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ANTECEDENTES

Institución beneficiada Alineamiento estratégico

La Junta vecinal las Brisas de la Encalada

Misión Institucional: Promueve el desarrollo

integral mediante la autogestión, con pleno respeto

de hombres y mujeres para ejercer

a plenitud sus deberes y derechos ciudadanos;

preservando

los recursos naturales y el ambiente, fortaleciendo

las

organizaciones de base y participando con

actores públicos

y privados comprometidos con el desarrollo del

país.

Visión institucional: Al 2025 ser una institución 

líder  que contribuye eficaz y eficientemente al 

bienestar socio 

económico de población.

1. Valores institucionales: Lealtad,

solidaridad, justicia, honestidad, tolerancia,

respeto y responsabilidad

2. Beneficiarios directos: 35 familias 

aproximadamente

3. Beneficiarios indirectos: 80 familias

1. Objetivo u propósito del proyecto de RSU:

Conocimiento del manejo de limpieza de pozos de agua

Adecuada Desinfección del agua a distribuir.

2. Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS:

Garantizar la disponibilidad de agua y sus gestiones sostenibles y el saneamiento para

todos.

3.Eje temático y Política de Estado del Perú:

Responsabilidad Social
Política de Estado N° 21-Desarrollo en Infraestructura y Vivienda, ítem B, otorgará un

tratamiento especial a las obras de servicio social, con especial énfasis en la

infraestructura de salud, educación, saneamiento, riego y drenaje, para lo cual buscará

la participación de la empresa privada en su gestión.

4. Eje estratégico y objetivo específico del Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional del Perú:

Plena vigencia de los derechos fundamentales y de la  dignidad de las personas.

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los accesos básicos ser una 

institución referente en la generación e implementación de propuestas concertadas 

que coadyuven desarrollo de su comunidad

5.Línea de investigación específica UCV:

Programa Gestión Publica y Gobernabilidad

Gestión Ambiental y de territorio

6.Línea de responsabilidad social UCV: Apoyo a la Apoyo a la reducción de brechas 

y carencias en educación en todos sus niveles



ANÁLISIS

Árbol de problemas

Efecto final (EF) Baja calidad de vida de la población de la Encalada

↑ ↑ ↑ ↑

Efectos 

indirectos (EI)

Incremento de 

costos de 

atención de 

salud

Bajo nivel de 

bienestar de la 

población

Incremento de 

tasas de 

morbilidad

Incremento 

de perdida de 

esperanza de 

vida

↖ ↗ ↖ ↗

Efectos directos 

(ED)

Incremento de 

enfermedades 

intestinales

Alto índice de 

morbilidad 

↑ ↑

Problema 

Central (PC)
Deficiente limpieza de pozos y tratamiento de agua en el sector la Encalada 

↑ ↑

Causas directas 

(CD)

Falta de 

limpieza de 

pozos de 

agua

Inadecuado 

tratamiento del 

agua

↗ ↖ ↗ ↖

Causas 

indirectas (CI)

Desconocimie

nto del manejo 

de limpieza de 

pozos

Inexistencia 

de recursos 

económicos 

para el 

servicio de 

limpieza

Falta de 

Desinfección 

del agua a 

distribuir

Falta de interés 

de las 

autoridades 

Acciones propuestas a partir de los medios 

fundamentales

1. Conocimiento del manejo de 

limpieza de pozos

2. Existencia de recursos 

económicos para el servicio de 

limpieza

3. Adecuada Desinfección del agua 

a distribuir

4. Interés de las autoridades de la 

municipalidad



Evidencias de la implementación del Plan de Responsabilidad Social Universitaria – RSU

Consentimiento informado
Formato RSU 3 Encuesta de 
satisfacción a autoridades

Formato RSU 4 Encuesta de 
satisfacción a beneficiarios

Formato RSU 5 Registro de 
organizadores

Formato RSU 6 Registro de 
beneficiarios

Formato RSU 8 Encuesta de 
conocimiento de resultados a 

autoridades



Evidencias de la implementación del Plan de Responsabilidad Social Universitaria – RSU

Panel fotográfico - Antes Panel fotográfico - Durante Panel fotográfico – Después

Video de la intervención de RSU Infografía de la intervención de RSU Fotografía del Equipo 
1. https://youtu.be/pahHYWL0g18
2. https://youtu.be/TLp1zWDxS7
3. 3. 

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=rm&pli=1#inbox?proje
ctor=1M

https://youtu.be/pahHYWL0g18
https://youtu.be/TLp1zWDxS7M
https://youtu.be/TLp1zWDxS7M


Plan de Responsabilidad Social Universitaria – RSU

Aprendizajes del proceso de 
intervención de RSU

Propuesta para garantizar la 
sostenibilidad de RSU

1. Mejora en la calidad de vida 
de la población de la 
Encalada

Alternativa 1: Conocimiento del 
manejo de limpieza de pozos.

Alternativa 2: Adecuada 
desinfección del agua a 
distribuir.



Plan de Responsabilidad Social Universitaria – RSU

CONCLUSIONES

• Los mayores obstáculos identificados fueron la falta de recursos 
financieros para llevar a cabo la desinfección y tratamiento del agua y la 
ausencia de la infraestructura de los pozos de agua, así como el 
desinterés de las autoridades.

• Este proyecto permitirá como una de las medidas a corto plazo el de 
mejorar la calidad de vida de las familias con el manejo adecuado.

• Se evidencia el desconocimiento del manejo de la calidad de agua y 
mantenimiento de los pozos de agua.



Plan de Responsabilidad Social Universitaria – RSU

CONCLUSIONES

• Es urgente el tratamiento de la calidad del agua para reducir la 
incidencia de enfermedades gastrointestinales en la asociación las 
Brisas de la Encalada.

• Hace falta mayor sensibilización en la población beneficiaria para 
obtener agua apta para el consumo humano.

• Finalmente, se resaltar que la Municipalidad debe intervenir a través de 
proyectos de inversión pública a fin de que garantizar y dar 
sostenibilidad para la mejora de la calidad de vida de los integrantes de 
la Asociación las Brisas de la Encalada



Plan de Responsabilidad Social Universitaria – RSU

RECOMENDACIONES

• Participación activa de las autoridades para garantizar el tratamiento 
del agua apto para consumo humano.

• Realizar convenios interinstitucionales y universidades a fin de crear 
nuevos proyectos sostenibles para beneficios de las comunidades.

• Realización de proyectos de inversión pública en saneamiento de agua 
potable y alcantarillado.

• La asociación Brisas de la Encalada deberá firmar convenios con la 
Universidad Cesar Vallejo a fin de intervenir con los alumnos de los 
últimos ciclos como parte de RSU.

• Realizar capacitación continua con los beneficiarios y el ministerio de 
salud, convirtiéndose en aliados estratégicos.




