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b. RESUMEN. 

 

El propósito de este trabajo investigativo es determinar el nivel de satisfacción de 

los ciudadanos con respecto al servicio de Agua Potable que recibieron en la parte 

urbana por parte de la Empresa Pública denominada  EMAPASA en el año 2012 que 

actualmente sigue existiendo por lo tanto en este proceso investigativo se logró 

determinar las causas por las que existe la insatisfacción del beneficiario ; así se logró 

establecer que existen causas como el invierno, presupuesto, material, Administración, 

calidad del Agua entre otras, como principales causas,  las mismas que conllevan  una 

mala prestación del servicio de Agua Potable. Además la  Empresa como tal lleva un 

proceso de prestación para la  dotación del servicio el mismo  que  no cubre con las 

exigencias requeridas por los ciudadanos beneficiarios, además se verificó mediante la 

entrevista realizada al Gerente de la Empresa Pública EMAPASA que no tiene  un Plan 

de Ordenamiento Territorial para el suministro de Agua Potable en la parte urbana en el 

año 2012,  esto con el propósito de conocer  cuál es el sistema  de traslado de  agua a la 

Planta Potabilizadora bajo este esquema se determinó que existen fallas geológicas que 

agravan los problemas más el rechazo por parte de ciertas comunidades locales a la 

Administración de este servicio.  

 

El propósito principal de este trabajo es de poder plantear en un futuro un Plan de 

Mejoramiento sobre el servicio de Agua Potable en la parte urbana del Cantón Saraguro, 

con el fin  ayudar a combatir las falencias observadas mejorar la calidad del servicio y 

de esta manera satisfacer y ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos beneficiarios 

del Agua Potable. 
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SUMMARY. 

 

The purpose of this research work is to determine the level of citizen satisfaction 

with the service they received from Drinking Water in the urban part by the Public 

Company called EMAPASA in 2012 which currently remains therefore in this process 

research is able to determine the reasons why there is dissatisfaction beneficiary; and it 

was established that there are causes like winter , budget, material management , 

including water quality , as the main causes that lead them poor provision of drinking 

water . In addition the Company as such carries a delivery process for provisioning the 

service it does not cover the requirements required by the beneficiaries citizens also 

verified that do not have a Land Use Plan for the supply of drinking water in the urban 

part in 2012 , this in order to know what is the system of transfer of water to the water 

treatment plant under this scheme is determined that there are faults that aggravate the 

problems over the rejection of certain local communities to the administration of this 

service. 

 

The main purpose of this paper is to propose a future Improvement Plan on 

drinking water service in the urban part of the Canton Saraguro, to help combat the 

shortcomings observed improve service quality and thus meet and provide quality 

service to the citizens beneficiaries Drinking Water. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los mayores retos que la humanidad enfrenta es de no tener acceso suficiente 

a los servicios básicos los mismos que son indispensables  para la supervivencia y 

satisfacción de las personas , es por ello que en la parte urbana del Cantón Saraguro 

surgen  los reclamos que hacen los ciudadanos del Cantón a los medios de 

comunicación por la mala prestación del servicio público que brinda el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Saraguro por medio de la Empresa Publica que se 

denomina EMAPASA, detectado algunas falencias percibidas tales como  como; falta 

de agua con frecuencia, llega de una forma no apta para el consumo o impurezas, 

además el crecimiento demográfico constituye un factor más que indica para que exista 

desabastecimiento de Agua Potable es  por ello la importancia de estudiar el  presente 

tema denominado “ ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA 

CIUDADANÍA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO CANTONAL DE SARAGURO EN EL 

AÑO  2012.”  

 

Cabe recalcar que este problema detectado me servirá para poder ver cuán 

satisfechos están los beneficiarios del Agua Potable en la parte urbana del Cantón 

Saraguro, además conocer de una forma más profunda sobre la gestión que realizó el 

Gobierno Autónomo Descentralizado en el año 2012 a través de la Empresa Pública que 

se denomina EMAPASA, sobre el servicio de agua potable y de esta manera poder 

obtener resultados convincentes que me servirán para dar conclusiones y posibles 
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recomendaciones sobre el tema tratado en el Municipio mencionado, y de esta manera 

se estaría cumpliendo con el “PLAN DEL BUEN VIVIR”, al cual nos regimos todos los 

ciudadanos ecuatorianos el mismo  tiene una de las  políticas a cumplir como es el 

bienestar de una población. 

 

El propósito principal es conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de 

Saraguro en la parte urbana en el 2012, detectando de esta manera las causas principales 

que generan este problema, conocer el proceso de prestación del servicio y la existencia 

de un Plan de Ordenamiento Territorial para llegar de esta manera a encontrar un una 

solución pertinente sobre el problema detectado en el sector urbano del Cantón Saraguro 

en el año 2012. 

 

Para la realización investigativa se tiene que tener presente la viabilidad es decir cuan 

factible puede ser esta investigación para llevarse a cabo es por ello que se detallan los 

materiales y métodos  que se utilizaron para elaborar la tesis, el cual consta del método 

científico, descriptivo, analítico  deductivo e inductivo, y  técnicas tales como: la 

recopilación bibliográfica la cual me permitió obtener los conceptos básicos 

relacionados con el tema, la técnica de la observación a través de la cual  se identificó el 

servicio de Agua Potable que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Saraguro en fin toda esta metodología puedo hacer posible para que la tesis se lograra 

desarrollar con total normalidad. 
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Además de la revisión de literatura, en el cual se detalla los conceptos e información  

relacionada con el tema abordando desde la perspectiva del nivel de satisfacción de la 

ciudadanía con respecto al servicio de Agua Potable que brinda el Gobierno Municipal 

del Cantón Saraguro a través de la Empresa Pública denominada EMAPASA (Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro). 

 

En cuanto a la aplicación práctica de la investigación se procedió a la realización  de 

la entrevista al gerente de la Empresa Pública EMAPASA (Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Saraguro) del cantón Saraguro, y por último se utilizó la 

técnica de la encuesta dirigida a la ciudadanía del sector urbano del Cantón Saraguro 

para conocer el nivel de satisfacción con respecto al servicio brindado,   facilitando de 

esta forma el desarrollo del proyecto. 

 

Consecutivamente se encuentran los resultados en el cual consta las generalidades de 

las personas encuestadas como: edad, tipo de género y tiempo de residencia, para 

determinar población efectiva del servicio, la  frecuencia de la prestación del servicio de 

Agua Potable en la año 2012, la calidad  percibida por los usuarios como es el líquido 

vital, los  problemas que presento en la actualidad y en el año 2012 con ello se 

estableció que  faltaba el servicio, además el mejoramiento del mismo en los últimos 

años y el Mantenimiento del servicio, por ello la falta de óptimas condiciones y de ahí la 

necesidad de los cambios que debe realizar para su mejoramiento, finalmente se 

identificó si la  tarifa acorde por el servicio brindado lo cual implica pagar por una tasa 
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de pésima calidad logrado de esta manera obtener información certera para continuar 

con la discusión del proceso investigativo. 

 

La discusión está basada en los resultados obtenidos con argumentos provenientes 

de la autora acerca del nivel de satisfacción con respecto al servicio de Agua Potable 

en el Cantón Saraguro en el sector urbano. Una vez realizado este análisis se 

puntualiza las conclusiones y recomendaciones que vayan orientadas a mejorar la 

calidad del servicio y el tratar de crear en un futuro un  Plan de mejoramiento del 

servicio. 

 

En cuanto a la bibliografía se definen las fuentes bibliográficas que sirvieron para la 

elaboración del proyecto, finalmente se detallan los anexos donde  consta aquella 

información complementaria que se utilizó en el desarrollo de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

IMPORTANCIA DEL AGUA. 

 

En la presente investigación se realizará un estudio con respecto al servicio del  Agua 

Potable que es dotado a la parte Urbana del Cantón Saraguro para conocer el nivel de 

satisfacción con respecto al servicio que recibieron en el año 2012, por lo tanto es 

importante que se analice  desde el origen y lo que significa. 

 

Es por ello que según la Real Academia de la Lengua,    el agua es fuente de vida, un 

bien vital,  siempre ha sido considerado común a todos los seres vivos  fundamental 

para la vida,  es indispensable para la sobrevivencia humana. Además se la  considerada 

el agua como  el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida, porque 

es proporcionada por la naturaleza y puede ser aprovechado por el hombre para 

satisfacer sus necesidades. 

 

En el artículo 66 literal 2 de la Constitución Política del Ecuador  2008  reconoce y 

garantizará a las personas, el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición,  acceso agua potable, vivienda y otros servicios sociales 

necesarios etc., es por ello que la vida es reconocida por una  serie de derechos 

fundamentales y básicos que aseguran su existencia y permanencia en este planeta que 

lo denominamos tierra,  en pocas palabras el agua se considera como un bien social y 

público por que toda persona puede hacer uso de ese bien, además porque  pertenece y 

puede ser usada por todos  no puede ser privatizada debido a que es  “patrimonio 
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nacional estratégico de uso público (Constitución Política del Ecuador  del 2008 

articulo 138), además en la misma normativa constitucional en su  artículo 66 literal 25 

reconoce el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre 

su contenido y características, por ello esta representa una obligación del Estado.  

 

En cuanto a la  Ley de Aguas 2012 artículo 2 se  considera  a las aguas de ríos, lagos, 

lagunas, manantiales que nacen y mueren en una misma heredad, nevados, caídas 

naturales y otras fuentes, y las subterráneas, afloradas, como bienes nacionales de uso 

público los cuales están fuera del comercio y su dominio es inalienable e 

imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de 

apropiación, en el artículo  4 de la Ley citada considera también bienes nacionales de 

uso público, el lecho y subsuelo del mar interior y territorial, de los ríos, lagos o 

lagunas, quebradas, esteros y otros cursos o embalses permanentes de agua, así mismo 

el artículo  3 estipula  que son bienes nacionales de uso público todas las aguas, 

inclusive las que se han considerado de propiedad particular, sus usuarios continuarán 

gozándolas como titulares de un derecho de aprovechamiento de conformidad con esta 

Ley, por ello la importancia de cuidado y conservación por parte de los ciudadanos. 

 

A todo esto es notable que la  importancia de agua para el convivir diario debe ser 

tratada para brindar un servicio de calidad es  por ello que la misma Constitución 

Política del Ecuador  y otras leyes que dan apertura a que el tema del Agua Potable  sea 

considerado con  sector estratégico y  reciba el tratamiento adecuado para la satisfacción 

del usuario beneficiario.    
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EL AGUA COMO GARANTÍA  EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 

ECUADOR DEL 2008. 

