 
Mirador 16 3.95 76 18.8 24 5.93 116 28.6 

Bella Flor 4 0.99 14 3.46 6 1.48 24 5.93 
Total 75 18.5 216 53.3 114 28.1 405 100 

Salario Condiciones de 
Trabajo 1 salario 1 salario Total 
Barrios F % F % F % 
Alpes 26 6.57 52 13.1 78 19.7 

Paraíso 52 13.1 137 34.6 189 47.7 
Mirador 49 12.4 57 14.4 106 26.8 

Bella Flor 9 2.27 14 3.54 23 5.81 
Total 136 34.3 260 65.7 396 100 
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total.  Mientras que el Barrio Bella Flor siempre es el menos representativo con 

solo un 5.8%. 

 

Se  puede  inferir  desde  el  punto  de  vista  de calidad  de vida  que se presenta 

situaciones de miseria en estos barrios debido a que en general las personas que 

trabajan son jefes de hogar, donde el nivel educativo es relativamente bajo 

(primaria incompleta) ocasionando según N.B.I  la alta dependencia económica. 

 

Las familias se valen de muchos recursos para poder conseguir su sustento diario, 

debido a que lo que ganan las personas no les alcanza, por ello las amas de casa 

se dedican a realizar trabajos domésticos, trabajan en cafeterías, algunos niños 

venden dulces en los buces, buscando de ésta forma una oportunidad de 

encontrar una ocupación en las diversas actividades económicas conllevando a 

que no satisfagan plenamente otras necesidades básicas.  

 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo esta en $ 118.933, y el subsidio de 

transporte en $ 10.815.   Significa que diariamente la familia recibe un promedio 

de $ 4.325.  De las cuales tienen que pagar para su desplazamiento al lugar de 

trabajo el transporte más caro (buces intermedios, colectivos), pagar algunos 

servicios públicos a saber:  teléfono, parabólica,  el servicio de agua.  

 

Se puede deducir con el salario que devengan cada una de las familias, hasta 

donde satisfacen cada necesidad, y como a través de unas tienen que sacrificar 

otras, terminando por preguntarnos ¿hasta donde hay calidad de vida en ellas? 
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4.1.4 Indicadores Políticos 

 

MATRIZ 2:  Participación de las familias como indicador político en  los 
respectivos barrios 

 

Participación 
 
Barrios 

Organización 
que Identifican 

Miembros  de las  
Familias Incorporadas  

a Organizaciones 

Quienes Participan 

Paraíso Coordinador del 
servicio de  agua 
Junta de Acción 
Comunal 
Bienestar familiar 
Defensa  civil 

Bienestar familiar 
Coord. del servicio de 
agua 
Junta de Acción Comunal 

Madres comunitarias. 
Amas de casa, jefes de 
hogar 
Jefes de hogar 

Mirador Coordinador del 
servicio de  agua 
Junta de Acción 
Comunal 
Bienestar familiar 
Defensa  civil 

Bienestar familiar 
Coord. del servicio de 
agua 
 Junta de Acción Comunal 

Madres comunitarias 
Amas de casa, jefes de 
hogar 
Jefes de hogar 

Alpes Coord. del servicio 
de agua 
Junta de acción 
comunal 
Bienestar familiar 

Juntas de Acción Comunal 
Coord. del servicio de 
agua 
Bienestar familiar 

Jefes de hogar 
Amas de casa, jefes de 
hogar 
Madres comunitarias 

Bella Flor Coord. del servicio 
de agua 
Junta de Acción 
Comunal 

Juntas de Acción Comunal 
Coord. del servicio de 
agua 

Jefes de hogar 
Amas de casa 

Fuente:   Encuesta a las Flias Beneficiarias de los Carrotanques de  Agua de los Respectivos 
Barrios.  

Nota:  El Orden de cada una de las Celdas va en Forma Ascendente   Descendente, Según 
la Prioridad de Cada Barrio. 

 

Como se observa en la matriz número 2 en lo referente al indicador político en 

cuanto a la participación de las familias en las organizaciones las que mayor 

identifican son los Coordinadores del Servicio de Agua, representado por su mayor 

frecuencia modal (moda 301) que corresponde al 51% del total.  Seguido por la 

Junta de Acción Comunal que representa el 42% del total.  El barrio Paraíso es el 

más representativo con relación a los otros barrios, representado por un 24% y un 

22%  seguido por los barrios Mirador, Alpes y Bella Flor. 
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Sin embargo se identifica que el 33.4% del total no identifican ningún tipo de 

organización. Los Barrios Paraíso, Alpes, identifican en tercera instancia a 

Bienestar Familiar que representan el 3% del total, a diferencia del Barrio Mirador 

lo que identifican es la Defensa Civil en un 0.50% del total.  El Barrio Bella Flor no 

identifica ninguna de ellas. 

 

En lo referente a los miembros de las familias incorporadas a las organizaciones 

se visualiza que el 80% de las familias no están incorporadas a ninguna 

organización, sin embargo se detecta que el 20% del total de la muestra están 

incorporados a las organizaciones que mayor identifican a saber: En los barrios 

Paraíso, y  Mirador pertenecen a Bienestar Familiar que represente su mayor 

frecuencia modal (moda 16) que equivale al 4.7% del total.  Mientras que en los 

barrios Alpes y Bella Flor a donde mayor se encuentran incorporados es a la Junta 

de Acción Comunal representado por un 2.3% del total.  

 

En segunda instancia se visualiza que las familias en un 1.2% se encuentran 

incorporados a la Junta de Acción Comunal. 

 

Es  de  resaltar  que  las personas  que  mayor participan  en estas 

organizaciones, para los barrios Paraíso, Mirador, Alpes son las Madres 

Comunitarias, y en el Barrio Bella Flor los que más participan son los jefes de 

hogar, en segundo orden se encuentran las amas de casa. 

 

Para la obtención del servicio de agua en los cuatro barrios la forma en que mayor 

participarían (54%) es con mano de obra, seguido por el dinero.   Es  de anotar 

que en el barrio Alpes las familias no participarían con materiales, y el Barrio Bella 

Flor no podrían participar con (mano de obra y Materiales) es decir con las dos 

modalidades  Y el 2.3% del total no participarían de ninguna forma  (Mano de 
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Obra, Dinero, Materiales).  Como se observa la pregunta se hizo en forma 

excluyente, para que la familia escogiera.   

Lo anterior visto desde Calidad De Vida lleva a realizar una serie de 

cuestionamientos entre ellos:  Se habla que existe y más en esta localidad de 

diferentes tipos de organizaciones, la mayoría con el objetivo de satisfacer 

necesidades básicas y por ende mejorar la calidad de vida, sin embargo se 

detecto que un alto porcentaje de la muestra no identifican sino sólo las que de 

una u otra manera satisfacen una necesidad primaria como es el agua.  Las 

familias manifiestan en segundo lugar la Junta de Acción Comunal, pero expresan 

que no realizan ningún tipo de ayuda o de actividades con la comunidad, lo que 

hace suponer que si existen organizaciones barriales como ella, los miembros que 

la conforman no buscan los medios o no le han transmitido a la comunidad las 

diferentes labores que realizan en pro de ella. 

 

Se puede pensar que el Barrio Paraíso por su tiempo de permanencia en él es el 

más consolidado y por ende es el que mayor número de miembros identifica.  Es 

de resaltar que en este barrio existe un líder que es el que realiza además de ser 

miembro de la Junta de Acción Comunal, es Coordinador del servicio de agua, y 

es al que mayor identifica la comunidad. 

