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Resumen Ejecutivo 

 

     La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP comprende la necesidad 

de la transformación y redirección de las acciones de los grupos de interés internos frente a la 

conservación de los recursos naturales por medio de los valores ambientales, de acuerdo con esto 

se buscó la consolidación del Plan de Educación Ambiental, para el planteamiento del anterior la 

pasante realizó tres etapas, en la primera se determinó las debilidades y amenazas que presentan 

los funcionarios y suscriptores frente al consumo racional del agua mediante encuestas, en la 

segunda por medio de la Matriz DOFA se establecieron las estrategias de solución de acuerdo 

con las oportunidades y fortalezas que presentan los grupos de interés frente al uso eficiente del 

agua, de acuerdo con estas estrategias se definió que por medio de la creación de un grupo 

“Líderes frente al consumo racional de agua” se podrá ejecutar de manera eficiente los 

programas de mejoramiento que se plantearon en la última etapa. 

     Los “líderes frente al consumo racional de agua” serán capacitados por medio de una cartilla 

de formación, la cual está conformada por temáticas que fortalecen los conocimientos acerca de 

los impactos ambientales, acentuando la conservación del recurso agua por medio de las 

prácticas de ahorro y uso eficiente de agua que también están establecidas, la importancia de la 

potabilización y la explicación del porque es necesaria la conservación de este recurso 

evidenciado que el agua que es limitada es la que está disponible para el consumo humano. 

     Los programas de mejoramiento que se plantearon, contribuyen a la concientización 

ambiental de cada grupo de interés interno a través de capacitaciones, charlas y jornadas de 

limpiezas y reforestación a la microcuenca (Quebrada, Espinal) que fundamentan la 

sensibilización de acuerdo al consumo racional y a la protección de las fuentes hídricas.    
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Introducción 

 

          En Colombia la educación ambiental enfocada al sector empresarial, está dirigida a fortalecer la 

conciencia ambiental y el consumo ciudadano ambientalmente sustentable por medio de un compromiso 

ecológico que se establece en el ambiente humano de las empresas en espacios de comunicación 

fortalecidos con conocimientos reflexivos hacia una cultura del desarrollo ambientalmente sostenible 

(MinAmbiente & MinEducación, 2002, pág. 37).      

     La función departamental de la Política Pública de Educación Ambiental, está encaminada a promover 

la formulación de políticas y/o normatividades regionales y locales en materia de educación ambiental, 

como también su inclusión en los planes, programas, proyectos departamentales y municipales (CIDEA, 

2013, pág. 79). 

     La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El espinal E.S.P, es una empresa prestadora de 

servicios públicos domiciliarios del municipio de El Espinal, Tolima, su actividad misional está 

relacionada con el servicio y comercialización de agua potable y saneamiento básico a nivel local. La 

Política Ambiental Empresarial comprende la importancia de que los grupos de interés internos 

(Administrativos, Funcionarios, Usuarios y Beneficiarios). 

     Se hace importante que estos grupos de interés internos reconozcan las características del 

deterioro del recurso agua y evidencien las causas y consecuencias para que comprendan la 

necesidad de transformar o redirigir las acciones por medio de valores ambientales y 

cumplimiento de las normas que promueven el uso eficiente y sostenible del agua. (EAAA, 

2018, pág. 1)  

     Estos serán promovidos a través del Plan de Educación Ambiental por medio de programas que 

fundamenten las buenas prácticas ambientales enfocadas en el ahorro y uso eficiente del agua. 

 



1. Planteamiento del problema 

     La excesiva demanda de agua compromete a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de El Espinal, a construir conciencia ambiental y a promover el uso de prácticas cotidianas que 

prometen el ahorro y uso eficiente del agua, la excesiva demanda a nivel local se viene 

presentando por un incremento poblacional acelerado, debido a que en el año 2018 se evidenció 

3501 suscriptores más a comparación del año 2014 (EAAA, 2019, pág. 29). El incremento incide 

directamente en la demanda de agua potable, de igual forma la población flotante que se genera 

en las festividades y temporadas vacacionales contribuye a la problemática de la excesiva 

demanda, por lo tanto al incrementar la densidad poblacional en los meses de junio y diciembre, 

este factor junto con la falta de conciencia ambiental contribuye al mal uso del recurso de agua, 

haciendo que se desperdicie de manera abrupta y significando la necesidad de comprender las 

consecuencias que surgen a partir de un uso irracional del agua. Por tal motivo el principal 

objetivo de la implementación de educación ambiental a los grupos de interés de la Empresa es 

“formar ciudadanos que tengan una comprensión fundamental de la relación y de la interacción 

de la humanidad con su entorno, que entiendan la necesidad de mantener un equilibrio ecológico 

y se preocupen e interesen en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, 

participando personalmente en la mejora del medio ambiente” (Giral, 1995, pág. 55).   

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

     La relación del ser humano y el ambiente ha generado una serie de inconvenientes reflejados 

en los impactos ambientales (deforestación, extracción de material inerte, contaminación de 

fuentes hídricas, entre otras), que afecta directamente al ambiente e indirectamente al hombre, 

atribuyéndose a los infaltables e históricos pensamientos erróneos de la sociedad frente a los 

“recursos inagotables”, una educación ambiental permite el cambio de la clásica concepción, “la 

naturaleza es un elemento pasivo y complaciente, que se regenera automáticamente, porque es un 

bien infinito, siempre disponible para satisfacer los caprichos del ser humano” (Rengifo, 

Quitiaquez, & Mora, 2012, pág. 3). Por lo tanto la educación ambiental, surge como respuesta a 

la necesidad de los grupos sociales para generar conocimientos acerca de buenas prácticas 

ambientales que contribuyen al uso racional del agua, en ese orden de ideas, la educación 

ambiental se convierte en el instrumento de abordaje social para el cambio de pensamiento de la 

sociedad moderna en miras a disminuir los efectos negativos en el contexto natural (Martínez 

Castillo, 2010, pág. 107).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la consolidación del Plan de Educación Ambiental para los 

grupos de interés internos asociados en la Empresa, fortalecerá la Política Ambiental Empresarial 

de esta, debido a que está se fundamenta en llevar a cabo proyectos encaminados a la protección, 

conservación, uso adecuado y racional de los recursos naturales, en este caso el recurso natural 

que abastece (Agua) (EAAA, 2018, pág. 1), y permitirá mejorar las prácticas culturales de uso 

eficiente y ahorro del mismo, en la comunidad local. 

 

 



3. Objetivos 

Objetivo general. 

     Consolidar el Plan de Educación Ambiental para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal E.S.P, hacia los diferentes grupos de interés internos (Administrativos, Funcionarios, Usuarios y 

Beneficiarios) de la Empresa. 

Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar las debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas de los diferentes 

grupos de interés internos de la entidad frente al uso racional del agua. 

2. Identificar las estrategias pertinentes para la educación y sensibilización ambiental hacia 

los diferentes grupos de interés internos de la empresa EAAA Espinal E.S.P. 

3. Diseñar una guía formadora de líderes capaces de vincularse activamente con los 

programas ambientales planteados que cumplan los lineamientos estratégicos 

identificados para la sensibilización ambiental de los administrativos, funcionarios, 

usuarios y beneficiarios asociados a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco normativo 

     La educación ambiental promueve la protección al Medio Ambiente a través de la de la 

sensibilización del uso racional de los recursos naturales renovables, esta contribuye al 

cumplimiento de los requerimientos que exige el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de 

recursos Naturales Renovables) (Gobierno Nacional, 1974), la educación ambiental logra 

conservar áreas de importancia ecológica a través de capacitaciones de sensibilización a la 

comunidad aledaña como lo promueve el Decreto 1640 del 2012 (Gobierno Nacional, 2012).  

