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RESUMEN 

La investigación se basó en el desarrollo de un sistema de información para 

la buena adecuación y una mejora de la calidad del servicio de agua potable de los 

usuarios de la ciudad de Chiquián, suministrado por la EPS Chavín S.A. 

Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas 

que inicia desde la revisión bibliográfica y la recopilación de datos. El 

procesamiento de los datos primarios obtenidos en campo, correlaciones y análisis 

de los resultados que permiten integrar las variables de estudio en un modelo 

logístico final. 

El proyecto estuvo enmarcado en la investigación aplicada, descriptiva y no 

experimental. Por el nivel de conocimiento es explicativa y por la dimensión 

temporal es de tipo transversal, cuyo objetivo es describir las relaciones existentes 

entre dos o más variables en un periodo determinado. El procesamiento de datos se 

realizó mediante la utilización del Software Estadístico IBM SPSS. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se realizaron encuestas a la 

población usuaria del servicio de agua potable en la ciudad de Chiquián, se analizó 

la probabilidad de pago de un monto adicional a la tarifa actual y de esta manera; 

se concluyó, que para una mejora del servicio de agua potable, el 83.1% de la 

población usuaria estaría dispuesto a pagar un monto adicional, con esta 

implementación se genera un mejor desempeño de las labores por parte de la EPS 

– Chavín para una adecuada prestación del servicio. Tales montos oscilan entre S/ 

0.50 y los S/ 2.50. 

Palabras claves: Calidad del Servicio, Agua Potable, Valoración Contingente, 

Calidad de Agua. 
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ABSTRACT 

The investigation was based on the development of an information system for 

the good adaptation and improvement of the quality of the potable water service of 

the users of the city of Chiquian, supplied by the EPS – Chavin S.A. 

This research comprises a progressive development of different stages that 

starts from the bibliographic review and data collection. The processing of the 

primary data obtained in the field, correlations and analysis of the results that allow 

to integrate the study variables into a final logistic model. 

The project was framed in applied, descriptive and non-experimental 

research. The level of knowledge is explanatory and the temporal dimension is of a 

transverse type, whose objective is to describe the relationships between two or 

more variables in a given period. Data processing was performed using the IBM 

SPSS Statistical Software. 

In order to fulfill the stated objectives, surveys were carried out on the 

population that used the potable water service in the city of Chiquián, analyzed the 

probability of paying an additional amount at the current rate and in this way; It was 

concluded that for an improvement of the drinking water service, 83.1% of the user 

population would be willing to pay an additional amount, with this implementation 

a better performance of the work is generated by the EPS - Chavin for an adequate 

performance from service. These amounts range from S / 0.50 to S / 2.50. 

Key words: Quality of Service, Drinking Water, Contingent Assessment, Water 

Quality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A la fecha 31 países, habitados por menos del 8% de la población mundial, 

se ven frente a déficit crónicos de agua dulce. Pero para el año 2025 se prevé que 

48 países enfrentarán estos déficits, que afectaran a más de 2.800 millones de 

habitantes (35% de la población mundial proyectada). Entre los países que 

probablemente se verán afectados por la escasez de agua en los próximos 25 años 

están Etiopía, India, Kenia, Nigeria y Perú. Partes de otros países grandes, como 

China, ya encaran problemas hídricos crónicos1. Es así que en gran parte del mundo, 

el agua contaminada, la evacuación inadecuada de desechos y la deficiente 

ordenación de las aguas causan serios problemas de salud pública. Enfermedades 

relacionadas con el agua, como el paludismo, cólera, fiebre tifoidea y 

esquistosomiasis dañan o matan a millones de personas todos los años. El uso 

excesivo y la contaminación de los suministros de agua también están infringiendo 

serios daños al medio ambiente natural y presentan crecientes riesgos a numerosas 

especies biológicas. 

En el ámbito local, el trabajo de investigación: "Calidad Físico - Químico del 

Agua Potable y el Servicio de Abastecimiento en la ciudad de Huaraz” (referencial), 

del Mag. Julio Hinostroza Torres, desarrollado para optar el grado de Maestro en 

Ciencias e Ingeniería - con mención en Gestión Ambiental en el 2003, demuestra 

las deficiencias en la calidad del agua potable y el incumplimiento de las Empresas 

Prestadoras de Servicios (EPS’s), con la normatividad vigente de los estándares de 

calidad permitidos. Esto motivó realizar la presente investigación, cuya finalidad es 

                                                           
1 Según la revista de Agudelo R. (2005) “El agua, recurso estratégico del siglo XXI”, nos hace referencia a la 

problemática que atraviesa el recurso agua, teniendo como factores la contaminación de ésta, su 
manipulación económica y la fuente de poder para quien la posea. 
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estimar la disposición a pagar de la población Chiquiana que carece de un servicio 

de Agua Potable seguro, pues todos los pueblos, ya sea en sus diferentes etapas de 

desarrollo, condición económica y/o social, tienen derecho al agua potable en 

cantidad y calidad acorde a sus necesidades básicas. El agua para consumo humano, 

debe contar con el más alto estándar de salud posible a través de las medidas 

apropiadas, que incluyen el combate a las enfermedades a través de la provisión de 

agua potable de calidad; es por ello que se realizó el presente estudio que nos 

permitirá estimar el valor económico, a través del método conocido como 

Valoración Contingente, y en un futuro la implementación de mecanismos para la 

mejora de los servicios de abastecimiento de agua potable con diseños de políticas 

tarifarias que incorporen la disposición a pagar para acceder al servicio de agua 

potable adecuada; al mismo tiempo, preservar las funciones hidrológicas, 

biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando actividades humanas a los 

límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las 

enfermedades relacionadas con el agua, mediante prácticas financieras racionales, 

tarifas adecuadas a la realidad de la población del distrito de Chiquián. 

Por lo tanto se propone administrar el agua de manera responsable, 

implicando a todos los sectores de la sociedad en el proceso de decisión. Es así que, 

se debe valorar, pero también se debe capturar ese ingreso para reinvertirlo en 

beneficio de los usuarios del recurso en estudio. Entonces, partiendo de los 

principios de equidad social de los que se habla en todos los foros, lo que se busca 

es propiciar la toma de conciencia respecto a los recursos naturales, y 

particularmente el agua, dado que no es un recurso ilimitado y gratuito, por lo que 

todos los usuarios deben pagar por su uso y conservación en función al volumen; 
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tarifas por el tipo de consumo doméstico, comercial, etc.; así se podrá emprender 

programas de mejora en la calidad del agua para consumo humano, así como de  

protección y conservación del recurso y la fuente de captación natural, 

considerando que el ambiente por sí sólo genera plusvalía ambiental, que tiene que 

ver con la recarga y también con la regulación de los flujos superficiales, vinculados 

con el desarrollo económico y el manejo de cuencas hidrográficas. 

1.1. IDENTIFICACIÓN, PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen condiciones persistentes en la actualidad de desarrollo, en las cuales 

a millones de seres humanos se les niega el acceso a recursos esenciales tales como 

alimento, agua, vestido, vivienda y medicinas en proporciones adecuadas, todos 

estos presentan una evidente “violación masiva de los derechos humanos”. Prueba 

de ello es el estrés hídrico a nivel mundial, esta crisis por la que atraviesan los 

recursos hídricos a escala mundial supone una amenaza para la seguridad, la 

estabilidad y el desarrollo sostenible del planeta, y por consiguiente para la propia 

especie humana, es así que se estimó que para el 2015 más de 2.400 millones de 

personas no tienen acceso a saneamiento adecuado y 2.600 millones no tienen 

acceso al agua potable mejorada, además aproximadamente 340,000 niños menores 

de cinco años mueren anualmente (casi 1,000 al día) por enfermedades diarreicas 

debido a instalaciones sanitarias inadecuadas2. 

En el ámbito de estudio, a simple vista, la planta de tratamiento del agua 

suministrada por la EPS – Chavín en el Distrito de Chiquián, se evidencian las 

                                                           
2 Cita extraída de los datos esenciales del Informe 2015 Programa OMS/UNICEF de Monitoreo (PCM) sobre el 

acceso al agua y saneamiento. 
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malas condiciones3 con la que se encuentra la planta de tratamiento así como el 

agua acumulada para ser consumida en los reservorios. 

Dado que el agua es un recurso hídrico básico, esencial para sostener la vida, 

el desarrollo y el medio ambiente4, en el distrito de Chiquián Bolognesi - Ancash; 

ésta no reúne las características óptimas calidad del servicio. 

Se consideró el testimonio de la población mediante la realización de una 

encuesta piloto, en ella mencionaron que carecen de información de que como es 

tratada el agua y de qué tipo químicos son mezclados para ser consumida, pero si 

percibieron que el agua no tiene un olor aceptable, el exceso de clorado hace que el 

agua tenga un sabor poco agradable y que en la época de invierno (lluvias) el agua 

se presente turbia (marrón), dando como resultado final la disconformidad y la 

molestia de los usuarios por el servicio prestado, más aún la no importancia de la 

administración de la EPS – Chavín, en los reclamos de estos. 

También se consideró el testimonio del administrador y el personal técnico 

de la EPS – Chavín, quienes mencionaron que el agua de su jurisdicción tiene y 

cumple los estándares de calidad para el consumo humano y que la población está 

siendo atendida oportunamente a sus reclamos, es por esta razón que el líquido 

elemento es apta para ser consumida, pero esta no es coberturada en un cien por 

cierto dado la falta presupuestaria en una serie de equipos y mejor infraestructura 

para una mejor calidad del servicio de agua potable. 

De lo anterior señalado, a la fecha las investigaciones y/o estudios con 

respecto a la valoración del recurso hídrico y mejora de la calidad de ésta son pocas; 

                                                           
3 Estas malas condiciones se evidencian por el nivel de antigüedad de la infraestructura de la planta, dato que 
es extraído del Plan Maestro Optimizado (PMO) de la EPS – Chavín S.A.  2006 – 2035. 
4 Primer principio establecido en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublín 

(1992). 
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su aparición como servicio público, no sólo es enmarcado a lineamientos de política 

de Estado, sino como un derecho y revalidado a nivel internacional5, por lo que no 

se ha desarrollado una doctrina amplia y sólida respecto a cómo debe administrarse, 

planificarse, dirigirse y controlarse las actividades de ella. En tal sentido, hay 

razones suficientes para propiciar el estudio, ya que existe lagunas o vacíos en el 

conocimiento y valor que se le debe dar a este recurso llamado agua. De lo anterior 

se desprenden los siguientes problemas: 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

- ¿Cuál es el valor económico del agua potable suministrado por la 

Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el 

distrito de Chiquián, y qué factores determinan dicho valor, en el año 

2016? 

1.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es la disposición a pagar (DAP) de los usuarios de agua 

potable, por mejorar la calidad de agua potable que les provee la 

Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el 

distrito de Chiquián, en el año 2016? 

- ¿Cuáles son los factores que influyen en la disposición a pagar 

(DAP), por la mejora de la calidad del servicio de agua potable 

suministrado por la Empresa Prestadora de Servicios Chavín 

Sociedad Anónima, en el distrito de Chiquián, en el año 2016? 

                                                           
5 ONU (2010), a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

- Estimar el valor económico del agua potable suministrado por la 

Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el 

distrito de Chiquián, y determinar los factores que determinan dicho 

valor, en el año 2016. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Calcular la disposición a pagar (DAP) de los usuarios de agua 

potable, por la mejora de la calidad del agua suministrado por la 

Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el 

distrito de Chiquián, en el año 2016. 

- Especificar los factores que influyen en la disposición a pagar 

(DAP), por la mejora de la calidad del servicio de agua potable 

suministrado por la Empresa Prestadora de Servicios Chavín 

Sociedad Anónima, en el distrito de Chiquián, en el año 2016. 

1.3. JUTISFICACIÓN 

Para ello se tendrá en cuenta 3 preguntas claves para el tratado de la investigación: 

- ¿Por qué? 

Existe una estrecha relación entre el agua y la economía, pero a veces la 

población, la política y quienes toman decisiones, no visualizan la estrecha 

correlación que existe entre los recursos hídricos, la actividad económica y el 

desarrollo social, es decir, no perciben la importancia de la valoración económica 

del agua, en algunos casos Valor nulo, se toma como un recurso libre, que se puede 

utilizar  y derrochar en una forma en la que queramos, en algunos casos solamente 
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se comporta el valor del servicio pero no realmente el valor del recurso; aún más, 

las implicancias que acarreará en el desarrollo humano de largo plazo, se estiman 

que para el año 2025, el 50 por ciento de la población mundial vivirá en zonas de 

escasez de agua6; cada 35 años se duplica la población mundial y el volumen de 

agua es el mismo7, además la contaminación se incrementa. Tal es el caso de la 

población de la ciudad de Chiquián que está involucrada en una serie de problemas 

(ambientales, políticos, económicos, sociales, etc.), que justamente se evidencian 

en una baja calidad de vida, en torno a una actividad económica de subsistencia y 

con un alto grado de vulnerabilidad a enfermedades gastrointestinales. 

- ¿Para qué? 

Una muestra clara, del por qué es importante valorar el agua como un bien 

económico y no como un recurso, es el informe sobre la Evaluación Mundial del 

Abastecimiento de agua y el saneamiento en el 20008, el cual señala que el 80% de 

las enfermedades de los seres humanos, está correlacionado con las aguas 

contaminadas, es así que cada día mueren en el mundo más de 25000 personas, a 

causa de enfermedades transmitidas por aguas contaminadas. Este simple hecho de 

mejorar la calidad del agua potable y el acceso a éste en la ciudad de Chiquián, 

reportaría valiosos beneficios a la población (sin importar el nivel socioeconómico 

en el que se encuentren) tales como mejorar la salud, el ahorro de tiempo y dinero 

(productividad)9; asociados a los costos en los cuales incurren las familias para 

mejorar de alguna forma la calidad del agua potable; los cuales tiene implicancia 

                                                           
6 OMS/PAHO (2015), Boletín Informativo “El Agua”. 
7 FAO (2002), Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo. 
8 OMS (2000), Evaluación Mundial del Abastecimiento de Agua y Saneamiento en 2000. 
9 FAO (2013), Informe sobre Temas Hídricos "Afrontar la Escasez de Agua: Un Marco de Acción para la 

Agricultura y la Seguridad Alimentaria. 



8 
 

directa en mayores niveles de productividad, mejores condiciones de vida y por 

tanto un componente indispensable para mitigar la pobreza10.  

- ¿A quiénes Benefician? 

Finalmente la solución de problemas permitirá distinguir a las entidades 

prestadoras del servicio, algo más que la búsqueda de la rentabilidad empresarial; 

así como para los usuarios, la maximización de sus utilidades (al costo del derroche 

del suministro); es más bien de cómo y de qué forma, ya sean consumidores o 

empresas, toman decisiones sobre el uso responsable de este recurso valiosísimo y 

limitado” 

1.4. VIABILIDAD 

Analizando detenidamente de qué manera el desconocimiento del valor 

económico del agua puede determinar la calidad del agua potable en la ciudad de 

Chiquián, se llega a la conclusión de que si es posible llevar a cabo la investigación 

ya que se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios que 

determinarán la importancia de la valoración económica del agua en el distrito de 

Chiquián – Bolognesi - Ancash. 

1.5. DELIMITACIÓN 

La investigación se realizará en la ciudad de Chiquián conformado por el 

distrito con el mismo nombre (Chiquián – Bolognesi – Ancash), por lo que el 

estudio no abarcará fuera de los límites de éste pero comprendiendo la ciudad como 

tal y de acuerdo a las familias que son usuarias del servicio de agua potable 

suministrado por la EPS - Chavín S.A.; hay que tener en cuenta que el estudio, se 

enfocará a nivel de estratos: doméstico, comercial, industrial y estatal, dato que es 

                                                           
10 OMS & UNICEF (2015), Informe de actualización 2015 y evaluación de los Objetivos del Milenio (ODM). 
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facilitado por la empresa para el estudio a nivel de encuestas, haciendo que la 

muestra sea lo suficientemente representativa. 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

- Asumimos que el valor económico del agua potable suministrado 

por la Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad 

Anónima, en el distrito de Chiquián, es positivo y está en función 

del factor técnico de calidad y de factores socioeconómicos de los 

usuarios, en el año 2016. 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La disposición a pagar (DAP) de los usuarios de agua potable, por 

la mejora de la calidad de agua suministrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el distrito 

de Chiquián, es positivo, mayor a 0.5 de probabilidad estimada, 

en el año 2016. 

- Los factores que influyen en la disposición a pagar (DAP), por la 

mejora de la calidad del servicio de agua potable suministrado por   

la Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, 

en el distrito de Chiquián, en el año 2016 son la calidad del 

suministro del agua potable, el nivel de ingresos, el nivel de 

estudios, y el género de los usuarios. 
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1.7. VARIABLES 

 

Cuadro Nº 01 

 Identificación de Variables e Indicadores 

Nota: La medición de la percepción de (X4) calidad del servicio del agua potable se simplifica, porque los indicadores técnicos 

pueden dificultar la comprensión de los encuestados y conducir a errores de apreciación. 

 

VARIABLES INDICADORES 

DEPENDIENTE 

(Y) 

Valor Económico del agua potable 

suministrado por la Empresa Prestadora de 

Servicios Chavín Sociedad Anónima, del 

distrito de Chiquián, en el año 2016. 

Disposición a pagar (DAP) por la mejora en la calidad 

de agua potable suministrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, 

del distrito de Chiquián, año 2016. 

INDEPENDIENTE 

(Xi) 

X1= Género del usuario encuestado 

X2=  Nivel de estudios del usuario encuestado 

X3=  Nivel de ingreso familiar del usuario 

X4=  Calidad del servicio del agua potable 

Masculino; Femenino. 

Nivel más alto alcanzado por el usuario. 

Soles corrientes/mes a nivel familiar. 

Bajo; Regular; Alto 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. EXPERIENCIA EMPÍRICA SOBRE VALORACIÓN ECONÓMICA 

DEL AGUA 

2.1.1.1. Valoración económica del agua y su influencia en mejorar la calidad del 

servicio agua potable, de la población urbana del distrito de Recuay – 

201411 

De la formulación de los modelos con el método de valoración contingente, ha sido 

posible establecer los beneficios que resultaría mejorar la calidad del servicio de agua 

potable, los que pueden ser contrastados con los estudios que se efectúen con tal fin, 

siendo las disposiciones a pagar (90.1% de la población en estudio) los siguientes: 

S/ 1 a S/ 2 con 63%, S/ 3 a S/ 5 con un 24.4%, S/ 6 a S/ 10 con un 9.8% y de S/ 10 

a más con un 2.8% de aceptación del total de la muestra de estudio. 