 

A nivel Macro se dice que Ciudad Bolívar es la localidad que mayor inversión y 

presupuesto se le ha otorgado, pero al hacer el desplazamiento a esta localidad 

no se ve realmente los diferentes programas que se han ejecutado.   Si se tiene en 

cuenta que las familias no identifican al menos uno que halla ayudado a la 

comunidad. 

 

Vale la pena recordar que una parte de lo que constituye Calidad de Vida es 

equidad, felicidad, bienestar, el grado de libertad con que se ha elegido el estilo de 

vida, los espacios de participación entre otras  por tanto una forma de alcanzar 
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una mínima calidad de vida es buscar mecanismos de participación donde la 

misma comunidad se involucre en la solución de sus problemas y de ésta forma 

buscar una participación activa por parte de ella, conllevando a satisfacer algunas 

de sus necesidades. 

 

Se puede finalmente pensar que la calidad de vida en cuanto a los indicadores 

políticos es sólo por un momento determinado, mientras se logra satisfacer una 

necesidad.  Porque las familias que habitan en estos sectores, debido a sus 

características que presentan se ven afectadas por múltiples problemas que viven 

a diario, en el cual la comunidad se pregunta ¿De qué forma las diferentes 

instituciones  que hay le ayudan a salir del estado en que se hallan?  

 

Cuándo día a día se encuentran personas asesinadas, por diferentes motivos, se 

presentan riñas entre los vecinos, cuando se pelean por una caneca de agua, 

cuando no existen instituciones educativas para ingresar a recibir una mínima 

instrucción de escolaridad, cuando tienen que vender parte de sus pertenencias 

para conseguir su caneca y obtener el servicio de agua, cuando quienes participan 

son las madres, muchas veces porque el jardín constituye una forma de ganarse 

para el sustento diario, cuando tienen que disponer de Mano de Obra porque la 

mayoría son empleados que desempeñan labores que dependen de otras  

personas, entre otras  Se debería preguntar ¿hasta donde las familias que habitan 

en estos sectores tienen Calidad de Vida? 
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5. DIAGNOSTICO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA 
DE LAS  FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS CARROTANQUES DE 

AGUA 
 

Colombia pasó de ser un país rural a un país urbano.   Aun hoy en día no han sido 

totalmente resueltas las demandas de vivienda,  trabajo,  servicios y equipamiento 

urbano que datan de los momentos álgidos de dicha transición de las últimas 

décadas y mucho menos se alcanza a resolver las demandas de los actuales 

migrantes. 

 

El paisaje urbano, resultante de este proceso migratorio evidencia la presencia de 

asentamientos en zonas de alto riesgo, la vulnerabilidad frente a fenómenos 

naturales, la presencia de fuertes tensiones sociales, el hacinamiento y la 

aparente imposibilidad del estado para dar soluciones sociales satisfactorias.  

 

Mensualmente ingresan a Santafé de Bogotá desde diferentes puntos del país 

miles de familias, que en su gran mayoría se asientan en zonas periféricas, en 

condiciones inadecuadas de habitabilidad. 

 

Considerando que el estudio arroja datos que conllevan a la elaboración de un 

diagnóstico entendido éste como: 

 

"El procesamiento por el cual se sistematizan los datos e información 
sobre la situación problema de una determinada realidad, estudiando 
como se ha llegado a ellas y cuales son las tendencias dinámicas 
que en ellas se manifiestan.  Comporta así mismo, el de los factores 
que actúan de manera favorable, neutra o desfavorable, para 
alcanzar los objetivos o la finalidad propuesta y de las tendencias 
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dinámicas, armónicas o contradictorias que se dan en el seno de una 
realidad determinada." 47 

El diagnóstico debe tener como finalidad proporcionar una información adecuada y 

confiable que sirva de base para una acción y para fundamentar estrategias que 

se han de expresar en la practica. 

 

Con base en los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento se 

jerarquizaron los indicadores de calidad de vida y los recursos existentes: En 

cuanto a los problemas sentidos por las familias se destacan, las identidades de 

origen y arraigo, en lo relacionado con el tiempo de permanencia.  Donde se 

visualiza los diversos grados de consolidación en los procesos de asentamientos 

ilegales y de alto riesgo, los cuales se van transformando a medida que el barrio 

es más antiguo como en el caso del Paraíso y Mirador a diferencia de los barrios 

Alpes y Bella Flor llevan menos tiempo de consolidación. 

 

 

5.1 INDICADORES FISICOS 

 

VIVIENDA:  Las familias que habitan en los barrios Paraíso,  Alpes, Mirador y 

Bella flor optaron por instalar sus viviendas en forma precaria, utilizando terrenos 

considerados como privados (Lo que se denomina invasión) o en sitios que por 

sus condiciones físicas (lomas y laderas) no ofrecen las garantías mínimas para 

satisfacer las necesidades básicas entre ellas la de vivienda.  Todo esto visto 

desde la calidad de vida hace pensar que las familias al comprar terrenos en estos 

sectores  están  resolviendo  el  problema de la vivienda por lo cual consideran  

sus edificaciones como propias pero no cuentan en realidad con un documento 

legal que los respalde como propietarios. 

 

                                                             
47   ANDER EGG, Ezequiel.  Metodología y Práctica del Desarrollo Comunitario. Buenos Aires. 

Humanitas. 1987. Pág.32.  



 92 

Ante este hecho las familias se sienten vulnerables frente al tipo de vivienda y 

tenencia con que cuentan trayendo a colación que el barrio Paraíso es el que 

mayor representatividad dispone en cuanto a casas y en los barrios Mirador, Alpes 

y Bella flor son los casalotes propios.  Esto hace pensar que las construcciones de 

las viviendas aparentemente están en óptimas condiciones para habitar, ya que 

han sido construidas la mayor parte de ellas con materiales duraderos (ladrillo, 

tejas y cemento) y edificadas por autoconstrucción por lo general se encuentran 

en obra negra y constan de una sola planta, esto hace que las familias consideren 

mejorar su vivienda quienes representan el 84%. 

 

SERVICIOS PUBLICOS, SALUBRIDAD E HIGIENE: Otro aspecto que cabe 

resaltar dentro de la calidad de vida es los servicios públicos, salubridad e higiene 

donde las viviendas se caracterizan por la carencia parcial de la prestación de 

agua potable y alcantarillado y las marcadas deficiencias en lo referente a energía, 

teléfono y parabólica, haciendo que estas deficiencias se transformen en un 

proceso conflictivo entre las familias residentes en estos barrios  a pesar que las 

familias no cuentan con instalaciones de tuberías ellas buscan diversos medios 

para satisfacer sus necesidades primarias, como es la obtención del agua, entre 

ellas la brindada por la E.A.A.B  a través de los carrotanques, donde la cantidad 

de agua distribuida por cada familia no satisfacen sus necesidades básicas como 

son el baño diario, el aseo de la vivienda, la alimentación, entre otras.   Valdría la 

pena preguntarse si ¿El sistema de distribución del agua es acorde al número de 

personas que conforman las familias?, Si se suministran de a tres canecas por 

cada familia. 

 

Sin  olvidar  que éste  servicio  no  se  presta  a  veces a tiempo debido a 

diferentes causas como:  Las emergencias que se presentan, el mantenimiento de 

los  carrotanques y el estado de las vías de acceso entre otras a pesar de que 

estas familias se valen de éste servicio, cabe preguntarse ¿hasta qué punto la 
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empresa esta elevando la calidad de vida de estas familias?, Cuando el 55% de 

ellas de ellas manifiestan que el servicio es insuficiente y un 33% expresan que no 

es frecuente, sin embargo que sería de ellas sin la prestación de este servicio. 