     En el Decreto 1337 de 1978 se reglamenta la inclusión de cursos sobre ecología, preservación 

ambiental y recursos naturales renovables en la educación primaria, secundaria y universitaria 

(Gobierno Nacional, 1978), por medio de la formulación de planes de educación ambiental 

formal y la ejecución de programas de educación ambiental no formal establecidos en la Ley 99 

de 1993 (Gobierno Nacional, 1993), por tal motivo las instituciones educativas están obligadas a 

la implementación de estos planes por el Decreto 1743 de 1994 (MinEducación, 1994), es por 

esto que a través de la Ley 115 de 1994 se establece la educación ambiental como obligatoria en 

la educación básica (Congreso de la República , 1994). 

     Los planes de educación ambiental no formal están establecidos para que sean parte de la 

política ambiental de las empresas, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal  establece la prestación de los servicios públicos domiciliarios a través del régimen de la 

Ley 142 de 1994 (Congreso de la República, 1994), la educación ambiental se hará a través de 

campañas educativas para el uso eficiente y ahorro del agua como lo establece la Ley 373 de 

1997 (Congreso de la República, 1997), estas campañas serán dirigidas a diferentes grupos de 

interés internos (administrativos, funcionarios, usuarios y beneficiarios) asociados a la empresa, 



que contribuirán al desarrollo territorial por medio de la institucionalización que fortalece la Ley 

1549 del 2012 (Congreso de la República, 2012). 

     La Política Nacional de Educación Ambiental, reglamenta la educación ambiental como una 

estrategia para reducir el deterioro ambiental a nivel nacional (MinAmbiente & MinEducación, 

2002), a nivel departamental la Política Pública de Educación ambiental contribuye a la 

formación de una conciencia ambiental, individual y colectiva, manifestada en el 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, especialmente a la conservación de los 

ecosistemas que regulan la oferta hídrica (CIDEA, 2013), acción que también garantiza la 

Política Nacional para la Gestión integral del recurso hídrico (MinAmbiente, 2010).   

5. Diseño metodológico 

Área de estudio  

     La empresa de Acueducto,  Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. se encuentra ubicada en 

el municipio de El Espinal localizado en el departamento de Tolima, el cual fue fundado el 18 de 

Septiembre de 1754 por Antonio Vásquez Forero y Juan Manuel Moya. Es una empresa 

encargada de administrar y prestar los servicios públicos básicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, con una cobertura en el área urbana y en la zona rural de los tres servicios 

prestando eficiencia, calidad y continuidad a los usuarios, donde brinda el servicio de agua 

potable y alcantarillado con una cobertura en el área urbana del 98% los tres servicios, y en la 

zona rural un 50% (EAAA, 2019, pág. 5).  

     La empresa cuenta con tres sedes: Planta de tratamiento de agua potable PTAP, planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR y administrativa, las cuales cuentan con las siguientes 

características: 



     La sede administrativa de la empresa, se encuentra ubicada en el municipio de El Espinal en 

la Carrera 6 No. 7-80 Barrio el Centro. En esta sede se prestan los servicios administrativos por 

cinco (5) áreas distribuidas en operativa, administrativa, comercial, jurídica y financiera, donde 

se evidencian 108 funcionarios.  

 

Figura 1 Sede administrativa de EAAA E.S.P (EAAA, 2019) 

     La planta de tratamiento de Agua Potable se encuentra ubicada en la calle 9 N° 4-50 Barrio 

primero de mayo en el corregimiento de Chicoral, tiene como función el tratamiento, 

distribución y abastecimiento de Agua Potable en el municipio del Espinal y alrededores, cuenta 

con 12 funcionarios. 

 

Figura 2 Planta de tratamiento de agua potable de EAAA E.S.P (EAAA, 2019) 



     La planta de tratamiento de agua residual es de tipo primario por Lagunas de oxidación, se 

encuentra localizado a 2 Km al oriente del área urbana, por la vía que conduce a Puerto Peñón, 

con una extensión de 10 hectáreas. Actualmente cuenta con 2 funcionarios. 

 

Figura 3 Lagunas de estabilización de EAAA E.S.P (EAAA, 2019) 

 

Métodos y técnicas de análisis  

     Se realizó una investigación de tipo cuantitativo-cualitativo, por medio de una encuesta 

estructurada a una muestra determinada de administrativos, funcionarios de la Empresa y 

usuarios de la misma, donde se evidenció las debilidades y amenazas que generan problemáticas 

ambientales con respecto al uso irracional del agua potable, los instrumentos de trabajo se 

conformaron por encuestas, formato de Matriz DOFA y registros de participantes de la muestra 

evaluada. 

     Por medio de los instrumentos de trabajo se obtuvo información que se analizó con el fin de 

obtener datos significativos de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

empresa EAAA de El Espinal E.S.P, frente al manejo y uso del agua. El análisis se hizo por 

medio de la estadística básica (Correlación entre resultados por medios porcentajes 

significativos) para evidenciar la reciprocidad de los mismos.  



Recursos  

Tabla 1 Recursos humanos, institucionales  y físicos, logísticos y técnicos. 

RECURSOS  

HUMANOS 

Usuarios inscritos en la empresa EAAA Espinal E.S.P 

Funcionarios de la empresa EAAA Espinal E.S.P (122 Personas) 

Beneficiarios de los servicios de la empresa EAAA Espinal E,S,P 

Administrativos de la empresa EAAA Espinal E.S.P 

Asesor externo (Funcionario de la empresa EAAA Espinal E.S.P) 

Tutor y jurados de trabajo de grado de la Universidad de 

Cundinamarca. 

Pasante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca. 

INSTITUCIONALES 

Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P 

FÍSICOS,   LOGÍSTICOS   

Y/O   TÉCNICOS 

Auditorio Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

Video Beam 

Computador 

Papelería (Fotocopias, impresiones) 

Fuente: Autor, 2019. 

Metodología   

     La metodología que se desarrolló para efectuar la consolidación del Plan de Educación 

Ambiental para los grupos de interés internos asociados a la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P, se realizó por medio de 3 Etapas que permiten el 

cumplimiento de los objetivos específicos formulados en el presente trabajo, dichas etapas se 

conforman de la siguiente manera: 



Etapa 1. Fase diagnostica  

     En esta etapa se dio cumplimiento del objetivo específico N°1, para el diagnóstico se 

determinó la población a muestrear de los usuarios, beneficiarios, administrativos y los 

funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP.  

Caracterización de usuarios y beneficiarios 

     Para determinar la población de los Usuarios se utilizó la Base de Datos de suscriptores 

inscriptos que contiene la Empresa. El número total de suscriptores que se halló, permitió  

establecer el tamaño óptimo de la muestra con la siguiente ecuación matemática. 

𝑛𝑜𝑝𝑡 =
N ∗ 𝑍2 ∗ p ∗ q

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

N=Tamaño de la población 

Z=Nivel de confianza 

P=Probabilidad de éxito 

Q=Probabilidad de fracaso 

D2=Error máximo admisible 

     En la tabla N° 2 se puede evidenciar el tamaño de la muestra (Valor “n”) de suscriptores a 

encuestar, se realizó con un error admisible del 10% y una probabilidad de éxito y fracaso del 

50%. 

Tabla 2 Tamaño de muestra de suscriptores 

PARÁMETRO VALOR 
VALOR 

"n" 

N 22344 95,53 

Z 1,96   

P 50%   

Q 50%   



D 10%   

Fuente: Autor, 2019 

    Al determinar la muestra control (95 Suscriptores), la encuesta se realizó en horas laborales 

dentro de las oficinas de atención al cliente en el área administrativa de la empresa de manera 

aleatoria a los clientes (Usuarios) que ingresan a esta área. La encuesta se realizó al 69,7% de 

manera presencial y el 30,3% de manera virtual (Formulario de cuenca Gmail), esto debido a los 

tiempos limitados y a la baja demanda de suscriptores que se presentaban en la oficina única. 

Caracterización de administrativos y funcionarios 

     En la tabla N° 3 se puede evidenciar el tamaño de la muestra (Valor “n”) de los funcionarios a 

encuestar, se realizó con un error admisible del 10% y una probabilidad de éxito y fracaso del 

50%.   

