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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye la investigación sobre Alcances limitaciones e 

impactos sociales de la situación de acceso al agua para consumo humano en el 

Municipio de San Ildefonso Departamento de San Vicente en el año 2017 realizado 

por los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social que actualmente se 

encuentran cursando el seminario de investigación y responden al nombre de: 

Nataly Miranda, Arely Zavala, Maura Ramos, Celina Zavala, Norma Rivera, Valeria 

Cortez, Moisés Sorto, Carlos Duanes, Oswaldo Molina.  

Para esta investigación se aplicó el Método cualicuantitativo que consiste en la 

recolección de información por medio de encuestas en un determinado tiempo o 

naturaleza actual. 

El estudio se efectuó en base a la información recopilada entre los meses de Julio 

a Noviembre del presente año, tomando una muestra intencionada de 3 

comunidades; del área urbana (San Ildefonso centro), del área rural (San Francisco 

y Candelaria Lempa) y con la ayuda de representantes de la Alcaldía Municipal de 

San Ildefonso, alumnos y alumnas de las Universidad Luterana Salvadoreña, 

docentes de la Universidad Luterana y voluntarios de la comunidad en brindar la 

información. 

El documento se divide en 4 capítulos. El primer capítulo presenta el planteamiento 

del problema, los antecedentes del problema, la formulación y delimitación del 

problema de investigación en tiempo y espacio, se presenta los objetivos generales 

y específicos del estudio y finalmente la hipótesis. 

El segundo capítulo es el marco de referencia el cual se toma datos de diferentes 

organizaciones o páginas web que tengan información verídica para fortalecer la 

investigación. Este capítulo se divide en los sub temas fundamento teórico y marco 

conceptual. 

El tercer capítulo presenta la estrategia metodológica aplicada, denota el tipo de 

estudio exploratorio-descriptivo, la muestra tomada y expone las técnicas e 
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instrumentos que se aplicaron para la obtención de información que después fue 

sometida al análisis.  

El cuarto capítulo es la presentación y análisis de los resultados obtenidos por medio 

de los instrumentos aplicados; se presenta en graficas con datos porcentuales 

acompañado de respectivo análisis, y como último da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó después del análisis ya mencionado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Alcances, limitantes e impactos económicos, sociales y ambientales de la situación 

de acceso al agua, en el municipio de San Ildefonso, Cabañas El Salvador. 

Abarcando tres comunidades, las cuales responden al nombre de: 

 Candelaria Lempa  

 San Francisco  

 San Ildefonso (zona urbana) 

HIPÓTESIS 

Revisado un poco del contexto social en el que se encuentra el municipio de San 

Ildefonso, queremos con la investigación  probar  las siguientes hipótesis: 

 El agua como bien social y el centro de toda actividad humana. 

 

 1. El agua es tomado como eje primordial para la planificación del territorio 

en San Ildefonso. 

 

 2. La Planificación de desarrollo territorial está planificado para reducir las 

condiciones de marginalidad del municipio. 

 

 3. El poco acceso al agua afecta más a las mujeres que a los hombres. 

 

 

OBJETIVOS 

Se muestra en forma de objetivos lo que se quiere obtener de la investigación y lo 

que se llevara a cabo.  

Objetivo General 

 Indagar las limitaciones de él acceso al agua para él consumo humano y 

visibilizar sus posibles impactos sociales en comunidades urbanas y rurales 

del municipio san Ildefonso departamento de San Vicente.  
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Objetivos Específicos 

 Iniciar proceso de coordinación entre el Gobierno local de San Ildefonso y la 

Universidad Luterana.  

 

 Explorar el marco administrativo del servicio de agua de las tres comunidades 

investigadas del municipio de san Ildefonso. 

 

 Levantar información actualizada sobre situación social y condiciones de 

género del municipio. 

 

 Sistematizar y Analizar información aplicando software estadístico 

Limesurvey.  
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MARCO DE REFERENCIA 

Se tomaron datos de “hacia la gestión sustentable del agua en El Salvador”, “Norma 

salvadoreña obligatoria para la calidad del agua potable” “FISDL”, entre otros 

documentos y libros que se tomó a bien tomar información que obtenían. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En El Salvador se ha incubado una grave crisis de suministros de agua para el 

consumo humano la cual tiende a agravarse. 

La creciente demanda de agua la contaminación y el mal manejo y uso de los suelos 

ha puesto en peligro la disponibilidad de la Fuente de Agua existentes y disminuido 

la calidad de estas debido a que casi todas las cuencas hidrográficas se encuentran 

en Franco proceso de degradación y contaminación la mayoría de las fuentes 

superficiales no son utilizables para el consumo humano Por lo cual cerca del 90% 

del agua para abastecer la población salvadoreña proviene de fuentes 

subterráneas, además en El Salvador desde finales de la década de los 80 se 

conoce mediante informes oficiales que más del 90% de todas las fuentes de agua 

superficial se encuentran contaminadas por desechos orgánicos industriales y 

agroquímicos también las aguas subterráneas tienen niveles de contaminación 

tipificados desde moderados hasta elevados. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 2010) a través de la 

Resolución 64/292 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución 

exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 

financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar 

a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible 

para todos. 
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MARCO CONCEPTUAL  

Impactos Sociales: Los impactos sociales de la sequía no siempre son tenidos en 

cuenta en toda su magnitud; a pesar de tener una relación muy cercana con el ser 

humano, provocando en ocasiones efectos extremadamente sensibles como: los 

impactos sobre la salud pública, sobre el empleo, sobre la política y los asuntos 

exteriores. En todos estos campos la sociedad se ve profundamente involucrada y 

tiene el máximo interés en que se prevengan los efectos negativos. 

