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Resumen 

La sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua para consumo humano 

(SDACH) depende de la interacción de sus componentes físico y social. El modelo de 

gestión basado en comunidad es comúnmente utilizado para la gestión del agua en el 

área rural. El mismo considera a la Organización Gestora Comunitaria del Agua 

(OGCA) como uno de los componentes principales de la gestión de los SDACH, pues 

de ellos depende el mantenimiento, administración y  distribución del recurso. Los 

antecedentes muestran que en Pucarani, municipio rural de La Paz, el acceso al agua 

para el consumo humano no está garantizado, la población no cuenta con un sistema que 

provea suficiente agua, ni asegure la continuidad del servicio. Por ello, el objetivo del 

estudio es describir la asociación entre el grado de funcionalidad de la OGCA, con los 

componentes de la gestión del agua a nivel local: condición de los sistemas, la 

percepción de su funcionamiento, los recursos financieros para su gestión, y la 

participación de las comunidades. Los resultados evidenciaron que una OCGA en 

funcionamiento está asociada a  los cuatro componentes de la gestión de los SDACH, 

sin embargo estas asociaciones no se expresan de igual manera entre los tres sectores 

del municipio. Concluimos que, dadas las condiciones en las que las OCGAs se 

desempeñan, es importante rescatar las prácticas de gestión locales, así como, el 

conocimiento sobre los SDACH y su gobernanza, de este modo identificar aquellos 

aspectos de capacitación que conduzcan a la sostenibilidad de los SDACH. 
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Introducción 

 

Con el advenimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en su objetivo 

6 (agua limpia y saneamiento)(Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2015), se 

da énfasis en mejorar la gestión y sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua, 

en lugar de únicamente buscar su instalación y ampliación.  

La sostenibilidad y el mantenimiento de los sistemas de agua, se suelen atribuir a dos 

dominios interconectados usualmente  denominados como el "hardware" y el 

“software”.  El hardware, se refiere a la infraestructura física del sistema y el software, 

se relaciona con el componente social y la gobernanza del lugar representado por un 

acuerdo de gestión local y su capacidad para instalar, operar y mantener el “hardware”. 

En su conjunto, ambos son referidos como la “interfase técnica-social” (Bey, Magara, & 

Abisa, 2014; Welle & Williams, 2014; Whaley & Cleaver, 2017).  

La gestión del agua o gestión de los recursos hídricos se trata de una serie de acciones 

para obtener acceso y calidad del agua de manera sostenible. Son las actividades 

lógicas, integrales y cercanas a las necesidades locales, para la planificar, desarrollar y 

distribuir óptimamente el recurso (Martínez & Villalejo, 2018). En este marco, la 

gestión social del agua promueve la inclusión social y la vinculación efectiva de la 

población en los proyectos que se desarrollan a nivel local (en la comunidad). Ésta 

permite que los sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y 

de control social para el mejoramiento de programas y proyectos en las comunidades 

(Silva, 2015).  

La gestión basada en comunidad (CBM, por su nombre en inglés), es un modelo de 

gestión social, que ha demostrado ser una estrategia duradera para la implementación 

del desarrollo participativo en el abastecimiento del agua en el área rural(Nicol, Mehta, 

& Allouche, 2012). Asentados en este modelo, se identifica que la funcionalidad de la 
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Organización Gestora Comunitaria del Agua (OCGA), se encuentra asociada su acceso 

sostenido y seguro para consumo humano en las comunidades rurales (Chowns, 2015; 

Glotzbach, Barakzai, Adisu, & Tiwari, 2013). Pues si pensamos que la conservación del 

agua y la gestión sostenible de los sistemas que la distribuyen, dependen directamente 

de la manera  con la que se gestionan, será importante conocer cuál es el grado de 

funcionalidad de las OCGAs (Foster, 2013; Whaley & Cleaver, 2017) y su capacidad de 

gestión de este recurso(Baumann & Danert, 2008; Harvey & Reed, 2007).  

Como sucede en muchos países, en Bolivia a pesar de que las autoridades prevén la 

implementación de políticas adecuadas que incluyan las prácticas sociales y familiares 

durante la fase de planificación local y de implementación de los Sistemas de 

Distribución de Agua para Consumo Humano (SDACH) (Ministerio de Medio 

Ambiente y Aguas, Ministerio de Planificación y Desarrollo, BID, Cooperación 

Alemana, & FPS, 2012), los diseñadores prestan muy poca atención e importancia a la 

gestión social de los SDACH (Roth, 2009 ). En consecuencia, múltiples proyectos de 

poca sostenibilidad tienen efectos que van más allá de la duplicación de esfuerzos y 

gastos económicos, sino que además están evidentemente asociados a consecuencias 

relacionadas con la salud y la calidad de vida de la población por su relación directa e 

indirecta en su desarrollo (Hutchings et al., 2017). 