 

INDEPENDENCIA E INTIMIDAD: En cuanto al número de dormitorios se puede 

pensar que la distribución de espacios es acorde con el tipo de vivienda que 

disponen  a pesar de ello se puede visualizar que estas viviendas no cuentan con 

ambientes diferenciados como baño, cocina, sala y patio adecuando de esta forma 

el dormitorio para la satisfacción de sus necesidades, agregándose la intimidad en 

que ellos conviven traduciéndose en hacinamiento, donde en una sola habitación 

duermen mas de cuatro personas, en una o dos camas.  Proyectándose desde 

calidad de vida:  ¿Hasta dónde la distribución de espacios en la vivienda y el 

número de personas que vivienda agregado al número de personas que habitan 

en ella satisfacen sus necesidades?. 

 

 

5.2 INDICADORES SOCIALES 

 

El tipo de familia detectada en estos barrios es Nuclear donde se denota como 

característica principal la composición por padre, madre e hijos con un número de 

4 a 6 miembros por familia.   Gran parte de la población (80%) se ubica entre 0 y 

10 años, esto es un indicador que supone que la población esta conformada por 

niños se puede inferir que las personas que conforman estas familias son 

relativamente jóvenes que oscilan entre 0 y 39 años en los respectivos barrios. 

 

Con respecto al nivel educativo que conforman las familias, se visualiza que la 

primaria es la más sobresaliente en los cuatro barrios, en segunda instancia se  

encuentran los jardines en el barrio Paraíso, mientras que en los barrios Alpes, 

Mirador y Bella Flor se destaca en segundo lugar el bachillerato incompleto. 
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Entre las razones que se le podrían atribuir que para una educación óptima se 

encuentran las condiciones de trabajo de las familias en el momento de recibir la 

educación, el número de niños que hay en edad de estudiar y de las 

oportunidades que brindan los centros educativos.  

Sin embargo el nivel educativo va cambiando de acuerdo a las condiciones de 

vida que les fueron brindadas a través del tiempo a las familias que residen en 

estos barrios. 

 

 

5.3 INDICADOR ECONOMICO 
 

Como elemento del diagnóstico, las condiciones de trabajo (ocupación y sueldo) 

constituyen dentro del indicador económico una variable significativa.  La mayor 

parte de las familias poseen bajos ingresos puesto que sus salarios oscilan entre 

un salario mínimo y por debajo de éste debido a la ocupación que desempeñan no 

es constante y en otras ocasiones se convierte en rebusque.  Para algunas 

familias la vivienda constituye un lugar para desarrollar una actividad económica 

como la de los pequeños minoristas (tiendas, supermercados, misceláneas), el 

cuidado de niños a través de los jardines de Bienestar Familiar, otra forma de 

conseguir ingresos para el hogar es el trabajo doméstico, prestar sus servicios en 

restaurantes, cafeterías, zapaterías y almacenes entre otros. 

 

 

5.4 INDICADORES POLITICOS 

 

En la construcción de identidad y arraigo en función de Los procesos de ocupación 

del barrio, mas que una identidad barrial los pobladores ostentan arraigo a sus 

viviendas que se ve proyectada en la baja identificación de organizaciones del 

barrio (Junta de Acción Comunal, Coordinadores del agua, Defensa Civil) y la baja 
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pertenencia de miembros de la familia a las mencionadas organizaciones a pesar 

de ello el 10% de los miembros de las familias, representado por Madres 

Comunitarias excepto en el barrio Bella Flor quienes participan son los jefes de 

hogar en las organizaciones existentes.  Las familias desean satisfacer sus 

necesidades primarias como es el servicio de acueducto y alcantarillado 

participando con la mano de obra y en segunda instancia con dinero todo ello 

enfocado a conseguir una calidad de vida elevada  Finalmente se podría inferir lo 

siguiente:  A pesar que las familias manifiestan tener vivienda propia, el Estado no 

concibe esta razón como tal se podría pensar que vivir en estos sectores 

representa un alto costo a las familias si se tiene en cuenta varios factores entre 

ellos: Las dificultades para construir su vivienda, los conflictos sociales, 

económicos y políticos. 

 

Los medios para obtener los servicios públicos entre ellos el agua potable donde 

la suplen a través de carrotanques, agua lluvia, burros y aguateros. 

 

Desde calidad de vida surge el interrogante ¿hasta dónde el servicio esta que 

presta los carrotanques en los diversos puestos que hay, es acorde a las 

necesidades de cada familia?  

 

Agregándose a esto el número de días en que la distribuyen, la hora y la persona 

que la recoge en el momento de la distribución.  También podría pensarse que 

aunque existan dormitorios acordes al tipo de vivienda,  a pesar que disponen de 

baños, sala, cocina y patio se podría preguntar: Cómo viven estas familias al 

interior de ellas ¿Será que existe intimidad entre ellos? 

 

Se podría concluir que los dormitorios son sub-utilizados y según N.B.I se 

presenta hacinamiento crítico entre estas familias. 

 



 96 

Otro indicador que cabe resaltar es el social es el que se halla inmerso la 

composición familiar que juega un papel primordial.   En estos barrios, puesto que 

predomina familias Nucleares ello puede inducir que en el interior de ellas hay 

personas que aún conservan sus tradiciones y conformadas por madre, padre e 

hijos, donde los jefes de hogar son los que aportan económicamente en el hogar a 

diferencia de las familias compuestas que están conformadas por un padrastro y 

sus diferentes esposas, donde es difícil que éste responda económicamente a 

cada una de sus uniones. 

 

Un punto a favor es que son familias relativamente jóvenes con mayor acceso a la 

educación resaltando que predominan los niños menores de 10 años.  Aunque no 

se tuvo en cuenta el estado civil la tendencia que existe es que predomina el 

matrimonio católico.   

 

Con respecto al nivel educativo predomina la primaria en las parejas que 

comprenden las edades de 30 a 35 años, mientras que las parejas relativamente 

jóvenes (25 años) poseen un bachillerato incompleto.  Surge un interrogante 

desde el punto de vista de calidad de vida: ¿Hasta dónde la formación educativa 

que obtienen los niños a través de estos jardines infantiles contribuyen a mejorar 

su educación?.   Si se sabe que la mayor parte de las madres comunitarias 

poseen un nivel educativo que no es acorde con la función que desempeñan, 

desde calidad de vida se podría pensar que estas madres necesitan de este medio 

para  subsistir y satisfacer de esta forma sus necesidades básicas, muchas veces 

sin pensar en la instrucción y ejemplo que le brindan a sus alumnos.  

 

Lo anterior hace suponer que las condiciones de trabajo de las personas que 

conforman la familia con respecto a la ocupación van de acuerdo al nivel educativo 

en que se encuentran donde buscan ser dependientes de alguien para suplir sus 

necesidades recibiendo un salario mínimo lo cual no les alcanza ya que deben 
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desplazarse a sitios lejanos de su vivienda teniendo que pagar para su 

movilización a lugares de trabajo el transporte mas caro.  