Durante la sequía, se puede observar un incremento de las enfermedades 

cardiovasculares, alergias e infecciones respiratorias; estas últimas se deben al 

incremento de contaminación del aire por el polvo procedente de una mayor erosión 

eólica. La sequía produce un efecto de disminución de la capacidad de soporte 

socioeconómico de una zona, debido a la cual, la tasa de desempleo puede 

elevarse, y el nivel general de vida de la población puede reducirse, lo que es 

especialmente peligroso para zonas desfavorecidas 

Los impactos sociales involucran seguridad pública, reducida calidad de vida, y 

desigualdades en la distribución de impactos y ayuda de desastres. Muchos de los 

impactos identificados como económicos y ambientales tienen también 

componentes sociales.1 

Acceso al agua a través de cañerías en El Salvador, no es garantía de tener agua 

de calidad, ya que diferentes pruebas de la calidad del agua, han demostrado que 

existen significativos grados de contaminación de este vital líquido, principalmente 

por coniformes fecales. Peor aún está el agua que no es abastecida por cañerías, 

pues gran parte de las fuentes naturales de los recursos hídricos, están 

contaminadas, según el último estudio de Balance Hídrico del SNET (2006). Según 

el INCAE, en El Salvador el 90% de los ríos están contaminados.2 

                                                             

1  () Consultado 25/10/2017. 

 

2  ()   Consultado 27/10/2017. 
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Consumo humano Es la que sirve para beber, cocinar, preparar alimentos u otros 

usos domésticos. Cada país regula la calidad del agua destinada al consumo 

humano; la cual establece que no puede contener ningún tipo de microorganismo, 

parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro 

para la salud humana3 

Agua potable: El agua es apta para el consumo humano, la cual debe de estar 

exenta  de organismos capaces de provocar enfermedades y de elementos o 

sustancias que pueden producir efectos fisiológicos perjudiciales cumpliendo con 

los requisitos de la norma salvadoreña obligatoria.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3  () Consultado 27/10/2017.  

4  S/A. “Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad de Agua Potable”. PP. 5.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

Lleva inmerso de forma descriptiva, el trabajo realizado por el equipo en conjunto 

con la Unidad de investigación de la Universidad Luterana Salvadoreña, Centro 

Universitario Regional de Cabañas, sede Guacotecti. 

REFLEXIÓN METODOLÓGICA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descripción  todo el proceso metodológico.  

Entre las fechas del 21 de agosto a 16 de octubre de 2017 se llevó a cabo el 

abordaje de la investigación ¨Limitaciones e impactos sociales de la situación de 

acceso al agua para consumo humano en el Municipio de San Ildefonso, 

Departamento de San Vicente¨  por parte de los estudiantes de Trabajo Social 

investigando el área de la situación social y financiera dando inicio el día lunes 21 

de agosto se hizo la primera reunión en la oficina de la licenciada Cidia Cortes en 

la Universidad de Guacotecti Cabañas, se explicó por parte de la licenciada el lugar   

al cual se iría a hacer la investigación mostrando por medio de un mapa del 

Municipio de san Ildefonso y las comunidades a intervenir las cuales responden al 

nombre de San Ildefonso (casco urbano), San Francisco, y candelaria Lempa, 

además se hizo aclaración que dos personas de la Alcaldía Municipal de San 

Ildefonso iban hacer acompañamiento en el recorrido. 

Por otro lado se mostraron los instrumentos con los cuales se trabajaría y se explicó 

paso a paso en qué consistía y a quienes se les pasaría como a líder de la 

comunidad, alcaldía, unidad de salud entre otros, obteniendo un total de 60 

personas como muestra se anexo el método cualicuantitativo, para finalizar se 

acordó el día y hora en la cual se haría el recorrido de conocimiento al lugar de 

investigación quedando para el día 31 de agosto en la universidad luterana 

salvadoreña. 

La primer visita a el lugar de investigación se llevó a cabo el día jueves 31 de 

agosto de 2017 con el conocimiento del territorio denominado: San Ildefonso, tanto 

el área urbana como rural, por parte del área urbana, San Ildefonso y como parte 

rural las comunidades denominadas: San Francisco y Candelaria Lempa,  
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Se dio inicio con el desplazamiento de los estudiantes de la universidad luterana 

salvadoreña sede Guacotecti hacia la sede policial de Ciudad Dolores el cual se 

solicitó acompañamiento para el recorrido que hizo en San Ildefonso, por lo cual nos 

mandaron hacia la delegación policial del Municipio antes mencionado. 