Los principales problemas son socioeconómicos que no permiten que exista una 

disposición de pago por parte de la población, para mejorar la calidad del servicio de 

abastecimiento de agua; tales como el nivel de ingreso, el grado de educación y la falta 

de iniciativa para mejorar su calidad de vida. 

2.1.1.2. Estimación del valor económico del agua y su incidencia en la calidad 

del agua potable en la ciudad de Huaraz - 200712 

Las características del agua potable más determinantes en la satisfacción de los 

usuarios son: el color y el sabor, en el estudio se determinaron que ambas conllevan a la 

                                                           
11 Carrasco & Torre (2014) “Valoración económica del agua y su influencia en mejorar la calidad del servicio agua 
potable, en la población urbana del distrito de Recuay - 2014”. UNASAM-FEC. Investigación para optar título de 
economista, dónde los principales problemas son socioeconómicos (nivel de educación e ingresos) que no permiten 
la aceptación de una DAP. 
12 Becerra & Romero (2007) “Estimación del valor económico del agua y su incidencia en la calidad del agua potable 

en la ciudad de Huaraz - 2007”. UNASAM-FEC. Investigación para optar título de economista, dónde las características 
del agua más determinantes en la 
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insatisfacción del usuario y que motiva a optar por un cambio en la mejora de la calidad 

del agua potable en la ciudad de Huaraz. 

La estimación del valor económico del agua, la cual está en función a las 

características percibidas por los usuarios, nos muestra que si es posible mejorar la calidad 

del agua potable y proponer alternativas para un uso sostenible de ésta en la ciudad de 

Huaraz, donde los usuarios en un 83.6% del total de la muestra de estudio están dispuestos 

a pagar por ese cambio. Este monto adicional se encuentra en el rango de S/ 1 a S/ 6; es 

decir, la población muestra un alto grado de aceptación para hacer posible la 

implementación de mecanismos de pago en mejora de la calidad del agua potable. 

2.1.1.3. Calidad Físico - Químico del Agua Potable y el Servicio de 

Abastecimiento en la Ciudad de Huaraz” 

La investigación “Calidad Físico - Químico del Agua Potable y el Servicio de 

Abastecimiento en la Ciudad de Huaraz” realizada por Julio Hinostroza Torres en el 2003, 

nos ayuda a conocer la calidad y las características del agua potable en la ciudad de 

Huaraz, las mismas que son percibidas por la población de manera directa. Concluyendo 

que, teniendo como lugar de análisis la ciudad de Huaraz, y zonificado de acuerdo a 8 

puntos de muestreo según la distribución de las redes de distribución instalados 

actualmente; en cada uno de estos puntos de muestreo se han analizado y estudiado 

catorce (14)  parámetros de calidad físico - químico, de los cuales según los resultados 

obtenidos se puede afirmar que los parámetros: cloro residual, fluoruros, potencial de 

hidrógeno (pH), temperatura, turbidez; nitratos, no están cumpliendo con los estándares 

de calidad referenciales que nos proporcionan la OMS (1972), OPS (1985), SUNASS 

(1995). Se han aplicado encuestas de opinión a la población motivo de estudio, la cual ha 

                                                           
 insatisfacción de los usuarios son: el color y el sabor, reflejada en una serie de insatisfacciones adherentes a la calidad 
del servicio de agua potable. 
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sido dividida en 13 barrios principales, en éstas la población no acepta en un 58,96% el 

servicio prestado teniendo en cuenta la calidad del agua y el servicio brindado por la EPS 

- Chavín13. 

2.1.1.4. Valoración Económica del Servicio Ambiental Hídrico de la Micro 

cuenca Paso Los Caballos – Nicaragua 

La situación que hace posible esta investigación es la reducción de la oferta hídrica 

y el crecimiento de la población, resultado de ello es el incremento de la demanda de agua 

potable, los cuales incrementan los costos y el tratamiento de este recurso. Con esta 

investigación se logró determinar la Disposición a Pagar (DAP) de los usuarios o 

demandantes del servicio hidrobiológico, concluyendo que el 98% de los usuarios están 

dispuestos a pagar por el servicio aunque no todos están dispuestos a pagar en efectivo14.  

De lo expuesto, se concluye que, el 20% del 98% de usuarios dispuestos a pagar 

logró concretizar la instauración de una DAP con un monto promedio de $2.09 dólares 

por mes en efectivo, y el 80% restante expresó la disposición a pagar con mano de obra, 

con un promedio de 2 días laborables por mes; evidenciando que si es posible lograr una 

concertación entre los diferentes actores participantes (Estado, Empresariado y usuarios) 

en busca de la mejora del bienestar común de la Micro cuenca Paso Los Caballos. 

2.1.1.5. El Valor del agua desde una perspectiva del económico-social 

Partiendo como fundamento empírico a la investigación realizada, deducimos que 

en relación a las investigaciones actuales correspondientes al recurso hídrico (en términos 

de agua de consumo), éste ya no viene a ser considerado como un recurso inagotable sino 

un recurso escaso. Las sociedades, y las personas, lo captan en un punto para su uso, y lo 

                                                           
13 En el estudio realizado por Hinostroza Torres J. (2002) “Calidad Físico – Química del Agua Potable y el Servicio de 

Abastecimiento en la Ciudad de Huaraz”, se recogió mayor interés a los resultados arrojados en la encuesta realizada, 
presentándonos la calidad del agua en términos de características físico-químicas como del servicio prestado. 
14 El Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC) en coordinación con la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (2002), lograron concretizar y hacer efectivo el cambio de prácticas para el 
buen uso del suelo, agua y bosque de manera participativa entre los diferentes actores. 
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devuelven en un punto distinto, en un momento diferente, y con una calidad alterada. Al 

hacerlo así, se modifican a veces sustancialmente las propiedades que le permiten al agua 

satisfacer una serie de necesidades humanas, alterando por tanto su valor. Partiendo como 

primer punto de análisis se deduce lo siguiente: 

 El principal problema es que, el tipo de demanda que la sociedad prioriza es 

relativo en el tiempo (cambia o cambiará en relación a los niveles de bienestar 

que son mejorados), por lo que los beneficios derivados de la conservación 

de cualquier recurso natural (patrimonio natural) comienzan a desplazar en 

importancia a los derivados de su explotación productiva. 

 Desde un punto de vista económico: la sociedad debería procurar que las 

necesidades que se satisfacen con un determinado uso del recurso no fuesen 

menos prioritarias que aquéllas que se sacrifican al no poder contar con él en 

las mismas condiciones. El objetivo fundamental de estas líneas es 

precisamente, el de plantear una aproximación preliminar al cálculo del valor 

económico total del agua (disposición de pago), una vez cubierto el mínimo 

vital indispensable para la mejor calidad del servicio del agua potable de las 

personas en el lugar de análisis. 

 Desde un punto de vista social: Se intenta determinar los factores que 

participan en la valoración económica del agua para una mejor calidad de vida 

de las personas, y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos 

que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana, es decir, se intenta 

hacer que las personas expresen cómo actuarían en determinadas 

circunstancias contingentes. El bienestar social es una condición no 

observable directamente, sino a partir de juicios como se comprende y se 

puede comparar de un tiempo o espacio a otro. 
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Es por ello rescatar argumentos de Machín & Casas (2006), donde nos menciona 

que el cálculo del Valor Económico Total del agua en sus distintos usos no agota el 

problema, puesto que con el desarrollo social, la demanda se orienta hacia una serie de 

funciones que no son susceptibles de ser valoradas totalmente en este contexto. El decisor 

social tiene que gestionar el recurso atendido a la defensa de unos intereses y de valores 

decrecientes e importantes con el paso del tiempo, y que no pueden cuantificarse por 

completo, frente a otros más inmediatos y palpables, pero cuya atención hoy puede 

impedir en el futuro asignar el recurso hídrico a aquellas funciones que maximizan el 

bienestar social15. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ECONOMÍA AMBIENTAL 

Rama de la economía que se encarga de la optimización de la explotación de 

recursos, medios de gestión ambiental e instrumentos para lograr el desarrollo 

sustentable16. La economía ambiental se caracteriza primordialmente por realizar análisis 

del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos, es decir, en función de 

precios, costos y beneficios monetarios y no monetarios (bienestar en sí). Como por 

ejemplo: La valoración económica del agua mediante sus distintas metodologías y las 

relaciones de ésta en cuanto a los beneficios de su aplicación a lo largo del tiempo para 

ser posible su medición se ocupa de temas tales como: 

a) Problemas de las externalidades. 

b) Asignación de los recursos naturales entre las distintas generaciones. 

Tiene por tarea: 

                                                           
15 Cita extraída de Azqueta & Delacámara (2001) “El Valor del Agua desde una Perspectiva Económico-Social”, 
conclusión a la cual llegó el autor, dónde se detalla la particularidad del uso del agua. 
16 Sánchez (2004), nos menciona que otro aspecto importante en el campo de la economía ambiental es la correlación 

de los impactos del crecimiento económico en la calidad ambiental, esta problemática tiene infiltraciones serias en 
el comportamiento de los consumidores y en la planeación económica familiar. 
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a) La valoración económica de los recursos naturales. 

b) La valoración económica de los impactos negativos en el entorno, y de la 

c) Utilización de instrumentos económicos en su análisis. 

En las últimas décadas las metodologías de valoración ambiental han tenido un 

amplio desarrollo en la medición de aquellos aspectos que antes se clasificaban en 

intangibles y que en la actualidad pueden ahora medirse en términos monetarios, sin 

embargo la diferencia entre bienes, servicios e impactos ambientales puede implicar el 

uso de diferentes metodologías para la valoración de cada uno. 

Así como señalan Machín & Casas (2006), y para estudios de nuestra investigación, 

la valoración económica del medio ambiente arroja información sobre el valor monetario 

que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las distintas alternativas 

medioambientales con las que se les confronta, definiéndose esta, como un conjunto de 

técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados 

de algunas acciones tales como: uso de un activo ambiental, realización de una mejora 

ambiental, generación de un daño ambiental, entre otros. 

Asimismo, se infiere de entre la teoría y nuestra investigación, que la razón principal por 

la cual se valoran los bienes que carecen de mercado, es la misma por la que se valoran 

los bienes privados, es decir, probablemente se hará un uso más eficiente de los mismos 

si dichos bienes muestran un precio pero que en nuestro contexto dichos bienes no reflejan 

un precio objetivo. 

2.2.2. BASES TEÓRICAS DEL BIENESTAR 

Teniendo en cuenta como base nuestra investigación, para cuantificar 

monetariamente el cambio en el bienestar17 de las personas frente a un proyecto 

                                                           
17 Duarte & Jiménez (2007), en su aporte a la Teoría del Bienestar, en la revista “Scientia et Technica Año XIII”, intenta 
definir una función de bienestar social, que sea aplicable en forma individual a los distintos componentes de una 
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(Disposición a Pagar - DAP) que alterará el medio en que estas se desenvuelven (Mejora 

de la calidad del agua), y para tener una mejor comprensión de la Teoría del Bienestar, su 

interpretación y relación con nuestra investigación, es necesario tener ciertas 

consideraciones y nociones fundamentales tales como: 

 Economía del Bienestar: Consiste en la cuantificación y medición de los 

beneficios y/o costos de las diferentes alternativas en la asignación de 

recursos escasos y de la investigación de las bases estructurales de la política 

económica y social. 

 Bienestar Social: Condición no observable directamente, sino a partir de 

juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a 

otro (por ejemplo; mejorando la calidad del agua, disminuiría los niveles de 

enfermedades gastrointestinales, por ende, la mejora de la calidad de vida de 

los usuarios). 

El bienestar, como concepto abstracto que es, posee una importante carga de 

subjetividad propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con algunos 

factores económicos objetivos (Nivel de ingresos). Para estimar el valor real de los 

cambios que se originarían por la aplicación de nuestra investigación en la realidad, y 

tomando en cuenta la Demanda Hicksiana (Variación Compensada), donde suponen un 

nivel de utilidad constante para obtener mediciones del beneficio. 

La Variación Compensada (VC), refleja la cantidad de dinero que, ante determinados 

cambios, la persona debe pagar (Disposición a Pagar), si los cambios son positivos, o 

recibir (Disposición a Aceptar), si los cambios son negativos, para mantenerse en el 

mismo nivel de utilidad original. Por ejemplo, tomando como análisis nuestra 

                                                           
sociedad, para ello, incluye bases teóricas para facilitar la compresión, dominio general, y aplicación de técnicas para 
una adecuada distribución de recursos que contribuyan al bienestar social de la comunidad. 
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investigación, en el caso hipotético si se mejorara la calidad del servicio del agua potable, 

y por ende la mejora del bienestar de los usuarios. Se pretende introducir en el mercado, 

el mecanismo de disposición de pago, bajo el concepto de la VC, que los usuarios estarán 

dispuestos a dar un monto adicional para la mejora del servicio de agua potable. 

Gráfico Nº 01 

VARIACIÓN COMPENSATORIA, CON UNA MEJORA Y UN DETERIORO 

EN LA PROVISIÓN DEL BIEN 

Fuente: Departamento de Economía y Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) – 

Universitat Pompeau Fabra (2000) 
 

En el grafico N° 01, se tiene una situación inicial A0; donde no existe disposición a 

pagar (DAP) alguna, el nivel de bienestar es U0 con un nivel de consumo q0. Al 

implementar el mecanismo de DAP, bajo el concepto de VC, entonces obtendremos una 

situación final B1 con un nivel de bienestar U1 y un nivel de consumo q1. 

Al tomar como supuesto que la utilidad es constante (Demanda Hicksiana), hemos 

dejado que el individuo se encuentre en el mismo nivel inicial de utilidad en un punto A1, 

es decir, no en un punto B1, pero con una misma mejora de bienestar q1. 

Esto se puede explicar con la siguiente ecuación: 

Si: U1> U0 

 Entonces: U1 (q1, Y-DAP) = U0  
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Dónde: Y = renta del individuo 

Si el consumidor está mejor en la nueva situación que en la original, VC es positiva; 

si por el contrario, está peor que en la situación original la VC es negativa18. 

2.2.2.1. Teoría de las Preferencias Reveladas 

Esta teoría explica que el consumo óptimo se logra cuando el consumidor elige una 

canasta o una combinación de bienes y/o servicios que maximiza su utilidad o bienestar 

dado un ingreso o restricción presupuestal. Basada en una tasa de sustitución marginal; 

tasa a la cual un recurso tiene que sustituir a otro para que el producto sea constante (por 

ejemplo si se mejora la calidad de agua, entonces el consumidor tendrá que pagar el valor 

actual más un adicional y esto causaría una conducta del consumidor si es que eligiera la 

constancia por el agua o disminuir su consumo). 

En conclusión, y suponiendo que si el individuo valora un bien a una tasa distinta a 

la que lo valora el mercado, entonces puede hacer un intercambio provechoso 

desprendiéndose de un bien que valore menos que lo que valora el mercado y comprando 

más del bien que comparativamente valora más. Cuando la tasa es la misma que la del 

mercado, no tiene ninguna posibilidad de aumentar su utilidad. 

2.2.3. BASE TEÓRICA DE LA SUBJETIVIDAD DEL VALOR 

La teoría subjetiva se pone en contraste con teorías intrínsecas del valor, tal como 

la teoría de trabajo del valor, que sostiene que el valor económico de una cosa es 

contingente sobre cuánto trabajo fue ejercido en producirla. 

Dada la investigación realizada, el valor del recurso hídrico se denota como 

subjetivo, es decir, cada individuo asigna un valor y luego un precio según la escasez 

temporal de éste en el futuro y según sus necesidades. 

                                                           
18 Cita extraída de Errazuriz F. (2004), “Cálculo de Disposición a Pagar por Sistemas de Alcantarillado y Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Rurales de Chile usando el Método de Valoración Contingente”, pág.16-
17. 
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Es así que incluso Menger (1997), desmintió la teoría objetiva del valor, y es que 

efectivamente, el valor y los costes son subjetivos, ya que las necesidades19 no son 

cardinales o mesurables, sino ordinales y contingentes, es decir, dependen del momento, 

la escasez y necesidades futuras. No existe un precio natural objetivo al que tienda el 

mercado, éste está en continua lucha y movimiento sin tendencia alguna. Los 

movimientos de la oferta y demanda jamás se han podido, ni podrán, expresar con 

ninguna fórmula o gráfico.  

El hombre necesita crear esquemas cognitivos que le ayuden a pensar de una forma 

ágil y por eso necesita simplificar los sucesos que les rodean buscando movimientos 

tendenciales, es decir, la tendencia a un precio natural sólo surge de la metodología 

humana no del fenómeno natural del mercado, éste no entiende de puntos de equilibrio, 

curvas de indiferencia, isocuantas… el mercado es anarquía pura capaz de ordenarse sola, 

es un continuo proceso de creación y destrucción. 

De lo anterior mencionado, y haciendo de esta una ejemplificación en la realidad, 

nos ponemos a pensar lo siguiente: ¿Cómo sabe el Estado cuál es precio justo para cada 

uno de los consumidores? Fácil, si nos aventuramos a hacer un trayecto en bicicleta por 

el Callejón de Huaylas sin agua y vemos que, tras varias horas de pedaleos, hay alguien 

que nos vende dos botellas de agua por 5 soles cada una y aceptamos en comprarlos ¿éste 

individuo vulnera el precio justo de mercado de un sol con cincuenta centavos la venta de 

cada botella? ¿Está actuando anti–económicamente? La respuesta es, evidente y 

rotundamente “NO”. Lo que se intenta explicar es que la necesidad por el agua en ese 

momento era inmensa y decidimos pagar 10 soles por ambas botellas porque realmente 

                                                           
19 De acuerdo a Valín J. (2003), economista y seguidor de La Escuela Austriaca y Paleo-Liberalismo filosófico, nos 

menciona que, en un momento determinado una persona puede estar dispuesto a pagar un precio justo por un 
producto y/o servicio que puede ser caro para otro individuo, pero que pasado el tiempo esta regla se rompa y sea 
tal persona la disposición a pagar por ese producto termine siendo caro e injusto. 
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lo necesitábamos. Ésta ha sido una decisión de mutuo acuerdo donde tanto el vendedor 

del agua como nosotros, los consumidores, hemos salido ganando, ya que él se ha 

quedado con el dinero, que apreciaba más que su agua, y nosotros con el agua, que 

apreciábamos más que los 10 soles que desembolsamos para poderla adquirir. 