 

Por último se puede inferir que no existen organizaciones creadas por la misma 

comunidad, identifican algunas como son la Junta de Acción Comunal, El 

Coordinador del servicio de Agua y los Jardines de Bienestar Familiar entre otros  

Entre una minoría se destacan algunas de ellas por sus actividades fragmentadas 

y donde las familias tienen como única opción acudir para satisfacer algunas de 

sus necesidades como es la legalización de sus predios y por ende la de su barrio, 

la obtención del servicio de agua el cuidado de los niños.  Todo lo anterior conlleva 

a preguntar:  ¿Cuál es la calidad de vida con que disponen estas familias dentro 

de su barrio?   

 

Todo ello conlleva a presentar la jerarquización de acuerdo a indicadores y los 

recursos con que cuentan las familias que conforman estos barrios: 

 

Indicadores Físicos Recursos  
- Vivienda:  
Ilegalidad de la vivienda Cuenta con el terreno para legalizarlo 
Material Inapropiado Cuenta con mano de obra para mejorar la 

vivienda utilizando material durable 
Vivienda Inadecuada (N.B.I) Poseen la vivienda las cuales se lleva a 

cabo por autoconstrucción. 
Servicios Básicos (N.B.I)  
Contrabando de servicios públicos (luz, 
parabólica) 

Instalación de redes dentro de la vivienda 
como luz, teléfono y parabólica 

Ausencia de redes de acueducto y 
alcantarillado 

Existen instalaciones de tuberías 
provisionales 

Filtración de aguas negras produciendo 
enfermedades 

Se cuenta con mano de obra de la 
comunidad para la construcción de redes de 
tubería y alcantarillado 

Deficiente distribución del agua por medio 
de los carrotanques 

Obtención del agua a través de otros 
medios(burros, agualluvia)  
Se cuenta con recursos humanos 
(coordinadores) para la distribución de los 
servicios 

- Independencia e Intimidad:  
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Inadecuada distribución de espacios en la 
vivienda (baño, sala, cocina, patio 
dormitorios) que conlleva aun hacinamiento 
crítico (N.B.I)  

Mano de obra para la redistribución de 
espacios 
Asesoría técnica de algunos miembros de la 
comunidad para la distribución del servicio 
del agua 

Indicadores  Sociales  
- Educación:  
Bajo nivel educativo 
Inasistencia escolar (N.B.I) 

Existe,  primaria, bachillerato incompleto, 
jardines de Bienestar Familiar que 
contribuye a suplir algunas necesidades 

Indicadores Económicos  
Bajos ingresos de las personas que aportan 
económicamente al hogar proyectándose en 
la alta dependencia económica (N.B.I) 

Existe mano de obra para ingresar a 
trabajar 
Combinación de la actividad económica con 
otras labores  

Indicadores Políticos   
Falta de sentido de pertenencia hacia el 
barrio 

Existen personas que trabajan en pro de la 
comunidad a través del J.A.C. Coordinación 
del Servicio del Agua 

Falta de conocimiento de las organizaciones Existe potencial humano para ser líderes de 
la comunidad 
Hay organizaciones como la J.A.C. 
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 100 

6. ALTERNATIVAS DE ACCION 

 

Realizado el estudio de la situación problema es necesario plantear acciones 

tendientes a lograr objetivos al alcance de las familias beneficiarias de los 

carrotanques y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y por ende 

brindar respuestas positivas a las necesidades detectadas, para lo cual es 

importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 

"Una alternativa es la forma de realizar determinadas solución que 
resulta de las destinadas combinaciones y utilización de los recursos 
existentes y de las actividades y el procedimiento que se 
programen." 48 

 

Valenzuela Ramírez en la revista número 15 de Trabajo Social plantea una 

alternativa de Acción es: 

 

"Aquella  en la  cual, para el logro de los objetivos propuestos, 
implica operacionalizar los objetivos, definidos, traduciéndolos a 
niveles  o  áreas  de  acción, procedimientos y áreas especificas, 
para llevar a cabo la acción se requiere de recursos humanos, 
materiales, institucionales y financieros en un tiempo y un espacio 
determinado." 49 

 

Una vez identificadas varias soluciones se eligen las adecuadas para que 

posteriormente se de una serie de alternativas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos por cada indicador enmarcados dentro de la calidad de vida a saber: 

 

 

 

                                                             
48  ALWIN DE BARROS, Nidia. Un Enfoque Operativo de la Metodología de Trabajo Social. 

Humanitas. 1984. Pág.85. 
49  RAMIREZ VALENZUELA, Jorge. Planeación y Programación en Trabajo Social Comunitario. 

Revista No. 15. Pág. 17. 
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ALTERNATIVAS DE ACCION 

Indicadores Alternativas de Acción 

Indicador Físico • Orientar a los líderes comunitarios de cada uno de los barrios para que 
acudan a las diferentes instituciones (Inurbe, Pro- ciudad, cajas de 
compensación familiar) para que se informen acerca del mejoramiento y 
construcción de la vivienda. 

• Generar procesos de organización y capacitación a las familias          
beneficiarias de los carrotanques de agua, a fin de buscar  soluciones en 
conjunto a sus necesidades. 

Servicios 

Públicos 

• A través de los coordinadores del servicio del agua se puede trabajar  en 
conjunto para una mejor distribución. 

Salubridad e 
higiene 

• Estimular a las familias para que trabajen en conjunto con los líderes 
comunitarios en pro de captar recursos económicos  para la construcción 
de redes de acueducto y alcantarillado. 

• Promover proyectos con asesorías de equipos interdisciplinarios   
referentes a servicios públicos con los líderes comunitarios a fin de 
mejorar con ellos la calidad de vida de las  familias. 

Indicadores 
Sociales 

• Teniendo en cuenta que la mayor parte de las familias que  conforman 
estos barrios son nucleares, se busca programar  talleres de capacitación 
que conlleven al fortalecimiento de  estas, y de los roles que asumen 
estos al interior del contexto  familiar. 

• Crear convenios con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y al 
E.A.A.B. A fin de que las alumnas de Trabajo Social desarrollen 
programas en conjunto con la comunidad. 

Educación • Fomentar programas de bienestar familiar que estén encaminados a 
capacitar a las madres comunitarias para que se preparen y así ofrezcan 
una mayor instrucción a los alumnos. 

• Crear espacios de participación dentro de las instituciones que  hay, a fin 
de   que las familias se integren y contribuyan a la   educación de los 
hijos. 

• A través de la J.A.C. Y diversos profesionales fomentar proyectos 
educativos de participación y desarrollo comunitario   que eleven el nivel 
educativo, y generen procesos de capacitación en las familias. 

Indicadores 
Económicos: 
Ingresos 

• Crear condiciones de trabajo como Micro empresas a través de  la 
capacitación y asesoría de profesionales, donde se detecten habilidades 
y potencialidades de los miembros que participan en ellas. 

• Capacitar a las familias en los diferentes programas de empleo que 
ofrece el gobierno a través de proyectos como la red de  solidaridad 
social, a fin de que las personas obtengan un mayor ingreso. 

Indicadores 
Políticos: 
Participación 
En las 
organizaciones 

• Conformar una red de comunicación entre los coordinadores  del servicio 
de agua y los jefes de familia de tal manera que  sean ellos mismos los 
que generen acciones tendientes a  disminuir las diferentes necesidades 
que existen. 

• Trabajar con las organizaciones que hay en el barrio y a través  de los 
planes de desarrollo para presentar proyectos de índole  social y 
económico incitando a las familias para que participen  en las diferentes 
acciones. 
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Indicadores Alternativas de Acción 

 • A través de la J.A.C. Establecen contactos con instituciones que 
capaciten y apoyen a las familias para que se vinculen en procesos de 
participación comunitaria. 