Como grupo de investigación la Licda. Cidia Cortez nos  presentó con el gerente de 

proyección social y el gerente del área de Medio Ambiente, posteriormente nos 

desplazamos a la zona rural pasando  por los Caseríos Las Palmas, Maradiaga, el 

Bongo,  finalizando  en la comunidad Candelaria Lempa llegamos a un punto 

específico donde tuvimos  una vista panorámica del lugar donde observamos el 

embalse de la presa 15 de Noviembre, retornando al área urbana a realizar el 

recorrido de los posos artesanales, se anexo que el instrumento a pasar como  

muestra recolector de datos ya no será de 60 personas sino que se amplió a más 

personas por la extensión de las comunidades visitadas en el transcurso del 

recorrido, se observó las fuentes de ingreso de dicha población las cuales son la 

pesca, ganadería, la agricultura como mayor potencia y remesas familiares 

Miércoles 6 de septiembre del 2017 La siguiente reunión se realizó en la 

universidad Luterana de Guacotecti con la encargada de la Unidad de Investigación 

del Centro Universitario el miércoles 06 de septiembre del 2017 dando inicio la 

reunión en la oficina de la Licda. Cidia Cortez con la  explicación del contenido de 

la reunión en la cual se hizo mención de la agenda de trabajo que se desarrollaría 

y contiene lo siguiente:  

1. Plan de actividades para recolectar información. 

 

2. Informe de investigación a presentar en seminario de investigación. 

Se profundizo en los puntos de la agenda, comenzando por la explicación de paso 

a paso del instrumento de la situación social como grupo de apoyo para la 

investigación agregado a eso se explica la primera parte de la encuesta acerca del 

marco administrativo financiero que conlleva la situación del agua, situación 

económica y situación de género del agua. 
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Miércoles 27 de septiembre de 2017  

El día miércoles se lleva a cabo  la encuesta  junto al personal de  Equipo de 

fotografía, el gerente encargado del Medio Ambiente de la Alcaldía de San 

Ildefonso, se dio inicio con el desplazamiento de los estudiantes y las licenciadas 

desde la Universidad de Guacotecti trasladándonos en el Carro de la Policía 

Nacional Civil y el transporte universitario hacia la Alcaldía de San Ildefonso en la 

cual se solicitó la firma de una carta informativa sobre  la investigación que se realizó 

siendo parte de la Universidad Luterana Salvadoreña y de la Alcaldía de San 

Ildefonso, luego nos trasladamos al Cantón Candelaria Lempa Caserío el 

Divisadero en el cual nos distribuimos en parejas para pasar el instrumento a los 

habitantes de dicho Caserío, el total de instrumentos pasados fueron 27 y se realizó 

una entrevista a la directora  del Centro Escolar de dicho Caserío una de las 

limitantes presentadas fue el transporte de la PNC por motivos laborales no nos 

pudo ir a traer solamente nos fue a dejar al Cantón Candelaria Lempa Caserío el 

Divisadero. 

El miércoles 04 de octubre de 2017 se dio inicio con el desplazamiento de los 

estudiantes y las Licenciadas desde la Universidad Luterana Salvadoreña sede de 

Guacotecti trasladándonos en el transporte universitario hacia el pueblo de San 

Ildefonso en el cual nos dirigimos a pasar los instrumentos en el área urbana, 

haciendo parejas para facilitar el trabajo, distribuyéndonos desde el parque hacia 

los extremos del pueblo, dando por terminado el área urbana a medio día y tomando 

la decisión de dirigirnos a la zona rural denominada “San francisco”, para llegar a 

ese lugar preguntamos direcciones a lo cual las personas de San Ildefonso 

atendieron de manera atenta, la distancia para llegar era larga y la calle en malas 

condiciones, agregado a eso la distancia de las casas era demasiada, hasta llegar 

al centro de dicho caserío. 

Al terminar de pasar los instrumentos correspondientes, nos dirigimos a 

Sensuntepeque, en donde al llegar nos pusimos de acuerdo para comenzar la 

tabulación de los datos recogidos. 
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Una de las limitantes fue el clima, malas condiciones de la carretera y la falta de 

apoyo por parte de la alcaldía, para llegar al lugar indicado.  

Martes 10 de octubre de 2017 Se dio inicio con la llegada de los estudiantes a la 

Universidad Luterana Salvadoreña sede de Guacotecti, atendidos por la Licda. Cidia 

y Camilo Alvarado, los cuales nos explicaron el programa que se utilizaría para la 

sistematización de los datos con el objetivo de facilitar la tabulación de datos, una 

parte del grupo trabajo en los rubros del informe final  y la otra parte trabajo en la 

tabulación de datos  

Una de las limitantes fueron los escases de tiempo y la interrupción por el simulacro.  

El día jueves 12 de octubre de 2017 se dio inicio la reunión en la universidad 

luterana de Guacotecti con el objetivo de aprender a utilizar el programas software 

estadístico Limesurvey para realizar la tabulación de datos de las encuestas de una 

forma más exacta con la colaboración de Camilo Alvarado, de igual manera se inició 

el informe final a los rubros establecidos por el Doctor Briñis y con el apoyo de la 

Licenciada Cidia. Las limitaciones presentadas fue la activación de la cuenta del 

segundo digitador. 

La siguiente reunión se realizó el día viernes 13 de octubre de 2017 dando inicio 

con el seguimiento de la tabulación de datos en el programa software estadístico 

Limesurvey vaciando de esa manera la información que todo los instrumentos 

poseían, con la colaboración de Camilo Alvarado por vía web se extrajeron los 

gráficos de programa Limesurvey, las limitantes presentadas fue la de digitadores. 

La siguiente reunión se realizó el día Lunes 16 de octubre de 2017 este día se 

asignó  para dar inicio  con el informe  final para poder   realizar la explicación  de 

los rubros que conlleva, de tal manera  se pasó un  instrumento  que consta de 36 

preguntas  que hacen referencia a los distintos criterios para finalizar con un análisis. 