El Municipio de Pucarani, en el Departamento de La Paz, a pesar de estar identificado 

principalmente como rural, es un territorio que se combina con espacios urbanos. En el 

centro de Pucarani, capital del Municipio, según los registros de su Hospital (Jefatura de 

red de salud), cuenta con 1.313 habitantes, que tienen acceso cercano a servicios 

básicos(Instituto Nacional de Estadística, 2018). En sus alrededores, algunas de las sub-

alcaldías y comunidades instaladas, cuentan con los mismos beneficios, sin embargo no 

es una realidad que cubre a todos sus habitantes.  Las comunidades más alejadas además 
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carecen de actores sociales relevantes que representen dichos espacios con miras a 

nuevos proyectos de desarrollo. 

En este contexto, el acceso al agua para el consumo humano no está garantizado, pues 

no toda la población cuenta con un sistema que provea suficiente agua apta para el 

consumo humano que garantice la continuidad del servicio. Los sistemas construidos a 

través de los Programas del Estado o impulsados por ONG´s (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2017; INFOSICOES, 2016; Ministerio de 

Medio Ambiente y aguas, 2018),  carecen de mantenimiento suficiente y funcionan con 

poca eficiencia, pues las comunidades han sido poco o nada partícipes en la 

implementación de los mismos.  

Por tanto, el objetivo de la investigación es describir la asociación entre el grado de 

funcionalidad de la OGCA, con los componentes de la gestión del agua a nivel local: a) 

condición de los sistemas (SDACH), b) la percepción de su funcionamiento, c) los 

recursos financieros para su gestión operación; y d) la participación de las comunidades 

en la gestión del agua, en el Municipio de Pucarani. 

Esperamos que los resultados contribuyan al entendimiento de las múltiples 

interacciones existentes en la gestión del agua para consumo humano en las 

comunidades rurales de Pucarani, así como generar recomendaciones para futuras 

investigaciones que aporten a proyectos sostenibles.  

Método 

Muestreo y selección de Participantes. Se realizó un muestreo aleatorio por 

conglomerados, en el que fueron seleccionadas 35 comunidades (anexo1).  

Características de los Participantes. En total 1.025 personas fueron parte del estudio. 

Del total de la muestra un 58% fueron mujeres (n= 595), con una edad media de 49 años 
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y una desviación estándar de 17.39; mientras que 42% fueron varones (n= 427), con una 

media de edad de 49 años y una desviación estándar de 17.17.  

Instrumento de medición. El instrumento de medición fue una encuesta de elaboración 

propia. Dicho instrumento, contó con 27 ítems dirigidos a indagar respecto a la CBM de 

los SDACH. En su mayoría los ítems fueron de opción múltiple, sin embargo algunos 

demandaron respuestas abiertas y/o dicotómicas. El proceso de validación se realizó a 

través de juicio de expertos, adaptación y validación mediante una prueba piloto con un 

grupo de la comunidad y consulta con autoridades locales.  

Procedimiento. La presente investigación, desde su diseño hasta la validación del 

presente documento, ha requerido en sus diferentes fases la participación de autoridades 

del municipio, de las comunidades, padres de familia y otros actores clave. En este 

proceso, ha sido de suma importancia contar con el apoyo de la Unidad Académica 

Campesina Pucarani de la Universidad Católica, ya que por su trayectoria de trabajo 

conjunto con las autoridades locales y con la población, han sido el vehículo principal 

de acceso hacia las comunidades.    

Variables del estudio.  

Covariable: Funcionalidad OGCA. Esta variable se midió a través de indicadores 

proxys de la estructura orgánica gestora del agua: a) Conocimiento de la OGCA, b) 

Percepción de su funcionamiento, c) conocimiento sobre el personal de mantenimiento 

del SDACH, y d) En caso de tener problemas con el SDACH, si acudía al encargado de 

agua.  

En base a estos indicadores se creó la covariable que evalúa el funcionalidad de la 

OGCA. Las categorías se establecieron como: 0= Inexistente (la ausencia de 

indicadores de estructura); 1= En desarrollo (la presencia de 1 o 2 indicadores de 

estructura); 2= Alto funcionamiento (la presencia de 3 o 4 indicadores de estructura).  
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Variables Resultado. Las variables resultado fueron los indicadores de cada componente 

de la CBM del SDACH que en el análisis descriptivo se han mostrado como los más 

relevantes en su relación con el funcionamiento de la OGCA. En algunos casos las 

variables resultados han sido recategorizadas para el análisis asociativo. La definición 

de las variables resultado se detallan en la tabla a continuación (Tabla 1):  

 
Tabla 1. Definición de variables 
Componente Definición Indicador 

Tipo de SDACH 
Hace referencia al medio por el cual el hogar recibe agua para el 

consumo: Alcantarillado, pozo artesiano, pozo perforado. 
16, 17, 18, 28 

Funcionamiento del sistema 
Percepción de los usuarios sobre el la suficiencia, la continuidad 

del servicio y de conflictos respecto al agua 
29, 30, 31, 36, 37, 38. 