Tabla 3 Tamaño de muestra de funcionarios 

PARÁMETRO VALOR 
VALOR 

"n" 

N 122 49,13 

Z 1,96   

P 50%   

Q 50%   

D 10%   

Fuente: Autor, 2019 

     Al determinar la muestra control (50 muestras) de los administrativos y funcionarios se 

realizó la encuesta a los administrativos y funcionarios de manera virtual (Formulario de cuenta 

Gmail) por la política de “Cero Papel” que comprende la Empresa.      

 



Instrumento de recolección de información 

     La encuesta está dividida en tres partes, en la primera y segunda se obtuvieron datos de 

identificación del encuestado y datos socioeconómicos del mismo que nos permitió correlacionar 

y determinar factores externos que promueven los resultados de la tercera parte, donde se 

integraron preguntas acerca de los aspectos importantes sobre las prácticas de ahorro y uso 

eficiente del agua que cada usuario, beneficiario, administrativo y funcionario conservan.        

     Al final de esta Etapa se obtuvo un análisis de resultados obtenidos por la encuesta donde se 

determinó  las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas frente al manejo y uso racional 

del agua que serán registradas en la Matriz DOFA. 

Etapa 2. Fase estratégica  

     En esta etapa se dio cumplimiento al objetivo específico N°2, donde se evaluó la Matriz 

DOFA y se priorizó las debilidades y amenazas que presenta la muestra de usuarios, 

administrativos y funcionarios frente al consumo racional del agua, estos resultados permitieron 

la identificación de estrategias estructuradas de educación ambiental como campañas, 

capacitaciones, charlas y actividades recreativas que estuvieron guiadas hacia la concientización 

ambiental de la población municipal.    

Etapa 3. Fase de ejecución  

     En esta etapa se dio cumplimiento al objetivo específico N°3. Para el desarrollo de las 

estrategias encontradas en la etapa anterior se formuló una cartilla guía para la formación de 

líderes que se vinculen activamente en el desarrollo de los programas de mejoramiento que están 

conformados por actividades que dan cumplimiento a las metas diseñadas, estos programas 

tienen la función de dar solución a través de la educación ambiental a las debilidades y amenazas 



encontradas en la fase de diagnóstico, el cumplimiento será evaluado por medio de indicadores 

de eficacia que darán seguimiento a las actividades diseñadas y por medio de estos se verá la 

gestión progresiva del Plan de Educación Ambiental. 

     La cartilla “Líderes frente al consumo racional del agua” está fundamentada con temas 

relacionados al ahorro y uso eficiente del agua, que direccionan procesos de concientización 

ambiental para la comunidad, estos temas se verán reflejados en la Tabla N° 4. 

Tabla 4 Temas de la Cartilla "Líderes frente al consumo racional del agua" 

TEMAS SUBTEMAS 

Normatividad ambiental 
Decretos y Leyes ambientales. 

Antecedentes nacionales de educación ambiental. 

Crear conciencia 

ambiental 

Impactos ambientales. 

Como se producen los impactos ambientales. 

El agua como fuente de 

vida 

Distribución del agua en el planeta. 

Usos del agua. 

Prácticas de ahorro y uso eficiente del agua. 

La potabilización, un 

factor importante para el 

consumo humano. 

Importancia de la potabilización. 

Como es el tratamiento para potabilizar. 

Fundamentos para crear 

líderes. 

¿Qué es un líder? 

Características de un líder.  

Tipos de líderes. 

Funciones de los "Líderes frente al consumo racional del 

agua". 

Programas ambientales a 

liderar. 

Capacitación interna sobre el uso racional del agua. 

Capacitación externa sobre el uso racional del agua. 

Reforestación de las laderas de la microcuenca (Quebrada 

Espinal). 

Limpieza de las laderas de la microcuenca (Quebrada 

Espinal). 

Fuente: Autor, 2019. 



     A continuación se apreciará en el Figura N° 4 el diseño metodológico que contempla cada una 

de las fases mencionadas anteriormente. 

 

Figura 4 Diseño Metodológico (Autor, 2019). 

 



6. Resultados 

Etapa 1. Fase diagnostica. 

Recolección de datos 

     Se realizaron dos encuestas, ver anexo 1 y anexo 2. Para el análisis se acogieron los 

resultados de la tercera parte de las encuestas “Aspectos importantes para las prácticas de ahorro 

y uso eficiente de agua”, para determinar el grado de concientización ambiental que tienen la 

población muestreada respecto al consumo racional. 

Análisis de resultados 

Encuesta a suscriptores 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar el grado de conciencia ambiental 

que tiene cada uno de los suscriptores encuestados, la idea de comprender que el agua es un 

recurso ilimitado puede generar ciertas controversias, pues a pesar de que la mayoría de los 

encuestados respondió que el agua es un recurso limitado (Ver Tabla N° 5), siempre iba ligado a 

la idea de que si no se cambian ciertas acciones, este recurso podría estar en peligro de agotarse, 

de cierta manera se ve la preocupación en la comunidad, pero no comprenden la realidad del 

problema.  

Tabla 5 ¿Piensa que el recurso agua es ilimitado? 

¿Piensa que el recurso agua es 

ilimitado? 

Suscriptores 

n % 

No 66 69,5 

Sí 29 30,5 

Total 95 100,0 

Fuente: Autor, 2019. 



Refiriéndonos a lo anterior, la comunidad presenta una preocupación ante las acciones que 

causan que el agua se disminuya, pero no comprenden que el agua que es limitada es la que está 

disponible para potabilizar, como podemos apreciar en la Tabla N° 6, la mayoría de las personas 

piensan que el servicio más indispensable que ofrece la EAAA Espinal ESP es la distribución del 

agua a su hogar, por lo tanto solo les interesa tener el servicio y no aprecian la idea de que esta 

agua tiene que estar apta para consumo humano y para esto tiene que ser potabilizada en una 

PTAP.  

Tabla 6 ¿Cuál servicio ofrecido por la empresa EAAA Espinal ESP cree que es el más 

importante? 

¿Cuál servicio ofrecido por la 

empresa EAAA Espinal ESP 

cree que es el más importante? 

Suscriptores 

n % 

Almacenamiento de agua 2 2,1 

Distribución del agua a su hogar 49 51,6 

Potabilización de agua 44 46,3 

Total 95 100,0 

Fuente: Autor, 2019 

    Por lo anterior es indispensable cooperar con conocimientos técnicos a la comunidad, para que 

comprendan la necesidad de realizar el tratamiento de potabilización de agua pues es de suma 

importancia que la población comprenda que el agua es un recurso ilimitado debido a que este 

recurso se encuentra en un ciclo cerrado (Ciclo del agua) y allí se puede apreciar que el agua está 

disponible en diferentes maneras (Liquida, Solida y Gaseosa); pero se debe estimar que a pesar 

de que es ilimitada, la que está disponible para el consumo del ser humano es limitada, debido a 

que solo podemos abastecernos de las fuentes hídricas superficiales (Ríos y lagos) los cuales 

están disponibles gracias a la existencia de los páramos, por lo tanto la calidad y cantidad del 

servicio ecosistémico (Agua) que ofrece depende de la conservación de este ecosistema, pues “en 

Venezuela, Colombia y el norte de Ecuador, el mayor efecto regulador en términos de calidad y 



cantidad de agua, lo define el estado de conservación, intervención o destrucción del ecosistema 

de páramo” (Ruiz Soto, 2007, pág. 94)  

     Por la razón anterior se debe crear conciencia ambiental con respecto al uso de prácticas de 

ahorro y uso eficiente de agua, pues a pesar que la mayoría de los encuestados habla sobre la 

importancia de ahorrar agua, no realizan prácticas de consumo racional de está en actividades 

cotidianas como en el lavadero y la cocina, los cuales son los lugares que mayor porcentaje 

comprenden en cuanto al lugar donde se consume de manera irracional. Como se puede apreciar 

en la Tabla N° 7 podemos determinar que las personas que no hablan de la importancia de 

ahorrar agua, no sabe en qué lugar de su hogar se consume más, por lo tanto se puede justificar la 

baja sensibilización ambiental que tienen por la falta de interés que expresan con respecto al 

ahorro del agua.   