En conclusión, ninguna ley estatal o matemática puede parametrizar las necesidades 

de cada individuo ya que estas son subjetivas y contingentes. En este sentido, la mayoría 

de economistas no han sabido interpretar las acciones humanas que llevan al mercado, se 

han dejado llevar por su simple estructura lineal cartesiana aplicándola a un proceso que 

es muy superior a ellos mismos, y esta es la razón por la cual en los últimos años se han 

creado tantas teorías que sólo al nacer han muerto por ser incapaces de adaptarse al resto 

de la economía. Por lo tanto, deducimos que la teoría de la subjetividad es soporte 

estructural de la investigación realizada. 

2.2.4. BASES TEÓRICAS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 

En la investigación rescatamos lo siguiente, y de acuerdo a las múltiples 

definiciones de valoración económica, la valoración económica consiste esencialmente 

en asignar valores monetarios a los bienes y servicios generados por el medio ambiente, 

con el fin de encontrar una racionalidad económica y política en el manejo de éstos, es 

decir, cuanto uno está dispuesto a pagar por adquirir un bien o servicio de calidad, 

teniendo ésta en última instancia a partir de juicios de valor como se comprende y se 

pueda comparar de un tiempo o espacio a otro, lo que en un principio se consensó20. 

La valoración económica según Azqueta (1994), nos define que valorar 

económicamente el medio ambiente significa poder contar con un indicador de su 

importancia en el bienestar de la sociedad, que permita compararlo con otros 

                                                           
20 Tal consenso se evidencia en comparar un estado inicial sin valorar económicamente un bien o servicio, a un estado 
final donde se llegó a valorar tal bien o servicio. 
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componentes del mismo. Así mismo, Lambert (2003), define la valoración económica 

como la asignación de valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por 

recursos ambientales, independientemente si existen o no precios de mercado; mientras 

que Figueroa (2005), define y establece que la valoración económica del medio ambiente 

consiste en dar valor monetario a bienes y servicios ambientales que no son transados en 

los mercados y por tanto no tienen precio explícito. Esta valoración se refiere a las 

preferencias de las personas por los beneficios que reciben del medio ambiente, en ningún 

caso representa el valor real del recurso biológico. 

Los autores Grimaldo & Sánchez (2002), señalan que la base y común denominador 

de la valoración económica, lo constituye la elección del consumidor, a partir de las 

preferencias individuales, lo que permite descubrir cómo valora la sociedad su ambiente 

natural y los cambios en su bienestar.   

Esta etapa del proceso es vital, y condiciona la viabilidad y aceptabilidad del mismo 

por parte de la población afectada. En este sentido, el análisis económico incursiona en el 

campo de la ética (conducta y comportamiento humano), en definitiva, definir quienes 

componen la sociedad que participa en el proceso y qué tipo de relaciones establecen con 

su ambiente natural en particular.  

De esta forma se estaría en el campo de la economía del bienestar, cuya teoría básica 

es legitimar el comportamiento racional socialmente deseable, que permita mejorar las 

condiciones de la calidad ambiental y la calidad de vida de los individuos que hacen sus 

preferencias por estos bienes. 

2.2.4.1. Valor Económico Total (VET) 

De acuerdo con Pearce (1994), citado en Figueroa (2005), el Valor Económico 

Total permite agrupar la totalidad de los diferentes valores económicos de la diversidad 

biológica, distinguiendo las distintas maneras en que estos benefician al ser humano. El 
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valor económico total de un recurso natural como un activo, puede ser definido como el 

valor presente de la suma de todos los servicios que provee a las personas (Cancino, 

2003). Estos servicios se clasifican en valores de uso o no-uso del recurso en cuestión 

(ver Figura Nº 01). 

Figura Nº 01 

Clasificación de los servicios de acuerdo al Uso y No-Uso del Recurso 

Fuente: Lambert (2003) 

 

2.2.4.2. Ecuación del Valor Económico Total 

Figura Nº 02 

Ecuación del Valor Económico Total 

Fuente: Lambert (2003) 
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2.2.4.3. Valor de Uso Directo (VUD) 

Nos hace referencia al valor por el uso de un recurso en un lugar específico. Este a 

su vez puede sub-dividirse en 2 valores de uso: 

 El uso consuntivo, cuando el recurso es consumido por la actividad que se 

desarrolla en él y por tanto el recurso puede agotarse. Por ejemplo, la 

extracción de leña y frutos, la caza y la pesca. Su valor es medido por los 

ingresos obtenidos a precios de mercados. 

 El uso no consuntivo, si el recurso se usa de manera contemplativa, tal es el 

caso la visita a un lugar recreativo o paisajístico, este consumo no agota el 

recurso. Su valor es medido a través de precios de bienes conexos, tales como 

en economías de trueque, en cuyo caso los valores son estimaciones. 

2.2.4.4. Valor de Uso Indirecto (VUI) 

Este valor surge cuando las personas no entran en contacto directo con el recurso 

en su estado natural, pero aun así el individuo se beneficia de él. Como por ejemplo 

existen principales funciones ecológicas que denotan beneficios ambientales: como la 

Captura de anhídrido carbónico y reducción de la polución (presencia de árboles), 

mantenimiento de calidad del agua y suelos (autónoma, sin participación directa del 

hombre), conservación de cuencas hidrográficas, etc. 

Lambert (2003), lo define como los beneficios indirectos derivados de las funciones 

que desempeñan, como retención de nutrientes, control de inundaciones, protección 

contra las tormentas, recambio del agua subterránea, apoyo a ecosistemas externos, 

estabilización micro-climática, etc. 

Se evidencia en este caso que el mayor problema, en los bienes con valores de uso 

indirecto, es la casi total ausencia de los mercados, lo que dificulta la asignación de valor. 
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2.2.4.5. Valor de Uso Opcional (VUO) 

Este valor, hace referencia al valor de uso potencial de un recurso, es decir, 

corresponde a lo que los individuos están dispuestos a pagar hoy por usar el recurso en el 

futuro. Algunos autores como Lambert (2003), han desarrollado el concepto de valor de 

cuasi-opción, el cual refleja el beneficio neto obtenido al posponer una decisión de usar 

o no un recurso, en espera de despejar total o parcialmente la incertidumbre existente 

De lo anterior, se deduce que este valor permite a un particular obtener beneficios, 

al garantizar que se contará con un recurso que podrá usarse o no en el futuro  

2.2.4.6. Valor de No Uso 

Llamado también valor intrínseco se refiere a valores que están en la propia 

naturaleza de las cosas, pero a la vez están disociados del uso o incluso de la opción de 

usarlas. 

Viene dado por la sola existencia del recurso en los ambientes naturales y de sus 

atributos. La existencia de este valor es independiente de la apreciación de las personas, 

no obstante su valor o utilidad es captado a través de la revelación de las preferencias de 

los seres humanos. El valor de no uso comprende también: 

 El Valor de Legado (VL), corresponde al valor que cualquier individuo le 

asigna a un recurso al saber que otros puedan beneficiarse del mismo en el 

futuro. 

 Valor de Existencia (VE), es un concepto que surge al asignar un 

determinado valor a un recurso simplemente porque éste existe, aun cuando 

los individuos nunca han tomado contacto con él, ni lo harán en el futuro.  

Lambert (2003), manifiesta que este valor deriva del conocimiento de que se 

mantiene un recurso (diversidad biológica, patrimonio cultural, sitio religioso y legado). 
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Este valor y de acuerdo a las posturas de los ambientalistas respaldan el concepto puro 

del valor intrínseco de la naturaleza. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1.1. Agua 

a) Agua: El término agua, generalmente, se refiere a la sustancia en su estado 

líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma 

gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza 

terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96,5% 

del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos 

subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 

1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del 

suelo, atmósfera, etc. 

2.3.1.2. Agua Potable 

b) Agua Potable: Agua que puede ser consumida sin restricción debido a 

que, gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud, es 

decir, cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades. 

2.3.1.3. Calidad 

c) Calidad: Herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. 

2.3.1.4. Calidad del Agua 

d) Calidad del Agua: La calidad de cualquier masa de agua, superficial o 

subterránea depende tanto de factores naturales como de la acción humana. Sin la 

acción humana, la calidad del agua vendría determinada por la erosión del substrato 
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mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y sedimentación de lodos 

y sales, la lixiviación natural de la materia orgánica y los nutrientes del suelo por 

los factores hidrológicos, y los procesos biológicos en el medio acuático que pueden 

alterar la composición física y química del agua. Por lo general, la calidad del agua 

se determina comparando las características físicas y químicas de una muestra de 

agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. En el caso del agua 

potable, estas normas se establecen para asegurar un suministro de agua limpia y 

saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud de las 

personas. 

2.3.1.5. Captación 

e) Captación: La captación de un manantial debe hacerse con todo cuidado, 

protegiendo el lugar de afloramiento de posibles contaminaciones, delimitando un 

área de protección cerrada. La captación de las agua superficiales se hace a través 

de las bocatomas, en algunos casos se utilizan galerías filtrantes, paralelas o 

perpendiculares al curso de agua para captar las aguas que resultan así con un 

filtrado preliminar. La captación de las aguas subterráneas se hace a través de pozos 

o galerías filtrantes. 

2.3.1.6. Contingencia 

f) Contingencia: En economía ambiental, y según la RAE, la Contingencia 

es parte que cada uno paga o pone cuando son muchos quienes contribuyen para un 

mismo fin. 

2.3.1.7. Disposición a Pagar 

g) Disposición a Pagar: Mankiw (2012), es la cantidad máxima que pagaría 

un comprador por un bien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manantial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocatoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_filtrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
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2.3.1.8. Método de Valoración Contingente 

h) Método de Valoración Contingente: Riera (1994), consiste en averiguar 

los cambios en el bienestar de las personas ante cambios hipotéticos (contingentes) 

de un bien o servicio ambiental. 

2.3.1.9. Utilidad 

i) Utilidad: Es la satisfacción que un individuo obtiene al consumir un bien. 

2.3.1.10. Utilidad Total 

j) Utilidad Total: Es la satisfacción total que el consumidor tiene de la 

cantidad adquirida. A medida que crece el consumo aumenta la utilidad total. La 

curva de utilidad total es creciente. 

2.3.1.11. Valoración Económica 

k) Valoración Económica: Supone el intento de asignar valores 

cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los recursos ambientales, 

independientemente de la existencia de precios de mercado para los mismos21. Esto 

quiere decir que la necesidad de la valoración excede largamente al trabajo que hace 

el mercado otorgando precios y asignando recursos dentro de la economía. 

2.3.1.12. Valor Subjetivo 

l) Valor Subjetivo: Según la RAE, el valor subjetivo es perteneciente o 

relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo. 

                                                           
21 Definición proporcionada por el Ing. Agr. Daniel Tomasini, profesor Adjunto en Economía de los Recursos Naturales 

del Departamento de Economía, Desarrollo y Planeamiento Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de Buenos Aires. 
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2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE CHIQUIÁN – BOLOGNESI – ANCASH 

a) Servicio de Agua  Potable 

Para el abastecimiento del agua Potable, del distrito de Chiquián, se cuenta con 

suficientes recursos de Agua gracias a que todas provienen de la Cordillera Blanca 

(Tucu). Las fuentes de agua están conformadas por aguas provenientes de manantiales y 

de fuente superficial. Existen dos puntos de captación, denominadas “Cunyaracra” y 

“Tucu CHIQUIÁN”, siendo su capacidad máxima de 24 lps. Prácticamente se consideran 

recursos Inagotables con regímenes permanentes durante todo el año, ya que provienen 

de los deshielos de la Cordillera Blanca, así mismo cuenta con una fuente de 

aprovisionamiento, que desembocan al ríos Aynin; una toma llamada Umpay con un 

caudal de 2.2 m3/seg. Luego de pasar por las unidades de pre tratamiento que tienen una 

capacidad de 16 lps, el agua llega a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) con 

una capacidad máxima de 10 lps. Estas PTAP’s tienen una antigüedad de 23 años, y se 

encuentran en regular estado de conservación. 

En nuestra visita se verificó que existe un dispositivo para la determinación del 

caudal que ingresa a la planta (vertedero rectangular), el sistema de distribución es 

mediante canales con sus respectivas compuertas para el caso de mantenimiento de alguna 

unidad. La planta presenta dos unidades de filtración lenta, cuyo material filtrante lo 

constituye la arena y la grava; luego de ellas se cuentan con cámaras de reunión para 

luego abastecer de agua al reservorio Bellavista. Por otro lado es importante mencionar 

que no se realiza un adecuado mantenimiento al material filtrante. 

De acuerdo a nuestra visita de campo se comprobó que tampoco se realizan 

evaluaciones a la Planta para verificar la eficiencia de los procesos. Dado que no se 



30 
 

cuentan con talleres ni con repuestos de stock. La producción total de agua potable para 

el distrito de Chiquián se afecta en los siguientes reservorios: 

 Reservorio “Bellavista” 

 Reservorio “Mishay” 

A continuación se describen: 

Figura Nº 03 

Descripción de los Reservorios en la Localidad de Chiquián 

Reservorio Descripción 

Reservorio 

“Bellavista” 

Este reservorio es de tipo apoyado, está ubicado junto a la planta de tratamiento de 

Bellavista, en la cota 3.225 m.s.n.m. aproximadamente, tiene una capacidad de 

400m3, su estructura es de concreto armado fue construido hace más de 33 años y 

refaccionado en el año 1988, presenta un estado físico regular, además no presenta 

filtraciones en su estructura. El funcionamiento de este reservorio es del tipo 

cabecera. Cuenta con su respectiva caseta de válvulas, pero en ella no presenta 

macromedidor de salida, lo cual es importante ya que facilita a la Empresa 

determinar el caudal distribuido a la población y así poder adecuar el sistema de 

agua para otros estudios como pérdidas de agua y determinación de coeficientes de 

estacionalidad. Tampoco cuenta con cerco perimétrico de protección. Se puede 

apreciar que la regla de medición de volumen del reservorio está operativa. Así 

mismo, es necesario realizar un pintado a toda la estructura. 

Además cuenta con una caseta de cloración, la cual no funciona normalmente ya 

que en ocasiones no se cuenta con cloro para su dosificación y desinfección del 

agua. 

Reservorio 

“Mishay” 

Este reservorio está ubicado en la cota 3.235 m.s.n.m. aproximadamente, y tiene 

una capacidad de 250m3, fue construido en el año 1996, presenta un estado de 

conservación bueno. En su estructura no se aprecian filtraciones y tiene un 

funcionamiento del tipo cabecera. 

En nuestra visita de campo se pudo apreciar que este reservorio cuenta con una 

caseta de válvulas y una caseta de cloración. La caseta de válvulas no tiene 

macromedidor de caudal faltando además de la regla de medición de volumen. 

Es necesario construir un cerco perimétrico y realizar un pintado de todas las 

instalaciones sanitarias y civiles. Por otro lado, se ha podido constatar que se está 

realizando la cloración en la línea de aducción. 

Fuente: Plan Maestro Optimizado (PMO) de la EPS – Chavín S.A.  2006 – 2035 
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Para regular las variaciones horarias que se producen en el consumo de agua 

potable, en la localidad de Chiquián, se cuentan con un almacenamiento de 

650m3distribuidos en dos reservorios apoyados de 250m3 y de 400m3, tal como se 

describen líneas arriba. Las redes de distribución tiene un longitud de 14 km. (el 58% 

presenta una antigüedad mayor a 31 años) y la cobertura del servicio de agua potable es 

del 90.7% al 201322. 

b) Sistema de Alcantarillado 

No existe tratamiento para las aguas servidas en sus puntos de disposición final. 

2.4.2. LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS 

a) Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) 

Artículo 76º.- De los Sistemas de Gestión Ambiental y Mejora Continua 

El Estado debe promover que los titulares de operaciones adopten sistemas de 

gestión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la 

finalidad de impulsar la mejora continua de sus niveles de desempeño ambiental. 

Artículo 114º.- De los Sistemas de Gestión Ambiental y Mejora Continua 

Reconoce que, el acceso al agua para consumo humano es un derecho de la 

población. Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se 

utilizan con fines de abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades 

que corresponden a los particulares. En caso de escasez, el Estado asegura el uso 

preferente del agua para fines de abastecimiento de las necesidades poblacionales, frente 

a otros usos. 

 

 

                                                           
22 Datos extraídos del Plan Maestro Optimizado (PMO) de la EPS – Chavín S.A.  2006 - 2035. 
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b) Ley de Bases de la Descentralización 

De acuerdo a los lineamientos del D.S. Nº 022-2001-PCM, y de acuerdo a los 

objetivos planteados a nivel ambiental, se desprende lo siguiente: 

i. El Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la 

sostenibilidad del desarrollo. 

ii. Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

iii.  Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en 

todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

c) Ordenanza Regional Nº 003-2004-GRA/CR 

Se Aprueba el Sistema Regional de Gestión Ambiental en la Región Ancash, en 

la cual se tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar 

la correcta aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la 

protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, para ello se tiene en cuenta la participación de la población para 

resolver de manera conjunta problemas ambientales de toda índole. 

d) Resolución Suprema S/N del 17/12/1946 

Marco Normativo de los Requisitos Oficiales Físicos, Químicos y Bacteriológicos que 

deben reunir las Aguas de Bebida para ser consideradas potables asumidas 

i. Características Físicas y Químicas: 

1. La turbidez no debe exceder de 10 p.p.m. (10 mgr. por 1 litro de agua) medido 

en la escala de la silica. 

2. El color no deberá exceder de 20 en la escala estándar de cobalto (la unidad 

es el producido por 1mgr. de platino en un litro de agua). 

3.  El agua no debe tener olores ni sabores desagradables. 
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4. El agua no debe contener exceso de mineral soluble ni exceso de las 

sustancias químicas que se emplean para tratarlas. 

4.1 La presencia de plomo en exceso de 0.1 p.p.m. (miligramos de litro) de flúor 

en exceso de 2 p.p.m y arsénico en exceso de 0.05 p.p.m constituye razón 

para rechazar el agua. 