Captación de Recursos 

financieros 
Cobro y pago de tarifa por el servicio de distribución de agua. 32 y 33 

Participación de la comunidad Participación en instancias locales y acciones de conservación.  35,40, 41. 

 

Procesamiento y Análisis de los datos.  En primer lugar, se realizó un análisis 

descriptivo de las características sociodemográficas de los participantes y de los 

componentes de la CBM. Con éste fin se categorizaron las variables cuantitativas y se 

calcularon frecuencias absolutas y relativas. Se calcularon medidas de tendencia central 

y de dispersión para la edad de la población. En segundo lugar, se realizó un análisis 

asociativo bivariado mediante la prueba de Chi2 (p≤0.5) cruzando la variable de 

Funcionalidad de la OGCA con los componentes CBM. Por último, se han ajustado 

modelos de regresión robusta de Poisson para obtener los ratios de prevalencia  (PR; 

IC95%) de las asociaciones mencionadas anteriormente. El análisis fue segregado por 

sector: norte, centro y sur. Se utilizó el paquete estadístico SPSS v.22. 

Aspectos éticos. Se obtuvo el consentimiento informado de participación voluntaria en 

el estudio. Comunicando a los participantes su derecho a retirar su vinculación en el 

estudio cuando lo deseen y solicitar más información. Se garantizó la confidencialidad 

de los datos obtenidos y la devolución de información a las comunidades al finalizar el 

estudio.  
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Resultados 

En la tabla 2, se presenta el análisis descriptivo de las condiciones de los componentes 

de CBM. Respecto a las condiciones de los SDACH, se evidenció que la mayoría de la 

población en el municipio de Pucarani utilizaba dos fuentes principales de agua: por 

cañería (77.1%) y pozo (47.9%), siendo el sector norte el que contaba con mayor 

distribución por cañería (84.4%), teniendo una diferencia de 10 puntos porcentuales 

(pp.) en relación a los otros sectores.  

En relación al funcionamiento del SDACH, del total de los participantes un 37.2% 

pensaba que el agua no era suficiente y es el sector sur el que resentía más la falta de 

agua (42.6%). En el municipio, menos de la mitad contaba con el servicio de agua 

durante las 24 horas (48.6%), el  sector norte fue el que contaba con mayor continuidad 

en el servicio (57.3%) y el sector sur presentaba mayores problemas con un 12.2%, que 

recibía el servicio día por medio. El 60% de la población no estaba satisfecha con el 

servicio que recibía, especialmente en el sector sur con una insatisfacción alrededor del 

65%.  

En general la gente no percibía conflictos por el agua (63.2%), sin embargo cuando el 

conflicto era percibido, era el sector central el que lo percibía en mayor medida 

(41.0%). La principal causa de conflicto eran la percepción de escasez de agua (21.0%) 

y la retención del agua por parte de los encargados de las unidades de gestión (11.9%).  

En relación a los recursos financieros, sólo al 61.3% de la población se le cobraba por 

el servicio de agua y es en el sector sur donde menos se realizaba el cobro (52.5%) con 

una diferencia de 10 pp con los otros sectores. En cuanto a la práctica de pago por el 

agua, se observó que sólo la mitad de los participantes (49.2%) pagaba por el servicio, 

siendo el sector sur donde menos se cumplía con el pago (38.2%). 
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En cuanto a la participación de las comunidades en la gestión del agua, se observó que 

menos del 20% reportó ser socio de alguna OCGA, teniendo el sector sur menor 

afiliación (12.8%). Por otra parte, las medidas más utilizadas en el municipio para no 

desperdiciar agua en el hogar fueron: la reserva de agua cuando llueve (43.0%) y la 

reserva de agua como un hábito en el hogar (37.8%). En el sector sur se observó mayor 

cosecha de agua (49.0%); y en el norte se reportó mayor cultura de reservar agua como 

hábito (41.7%).  Además, sólo el 25.8% de los participantes reportaron realizar 

actividades para no desperdiciar el agua junto a su comunidad.  