Primeramente la explicación del primer paso que consiste en  la forma en cómo 

pasamos los instrumentos,  como segundo paso a desarrollar es la sistematización 

y el análisis  de los resultados obtenidos por medio de los instrumentos puestos en 

práctica, el tercer paso consiste  en la  descripción  del proceso metodológico el cual 
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hace referencia a la explicación  de todo el proceso de la investigación  que se ha 

realizado desde el punto de inicio hasta el día de hoy, de igual manera se hizo el 

cambio de programa para la tabulación de datos utilizando el programa Excel. 

Una de las limitantes para el grupo fue el cambio de programa para la tabulación de 

datos, y la pérdida de tiempo en la tabulación con programa Limesurvey. 

MÉTODO  

Para la realización de esta investigación se utilizó el método "cuali-cuantitativo", que 

conlleva la unión del método cualitativo y cuantitativo, el empleo de ambos 

procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación probablemente 

podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método, pero el hecho de que 

la metodología cuantitativa se la más empleada no es producto del azar sino de la 

evolución de método científico a lo largo de los años, como instrumentos se utilizó 

la encuesta y la observación objetiva, en la encuesta se realizaron preguntas 

abiertas y cerradas a través de la cual se pudo facilitar la extracción de información 

del municipio de San Ildefonso departamento de San Vicente.5 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

La investigación es realizada en el municipio de san Ildefonso en cual cuenta con 

una población total de aproximadamente 7,799 habitantes según el censo población 

y vivienda del 2007 el municipio se divide en 6 cantones los cuales son: Candelaria 

Lempa, el cual cuenta con los siguientes caseríos: Madariaga, Divisadero, Jocote, 

Palmeras, Ceibillas, Chiquero de Piedra, El Rosario y Cumiste. Cantón lajas y 

canoas sus caseríos son: Buena vista, las conchas, las lajas, él volcán, él limón y 

canoas. Cantón Guachipilín sus caseríos son: San Francisco la Cruz, 

Siguapetepeque y Guachipilín. Cantón San Francisco sus caseríos son: 

Concepción, El Portillo, Guacita, Linderos, Ahogadas y Calera. Cantón San Lorenzo 

sus caseríos son: El Quebracho, Puente, Guaruma, La Charca, La Peñiza, El 

Campanario, Plan de Venado, El Carrero, Barrio Nuevo y Jícaro. Cantón San Pablo 

                                                             

5 ()  Consultado 27/10/2017. 
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Cañales sus caseríos son: Almendros, El Sitio y San Pablo Cañales. Se realiza una 

muestra intencionada de 90 personas encuestadas tomando como prioridad las 

comunidades de: Candelaria Lempa, San Ildefonso centro y san Francisco de las 

cuales se toma un total de 30 muestras en cada comunidad haciendo un total de 90 

personas encuestadas.6 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas e instrumentos en la investigación realizada en el municipio de San 

Ildefonso sobre el tema alcances limitaciones e impactos económicos sociales y 

ambientales de la situación de acceso al agua se llevó a cabo por medio de 

instrumentos y técnicas las cuales Se realizaron en la zona urbana y rural del 

municipio anteriormente mencionado en la recopilación de datos se implementó la 

observación empírica de cada una de las zonas donde se tomó la muestra el 

instrumento que se utilizó en la investigación para la recopilación de información 

consiste en diferentes apartados Los cuáles son salud hábitat economía social 

mediante esto pudimos observar en qué condiciones las personas vivían de la 

misma forma nos dimos cuenta que no todas las familias carecen de recursos 

económicos algunas familias contaban con pozo propio el cual no tenían ningún 

inconveniente con el acceso al recurso del agua obteniendo la por medio de un 

sistema de bombeo mientras las otras familias compraban el recurso a las personas 

que obtenían un pozo propio y le tocaba acarrear el agua con cántaros cuando le 

suspenden el servicio por cañería en una zona del área rural del municipio no 

contaban con el servicio de agua por cañería el cual les tocaba acarrear del río para 

los oficios de la casa y de un pozo para ingerir el vital líquido. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Pasar instrumentos. 

La Coordinación  de la Unidad de Investigación  del Centro Universitario Regional 

de Cabañas, Universidad Luterana Salvadoreña con el apoyo de un grupo de 

                                                             

6  () Consultado 25/10/2017. 
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estudiantes de quinto año de Trabajo Social que cursan Seminario de Investigación 

con el objetivo  de indagar las limitaciones  del acceso al agua para el consumo 

humano y visibilizar  sus posibles impactos sociales en comunidades urbanas y 

rurales del municipio San Ildefonso departamento de San Vicente, tomando una 

muestra 30 personas al azar  en las comunidades Candelaria Lempa, Cantón San 

Francisco y el casco urbano de San Ildefonso haciendo un total de 90 personas. 