Tabla 7 Correlación entre si conoce que parte de su hogar consume más agua y si habla 

sobre el ahorro de agua. 

¿Conoce que parte de su hogar 

consume más agua? 

Suscriptores 
¿En su hogar se habla sobre la 

importancia de ahorrar agua? 

n % No % Si % 

Baño 23 24,2 0 0,0 23 26,1 

Jardín 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Lavadero / lavadora 34 35,8 0 0,0 34 38,6 

Cocina 31 32,6 1 14,3 30 34,1 

No sabe 7 7,4 6 85,7 1 1,1 

Total 95 100,0 7 100,0 88 100,0 

Fuente: Autor, 2019 

     Del mismo modo se determinó la cantidad de personas que tienen conocimiento o han 

participado en las campañas de sensibilización ambiental que ha realizado la empresa y así 

mismo por medio de los beneficios que creen obtener con respecto al ahorro de agua se podrá 



medir la calidad de las campañas con respecto a la conciencia ambiental que generan en los 

suscriptores, al visualizar la Tabla N° 8 se puede mencionar que la mayoría de los suscriptores 

no conocen ni han participado en las campañas de sensibilización ambiental y de acuerdo con lo 

anterior se puede apreciar que la mayoría de los suscriptores piensan que el beneficio que 

obtienen al ahorrar agua es bajar el costo del recibo, por lo tanto se puede concluir que la falta de 

sensibilización ambiental que presentan los suscriptores es por la nula participación en la 

campañas que ha realizado la EAAA Espinal ESP, por esta razón es necesario reforzar y hacer 

accesibles las campañas a los suscriptores, para crear la idea de que aprender a ahorrar recursos 

limitados (Agua disponible para consumo humano) es un beneficio importante para conservar 

este recurso a las generaciones futuras. 

Tabla 8 Correlación entre si participa en las campañas ambientales de la EAAA Espinal ESP 

y cual beneficio considera importante en el ahorro de agua. 

¿Qué beneficios encontraría en el 

ahorro de agua en su hogar? 

Suscriptores 

¿Tiene conocimiento o ha participado en 

las campañas de sensibilización 

ambiental de la EAAA Espinal ESP? 

n % SI % NO % 

Aprender a ahorrar recursos 

limitados 32 
33,7 7 31,8 25 34,2 

Bajo costo del recibo del agua 47 49,5 11 50,0 36 49,3 

Reducir contaminación del agua 15 15,8 4 18,2 11 15,1 

No sabe 1 1,1 0 0,0 1 1,4 

Total 95 100,0 22 100,0 73 65,8 

Fuente: Autor, 2019 

Encuesta a funcionarios 

     El grado de conciencia ambiental de los funcionarios se puede demostrar por medio de los 

resultados encontrados en la encuesta, la mayoría de los encuestados acertaron que la 

potabilización del agua es el servicio ofrecido por la EAAA Espinal ESP más importante, esto 



evidencia que mediante los conocimientos técnicos de los servicios que brinda la Empresa 

pueden reconocer lo importante que es mantener el agua apta para consumo humano y por lo 

tanto comprenden la necesidad del ahorro de agua como una medida de manejo ante la 

disminución de este recurso. En la Tabla N° 9 se puede evidenciar que los funcionarios no tienen 

claro si el agua es un recurso ilimitado o no, debido a que presentan resultados muy balanceados, 

por lo tanto es importante manifestar que a pesar de que el agua es ilimitada, la que está 

disponible para el consumo del ser humano es limitada debido a que el agua que está 

aprovechable se puede encontrar con altas concentraciones de contaminantes y por lo tanto esta 

requerirá de tratamientos de potabilización más avanzados y por tanto más costosos. 

Tabla 9 Correlación entre el servicio que creen más importante con si creen que el agua es 

un recurso ilimitado. 

¿Cuál servicio ofrecido por la 

empresa EAAA Espinal ESP cree 

que es el más importante? 

Funcionarios 
¿Piensa que el recurso agua es 

ilimitado? 

N % SI % NO % 

Almacenamiento de agua 4 8,0 4 17,4 0 0,0 

Distribución del agua a su hogar 10 20,0 3 13,0 7 25,9 

Potabilización de agua 36 72,0 16 69,6 20 74,1 

Total 
50 100,0 23 100,0 27 100,0 

Fuente: Autor, 2019 

En consecuencia a lo anterior se hace necesario profundizar acerca de la importancia del 

ahorro de agua por medio de la creación de un grupo de líderes ambientales que se vinculen 

activamente en las capacitaciones y en fomentar la participación a estas, pues es la estrategia que 

la mayoría de los funcionarios vieron funcional (Ver Tabla N° 10), por lo tanto una de las 

funciones más importantes del grupo de líderes, es promover la participación de los funcionarios 

a las campañas de sensibilización ambiental que ofrece la empresa, debido a que la mayoría de 

los funcionarios que participan en las campañas ven necesario la vinculación activa de un líder 



para que se dé el debido desarrollo de los programas de mejoramiento que se planteen en el 

presente trabajo.   

     Es importante reconocer que luego de crear un grupo de líderes, la estrategia que también 

registran como importante es hacer campañas por cada área de la EAAA Espinal ESP para 

comprometer la participación de los funcionarios que indicaron que no tenían conocimiento de 

las campañas de sensibilización ambiental, pero esta estrategia no es viable debido a que el área 

administrativa comprende la mayoría de los funcionarios y el acceso a las capacitaciones es 

factible por las instalaciones adecuadas que presenta esta área (Auditorio), por tanto es 

importante hacer la invitación de estas campañas a los funcionarios que se encuentren en el área 

de PTAP y PTAR de manera virtual y fomentar la participación a estas.   

Tabla 10 Correlación entre la participación de las campañas y las mejoras que puedan 

incentivar la participación. 

¿Cómo se puede mejorar la participación 

de los funcionarios a las campañas 

ambientales? 

Funcionarios 

¿Tiene conocimiento o ha 

participado en las campañas de 

sensibilización ambiental de la 

EAAA Espinal ESP? 

n % SI % NO % 

Crear un grupo de líderes ambientales 

que fomenten la participación. 
20 40,0 15 42,9 5 33,3 

Horarios nuevos de capacitaciones. 
7 14,0 2 5,7 5 33,3 

Hacer capacitaciones de entes externos. 
8 16,0 7 20,0 1 6,7 

Hacer campañas por cada área de la 

EAAA Espinal ESP. 
14 28,0 10 28,6 4 26,7 

Otro 1 2,0 1 2,9 0 0,0 

Total 50 100,0 35 100,0 15 100,0 

Fuente: Autor, 2019 



Etapa 2. Fase Estratégica. 

     De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos, se formuló una Matriz DOFA que será 

evidenciada en la Figura N° 5 y N° 6. 

 

Figura 5 Matriz DOFA de los suscriptores (Autor, 2019). 



 

Figura 6 Matriz DOFA de los funcionarios (Autor, 2019). 

Etapa 3. Fase de Ejecución.  

     Por medio de la matriz DOFA, se desarrollaron estrategias que serán unificadas en la creación 

de un grupo de líderes ambientales “Líderes frente al consumo racional de agua”, estos se 

formaron a través de una cartilla ilustrativa (ver anexo 3) la cual está fundamentada con temas 

relacionados al ahorro y uso eficiente del agua, que direccionan procesos de concientización 

ambiental para la comunidad (Grupos de interés internos de la EAAA Espinal ESP), este grupo 

tendrá las siguientes funciones: 



 Promover el uso de prácticas de ahorro de agua. 

 Vincularse activamente en los programas de mejoramiento. 

 Motivar la participación a capacitaciones ambientales. 

 Generar ideas creativas para la educación ambiental.  