La percepción sobre la estructura de la OGCA, mostró en primera instancia que solo 

poco más de la mitad de los participantes (52.6%) conocían esta organización en su 

comunidad; y fue en el sector sur donde menos se la conocía (44.6 %). Sólo un 10,7% 

de los participantes percibía que esta unidad de gestión tenía un desempeño adecuado, 

mientras el resto pensaba que debía mejorar o no respondió. Sólo el 60% de la 

población de estudio identificó al encargado del mantenimiento del servicio de agua, de 

ellos solo el 38% acude a él cuando tienen problemas con el sistema. En general 

(42.2%), son ellos mismos o algún miembro de su familia quienes se encargan de 

solucionar los problemas.  

 Tabla 2. Descripción de las Condiciones de los Sistemas en el Municipio de Pucarani, Sectores Norte, Centro y Sur.  

  
Norte  
100% 

Centro  
100% 

Sur 
100% 

Total 
100% 

CONDICIONES DEL SDACH         

Fuente de abastecimiento(a)     
Agua por cañería  84.4 74.3 71.7 77.1 

Pozo perforado 15.9 23.5 16.6 18.4 

Pozos artesianos 29.8 28.7 30 29.5 
Pozos de agua surgente 5.9 6.8 5 5.9 

Río ó quebrada 5.9 4.6 3.8 4.5 

Tanque para cosecha de agua 1.9 3.3 13.1 6.1 
Tanque comunitario 6.5 12.1 11.1 9.7 

Lago 1.6 1 4.4 2.3 

Otro 1.6 1.6 2.9 2.1 

FUNCIONAMIENTODEL SDACH         

Suficiencia 

    Si 64.2 67.1 57.4 62.8 

No 35.8 32.9 42.6 37.2 

Continuidad 

    Todo el dia y toda la noche 57.3 41.4 45.8 48.6 

Solo durante el dia (12 hrs.) 7.5 16.3 9.0.0 10.7 
Solo por las mananas 13.4 20.2 13.1 15.4 

Solo por las tardes 2.4 0.7 2.3 1.9 
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Solo unas horas al dia 10.5 18.2 17.5 15.2 

Dia por medio 8.9 33.0 12.2 8.3 

Tiene agua en epoca de sequia 

    Si 64.5 68.1 63.8 65.4 
No 34.7 31.3 35.9 34.1 

Perdidos 0.8 0.7 0.3 0.6 

Percepción de conflictos por el agua 

    Si 32.5 41.0 37.6 36.8 

No 67.5 59.9 62.4 63.2 

Percepción de motivos para el conflicto 

   Los encargados retienen el agua 11.8 12.7 11.4 11.9 

Contaminación 0.5 0.7 1.5 0.9 

No es suficiente  18 24.4 21.3 21.0 

Cara/costosa 0.3 1.3 0.9 0.8 

Otra 1.9 2.3 2.3 2.2 

No perciben conflicto 67.5 58.6 62.7 63.2 

ESTRUCTURA ORGANICA         

Conoce la OCGA 
 

   Si 57.0 52.8 44.6 51.6 

No 43.0 47.2 55.4 48.4 

Percepción del desempeño 

    Muy bien 12.1 12.1 7.9 10.7 

Mas o menos 33.6 30.6 28.3 30.9 
Debe mejorar 12.6 12.4 10.5 11.8 

No responde 41.7 45 53.4 46.6 

Cuenta con un responsable de mantenimiento 

   Si  58.1 61.9 58 59.2 

No 40.1 36.8 41.1 39.4 
Perdidos 1.9 1.3 0.9 1.4 

A quien acude por en caso de problemas con el SDACH 

  Encargado de agua 41.9 36.8 35.6 38.3 

Yo lo arreglo 24.2 32.2 34.1 29.9 

Alguien de su familia 12.1 14.0 11.1 12.3 

Un plomero 11.3 6.8 9.0 9.2 
Vecinos 5.6 5.9 47.0 5.4 

Otro 4.0 33.0 41.0 3.8 

Perdidos 0.8 1.0 1.5 1.1 

RECURSOS FINANCIEROS         

Cobro por el servicio 

    Si 68.5 62.2 52.5 61.3 

No 28.5 31.3 38.8 32.8 
Sin servicio de agua 3 6.5 8.7 6 

Pago de la tarifa 

    Si 57.5 51.5 38.2 49.2 
No 14.2 13.7 17.2 15.1 

No responde/no le cobran 28.2 34.9 44.6 35.7 

PARTICIPACIÓN         

Es socio de la instancia de agua 

    Si  20.2 21.5 12.8 18.1 

No 71.2 68.1 74.6 71.4 

No responde 8.6 10.4 12.5 10.5 

Medidas para no desperdiciar el agua en el hogar 

   Reserva agua cada vez que llueve 37.4 43 49.0 43.0 

Reserva agua siempre 41.7 33.2 37.6 37.8 

Reutiliza el agua 17.2 19.9 19.8 18.9 

Todas las anteriores 8.6 11.7 10.8 10.3 
Ninguna de las anteriores 21.8 21.8 18.7 20.7 

Realiza actividades para no desperdiciar el agua con la comunidad 

  Si  20.7 28.7 28.9 25.8 
No 79.3 71.3 71.1 74.2 
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Funcionamiento de la OGCA y las Condiciones del SDACH. El análisis bivariado y de 

regresión mostró que el funcionamiento de la OGCA estuvo relacionado muy 

significativamente con tener agua por cañería en los tres sectores de Pucarani (p≤0.001). 