El instrumento constaba  de 36 preguntas, dentro de ellos el primer criterio: datos 

generales con el objetivo de conocer el lugar, la fecha,  edad,  sexo  de la persona 

encuestada  y si existe un alto índice de analfabetismo; el segundo criterio la 

situación del agua identificando si los habitantes de la comunidad  poseen el servicio 

de agua potable  y la accesibilidad y calidad de servicios que se brindan; el tercer 

criterio  se basa en conocer la situación social de las tres zonas asignadas, este 

criterio se desglosa en los siguientes indicadores: a) vivienda, b) trabajo y seguridad 

social, c) salud, d) servicios  básicos y seguridad alimenticia y e) calidad de hábitat; 

el cuarto criterio  se denomina situación económica  con el objetivo de explorar el 

marco administrativo y el servicio del agua  de las comunidades  asignadas para 

realizar la investigación; como último criterio  la situación de género del agua, en  el 

cual  se encarga de identificar si existe  un índice de discriminación  de género. 

Los datos se van a sistematizar con el programa Limesurvey apoyado por Excel. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Lugar de procedencia  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tema: “El acceso al agua”, se tomó a bien desarrollarlo en el municipio 

de San Ildefonso, dicho municipio consta de zonas rurales denominadas: San 

Francisco y Candelaria Lempa, las cuales se muestran afectadas dado a la escases 

de agua que presenta el municipio antes mencionado.  

“… La alcaldía no tomo en cuenta el área territorial, para la distribución del 
agua, ya que estamos lejos del pueblo y no los llega el agua de buena calidad.” 

(A. Damas, octubre 2017) 
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San 
Ildefonso 

27 
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 Total 90 

 

Sexo 
Opción Número de personas 

Femenino 67 

Masculino 23 

Sin respuesta 0 

Total 90 
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En la investigación se pudo notar que predomina el sexo femenino al menos a la 

hora de atender a las personas que andaban pasando el instrumento, se puede 

notar que el sexo masculino es el que lleva acabo el área laboral dentro de la 

mayoría de hogares del municipio investigado. 

 

 

 

 

Dentro del rango de las edades predominan las personas que tienen edades de 47 

en adelante, eso implica que la información que se recolectó tiene años de 

trascendencia, debió al mismo índice de edad que se muestra en la tabla. 
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Dentro de este apartado es notorio que en cuanto a 

educación (delimitando la palabra educación a saber 

leer y escribir) tienen un alto nivel educativo ya que el 

80.22% contestaron de manera asertiva. 

..."Para mí no es importante leer y escribir, me basta con poder contar" (Y. 

Mejía, octubre, 2017)  

Material del 
techo 

Cantidad 

Teja 35 

Duralita 16 

Lamina 22 

Mixta 17 

Total 90 
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¿De qué materiales está 

construido el piso de la 

casa? 

Materiales Cantidad 

Concreto 37 

Cerámica 9 

Ladrillo 12 

 Mixto 10 

Tierra 22 

Total 90 

 

A simple vista se hace notorio 

que las casas son de escasos recursos, aunque entre esas resaltan hogares de 

infraestructura más amplia y con transporte propio, en su mayoría esos hogares 

reciben ayuda del exterior o tienen ganado y terreno para trabajar

. 
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Dentro de esta pregunta es notorio que por un porcentaje muy mínimo predomina 

el sexo masculino, aunque es notorio que en la mayoría de los hogares el sexo 

masculino no se encuentra en casa, porque es el que hace la labor del campo. 

Hombres

Mujeres

¿Cuántas personas viven en 
esta casa? 

Opción Cuenta 

menos de 3 22 

3-5 58 

más de 5 11 

Total 90 

 

Total de Hombres y 
Mujeres 

Hombres 179 

Mujeres 173 

 

La casa es: 

Opción Cuenta 

Propia 68 

Arrendada 7 

Prestada 11 

Predio municipal 4 

Total 90 
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La cantidad de encuestas que se pasaron dieron el resultado bastante positivo ya 

que la mayoría de personas poseen casa propia, es decir que los ingresos 

económicos que estas familias adquieren son para otros gastos, dentro de este 

apartado se encuentra la opción de predio municipal, los gastos de esta 

construcción corren por parte de la Alcaldía del municipio. 

..." hay un problema, en estas casas que vivimos las hicieron la Alcaldía el 
único defecto es que no los han dado papeles ni nada, siento que cuando 

ellos quieren los van a sacar." (N. Lozano. Octubre, 2017) 
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El empleo que más realce tiene en el municipio de San Ildefonso es el trabajo en 

tierra, ya sea en la cosecha de granos básicos o como jornalero de una hacienda 

por ende y como población con conservadora que son ese tipo de trabajo lo 

desarrolla el hombre, mientras que la mujer se encarga del trabajo doméstico. 

 

..." Los hombres de la casa se van a trabajar en la tierra y dicen que el 
trabajo es pesado, ellos no se imaginan todo lo que se hace en una casa, me 

levanto a las 5 de la mañana y yo siento que el tiempo no me ajusta para 

hacer todo." (A. Gómez. Octubre, 2017.) 
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El trabajo que predomina es el que ejercen  como agricultor, dado a la existencia de 

terrenos que son utilizados para la siembra de los granos básico, aunque el salario 

no sea digno y no les alcance para cubrir los gastos del hogar. 