     Para la creación de este grupo de líderes, se desarrolló una presentación del Plan de 

Educación Ambiental a los funcionarios, allí se expuso cada una de las etapas desarrolladas 

(Diagnostica, estratégica y de ejecución) para la implementación de este Plan y por medio de esta 

se lanzó una invitación a quienes quisieran participar en la ejecución de los programas de 

mejoramiento que se planificaron por medio de la vinculación del grupo de líderes.  

     Como se mencionó anteriormente se planificaron unos programas de mejoramiento, estos 

serán liderados y ejecutados por el grupo de “Lideres frente al consumo racional de agua”, los 

programas de mejoramiento planificados se aprecian en la Figura N° 7.   

 

Figura 7 Programas de mejoramiento planificados (Autor, 2019) 



     Cada programa tiene su ficha, indicadores y cronograma de ejecución, los cuales se 

evidenciaran a continuación. 

Tabla 11 Ficha del programa "Capacitaciones internas sobre el uso racional del agua". 

FICHA DEL PROGRAMA N° 1 

Programa: 
CAPACITACIONES INTERNAS SOBRE EL USO RACIONAL 

DEL AGUA 

Número del programa: Uno (1) 

Componente al cual va 

dirigido: 
Hídrico 

Relación   Diagnóstico   

-  Proyecto  (alto   nivel  

de   detalle:  cantidades, 

localización, etc., del 

problema y alcance del 

proyecto frente al 

mismo): 

El programa se hará para los funcionarios de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, esta capacitación 

se hará periódicamente cada año durante 5 años, las 

capacitaciones se harán en el auditorio de la sede administrativa. 

Justificación: 

De acuerdo a los resultados del presente proyecto es necesario 

emplear capacitaciones que contribuyan con la sensibilización 

ambiental de acuerdo a las prácticas de ahorro y uso eficiente de 

agua, por lo tanto este programa se desarrolló para que los 

“líderes por un consumo racional de agua” promuevan la 

importancia del ahorro de agua dentro de la Empresa. 

Metas de cumplimiento:  

Determinación del grado de concientización ambiental sobre el 

consumo racional del agua. 

Capacitación a los funcionarios sobre el consumo racional del 

agua 

Evaluación a los funcionarios capacitados sobre el consumo 

racional del agua.   

Descripción del 

programa: 

El programa se realizará a través de capacitaciones a los 

funcionarios sobre el consumo racional del agua de acuerdo al 

análisis de los resultados de las encuestas realizadas a una muestra 

de funcionarios de la EAAA Espinal ESP, los conocimientos 

enseñados serán evaluados por medio de talleres instructivos y 

pruebas de conocimientos. 

Objetivos del programa: 

1. Determinar el grado de concientización ambiental sobre el 

consumo racional del agua. 

2. Capacitar a los funcionarios sobre el consumo racional del 

agua.  

3. Evaluar a los funcionarios capacitados sobre el consumo 

racional del agua. 



Sitio de ejecución  
El programa se realizara en el área administrativa de la EAAA 

Espinal ESP, específicamente en el auditorio. 

Obras y actividades a 

desarrollar: 

1. Encuesta de diagnóstico de conciencia ambiental a una muestra 

de funcionarios.   

2. Capacitación del consumo racional del agua.  

3. Taller instructivo para evaluar conocimientos. 

4. Prueba de conocimientos. 

Tiempo necesario para 

su ejecución (detallando 

fechas): 

La encuesta se realizará una vez (1 Semana) al año. 

La capacitación de consumo racional del agua se realizará una vez 

(1 Día) al año. 

El taller instructivo se realizará una vez (1 Día) al año. 

Prueba de conocimientos se realizará una vez (1 Día) al año. 

Recursos necesarios  

(Costos totales):  

El presente programa requiere la inversión de Cincuenta Mil 

Pesos ($50000) para los recursos logísticos (Papelería). 

Responsables de su 

ejecución: 
Área Operativa (Ambiental) 

Beneficios que genera: 
Concientizar a los funcionarios sobre el consumo racional del 

agua, para racionalizar el consumo de ésta.  

Fuente: Autor, 2019. 

Tabla 12 Indicadores del programa de capacitación interna sobre el uso racional del agua. 

INDICADORES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA SOBRE EL USO 

RACIONAL DEL AGUA 

ÍTEM INDICADOR 
AÑO 

1 (%) 

AÑO 

2 (%) 

AÑO 

3 (%) 

Año 

4 (%) 

Año 

5 (%) 

Encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios.   

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Capacitación del 

consumo 

racional del 

agua. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Taller instructivo 

para evaluar 

conocimientos. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Prueba de 

conocimientos. 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Autor, 2019. 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆  𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆  𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 * 100 



 

Tabla 13 Cronograma de ejecución del programa de capacitación interna sobre uso racional de agua. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

PROGRAMA ACTIVIDAD 

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años 

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar  
% 

CAPACITACIÓN 

INTERNA SOBRE 

EL USO 

RACIONAL DEL 

AGUA 

Encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios.   

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20% 

Capacitación 

del consumo 

racional del 

agua. 

Capacitar sobre 

el consumo 

racional del 

agua 

20% 

Capacitar sobre 

el consumo 

racional del 

agua 

20% 

Capacitar sobre 

el consumo 

racional del 

agua 

20% 

Capacitar sobre 

el consumo 

racional del 

agua 

20% 

Capacitar sobre 

el consumo 

racional del 

agua 

20% 

Taller 

instructivo para 

evaluar 

conocimientos. 

Realizar un 

taller 

instructivo para 

evaluar 

conocimientos. 

20% 

Realizar un 

taller 

instructivo para 

evaluar 

conocimientos. 

20% 

Realizar un 

taller 

instructivo para 

evaluar 

conocimientos. 

20% 

Realizar un 

taller 

instructivo para 

evaluar 

conocimientos. 

20% 

Realizar un 

taller 

instructivo para 

evaluar 

conocimientos. 

20% 

Prueba de 

conocimientos. 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20% 

Fuente: Autor, 2019. 

 

 



Tabla 14 Ficha del programa "Capacitaciones externa  sobre el uso racional del agua". 

FICHA DEL PROGRAMA N° 2 

Programa: 
CAPACITACIONES EXTERNAS SOBRE EL USO RACIONAL 

DEL AGUA 

Número del programa: Dos (2) 

Componente al cual va 

dirigido: 
Hídrico 

Relación   Diagnóstico   

-  Proyecto  (alto   nivel  

de   detalle:  cantidades, 

localización, etc., del 

problema y alcance del 

proyecto frente al 

mismo): 

El programa se hará para los suscriptores de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal que soliciten la 

revisión de presencia de fugas, por lo tanto esta capacitación se 

hará periódicamente durante una semana, cada año por 5 años, las 

capacitaciones se harán en el hogar del suscriptor. 

Justificación: 

De acuerdo a los resultados del presente proyecto es necesario 

emplear capacitaciones que contribuyan con la sensibilización 

ambiental de acuerdo a las prácticas de ahorro y uso eficiente de 

agua, por lo tanto este programa se desarrolló para que los “líderes 

por un consumo racional de agua” promuevan la importancia del 

ahorro de agua a los suscriptores por medio de los operarios que 

visiten los hogares de estos. 

Metas de cumplimiento:  

Determinación del grado de concientización ambiental sobre el 

consumo racional del agua de los suscriptores. 

Concientización a los suscriptores sobre el consumo racional del 

agua 

Evaluación a los suscriptores capacitados sobre el consumo 

racional del agua.   

Descripción del 

programa: 

El programa se realizará a través de capacitaciones a los suscriptores 

sobre el consumo racional del agua de acuerdo al análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a una muestra de suscriptores 

de la EAAA Espinal ESP, los conocimientos enseñados serán 

evaluados por medio de talleres instructivos y pruebas de 

conocimientos, esto se realizará a cada suscriptor que sea visitado 

por el motivo de revisión de fugas. 

Objetivos del programa: 

1. Determinar el grado de concientización ambiental sobre el 

consumo racional del agua. 