4.2 Las siguientes sustancias químicas serán preferibles que no se encuentren 

en el agua en cantidad mayor que la que se señala. 

 Cobre (Cu) no más de 3.00 p.p.m (mgm por litro) 

 Hierro y Magnesio juntos no más de 0.5 p.p.m. 

 Magnesio (Mg) no más de 125 p.p.m. 

 Zinc (Zn) no más de 15 p.p.m. 

 Cloruros (Ci) no más de 250 p.p.m. 

 Sulfatos (S04) no más de 250 p.p.m. 

 Sólidos totales hasta 1000 p.p.m. preferiblemente 500 p.p.m. 

En aguas tratadas el PH no debe ser mayor de 10.6 y la alcalinidad debida a 

carbonatos no excederá de 120 p.p.m. 

ii. Pruebas Bacteriológicas 

Pruebas del Grupo Coliforme: Para demostrar la presencia de gérmenes del grupo 

coliforme en el agua, se recomienda estos procedimientos: 

1. La denominada “Prueba Completa” por Estándar Methods Asociación 

América de Salud Pública. (octava edición 1936). 

2. La denominada por los Standard Methods como “Prueba Confirmada”. 

3. La “Prueba Confirmada” modificada con el uso del caldo lactosado al 2% con 

verde brillante bilis considerando como positivo la formación de cualquier 

cantidad de gas durante un período de Incubación de 24 horas a 37ºC. 
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4. La “Prueba Confirmada” modificada por el uso de cualquiera de los 

siguientes medios líquidos: Caldo lactosado con cristal violeta: fucsia, o 

formato recinoleato. Para el propósito de esta prueba todos son equivalentes; 

pero es recomendable que el laboratorio escoja uno que este conforme con la 

prueba “Prueba Completa”. El período de incubación de cualquiera de estos 

medios debe ser de 48 horas a 37º C y cualquier cantidad de gas que 

desprendan mostrara un resultado positivo. 

5. Determinación de gérmenes por C.C.: La determinación de números de 

gérmenes en general por centímetro cubico de agua, será realizada sobre 

placas de agar con incubación por 24 horas a 37ºC y en conformidad con las 

indicaciones de los “STANDARD METHODS”. 

 

e) Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS Nº031-2010-

SA. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2º.- Objeto 

El presente reglamento tiene como objeto normar los siguientes aspectos: 

1. La gestión de la calidad del agua; 

2. La vigilancia sanitaria del agua; 

3. El control y supervisión de la calidad del agua; 

4. La fiscalización, las autoridades, registros y aprobaciones sanitarias respecto a 

los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano; 

5. Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para 

consumo humano; y 



35 
 

6. La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para consumo 

humano. 

Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación 

3.1. El presente Reglamento y las normas sanitarias complementarias que dicte el 

Ministerio de Salud son obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, dentro del territorio nacional, que tenga responsabilidad de acuerdo a 

ley o participe o intervenga en cualquiera de las actividades de gestión, administración, 

operación, mantenimiento, control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del 

agua para consumo humano, desde la fuente hasta su consumo. 

TÍTULO III 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Artículo 11º.- Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) está facultada 

para la gestión de la calidad del agua para consumo, en sujeción a sus competencias de 

ley, que se detallan a continuación: 

1. Formular o adecuar las directivas, herramientas e instrumentos de supervisión de 

su competencia a las normas sanitarias establecidas en este Reglamento para su 

aplicación por los proveedores de su ámbito de competencia; 

2. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento en el 

servicio de agua para consumo humano de su competencia; y 

3. Informar a la Autoridad de Salud de su jurisdicción, los incumplimientos en los 

que incurran los proveedores de su ámbito de competencia, a los requisitos de 

calidad sanitaria de agua normados en el presente reglamento. 
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TÍTULO V: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD 

Artículo 20º.- Supervisión de Calidad 

La Autoridad de Salud, la SUNASS, y las Municipalidades en sujeción a sus 

competencias de ley, supervisan en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano de su competencia el cumplimiento de las disposiciones y los requisitos 

sanitarios del presente reglamento. 

TÍTULO V: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD 

Capítulo III: Del Consumidor 

Artículo 56º.- Obligaciones y Derechos del Consumidor 

El consumidor tiene derecho y está obligado a: 

1. Comunicar a los proveedores, la municipalidad, la SUNASS y a la Autoridad de 

Salud, cuando detecte cualquier alteración organoléptica en el agua o falla en el 

sistema; 

2. Almacenar el agua para consumo humano con el cuidado necesario a fin de evitar 

la contaminación, aplicando hábitos de higiene adecuados y previendo depósitos 

con cierre o tapa segura; 

3. Facilitar las labores de inspección al personal técnico de las entidades 

proveedoras y a las autoridades de salud y de supervisión, debidamente 

identificados; 

4. Cumplir las disposiciones referidas al pago de la tarifa o cuota aprobada por el 

suministro para contribuir con la sostenibilidad de calidad del agua; 

5. Participar en campañas de protección y uso del agua, que las autoridades 

competentes promuevan; 

6. Contar con un suministro de agua para consumo humano que cumpla con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento; 
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7. Acceder a la información sobre calidad del agua en forma gratuita y oportuna; y 

8. Hacer uso racional del agua y acatar las disposiciones que la Autoridad Sanitaria 

disponga en caso de emergencia. 

TÍTULO IX: REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

Artículo 60º.- Parámetros Microbiológicos y Otros Organismos 

Toda agua destinada para el consumo humano, debe estar exenta de: 

1. Bacterias coliformes totales, termotolerantes y Escherichiacoli; 

2. Virus; 

3. Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos; 

4. Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépedos, rotíferos y 

nematodos en todos sus estados evolutivos; 

5. Para el caso de bacterias Heterotróficas menos de 500 UFC/ml a 35ºC. 

Artículo 61º.- Parámetros de calidad organoléptica 

El noventa por ciento (90%) de las muestras tomadas en la red de distribución en 

cada momento establecido en el plan de control, correspondientes a los parámetros 

químicos que afectan la calidad estética y organoléptica del agua para consumo humano, 

no debe exceder las concentraciones o valores señalados en los anexos del presente 

Reglamento. Del diez por ciento (10%) restante, el proveedor evaluara las causas que 

originaron el incumplimiento y tomará medidas para cumplir con los valores establecidos 

en el presente Reglamento. 

Artículo 62º.- Parámetros inorgánicos y orgánicos 

Toda Agua destinada para el consumo humano, no deberá exceder los límites 

máximos permisibles para los parámetros inorgánicos y orgánicos señalados y anexados 

en el presente Reglamento. 
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Artículo 63º.- Parámetros de control obligatorio (PCO) 

Son parámetros de control obligatorio para todos los proveedores de agua, los 

siguientes: 

1. Coliformes totales; 

2. Coliformes termotolerantes; 

3. Color; 

4. Turbiedad; 

5. Residual de desinfectante; y 

6. pH; 

En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termotolerantes, el proveedor 

debe realizar el análisis de bacterias Escherichiacoli, como prueba confirmativa de la 

contaminación fecal. 
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III. METODOLOGÍA (Métodos y Procedimientos) 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada, porque busca aportar y resolver problemas de 

naturaleza práctica, por la técnica de Contrastación es descriptivo y por el diseño es no 

experimental. Por el nivel de conocimiento es explicativa y por la dimensión temporal es 

de tipo transversal, cuyo objetivo es describir las relaciones existentes entre dos o más 

variables en un periodo determinado. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

La población a investigar está determinada por todos los usuarios (1272 usuarios) 

de agua potable, específicamente de la ciudad de Chiquián, sin embargo esta población 

presenta características diferenciadas a nivel socioeconómica y cultural; es por esta razón 

que se clasifican en categorías sociales (domestico, comercial, estatal e Industrial). 

3.2.2. MUESTRA 

La muestra está determinada por una porción representativa de la población los 

cuales presentan una deposición de pago por una mejora en la calidad del agua potable. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Debido a que la población a investigar es conocida, se utilizara la siguiente fórmula 

para determinar el tamaño de muestra: 
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Dónde: 

Z: valor normal al nivel de confianza (1- α) 

p: Probabilidad de Éxito 

q: Probabilidad de Fracaso (q=1-p) 

e2: Tolerancia de error 

N: número de elementos de la población 

La aplicación se realiza para cada uno de los estratos de la población. Una vez 

determinada el total de la muestra, el nivel de participación dentro de ella es de acuerdo 

al nivel de porcentaje dentro del total de la población, dando como resultado lo siguiente: 

Cuadro Nº 02 

Número de Usuarios por Estratos 

Intervalo de 

Confianza 

Z 

Margen de 

Error 

𝓮 

Probabilidad de Éxito y Fracaso 

p y q 

95%=1.96 5% p= 0.5 q=0.5 

Estratos 
N ° de 

usuarios (*) 

N° de elementos de la 

muestra (**) 

Nivel de 

participación dentro 

del Total de la 

Población (%) 

Domestico 998 231 78.46 

Comercial 255 59 20.05 

Estatal 18 4 1.42 

Industrial 1 1 0.07 

Total de usuarios 1272 295  

Fuente:(*)  EPS - Chavín, informe: 2015 

     (**)  Elaboración Propia 
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.3.1. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 03 

Identificación de Variables e Indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: La medición de la percepción de (X4) calidad del servicio del agua potable se simplifica, porque los indicadores técnicos pueden 

dificultar la comprensión de los encuestados y conducir a errores de apreciación. 

VARIABLES INDICADORES 

DEPENDIENTE 

(Y) 

Valor Económico del agua potable suministrado 

por la Empresa prestadora de servicios Chavín 

Sociedad Anónima del distrito de Chiquián, en 

el año 2016. 

Disposición a pagar (DAP) por la mejora en la 

calidad de agua potable suministrado por la 

Empresa prestadora de servicios Chavín 

Sociedad Anónima del distrito de Chiquián, 

año 2016. 

INDEPENDIENTE 

(Xi) 

X1= Género del usuario encuestado 

X2= Nivel de estudios del usuario encuestado 

X3= Nivel de ingreso familiar del usuario 

X4= Calidad del servicio del agua potable 

Masculino; Femenino. 

Nivel más alto alcanzado por el usuario. 

Soles corrientes/mes a nivel familiar. 

Bajo; Regular; Alto 
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Cuadro Nº 04 

Medición de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR FUENTE 

DE 

DATOS 

DEPENDIENTE 
 Disposición de pago (DAP) por agua 

potable de calidad 
 Soles corrientes Soles corrientes/mes ENCUESTA 

INDEPENDIENTE 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA  

 

 Percepción de calidad 

por el usuario 

 

 

 

 

 Sexo 

 Grado de Instrucción 

 Soles Corrientes 

 

 

 

Bajo; Regular; Alto 

 

 

 

 

 

Masculino; Femenino 

Nivel académico alcanzado por el usuario 

Soles corrientes/mes a nivel familiar  

ENCUESTA 

 Calidad del Servicio del Agua Potable 

CARACTERÍSTICAS  

SOCIOECONÓMICAS 

 

 

 Género 

 Nivel de Estudios 

 Nivel de Ingresos 
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3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO ECONOMÉTRICO 

3.4.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

3.4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Asumimos que el valor económico del agua potable suministrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el distrito de Chiquián, es positivo 

y está en función del factor técnico de calidad y de factores socioeconómicos de los 

usuarios; es decir, los valores estimados de los betas (βt), influyen directamente en la 

valoración económica del agua potable. 

3.4.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis de investigación especifica 1: 

La disposición a pagar (DAP) de los usuarios de agua potable, por la mejora la 

calidad de agua suministrado por la Empresa Prestadora de Servicios Chavín Sociedad 

Anónima, en el distrito de Chiquián, es positivo, mayor a 0.5 de probabilidad estimada, 

en el año 2016. 

Hipótesis de investigación especifica 2: 

Los factores que influyen en la disposición a pagar (DAP), por la mejora de la 

calidad del servicio de agua potable suministrado por la Empresa Prestadora de Servicios 

Chavín Sociedad Anónima, en el distrito de Chiquián, en el año 2016 son: el género de 

los usuarios, el nivel de estudios, el ingreso familiar y la calidad del suministro del agua 

potable. 

3.4.2. MODELO ECONOMÉTRICO 

El procedimiento considerado en la investigación se resume en el uso del Modelo 

Logístico Múltiple, cuyas principales características generales pasamos a detallar: 

En el análisis de regresión logística se construye una ecuación de regresión para 

predecir la condición a partir de una combinación lineal de variables. La ecuación tendrá 
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el riesgo de contraer la condición (pertenecer a un grupo), con una suma ponderada de 

factores. 

Z = β0 + β1X1 + β2X2 +…+ βnXn 

La probabilidad están limitadas entre 0 y 1, y se transforman a escala de calores de 

Z y a esta se le llama transformación logística: 

Y = Pr (Enf | z) = 1/(1+ e-z) 

Esta ecuación manifiesta que; “y” es la probabilidad de estar dispuesto a pagar para 

un valor conocido de Z¸ valor dado en la ecuación de regresión. 

Si Z = 0, entonces Y = 1 / (1 + exp(-0)) = 1 / (1 + 1) = 0,5 

En nuestro trabajo de investigación el Modelo Logístico Múltiple utilizado expresa 

que la probabilidad de la disposición a pagar está en función de: 

DAPt = β0 + β1CAt + β2CSt + ut    

PROB (Pagar Tarifa) = 1/(1+e-z) 

Donde:  

DAPt: Representa la Disposición a pagar por el agua para consumo humano. 

CAt: Representa las características de la calidad del suministro de agua potable. 

(Calidad del Servicio de Agua Potable) 

CSt: Representa las características socioeconómicas de la población. (Sexo, 

Educación e Ingreso Familiar) 

PROB (Pagar Tarifa): Probabilidad de Aceptar la Tarifa. 

ut: Representa el error del modelo de investigación. 

3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

Tanto para la estimación del valor económico del agua como para determinación de 

las características que determinan la calidad del agua potable, se utiliza información 
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primaria, es decir, la obtenida mediante las encuestas aplicada a los consumidores de agua 

potable cuyo cuestionario se adjunta en el Anexo Nº 02, la misma que se formuló acorde 

con la metodología planteada en la investigación. 

3.5.1. MÉTODO Y TÉCNICA DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

Las técnicas de procesamiento de datos se realiza mediante la utilización de software 

previamente seleccionado, en este caso se requerirá el uso del Paquete Estadístico IBM 

SPPS (Statistical Package for the Social Sciences) o IBM SPSS (Paquete Estadístico para 

las Ciencias Sociales) en español, dado que nos permite un mejor procesamiento e 

interpretación de los datos en el modelo. Para el caso de la interpretación de los resultados 

se adecuará mediante la siguiente técnica teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas, 

que a continuación se presenta: 

3.5.2. TÉCNICAS DE VALORACIÓN 

3.5.2.1. Método de Valoración Económica 

La economía ambiental ha desarrollado diversas técnicas para avanzar en el tema 

de la valoración de bienes y servicios que carecen de precio y mercado, o si existen son 

incompletos y distorsionados dado que no existe aún consenso entre distinguir un método 

adecuado para valorar distintos servicios ambientales.  

Los métodos de valoración, si bien se han realizado considerables progresos en el 

desarrollo y aplicación de técnicas económicas para la valoración de impactos 

ambientales, la validez de los resultados dependerá de la calidad de la información 

disponible. Diferentes autores clasifican las técnicas de diversas formas, para efectos de 

esta investigación el método usado es el siguiente: 

a) Métodos Directos o Hipotéticos 

Estiman a través de mercados de bienes o servicios hipotéticos, directamente el 

valor monetario de ciertos activos ambientales. 
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Buscan que la persona revele directamente su valoración por el bien ambiental 

mediante encuestas, cuestionarios, votaciones u otro procedimiento, en el que se pregunta 

directamente por la disposición a pagar del bien o servicio que se desea valorar. Al 

respecto, Figueroa (2005) establece que en vez de medir el comportamiento de las 

personas en situaciones reales, se intenta medir sus preferencias en situaciones 

hipotéticas. Por lo que esta técnica se usa especialmente para tratar de medir los valores 

de no uso provenientes de la diversidad biológica. Dentro de los métodos que aplican esta 

técnica se encuentran la Valoración Contingente, el Comportamiento Contingente y la 

Categorización Contingente. Entre estos métodos el que más destaca es el método de 

Valoración Contingente, el cual es utilizado en este estudio. 

3.5.2.1.1. Método de Valoración Contingente 

Es una técnica analítica basada en la aplicación de una encuesta a los agentes 

involucrados en el uso (directo o indirecto) y/o participación en algún beneficio o 

perjuicio de un activo ambiental. En la encuesta se establecen situaciones hipotéticas o 

experimentales que permiten asignar un valor monetario a los bienes y servicios que no 

tienen un valor en el mercado23. 

Según Figueroa (2005), es una técnica para estimar el valor económico de los 

servicios ambientales provistos por los ecosistemas, para los cuales no existe mercado.  

El método de la valoración contingente en la investigación, busca obtener la 

valoración que otorga un individuo ante un cambio en el bienestar, como producto de una 

modificación en las condiciones de oferta de un bien, como podría ser un bien ambiental. 

Es un método directo, ya que la única forma posible de encontrar dicha valoración es 

preguntando a la persona directamente al valorar que le atribuye a los recursos naturales, 

el objetivo es obtener información directa de las preferencias individuales de los usuarios, 

                                                           
23 Villalobos Zapata, G. J., A. Yáñez-Arancibia, J. W. Day Jr. & A. L. Lara-Domínguez, (1999) “Ecología y Manejo de los 
Manglares en la Laguna de Términos, Campeche, México”, pág. 268. 



47 
 

manifestada a través de la cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar DAP (WTP, 

en inglés), o la cantidad mínima de compensación a aceptar DAA (WTA, en inglés) por 

un aumento o disminución los beneficios recibidos a partir del uso o conservación de 

estos recursos o de sus componentes cuyos valores no tienen un precio explícito en el 

mercado. La aplicación de este método se basa en los siguientes supuestos: el individuo 

o agente involucrado en el recurso, dado su ingreso disponible, maximiza su utilidad; el 

comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a su 

comportamiento en un mercado real; el individuo tiene completa información sobre los 

beneficios del activo ambiental, la cual es incluida en el cuestionario. 