 

Para la presente investigación se ha considerado la normativa legal que van en 

concordancia con el tema del Agua Potable, es por ello que el  artículo 3 de la 

Constitución de la República  menciona los deberes primordiales del Estado numeral 1 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución Política del Ecuador  y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación,  salud, alimentación,  seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Constitucionalmente es responsabilidad del Estado garantizar a todos los habitantes 

de su territorio sean nacionales o extranjeros, el pleno goce y ejercicio de los derechos 

que le son reconocidos en la Constitución Política del Ecuador  entre ellos, el derecho al 

Agua en su Estado puro y tratada para consumo de los beneficiarios, artículo 12 

considera un derecho humano al agua  que es fundamental e irrenunciable, además 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescindible, 

inembargable y esencial para la vida.  

  

El agua es inembargable porque nadie puede apropiarse de la misma o restringir el  

acceso al agua bajo ninguna circunstancia, es imprescriptible porque al ser fundamental 

para la vida su plena vigencia la garantiza, finalmente es inalienable porque el hombre 

no lo puede enajenar, porque forma parte fundamental para la vida. 
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Por parte del  Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 como un objetivo, el mismo 

que es auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad, 

el cual tiene  como política, garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de 

todas las desigualdades en especial en salud, educación, alimentación, agua y vivienda. 

  

Queda claro que el Plan Nacional del Buen Vivir debe estar acorde con el artículo 

276 numeral 4 de la Constitución del 2008  dispone que el Agua es parte del sumak 

kawsay (buen vivir)  considerándolo como un derecho de todos, llegando a ser un 

objetivo importante dentro del Plan Nacional del Buen Vivir el mismo que es recuperar 

y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, aire , 

suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

Cada ciudadano  como beneficiario del servicio público también debe tener presente 

que la Ley del Defensa del Consumidor 2011 la cual nos ampara  “considera   que un  

usuario es  toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta para ello”. Esta Ley  cataloga 

como servicios públicos domiciliarios a los servicios prestados directamente en los 

domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como 

servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 

Obteniendo los usuarios como un derecho el disponer servicios de óptima calidad como 

lo menciona la Constitución Política del Ecuador  del 2008  en el artículo 52, en  la Ley 

del Defensa del Consumidor artículo 3  menciona que las personas usuarias y 
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consumidoras tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad. 

 

El artículo 53 de la Constitución de la República  del 2008,  estipula que las 

empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner 

en práctica sistemas de atención y reparación. 

 

Por ello la normativa Constitucional  del 2008 “considera a sectores estratégicos la 

energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua”. por ello para la 

Administración de estos recursos  el artículo 315 señala que el  Estado constituirá 

Empresas Públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas,  las mismas que  estarán bajo la regulación 

y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán 

como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 

económica, Administrativa y de Gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Ante esta realidad bajo todo contexto se  considerada el Agua como  patrimonio 

nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, 

constituye un elemento vital para la naturaleza y  para la existencia de los seres 
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humanos, servicios  públicos que serán prestados únicamente por personas jurídicas 

estatales o comunitarias. En   la Ley de Recursos Hídricos también hace mención en su 

artículo  1  que es un derecho humano al agua  y que cada una de las personas debe 

disponer de  agua limpia suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. 

 

Como se manifestó,  toda la normativa tanto Constitucional como legal garantiza 

acceso, seguridad calidad y eficiencia en el agua de aquí que las tarifas de costo por 

servicio deben estar estrictamente relacionadas al valor proporcional correspondiente al 

costo de captación y manejo y distribución de agua suministrada, así lo mencionó el 

artículo 190. 

 

EL ESTADO Y  EL PROBLEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. 

 

Como se analizó el agua requiere de un proceso bastante grande, debido que se 

considera  el agua como una  fuente de vida en la Tierra,  por ello Orellana (2005),   

menciona  que apenas 30% del agua dulce mundial, se encuentra en la humedad del 

suelo y en los acuíferos profundos, solo el 1% del agua dulce en el mundo, escurre por 

las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se depositan en lagos, lagunas y 

en otros cuerpos superficiales de agua y en acuíferos. Las aguas dulces constituyen un 

recurso escaso, amenazado y en peligro.  
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Según  Alberto Acosta menciona en su dialogo escrito que el   Ecuador es el país 

del agua, cuenta con cuatro veces más agua superficial que el promedio per cápita 

mundial, en este país, con una sociedad cada vez más consciente de la importancia vital 

del agua, se elaboraran las disposiciones constitucionales más avanzadas del planeta 

para su protección y manejo. Pero aun así hay graves problemas, el agua está mal 

distribuida. La contaminación del agua crece, las fuentes de agua se destruyen cada vez 

más,  el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de 

actividades productivas excesivamente demandantes del líquido vital, además esta 

contaminación ha llegado al extremo de afectar a las 72 cuencas hidrográficas, la  

pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja realidad.  

 

Es por ello que el  abastecimiento del agua es un problema latente, según datos 

derivados del Censo (2010), más del 28% de la población ecuatoriana no tiene acceso a 

agua por red pública y más del 22% no lo tiene a saneamiento adecuado 

(alcantarillado o pozo séptico).  Más de cuatro millones de personas se proveen de agua 

a través de pozos, ríos, vertientes, carros repartidores, Orellana (2005), “Las fuentes se 

clasifican en: Meteóricas, Superficiales, Ríos, Arroyos, Canales, Lago, Lagunas,  

Embalses Subterráneas o Profundas, superficiales, Freáticas Subálveas. Es necesario 

realizar estudios sobre las fuentes posibles de abastecimiento, para establecer sus 

capacidades y estado sanitario”. Según el origen del agua, para transformarla en agua 

potable deberá ser sometida a tratamientos, que van desde la simple desinfección y 

filtración, hasta la desalinización. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calcula que el 5% de 

los y las ecuatorianas no utilizan agua segura, la brecha entre zonas rurales y urbanas 

es como en otros países, muy importante: en áreas rurales un 54,61% de la población 

no tiene acceso a agua por red pública y un 47,45% no lo tiene a un saneamiento 

adecuado. En las áreas urbanas estos porcentajes son del 13,53% y 8,83% 

respectivamente. 

 

El uso frecuentemente que se da al Agua especialmente en las zonas urbanas, ya sea 

para uso doméstico o para uso industrial, es por ello que la cantidad del agua utilizada 

que tomamos, en  un gran porcentaje se devuelve a los ríos, en muchos casos 

contaminados, por ello  realizar un correcto abastecimiento de agua potable debemos 

contar con las fuentes correspondientes, de las que se deben considerar dos aspectos 

fundamentales a tener en cuenta la capacidad de suministro que es necesario para 

proveer la cantidad en volumen y tiempo que requiere el proyecto de abastecimiento,  

las condiciones de sanidad o calidad del agua son claves para definir las obras 

necesarias de potabilización. 

 

Sin embargo el procedimiento que se debe dar en una captación para obtener el agua 

de diferentes fuentes es el siguiente, la captación de un manantial el cual debe hacerse 

con todo cuidado, protegiendo el lugar de afloramiento, posibles contaminaciones 

delimitando un área de protección cerrada, la captación de las aguas 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. 
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El almacenamiento de Agua bruta se hace necesario cuando la fuente de agua no 

tiene un caudal suficiente durante todo el año para suplir la cantidad necesaria para  

almacenar el agua de los ríos o arroyos que no garantizan en todo momento el caudal 

necesario se construyen estanques. 

 

En los sistemas que utilizan agua subterránea, el acuífero funciona como un 

verdadero tanque de almacenamiento, la mayoría de las veces con recarga natural, sin 

embargo hay casos en que la recarga de los acuíferos se hace por medio de obras 

hidráulicas especiales. 

 

El  tratamiento del Agua Potable según, Santos (2012), es la parte más delicada del 

sistema, es un tratamiento  muy variado en función de la calidad del agua, el  

tratamiento del agua está destinado a dotar el agua de la fuente de la calidad necesaria 

para el consumo humano, es decir potabilizarla. Se refiere a todos los  procesos físicos, 

mecánicos y químicos que harán que el agua adquiera las  características necesarias 

para que sea apta para su consumo. Los tres objetivos  principales de una planta 

potabilizadora son lograr un agua que sea: segura para  consumo humano, 

estéticamente aceptable y económica.  

 

En mi criterio el tratamiento del agua depende de un proceso bastante delicado 

debido a que es muy variado en función de la calidad de agua bruta, es por ello que  el 

agua debe considerar utilizar los mejores productos de tratamiento para dotar un 
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servicio de calidad a la ciudadanía, pero sin olvidar realizar estudio de estándares de 

calidad y de esta manera mantener satisfecho a los beneficiarios.     

 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO Y SITUACIONAL DEL ÀREA DE ESTUDIO.  

 

El tener claro donde se llevara a desarrollar la Tesis es muy importante  debido a que 

el área de estudio debe ser conocida a profundidad es por ello que el    tema 

Investigativo se desarrollara en el Cantón  Saraguro el cual  es uno de los cantones más 

antiguos de la provincia de Loja, el nombre proviene de Sara = maíz Guro = Olla se lo 

conoce como el lugar del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se cultiva 

en gran escala sin técnica, sin tractores, solo con la ayuda de bueyes y un arado 

rudimentario. 

 

Castillo  (2012),  “Se ubica en la Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros de 

la cabecera provincial. Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38” de latitud sur, y 

79º 43’ 41” de longitud oeste, este es uno de los 16 cantones de la provincia de Loja, 

donde un 30% de su población es indígena que corresponde a la etnia Saraguro y el 70 

% restante de la población es mestiza, este cantón está limitado por el Norte la 

Provincia del Azuay; Sur: el cantón Loja; Este: la Provincia de Zamora Chinchipe, y 

Oeste: la Provincia de El Oro.” 

 

Castillo (2012), su clima es templado andino, similar al de toda la sierra, la 

temperatura promedio es de 17ºC, su división política es encuentra constituido por una 
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parroquia urbana: Saraguro y diez Parroquias rurales: Urdaneta, San Antonio de Cumbe, 

El Tablón, San pablo de Tenta, El Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San 

Sebastián de Yuluc y Sumaypamba. 

 

En cada parroquia existe un centro urbano y está dividida en comunidades y barrios. 