2. Concientizar a los suscriptores sobre el consumo racional del 

agua.  

3. Evaluar a los suscriptores capacitados sobre el consumo racional 

del agua. 

Sitio de ejecución  
El programa se realizara directamente en cada predio o vivienda del 

suscriptor que necesita una revisión de fugas. 

Obras y actividades a 

desarrollar: 

1. Encuesta de diagnóstico de conciencia ambiental a una muestra 

de suscriptores.   



2. Lista de chequeo de prácticas de ahorro y uso eficiente de agua 

que realice el suscriptor. 

3. Breve charla acerca de la importancia del ahorro y uso eficiente 

de agua. 

4. Entrega de folleto ilustrativo de las prácticas de ahorro y uso 

eficiente de agua. 

5. Se realizará una breve encuesta acerca de los conocimientos 

recibidos, para evaluar la eficiencia de la charla. 

Tiempo necesario para 

su ejecución (detallando 

fechas): 

La encuesta se realizará una vez (1 Semana) al año. 

La lista de chequeo de prácticas de ahorro y uso eficiente de agua 

se realizará durante 1 semana al año (Se realizará a los suscriptores 

que necesiten una revisión de fugas durante 1 semana). 

La concientización de consumo racional del agua se realizará 

durante 1 semana al año (Se realizará a los suscriptores que 

necesiten una revisión de fugas durante 1 semana). 

El folleto se entregará durante 1 semana al año a los suscriptores 

que necesiten una revisión de fugas durante 1 semana. 

La breve encuesta se realizará durante 1 semana al año, luego de 

realizar la charla de concientización (Se realizará a los suscriptores 

que necesiten una revisión de fugas durante 1 semana). 

Recursos necesarios  

(Costos totales):  

El presente programa requiere la inversión de Cincuenta Mil Pesos 

($50000) para los recursos logísticos (Papelería). 

Responsables de su 

ejecución: 
Área Operativa (Ambiental) 

Beneficios que genera: 
Concientizar a los suscriptores sobre el consumo racional del agua, 

para racionalizar el consumo de ésta.  

Fuente: Autor, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15 Indicadores del programa de capacitación externa sobre el uso racional del agua. 

INDICADORES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXTERNA SOBRE EL USO 

RACIONAL DEL AGUA 

ÍTEM INDICADOR 
AÑO 

1 (%) 

AÑO 

2 (%) 

AÑO 

3 (%) 

Año 

4 (%) 

Año 

5 (%) 

Encuesta de diagnóstico 

de conciencia ambiental 

a una muestra de 

funcionarios.   

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Lista de chequeo sobre 

las prácticas de ahorro y 

uso eficiente de agua. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Charla sobre el consumo 

racional del agua. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Folleto de prácticas de 

ahorro y uso eficiente de 

agua. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Prueba de 

conocimientos. 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
 * 100 

𝒙 =

𝑵° 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔
 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆𝒏

 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂
𝑵° 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔

𝒄𝒐𝒏𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆  𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 * 100 

𝒙 =

𝑵° 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔
 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆𝒏

 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒒𝒖𝒆𝒐 

𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

 * 100 

𝒙 =

𝑵° 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔
 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆𝒏

 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂
𝑵° 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒆𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔  * 100 



Tabla 16 Cronograma de ejecución del programa de capacitación externa sobre uso racional de agua. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

PROGRAMA ACTIVIDAD 

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años 

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar  
% 

Capacitación 

externa sobre el 

uso racional del 

agua 

Encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia ambiental 

a una muestra de 

funcionarios.   

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20

% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20

% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20

% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20

% 

Realizar 

encuesta de 

diagnóstico de 

conciencia 

ambiental a una 

muestra de 

funcionarios. 

20

% 

Lista de chequeo 

sobre las prácticas 

de ahorro y uso 

eficiente de agua. 

Realizar una 

lista de 

chequeo sobre 

las prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

20

% 

Realizar una 

lista de 

chequeo sobre 

las prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

20

% 

Realizar una 

lista de 

chequeo sobre 

las prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

20

% 

Realizar una 

lista de 

chequeo sobre 

las prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

20

% 

Realizar una 

lista de 

chequeo sobre 

las prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

20

% 

Charla sobre el 

consumo racional 

del agua. 

Realizar una 

charla sobre el 

consumo 

racional del 

agua. 

20

% 

Realizar una 

charla sobre el 

consumo 

racional del 

agua. 

20

% 

Realizar una 

charla sobre el 

consumo 

racional del 

agua. 

20

% 

Realizar una 

charla sobre el 

consumo 

racional del 

agua. 

20

% 

Realizar una 

charla sobre el 

consumo 

racional del 

agua. 

20

% 

Folleto de prácticas 

de ahorro y uso 

eficiente de agua. 

Entregar un 

folleto de 

prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua 

20

% 

Entregar un 

folleto de 

prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua 

20

% 

Entregar un 

folleto de 

prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua 

20

% 

Entregar un 

folleto de 

prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua 

20

% 

Entregar un 

folleto de 

prácticas de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua 

20

% 

Prueba de 

conocimientos. 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20

% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20

% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20

% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20

% 

Realizar prueba 

de 

conocimientos. 

20

% 

Fuente: Autor, 2019.



Tabla 17 Ficha del programa "limpieza en las laderas de la microcuenca (Quebrada 

Espinal)". 

FICHA DEL PROGRAMA N° 3 

Programa: 
LIMPIEZA EN LAS LADERAS DE LA MICROCUENCA 

(QUEBRADA ESPINAL) 

Número  del programa: Tres (3) 

Componente al cual va 

dirigido: 
Hídrico 

Relación   Diagnóstico   

-  Proyecto  (alto   

nivel  de   detalle:  

cantidades, 

localización, etc., del 

problema y alcance del 

proyecto frente al 

mismo): 

Este programa se realizará una vez año durante 5 años a las zonas 

de las laderas que se encuentren en un grado alto de afectación en 

presencia de residuos sólidos de la Quebrada Espinal, este 

programa será liderado por los “Líderes por un consumo racional 

de agua” de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal.  

Justificación: 

Es importante que cada uno de los actores involucrados en la 

limpieza, sean reproductores en concientizar a otros sobre la 

protección a los recursos naturales, mayormente al recurso agua, 

esto por el valor que tienen en la vida de las personas y por la 

conservación de esta a las generaciones futuras, debido a que las 

personas no comprenden el valor de mantener este recurso sin 

algún impacto negativo en este caso por residuos sólidos. 

Metas de 

cumplimiento:  

Determinación de las laderas que tengan un grado de afectación 

alto en residuos sólidos de la Quebrada Espinal. 

Limpieza de laderas que tengan un grado de afectación alto en 

residuos sólidos de la Quebrada Espinal. 

Descripción del 

programa: 

El programa de limpieza se hará en las laderas que presenten un 

grado alto de afectación por residuos sólidos, se hará la 

caracterización de los residuos sólidos por medio del pesaje y 

clasificación de residuos. 

Objetivos del 

programa: 

1. Determinar las laderas que tengan un grado de afectación alto en 

residuos sólidos de la Quebrada Espinal. 

2. Limpiar las laderas que tengan un grado de afectación alto en 

residuos sólidos de la Quebrada Espinal. 

Sitio de ejecución  
El programa se realizará en las laderas que tengan un grado de 

afectación alto en residuos sólidos de la Quebrada Espinal.   

Obras y actividades a 

desarrollar: 

1. Diagnostico visual de las laderas que tengan un grado de 

afectación alto en residuos sólidos de la Quebrada Espinal.   

2. Limpiar las laderas que tengan un grado de afectación alto en 

residuos sólidos de la Quebrada Espinal. 

Tiempo necesario para 

su ejecución 

(detallando fechas): 

El diagnostico visual se hará en 2 días.  

La limpieza se hará una vez (1 Día) al año. 



Recursos necesarios  

(Costos totales):  

El presente programa requiere la inversión de Cincuenta Mil Pesos 

($50000) para la compra de bolsas. 