• Asesorar a las familias para que trabajen con orientación de  Trabajo 
Social con base en una problemática, donde exista una  relación sujeto,  
sujeto y de esta forma palpar mejor la realidad. 

• Canalizar a través de la J.A.C. Y coordinadores del servicio de  agua los 
líderes negativos para que a través de un proceso en  conjunto se 
conviertan en líderes potenciales en la comunidad  en que viven. 

• Organizar reuniones con las familias para que presenten sus  
necesidades prioritarias a nivel del barrio, orientándolos con los  recursos 
que poseen, los líderes que existen  (Jorge Palacios)  y  potencialidades 
que hay en cada uno de los puestos, y de esta  forma elaborar proyectos 
tendientes a elevar la calidad de vida. 

Nota:  lo anterior se desarrollará con base en técnicas que se utilizan en Trabajo Social 

 



 103 

 BIBLIOGRAFIA 

 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Acuerdo No 6 de 1994. Estado para el 
ordenamiento físico del Distrito Capital. p. 320. 

 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Unidad coordinadora " Ciudad Bolívar ". 

Acciones concurrentes. p. 45. 
 
ALYWIN, Nidia.  Un Enfoque operativo de la Metodología de Trabajo Social. 

Buenos Aires. Humanitas.1970. 
 
ANDER EGG, Ezequiel.  Metodología y Práctica del Desarrollo de la comunidad. 

Buenos Aires. Humanitas.1983. 
 
--------  Diccionario de Trabajo Social  Bogotá.  Plaza y  Janes. 1986.  Págs. 354-

20. 
 
BRIONES, Guillermo.  Métodos y Técnicas de investigación para las Ciencias 

Sociales. Editorial Trillas. 1981. 
 
--------  Formulación de Problemas de Investigación. Uniandes.  Bogotá.1981. 
 
BOLETIN ACCION COMUNAL.  Servicios de Acueducto y alcantarillado 

participación de las comunidades. 1986. 
 
CABRERA, Gabriel.  Ciudad  Bolívar Oasis de  Miseria. Ediciones Arco. 1985. 

Pág. 43. 
 
CONTRALORIA GENERAL DE SANTAFE DE BOGOTA.  Programa Ciudad 

Bolívar. Análisis  de una Gestión. Colombia. 1993.  
 
--------  División de Participación Ciudadana  Cifras y Letrasa.  Nov.  1992. 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Del MEDIO AMBIENTE.  Agendas Locales 

Ambientales, Localidad 11 Ciudad Bolívar  1994. 
  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 

Metodología del estudio de la población.  Bogotá.  1990. 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION.  Planes de desarrollo 

físicos y sociales en la localidad de Ciudad Bolívar. 1993-1995. 
 



 104 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. Unidad de 
planeamiento socioeconómico.  División de servicios sociales.  1993.  Pág. 
52.   

 
--------  Manual del Empadronador y del Supervisor Urbano. Colombia.  1993. 
 
-------- Taller Latinoamericano sobre Encuestas Sociales, Calidad de Vida y  

Pobreza.  1991. 
 
DIGIDEC.  Organización Comunitaria.  Bogotá.  Colombia.  1990.   Pág.41. 
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA.  Reglamento 

para la Instalación y Prestación de Servicios Públicos.  Bogotá.  1989. 
 
--------. Plan de Desempeño de la E.A.A.B. Febrero 1994. 
 
--------. Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de Santafé I. Plan de 

Reasentamientos. Enero de 1994 
 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. Necesidades 

Básicas y Calidad de Vida. UNICEF.  Perú.  1994 
 
GOMEZ, Enciso  Francisco.  La niñez y sus Derechos.  Agua y Saneamiento 

Básico. Bogotá. 1990 
 
HERNANDEZ, Sampieri  Roberto.  Metodología de la Investigación. Mc Graw 

Hill. Santafé de Bogotá. 1991 
 
ICONTEC-ICFES.  Normas Colombianas Sobre Documentación Y Presentación 

de Tesis de Grado. Bogotá. 1995. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE La CULTURA.  Manual de Historia de Colombia. 

Colcultura tomo II. 
 
MINISTERIO DE SALUD. Participación de la comunidad. Revista No 7. 
 
MOJICA SASTOQUE, Francisco. Curso de Estadística Inferencial a la 

Investigación Cuantitativa. 
 
NACIONES UNIDAS.  Desarrollo sin Pobreza.  Conferencia Regional sobre la 

Pobreza en América Latina y el Caribe.  1990. Págs. 20-23. 
 
--------.  Pobreza violencia y Desigualdad: retos para la nueva Colombia.  Proyecto 

regional para la superación de la pobreza.  Noviembre de 1991. 



 105 

 
RAMIREZ VALENZUELA, Jorge.  Planeación y Programación de Trabajo Social 

Comunitario. Revista # 15 de Trabajo Social.  Bogotá. Pág. 17. 
 
SABINO, Carlos.  El proceso de investigación.  Editorial el Cid. Bogotá.  1980 
  
SARMIENTO, Libardo.  Modelo Conceptual y Analítico de la Encuesta de 

Pobreza y  Calidad de vida. Mimeo.  1994. Pág. 48  
 
UBERMEL, Arboleda.  Formación profesional de Sectores Populares.  1990 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Marginalidad Desarrollo Urbano vivienda 

Económica. 1985. Bogotá. 
 
YEPES, José Francisco.  La Salud en Colombia.  Ministerio de Salud. 1990. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

ANEXO A.  Barrios sectoriados por códigos 
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Anexo B: Lista de Coordinadores según el barrio. 
 

E.A.A.B. E.S.P.- DIRECCION GESTION COMUNITARIA PROGRAMA  SUMINISTRO DE AGUA 

EN CARROTANQUES BARRIOS SUBNORMALES DE BOGOTA. 

 
SEMANA:-------------------------- DEL --------- AL ---------- 

Barrio Pto. Coordinador (a) Cond. Veh. L K M J V S D Pago 

Alpes 1 Esc. Los Alpes           

 Alpes 2 Luz Mila Varón           

Alpes 3 Orfelina quitan           

Alpes 4 Isabel Buitrago           

Alpes 5 Edelmira Bocanegra           

Bella  
Flor I 

6 Luz Soler           

Bella 
Flor II 

7 Martha Palacios           

Bella 
Flor III 

8 Candelaria 
Cárdenas 

          

Mirador 9 Luz  Muñoz           

Mirador 10 Julieta Sepulveda           

Mirador 11 Jorge palacios           

Mirador 12 José Suesca           

Mirador 13 Elvira Triviño           

Mirador 14 María Elsa Vargas           

Mirador 15 Esc.Rafael Amado           

Mirador 16 Carmen González           

Paraíso 17 María Lesmes           

Paraíso 18 Antonio Gómez           

Paraíso 19 Nancy morales           

Paraíso 20 Alcira Rubiano           

Paraíso 21 Gladys Rubiano           

Paraíso 22 Rosalba Cárdenas           

Paraíso 23 Jardin: Elvira Triviño           

Paraíso 24 M. Comunitarias:            

Serraz. 25            

Choachi 27 C.A.I           

P al 
llano 

27 jardines           
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ANEXO C. Censo realizado por la E.A.A.B 
 

 CENSO POBLACION BENEFICIADA DE AGUA POTABLE SERVICIO (CARROTANQUES) 

 
NOMBRE (J. HOGAR) -------------------------- APELLIDOS -------------------DIRECCION ------------------------- 

BARRIO (SECTOR) ----------------TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PREDIO -------------------------------

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL BARRIO --------LUGAR DE PROCEDENCIA  ------------------------------------- 

 
COMPOSICION FAMILIAR 

 

 
Nombre 

 
Parentesco. 