La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta de entre varias comunidades: Lagunas, 

Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, Gulacpamba-Gunudel. Ñamarín, 

Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, Gera. 

 

La Hidrografía de este pertenece a la cuenca hidrográfica del río jubones que se 

encuentra al norte de Loja, formando parte de las provincias de Azuay, el Oro y Loja, a 

la cual le queda la margen izquierda de la cuenca superior, que en ese tramo el río se 

denomina Oña, el mismo que también constituye el límite geográfico entre las dos 

provincias, para aguas abajo unirse con el Rìo León y formar el Jubones. Castillo (2012) 

manifiesta que la vegetación  se manifiesta en especies de flora y fauna desarticulando 

las cadenas antrópicas y delimitando el hábitat de las especies animales y vegetales a 

medida que el hombre altera su medio y degrada los recursos disponibles, tiene una 

superficie de 1080 km² (108 080 ha), su altitud se encuentra  desde 1000 msnm hasta los 

3800 msnm. La cabecera cantonal se encuentra a 2.525 msnm, además el  cantón 

Saraguro cuenta con 130.183 habitantes de los cuales 4.031 pertenecen a la parte urbana 

y la parte rural con 26,152 habitantes (Censo 2010- INEC). La población se ha  

incrementado con relación a otros años en el 2001 la población era de 28,029 habitantes. 
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La temática investigativa  se desarrollara específicamente  en el Municipio de 

Saraguro determinado como área de estudio Empresa Pública denominada EMAPASA  

(Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), que es adjunta al Municipio 

para ver el nivel de satisfacción que tiene los usuarios  con respecto al servicio que 

brindan.  

 

El  Municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea, está compuesto por un 

territorio claramente definido por un término municipal de límites fijados y la población 

que lo habita regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón 

municipal y mecanismos que otorgan derechos, está regido por un órgano colegiado 

denominado ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o concejo, encabezado por una 

institución unipersonal el alcalde del cantón al cual se encuentra realizando la 

investigación como es el Municipio de Saraguro. 

 

La Constitución Política del Ecuador  en su artículo 238  indica que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozaran de Autonomía Política Administrativa y 

Financiera y se regirán por los principios de solidaridad subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana   y descentralización. 

 

El municipio como tal tiene competencias que de acuerdo a la Constitución Política 

del Ecuador  en el artículo 264 y en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización articulo 55  menciona que  los gobiernos municipales 
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tienen 14 competencias específicas que les son asignadas, de las cuales una de ellas es 

prestar los servicios públicos de Agua Potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

 

Por ello los servicios públicos domiciliarios que reciben en la residencia de las 

personas o en su sitio de trabajo, sirven para satisfacer necesidades básicas, por ello el   

suministro de agua debe  ser de calidad para la erradicación efectiva de la pobreza, los  

gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a 

los servicios públicos, enmarcados en un proceso por lo cual se consideran como agua, 

luz eléctrica, alcantarillado, teléfono, servicios higiénicos, por mi parte hago  énfasis en 

el servicio de agua potable que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro, en la parte urbana de este Cantón en donde se han  detecta cado algunos 

problemas con respecto al servicio de Agua Potable, el nivel de satisfacción  de los 

ciudadanos no  refleja actitud positiva por ello se toma a consideración el tema de 

estudio y que como se ha señalado este recurso es muy importante en la vida de los 

seres humanos además que de acuerdo a la Constitución el Agua es un derecho público 

que debe ser bien suministrado, mostrando estándares de calidad. 

 

Esta competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

prestar servicios de Agua Potable se ha vuelto un problema latente en Saraguro 

principalmente en la parte urbana, por lo cual se trata de investigar cuales son las causas 

para que existe insatisfacción en cuanto a la dotación de este servicio, ya que es muy 
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importante para la realización de actividades diarias, sin dejar de lado la salud de cada 

uno de los usuarios que consuman este líquido, y que  podría llegar a ser un problema el 

no tener agua en óptimas condiciones para su uso. 

 

ESTUDIO DEL AGUA POTABLE EN SARAGURO Y SU ADMINISTRACIÓN 

DE EMAPASA. 

 

El propósito de estudiar el Agua Potable y la administración en la entidad 

responsable  es principal mente para detectar falencias existentes con respecto a la 

dotación del servicio antes mencionado y poder dar una recomendación con el propósito 

de terminar con el problema existente y en un futuro la ciudadanía de Saraguro este 

satisfecha y pueda  ser consumida sin restricción debido a un proceso de purificación, la 

cual  no representa un riesgo para la salud este término se aplica al Agua que cumple 

con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 

 

El Agua antes de ser consumida, tiene que ser  tratada en una Planta Potabilizadora,  

donde se purifica  y recibe tratamiento hasta que está en condiciones adecuadas para el 

consumo humano es de  vital importancia para todos los seres humanos, el mismo que 

debe ser tratada adecuadamente desde donde nace hasta que reciben los beneficiarios, es 

un proceso largo pero muy importante para dar un buen servicio de este líquido, el 

suministro del Agua Potable y el derecho al mismo, según la Constitución 2008 es 

irrenunciable  y todo ser humano tiene derecho a este líquido,  el agua debe ser bien 



22 

tratada con todos los procedimientos que se estipula en la ley para que no exista  

problemas  en cuanto a la salud  entre otros factores. 

 

Según la  Constitución Política del Ecuador  en el artículo 314 manifiesta que el 

Estado será responsable de la provisión de servicios públicos uno de ellos es el agua 

potable, artículo 315 menciona que el Estado construirá Empresas Públicas para la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos etc., esta empresas 

estarán bajo la regulación, control específico de los organismos pertinentes  y 

funcionaran como sociedades de derecho público , con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica,  administrativa y de gestión con altos parámetros de calidad etc.,  

la Empresa Municipal de Agua Potable de Saraguro (EMAPASA) es una Empresa 

Pública, la misma que fue creada el 31  de octubre del 2005, mediante ordenanza que 

está a cargo del Municipio de Saraguro y es la encargada de velar por el cumplimiento 

del servicio público de agua potable a la  ciudadanía de Saraguro en especial a la parte 

urbana del cantón . 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPASA) tiene como 

misión, trabajar por el Bienestar de la ciudad de Saraguro a través de eficiente 

prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado con estándares de calidad a la 

comunidad. Y la visión  que tiene para  el 2020 la población de Saraguro contara con 

un sistema de servicios básicos urbanos y ambientales permanentes a través de 

EMAPASA Empresa Pública, que es fortalecida, autofinanciada y sólida, con recurso 
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humano proactivo y tecnificado, trabajando por la comunidad las 24 horas del día y 

cubriendo el 100% del área de la población.  

El personal que labora en la Empresa Pública es el Ing. Jairo Montaño Rosalino 

Montaño Armijos.(Presidente del Directorio), Ing. Gerardo Vinicio Aguilar ( Gerente de 

la Empresa Publica), Egdo. Juan O. Gonzales (Jefe del Talento Humano, Bodeguero), 

Sr. Luis Andrés Gualàn (Tesorero- Recaudador) Ing. Nely del Carmen Toro(Contadora) 

Sr. Miguel Ángel Castillo ( Secretario Lecturador) Ing. Patricia Ruiz Guevara( Técnica 

del Laboratorio). 

 

Los servicios que presta la Empresa Pública (EMAPASA) son: Estudios de Agua 

Potable y Alcantarillado, Consultoría, Construcción, Análisis de Agua Fiscalización, 

Venta de materiales para el sector rural. Esta Empresa Pública cuenta al momento con 

1292 usuarios. 

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro 

contempla dentro de sus principales objetivos dotar del líquido vital a toda la ciudadanía 

de Saraguro, aumentando la cantidad y a la par mejorando la calidad del agua, es por 

eso que actualmente cuenta con la Planta compacta y planta convencional, donde se 

trata el agua cruda proveniente de la captación la Torre, Dudas y Puglla. 

 

Dentro de todo este sistema se ha implementado un conjunto de innovaciones con la 

finalidad de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos para la obtención de 

agua tratada procurando que día a día sea de mejor calidad. 
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PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA. 

  

El  conocer todo el proceso  de la Planta Potabilizadora es muy impórtate porque de 

este proceso se deriva más del 50%  debido a que este pasa por un constante proceso 

hasta llegar  a su lugar de destino  que es el  momento de dotar del servicio a los 

usuarios beneficiarios, por ello en el Cantón Saraguro existe una Planta Potabilizadora 

la misma que se  encuentra en  la entrada de Saraguro en un barrio San Vicente vía a 

Loja, está se adquirió con parte del  presupuesto  2009,  el alcalde por ello adquirió  una 

Planta de Tiramiento compacta se la subió al portal de compras públicas,  mediante esta 

se da tratamiento con químicos con ayuda de la Ing. Química que es Patricia Ruiz  ella 

mediante  que existe un laboratorio  que mide la calidad de agua potabilizada que sale 

de la planta y de los demás tanque de distribución.1  

 

Además el agua que llega a la Planta Potabilizadora es por  gravedad desde una 

captación de aproximadamente 500 litros de capacidad instalada, la misma que es 

abastecida por la vertiente denominada La Torre, de aquí llega al desarenador de la 

Planta Compacta, cayendo por gravedad a los floculadores, luego a los sedimentadores 

y es filtrada hasta que finalmente se le dosifica  con cloro gas a la salida de los filtros y 

luego es depositada en un tanque de almacenamiento de capacidad de 300 metros 

cúbicos.  Mediante un medidor se cuantifica el caudal de salida que va al tanque de 

300m3, a este tanque ingresa agua de la captación Dudas, el agua de la captación 

mencionada pasa por unos filtros, se clora y va al tanque de 300m3 de aquí se abastece a 

                                                           

1 Entrevista realizada al Gerente de la Empresa Pública (EMAPASA) 2013.  
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los siguientes sectores; Barrio Pucara, Porvenir, Calle Loja y Azuay, Calle Guayaquil, 

sector del cementerio, sector Las Casetas, Panamericana, Calle Hermano Miguel, Calle 

Cristóbal Zambrano, sector Casa Para Todos. 