Riera (1994), asevera que en el método de la valoración contingente, los 

cuestionarios juegan el papel de un mercado hipotético, donde la oferta viene representada 

por la persona entrevistadora y la demanda por la persona entrevistada. Este método 

intenta medir en dinero los cambios en el nivel de bienestar de las personas debido a un 

incremento o disminución de la cantidad o calidad de un bien. 

Una característica importante del método de valoración contingente es que permite 

valorar cambios en el bienestar de las personas antes de que se produzcan (Riera, 1994). 

Así mismo puede obtenerse valoraciones ex - post, como en el caso de la disposición a 

pagar para seguir disfrutando de un parque, una plaza, etc. 

El método de valoración contingente puede considerarse una herramienta que 

genera información que va a alimentar procesos de desarrollo de políticas, programas y 

toma de decisiones en el área ambiental. 

Si todos los bienes pudiesen ser expresados en términos monetarios, entonces se 

puede obtener por un lado, la cantidad máxima de dinero que un individuo está dispuesto 

a pagar (DAP) antes de renunciar a un incremento en la disponibilidad de un bien; y por 
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el otro lado, la mínima cantidad de dinero que el individuo está dispuesto a aceptar (DAA) 

como compensación para renunciar a una mejora en su nivel de bienestar. 

Field (1995), propone algunos pasos necesarios en un análisis de valoración 

contingente, a saber:  

a) Identificación y descripción de las características de la calidad ambiental que 

se va a evaluar. 

b) Identificación de los entrevistados que serán contactados, que incluye 

procedimientos de muestreo utilizados para seleccionar a esas personas. 

c) Diseño y aplicación de un formulario de encuestas mediante entrevistas 

personales, telefónicas o por correo. 

d) Análisis de resultados y agregación de respuestas individuales para calcular los 

valores del grupo afectado por el cambio ambiental. 

Para obtener la mayor objetividad en cuanto a los resultados, algunos autores 

consideran indispensable y recomendable tres componentes esenciales en un 

cuestionario24 tales como: 

a) Un planteamiento claro para que las personas conozcan exactamente lo que se 

va a evaluar con relación a la característica o sitio ambiental. 

b) Un conjunto de preguntas que harán una descripción del encuestado en formas 

económicamente relevantes, por ejemplo: ingresos, ubicación de la residencia, 

edad y utilización de bienes relacionados. 

c) Una pregunta, o agrupación de preguntas, diseñadas para deducir la 

disponibilidad para pagar del encuestado de acuerdo con las respuestas. 

De lo expuesto anteriormente, lo que va a evaluarse en este caso es el valor asignado 

al incremento en la calidad del agua potable por parte de la población. Para ello se 

                                                           
24 Riera (1994), propone el diseño de un cuestionario para hacer que las personas consideren y manifiesten su máxima 
disponibilidad para pagar por determinada característica del ambiente 
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determina una población objetivo. Se aplican los cuestionarios y encuestas, que incluye 

preguntas como la siguiente: ¿Cuánto está dispuesto a pagar mensualmente S/.X por una 

mejora en la calidad de agua potable? 

Entonces se emplean encuestas cerradas, cuestionando si está dispuesto a pagar una 

cantidad X, dando distintos valores, se obtiene el valor esperado. 

a) Ventajas del método de valoración contingente 

Este método detecta medidas de beneficio de los consumidores que con otros 

métodos no es posible obtener. La razón principal reside en el hecho de que además de 

los valores que el usuario percibe al consumir el bien y/o servicio, la personas puede 

obtener bienestar o satisfacción aun siendo no usuaria o consumidora directa del bien y/o 

servicio, es decir, es posible obtener un valor ex ante sí el cambio no se ha producido. El 

diseño cuidadoso de los mercados contingentes da lugar a la obtención de datos en formas 

que se prestan al análisis directo usando modelos conceptuales. 

Los supuestos analíticos, complejos y a veces realistas adoptados en algunos otros 

métodos de inferencia, no son necesarios cuando se utiliza una valoración contingente 

bien diseñada25. 

b) Desventajas del método de valoración contingente 

Debido a que los valores generados responden a un escenario hipotético 

contingente. Se podría temer que fuesen susceptibles de ser manipulados en forma 

estratégica26 por los entrevistados. Además. Los individuos podrían tomar todo el estudio 

como hipotético e intrascendente y dedicar poco esfuerzo en la determinación de su 

Disposición a Pagar (DAP).El utilizar este método conlleva a asociar una serie de 

diferentes tipos de sesgos, tales como: 

                                                           
25 Según Williams (1992), la mayor ventaja del método de valoración contingente es que permite evaluar valores de 

preservación y permite valorar una gran variedad de situaciones simuladas 
26 Pearce & Turner (1990), también lo denominan Influencia Estratégica, es decir, el visitante escoge no revelar sus 
verdaderas preferencias al creer que se beneficia ocultándolas. 
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 Sesgo Hipotético: Por el carácter hipotético que suele darse a la realidad y 

planteársela a la persona (¿Cuál sería el monto adicional que estaría dispuesto 

a pagar si…?), ésta no tiene ninguna evidencia o incentivo de que la respuesta 

sea la correcta27. 

 Sesgo Estratégico: Tal y como lo señalaba Pearce & Turner (1990), el 

suministro de respuesta no verídicas del encuestado, puedan influir en la 

decisión final de realizar o no el proyecto. 

 Sesgo Complaciente: Existe una exageración en la DAP por parte del 

encuestado, buscando agradar al encuestador. 

 Sesgo Punto de Inicio: Los encuestados tienden a dar una DAP alrededor de 

la primera cantidad que el encuestador les sugiere, es decir, toman las 

primeras cantidades escuchadas en la encuesta. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Estadística Inferencial 

Destinada al análisis estadístico inferencial de las variables relacionadas a la 

disponibilidad a pagar a partir de la realización de Prueba de Hipótesis; respecto de las 

cuales se aprobaran o rechazaran la hipótesis, para el presente estudio, del 95% 

(Hernández et al, 1998). En base al análisis estadístico descriptivo se realizará la 

verificación de la Hipótesis General N° 01. 

Estadística Descriptiva 

Se realizará el análisis de frecuencias a fin de obtener información relevante para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. En base al análisis estadístico descriptivo se 

realizará la verificación de la Hipótesis Específica N° 01 y 02. En el caso de las variables 

                                                           
27 En su mayoría se evidencia la poca importancia que se le da hoy en día el llenar una encuesta, debido a que son 
solo escenarios hipotéticos con las que se desea lograr en un futuro, y no el presente propiamente dicho. 
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discretas como el sexo, se realizaran análisis de frecuencia y estadística paramétrica con 

el fin de establecer posibles correlaciones entre dichas variables y otras. 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de los datos se realizará a partir del uso del Paquete Estadístico 

IBM SPPS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) o (Statistical Package for the 

Social Sciences en inglés), descrita en la sección 3.5.2.1. (Método y Técnica de 

Valoración Económica), que permitirá la realización de la estadística descriptiva y prueba 

de hipótesis; así como en la aplicación de los análisis de regresión y correlación, con el 

fin de materializar el análisis entre variables de relevancia y pertinencia para los objetivos 

del presente estudio. 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

Se efectuará análisis cuantitativo que consiste en la generación o prueba de hipótesis 

y la construcción del fundamento teórico, mediante la valoración del proceso de análisis 

para lograr la confiabilidad y validez de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

4.1.1. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CIUDAD 

DE CHIQUIÁN 

A) GRUPOS DE EDAD 

 

Gráfico Nº 02 

 GRUPOS DE EDAD DEL REPRESENTANTE DEL HOGAR 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico Nº 02, se puede decir que, sólo el 3.1% de los representantes del hogar 

(encuestados), de la ciudad de Chiquián contestó tener entre 18 a 29 años de edad, el 7.1% 

entre 30 a 41 años, el 20% entre 42 a 53 años, el 30.2% entre 54 a 65 años y el 39.7% de 

los encuestados contestó tener entre 66 a más años (teniendo en cuenta que no 

necesariamente estos son jefes de hogar).  

La moda en referencia a los grupos de edad se encuentra en el rango cinco, es decir, 

con edades que oscilan entre 66 a más años. (Ver Anexo IV- Cuadro Nº 06) 



53 
 

B) SEXO 

 

Gráfico Nº 03 

SEXO DEL REPRESENTANTE DEL HOGAR 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico N° 03, nos muestra el género de los representantes de hogar y/o de 

los usuarios encuestados. De 295 usuarios encuestados en la ciudad de Chiquián, 164 

encuestados son de sexo “Femenino” la cual representa el 55.6% de participación del 

total, mientras que 131 encuestados son de sexo “Masculino” el cual representan el 44.4% 

del total de participación en el estudio.  
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C) NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

 

Gráfico Nº 04 

NUMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 04, teniendo en cuenta el número de miembros que habitan el 

hogar, se obtuvo como resultado de la encuesta realizada la siguiente información: que el 

1.4% de los encuestados contestó tener entre 1 a 2 miembros en el hogar, el 82% 

manifestó tener entre 3 a 4 y el 16.6% entre 5 a 6 miembros en el hogar.  
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D) CATEGORÍA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

Gráfico Nº 05 

CATEGORÍA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico Nº 05, se observa que, de la encuesta ejecutada, 231 usuarios 

encuestados o el 78.3% del total afirmaron pertenecer a la categoría Doméstica, 59 

usuarios encuestados o el 20% a la categoría Comercial, 4 usuarios encuestadas o el 4.1% 

a la categoría Industrial y tan sólo 1 usuario encuestado o el 0.3% a la categoría Estatal.  
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4.1.2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

A) ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO APROBADO 
 

Gráfico Nº 06 

ÚLTIMO GRADO ACADÉMICO ALCANZADO DEL REPRESENTANTE DEL 

HOGAR 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 06, se observa que ante la pregunta referente al grado de académico 

alcanzado, el 39.7% de los usuarios encuestados respondieron haber alcanzado la 

Secundaria Completa, seguido de un 21.7% de solo tener Secundaria Incompleta, el 

17.3% confesó tener instrucción Superior, el 10.2% Primaria Completa y el resto en un 

11.2% afirma tener Primaria Incompleta, educación Inicial y Sin Estudios.  
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B) EMPLEO 
 

Gráfico Nº 07 

EMPLEO 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 07 se observa que, de los 295 personas encuestadas, 179 personas 

o el 60.7% afirman contar con un Empleo (Ocupado), el 24.4% manifiestan estar Sub 

Empleados (Sub-Ocupados) y sólo el 14.9% indicaron estar Desempleados 

(Desocupados). 
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C) NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 
 

Gráfico Nº 08 

 GRUPOS DE INGRESOS FAMILIAR MENSUAL 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico Nº 08, teniendo en cuenta la agrupación de ingresos familiares 

mensuales, los ingresos mensuales entre 451 a 750 soles representan el 43.4% del total, 

mientras que los ingresos entre 150 a 450 soles representan el 30.2%, ingresos de 751 a 

1050 soles representan el 23.1%, y el resto del total representan sólo el 3.4%.  
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D) DISTANCIA 
 

Gráfico Nº 09 

¿CUÁL ES LA DISTANCIA DE SU HOGAR HASTA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN KM? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico Nº 09, se observa que en relación a la distancia en el que se encuentra 

su hogar a la planta de tratamiento de agua potable suministrada por la EPS – Chavín, los 

usuarios encuestados mencionaron que; el 88,8% de sus viviendas se encuentran en una 

distancia de entre 1.1 km. hasta los 2 km., el 8.5% de los usuarios encuestados 

mencionaron que sus viviendas se encuentran a una distancia de entre 0 km a 1 km., 

mientras que el 2.7% de los encuestaron mencionaron que la distancia de sus viviendas a 

la planta de tratamiento oscila de entre 2.1 km. a los 3 km.  
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4.1.3. CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADO POR LA EPS-

CHAVÍN S.A. 

A) PAGO MENSUAL POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

Gráfico Nº 10 

¿CUÁNTO PAGA ACTUALMENTE POR EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 10, se puede observar que con respecto al pago mensual28 por el 

servicio de agua potable, los usuarios indicaron que: el 78.3% de los usuarios encuestados 

indicaron que el pago mensual por el servicio de agua potable es de 1.00 a 11.00 soles, el 

20% de los encuestados mencionaron pagar entre 12.00 a 22.00 soles, el 1.4% indicaron 

pagar por el servicio el monto de 23.00 a 33.00 soles al mes y sólo el 0.3% indican el 

pago por el servicio a una tarifa mayor de 34.00 soles al mes. 

                                                           
28 El pago mensual por el servicio de agua potable, está determinada por el estudio tarifario realizada por la SUNASS, 
para el quinquenio regulatorio 2015-2020. 
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B) CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

 

Gráfico Nº 11 

¿ESTÁ USTED CONFORME CON LA CALIDAD DE AGUA POTABLE QUE 

CONSUME ACTUALMENTE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 11, se observa que en relación a la pregunta, ¿Está usted conforme 

con la calidad de agua que consume actualmente?, los usuarios encuestados mencionaron 

lo siguiente; el 88.5% de los usuarios encuestados contestaron que se sienten 

“Insatisfechos” (por la turbiedad, mal olor, mal sabor, etc.), y el 11.5% de los usuarios 

encuestados respondieron que se encuentran “Regularmente Satisfechos”, ya que estos 

usuarios no mencionaron encontrarse totalmente satisfechos por la calidad de agua que 

consumen actualmente.  

Obteniendo como resultado, que la población requiere de un mejoramiento en la 

calidad del agua que consumen por parte de la empresa suministradora EPS-Chavín. 
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C) INTERRUPCIONES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

Gráfico Nº 12 

¿EXISTEN INTERRUPCIONES EN EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 12, se observa que con respecto a la pregunta, ¿Existe 

interrupciones en el abastecimiento del servicio de agua potable?, los usuarios 

encuestados de la ciudad de Chiquián, respondieron lo siguiente; el 88.1% de los usuarios 

encuestados mencionaron que solo “A veces” hay interrupciones del abastecimiento de 

agua potable, y el 11.9% de los usuarios encuestados mencionaron que “Casi siempre” 

existe interrupciones del abastecimiento del servicio de agua potable.  
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D) SATISFACCIÓN EN LA PRESIÓN DEL AGUA POTABLE 

 

Gráfico Nº 13 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA PRESIÓN DE AGUA QUE 

RECIBE EN SU HOGAR? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 13, se observa que con respecto a la pregunta, ¿Cuál es su nivel de 

satisfacción por la presión del agua?, los usuarios encuestados mencionaron que, el 87.1% 

tienen una satisfacción “Buena” por la presión del agua y el 12.9% de los usuarios 

encuestados mencionaron que su nivel de satisfacción por la presión del agua es 

“Regular”. Esto nos quiere decir, que por lo menos la presión del agua es buena, pero no 

la calidad de la misma. 
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E) PROCLIVIDAD A CONTRAER ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES PROVENIENTES DEL CONSUMO DE 

AGUA POTABLE 

Gráfico Nº 14 

¿CUÁL ES SU PROCLIVIDAD A CONTRAER ENFERMEDADES 

GASTROINSTESTINALES PROVENIENTES DEL CONSUMO DE AGUA 

POTABLE? 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 14, se observa que con respecto a la pregunta; ¿Cuál es su 

proclividad a contraer enfermedades gastrointestinales provenientes del consumo de agua 

potable? Los encuestados mencionaron lo siguiente: el 83.1% de los usuarios encuestados 

indicaron que la proclividad a contraer enfermedades gastrointestinales (diarreas, 

enfermedades parasitarias, etc.) es “Baja”, y el 16.9% de los usuarios encuestados 

mencionaron que no es “Regular”, es decir, no tienen conocimiento de que las 

enfermedades sean a causa del agua que consumen, sino por otras fuentes29. 

                                                           
29 INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda – Indicadores de Salud 
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F) SATISFACCIÓN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

Gráfico Nº 15 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE RECIBE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro Nº 15, se puede observar con respecto a la pregunta, ¿Cuál es su nivel 

de satisfacción con la calidad del servicio de agua potable que recibe?, los usuarios 

encuestados mencionaron lo siguiente: el 78% de los usuarios encuestados mencionaron 

que su nivel de satisfacción con respecto a la calidad del servicio del agua potable es 

“Regular”, el 13.5% mencionaron que su nivel de satisfacción es ”Bajo”, mientras que 

sólo el 8.5% de los usuarios mencionaron que su nivel de satisfacción es “Alto”. 
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4.1.4. MERCADO HIPOTÉTICO 

A) DISPOSICIÓN A PAGAR POR LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Gráfico Nº 16 

SI SE IMPLEMENTARA UN PROGRAMA DE MEJORA EN LA CALIDAD 

DEL AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE RECIBE, ¿ESTARÍA 

DISPUESTO (A) A PAGAR ADICIONALMENTE A LA TARIFA QUE 

ACTUALMENTE PAGA? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 16, se puede observar que con respecto al cuadro anterior, el 83.1% 

de los encuestados o 245 personas afirmaron que “SI” pagarían un monto adicional a la 

tarifa que actualmente pagan por la mejora del servicio de agua potable y sólo un 16.9% 

de los encuestados o 50 personas “NO” están dispuestos a pagar un monto adicional. 
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B) IMPORTE ADICIONAL DISPUESTO A PAGAR POR LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

Gráfico Nº 17 

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA ¿CUÁNTO ES EL IMPORTE 

ADICIONAL QUE ESTARÍA DISPUESTO A POR LA MISMA CANTIDAD DE 

AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE RECIBE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 17, se observa que teniendo como referencia el cuadro Nº 36, el 

69.8% de los usuarios encuestados estarían dispuesto a pagar con montos adicionales que 

van desde los 0.50 a 1.50 soles por mes por la mejora de la calidad del servicio de agua 

potable y sólo el 30.2% estarían dispuestos a pagar con montos adicionales desde los 1.60 

a 2.50 soles por mes. 
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4.2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS RELACIONADOS CON CADA OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN 

4.2.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

“La disposición a pagar (DAP) de los usuarios de agua potable, por la mejora 

la calidad de agua suministrado por la EPS-Chavín S.A., en el distrito de 

Chiquián, es positivo, mayor a 0.5 de probabilidad estimada, en el año 2016”. 

 Hipótesis estadística 

 H0: Es indiferente la disposición de pago por parte de los usuarios de agua 

potable para la mejora de la calidad del agua para consumo humano. 