Siendo los sectores central (PR:2.5;IC:1.8-3.6) y sur (PR:2.1; IC:1.6-2.7) donde la 

existencia de un alto funcionamiento de la organización tuvo mayor probabilidad de 

estar asociado a tener agua por cañería. Asimismo, estuvo asociado a una menor 

probabilidad de tener agua por pozo artesiano en el sector norte (PR 0.3; IC:0,2-0.6) y 

central (PR:0.3;IC: 0.1-0.5). Una estructura en desarrollo estuvo asociada a una menor 

probabilidad de tener pozo artesiano en el sector central (PR:0.4;IC:0.3-0.6) (tabla 3).  

Tabla 3. Análisis bivariado y de Regresión (PR:IC95%) y las Condiciones (fuente de abastecimiento) del SDACH  

  Agua por cañería Agua por pozo perforado Agua por pozo artesiano 

  (%) PR (IC95%) (%) PR(IC95%) (%) PR (IC95%) 

Funcionamiento de la 

estructura       

Sector Norte  c 
   

c 
 

Inexistente 64.4 1 16.9 1 40.7 1 

En desarrollo 84.4 1.3 (1.1-1.6) b 14.7 0.8 (0.4-1.6) 32.9 0.8 (0.5-1.1) 
Alto funcionamiento  97.7 1.5 (1.2-1.8) c 18.2 1.1 (0.5-2.1) 14.8 0.3 (0.2-0.6) b 

Sector Centro c 
   

c 
 

Inexistente 32.9 1 27.4 1 50.7 1 
En desarrollo 84.8 2.5 (2.0-3.9) c 18.4 0.6 (0.4-1.1) 24.7 0.4 (0.3-0.6) c 

Alto funcionamiento 92.1 2.5 (1.8-3.6) c 30.3 1.1 (0.6-1.8) 15.8 0.3 (0.1-0.5) c 

Sector Sur c 
     

Inexistente 41.6 1 16.9 1 36.0 1 

En desarrollo 80.6 1.9 (1.5-2.5) c 14.7 0.8 (0.4-1.5) 27.2 0.7 (0.5-1.0) 

Alto funcionamiento 87.3 2.1 (1.6-2.7) c 22.2 1.3 (0.6-2.5) 30.2 0.8 (0.5-1.3) 

(a) a: p≤0,05; b: p≤0,01; c: p≤0,001 

(b) La p de (%) pertenece al chi2 y la p de OR a la regresión binomial. 

 

Funcionamiento de la OGCA y Funcionamiento del SDACH.  Estas variables estuvieron 

significativamente asociadas (p≤0.001). En el sector norte una OGCA en desarrollo 

(PR:1.3; IC:1.1-1.8) o con alto funcionamiento (PR:1.7;IC:1.3-2.3)  estuvo asociada a 

una mayor probabilidad de que los participantes perciban el agua como suficiente.  En 

el sector central estuvo asociado a la continuidad del servicio (p≤0.001) y contar con 

una OCGA en desarrollo (PR: 0.5; IC: 0.4-0.6) o con alto funcionamiento (PR0.3; 0.2-

0.5) estuvo relacionado negativamente a la continuidad del servicio. 



11 
 

Que exista una estructura con alto funcionamiento tuvo mayor probabilidad de que los 

participantes estuviesen satisfechos con el servicio en los sectores central 

(PR:1.8;IC:1.2-2.8) y sur (PR:1.8;IC:1.2-2.7). 

Por último, en el sector central el funcionamiento de la organización estuvo asociado 

significativamente a tener agua en época de sequía (p≤0.01). Una OCGA en desarrollo 

(PR:1.4; IC:1.2-1.7) y con alto funcionamiento (PR:1.3; IC:1.1-1.7) incrementa las 

probabilidades de contar con agua en época de sequía (tabla 4).  