..."Lo que uno gana como agricultor es poquito, no alcanza para todo lo que 
hay que comprar en la casa, además que aquí todo está lejos y en el pueblo 

todo es caro. (C. Velazco. Octubre, 2017) 

 

 

En esta pregunta predomina el literal temporada de producción dado a el trabajo 

que los habitantes del municipio de San Ildefonso llevan a cabo entre estos trabajos 

tenemos siembra de granos básicos (maíz, frijol, maicillo, entre otros) y por otro lado 

se encuentra la pesca que de igual manera es por temporada. Le sigue el literal de 

permanente, entre estos trabajos la mayoría son de doméstica siempre teniendo en 

cuenta que las condiciones en que laboran son precarias y sin ningún seguro 

médico que cubra cualquier tipo de accidente que la persona pueda tener. 
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Opción Cuenta 
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La respuesta que más realce tuvo fue el Salario diario por el tipo de empleo que 

posee las personas que habitan en el municipio de San Ildefonso entre estos 

empleos se encuentran los antes mencionados Qué son trabajos de agricultura, 

ganadería, pesca, doméstica entre otros.  

Haciendo referencia a que cuando se menciona "salario diario" se tiene que tomar 

en cuenta que al día ganan un total de $7 
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Teniendo relación con las gráficas anteriores se puede hacer notorio esa respuesta 

dado al trabajo que las personas de san Idelfonso llevan a cabo son pocas de estas 

personas las que poseen un seguro de vida y las que cuentan con cierto alivio 

cuando les ocurre un accidente. 

 

 

 

La infraestructura del Municipio de San Ildefonso posee un territorio extenso que 

hace que de la zona rural al casco urbano el transcurso sea largo y aun lo hace más 

largo el estado en que se mantiene la carretera. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Cerca Lejos

0

10

20

30

40

Buena Mala Regular

La unidad de salud ¿se 
encuentra cerca o lejos? 
Opción Cuenta 

Cerca 25 

Lejos 65 

Total 90 

 



32 
 

 

 

 

 

 

La atención que brindan en la unidad 

según los habitantes es buena, no es la mejor pero algunas personas son 

conscientes que los recursos y la infraestructura no es la adecuada para brindar un 

servicio mejor. 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

De 1 a 3 meses De 4 a 6 meses Más de un año Nunca

¿Cómo clasifica la calidad de 
atención en la Unidad de Salud? 

Opción Cuenta 

Buena 24 

Mala 34 

Regular 32 

 

¿Cuántas veces visita la 
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Opción Cuenta 
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Las de las personas que habitan en el municipio de San Ildefonso no son frecuentes 

ya que muchas ocasiones no es comprensible que la infraestructura no es la 

adecuada y los recursos no son los que se necesitan Por ende prefieren asistir al 

departamento de San Vicente o dirigirse directamente al municipio de 

Sensuntepeque 
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El recurso que más poseen con pago incluido es el de luz eléctrica, ya que el abasto 

del agua lo hacen de diferentes procedencias (rio, fuente, agua lluvia, etc.) 

 

 

 

 

 

Los servicios sanitarios que poseen las 

personas entrevistadas de San Ildefonso y la 

zona rural son denominados servicio sanitario "Aboneros", teniendo en cuenta que 

existen personas que no poseen servicios sanitarios, debido a esto en algunos 

casos de ahí dependen algunas enfermedades de las que padecen. 

..."Con que casi no tengo agua para mí ya voy a tener para estar 
manteniendo un servicio de lavar. (S. García. Octubre, 2017) 
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Las condiciones en la que se encuentra el sanitario, predominó la opción buena, 

aunque el servicio es abonero las personas están al pendiente que el olor no se 

esparza, están haciendo cambio (sacar todo el excremento del hueco, y botarlo a 

terrenos baldíos o basurero). 
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Dentro de esta pregunta predomina la opción si dado a que tanto el casco urbano 

como la zona rural poseen cancha parque o parque municipal también se toma en 

cuenta que algunas personas tienen al río Lempa como centro recreativo, cabe 

mencionar que en Candelaria Lempa el centro recreativo que poseen en la cancha 

que está dentro de la escuela y que en algunas ocasiones esta cancha permanece 

cerrada. 
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¿En esta comunidad hay algún 
centro recreativo cercano? 
Opción Cuenta 

Sí 75 

No 15 
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En cuanto a la seguridad que existe en el municipio de san Idelfonso, según las 

personas que allí habitan es seguro no existe ningún tipo de inseguridad por parte 

de los mismos habitantes o de personas que llegan de visita o a vivir, el patrullaje 

de la PNC es poco, pero entre los mismos habitantes se aseguran de estar cuidando 

la zona donde viven. 

..."Aquí si algún joven quiere robar y hacer algo, aquí mismo se le 
desaparece, no los gusta que hagan el mal a nadie." (J. Gómez. Octubre, 

2017) 
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¿Los homicidios por violencia 
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Opción Cuenta 
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¿Las autoridades les tienen 
prohibido salir temprano de la 

noche? 
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El servicio de agua  por cañería predomina la opción sí aunque en contraparte a 

esta y con un porcentaje muy similar se encuentra la opción No ya que alguna de 

las personas que ahí habitan se abastecen del servicio de agua por medio de pozos 

o acarreando la del río Lempa 
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Con la abundancia de pozos que posee el municipio de San Ildefonso el agua que 

consumen las personas que ahí habitan es por ese medio aunque, en ocasiones se 

abastecen de agua potable para el consumo humano y agua del pozo perforado 

para los oficios domésticos del hogar. 

 

 

En esta pregunta se tiene que tomar en cuenta que 

las personas que poseen pozo perforado tienen 

agua toda la semana durante todo el día ya que 

cuando ellos necesitan del insumo sólo la acarrean 

y la hacen llegar hasta el recipiente que se 

encuentra en su hogar dejando de lado eso las personas que reciben el agua 

potable Sólo la reciben ciertos días y con limitante de horario. 