 H1: Es importante la disposición de pago por parte de los usuarios de agua 

potable para la mejora de la calidad del agua para consumo humano. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 Función de Prueba 

Para probar esta hipótesis se utilizara la prueba Chi – Cuadrado de Hosmer 

y Lemeshow muy diferente al Chi – Cuadrado de Pearson en una muestra 

para frecuencias esperadas iguales. Se utilizara el modelo de respuesta 

binaria (SI o NO), para poder determinar la máxima disposición a pagar 

(DAP), para una mejora de la calidad del agua potable. 

Con frecuencia se utiliza la probabilidad asociada al punto crítico, que viene 

a ser el valor de P, haciendo una comparación con el nivel de significancia 

que viene a ser, de la siguiente forma: 

Si: P<0.50; se aceptará la hipótesis nula (H0) 

Si: P≥0.50; se aceptará la hipótesis alternativa (H1) 
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 Cálculos 

A) DISPOSICIÓN A PAGAR POR LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Gráfico Nº 18 

SI SE IMPLEMENTARA UN PROGRAMA DE MEJORA EN LA CALIDAD 

DEL AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE RECIBE, ¿ESTARÍA 

DISPUESTO (A) A PAGAR ADICIONALMENTE A LA TARIFA QUE 

ACTUALMENTE PAGA? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 18, se puede observar que el 83.1% de los encuestados o 245 

personas afirmaron que “SI” pagarían un monto adicional a la tarifa que actualmente 

pagan por la mejora del servicio de agua potable, y sólo un 16.9% de los encuestados o 

50 personas “NO” están dispuestos a pagar un monto adicional. 
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Cuadro Nº 05 

Tabla de clasificacióna 

Observado 

Pronosticado 

Si se implementara un 

programa de mejora en la 

calidad del agua potable que 

actualmente recibe ¿Estaría 

usted dispuesto a pagar 

adicionalmente a la tarifa que 

actualmente paga? 

Corrección 

de 

porcentaje NO SI 

Paso 1 Si se implementara un 

programa de mejora en la 

calidad del agua potable 

que actualmente recibe 

¿Estaría usted dispuesto 

a pagar adicionalmente a 

la tarifa que actualmente 

paga? 

NO 42 8 84,0 

SI 5 240 98,0 

Porcentaje global   95,6 

a. El valor de corte es 0,500 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro Nº 05, se observa que teniendo en cuenta un valor de corte de 0.5 

(Probabilidad), el modelo identifica correctamente las respuestas de los usuarios 

encuestados, para ello se toma en cuenta el porcentaje global de clasificación correcta 

estimada que es del 95.6%, con un 84.0% de especificidad (para las respuestas negativas 

que son predichas por el modelo) y un 98.0% de sensibilidad (para las respuestas positivas 

que son predichas por el modelo). 

De lo anterior, se puede explicar que es importante la disposición de pago por parte 

de los usuarios de agua potable para la mejora de la calidad del agua para consumo 

humano, denotada en un 83.1% de Disposición a Pagar (DAP) y en un 95.6% de 

porcentaje global de predicción (probabilidad) del modelo. 
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4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

“Los factores que influyen en la disposición a pagar (DAP), por la mejora de 

la calidad del servicio de agua potable suministrado por la empresa EPS-

Chavín S.A., en el distrito de Chiquián, en el año 2016 son: el género de los 

usuarios, el nivel de estudios, el ingreso familiar y la calidad del suministro 

del agua potable” 

 Hipótesis estadística 

 H0: El género, el nivel de estudios, el ingreso familiar de los usuarios y la 

calidad del suministro del agua potable no influyen en la disposición de 

pago. 

 H1: El género, el nivel de estudios, el ingreso familiar de los usuarios y la 

calidad del suministro del agua potable influyen en la disposición de pago. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 Función de Prueba 

Para probar esta hipótesis se utilizara la prueba Chi – Cuadrado de Hosmer 

y Lemeshow muy diferente al Chi – Cuadrado de Pearson en una muestra 

para frecuencias esperadas iguales, así como: 

- La Significancia Estadística 

- El Intervalo de Confianza 

- El Error estándar 
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 Cálculos 

A) GÉNERO 

Gráfico Nº 19 

SEXO DEL REPRESENTANTE DEL HOGAR 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 19, nos muestra el género de los representantes de hogar y/o de los 

usuarios encuestados. De 295 usuarios encuestados en la ciudad de Chiquián, 164 

encuestados son de sexo “Femenino” la cual representa el 55.6% de participación del 

total, mientras que 131 encuestados son de sexo “Masculino” el cual representan el 44.4% 

del total de participación en el estudio. 
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B) ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO ALCANZADO DEL 

REPRESENTANTE DE HOGAR 

Gráfico Nº 20 

ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO ALCANZADO DEL REPRESENTANTE DEL 

HOGAR 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

En el gráfico Nº 20, se observa que ante la pregunta referente al grado de académico 

alcanzado, el 39.7% de los usuarios encuestados respondieron haber alcanzado la 

Secundaria Completa, seguido de un 21.7% de solo tener Secundaria Incompleta, el 

17.3% confesó tener instrucción Superior, el 10.2% Primaria Completa y el resto en un 

11.2% afirma tener Primaria Incompleta, educación Inicial y Sin Estudios. 
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C) NIVEL DE INGRESOS 

 

Gráfico Nº 21 

GRUPOS DE INGRESOS FAMILIAR MENSUAL 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico Nº 21, teniendo en cuenta la agrupación de ingresos familiares 

mensuales, los ingresos mensuales entre 451 a 750 soles representan el 43.4% del total, 

mientras que los ingresos entre 150 a 450 soles representan el 30.2%, ingresos de 751 a 

1050 soles representan el 23.1%, y el resto del total representan sólo el 3.4%. 

En el Anexo IV – Cuadro Nº 26, se observa que el promedio de ingreso familiar de 

los usuarios encuestados en la ciudad de Chiquián, es de alrededor de S/. 596.80 por mes; 

donde los ingresos mínimos y máximos van desde los 150 a 1950 soles respectivamente, 

también se observa que la mayoría de ingresos familiares de los usuarios es de S/. 600.00 

mensuales. 
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D) SATISFACCIÓN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

Gráfico Nº 22 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE RECIBE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 22, se puede observar con respecto a la pregunta, ¿Cuál es su nivel 

de satisfacción con la calidad del servicio de agua potable que recibe?, los usuarios 

encuestados mencionaron lo siguiente: el 78% de los usuarios encuestados mencionaron 

que su nivel de satisfacción con respecto a la calidad del servicio del agua potable es 

“Regular”, el 13.5% mencionaron que su nivel de satisfacción es “Bajo”, mientras que 

sólo el 8.5% de los usuarios encuestados mencionaron que su nivel de satisfacción es 

“Alto”. 
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Cuadro Nº 06 

Variables en la ecuación 

 

Error 

estándar 
Sig. 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a 

 

Sexo(1) 0,711 0,006 1,751 28,471 

Educación 0,328 0,000 5,133 18,537 

GruposDeIngresos 0,423 0,005 1,437 7,533 

CalidadServicio 0,659 0,000 ,008 ,102 

Constante 2,093 0,000   
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
 

Cuadro Nº 07 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 

1 4,847 7 0,679 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
 

 

En el Cuadro Nº 06, se observa que las variables en estudio son estadísticamente 

significativas, prueba de ello se corrobora con la significancia de cada variable menor al 

0.05 de error estimado, los intervalos de confianza también demuestran la significancia, 

es decir, que los hallazgos son estadísticamente significativos porque el intervalo “no pasa 

por el 1”, ya que un valor 1 indica que la frecuencia de un determinado evento fue 

igualmente presentado tanto en el grupo expuesto como en el que no, por lo que sería el 

“valor crítico” que debe excluirse para denotar significancia estadística. 

En el Cuadro Nº 07, confirma lo anterior, pero también evidenciando la solidez del 

modelo, dado que con la prueba de Hosmer y Lemeshow, para aceptar la validez del 

modelo logístico debe cumplir que la significancia sea mayor al 0.05 de error estimado. 

De lo anterior, al existir indicio de dependencia entre las variables analizadas se 

confirma aceptabilidad de la hipótesis planteada (Hipótesis Alternativa). 
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4.2.3. HIPÓTESIS GENERAL 
 

“Asumimos que el valor económico del agua potable suministrado por EPS 

Chavín S.A., en el distrito de Chiquián, es positivo y está en función del factor 

técnico de calidad y de factores socioeconómicos de los usuarios”. 

 Bajo el enfoque de valoración Alta y Baja tenemos lo siguiente: 

 DAP Alta (>50% de aceptación): El usuario exige mayor calidad del agua 

potable. 

 DAP Baja (0 < DAP Baja ≤ 50% de aceptación): El usuario no entiende el 

problema en la calidad del agua potable suministrada, por ende, no confía 

en la oferta. 

 Bajo el enfoque de una valoración Nula tenemos lo siguiente: 

 DAP igual a 0 (DAP = 0): Se Aceptará la Hipótesis Nula. 

 DAP diferente de 0 (DAP≠0 o DAP>0): Se Aceptará la Hipótesis 

Alternativa. 

 Función de Prueba 

Para probar esta hipótesis se utilizara la prueba Chi – Cuadrado (Prueba de 

Hosmer y Lemeshow), que nos permitirá afirmar que el modelo de regresión 

logística es adecuado para relacionar los indicadores de las variables 

valoración económica del agua, el factor técnico de calidad del servicio de 

agua potable y factores socioeconómicos de los usuarios. 

De lo anterior, se tiene el siguiente resultado. 
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 Cálculos 

A) IMPORTE ADICIONAL DISPUESTO A PAGAR POR LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

Gráfico Nº 23 

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA ¿CUÁNTO ES EL IMPORTE 

ADICIONAL QUE ESTARÍA DISPUESTO A POR LA MISMA CANTIDAD DE 

AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE RECIBE? 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico Nº 23, teniendo como referencia el Anexo IV – Cuadro Nº 46 se puede 

observar que, el 69.8% de los usuarios encuestados estarían dispuesto a pagar montos 

adicionales que van desde los 0.50 a 1.50 soles por mes, por la mejora de la calidad del 

servicio de agua potable y sólo el 30.2% estarían dispuestos a pagar montos adicionales 

desde los 1.60 a 2.50 soles por mes. 
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Cuadro Nº 08 

Importe Adicional a la Tarifa Actual (En Soles) 

Estadísticos 

N 
Válido 245 

Perdidos 50 

Media 1,38 

Moda 1,50 

Mínimo 0,50 

Máximo 2,50 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
 

En el cuadro Nº 08, se observa que el promedio del importe adicional que están 

dispuestos a pagar los usuarios es de alrededor de S/ 1.38 soles a la tarifa actual, teniendo 

como referencia el gráfico Nº 18, el 83.1% (1057 usuarios) de la población usuaria del 

distrito de Chiquián están dispuestos a pagar dicho importe adicional. Por lo tanto: 

La estimación del valor económico del agua suministrado por la EPS - Chavín S.A. 

en el distrito de Chiquián es de S/ 1’462.59 mensuales, y está denotado por la siguiente 

ecuación: 

EVE = (Promedio DAP) x (P. Aceptar) 

Donde: 

Promedio DAP = Promedio de la Disposición a Pagar (En soles por mes) 

P. Aceptar = Población usuaria que acepta pagar una tarifa adicional. 

EVE = Estimación del Valor Económico. 

Entonces: 

EVE = (1.38) x (1057) 

EVE = S/ 1’462.59 

a) Decisión:  

Como se puede observar cada cuadro presenta su respectiva significancia 

estadística, que indica si existe o no algún indicio de dependencia entre las variables 

analizadas, en nuestro caso, en la prueba se ha encontrado un valor “p” mayor al 

nivel de significancia (α=0.05), tal y como indica la validación de un modelo 
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logístico según la Prueba de Hosmer y Lemeshow, prueba que confirma la 

aceptación de la hipótesis alternativa. 

Al 95% de confianza, existe evidencia estadística suficiente que permite 

indicar que “Asumimos que el valor económico del agua potable suministrado por 

EPS Chavín S.A., en el distrito de Chiquián, es positivo y está en función del factor 

técnico de calidad y de factores socioeconómicos de los usuarios, en el año 2016”. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO 

A) ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DEL MODELO LOGÍSTICO MÚLTIPLE 

Cuadro Nº 09 

Estimación del Valor Económico del Agua Potable suministrado por la EPS - Chavín S.A. con especificación de 

factores que determinan dicho valor - Chiquián 2016 

Variables en la ecuación30 

 

B Error estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a 

 

Sexo(1) 1,955 0,711 7,550 1 0,006 7,062 1,751 28,471 

Educación 2,278 0,328 48,344 1 0,000 9,754 5,133 18,537 

GruposDeIngresos 1,191 0,423 7,940 1 0,005 3,290 1,437 7,533 

CalidadServicio -3,577 0,659 29,477 1 0,000 0,028 ,008 ,102 

Constante -8,144 2,093 15,140 1 0,000 0,000   

a. Variables especificadas en el paso 1: Sexo, Educación, GruposDeIngresos, CalidadServicio. 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 

                                                           
30 El modelo utilizado fue la regresión logística múltiple mediante el software SPSS, versión 21; donde el método que se introdujo fue “Entrar” en la que el investigador tiene la potestad de 

manejar los datos uno a uno, es decir, puede incorporar como eliminar variables que no son significativas para el modelo, denotadas por la significancia estadística, el intervalo de confianza así 
como el error estándar. 
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El modelo de regresión logística múltiple estimado para determinar la probabilidad 

de Disposición a Pagar (DAP), por la mejora del servicio de agua potable en la ciudad de 

Chiquián es la siguiente: 

P= 1/1+e-z 

Dónde: 

Z= -8.14431 +1,955*(SEXO) + 2,278*(EDUCACIÓN) + 1,191*(INGRESOS) -

3,577*(CALIDADSERVICIO) 

El modelo logístico estimado comprende tres variables socioeconómicas de los 

usuarios (Sexo, Educación y el Nivel de Ingresos Familiar) y una variable técnica que 

caracteriza al agua potable para consumo humano (Calidad del Servicio de Agua 

Portable) (Ver Cuadro Nº 09). 

Teniendo los siguientes resultados: 

a. SEXO (Variable Categorizada) 

El parámetro perteneciente a la variable Sexo del usuario encuestado es 

positivo (1.955), es decir, teniendo como referencia a las mujeres, ya que estas 

permanecen más tiempo en su hogar; la disponibilidad a pagar aumenta dado 

la valoración alta que ellas tienen hacia el recurso hídrico y buscan una mejora 

en la calidad de vida de su hogar (Hijos). Para este indicador también se halló 

el Exp(B) o Odds Ratio (OR): OR =0.142<1, es decir, que las familias con 

mayor presencia de mujeres en el hogar tienen seis veces (7.062-1) más la 

disposición a pagar una tarifa adicional para la mejora de la calidad el servicio 

de agua potable. 

 

                                                           
31 El parámetro de la constante al tomar un valor mayor a los dos puntos en cuanto al error estándar, su valor se toma 

con cautela, para ello se toma consideraciones como el estadístico de Wald y la significancia estadística, por lo tanto, 
lo consideramos en la investigación. 
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b. EDUCACIÓN  

El parámetro perteneciente a la variable Educación es positivo (2.278), 

es decir, conforme aumente el nivel del grado de instrucción, aumenta la 

disponibilidad a pagar una tarifa adicional por la mejora de la calidad del 

servicio de agua potable. El Exp(B) o Odds Ratio (OR): OR =9.754>1, es 

decir, conforme aumenta el grado del nivel de educación las familias tienen 9 

veces (9.754-1) más disposición a pagar una tarifa adicional por la mejora de 

la calidad del servicio del agua potable. 

c. INGRESO FAMILIAR 

El parámetro perteneciente a la variable Ingreso Mensual Familiares 

positivo (1.191), es decir, conforme aumente el ingreso familiar en el hogar, 

aumenta la disponibilidad a pagar una tarifa adicional por la mejora de la 

calidad del servicio de agua potable. El Exp(B) o Odds Ratio (OR):                 

OR =3.290>1, es decir, conforme aumente el ingreso familiar en el hogar 

estas tienen dos veces (3.290-1) más disposición a pagar una tarifa adicional 

por la mejora de la calidad del servicio del agua potable. 

d. CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

El parámetro perteneciente a la variable Calidad del Servicio de Agua 

Potable es negativo (-3.577), es decir, conforme aumenta la calidad del 

servicio de agua potable disminuye la disponibilidad a pagar una tarifa 

adicional por la mejora de la calidad del servicio de agua potable. El Exp (B) 

o Odds Ratio (OR): OR =0.028<1, es decir, que los hogares al contar con 

una calidad de servicio regular, tienen 95.8% (1-0.028) menos disposición a 

pagar una tarifa adicional por la mejora de la calidad del servicio de agua 

potable. 
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B) VALIDACIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO MÚLTIPLE 

Cuadro Nº 10 

Resumen del Modelo 

Escalón R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

1 0,472 0,790 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
 

Cuadro Nº 11 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Escalón Chi-cuadrado Gl Sig. 

1 4,847 7 0,679 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
  

C) EVALUACIÓN DE LA BONDAD DE AJUSTE -  EFICACIA 

PREDICTIVA 

 

Cuadro Nº 12 

Tabla de clasificacióna 

Observado 

Pronosticado 

Si se implementara un 

programa de mejora en la 

calidad del agua potable que 

actualmente recibe ¿Estaría 

usted dispuesto a pagar 

adicionalmente a la tarifa 

que actualmente paga? 

Corrección 

de 

porcentaje NO SI 

Paso 1 Si se implementara un 

programa de mejora en 

la calidad del agua 

potable que actualmente 

recibe ¿Estaría usted 

dispuesto a pagar 

adicionalmente a la 

tarifa que actualmente 

paga? 

NO 42 8 84,0 

SI 5 240 98,0 

Porcentaje global   95,6 

a. El valor de corte es 0,500 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis de la Regresión del Modelo Logística Múltiple 
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De acuerdo al Cuadro Nº 10, según la prueba R cuadrado de Nagelkerke, el 79% de 

los datos explican al modelo, es decir, existe una consistencia entre las variables 

independientes para explicar la variable dependiente.  