Tabla 4. Análisis bivariado y de Regresión (PR:IC95%) y el Funcionamiento del SDACH  

  Suficiencia de Agua  
Continuidad del servicio 

(24hrs) 

Satisfacción con el 

servicio 

Percepción de 

conflictos  

Tiene agua en época 

sequía 

  (%) PR(IC95%) (%) PR(IC95%) (%) 
PR 

(IC95%) 
(%) 

PR 

(IC95%) 
(%) 

PR 

(IC95%) 

Funcionamiento 

de la Estructura 
                    

Sector Norte  C                   

Inexistente 45.8 1 50.8 1 42.4 1 37.3 1 59.3 1 

En desarrollo 62.7 1.3 (1.1-1.8) a 60.9 
1.1 (0.9-1.5) 

 

46.7 

 

1.1 (0.7-1.5) 

 

28.9 

 

0.7 (0.5-1.1) 

 

64.4 

 

1.0 (0.8-1.3) 

 

Alto 

funcionamiento 
80.7 1.7 (1.3-2.3) c 52.3 1.0 (0.7-1.4) 59.1 1.3 (0.9-1.9) 38.6 1.0 (0.6-1.5) 70.5 1.1 (0.9-1.5) 

Sector Centro     c   b       b   

Inexistente 60.3 1 69.9 1 28.8 1 31.5 1 52.8 1 

En desarrollo 68.4 1.1 (0.9-1.4) 36.7 0.5 (0.4-0.6) c 43.0 1.4 (1.0-2.2) 42.4 1.3 (0.9-1.9) 74.5 1.4 (1.2-1.7) b 

Alto 

funcionamiento 
71.1 1.1 (0.9-1.4) 23.7 0.3 (0.2-0.5) c 53.0 1.8 (1.2-2.8) b 47.4 1.5 (0.9-2.2) 71.1 1.3 (1.1-1.7) a 

Sector Sur         a           

Inexistente 59.6 1 55.1 1 27.0 1 30.3 1 65.2 1 

En desarrollo 55.5 0.9 (0.7-1.1) 42.9 0.7 (0.6-1.0) 33.0 1.2 (0.8-1.8) 42.4 1.3 (0.9-1.9) 62.6 0.9 (0.7-1.1) 

Alto 

funcionamiento 
60.3 1.0 (0.7-1.3) 42.3 0.7 (0.5-1.0) 49.2 1.8 (1.2-2.7) b 33.3 1.0 (0.6-1.7) 66.7 1.0 (0.8-1.2) 

 

Funcionamiento de la OCGA y recursos financieros. El funcionamiento de la OCGA 

estuvo relacionado al cobro por el servicio del agua en todos los sectores (p≤0.001).  En 

los sectores que contaban con una estructura en desarrollo o con alto funcionamiento, 

hubo mayor probabilidad de que se realizara el cobro por el servicio. Esta probabilidad 

fue mayor en el sector sur (PR:4.0; IC:2.6-6.1). 

El  alto funcionamiento de la organización estuvo relacionado con un mayor 

cumplimiento en el pago por el servicio de agua en los sectores norte (PR:1.3; IC:1.1-

1.7) y sur (PR:1.6; 1.2-2.5) (tabla 5).  
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Tabla 5. Análisis bivariado y de Regresión (PR:IC95%) entre la OCGA  y los Recursos financieros del SDACH  

  Cobro por servicio Cumplimiento en el pago 

  (%) PR (IC95%) (%) PR (IC95%) 

Funcionamiento de la OCGA          

Sector Norte  C   A   
Inexistente 39.0 1 66.7 1 

En desarrollo 68.9 1.7 (1.2-2.4) c 78.5 1.1 (0.8-1.5) 

Alto funcionamiento 87.5 2.2 (1.6-3.1) c 88.3 1.3 (1.1-1.7) a 

Sector Centro c 
 

  
 

Inexistente 20.5 1 73.3 1 

En desarrollo 72.2 3.5 (2.2-5.5) c 76.2 1.0 (0.7-1.4) 
Alto funcionamiento 81.6 3.9 (2.4-6.3) c 85.7 1.1 (0.8-1.6) 

Sector Sur c 
 

c 
 

Inexistente 20.2 1 52.2 1 
En desarrollo 58.1 2.8 (1.8-4.4) c 63.8 1.2 (0.8-1.8) 

Alto funcionamiento 81.0 4.0 (2.6-6.1) c 88.2 1.6 (1.2-2.5) a 

 

Funcionamiento de la OCGA y participación de la población. El funcionamiento de la 

organización  estuvo asociado significativamente a ser socio de la instancia del agua  en 

los sectores centro ((p≤0.01) y sur ((p≤0.05). Mientras más alto fue el funcionamiento 

de la estructura, mayor fue la  probabilidad de que las personas se asocien a la instancia 

del agua en los sectores centro (PR:9.6; IC: 3.0-30.1) y sur (PR:4.2; IC:1.4-12.5).  

El funcionamiento de la OCGA estuvo asociado significativamente a realizar acciones 

de cuidado de agua con la comunidad ((p≤0.001). Así mismo en el sector central contar 

con una organización en desarrollo (PR: 2.4; IC: 1.2-5.0) o con alto funcionamiento 

(PR:4.4; IC: 2.2-8.8) se asoció a una mayor probabilidad de realizar acciones de cuidado 

del agua en la comunidad.  