Responsables de su 

ejecución: 
Área Operativa (Ambiental) 

Beneficios que genera: 

Mitigar por medio de la limpieza, los impactos ambientales por 

residuos sólidos que se efectúen en las laderas de la Quebrada 

Espinal.  

Fuente: Autor, 2019. 

Tabla 18 Indicadores del programa de Limpieza en las laderas de la microcuenca (Quebrada 

Espinal). 

INDICADORES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA EN LAS LADERAS DE LA 

MICROCUENCA (QUEBRADA ESPINAL) 

ÍTEM INDICADOR 
AÑO 

1 (%) 

AÑO 

2 (%) 

AÑO 

3 (%) 

Año 

4 (%) 

Año 

5 (%) 

Diagnóstico de 

laderas con un 

grado de afectación 

alto.   

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Limpieza  

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Autor, 2019. 

Tabla 19 Cronograma de ejecución del programa de limpieza en las laderas de la 

microcuenca (Quebrada Espinal). 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

PROGRA

MA 
ACTIVIDAD 

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años 

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar  
% 

Limpieza 

en las 

laderas de 

la 

microcuenc

a (quebrada 

espinal) 

Diagnostico 

visual de las 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

en residuos 

sólidos de la 

Quebrada 

Espinal.   

Diagnosticar  

las laderas 

que tengan 

un grado de 

afectación 

alto de la 

Quebrada 

Espinal.   

2

0 

Diagnosticar  

las laderas 

que tengan 

un grado de 

afectación 

alto de la 

Quebrada 

Espinal.   

2

0 

Diagnosticar  

las laderas 

que tengan 

un grado de 

afectación 

alto de la 

Quebrada 

Espinal.   

2

0 

Diagnosticar  

las laderas 

que tengan 

un grado de 

afectación 

alto de la 

Quebrada 

Espinal.   

2

0 

Diagnosticar  

las laderas 

que tengan 

un grado de 

afectación 

alto de la 

Quebrada 

Espinal.   

2

0 

Limpieza de 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

en residuos 

Limpiar 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación 

alto en 

2

0 

Limpiar 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación 

alto en 

2

0 

Limpiar 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación 

alto en 

2

0 

Limpiar 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación 

alto en 

2

0 

Limpiar 

laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación 

alto en 

2

0 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂𝒔
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 

𝒅𝒆 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒐

 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 
𝒅𝒆 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒐

 * 100 



sólidos de la 

Quebrada 

Espinal.   

residuos 

sólidos de la 

Quebrada 

Espinal. 

residuos 

sólidos de la 

Quebrada 

Espinal.   

residuos 

sólidos de la 

Quebrada 

Espinal.   

residuos 

sólidos de la 

Quebrada 

Espinal.   

residuos 

sólidos de la 

Quebrada 

Espinal.   

Fuente: Autor, 2019. 

Tabla 20 Ficha del programa "Reforestación  en las laderas de la microcuenca (Quebrada 

Espinal)". 

FICHA DEL PROGRAMA N° 4 

Programa: 
REFORESTACIÓN EN LAS LADERAS DE LA 

MICROCUENCA (QUEBRADA ESPINAL) 

Número del programa: Cuatro (4) 

Componente al cual va 

dirigido: 
Hídrico 

Relación   Diagnóstico   

-  Proyecto  (alto   nivel  

de   detalle:  cantidades, 

localización, etc., del 

problema y alcance del 

proyecto frente al 

mismo): 

Este programa se realizará una vez año durante 5 años a las zonas 

de las laderas que se encuentren en un grado alto de afectación por 

presencia de deslizamientos, inundaciones y deforestación de la 

Quebrada Espinal, este programa será liderado por los “Líderes por 

un consumo racional de agua” de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal. 

Justificación: 

Es importante que cada uno de los actores involucrados en la 

reforestación, sean reproductores en concientizar a otros sobre la 

protección a los recursos naturales, mayormente al recurso agua, 

esto por el valor que tienen en la vida de las personas y por la 

conservación de ésta a las generaciones futuras, debido a que las 

personas no comprenden el valor de mantener este recurso sin 

algún impacto negativo en este caso por la deforestación, debido a 

que esta práctica causa un nivel de riesgo alto para las comunidades 

que se encuentran viviendo en las laderas de la Quebrada Espinal, 

este riesgo mayormente es causado por inundaciones y 

deslizamientos cuando el nivel del agua aumenta. 

Metas de cumplimiento:  

Determinación de las laderas que tengan un grado de afectación 

alto de la Quebrada Espinal 

Sembrar especies nativas de la zona 

Reforestación en las zonas más afectadas de la Quebrada Espinal   

Apadrinamiento de cada árbol para su debido seguimiento y 

mantenimiento. 

Descripción del 

programa: 

El programa de reforestación se hará por parte de los funcionarios de 

la EAAA Espinal ESP, donde se hará siembra de especies nativas de 

la zona y se apadrinará cada árbol sembrado para que se le haga el 

debido seguimiento y mantenimiento que se necesita para el 

progreso del árbol, la siembra se hará en las laderas de la Quebrada 

Espinal que se encuentren en mal estado. 



Objetivos del programa: 

1. Determinar las laderas que tengan un grado de afectación alto de 

la Quebrada Espinal. 

2. Sembrar especies nativas de la zona.  

3. Reforestar en las laderas más afectadas de la Quebrada Espinal. 

4. Apadrinar cada árbol sembrado para su debido seguimiento y 

mantenimiento. 

Sitio de ejecución  
El programa se realizará en las laderas más afectadas de la 

Quebrada Espinal.   

Obras y actividades a 

desarrollar: 

1. Diagnostico visual de las laderas que tengan un grado de 

afectación alto de la Quebrada Espinal.   

2. Compra de especies nativas de la zona para su siembra.  

3. Reforestar en las laderas más afectadas de la Quebrada Espinal. 

4. Generar una etiqueta a cada árbol donde indique el nombre del 

padrino, quien será encargado de nombrarlo, hacer seguimiento y 

mantenimiento, sí lo requiere.  

5. Generar un cronograma donde se estipulen las fechas en que se 

debe visitar el lugar de reforestación para hacer seguimiento. 

Tiempo necesario para 

su ejecución (detallando 

fechas): 

El diagnostico visual se hará en 2 días.  

La compra de especies nativas se hará una vez (1 Día) al año. 

La reforestación se hará una vez (1 Día) al año.  

El etiquetado se hará una vez (1 Día) al año.  

El cronograma se hará una vez (1 Día) al año, allí se evidenciará el 

seguimiento de forma trimestral (4 veces al año). 

Recursos necesarios  

(Costos totales):  

El presente programa requiere la inversión de Cien Mil Pesos 

($100000) para la compra de plántulas y Veinte Cinco Mil Pesos 

(25000) para la logística (papelería). 

Responsables de su 

ejecución: 
Área Operativa (Ambiental) 

Beneficios que genera: 
Mitigar por medio de la reforestación, los impactos ambientales 

que se efectúen en las laderas de la Quebrada Espinal.  

Figura: Autor, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 21 Indicadores del programa de Reforestación en las laderas de la microcuenca 

(Quebrada Espinal). 

INDICADORES DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EN LAS LADERAS DE LA 

MICROCUENCA (QUEBRADA ESPINAL) 

ÍTEM INDICADOR 
AÑO 

1 (%) 

AÑO 

2 (%) 

AÑO 

3 (%) 

Año 

4 (%) 

Año 

5 (%) 

Diagnóstico de 

laderas con un grado 

de afectación alto.   

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Compra de especies 

nativas. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Reforestación 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Etiquetado 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Cronograma 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Autor, 2019.