En el Cuadro Nº 11, la prueba de Hosmer y Lemeshow32 arroja un estadístico de 

4.847, (P=0.679 > 0.05), que nos permite afirmar que el modelo es consistente y adecuado 

para relacionar las variables independientes con la variable dependiente. Observemos que 

el p-valor es superior a 0.05. Aquí la Hipótesis alternativa responde tal y como el modelo 

se ajusta a la realidad. En este Test de bondad de ajuste siempre en la Hipótesis alternativa 

se afirma que el modelo propuesto se ajusta a lo observado. Por lo tanto, un p-valor 

superior a 0.05 implica que lo que observamos se ajusta suficientemente a lo esperado 

bajo el modelo planteado. 

Observemos también que en la tabla de aplicación del Test (Evaluación de la 

Bondad de Ajuste - Eficacia Predictiva), en la que se van calculando, en una serie de 

intervalos, los valores observados y esperados, hay mucha proximidad entre estos valores 

reales y teóricos. Esto es lo que permite pensar que usar este modelo y calcular 

predicciones con él es suficientemente correcto. Esto suele considerarse como una 

Calibración. En el Cuadro Nº 12, se observa que teniendo en cuenta un valor de corte de 

0.5, el modelo identifica correctamente en un 84.0% las respuestas de los usuarios 

encuestados que NO estarían dispuestos a pagar un monto adicional a la tarifa actual 

por consumo de agua, por la mejora del servicio de agua potable, mientras que, el 98.0% 

de las respuestas de los usuarios encuestados SI estarían dispuestos a pagar un monto 

adicional a la tarifa actual por consumo de agua, por la mejora del servicio de agua 

potable. De lo anterior mencionado, existen sólo 8 observaciones mal clasificados por el 

                                                           
32 Esta prueba se basa en la obtención de un estadístico (X2) que mide el nivel de discordancia que puede existir al 

comparar, para cada uno de los diferentes patrones de predictores existentes, el número de respuestas (afirmativas) 
observadas con la probabilidad estimada por el modelo. 
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modelo. El porcentaje global de clasificación correcta estimada es de 95.6%, con un 

84.0% de especificidad33 y un 98.0% de sensibilidad34. 

En el gráfico Nº 24, corroboramos lo explicado líneas arriba, donde el modelo   

estimado distingue acertadamente los dos grupos, para los casos que se ha observado en 

el cual ocurre el fenómeno a estudiar (Y = 1), están situados a la derecha del punto de 

corte elegido (0,5), mientras que aquellos casos para los que se ha observado la ausencia 

del evento (Y = 0) se sitúan a la izquierda de 0,5. 

 

                                                           
33 Especificidad: Proporción entre la frecuencia de negativos correctos y el total de resultados negativos observados. 
34 Sensibilidad: Razón entre los positivos correctos y el total de positivos observados. 
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Gráfico Nº 24 

GRUPOS OBSERVADOS Y PROBABILIDADES PRONOSTICADAS 

Fuente: Software SPSS 21 
Elaboración: Propia – Análisis de la Regresión del Modelo Logística Múltiple
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4.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

“La estimación del Valor Económico del Agua Potable suministrado por la EPS – 

Chavín S.A. con especificación de factores que determinan dicho Valor - Chiquián 

2016”, se analiza dentro del marco conceptual planteado inicialmente, siendo lo 

siguiente: 

Carrasco, L., & Torres, E. (2015), en su tesis denominado “Valoración 

económica del agua y su influencia en mejorar la calidad del servicio de agua 

potable de la población urbana del distrito de Recuay – 2014”; Becerra, E., & 

Romero, J. (2007), en su tesis denominado “Estimación del valor económico del 

agua y su incidencia en la calidad del agua potable en la ciudad de Huaraz – 2007” 

y AGUASAN & COSUDE. (2003), en el artículo de investigación “Valoración 

Económica del Servicio Ambiental Hídrico de la Micro cuenca Paso Los Caballos 

– Nicaragua”. Estas investigaciones se fundamentan en la Disposición a Pagar 

(DAP) como un esquema de valoración económica del recurso agua teniendo en 

cuenta el uso responsable de la misma y las implicancias que acarrea en mejorar el 

servicio del agua en todas sus dimensiones. Dentro de este enfoque queremos iniciar 

el análisis y discusión de resultados: 

4.4.1. HIPÓTESISGENERAL 

“Asumimos que el valor económico del agua potable suministrado por 

la Empresta Prestadora de Servicios Chavín Sociedad Anónima, en el distrito 

de Chiquián, es positivo y está en función del factor técnico de calidad y de 

factores socioeconómicos de los usuarios, en el año 2016”. 

Teóricamente podemos afirmar que el valor económico es “…asignar 

un valor monetario a los bienes y servicios generados por el medio ambiente, 

con el fin de tener un manejo racional económico y político…”, es decir, 
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valorar con un indicador monetario (DAP) acorde a las necesidades para 

quienes lo usan y lo administran, con el objeto de mejorar el bienestar de los 

involucrados. Esta valoración económica se caracteriza porque permite 

descubrir cómo valora la sociedad su ambiente natural y los cambios en su 

bienestar, y esta etapa del proceso es vital porque no sólo condiciona la 

viabilidad, sino también la aceptabilidad del mismo por parte de la población 

afectada, es decir, el análisis económico de la valoración de un recurso 

incursiona en el campo de la ética (conducta y comportamiento humano). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en relación a los usuarios del 

servicio de agua potable y a factores fundamentados en el modelo se logró 

demostrar que existe una alta valoración económica del agua potable 

denotado en la disposición a pagar (DAP) un monto adicional a la tarifa 

vigente, donde se puede identificar que la población usuaria encuestada 

acepta en un 83.1% pagar un monto adicional a la tarifa que actualmente paga 

por la mejora del servicio de agua potable, y sólo un 16.9% rechaza pagar un 

monto adicional. 

También, se evidenció que el monto adicional a pagar en la tarifa actual 

por mes sería de entre S/0.50 a S/1.50 correspondiendo al 69.8% del total de 

los usuarios y montos de entre S/1.60 a S/2.50 corresponden al 30.2% del 

resto de los usuarios encuestados que afirmaron aceptar pagar un monto 

adicional. De lo anterior, teniendo en cuenta el porcentaje de la población que 

acepta dicho monto adicional, así como el promedio de la DAP (S/ 1.38 

mensuales), se pudo estimar el valor económico del servicio de agua potable 

con un monto de S/ 1’462.59 mensuales para la mejora de dicho servicio. 
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Duarte, T. & Jiménez R. (2007), en su paper denominado 

“Aproximación a la Teoría del Bienestar”; Valín J. (2003) en su blog 

académico denominado “¿Caro o barato? La elección del individuo - Teoría 

subjetiva del valor vs. Objetiva” y Azqueta, D. (1994) en su libro “Valoración 

Económica de la Calidad Ambiental”. Estas investigaciones se fundamentan 

en teorías tales como: Teoría del Bienestar, Teoría del Valor Subjetivo y 

Teoría de la Valoración Económica respectivamente. Estas teorías explican 

que: 

- Teoría del Bienestar: 

La introducción al mercado con el mecanismo de disposición de pago 

(DAP), bajo el concepto de la Valoración Contingente, los usuarios están 

dispuestos a dar un monto adicional para la mejora del servicio de agua 

potable, explicado líneas arriba. En esta teoría conjuntamente con la Teoría 

de las Preferencias Reveladas, el consumidor (usuario) elige una canasta o 

una combinación de bienes y servicios que maximizan su utilidad o bienestar 

dado un ingreso o restricción presupuestal, basándonos en una tasa de 

sustitución marginal, un recurso tiene que sustituir a otro para que el producto 

sea constante (servicio de agua potable), es así que, si el individuo valora el 

agua a una tasa distinta a la que lo valora el mercado, entonces mediante un 

intercambio beneficioso se desprende de un bien o servicio (x) que valore 

menos que lo que valora el mercado y comprando más del bien o servicio que 

comparativamente valora más (agua). 
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- Teoría del Valor Subjetivo: 

Menger (1997), desmintiendo la Teoría del Valor Objetivo, pone énfasis 

que el valor de las cosas son ordinales y contingentes, es decir, dependen del 

momento, la escasez y necesidades futuras, y que ninguna ley estatal o 

matemática puede parametrizar las necesidades de cada individuo. 

- Teoría de la Valoración Económica: 

Esta teoría nos permite valorar un bien o servicio de calidad para contar 

con un indicador de cuánto uno está dispuesto a pagar por adquirirlo, teniendo 

en cuenta juicios de valor como se comprende y se pueda comparar de un 

tiempo o espacio a otro. 

Con lo expresado anteriormente, y aplicando el método de valoración 

contingente (encuestas) y bajo el enfoque de las teorías señaladas en el marco 

conceptual, se obtuvieron resultados que evidencian lo siguiente: 

SEXO:  

Los resultados expresan que del total de los usuarios encuestados en la 

ciudad de Chiquián, 164 encuestados son de sexo “Femenino” lo cual 

representa el 55.6% de participación del total, mientras que 131 encuestados 

son de sexo “Masculino” o el 44.4% del total de participación en el estudio. 

Esta variable se sustenta tal y como lo menciona Valín J. (2003), que las 

necesidades de cada individuo no se pueden parametrizar, es decir, el “modus 

pensanti” de cada individuo es muy particular. 

EDUCACIÓN: 

Los resultados expresan que del total de los usuarios encuestados en la 

ciudad de Chiquián, el 39.7% de los usuarios encuestados respondieron haber 

alcanzado la Secundaria Completa, seguido de un 21.7% de solo tener 
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Secundaria Incompleta, el 17.3% confesó tener instrucción Superior, el 

10.2% Primaria Completa y el resto en un 11.2% afirma tener Primaria 

Incompleta, educación Inicial y Sin Estudios. Esto se sustenta en las 

investigaciones de Lambert (2003), que al existir ausencia de mercados, 

dificulta la asignación de un valor; y que el análisis económico de la 

valoración de un recurso incursiona en el campo de la ética (conducta y 

comportamiento humano), tal y como lo sostienen Grimaldo & Sánchez 

(2002). 

INGRESOS: 

Los resultados expresan que el promedio de ingresos familiares de los 

usuarios encuestados en la ciudad de Chiquián, es de alrededor de S/. 596.80 

por mes; donde los ingresos mínimos y máximos van desde los 150 a 1950 

soles respectivamente, también se observa que la mayoría de ingresos 

familiares de los usuarios es de S/. 600.00 mensuales. Teniendo en cuenta la 

agrupación de ingresos familiares mensuales, los ingresos mensuales entre 

451 a 750 soles representan el 43.4% del total, mientras que los ingresos entre 

150 a 450 soles representan el 30.2%, los ingresos de 751 a 1050 soles 

representan el 23.1% y el resto del total representan sólo el 3.4%. De lo 

anterior descrito, sustentamos los resultados con Duarte & Jiménez (2007), 

que nos menciona que el bienestar, al poseer una importante carga de 

subjetividad propia del individuo, ésta se correlaciona con el nivel de 

ingresos, porque para estimar el real valor de los cambios que se originarían 

por la aplicación de nuestra investigación en la realidad, y tomando en cuenta 

la Demanda Hicksiana, suponemos un nivel de utilidad constante para obtener 

mediciones del beneficio inicial con el beneficio final. 
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CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

Los resultados expresan que del total de los usuarios encuestados en la ciudad 

de Chiquián, el 78% de los usuarios encuestados mencionaron que su nivel 

de satisfacción con respecto a la calidad del servicio del agua potable es 

“Regular”, el 13.5% mencionaron que su nivel de satisfacción es “Bajo”, 

mientras que sólo el 8.5% de los usuarios encuestados mencionaron que su 

nivel de satisfacción es “Alto”; es así que, tal y como lo sostiene Menger 

(1997), el valor de las cosas son relativas en el tiempo y de las necesidades, 

en este caso, los usuarios al contar con una calidad del servicio de agua 

potable regular, estas no con cumples con sus necesidades  de satisfacción. 
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V. CONCLUSIONES 

- Conclusión General: 

Existe una alta valoración económica del agua potable del 83.1% de 

aceptabilidad por parte de la población usuaria, es decir, la población exige una 

mayor calidad del agua potable, con una estimación del valor económico del 

servicio de agua potable de S/ 1’462.59 mensuales. Los factores que determinan 

dicho valor son los siguientes: 

 Factor Técnico de la Calidad del servicio del agua potable. 

 Factores Socioeconómicos de los usuarios. 

- Conclusiones Especificas: 

 El 69.8% de los usuarios encuestados estarían dispuesto a pagar con 

montos que van desde los 0.50 a 1.50 soles por mes y el 30.2% estarían 

dispuestos a pagar con montos desde los 1.60 a 2.50 soles por mes por 

la mejora de la calidad del servicio de agua potable. 

 Se determinaron cuatro factores relevantes que influyen en la 

disposición a pagar (DAP) de la población en estudio, tales como: 

El Género de los Usuarios: El sexo más predominante en el hogar 

de los usuarios encuestados es el sexo “femenino”. 

El Nivel de Estudios: El nivel de estudios predominante de los 

usuarios del servicio de agua potable encuestados en la ciudad de 

Chiquián es el nivel secundario (secundaria completa). 

El Nivel de Ingresos: El ingreso familiar promedio de los usuarios 

encuestados es de S/. 596.80.  

La Calidad del Servicio del Agua Potable: La mayoría de los 

usuarios encuestados mencionaron que su nivel de satisfacción frente a 
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la calidad del servicio de agua potable es “Regular”. Esta variable al ser 

subjetiva es volátil en el tiempo, tiende a crear falsos escenarios en 

cuanto al comportamiento y necesidades del usuario. 

 También se consideró una segunda alternativa de validación del modelo 

de investigación añadiendo dos variables, que evidencian la solidez y 

predicción del modelo, tales variables son: Número de miembros en el 

hogar y el Empleo, variables que reflejan la realidad socioeconómica 

de la ciudad de Chiquián, los cuales determinan la aceptabilidad de un 

pago adicional por la mejora del servicio de agua potable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- La EPS – Chavín S.A. filial Chiquián, conjuntamente con la participación de la 

Municipalidad Provincial de Bolognesi, deben llevar acabo ecoauditorías del 

agua, como mecanismo de investigación e instrumento que permite realizar un 

proceso de evaluación de las instalaciones y prácticas del personal en relación 

del uso del agua y de la aplicación de medidas y hábitos de mejora, que 

conducirán a aumentar la eficiencia del consumo así como también la calidad 

ambiental, tanto de las instalaciones públicas como de su entorno. Además, las 

ecoauditorías informan a todas las personas que utilizan las instalaciones, 

haciéndolas parte activa de los análisis obtenidos y de las medidas a tomar, 

buscando siempre la responsabilidad social de las instituciones y el bienestar 

social de la población. 

- Se recomienda a la EPS – Chavín S.A. filial Chiquián que los lineamientos de 

política de Estado y de normas técnicas de calidad, deben estar en pleno 

cumplimiento y administradas eficientemente, supervisadas por los organismos 

reguladores tanto nacionales como internacionales (SUNASS, MINSA, ANA, 

ALA, OMS, etc.). 

- Si bien es cierto, las investigaciones con respecto a la valoración de activos 

ambientales (recurso hídrico) y la mejora de la calidad de éstas como servicio 

público son escasas en la localidad y/o región; se sugiere que se deben realizar 

convenios entre la EPS – Chavín S.A. y la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo” enmarcados en sus Políticas Institucionales de Gestión: 

“Fomento y pertinencia de la Investigación y Responsabilidad Social 

Universitaria”, para la ejecución de estudios hidrológicos y medioambientales 

en post del beneficio de la sociedad. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO I – MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

“ESTIMACIÓN 

DEL VALOR 

ECONÓMICO 

DEL AGUA 

POTABLE 

SUMINISTRADO 

POR LA EPS 

CHAVÍN S.A. CON 

ESPECIFICACIÓN 

DE FACTORES 

QUE 

DETERMINAN 

DICHO VALOR - 

CHIQUIÁN 2016” 

GENERAL: 

-¿Cuál es el valor económico del 

agua potable suministrado por la 

Empresa Prestadora de Servicios 

Chavín Sociedad Anónima, en el 

distrito de Chiquián, y qué factores 

determinan dicho valor, en el año 

2016? 

ESPECÍFICOS: 

- ¿Cuál es la disposición a pagar 

(DAP) de los usuarios de agua 

potable, por mejorar la calidad de 

agua potable que les provee la 

Empresa Prestadora de Servicios 

Chavín Sociedad Anónima, en el 

distrito de Chiquián, en el año 

2016? 

- ¿Cuáles son los factores que 

influyen en la disposición a pagar 

(DAP), por la mejora de la calidad 

del servicio de agua potable 

suministrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín 

Sociedad Anónima,   en   el distrito 

de Chiquián, en el año 2016? 

GENERAL: 

- Estimar el valor económico del agua 

potable suministrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín 

Sociedad Anónima, en el distrito de 

Chiquián, y determinar los factores 

que determinan dicho valor, en el año 

2016. 

ESPECÍFICOS: 

-Calcular la disposición a pagar 

(DAP) de los usuarios de agua 

potable, por la mejora de la calidad 

del agua les provee la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín 

Sociedad Anónima, en el distrito de 

Chiquián, en el año 2016. 

- Especificar los factores que influyen 

en la disposición a pagar (DAP), por 

la mejora de la calidad del servicio de 

agua potable suministrado por la 

Empresa Prestadora de Servicios 

Chavín Sociedad Anónima., en el 

distrito de Chiquián, en el año 2016. 

GENERAL: 

-Asumimos que el valor económico del agua 

potable suministrado por la Empresa 

Prestadora de Servicios Chavín Sociedad 

Anónima, en el distrito de Chiquián, es 

positivo y está en función del factor técnico 

de calidad y de factores socioeconómicos de 

los usuarios, en el año 2016. 

ESPECÍFICAS: 

-La disposición a pagar (DAP) de los 

usuarios de agua potable, por la mejorar la 

calidad de agua potable suministrado por la 

Empresa Prestadora de Servicios Chavín 

Sociedad Anónima, en el distrito de 

Chiquián, es positivo, mayor al 0.5 de 

probabilidad estimada, en el año 2016. 