Tabla 6. Análisis bivariado y de Regresión (PR:IC95%) del Funcionamiento de la OCGA y la Participación de la población   

  
Es socio de la instancia de 

agua 
Cuidado del agua en el hogar 

Cuidado del agua con la 

comunidad 

  (%) PR(IC95%) (%) PR(IC95%) (%) PR(IC95%) 

Funcionamiento de la 

Estructura  
            

Sector Norte              

Inexistente 10.2 1 84.7 1 13.6 1 
En desarrollo 20.9 2.0 (1.0-5.6)  76.9 0.9 (0.7-1.0)  20.0 1.4 (0.7-2.9) 

Alto funcionamiento 25.0 2.0 (0.9-4.5)  77.3 0.9 (0.7-1.0) 27.3 2.0 (0.9-4.1) 

Sector Centro c       c   
Inexistente 4.1 1 83.6 1 11.0 1 

En desarrollo 20.9 
5.0 (1.6-16.0) 

b 
77.2 0.9 (0.8-1.0)  27.2 2.4 (1.2-5.0) a 

Alto funcionamiento 39.5 
9.6 (3.0-30.1) 

c 
75.0 0.8 (0.7-1.0) 48.7 4.4 (2.2-8.8) c 

Sector Sur a           

Inexistente 4.5 1 80.9 1 21.3 1 

En desarrollo 14.7 3.2 (1.1-9.0) a 82.2 1.0 (0.9-1.1) 30.9 1.4 (0.9-2.2) 

Alto funcionamiento 19.0 
4.2 (1.4-12.5) 

b 
79.4 0.9 (0.8-1.1) 33.3 1.5 (0.9 - 2.6) 
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Discusión y conclusiones 

El objetivo de la investigación fue describir la asociación entre el grado de 

funcionalidad de la OGCA, con los componentes de la gestión del agua a nivel local: a) 

condición de los sistemas (SDACH), b) la percepción de su funcionamiento, c) los 

recursos financieros para su gestión operación; y d) la participación de las comunidades 

en la gestión del agua, en el Municipio de Pucarani. 

Este estudio encontró que una OCGA en funcionamiento estuvo asociada a una mayor 

probabilidad de tener agua por cañería y una menor probabilidad de utilizar pozo 

artesiano en los sectores del centro y sur. Estos resultados pueden ser explicados por el 

hecho que  el acceso al agua por cañería,  así como su funcionamiento y  mantenimiento 

son responsabilidades de las OCGA. En efecto, un estudio  previo realizado en  Bolivia, 

Perú y Ghana encontró que cuando existen programas de provisión de agua que 

incluyen  un modelo de gestión comunitaria (CBM) se evidencia la existencia de un 

sistema por cañería en funcionamiento, incluso a largo plazo luego de su 

instalación(Whittington et al., 2009).  

Otro hallazgo del estudio fue la asociación entre una OCGA en funcionamiento y la 

percepción de tener agua suficiente en el hogar en todos los sectores de Pucarani. Este 

resultado es de importancia, ya que basados en la representación que una persona se 

forja a través de su experiencia, determina como es que ésta va a interactuar con su 

medio (Navarro, 2004). Podríamos inferir entonces, que si la población de Pucarani no 

percibe la falta de agua en sus hogares, tampoco le prestará mucha atención a futuros  

proyectos o programas que pretendan solucionar problemas sobre la gestión del agua en 

las comunidades y su sostenibilidad.  
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Asimismo, respecto al funcionamiento del SDACH, llama la atención observar la 

asociación negativa encontrada entre el funcionamiento de la OGCA y  la continuidad 

del servicio recibido en el sector central. Una hipótesis respecto a este resultado  se 

vincula a las medidas de distribución y conservación que se asumen en el sector central, 

siendo el   que cuenta con mayor cantidad de actividades de conservación de agua 

realizadas con la comunidad. Es posible, que la discontinuidad en el servicio sea parte 

de un mecanismo de previsión y distribución eficiente por parte de la OGCA, lo que les 

permite contar con agua en época de sequía.  

Por otra parte, en relación al funcionamiento de la OGCA y la captación de recursos 

financieros los resultados muestran que una organización en funcionamiento estuvo 

relacionada con el cobro por el servicio del agua en todos los sectores, así como con el 

cumplimiento de pago en los sectores norte y sur. Este resultado  coincide con un previo 

estudio (Ampuero, Faysse, & Quiroz, 2006), respecto a que una función de los OGCA 

es la definición de una estructura tarifaria y de esta depende el cumplimiento de la 

decisión colectiva y de la posibilidad de realizar el seguimiento al pago por parte de la 

población. Además, cuando el funcionamiento de las OGCA  no cuentan con suficientes 

recursos para funcionar de manera adecuada, esto se refleja en estructuras tarifarias mal 

elaboradas, la falta de comprensión de los socios sobre la importancia del pago por el 

consumo de agua  y con frecuencia con  la falta de confianza en la honestidad de la 

directiva (Whaley & Cleaver, 2017). 