 

Es muy importante en este trabajo investigativo que se conozca cual es el proceso de 

la Planta Potabilizadora, son tres captaciones para poder abastecer a los ciudadanos 

urbanos, la  del Dudas, Puglla llega a un Tanque denominado de 300 y otro de 200 de 

los cuales ayudan abastecer a la ciudadanía urbana, la captación más grande es “La 

Torre”, llega al desarenador en la Planta Compacta; actualmente está ingresando un 

caudal promedio de 15 L/segundo, el mismo que se lo obtiene a través de la lectura en el 

“pistón” de cloruro de polivinilo, luego ingresa agua cruda las 24 horas del día al 

desarenador, de aquí se toma muestras para analizar las características físico-químicas y 

microbiológicas, el agua cruda continúa con el recorrido y seguidamente se dosifica la 

cantidad necesaria del floculante y regulador de pH para la limpieza del desarenador.  

 

Sin embargo el agua que llega a la Planta Potabilizadora debe recibir un tratamiento, 

el mismo que comienza cuando este líquido llega a un desarenador donde se agregan los 

químicos necesarios para su tratamiento Hidróxido de Calcio ( CAL) y Poli cloruro  de 

Aluminio proceso de mezcla rápida, seguidamente pasa al sistema de floculación donde 

actúan los químicos formándose los floculos, luego pasa al sistema de sedimentación 

donde el agua pasa por reboce a las canaletas, aquí se elimina la mayor parte de color  

turbidez del agua, y luego pasa por el sistema de filtración (4 filtros) y finalmente el 
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agua el clorada con cloro gas con un tiempo de contacto de 30 minutos para luego ser 

depositada en un tanque para su distribución. 

 

Uno de los detalles más importantes en una planta de tratamiento de Agua Potable es 

el punto de dosificación del coagulante es utilizado para dosificar el Agua cruda en la 

Planta Compacta es el poli cloruro de Aluminio, el mismo que previo a la dosificación 

se disuelve en 500 m3 de agua, dicha disolución se la realiza cuando se ha vaciado el 

tanque y luego se lo ha limpiado. Seguido de la fluctuación donde se da aglomeración 

de pequeñas partículas que son reaccionadas por el floculante empleado, este proceso se 

realiza a fin de eliminar las partículas en suspensión coloidal existente en el agua cruda, 

esta  Planta compacta cuenta con floculador hidráulico de flujo vertical de 11 cámaras, 

divididas en tres secciones: sección 1: conformada por 4 cámaras con una velocidad de 

agua de 31mm*s,  sección 2: conformada por 4 cámaras con una velocidad de agua de 

27mm cada una y la sección 3: conformada por 2 cámaras de 24/s cada una. 

 

En cuanto al proceso de sedimentación se da la remoción de partículas más pesadas 

que el agua, por acción de la fuerza de la gravedad, logrando una reducción de turbidez 

y color mucho menor con respecto el agua cruda, en la Planta compacta existen dos 

cámaras de sedimentación en las  cuales el agua pasa por rebose con la finalidad de que 

en el fondo se retengan los sedimentos y en la superficie el agua cuya claridad es mayor 

que la inicial, pasa hasta una tina donde se recoge previo a la filtración la misma que 

consiste en pasar el agua a través de un medio poroso denominado lecho filtrante 
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(arena).  Es la etapa final del proceso de clarificación y la que debe dar las garantías de 

que el agua cumpla con las normas de calidad en cuanto a turbidez y color. 

 

Luego que el agua sedimentada se recoge en una tina, ésta pasa por los filtros.   

La Planta compacta tiene 4 filtros de arena. 

Cada filtro de arena consta de:    

 Lecho de grava. 

 Medio filtrante (arena) 

 Válvulas de ingreso del agua 

 Válvulas para retro lavado. 

 

La Planta Potabilizadora sigue un proceso de  desinfección que se lo realiza con 

cloro gas, se agrega este químico con la finalidad de eliminar cualquier agente  

patógeno, y para garantizar la pureza del agua en su recorrido desde la planta a cada uno 

de los domicilios. 

 

Esta etapa se realiza a la salida de los filtros, con la finalidad de que se haya 

eliminado gran parte de las partículas presentes en el agua cruda, condición 

imprescindible porque la presencia de color y turbidez dificulta la acción del 

desinfectante y forma las cloraminas, compuestos nocivos para la salud, además previo 

al ingreso del depósito de reserva, garantizando un tiempo de contacto con el cloro de 

media hora.      

 



28 

En la Planta para clorar el agua utilizamos cilindros con cloro gas, capacidad 68 Kg, 

y  se controla el cloro residual a la salida de la planta diariamente con el método de la 

Ortotolidina y verificamos un valor de 1.5 mg/lt para abastecer a la ciudad de modo que 

a la última casa pueda llegar mínimo 0.3 mg/lt para garantizar un agua sin bacterias. 

 

Finalmente el almacenamiento y distribución del agua tratada se encuentra en  un 

tanque de capacidad de 300m3 y es de hormigón además consta de una regleta para 

poder controlar la altura a la que se encuentra el tanque mientras se está abasteciendo a 

los sectores y poder manipular la apertura y cerrado de válvulas. 

 

Luego de llenado el tanque de Distribución, el agua es transportada mediante tuberías 

por gravedad al Barrio Pucara, Porvenir, calle Loja y Azuay, calle Guayaquil, sector del 

cementerio, sector las casetas, Panamericana, calle hermano Miguel, calle Cristóbal 

Sambrano, sector casa para todos. 

 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE PARA  ASEGURAR LA CALIDAD. 

 

La  Planta compacta o potabilizadora se realiza la limpieza de todo el sistema cada 

ocho días, el periodo de la limpieza de cada uno de los tanques de la Planta de 

Tratamiento de agua se realiza como se detalla a continuación.   

 

Primero se procede a la limpiezas del vertedero el cual lo realiza el operador del 

turno de la mañana, todos los días jueves, necesitando para ésta actividad escobas de 
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cerda duras.  El tiempo requerido para esta actividad es de una hora, después se procede 

a la limpieza de fluctuadores debido al de las planchas en los floculadores, estos 

empezaron a funcionar eficientemente por tanto aquí se quedará la mayor cantidad de 

lodos, por lo que la limpieza de los mismos será cada dos meses, para la realización de 

esta  actividad  se necesita un compresor para que con la presión que éste provoca se 

logre limpiar y se purgue los lodos, el tiempo requerido para esta actividad es de 2 

horas. 

 

La limpieza de sedimentadores se lo realiza una vez por semana, el día miércoles y 

jueves, en el turno de la tarde, se utiliza una escoba de cerda gruesa y una manguera, 

posteriormente para la desinfección se coloca 1400 gramos de cloro granulado disueltos 

en agua, el tiempo requerido para esta actividad es de hora y media, es muy importante 

recordar que los filtros son lavados por el operador de turno en la mañana y en la tarde, 

se los lava diariamente retrolavado durante 20 minutos, luego la desinfección con 700 

gramos de cloro granulado, previamente disuelto, el  tiempo total requerido para esta 

actividad es de 40 minutos. 

 

La limpieza del tanque de distribución se realiza cada mes, con la colaboración de un 

trabajador para realizar una limpieza eficiente, el tiempo que se toma lavar este tanque 

es de una hora, la limpieza se realiza en la noche con la finalidad  de no generar 

desabastecimiento al cantón Saraguro. 
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La técnica de la Planta Potabilizadora realiza el  control de calidad en el  laboratorio 

después de haber   tomado muestras de la planta  y de los tanques s de 200 y 300 que 

también ayudan al abastecimiento del agua a la parte urbana del catón Saraguro y 

alrededores  para ver cómo se encuentra el agua que están dotando a los usuarios. 

Mediante un informe realizado el 16 de mayo del 2013 al MIDUVI (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda),  para ver la calidad de agua que están dando se 

obtuvieron los siguientes resultados del tanque de 300m3 como lo llaman esto fue el 

resultado obtenido en mayo del 2012. 

 

La  técnica- laboratorista es responsable de la calidad del agua producida, además del 

manejo de cada uno de los equipos del Laboratorio de la Planta de Tratamiento y velar 

por la eficiente operación de la Planta, en  el laboratorio se realiza los siguientes 

análisis: 

 

Análisis Físico /Químico, determinación del Color, determinación de la turbidez, 

determinación del PH, determinación de cloro residual, determinación de alcalinidad, 

determinación de dureza total y análisis Microbiológicos 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL COSTO DEL AGUA POTABLE. 

 

Los factores que afectan el costo del agua potable son varios, entre los principales se 

encuentran, necesidad de tratar el agua para transformarla en agua potable, es decir 

factores relacionados con la calidad del agua en la fuente, de transportar el agua desde la 
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fuente hasta el punto de consumo y de almacenar el agua en los períodos en que esta 

abunda para usarla en los periodos de escasez. 

 

El costo de agua potable en el Cantón Saraguro  por el servicio prestado es de $1,00 

dólar por la  base más el consumido por los metros cúbicos. Las tarifas que lleva  la 

Empresa Pública EMAPASA  en cuanto a la dotación de servicios de agua potable  son 

tres una de ellas es la residencial, comercial y  productiva. 

 

Tabla 1. Costo del Agua Potable en el Cantón Saraguro. 

RESIDENCIAL. 

5-15 m3   0,168ctvs 

16-40 m3  0,335ctvs 

41-100 m3  0,352ctvs 

COMERCIAL. 

5-15 m3   0,35ctvs 

16-25 m3  0,402ctvs 

26-30 m3  0,436ctvs 

31 -1000 m3 0,469ctvs 

PRODUCTIVA. 

5 -1000 m3 0,08ctvs 

Fuente.  Documento de la empresa pública, en la entrevista al gerente de EMAPASA. 

Autor. Empresa Pública. 
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Conocidos los costos es de vital importancia determinar el nivel de satisfacción de 

los usuarios del servicio prestado de Agua Potable que brinda el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  por medio de la Empresa Pública ( EMAPASA) para ello se realizará 

encuestas para ver el nivel del satisfacción del usuario.   

 

De lo cual se puede determinar que  las expectativas de cada uno de los ciudadanos 

beneficiarios de un servicio constituyen  los estándares o los puntos de referencia con 

respecto a los cuales se evalúan (comparan) los desempeños de un servicio. Son 

percepciones de la posibilidad (o probabilidad de ocurrencia) de algún hecho 

conjuntamente con lo que se piensa que debería suceder. Zeithaml, Parasuraman y Berry 

(1988) consideran que los factores clave en la determinación de las expectativas son: la 

comunicación boca a boca; las necesidades personales; las experiencias previas de uso; 

la comunicación externa de los proveedores del servicio (publicidad) y también el 

precio. Miller (1977) identificó cuatro tipos de expectativas: ideal, esperada, mínimo 

tolerable, y deseable. Day (1977), a posteriori, efectuó una nueva distinción 

discriminando a las expectativas sobre la base de los siguientes aspectos: la naturaleza 

del servicio; los costos y beneficios personales obtenidos; los costos y los beneficios 

sociales. 