- Los factores que influyen en la disposición 

a pagar (DAP), por la mejora de la calidad 

del servicio de agua potable suministrado 

por   la Empresa Prestadora de Servicios 

Chavín Sociedad Anónima, en el distrito de 

Chiquián, en el año 2016 son la calidad del 

suministro del agua potable y el nivel de 

ingresos, el nivel de estudios, y el género de 

los usuarios. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
X1=Género del usuario 

X2=Nivel de estudios del 

usuario 

X3=Nivel de ingreso familiar 

del usuario 

X4=Calidad del suministro de 

agua potable 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Y1= Disposición de pago 

(DAP) por el servicio de agua 

potable de calidad 
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 ANEXO II - ENCUESTA 

Encuesta de Valoración Económica de Agua Potable: “Dirigida a los Jefes de Hogar consumidores de Agua Potable del distrito de Chiquián - Bolognesi” 

 Objetivo: Estimar el valor económico del agua potable suministrado por la EPS Chavín S.A., en el distrito de Chiquián, y determinar los factores que determinan dicho valor, en el año 2016. 

Instrucciones de Uso: Se pide responder de manera verídica y objetiva las siguientes preguntas de acuerdo corresponda, marcar con un aspa (X) o rellenar; la información brindada será de 

carácter confidencial y su uso será en beneficio de la población del Distrito de Chiquián. 
 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Edad (en años cumplidos): ………… 

1.2. Sexo: M (   )        F (     ) 

1.3. Número de miembros del hogar: ……………… 

1.4. Categoría a la cual pertenece: 

(    ) Domestico          (    ) Comercial          (    ) Estatal(    ) Industrial 

 

2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (del jefe de hogar) 

2.1. Último año académico aprobado: (Por favor subraye su respuesta)  

(    ) Sin Estudios (    ) Inicial (     ) Primaria Incompleta (      ) Primaria Completa              

(     )  Secundaria Incompleta (      ) Secundaria Completa    (      ) Superior 

2.2. ¿Cuenta con empleo actualmente? 

(    ) Ocupado          (    ) Sub-ocupado          (    ) Desocupado 

2.3. ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales considerando a todos los aportadores? 

(    ) S/. 150-450                 (     ) S/. 451-750                   (      ) S/. 751-1050                         (     

) S/. 1051-1350                (      ) S/. 1351 a más 

2.4. ¿Cuál es la distancia de su hogar hasta la planta de tratamiento de agua potable en 

Km? 

(    ) 0-1.0     (    ) 1.1-2.0     (    ) 2.1-3.0     (    ) 3.1-4     (    ) 4.1 a más 

 

3. CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADO POR LA EPS-CHAVIN 

3.1. ¿Cuánto paga por el servicio de agua potable mensual? 

(    ) S/. 1.00-11         (     ) S/. 12-22         (     ) S/. 23-33         (     ) S/. 34 a más 

3.2. ¿Está usted conforme con la calidad de agua potable que consume actualmente? 

Muy 

Insatisfecho 
Insatisfecho 

Regularmente 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

     
 

3.3. ¿Existen interrupciones en el abastecimiento de agua potable? 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

     

3.4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción por la presión de agua que recibe en su hogar? 

Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena 

     

3.5. ¿Cuál es su proclividad a contraer enfermedades gastrointestinales provenientes del 

consumo de agua potable? 

Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 

     

3.6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la calidad del servicio de agua potable que recibe? 

Bajo Regular Alto 

   

 

4. MERCADO HIPOTÉTICO 

4.1 Si se implementara un programa de mejora en la calidad del agua potable ¿estaría usted 

dispuesto a pagar un monto adicional por la mejora de la calidad del agua, a la tarifa 

actual? 

Si (     )                          No (     ) 

4.2 Si su respuesta fue SI, ¿Cuál sería el monto adicional que estaría dispuesto a pagar por la 

misma cantidad de agua potable si se mejora la calidad de ésta? 

(    ) S/. 0.50-1.50     (    ) S/. 1.60-2.50     (    ) S/. 2.60-3.50     (    ) S/. 3.60-4.50                 

(    ) S/. 4.60 a más 

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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ANEXO III: SIMULACIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO MÚLTIPLE MEDIANTE BOOTSTRAP 

 

Cuadro A 

Especificaciones de Bootstrap 

Método de muestreo Simple 

Número de muestras 70 

Nivel de intervalo de confianza 95,0% 

Tipo de intervalo de confianza Percentil 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 

 

Cuadro B 

Bootstrap para Variables en la ecuación 

 B 

Bootstrapa 

Sesgo 

Error 

estándar 

Sig. 

(bilateral) 

Intervalo de confianza a 

95% 

Inferior Superior 

Paso 0 Constante 1,589 ,018 ,158 ,014 1,361 1,985 

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 70 

muestras de bootstrap 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple
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Cuadro C 

Bootstrap para Variables en la ecuación – Modelo Logístico Múltiple 

 B 

Bootstrapa 

Sesgo Error estándar 

Sig. 

(bilateral) 

Intervalo de confianza a 

95% 

Inferior Superior 

Paso 1 Sexo(1) 1,955 ,457 2,523 ,028 ,335 15,009 

Educación 2,278 ,366 1,150 ,014 1,582 8,158 

GruposDeIngresos 1,191 ,277 ,623 ,014 ,742 3,317 

CalidadServicio -3,577 -,622 1,919 ,014 -13,213 -1,632 

Constante -8,144 -1,658 5,058 ,014 -32,592 -4,444 

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 70 muestras de bootstrap 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
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ANEXO IV: CUADROS 

Cuadro Nº 13 

Edad de los representantes del Hogar 

(años cumplidos) 

Estadísticos 

N 
Válido 295 

Perdidos 0 

Media 59 

Moda 68 

Mínimo 27 

Máximo 79 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

Cuadro Nº 14 

Grupos de Edad de los representantes del 

Hogar  (Recodificado) 

Estadísticos 

N 
Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

4 

0 

Máximo 4 

Cuadro Nº 15 

Grupos de Edad de los representantes del Hogar (Recodificado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido [18-29< 9 3,1 3,1 3,1 

[30-41< 21 7,1 7,1 10,2 

[42-53< 59 20,0 20,0 30,2 

[54-65< 89 30,2 30,2 60,3 

[66 a más 117 39,7 39,7 100,0 

Total 295 100,0 100,0  
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Cuadro Nº 16 

Sexo del representante del Hogar 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación  

Moda 

Mínimo 

0 

0 

Máximo 1 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 17 

Sexo del representante del Hogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 164 55,6 55,6 55,6 

Masculino 131 44,4 44,4 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 Cuadro Nº 18 

Número de miembros en el hogar 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

Media 

Moda 

4 

4 

Mínimo 1 

Máximo 6 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 20 

Número de miembros en el hogar (Recodificado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido [1-2< 4 1,4 1,4 1,4 

[3-4< 242 82,0 82,0 83,4 

[5-6< 49 16,6 16,6 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Cuadro Nº 21 

Categoría del Servicio de Agua Potable 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda  0 

Mínimo 0 

Máximo 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 19 

Número de miembros en el hogar 

(Recodificado) 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 

Moda 

Codificación 

1 

Mínimo 0 

Máximo 2 
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Cuadro Nº 22 

Categoría del Servicio de Agua Potable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Doméstico 231 78,3 78,3 78,3 

Comercial 59 20,0 20,0 98,3 

Industrial 4 1,4 1,4 99,7 

Estatal 1 0,3 0,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Cuadro Nº 23 

Último Año Académico Alcanzado del 

representante de Hogar 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 5 

Mínimo 0 

Máximo 6 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 24 

Último Grado Académico Alcanzado del representante del Hogar (Recodificado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin Estudios 6 2,0 2,0 2,0 

Inicial 9 3,1 3,1 5,1 

Primaria Incompleta 18 6,1 6,1 11,2 

Primaria Completa 30 10,2 10,2 21,4 

Secundaria Incompleta 64 21,7 21,7 43,1 

Secundaria Completa 117 39,7 39,7 82,7 

Superior 51 17,3 17,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 25 

Empleo 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

0 

0 

Máximo 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 26 

Empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocupado 179 60,7 60,7 60,7 

Sub-ocupado 72 24,4 24,4 85,1 

Desocupado 44 14,9 14,9 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Cuadro Nº 27 

Grupos de Ingresos Familiar Mensual 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

Media 596,8 

Moda 600 

Mínimo 150 

Máximo 1950 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 28 

Grupos de Ingreso  Familiar Mensual 

(Recodificado) 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

3 

0 

Máximo 4 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 29 

Grupos de Ingresos Familiar Mensual (Recodificado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido [150-450< 89 30,2 30,2 30,2 

[451-750< 128 43,4 43,4 73,6 

[751-1050< 68 23,1 23,1 96,6 

[1051-1350< 9 3,1 3,1 99,7 

[1351 a más 1 0,3 0,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Cuadro Nº 30 

¿Cuál es la distancia de su hogar hasta la 

planta de tratamiento de agua potable en km? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

1 

0 

Máximo 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 31 

¿Cuál es la distancia de su hogar hasta la planta de tratamiento de 

agua potable en km? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 – 1 25 8,5 8,5 8,5 

1.1 – 2 262 88,8 88,8 97,3 

2.1 – 3 8 2,7 2,7 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro Nº 32 

¿Cuánto paga mensualmente por el servicio 

de agua potable? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 

Moda 

Mínimo 

Máximo 

Codificación 

0 

0 

3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro Nº 33 

¿Cuánto paga mensualmente por el servicio de agua potable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido [1-11< 231 78,3 78,3 78,3 

[12-22< 59 20,0 20,0 98,3 

[23-33< 4 1,4 1,4 99,7 

[34 a más  1 0,3 0,3 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 34 

¿Está usted conforme con la calidad de agua 

potable que consume actualmente? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

1 

1 

Máximo 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro Nº 35 

¿Está usted conforme con la calidad de agua potable que consume actualmente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insatisfecho 261 88,5 88,5 88,5 

Regularmente Satisfecho 34 11,5 11,5 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro Nº 36 

¿Existen interrupciones en el 

abastecimiento de agua potable? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

2 

2 

Máximo 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 37 

¿Existen interrupciones en el abastecimiento de agua potable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 260 88,1 88,1 88,1 

Casi siempre 35 11,9 11,9 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

 

Cuadro Nº 38 

¿Cuál es su nivel de satisfacción por la 

presión de agua que recibe en su hogar? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

3 

2 

Máximo 3 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro Nº 39 

¿Cuál es su nivel de satisfacción por la presión de agua que recibe en su 

hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 38 12,9 12,9 12,9 

Buena 257 87,1 87,1 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 40 

¿Cuál es su proclividad a contraer 

enfermedades gastrointestinales provenientes 

del consumo de agua potable? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 

Moda 

Codificación 

1 

Mínimo 1 

Máximo 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro Nº 41 

¿Cuál es su proclividad a contraer enfermedades gastrointestinales 

provenientes del consumo de agua potable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 245 83,1 83,1 83,1 

Regular 50 16,9 16,9 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro Nº 42 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la calidad 

del servicio35 de agua potable que recibe? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 Codificación 

Moda 

Mínimo 

1 

0 

Máximo 2 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

                                                           
35 La calidad del servicio de agua potable para consumo humano engloba parámetros tales como: calidad, presión, 
estado de la red, servicios al cliente, etc. fiscalizados por la SUNASS y establecidos por la OMS. 
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Cuadro Nº 43 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la calidad del servicio de agua 

potable que recibe? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 40 13,6 13,6 13,6 

Regular 230 78,0 78,0 91,5 

Ato 25 8,5 8,5 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 44 

Si se implementara un programa de mejora en la calidad del agua 

potable que actualmente recibe ¿Estaría usted dispuesto a pagar 

adicionalmente a la tarifa que actualmente paga? 

Estadísticos 

N Válido 295 

Perdidos 0 

 

Moda 

Codificación 

1 

Mínimo 0 

Máximo 1 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 45 

Si se implementara un programa de mejora en la calidad del 

servicio de agua potable que actualmente recibe ¿Estaría usted 

dispuesto a pagar adicionalmente a la tarifa que actualmente paga? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 50 16,9 16,9 16,9 

SI 245 83,1 83,1 100,0 

Total 295 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 46 

Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuánto es el importe 

adicional que estaría dispuesto a pagar por la misma 

cantidad de agua potable que actualmente recibe? 

Estadísticos 

N Válido 245 

Perdidos 50 

 

Moda 

Codificación 

0 

Mínimo 0 

Máximo 

Perdidos 

1 

5 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cuadro Nº 47 

Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuánto es el importe adicional que 

estaría dispuesto a pagar por la misma cantidad de agua potable que 

actualmente recibe? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido [0.50 - 1.50< 171 58,0 69,8 69,8 

[1.60 - 2.50< 74 25,1 30,2 100,0 

Total 245 83,1 100,0  

Perdidos 5 50 16,9   

Total 295 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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ANEXO V: RESULTADOS DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DEL MODELO 

LOGÍSTICO MÚLTIPLE OPTIMIZADO 

Cuadro A-1 

Resumen del modelo 

Escalón 

R cuadrado de Cox y 

Snell 
R cuadrado de Nagelkerke 

1 0,499 0,836 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 

Cuadro B1 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Escalón Chi-cuadrado gl Sig. 

1 9,475 8 0,304 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 

 

Cuadro C-1 

Evaluación de la Bondad de Ajuste -  Eficacia Predictiva 

Tabla de clasificacióna 

Observado 

Pronosticado 

Si se implementara un 

programa de mejora en la 

calidad del agua potable que 

actualmente recibe ¿Estaría 

usted dispuesto a pagar 

adicionalmente a la tarifa 

que actualmente paga? 

Corrección 

de 

porcentaje NO SI 

Paso 1 Si se implementara un 

programa de mejora en 

la calidad del agua 

potable que actualmente 

recibe ¿Estaría usted 

dispuesto a pagar 

adicionalmente a la 

tarifa que actualmente 

paga? 

NO 42 8 90,0 

SI 5 240 98,8 

Porcentaje global   97,3 

a. El valor de corte es 0,500 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 
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Cuadro D-1 

Estimación Alternativa de Parámetros del Modelo Logístico Múltiple Optimizado 

Variables en la ecuación 

 

B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a Sexo(1) 1,866 0,765 5,946 1 0,015 6,463 1,442 28,966 

MiembrosHogar -2,726 1,184 5,306 1 0,021 0,065 0,006 0,666 

Educación 1,955 0,346 32,019 1 0,000 7,065 3,589 13,908 

Empleo 2,285 0,949 5,796 1 0,016 9,823 1,529 63,101 

GruposDeIngresos 1,329 0,628 4,481 1 0,034 3,778 1,104 12,934 

CalidadServicio -3,164 0,711 19,798 1 0,000 0,042 0,010 0,170 

Constante -5,370 3,147 2,912 1 0,088 0,005   

a. Variables especificadas en el paso 1: Sexo, MiembrosHogar, Educación, Empleo, GruposDeIngresos, CalidadServicio. 
Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple
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Cuadro E-1 

Grupos Observados y Probabilidades Pronosticadas de la Segunda Alternativa del Modelo Logístico Múltiple Optimizado 

Fuente: Software SPSS 21 

Elaboración: Propia – Análisis del Modelo de Regresión Logística Múltiple 

 

 

Step number: 1 

 

             Observed Groups and Predicted Probabilities 

 

     160 +                                                                                                    + 

         I                                                                                                    I 

         I                                                                                                    I 

F        I                                                                                                    I 

R    120 +                                                                                                   S+ 

E        I                                                                                                   SI 

Q        I                                                                                                   SI 

U        I                                                                                                   SI 

E     80 +                                                                                                   S+ 

N        I                                                                                                   SI 

C        I                                                                                                   SI 

Y        I                                                                                                  SSI 

40 +                                                                                                  SS+ 

         I                                                                                                 SSSI 

         IN                                                                                          S    SSSSI 

         IN     N                                                                                    SS   SSSSI 

Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 

Prob:   0       .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9         1 

  Group:  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

 

          Predicted Probability is of Membership for SI 

          The Cut Value is .50 

          Symbols: N - NO 

                   S - SI 

          Each Symbol Represents 10 Cases. 
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Gráfica Nº 18 : “Si se implementara un programa de mejora en la calidad del agua 
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tarifa que actualmente paga? – Hipótesis Específica Nª 01” 
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Gráfica Nº 20 : “Último Año Académico Alcanzado del representante de Hogar – 

Hipótesis Específica Nº 02” 

Gráfica Nº 21 : “Grupos de Ingresos Familiar Mensual – Hipótesis Específica Nº 02” 

Gráfica Nº 22 : “¿Cuál es su nivel de satisfacción con la calidad del servicio de agua 

potable que recibe? – Hipótesis Específica Nº 02” 

Gráfica Nº 23 : “Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuánto es el importe adicional que 
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– Hipótesis General” 

Gráfica Nº 24 : “Grupos Observados y Probabilidades Pronosticadas” 
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Fotografía Nº 01: Vista de la entrada a la Ciudad de Chiquián (ruta Huaraz – Chiquián) 

 

Fotografía Nº 02: Vista de la entrada a la Ciudad de Chiquián (ruta Huallanca – 

Chiquián) 
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Fotografía Nº 03: Vista de la plaza de armas de la Ciudad de Chiquián 

 

Fotografía Nº 04: Realizando la encuesta al ciudadano usuario del servicio de agua 

potable 
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Fotografía Nº 05: Realizando la encuesta a la ciudadana usuaria del servicio de agua 

potable 

 

Fotografía Nº 06: Vista de la Planta de Tratamiento de la EPS – Chavín (Chiquián) 
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Fotografía Nº 07: Vista panorámica de la Planta de tratamiento (desde el interior) y la 

ciudad de Chiquián (al fondo) 

 

Fotografía Nº 07: Pozos de almacenamiento de agua para su tratamiento 
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Fotografía Nº 09: Pozo de almacenamiento de agua inoperativo 

 

 

Fotografía Nº 10: Tubería en mal estado del pozo de almacenamiento de agua 
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Fotografía Nº 11: Pozos de almacenamiento de agua tratada (Sin cloración)  

 

 

Fotografía Nº 12: Pozos de almacenamiento de agua en mal estado (Sin cloración) 
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Fotografía Nº 13: Fotografías del Sistema de cloración precaria 

 

Fotografía Nº 14: Fotografías del Tanque y Medidor de cloración 
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Fotografía Nº 15: Operador del Sistema de cloración 

 

 

 