Por último, respecto a la participación de las comunidades, el estudio ha encontrado que 

una OGCA en funcionamiento estuvo asociada a que los encuestados sean socios de 

esta organización en los sectores centro, y sur y relacionado con el cuidado del agua en 

las comunidades del centro. Se conoce que de acuerdo al modelo de la CBM, la OCGA 

debe ser un vehículo para empoderar a las comunidades mediante la  participación de 
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sus miembros,  al  mismo tiempo que se logra una mayor equidad de uso (Mengistu, 

2012). Además, la literatura muestra que el rol de la, se relaciona con la administración, 

operación, mantenimiento y sostenibilidad del SDACH. Para hacer esto, se propone que 

la OGCA debe realizar una serie de actividades regulares, incluyendo reuniones, 

recogida, y ahorro de agua y de contribuciones financieras de los usuarios (Hutchings et 

al., 2017; Whaley & Cleaver, 2017) . 

Por todo lo identificado en el estudio y con base en la evidencia, se considera que bajo 

el enfoque de CBM, es importante reflexionar sobre la capacidad de las OCGA de llevar 

a cabo sus funciones mediante el “sentido de propiedad” por el que tiene el poder y la 

responsabilidad de gestión (Naiga, Penker, & Hogl, 2015). Varios autores (Lockwood, 

2011; Moriarty, Smits, Butterworth, & Franceys, 2013; Whaley & Cleaver, 2017) han 

observado este término y se ha propuesto que por encima de este, la OCGA tendría que 

tener un “sentido de proveedor de servicio” en el sentido legal, que garantice los 

aspectos que se mencionaron como la identificación de satisfacción a la demanda, 

continuidad, calidad del sistema y agua.  Esto ha llevado a plantear nuevas interrogantes 

acerca del rol de las comunidades y su capacidad para realizar estos roles.  

La evidencia orientada en las prácticas, muestra que el enfoque voluntario que tienen las 

OCGA no garantizan la sostenibilidad del entusiasmo inicial de la participación de sus 

miembros.  Es por esto que se ha propuesto optimizar el modelo CBM, (CBM “plus”) a 

través de dos aspectos: a) efectivizar el cumplimiento del rol de acompañamiento de las 

autoridades centrales y a las OCGA, y b) el apoyo externo para la capacitación técnica 

de los miembros de la OGCA y de la comunidad, ya que sus miembros se convierten en 

potenciales miembros de la OCGA (Whaley & Cleaver, 2017). Además, se deberían 

realizar acciones de sensibilización, participación y capacitación de la comunidad, que 
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son importantes para la gestión del agua sostenible en todas sus fases, especialmente 

para hacerlas sostenibles  a largo plazo (Hutchings et al., 2017; Matamula, 2008).  

La información anteriormente mencionada cobra relevancia en el entendido de que 

existen asociaciones importantes entre las OCGAS y los componentes de la gestión del 

SADAH a pesar de que por lo general, las éstas desempeñan sus funciones en 

condiciones adversas. Ejecutan sus tareas en un entorno poco apoyado, sin coordinación 

con autoridades superiores, donde se evidencia la falta de  conocimiento y de 

capacitación de los técnicos encargados del mantenimiento del sistema y de la población 

en general respecto a la administración y gestión de los SDACH. Aspectos que 

aparentemente afectan la sostenibilidad de los sistemas que los abastecen del recurso. 

Dadas estas condiciones, haber encontrado asociaciones tan importantes entre su 

funcionamiento OGCAs y los componentes del SDACH, nos conduce a rescatar los 

conocimientos y prácticas locales que hasta ahora parecen ser la mejor guía para 

garantizar el acceso sostenible al agua apta para el consumo. Asimismo, dado que 

independientemente del sector que se analice, todos ellos comparten muchas de las 

condiciones de gestión del agua, se recomienda indagar sobre las mejores prácticas de 

gestión en cada sectores y los factores asociados a ellas. 

Por último, las futuras investigaciones  en el Municipio de Pucarani, podrían abarcar el 

estudio de la interfase “técnica-social”, analizando por un lado, el conocimiento sobre 

sistema de distribución del agua y por otro su gobernanza, para identificar aquellos 

aspectos de capacitación, que conduzcan al buen funcionamiento y sostenibilidad de los 

SDACH.  
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