 

Por lo tanto el tener la expectativa  con respecto a un servicio es saber cuál es la 

probabilidad que de ese servicio sea positivo o negativo el poder dar una sugerencia con 

respecto al servicio que están recibiendo en este caso como es agua potable a los 

usuarios que se benefician en la parte urbana del cantón Saraguro. 
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 La calidad percibida según Montgomery (1985) respecto a un servicio por parte 

de las personas que se benefician es la dimensión más afín con el enfoque basado en la 

satisfacción del cliente, mientras que la calidad corresponde a las mediciones duras, la 

calidad percibida corresponde a las denominadas variables blandas. Se refiere a la 

opinión formada de los usuarios respecto de un servicio antes de la decisión de compra, 

basada en la imagen institucional o en la marca, la experiencia con el servicio, y en la 

información boca a boca, de fuentes especializadas o de los medios de comunicación.  

 

Montgomery (1985) “sostiene que calidad es el grado en el que los productos y 

servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza”.  Y de esta manera dar 

la satisfacción de un cliente o usuario es saber cuan satisfecho se encuentra con lo que 

ha recibido o está recibiendo  un punto muy importante para saber la calidad del 

servicio brindado, porque depende de los usuarios para poder ver cuánto  gusta o 

disgusta un servicio, después de su utilización y sobre la base de las consecuencias 

anticipadas.  

 

Es importante terminar  recalcando  que el costo del agua potable debe ser acorde al 

servicio que reciben los usuarios beneficiados de esta manera la satisfacción que 

tendrían los ciudadanos estarían acorde al servicio percibido. 

 

PLAN  DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL CANTÓN SARAGURO. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz político, estratégica y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos 
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de planificación. Según la entrevista realizada al Gerente de EMAPASA, hay un Plan 

con proyecciones al 2020 el mismo que fue hecho  en el 2006  creado con  metas a largo 

plazo para obtener resultados positivos en un futuro y mejorar la calidad de vida de un 

Cantón. 

 

De acuerdo al tema investigativo uno de los objetivos que me he planteado es 

conocer si existe un Plan y que contenga Políticas que vayan con relación al Agua 

Potable en este Cantón principalmente a la parte urbana, según este Plan de Desarrollo 

Territorial del Cantón tiene un proyecto inmerso el  de construir un sistema de Agua 

Potable, en realidad este proyecto se dio al crear la Planta de Potabilizadora de Agua 

pero las expectativas no han sido las esperadas porque no se ha solucionado problemas 

de fondo, además un gran  problema es que la Empresa Pública no tiene Recursos para 

tratar de mejorar la calidad del líquido vital  y la infraestructura. 

 

Además el clima desfavorece por que las tuberías por donde llega el agua de las 

captaciones se dañan cada vez debido a que  existen fallas geológicas que no pueden 

hacer mucho en este caso y cada vez les toca estar reconstruyéndolas o cambiándolas y 

la oposición de la parte indígena  es otra detonante del problema porque no dejan que 

las autoridades implicadas hagan uso del suelo para trasladar las tuberías a otro sector y 

la más grande captación y mayores problemas enfrenta es la  Torre que llega a la 

Potabilizadora  esto según la entrevista realizada la gerente de la Empresa Pública 

EMAPASA  Ing. Vinicio Aguilar (2013). 
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En conclusión el objetivo de tratar este tema del Plan de Desarrollo Territorial  

dentro del proceso investigativo es porque uno de los objetivos va vinculado con el 

Ordenamiento Territorial para la dotación del servicio de Agua Potable.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales, métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos que ayudaron al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

MATERIALES. 

  

 Libros 

 Internet 

 Documentos proporcionados por el Departamento de la Empresa Pública  

denominada EMAPASA (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Saraguro) y  departamento de Planificación.  

 Copias  

 Impresión  

 Anillado 

 

MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Este método permitió observar la realidad social del problema a 

investigar, mediante la recopilación de información necesaria para el desarrollo de la 

investigación, obteniendo ideas sustentadas para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 
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Método Descriptivo.-  Este  método se utilizó  para definir de manera clara y precisa 

los servicios prestados de Agua Potable por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado a la ciudadanía encontrando el nivel de satisfacción de la  misma, en si  

sería una descripción precisa de una realidad. 

 

Método Analítico.- Este  método se utilizó  para realizar un análisis de las encuestas 

realizadas a los ciudadanos, cuadros estadísticos que permitirá un análisis desde su 

tabulación hasta llegar a explicar el porqué de los resultados obtenidos. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió obtener información sobre el servicio de 

que brinda el Municipio de Saraguro por medio de la Empresa Publica denominada 

EMAPASA,  y de esta manera comprobar si el problema que mencionan los 

involucrados existe o no. 

 

Método Inductivo.- Este método se lo utilizó para analizar las encuestas aplicadas a 

la ciudadanía y de esta manera verificar el nivel de satisfacción con respecto al servicio 

de Agua Potable que ellos se benefician principalmente la parte urbana. 

 

TÉCNICAS. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica permitió obtener toda información y 

conceptos necesarios para el desarrollo de la tesis, los cuales fueron establecidos en la 

revisión de literatura.  
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Observación.- Se inició con un conocimiento previo del tema, posteriormente se 

recolectó información mediante la visita realizada al cantón Saraguro, iniciando con la 

entrevista al gerente de la Empresa Pública que es EMAPASA, además  se entrevistó   a 

la técnica que lleva el procedimiento de la Planta Potabilizadora,  después se prosiguió 

con las encuestas a  los ciudadanos de la parte urbana para saber su opinión con respecto 

al servicio se Agua Potable que el Municipio brinda por medio de Empresa Pública, de 

esta manera permitió proceder a desarrollar la  tesis. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

Cuestionario de encuesta._ Se aplicó  un modelo de preguntas bien formuladas a 

los ciudadanos con el fin de recabar información para efectuar los análisis de la  

presente tesis. (Ver  Anexo 2).  

 

Para la realización de las encuestas se utilizó la siguiente formula la cual se 

desarrolló de acuerdo al número de habitantes urbanos 4031 habitantes que existen en 

Saraguro. 

 

FORMULA. 
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Simbología:  

 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de población (4,031)  

1 = constante (1) 

€ = margen de error. (0.05) 

 

Cuestionario de entrevista.- Se aplicó al gerente de la Empresa Pública EMAPASA 

de Saraguro, técnica de la Planta Potabilizadora con  el fin de  efectuar el análisis de los 

resultados de la tesis. (Ver Anexo  3). 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

En primer lugar se procedió a elaborar el proyecto de tesis en base a un formato 

estructurado por los coordinadores, el cual fue realizado acorde al contexto del Cantón 

Saraguro centrándonos en  el Municipio específicamente en la Empresa Publica 

denominada EMAPASA, objeto de estudio;  a través de información auxiliar como 
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páginas de internet y la recopilación bibliográfica se logró completar dicho formato y de 

esta forma se  efectuó la presentación  del proyecto para su aprobación. 

 

A continuación se realizó el desarrollo de la tesis mediante la recopilación de 

información sobre el nivel de satisfacción con respecto al servicio de Agua Potable que 

da el Municipio mediante la Empresa Pública, los cuales sirvieron para la elaboración 

de la revisión de literatura  

 

Para la obtención de los resultados se realizó un viaje al cantón Saraguro  (ver anexo 

4 fotos) en donde se realizó una encuesta a los beneficiarios del servicio 

específicamente 366 encuestas fueron realizadas para poder  obtener los resultados y de 

esta manera confirmar, además las entrevistas realizadas a las autoridades pertinentes 

ayudo para la discusión y los resultados obtenidos con criterios propios , a continuación 

se elaboró la metodología utilizada en donde se especifican los materiales, métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos que sirvieron para el desarrollo de la tesis. 

 

Luego se  planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones, finalmente se 

elaboró la bibliografía y anexos culminando así todo el trabajo de tesis. 
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f. RESULTADOS. 

 

Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los ciudadanos del 

Cantón Saraguro a  la parte urbana a 366 habitantes  para saber cuan satisfechos se 

encuentran con respecto al servicio de Agua Potable que brindo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado a través de la Empresa Pública que se denomina EMAPASA,  en el año  

2012 obteniendo como resultados lo siguiente 

 

ENCUESTA. 

Generalidades. 

Tabla 2. Edad.         

Edad Frecuencia Porcentaje 

de 18 a 28 años 144 39% 

de 29 a 38 años 99 27% 

de 39 a 48 años 75 21% 

de 50 a 61 años 38 10% 

de 64 a 80 años 10 3% 

Total 366 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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Interpretación. 

 

Según los datos alcanzados sobre  el tipo de servicio de Agua Potable que reciben los 

ciudadanos se consideró y clasificó por rangos la edad desde los 18 a los 28 años, 

obteniendo un total de 144 personas  representando el 39%, el 27 %  representa 99 

ciudadanos que se encuentran dentro del rango de 29 a 38 años, de igual manera el 21% 

corresponde a 75 personas  que están entre 39 a 48 años, con  el 10% van desde los 50 a 

61 años  que es un total de 38 personas, y de 64 a 80 tenemos a 10 personas que 

representan el 3%.  

 

Esta tabulación de datos sobre las edades de las personas encuestadas me sirvió para 

tener una respuesta más convincente sobre el servicio de Agua Potable que recibían los 

ciudadanos urbanos en el Cantón Saraguro en el año 2012 y en la actualidad. 

 

Tabla 3. Tiempo de Residencia 

Tiempo Frecuencia Porcentaje  

de 1  a 10 años 142 39% 

de 11 a 20 años 86 23% 

de 21 a 23 años 83 23% 

de 33 a 43 años 36 10% 

de 44 a 70 años 19 5% 

Total 366 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos 
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Interpretación. 

  

Con respecto al tiempo de residencia de los ciudadanos en el cantón Saraguro se los 

ordeno de acuerdo al tiempo que residen en el cantón, es decir de 1 a 10 años  142 

personas manifestaron que  viven  en el cantón representando 39%, el 23% corresponde 

de 11 a 20 años  dando un resultado de  86 personas , de 21 a 23 años corresponden a un 

total 83 personas que representa el 23%, con el 10%  36 personas se encuentran en el 

rango de 33 a 43 años, y de 44 a 70 años existe  19 personas que representa el 9 % del 

total de los encuestados.  