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂𝒔
𝑵° 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 

𝒅𝒆 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒐

 * 100 

𝒙 =
𝑵° 𝒅𝒆  𝒂𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒂𝒔 

𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝟏 𝒂ñ𝒐
𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

 * 100 

𝒙 =

𝑵° 𝒅𝒆  𝒆𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒖𝒔 
𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒅𝒓𝒊𝒏𝒐𝒔

𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒃𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
 * 100 

𝒙 =

𝑵° 𝒅𝒆  𝒅í𝒂𝒔  
𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒅í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 
𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔

 * 100 



 

Tabla 22 Cronograma de ejecución del programa de Reforestación en las laderas de la microcuenca (Quebrada Espinal). 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

PROGRAMA ACTIVIDAD 

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años 

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 

desarrollar  
% 

REFORESTACIÓN 

EN LAS LADERAS 

DE LA 

MICROCUENCA 

(QUEBRADA 

ESPINAL) 

Diagnostico visual de las laderas 

que tengan un grado de afectación 

alto de la Quebrada Espinal.   

Diagnosticar  

las laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

de la Quebrada 

Espinal.   

20

% 

Diagnosticar  

las laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

de la Quebrada 

Espinal.   

20

% 

Diagnosticar  

las laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

de la Quebrada 

Espinal.   

20

% 

Diagnosticar  

las laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

de la Quebrada 

Espinal.   

20

% 

Diagnosticar  

las laderas que 

tengan un 

grado de 

afectación alto 

de la Quebrada 

Espinal.   

20

% 

Compra de especies nativas de la 

zona para su siembra. 

Comprar 

especies 

nativas de la 

zona para su 

siembra. 

20

% 

Comprar 

especies 

nativas de la 

zona para su 

siembra. 

20

% 

Comprar 

especies 

nativas de la 

zona para su 

siembra. 

20

% 

Comprar 

especies 

nativas de la 

zona para su 

siembra. 

20

% 

Comprar 

especies 

nativas de la 

zona para su 

siembra. 

20

% 

Reforestación en las laderas más 

afectadas de la Quebrada Espinal. 

Reforestar las 

laderas más 

afectadas de la 

Quebrada 

Espinal. 

20

% 

Reforestar las 

laderas más 

afectadas de la 

Quebrada 

Espinal. 

20

% 

Reforestar las 

laderas más 

afectadas de la 

Quebrada 

Espinal. 

20

% 

Reforestar las 

laderas más 

afectadas de la 

Quebrada 

Espinal. 

20

% 

Reforestar las 

laderas más 

afectadas de la 

Quebrada 

Espinal. 

20

% 

Generar una etiqueta a cada árbol 

donde indique el nombre del 

padrino, quien será encargado de 

nombrarlo, hacer seguimiento y 

mantenimiento, sí lo requiere. 

Apadrinar cada 

árbol sembrado 

por medio de 

una etiqueta. 

20

% 

Apadrinar cada 

árbol sembrado 

por medio de 

una etiqueta. 

20

% 

Apadrinar cada 

árbol sembrado 

por medio de 

una etiqueta. 

20

% 

Apadrinar cada 

árbol sembrado 

por medio de 

una etiqueta. 

20

% 

Apadrinar cada 

árbol sembrado 

por medio de 

una etiqueta. 

20

% 

Generar un cronograma donde se 

estipulen las fechas en que se debe 

visitar el lugar de reforestación 

para hacer seguimiento. 

Estipular la 

fecha de visita 

al lugar de 

reforestación 

para asegurar 

el seguimiento, 

en un 

cronograma. 

20

% 

Estipular la 

fecha de visita 

al lugar de 

reforestación 

para asegurar 

el seguimiento, 

en un 

cronograma. 

20

% 

Estipular la 

fecha de visita 

al lugar de 

reforestación 

para asegurar 

el seguimiento, 

en un 

cronograma. 

20

% 

Estipular la 

fecha de visita 

al lugar de 

reforestación 

para asegurar 

el seguimiento, 

en un 

cronograma. 

20

% 

Estipular la 

fecha de visita 

al lugar de 

reforestación 

para asegurar 

el seguimiento, 

en un 

cronograma. 

20

% 

Fuente: Autor, 2019.



7. Conclusiones 

      El uso eficiente del agua depende del grado de conciencia ambiental que tenga la comunidad, 

debido a que la principal debilidad que se encontró fue que aprecian como servicio indispensable 

la distribución del agua a su hogar, por tanto no comprenden la necesidad de la potabilización del 

agua como principal servicio para que esta quede apta para consumo humano. Por otro lado se 

evidenció que la mayoría de la población muestreada conservan la preocupación acerca de la 

disminución del recurso agua, pero no comprenden que el agua es un recurso ilimitado, la que es 

agotable es la que está disponible para potabilizar, por consiguiente es de suma importancia 

ofrecer conocimientos a través de la educación ambiental que promuevan la idea de que un 

beneficio propio del ahorro de agua es poder conservarla para generaciones futuras junto con la 

conservación del ecosistema (Paramo) que nos provee este recurso y la no contaminación de las 

fuentes hídricas que nos abastece. 

     En consecuencia a lo anterior,  la estrategia de la formación de líderes conformados por 

funcionarios es la solución a las debilidades y amenazas que se evidenciaron, debido a que por 

medio de la creación de una cartilla “Líderes frente al consumo racional de agua” los líderes  

estarán en la capacidad de transmitir la importancia y los beneficios que se dan a partir de un 

ahorro de agua y así mismo podrán capacitar a los funcionarios para que puedan transferir los 

conocimientos de prácticas de ahorro y uso eficiente de agua a los suscriptores.   

     En otras palabras la generación del grupo de “líderes frente al consumo racional de agua”, 

generará el control y cumplimiento en la ejecución de los programas de mejoramiento 

planificados, debido a que estarán vinculados activamente en el desarrollo de estos y promoverán 

la participación de los funcionarios, quienes serán capacitados para proveer la importancia y los 



beneficios que se dan a partir del uso racional del agua mediante la sensibilización ambiental de 

los suscriptores.  

8. Recomendaciones 

      Es necesario que el grupo de “Líderes por el consumo racional de agua” se vincule 

activamente en la ejecución de los programas planteados en el presente proyecto con el fin de 

garantizar el desarrollo eficiente del Plan de Educación Ambiental de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal.  

     El Plan de Educación Ambiental diseñado para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de El Espinal, se enfoca en el uso racional del recurso agua, por lo tanto se recomienda que 

se amplié el enfoque al uso racional de todos los recursos naturales. 
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Anexo 2 Encuesta a Suscriptores (Autor, 2019) 



   

   

   



   

   

   

Anexo 3 Cartilla para formación de Líderes frente al consumo racional de agua (Autor, 2019) 



 

  

  

Anexo 5 Recolección de datos (Encuestas) a Suscriptores (Autor, 2019) 

Anexo 4 Cartilla "Líderes frente al uso racional del agua" (Autor, 2019) 



 

Anexo 6 Recolección de datos (Encuesta virtual) a funcionarios (Autor, 2019). 

 

  

  
Anexo 7 Presentación del Plan de Educación Ambiental de la EAAA Espinal ESP (Autor, 

2019) 

 



  

  
Anexo 8 Presentación del Plan de Educación Ambiental de la EAAA Espinal ESP (Autor, 

2019). 

 

Anexo 9 Asistencia a la presentación del Plan de Educación Ambiental (Autor, 2019) 



  
Anexo 10 Folleto de la presentación del Plan de Educación Ambiental de la EAAA Espinal 

ESP (Autor, 2019). 

  
Anexo 11 Folleto para el programa de capacitación externa por el consumo racional de agua 

(Prácticas de ahorro y uso eficiente de agua) (Autor, 2019) 

 
Anexo 12 Folleto de la presentación del 

Plan de Educación Ambiental de la EAAA 

Espinal ESP (Autor, 2019). 

 
Anexo 13 Folleto para el programa de 

capacitación externa por el consumo 

racional de agua (Prácticas de ahorro y uso 

eficiente de agua) (Autor, 2019). 

 



 

Anexo 14 Lista de chequeo para el programa de capacitación externa 

por el consumo racional del agua (Practicas de ahorro y uso eficiente 

del agua) (Autor, 2019). 