 
Edad 

 
G.L 

 
Empleo 

 
Salario 

 
Observaciones. 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       

 

 
VIVIENDA 

 
CASA ---- CASALOTE ---- LOCAL ---- PROPIA ---- ARRIENDO ---- INVASION ----  
 
No. DE MATRICULA INMOBILIARIA ------------------------------------- 
 
DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA:  SALA -- COMEDOR -- COCINA -- SANITARIO -- LAVADERO -- PATIO -- 
 
NUMERO DE HABITACIONES --------- 
 
 
SALUD : ENFERMEDADES MAS FRECUENTES: 
 
NIÑOS  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADULTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

FECHA --------------------------   ENTREVISTADOR ---------------------- 
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ANEXO D. Reunión con los coordinadores del servicio de carrotanques de 

agua. 

PROMOTOR : JOSE MARTINEZ 

 

Se dio inicio a la reunión con la llamada de lista de los diferentes coordinadores 

que representan a cada uno de los puestos de distribución del servicio de agua. 

 

Posteriormente le brindan la oportunidad para que expusieran sus inquietudes, 

ante tal hecho una de las coordinadoras del barrio Paraíso, manifestó que no sé 

esta cumpliendo con la distribución del agua en los días acordados.   

 

El señor JOSE MARTINEZ, promotor de los carrotanques de agua de la E.A.A.B. 

expreso, que causa de ello es el estado en que se encuentran las vías de acceso, 

el invierno y los inconvenientes que se les presenta a los carrotanques, por ello se 

dificulta la entrega puntual del servicio.  También se manifestó que se maltrata 

verbalmente a los conductores y ayudantes que prestan el servicio. 

 

La señora LUZ SOLER expreso la forma como algunos miembros de la comunidad 

la agredían con palabras, porque no se les da el agua cuando la requieren de igual 

forma se manifestó que el agua esta siendo revendida por $ 200 cuando no se les 

presta el servicio. 

 

Se planteo que para la distribución del servicio cada familia debe cancelar con 

anterioridad la obtención del agua para evitar riñas se deben pintar cada caneca 

de los respectivos puestos con un diferente color, quien no cumpla con este 

requisito se le suspendiera el servicio  Se hizo la observación de quienes pueden 

estar cerca del carrotanque cuando este llegue a distribuirla (coordinador del agua, 

conductor y ayudante). 
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ANEXO E.  Límites de Ciudad Bolívar respecto a las Alcaldías. 
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ANEXO F.  Solicitud del servicio de acueducto y el alcantarillado de aguas 

negras y lluvias. 

 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

En este caso, se debe: 

v Llenar la solicitud que se reclama en Acción Comunal. 
 
v Entregar la solicitud adjuntando los planos de lote aprobados por Planeación Distrital o 

constancia de su tramitación.  No se recibe solicitudes sin los planos o la constancia. 
 

Cumplido los anteriores requisitos la solicitud pasa a diseño para que se elabore el 

proyecto y posteriormente se haga el presupuesto.  Dicho presupuesto se hace de 

acuerdo con el número de metros servidos de frente multiplicado por el valor único vigente 

en la fecha de elaborar el presupuesto. 

 

Si el proyecto decide realizarse, por parte del comité de Acción Comunal, una vez se ha 

determinado que no tiene impedimentos técnicos o legales se le comunicara el valor total 

de la obra y el porcentaje que debe consignar la comunidad beneficiada como cuota 

inicial.  Si por el contrario existen problemas técnicos se le indicara que tipo es y el tiempo 

aproximado en que estarán resueltos o la manera en que la comunidad colaborara para 

resolverlos. 

 

Una vez que se conozca que el proyecto puede realizarse, debe procederse a motivar a 

los vecinos beneficiados para que colaboren con aportes para reunir la cuota inicial.  La 

relación debe entregarse en la oficina de Acción Comunal con una fotocopia del recibo de 

caja de la E.A.A.B..  Cumplidos los pasos anteriores, la Empresa adjudicara mediante 

Licitación Pública u Ordenes de Trabajo de acuerdo con el Valor, la ejecución de la obra a 

un contratista. 

Terminada la obra y  recibida por la E.A.A.B, cada usuario en forma individual debe 

tramitar la acometida.  Si se logra reunir más de 50 solicitudes se efectúan por un PLAN 

MASIVO.  Cualquier inquietud respecto al proyecto debe ser tramitada únicamente por la 

Junta de Acción Comunal. 
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SOLICITUD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y 

LLUVIAS  

Se requiere que el barrio o sector tenga ya instalado y en servicio acueducto domiciliario y 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

v Llenar la solicitud que se reclama en Acción Comunal. 
 
v Entregar la solicitud adjuntando los planos de lote o debidamente aprobados por 

Planeación Distrital o constancia de su tramitación.  No se recibe ninguna solicitud sin 
los planos o la constancia. 

 

Una vez se ha determinado que no tiene impedimentos técnicos se le comunicara el valor 

total de la obra y el porcentaje que debe consignar la comunidad beneficiada como cuota 

inicial.  Una vez se conozca que el proyecto puede realizarse debe prosederse a motivar a 

los vecinos para que colaboren con aportes para reunir la cuota inicial. 

 

Cuando se haya reunido el valor exigido, la Junta de Acción Comunal lo trasladara a las 

cajas de la E.A.A.B. acompañado de una autorización previa de la División de Acción 

Comunal para consignar. 

 

Cumplidos los pasos anteriores la E.A.A.B. adjudicara mediante Licitación Pública u 

Ordenes de Trabajo la ejecución del proyecto a un contratista. 

 

Una vez termine la obra y sea recibida por la Empresa, ésta iniciara el cobro del valor 

financiado, a través de las respectivas cuentas internas de facturación del servicio de 

Acueducto. 
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ANEXO G: Marco Histórico Localidad 19 Ciudad Bolívar. 

 

Fechas Acontecimientos 

1979 • Se crea el sistema de distribución de carrotanques 
• M-19         Barrio Jerusalén        Asentamientos        Los habitantes se trasladan de 

diferentes lugares de Colombia (Choco, Tumaco) 
• Violencia        Barrio Jerusalén 
 
• Imposición de comunas 
 
• 9 sectores.  El gobierno comienza el proceso de legalización (los barrios no quieren    

la ayuda del Estado). 
• Se necesitaba permiso para ingresar a esta comunidad 
• Existencia de grupos “chiguiros” utilizaban parlantes para llamar a la gente 
• Los habitantes de Jerusalén perforan las tuberías, secuestran los carrotanques de 

abastecimiento de agua de la E.A.A.B. 
1982 • Primeros carrotanques, bombeo provisionales, perforación de una red, impulsión de 

Motobombas  
• Distribución de servicio ilegal 
• Nace el plan Piduzob II. Bajo el gobierno de Belisario Betancourt 
• Augusto Ramírez Ocampo (Alcalde) en su programa de gobierno:  Ejecución de un 

proyecto tendente a mejorar las condiciones de vida. 
• Programa Piduzob contó con una financiación externa proveniente del BID. 
• El 17 de septiembre el BID manifiesta su intención de participar activamente n el 

proyecto y solicitó el perfil del programa. 
• Se archiva el plan Piduzob II  

1983 • Se legalizan barrios        Planos         A través de planeación Distrital 
••  LLeeggaalliizzaacciióónn  ddee  rreeddeess  ddee  aaccuueedduuccttoo  yy  aallccaannttaarriillllaaddoo  ccoonn  rreeccuurrssooss  pprrooppiiooss  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  ((EE..AA..AA..BB..))  ppaaggaaddooss  ppoorr  llaa  ccoommuunniiddaadd  aa  55  aaññooss  ((TTaarriiffaass))  
• Barrios:  8 de diciembre, Naciones Unidas, La Cumbre, La Cordillera, La distribución 

de agua se inicio con 2 carrotanques para posteriormente continuar con 4 
carrotanques, desplazándose a otros barrios como el Mirador, Altos de Quiba, 
(Vereda Quiba) quienes se abastecen de agua de nacederos (Mirador, Bella Flor, El 
Paraíso, Los Alpes). 