..."En ocasiones el agua cae de madrugada y no tengo tiempo para llenar los 
recipientes que necesito para toda la semana." (C. Cruz. Octubre, 2017) 
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Esta interrogante tiene conexión con la anterior Ya que en ésta se manifiesta el 

tiempo que la huaca en cada hogar y de igual manera las personas que poseen 

pozo perforado propio las tienen todo el día y a cada hora encontraste se encuentra 

el servicio de agua por cañería teniendo límite de tiempo para recoger la cantidad 

de agua que se necesita. 
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En cuanto a la calidad de agua predomina el literal 

bueno, ya que en algunas ocasiones manifestaban 

las personas del municipio,  que el agua no era apta 

para el consumo humano. 

 

 

En las comunidades de San Ildefonso se tiene una abundancia de pozo, debido a 

dicha abundancia las personas ya están acostumbradas a que cuando les hace falta 

el vital líquido acarrearlo de los pozos,  en algunos casos esa agua que procede de 

los pozos es la que utilizan en el hogar, por otro lado las personas con más 

posibilidades económicas tienden a comprarla, pero estos son la minoría. 
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¿Cuándo suspenden el servicio de 
agua por cañería de donde proviene 

el agua que consume? 
Opción Cuenta 

Comprada 5 
Rio 24 

Pozo particular 30 
Otros 31 
Total 90 
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En cuanto al cobro del agua existen un porcentaje de familias que no pagan debido 

a que poseen pozo, los que pagan esta tarifa manifestaron que es por medio de lo 

que marque el contador así se paga, no es una cantidad exacta ni la misma en cada 

mes, varía de los metros en que se gaste. 
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¿Le resulta difícil 
pagarla? 

Opción Cuenta 
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No 51 
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Está interrogante da a demostrar que las personas que habitan en las comunidades 

de San Ildefonso, son responsables a la hora de pagar y ahorran aunque sea para 

pagar los servicios que poseen ya que a la mayoría no se les dificulta, en contraste 

a esto está un menor porcentaje que si le cuesta pagar, porque los trabajos que 

poseen son por temporadas. 

¿Alguna vez ha tenido 
atrasos en el pago del agua? 
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En la mayoría de los casos se muestra que no han tenido atraso y no es por el hecho 

de tener dinero, sino porque les cobran mora y es preferible pagar sólo el recibo de 

lo gastado a pagar a un más por culpa de un atraso. 

 

 

 

 

 

 

El cobro de la tarifa depende del lugar de residencia ya que en la zona urbana el 

cobro lo hace directamente la Alcaldía Municipal de San Ildefonso, mientras que en 

la zona rural el cobro se hace por medio de ADESCO y juntas del agua luego ellos 

hacen llegar el dinero a la Alcaldía de dicho municipio. 
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¿Le cobran mora? 
Opción Cuenta 

Sí 46 

No 42 

Agua propia 2 

Total 90 
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En esta interrogante las personas a las cuales se les paso el instrumento, los 

resultados en las dos opciones de respuesta fueron casi semejantes, dado a que en 

las ADESCOS o juntas de agua en algunas ocasiones son familias o conocidos y 

no les cobran mora aunque se pasen del tiempo estipulado para pagar el recibo. 

 

 

 

 

 

 

En la administración del agua sólo 4 de las 90 personas de las que se encuestaron 

pertenecen a la administración del agua, debido a que las reuniones son el la 

Alcaldía y la distancia de las comunidades hacia la zona urbana es retirada, por 

ende la administración del agua sólo está dirigida por personas de la zona Urbana 

y en poco porcentaje por personas de la zona rural (ADESCOS  y juntas de agua). 
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¿Alguien de esta casa 
participa en la administración 

de agua municipal? 
Opción Cuenta Mujer Hombre 

Si 5 1 4 
No 85 
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¿Quién gasta más agua? 

Opción  Cuenta  

Mujeres  84 

Hombres 4 

mixto 2 
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El cargo del pago de la tarifa en el hogar se le asigna a la madre, en algunos casos 

es el cargo económico y en otros es el cargo de estar al pendiente que el tiempo no 

se pase para no pagar mora, esto depende de los trabajos que lleven a cabo los 

que habitan el hogar. 

¿Quién acarrea el agua? 
Opción Cuenta 

Mamá 47 

Papá 21 

Hijos 4 

Todos 18 

 

 

 

Siendo estas unas comunidades en donde 

predominan los tiempos en donde la mujer se 

encarga únicamente del oficio doméstico del 

hogar, el resultado de esta interrogante muestra 

que en la mayoría de los casos predominan estos 

tiempos, en que el sexo femenino es el encargado 

de que se encuentre en casa lo que se necesita. 
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En esta interrogante los resultados se inclinan al sexo femenino ya que la madre o 

hijas que habitan en un hogar son las encargadas de: lavar maíz, ropa, utensilios 

domésticos, utensilios de cocina entre otras cosas, no sólo es que gasten más agua 

ellas en su aseo personal. 