 

Esta  tabulación sobre el tiempo que llevan viviendo las personas encuestadas en  la 

parte urbana del Cantón me sirvió para adquirir una información más confiable  con 

respecto al servicio de agua potable en el año 2012 y la actualidad. 

 

Gráfico 1 Tipo de Género. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 

 



44 

Interpretación. 

 

En cuanto al  tipo género se identificó que  del total de 366 personas encuestadas  el 

57% corresponde al género  femenino, y el 43% al género masculino, obteniendo un 

total del 100%. 

     

Gráfico 2 Cuenta con el Servicio de Agua Potable. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos.  

  

Interpretación  Cuantitativa. 

 

La mayoría de los encuestados mencionan que si cuentan con el servicio de Agua 

Potable dando como resultado positivo en un 88%,  y no cuentan con este servicio el 12 

%. 
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Interpretación  Cualitativa. 

 

La mayoría de la población urbana del cantón posee el servicio de agua potable y 

muy pocos manifestaron que no tienen el servicio es decir  lo consideran como Agua 

entubada por las condiciones en las que llega para su consumo. 

  

Gráfico 3 Está conforme con el servicio de Agua Potable. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 

 

 

Interpretación Cuantitativa. 

 

Según el servicio prestado por el Gobierno Municipal descentralizado del cantón 

Saraguro durante el año 2012 , con un  55% expresan que no están conforme con el 

servicio  de Agua Potable y el 45% menciono que si están de acuerdo con la prestación 

del servicio. 
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Interpretación Cualitativa. 

 

Durante el año 2012 el Gobierno Municipal de Saraguro a través de la empresa 

pública brindo un  servicio de agua potable en la cual se evidencio que la mayoría de los 

habitantes no está conforme debido a que el  agua es  de pésima calidad,  llega sucia con 

sustancias, presenta un color amarillento en ciertas ocasiones, de mal sabor con 

demasiado cloro etc., por lo tanto consideran  que el agua potable no  es apta para el 

consumo y en varias   ocasiones tienen que comprar agua para cocinar.  

 

Otra  parte de la población está conforme con el servicio, ya que  estas personas 

mencionan que donde ellos viven siempre tienen agua y de buena calidad. 

 

Gráfico 4 Calificación del servicio del Agua Potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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Interpretación cuantitativa. 

 

La  calificación que recibe el servicio de Agua Potable  es,  excelente el 2%, regular 

con el 24%, bueno  36%, y con un  38% de mala la calidad, el líquido  que brindan en el 

cantón  Saraguro en la parte urbana, siendo el porcentaje más alto del total de los 

encuestados. 

 

Interpretación Cualitativa.  

 

Los resultados expresan que el Agua Potable en su mayoría es de mala calidad, y que 

no es apta para el consumo humano, ya que  no se encuentra en condiciones adecuadas. 

 

Tabla 4 Falto  el Servicio del Agua Potable en el 2012, con qué frecuencia. 

 

1 DÍA 206 57% 

2 A 3 DÍAS 49 13% 

4 A 5 DIAS 12 3% 

NO FALTO 99 27% 

TOTAL 366 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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Interpretación Cuantitativa.   

 

En el  año  2012  el servicio de Agua Potable llego a presentar problemas con el 57% 

en un día, el 13% de la población expresa que careció de 2 a 3 días, el 3%  indica de 4 a 

5 días y con el 27% señalan  no ha sido desabastecido este servicio. 

 

Interpretación Cualitativa. 

 

Los problemas que se presentó en el año 2012 sobre este servicio  fueron 1 día, es 

decir el mayor tiempo que presento el desabastecimiento del agua potable , y en escasas 

ocasiones, no se presentó este problema,  además hoy en la actualidad sigue faltando y 

se dan frecuentes cortes  los mismos que no son informados para tomar la debidas 

precauciones, porque a veces se dan cortes en la mañana cuando ellos están por salir a 

su trabajo y no tienen agua para preparar sus alimentos y uso personal, Otro porcentaje 

de las personas contesto que no falto el servicio , hoy en la actualidad el líquido es de 

buena calidad y que nunca han tenido problemas como algunos se quejan que de pronto 

es por oposición política, o tal vez se encuentran en parte de una zona donde les llega 

agua de una nueva captación que esta anexa al tanque de 300 y no necesita tratamiento 

solo utilizan cloro porque esta agua es muy limpia. 
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Gráfico 5 Problemas del servicio de Agua Potable 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 

 

 

Interpretación cuantitativa. 

 

En la actualidad el servicio de agua no presenta ningún tipo de problemas replantado 

por el 45%, y el 55% restante de los encuestados indican que el agua en la actualidad 

presenta problemas. 

 

Interpretación Cualitativa.  

 

Los datos obtenidos reflejan  la inconformidad de los ciudadanos que  continúan 

presentando problemas principalmente por el clima, el agua llega de una forma no apta 

para el consumo  por lo que parece que no hubiese recibido ningún tratamiento, una de 

las  opiniones que los encuestados  dan  sobre la calidad de agua es  examinar las  

personas que estén dispuestas a dar un tratamiento correcto para que los ciudadanos que 

utilizan el servicio sea un líquido de calidad y ya no haya inconvenientes.  
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Gráfico 6 Ha mejorado el servicio durante los últimos años. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 

 

 

Interpretación cuantitativa. 

 

El 51% representa  al número de usuarios que  expresan que el servicio no ha 

mejorado,  el 49% de los usuarios  opinan que el servicio si ha mejorado. 

 

Interpretación Cualitativa. 

 

Los ciudadanos que habitan en el sector urbano del cantón expresan en su mayoría 

que no ha tenido una mejora en la calidad del servicio que sigue manteniéndose en las 

mismas condiciones, una de  las razones son por la Administración que no hacen nada 

por cambiar y mejorar el  servicio y sobre todo que el agua sea de calidad.  
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El resto de las personas encuestadas mencionan que la calidad es mejor y que  no 

falta en comparación con anteriores  años.    

 

Gráfico 7 Mantenimiento constante del agua potable en el año 2012. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijo. 

 

 

En cuanto al mantenimiento de agua potable durante el año 2012 se pudo verificar 

que la menor parte de los encuestados si conocían  sobre el mantenimiento del agua que 

realiza el Gobierno Municipal del cantón Saraguro, por ello se procedió hacer una sub 

tabulación de esa respuesta con el fin de saber en qué tiempo lo realizaban y los 

resultados son los siguientes.  
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Gráfico 8 Los que si conocen que  realizan mantenimiento de Agua Potable en el 2012. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 

 

Interpretación cuantitativa. 

 

Con el 27% indican que si conocen, dentro de esta su tabulación con el  5% 

mencionan que realizan en 6 meses,  el 7% en cinco meses, el 13% de los encuestados 

dicen que  en 2 meses, y con el 75% en un mes es decir que la mayor parte de los 

ciudadanos que se benefician del Servicio de Agua Potable en Saraguro manifiesta que 

hicieron mantenimiento constante en ese periodo. 

 

El 73% de los encuestados manifiestan  no conocer cuando se realizaba 

mantenimiento. 
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Interpretación Cualitativa. 

 

La mayor parte de los encuestados señalan no conocer cuando realizan 

mantenimiento del Agua Potable, pero si sugieren que deberían realizarlo con 

frecuencia desde las captaciones hasta la Planta que distribuye para poder recibir Agua 

de calidad y no tener inconvenientes con el servicio. 

 

Gráfico 9 Tipo de servicios piensa usted  que no se encuentra en óptimas condiciones.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 

 

Interpretación cuantitativa. 

 

Con respecto a las condiciones óptimas del servicio se logró obtener el siguiente 

resultado: el 17% es decir  uno de los problemas es en el almacenamiento del agua 

bruta, con el 28% la captación de las fuentes a procesar, el 17% señala que es en  el 
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procesamiento de agua potable, el 23% el almacenamiento del Agua tratada,  y el 13% 

comenta que las redes de distribución no se encuentran en óptimas condiciones. 

 

 

Interpretación cualitativa. 

 

La población encuestada manifiesta  que el problema principalmente radica en las 

captaciones y  en  el almacenamiento del Agua tratada, sin duda alguna son resultados 

que los ciudadanos  perciben más  latentes en cuanto a la dotación del servicio. 

 

Gráfico 10 Cambios debería realizar  el Gobierno Municipal de Saraguro con respecto a la  

prestación de este servicio  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 
Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos 
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Interpretación Cuantitativa. 

 

Según las respuestas obtenidas con el  27% mencionan las personas que se debería 

realizar un mejor tratamiento de la  Planta, el 23% que representa a 85 personas 

mencionan que no debe cambiar nada que todo se encuentra en perfectas condiciones ,el 

20% dicen la que deben mejorar en cuanto a la calidad del agua que se les brinda , el 

18% representa a 68 personas exponen que se cambie el personal, el 5%  que se de 

mejoramiento de captaciones, y finalmente el 7% manifiesta que la tarifa es muy 

elevada para el servicio que les proporcionan. 

 

Interpretación cualitativa. 

 

Los  cambios que debería realizar el Gobierno Municipal sobre  el servicio de Agua 

Potable que les brindan a la ciudadanía mediante la Empresa Pública que se denomina 

EMAPASA, son las siguientes ,  cambio del personal, mantenimiento de la planta y 

mejorar del líquido que se les brinda, estas son las opciones más relevantes dentro de la 

tabulación que sugieren deberían cambiarse para mejorar el servicio, debido a que todos 

estos aspectos  ayudaran para  obtener  un líquido vital para el consumo humano y de 

calidad.  

 

 

 

 

    



56 

Gráfico 11 El valor que paga por el consumo de agua potable. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los ciudadanos de la Cantón Saraguro a la parte urbana, con respecto al servicio de agua 

potable en el año 2012, junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh  Erreyes  Armijos.  

 

Interpretación cuantitativa. 

 

El 45% de la población expresa estar conforme con la tarifa que les cobran por el 

Agua Potable que reciben, en cambio el 55% expresa no estar conforme con el pago de 

la tarifa debido a que es muy alta y no va con la calidad de agua que ellos como 

beneficiarios están recibiendo. 

 

Interpretación cualitativa. 