• En febrero de 1983 se escogió un área de influencia de la Agrologicas III “acuerdo 
7/79 del consejo Distrital”.  La alcaldía mayor respondió con un nuevo documento 
valorado en US 224.2 millones con participación del BID. 

• Nace el proyecto “Ciudad Bolívar” con una distribución porcentual por entidad fue:  
IDU 28.7% E.A.A.B. 26.7%, Caja de Vivienda 24%, Salud 12.82% 

• Se inicio la construcción de 10,000 soluciones de vivienda en forma de lotes con 
servicios, normas mínimas provistas de acueducto, alcantarillado, energía, vías entre 
otros. 

• El proyecto Ciudad Bolívar toma vida jurídicamente mediante el acuerdo 11/83.   
1984 • El proyecto ciudad Bolívar fue reglamentado por el decreto 890 de junio de 1984 

• Febrero 13:  se firman contratos de préstamo por US $115 millones entre el BID y el 
gobierno Colombiano. 

• Marzo 29:  Primera licitación de la E.A.A.B. con relación a la construcción del 
interceptor de aguas negras del Río Tunjuelito.   

1986 • Acuerdo 3 de 1986 –Consejo facultó al IDU para hacer pavimentos locales, barrios 
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existentes  
• Acción comunal –creada en la división de gestión comunitaria, cuyos objetivos son:  

La conservación de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado, 
investigar las necesidades de los diferentes barrios. 

1987 • Se busca solucionar el problema de la distribución, para las sub áreas 1,2,3, de la 
AAA-III 

1988 • Utilizando tubería de 24” entre Jalisco y Castillo, formando parte de Bogotá IV 
• Mejoramiento del tanque de Santa Lucía. 
• Necesidad de instalar servicios públicos para estos asentamientos, siguiendo 

algunos requisitos. 
• Marzo 10/84 Caja Popular subsidio en un 50% lotes con servicios, aprobando el 

cobro del 100% de las instalaciones de servicios de energía y acueducto. 
• Septiembre 7/88, el BID mediante oficio FCO 2737 prorrogo el plazo del último 

desembolso a junio 13 de 1991. 
1991 • El nacedero de donde obtenían el agua se seco, - Solicitan nuevamente el servicio 

de carrotanques. 
1992 • La E.A.A.B. exige algunos requisitos (solicitud de una carta a la división de “Gestión 

Comunitaria” dirigido al coordinador de carrotanques de estos barrios, que haya 
disponibilidad de carrotanques de la E.A.A.B. mínima organización de la comunidad, 
realización de una Asamblea General, elección de un coordinador por cada puesto --
exista 20 canecas ----55 galones. 

• Junta administradora local dispone de un presupuesto para la comunidad --- en 1991 
del 2% para 1994 se aproxima al 10% del respectivo presupuesto. 

1993 • Acuerdo 720/1993 se crea el proyecto Santafé I:  definido como el conjunto de 
programas de mejoramiento institucional y de los servicios de acueducto y 
alcantarillado que permitan atender la demanda de estos servicios. 

• Este programa (acueducto) fue incluido en el plan Santafé I, con proyectos con un 
período de 5 años con una inversión de $ 900,000 millones para esta localidad.  
Donde se ejecutaban proyectos como:   

• Dotación de agua al 100% de las familias de Ciudad Bolívar y demás áreas 
subnormales. 

• Ampliación del sistema troncal de evacuación de aguas lluvias y negras. 
• Ampliación del tanque el castillo del cual se benefician 400.000 habitantes (Barrios El 

Mirador, Volador, Quiba, entre otros) 
• Ampliación del tanque el Jalisco (desplazamiento de 39 familias aproximadamente 

184 personas. 
• Para la construcción del tanque el Volador se deben cumplir con algunos 

requerimientos técnicos de almacenamiento y bombeo. 
• Ubicación de 24 familias de las cuales hay 45 lotes vacíos para ocupar 
• Con el proyecto Santafé I se da un desplazamiento de la población del cual  surge el 

Impacto ambiental. 
• Teniendo en cuenta que el reasentamiento es un diseño de toda la gestión para 

conseguir la readaptación social, económica y cultural de la población. 
• El proyecto Santafé I se requiere por parte del DAMA una licencia ambiental para el 

proceso de reasentamientos. 
• La ley 99/93 veeduría ciudadana actúa durante todo l proceso de reasentamiento 

bajo un marco jurídico ---- Constitución Nacional:  Art. 1 del 13 al 29. --- participación 
Comunitaria. 

• Lo anterior busca a través de la empresa mejorar la calidad de vida de las familias. 
• La E.A.A.B busca ejecutar obras de infraestructura entre ellas:  
• Redes de acueducto con una extensión de 22 kilómetros. 
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• Redes de alcantarillado sanitario, instalados aproximadamente de 161 kilómetros de 
tubería. 

• Redes de alcantarillado fluvial, instalados de 115 kilómetros de tubería. 
• Saneamiento y mejoramiento ambiental. 
• Construcción de un tanque de almacenamiento. 
• Estaciones de bombeo con 2 unidades, desde la cota 2640 hasta la cota 2780. 
• Canalización de las quebradas Chingaza, las Mercedes y Quiba. 

1994 • Programa Santafé I la E.A.A.B. busca mejorar la atención a la a comunidad que 
carece de la prestación adecuada de servicios como acueducto y alcantarillado.  Sin 
olvidar que el valor por caneca que se le cobra a las familias a través de 
carrotanques es de $ 70. 

1995 • Construir red de acueducto con instalaciones aproximadamente de 114 kilómetros  
de tubería a la red matriz ---- diámetro de 300 MM a 1500 MM. 

• Construir tres estaciones de bombeo para los sectores sur oriental y sur occidental 
de Ciudad Bolívar. (Volador) 

• Estudio acerca de la construcción de un Tanque para la distribución de redes de 
acueducto y alcantarillado.  

1996 • Se tiene proyectado el contrato para la educación de los diferentes proyectos de 
contratistas de la misma comunidad. 

FUENTES: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Estudio del Impacto Social de las  
Obras Santafé I Plan de Reasentamiento. Enero de 1994.                      

                    -------------------------------------------------------------------. Boletín de Acción Comunal. Servicio 
de      Acueducto y Alcantarillado. Participación de las Comunidades.    

                  MARTINEZ, José. Promotor del Servicio de Carrotanques de Agua de la E.A.A.B. 
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ANEXO H: Censo a las Familias Beneficiarias de los Carrotanques de la 
E.A.A.B. 