…"Siento que nosotras las mujeres pero no es porque nos tardemos 
bañándonos si no que a nosotras nos toca jalar agua, lavar los trastes, la ropa, el 

suelo y eso implica bastante agua" (N. Torres. Octubre, 2017). 
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CONCLUSIONES 

 En la Alcaldía Municipal de San Ildefonso, se presenta una falta de 

organización en cuanto al tema de investigación en conjunto (Alcaldía 

Municipal de San Ildefonso y Universidad Luterana Salvadoreña, Centro 

Universitario Regional de Cabañas), debido a el poco interés en cuanto al 

tema que se quería investigar y la persona encargada del área Medio 

Ambiente no llevaba a cabo el cargo que le correspondía, agregado a eso, 

no se brindó acompañamiento necesario para el conocimiento más a fondo 

del área a investigar.  

 

 El personal de la Alcaldía Municipal de San Ildefonso, como el gerente de 

proyección social y el gerente de la unidad de Medio Ambiente no es 

personal estrictamente capacitado para el área que les corresponde, 

mediante el proceso de investigación se observó que este personal no labora 

solo su cargo asignado si no que ejerce cargos que les corresponden a otras 

personas y en otras áreas como  la elaboración de partidas de nacimiento, 

actas de matrimonios y no ejercen el trabajo laboral como la gestión de 

proyectos para el desarrollo del municipio.  

 

 

 El acceso al agua cada vez se vuelve más difícil debido a las diferentes 

maneras de contaminación que los seres humanos realizan y de la 

inconsciencia que estos poseen, en el municipio de San Ildefonso, el líquido 
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vital lo adquieren de diferentes formas, es decir el agua para el consumo 

humano y para los gastos domésticos llega a los hogares de diferentes 

formas entre estas formas están por medio un pozo perforado, acarreándola 

de un rio, agua potable por cañería y agua comprada a pipas distribuidoras, 

el alto costo que los habitantes de este municipio manifiestan es repetitivo 

ya que en la mayoría de los casos el precio es elevado y el agua no es apta 

para el consumo humano, otro problema agregado es que aunque el hogar 

no posea ningún habitante y cuente con el servicio, se tiene que pagar una 

tarifa mínima, dichas tarifas están reguladas por la Alcaldía Municipal, por 

ende los habitantes lo toman como punto de referencia para la queja de 

dichos precios. 

 

 Mala administración del servicio de agua que se le brinda a los habitantes 

del Municipio de San Ildefonso, en cuanto a la distribución del agua no cubre 

las necesidades de las familias para sus usos domésticos y para el consumo 

humano. Es necesario que la administración al líquido vital para reducir las 

enfermedades que surgen a causa de este. 

 

 Los habitantes de las comunidades Candelaria Lempa San Francisco y el 

casco urbano del municipio de San Ildefonso mediante la muestra realizada 

en esas comunidades nos dimos cuenta que sus ingresos económicos 

provienen de la ganadería La Pesca la agricultura negocios propios un leve 

porcentaje de familias que tenían un empleo formal por sus estudios 

realizados y una mínima cantidad de familias que se sostenían por remesas 

del extranjero además el nivel de educación de las zonas Rurales son bajas 

ya que solamente cuenta con sexto grado en cuanto a la salud son afectadas 

en la mayoría de familias por la distancia que se encontraba la unidad de 

salud aparte de esto manifestaban que la atención que les brindaban era de 

mala calidad  
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 Mediante la muestra obtenida nos dimos cuenta que en la mayoría de las 

familias encuestadas quienes trabajan más en el sexo masculino ya que las 

mujeres se encargan de los oficios domésticos y de atender a la familia son 

pocas las mujeres que obtienen un empleo y son las encargadas de llevar el 

sustento a sus familias además se obtuvo mediante las encuestas realizadas 

que un 90% de las mujeres consumen más agua que los hombres. 

 

 Mediante este programa Limesurvey se obtuvo los resultados exactos del 

instrumento que se realizó durante el proceso de investigación por medio de 

este programa se facilitó el proceso de los resultados. 

 

 Como grupo de investigación social se dificultó el uso del sistema de 

tabulación de datos ya que ninguno de los integrantes manejaba dicho 

programa para la obtención de resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Alcaldía. 

 

 Compromiso y cumplimiento al acompañamiento de los estudiantes de la 

Universidad Luterana Salvadoreña para el proceso de la investigación sobre 

el acceso del agua potable. 

 El personal que labora desempeñe solamente el trabajo que le corresponde 

sin intervenir en otras áreas.  

 

 Universidad. 

 

 Que se involucren a los estudiantes a  las actividades a realizar  sobre el 

proceso de investigación para tener una mejor comprensión  de análisis de 

la problemática. 

 Que brinden el transporte adecuado para el número de estudiantes que se 

involucran en la investigación. 

 

 Habitantes  del Municipio de San Ildefonso  

 

 El consumo de agua de la mayoría de estas familias proviene de fuentes 

abiertas, siendo estas como ejemplos poso artesanal, ríos, quebradas  de 
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crecimiento, lo cuales no garantizan una ingesta de agua favorable para ellos. 

Ya que esta agua posee además de un mal sabor un olor desagradable por 

ende se les recomienda hacer el tratamiento adecuado para la edificación del 

agua  con instituciones competentes. 

  Se deben de  organizar de manera interna para el desarrollo adecuado de 

su comunidad. 
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ANEXOS  

Anexo N° 1  

Grupo de investigación realizando trabajo de campo en el municipio de San 

Ildefonso.  
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Anexo N° 2  

Asesoría por parte de la Licenciada Cidia Cortez al grupo de investigación. 
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Anexo N° 3 

Instrumento.   
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