 

Es decir que la mayoría de los encuestados no están conformes con la tarifa que la 

Empresa Publica les cobra por el servicio que ellos les brindan, una de las razones es 

valor alto por el agua que ellos reciben es decir  no está acorde ya que  es de mala 

calidad,  hay cortes frecuentes y que llega sucia por el motivo de la lluvia. 
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Después de haber realizado todo una tabulación de datos y lograr obtener un una 

respuesta negativa sobre el tema investigado también se hace énfasis en la realización 

de un breve análisis FODA de la Empresa Publica denominada EMAPASA.   

 

Tabla 5 ANÁLISIS   FODA. 

FORTALEZAS ( interno) DEBILIDADES (interno) 

 Autonomía Administrativa y 

Financiera. 

 Continuidad de las Autoridades 

 Plan de mejora para el Cantón 

Saraguro 

 Estabilidad Política 

 Experiencia 

 Falta de Planes 

 Falta de Coordinación con otras 

entidades 

 Falta de Recursos Financieros 

 Falta de Equipamiento y  

 Tecnología 

 

OPORTUNIDADES (externo) AMENAZAS (externo) 

 Vertientes desaprovechadas de 

barrios vecinos 

 Talento Humano Capacitado 

 Organización de Trabajo 

 Mejor Dirección Planificada. 

 Financiamiento con entidades 

internacionales. 

 

 Sequias de vertientes 

 Fallas geológicas 

 Variación de clima 

 Injerencia de Partidos políticos 

 Cambio de Autoridades 

Gubernamentales 

 Conflictos con las comunidades 

Autoridades locales contrarias al 

partido del gobierno 

Fuente. Análisis   FODA  de la Empresa  Pública (EMAPASA). 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijo 

 

Interpretación. 

 

Este resultado del análisis FODA muestra claramente que existen más debilidades y 

amenazas lo que quiere decir que esta Empresa Pública  no está en su mejor período 

motivo por el cual tiende a presentar problemas de índole económico uno de los más 

grades debido a falta de coordinación con otras entidades ejecutoras para realizar el 

financiamiento requerido  y de esta manera contratar personas capacitadas en el tema 

mejorar el equipamiento de tecnológico, realizar estudios sobre las fallas geológicas 
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existentes por las cueles se presenta problemas y  el formular un plan de ordenamiento 

territorial para mejorar el servicio de agua potable en el Cantón Saraguro.     

  

Después de este análisis interno y externo de EMAPASA, se procede a la 

combinación del FODA para tener una perspectiva más clara de lo que se va hacer con 

cada una para mejorar la situación de la Empresa Pública.  

 
Tabla 6 Combinación de la matriz FODA. 

MAXI-MAXI 

(FO) 

MAXI-MINI 

(FA) 

MINI-MAXI 

(DO) 

MINI-MINI 

(DA) 

 Conocer el plan 

de mejoras para 

saber cuáles son 

las oportunidades 

que tiene el plan 

en cuanto a 

talento humano 

capacitado y  

financiamiento. 

 

Crear un Plan de 

mejoras con 

personal 

capacitado para 

aprovechar las 

vertientes 

vecinales. 

Fortalecer la 

estabilidad 

política para 

evitar la 

injerencia de 

partidos políticos. 

 

Financiar recueros 

económicos para tener 

personal capacitado. 

 

Gestionar con otras 

entidades para realizar 

organizaciones de 

trabajo. 

 

 

Gestionar 

equipamiento y 

tecnología para tener 

mejor personal 

capacitado. 

 

Buscar gestionar con 

otras entidades para 

financiamiento a la 

empresa pública. 

Realizar estudios de 

fallas geológicas para 

ver el porqué de las 

sequías de vertientes. 

 

Mejorar la dirección 

planificada para que 

no existan conflictos 

con las comunidades y  

Autoridades             

locales contrarias al 

partido del gobierno. 

 

 

Fuente.  Combinación de la Matriz FODA  de la Empresa  Pública(EMAPASA). 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Tras haber realizado un estudio teórico práctico sobre el nivel de satisfacción de los 

ciudadanos con respecto al servicio de Agua Potable que reciben en el Cantón Saraguro 

en la parte urbana, se deduce lo siguiente. 

 

La mayor parte de la  población urbana del  Cantón Saraguro  oscilan entre el rango 

de 18 a 28 años de edad, razón por la cual la mayoría de personas residen  entre 1 a 10 

años en el mismo lugar de residencia ubicado en el cantón, cabe resaltar que la mayoría 

de ellos pertenecen al género  femenino, todos estos habitantes poseen el  servicio 

básico como es el Agua Potable, servicio que durante mucho tiempo no logra mantener 

satisfecho a sus consumidores, debido a que la prestación de este servicio por parte de 

las autoridades competentes no cumple con  las exigencias de salubridad encontrándose 

varias falencias que en algunos casos atenta a la salud de los habitantes.  

 

Sin embargo el crecimiento de la población y junto a ello las nuevas formas de vida 

actual dentro del cantón han contribuido a que entes cercanos a esta realidad realice 

evaluaciones en cuanto al nivel de satisfacción del sector beneficiado por este servicio 

básico, con el objetivo de incentivar a que autoridades pertinentes lleven a cabo 

procesos de mejoramiento considerando que este servicio público es de carácter 

primordial en el convivir diario. 

  

Entre tanto se puede mencionar que en el año 2005 el sistema de agua potable se 

encontraba totalmente colapsado, a pesar de existir dos redes de conducción  y 1 planta, 
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la misma que fue ejecutada por el Concejo Provincial de Loja mediante un convenio con 

el Municipio y las autoridades de ese entonces, debido a que se realizó con materiales 

obsoletos para brindar un servicio de esta magnitud y no poder ofrecer un servicio 

competente, ante  esta situación el alcalde  reunió fondos de solidaridad el total de 

180.000.00 mil dólares los mismos que fueron utilizados los conductos de 

abastecimiento de la planta de tratamiento.  

 

Para llevar a cabo este proyecto de mejoramiento se contrató personal eficiente sin 

embargo, no se logró llevar a cabo debido a que una parte del sector indígena se opuso 

debido que no permitía que el sector público ubique la planta de tratamiento en tal lugar, 

llevados por conceptos infundados, motivo por el cual provocó la pérdida de fondos 

recaudados, situación que obligo al Alcalde utilizar el presupuesto del 2009, para 

comprar una planta de tratamiento compacta, la misma que se encuentra ubicada en el 

Barrio San Vicente del cantón Saraguro, planta que brinda sus servicios hasta la 

actualidad; Considerando que el mal servicio de agua potable prestado por parte  de la 

Empresa Pública se debió a la falta de una planta de abastecimiento eficiente, se prevé 

que con la planta compacta adquirida en el año 2009, la misma que tiene todos los 

compartimentos necesarios para el tratamiento continuo de agua potable. 

 

Con este antecedente el servicio público mejoró en parte ya que los inconvenientes se 

siguen presentado, pues la inconformidad de los habitantes es frecuente por lo que el 

agua presenta varios factores que atentan la salud del consumidor tales como, agua con 

tierra, color amarillento, mal sabor, demasiado cloro, basuras etc.,  por lo tanto ellos no 
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se encuentran conformes con el  servicio de Agua Potable debido que  no es apta para el 

consumo humano, obligando a comprar agua envasada afectando consigo la economía 

de las personas. A su vez  se puede verificar con la versión vertida  por parte del 

Gerente de la Empresa Pública (EMAPASA) en la cual manifiesta que a pesar de las 

causas presentadas por el invierno, la deforestación que se está terminando,  existe un 

45%  que está conforme con el servicio prestado. 

  

El Gerente de la Empresa Pública el Ing. Vicio Aguilar en la entrevista menciono que 

si hubo  en realidad  frecuentes cortes de este líquido por motivos de trabajo o rupturas 

de tuberías, por tanto en la actualidad siguen existiendo este tipo de inconvenientes con 

el servicio de líquido vital, la mayoría de ellos se presenta en las épocas de invierno, los  

resultados de los encuestados confirman en un  55% si falta , es por ello que los 

habitantes del sector urbano consideran en un 38% es de mala calidad el servicio de 

Agua Potable en el año 2012. 

 

El Gerente de EMAPASA, menciono que el Municipio no aporta con recursos 

económicos para el funcionamiento, esto impide mejorar el servicio de agua potable 

debido a que los únicos ingresos que obtiene son por parte del alcantarillado público, 

del servicio de agua potable, entre otros, por lo que estos ingresos no son suficientes 

para brindar un servicio acorde a las necesidades del consumidor, así mismo a los 

encuestados se les realizo una pregunta  que en los últimos años el mejoramiento de este 

servicio si había mejorado y con  el 51% mencionan que no, además no tienen 

conocimiento  acerca del mantenimiento del Agua Potable que realizaba el Municipio 
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en el 2012 el 73% dice que no conoce, al entrevistar a la técnica de la Planta 

Potabilizadora  menciona que es cada 8 días2, además indica que en tiempo de invierno 

se limpia con más frecuencia para evitar que el Agua llegue en mal estado a los que se 

benefician. 

 

Los ciudadanos encuestados, mencionan que el servicio que se encuentra en malas 

condiciones son las captación de las fuentes a procesar con un 28%, a esto 

relacionándolo con la entrevista realizada al Gerente el menciona que  en estos casos no 

se puede hacer nada por ejemplo en el sitio de capacitación no se lo puede cambiar, se 

ha optado por  capacitar a los operadores para que puedan dar el debido funcionamiento 

de la planta, en cuanto a la distribución de la red existen problemas frecuentemente, uno 

de los lugares donde se presenta este tipo de problemas es la Comunidad de las Lagunas 

debido al constante rompimiento de la tubería, por lo que obliga a cambiar dicho 

material cada mes, afectando consigo los recursos que se dispone.  

 

El Ing. Vinicio Aguilar menciona con respecto a la tarifa que pagan los beneficiarios, 

el cual indica que desde el  2005 se aprobó el valor de $1,00 dólar la  base más los 

metros cúbicos que se consume durante el mes, cantidad que se ha mantenido por 7 

años, ante esto los ciudadanos no están conformes 55%  las razones son,  es que las 

condiciones no son adecuadas ni cumplen con las normativas de salubridad en algunos 

casos lo que representa una minoría que consecuentemente se debe a la ubicación de sus 

residencias. 