 
 
Barrio: ____________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Manzana: _________________________________________________________ 

Lote: _____________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ 
 

 

Nombre de las personas que habitan en el hogar: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Firma del Responsable: ___________________________
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AN EXO I. Guía de observación de la comunidad. 

 

 

OBJETIVO 
Recoger datos relacionados con los indicadores físicos, sociales, económicos y 
políticos de la localidad 11 de los barrios Alpes, Bella Flor, Paraíso y el Mirador. 
 
 
 
I. INDICADORES FISICOS 
 
1.1  VIVIENDA: 
v Tipo de vivienda 
v Material de la vivienda 
v Tipología del material 
 
1.2 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 
 
v Luz 
v Teléfono 
v  Parabólica 
v  Gas 
v  Transporte 
v  Servicio de aseo 
v  Alumbrado público 
v Acueducto y alcantarillado 
v  Centros de salud 
 
1.3 SALUBRIDAD E HIGIENE 
 
♦ MEDIO DE OBTENCION DEL AGUA: 
v  Carrotanque 
v  Quebrada 
v  Aguateros 
v Burros 
v Vecinos 
♦ DESTINO DE LAS AGUAS NEGRAS 
v Tubería 
v Caño 
v Calle  
v Quebrada 
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1.4 INDEPENDENCIA  
 
v Número de dormitorios 
v  Presencia de baño, sala, patio y cocina 
 
1.5 INTIMIDAD 
 
v Número de camas 
 
II   INDICADORES SOCIALES 
 
2.1 COMPOSICION FAMILIAR 
 
v Número de personas que conforman las familias 
v Edad 
v Sexo 
 
2.2 EDUCACION 
 
v Escuelas 
v Jardines Infantiles 
 
 
III  INDICADORES ECONOMICOS 
 
3.1 OCUPACION 
 
v Patrón 
v Obrero 
v Empleado 
v  Independiente 
 
IV  INDICADORES POLITICOS 
 
4.1 ORGANIZACIONES 
 
v Junta de Acción Comunal 
v  Bienestar Familiar 
v  Defensa Civil 
v Coordinación del servicio de agua. 
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Anexo J. Testimonio Escrito por el Promotor de la  E.A.A.B. 
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Anexo k. Encuesta Dirigida a las Familias Beneficiarias de los Carrotanques 
de Agua de la E.A.A.B. 

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR  DE CUNDINAMARCA 
 

OBJETIVO:  Identificar, recolectar y analizar información básica para el estudio de los 
Indicadores de calidad de vida de las familias beneficiarias de los 
carrotanques de agua de la E.A.A.B. de la localidad 19 de los barrios los 
Alpes, el Paraíso, el Mirador, Bella Flor  

 
Nombre: --------------------------------------------------------  Barrio: ------------------------------------- 
 
Tiempo de permanencia de su familia en el barrio: 
 
v Menos de un año a un año 
v 2 a 3 años 
v 4 a5 años 
v 6 o más años 
 
I.  Indicadores Físicos  
 
1. Vivienda y servicios 
1.1 Tipo de vivienda: 
v Casa    ----- 
v Casalote    ----- 
v Tipo Cuarto   ----- 
v Rancho    ----- 
 
1.2 Tipo de tenencia de la vivienda es: 
v Propia    ----- 
v Arrendada   ----- 
 
1.2.1 Diseño del Material de la Vivienda: 
v Ladrillo, cemento y teja   ----- 
v Madera, adobe, y teja   ----- 
v Latas     ----- 
v Otros     ----- 
v Cual ------------------------------------------------- 
 
1.2.1.1 Considera usted que su vivienda 
v Debe reemplazarla   ----- 
v Debe ser mejorada   ----- 
v Es aceptable    ----- 
 
1.2.2 Modalidad de construcción 
v Autoconstrucción   ----- 
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v Autofabricación    ----- 
1.3 En lo referente al equipamiento con cual servicios cuenta 
v Luz   ----- 
v Gas   ----- 
v Teléfono  ----- 
v Otro  ----- 
v Cual ------------------------------------------------------ 
 
1.3.1 Existen instalaciones de tuberías en su vivienda 
v Si   ----- 
v No  ----- 
 
1.4 Cual es el Medio que utiliza para la obtención del agua 
v Quebrada   ----- 
v Agua lluvia   ----- 
v Aguateros   ----- 
v Carrotanques   ---- 
v Burros    ----- 
 
1.4.1 Que cantidad de agua necesita para satisfacer sus necesidades (cocina y aseo) 
v 1 caneca    ----- 
v 2 canecas  ----- 
v 3 o más    ----- 
 
1.5 El servicio de carrotanques de agua suple sus necesidades 
v Si   ----- 
v No  ----- 
v Por que  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.6 Cual es el medio que utiliza para el destino de las aguas negras 
v Quebradas   ----- 
v Tuberías    ----- 
v Caño    ----- 
v Otro    ----- 
v Cual  ------------------------------------------------------- 
 
1.7 Independencia 
1.7.1 De cuantos dormitorios dispone su hogar 
v 1 a 2   ----- 
v 3  a 4    ----- 
v 5 o más   ----- 
 
1.7.2 posee en su vivienda 
v Baño   ----- 
v Sala   ----- 
v Patio   ----- 
v Cocina  ----- 
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1.7.3 Cuantas personas duermen por dormitorio 
v 1 a 2   ----- 
v 3 a 4   ----- 
v 5 a 6   ----- 
v 7 o más   ----- 
 
1.7.4 Cuantas camas por dormitorio hay 
v 1 a 2   ----- 
v 3 a 4   ----- 
v 5 o más   ----- 
 
II. Indicadores Sociales 
2. Composición Familiar: De cuantas personas se compone su familia (Personas que 

conviven en el hogar) 
v 1 a 3   ----- 
v 4 a 6   ----- 
v 7 o más   ----- 
 
Con respecto a las familias que compone el Hogar 
 

Escolaridad  
Nombre 

 
Edad 

 
Parentesco Nula Primaria Bto. Superior Técnica Otro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
III. Indicadores Económicos 
3. Condiciones de trabajo 

Posición Ocupacional Salario 
Patrón Obrero Empleado Independiente Menos del Salario 

Mínimo 
Mínimo Dos Salarios 

Mínimos 
 
 
 
 
 

      



 123 

 
 

Ø Con relación a las personas que aportan económicamente en el hogar 
IV. Indicador Político 
 
4. Participación 
4.1 De las siguientes organizaciones cuales identifican en su barrio 
v Junta de Acción Comunal    ----- 
v Junta Administradora local    ----- 
v Comité de Participación Comunitaria  -----  
v Sociedad de Ayuda     ----- 
v Coord. Del servicio de agua    ----- 
v Voluntariado      ----- 
v Ninguno       ----- 
v Otros       ----- 
v Cuales  --------------------------------------------------------- 
 
4.2 Según la pregunta anterior alguno de los miembros de su familia forma parte de estas 

organizaciones 
v Si   ----- 
v No   ----- 
v Cuantos   ----- 
v En cual  --------------------------------------------------------- 
 
4.3 De que forma participaría su familia para la obtención del agua 
v Mano de obra      ----- 
v Materiales       ----- 
v Dinero       ----- 
v Mano de obra y Materiales    ----- 
v Mano de obra y dinero     ----- 
v Materiales y dinero     ----- 
v Mano de obra,  materiales y dinero   ----- 
v Otros       ----- 
v Cuales  --------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