                                                           

2 Mantenimiento de la Planta Potabilizadora pág. 25 de la literatura. 
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Es importante también  hacer énfasis en el   análisis FODA  que se realizó a la 

Empresa Publica que se denomina EMAPASA, es decir la misma que  se basa en dos 

pilares básicos: el análisis interno y el análisis externo conociendo de esta manera las  

fortalezas, oportunidades,  debilidades amenazas que tiene le Empresa como tal 

encontrando las falencias existentes y poder ayudar  a mejorar el servicio de Agua 

Potable que reciben los ciudadanos Saragurences queriendo obtener como resultados 

importantes ejes estratégicos tales que ayudaran a mejorar la situación de la Empresa y 

por ende el servicio del Agua Potable que se les brinda a los ciudadanos del Cantón 

Saraguro.  

 

Tabla 7   Ejes Estratégicos.  

Ejes Estratégicos Institucional. Indicadores. Metas. 

Realizar estudios técnicos para 

ampliación de fuentes de 

abastecimiento de agua. 

 

Número de estudios 

realizados en el 2012/Nº 

de estudios realizados en 

actualmente* 100. 

75% 

 

Realizar capacitaciones al 

personal de la planta 

potabilizadora para mejorar el 

mantenimiento del Agua 

Potable 

% de personal capacitado 

en el 2012/ Nº de personal 

capacitado actualmente* 

100. 

80% 

Gestionar financiamiento para 

realización de obra pública. 

Número de entidades con 

las cuales ha solicitado 

financiamiento. 

50% 

Obtención  de tecnología 

necesaria  para mejoramiento 

de la Planta potabilizadora . 

Tecnología adquirida. 

 
50% 

Mejorar la calidad de vida de 

una población de acuerdo al 

Plan Nacional del buen vivir. 

Encuestas. 100% 

Tipo de material de mejor 

calidad para las tuberías. 

Tipo de material utilizado 

en el 2012/ tipo de materia  

actualmente *100. 

75% 

Financiar recueros económicos 

para tener personal capacitado. 

Número de personal 

capacitado. 
55% 

Fuente. Ejes Estratégicos para la realización del Plan en la Empresa  Pública (EMAPASA). 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente del presente estudio se  determinan 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó el  nivel de satisfacción  de los ciudadanos con respecto al servicio 

de Agua Potable en el Cantón Saraguro en la parte urbana en el año   2012 

obteniendo  un total 55 % de las personas que manifiestan no estar conformes. 

  

  Las principales causas externas e internas que afectan el servicio de Agua 

Potable es el invierno, la deforestación, la falta de una buena administración y  la 

parte económica en cuanto a financiamientos públicos o privados. 

 

 Mediante el análisis FODA realizado a EMAPASA, se detectó varias falencias 

una de las principales es el no contar con recursos económicos para solventar 

gastos de la Institución y por ende no poder contratar talento humano dispuesto a 

trabajar por el bienestar de un pueblo, de esta manera se conoció cual es el 

proceso Técnico y Administrativo que tiene la Empresa Pública para mejorar el 

servicio del Agua Potable. 

 

 El Municipio de Saraguro no  tiene un Plan de Ordenamiento  Territorial 

simplemente existe un Plan  de Desarrollo  Territorial  el mismo que tiene 

inmerso proyectos con diferentes perspectivas con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos de un Cantón. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 
Una vez  expuesta las respectivas conclusiones se procede a detallar las 

recomendaciones: 

 

 La Empresa Pública de Agua Potable (EMAPASA), gestione fuentes de 

financiamiento para poder solucionar los inconvenientes que surgen con el 

sistema de Agua Potable además realizar estudios para ver las fallas geológicas 

existentes y de esta manera mejorar la Administración de la Empresa Pública. 

 

 Realizar una evaluación acerca del personal que labora en la Planta para conocer 

el nivel de capacitación en el que se encuentran y puedan  llevar el debido 

proceso para la dotación del servicio de Agua Potable, además verificar si el 

proceso que lleva la Técnica de la Planta está acorde a los estándares de calidad 

de agua tratada para poder consumirla. 

 

 La creación de un Plan de Ordenamiento Territorial  con el fin de realizar  

estudios adeudados del suelo, para que al momento de implementar un  proyecto 

del agua potable no tenga inconvenientes y sea duradero, de esta manera no se 

colapse  y se genere en un gasto innecesario,  como es el caso de las tuberías que 

se rompen debido a falas geológicas que existen donde están ubicadas. 

 

 Crear y gestionar un Plan  de mejoramiento del Servicio de Agua Potable  para 

poder resolver las necesidades de los beneficiarios, como mejorar 

principalmente el procesamiento y mantenimiento  del líquido vital para el 

consumo humano. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. 

a.) TEMA. 

 

Estudio sobre el nivel de satisfacción de la ciudadanía del servicio de agua potable  

por el gobierno autónomo descentralizado cantonal de Saraguro en el año  2012.  

 

b.) .PROBLEMÁTICA. 

 

El agua potable es un elemento vital que consumimos todos los seres vivos la misma 

que no debe contener sustancias o microorganismos que puedan  provocar 

enfermedades o perjudicar a nuestra salud, es por ello que antes que sea distribuida a las 

personas para el consumo es necesario que sea tratada en una planta potabilizadora 

hasta que se encuentre  adecuadamente  para el consumo humano.  

 

En la Constitución en su art. 138 establece que el agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado y constituye 

un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos además  

prohíbe toda forma de privatización del agua, será exclusivamente público o 

comunitario. El abastecimiento del agua potable conforme al artículo 264 numeral 4 y el  

COOTAD en el art 55 literal d, señala las atribuciones que les son delegadas a los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales haciendo énfasis en el servicio de 

agua potable. 

 

Es por ello que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro 

además de las múltiples atribuciones que les son asignadas brinda el servicio de agua 

potable a la parte urbana, es importante señalar que actualmente el cantón Saraguro 

cuenta con 130.183 habitantes de los cuales 4.031 pertenecen a la parte urbana (Censo 

2010- INEC); por ello el tema del agua potable es un factor importante en la vida de la 

Comunidad y conforme a referencias locales se ha convertido en un problema latente en 

la parte urbana del Cantón, ya que la ciudadanía observa algunas dificultades con este 

servicio como por ejemplo: el agua falta con frecuencia, llega de una forma no apta para 

el consumo humano o con impurezas, así mismo el crecimiento demográfico constituye 

un factor más que incida  para que exista el desabastecimiento de agua potable en 

Saraguro, tema muy importantes en el desarrollo investigativo. 

 

Por lo antes expuesto se ha identificado que en la ciudadanía de la Ciudad de 

Saraguro el nivel de satisfacción del servicio de agua potable no es el adecuado por 

parte del Gobierno Autónomo Descentralizado en el año 2012, y de allí la necesidad de 

realizar el Estudio sobre el nivel de satisfacción de la ciudadanía del servicio de 

agua potable  por el gobierno autónomo descentralizado cantonal de Saraguro en 

el año  2012, que permita identificar los problemas, con el objetivo de mantener 

satisfecha la ciudadanía y garantizar la participación ciudadana en distintos momentos, 

esto con el objetivo de contar con Políticas Públicas socialmente relevantes. 
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c.) JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo a desarrollarse percibido desde tres puntos social, 

académico y político. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL: En lo social  tiene el propósito de estudiar el nivel de 

satisfacción de la ciudadanía de Saraguro en la parte urbana  en el año 2012, en cuanto a 

la prestación del servicio de agua potable, para ello se tendrá  que analizar cuáles son la 

causas que llevan a esto,  el problema planteado  surge   de los reclamos  que realizan 

los ciudadanos al entrevistarse directamente en  los medios de comunicación por mala 

prestación del servicio público por el Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal  de 

Saraguro. 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA: En lo que respecta a lo académico, como 

estudiante de la carrera de Administración Pública  de la Universidad Nacional de Loja, 

comprometida  con el   progreso, adelanto y desarrollo  de una determinada zona como 

es la gestión que realizan los gobiernos municipales en cuanto a la prestación de 

servicio de agua potable, considero importante analizar  el nivel de satisfacción de los 

ciudadanos en lo que corresponde al suministro de agua  potable en el año 2012. 

 

JUSTIFICACION POLITICA: En lo político  el tema a investigar se enmarca  

dentro de las líneas de investigación en  la  gestión estatal del sector público, además 

este tema me permitirá aplicar conceptos que durante el transcurso de la carrera se han 

ido adquiriendo y que están  relacionados con el objeto de estudio, de esta manera poder 
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obtener resultados y que me sirvan para dar recomendaciones y conclusiones en cuanto 

al objeto estudiado como es el agua potable que presta el Municipio de Saraguro. 

 

d) OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los ciudadanos del cantón Saraguro en 

cuanto al servicio prestado de agua potable por  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado en el año  2012.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar las causas por las cuales el servicio de agua potable no es el más 

eficiente en el año 2012 en Saraguro.  

 Establecer cuál es el proceso de prestación de agua potable que da el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Saraguro periodo 2012. 

 Comprobar si el municipio de Saraguro tiene un plan de ordenamiento territorial 

para el suministro de agua potable en la parte urbana en el año 2012.  

 

  

e) MARCO TEÓRICO. 

 

AGUA POTABLE:  

 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser 

consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no 
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representa un riesgo para la salud este término se aplica al agua que cumple con las 

normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 

 

CALIDAD EN EL SERVICIO. 

 

La calidad en el servicio implica lograr un nivel de excelencia tal que cubra las 

necesidades de sus usuarios, así como alcanzar una satisfacción del mismo. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 

Se plantea  tres dimensiones básicas: la técnica, la funcional y la imagen; por lo tanto 

argumenta que la calidad percibida por los clientes es la integración de la calidad 

técnica (qué se da) y la calidad funcional (cómo se da), las cuales se relacionan con la 

imagen corporativa, donde la imagen es el elemento básico para medir la calidad 

percibida.     Aquí, solo la dimensión imagen presenta rasgos proyectados hacia el 

exterior de la organización; mientras, las otras dos (técnica y funcional), son elementos 

internos de la organización; donde la calidad técnica se enfoca en un servicio 

técnicamente correcto, conduciendo a un resultado aceptable; y la calidad funcional se 

encarga de la manera como el cliente es tratado, es decir, como el cliente recibe el 

servicio; y la imagen corporativa es la forma como el cliente percibe la calidad técnica y 

la funcional.3 

 

                                                           

3 Revista Venezolana de Gerencia v.15 n.49 Maracaibo mar. 2010. 
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MUNICIPIO. 

 

El municipio desde mi punto de vista se ubica dentro del mundo subjetivo del deber 

ser, en este sentido es la organización, la estructura, el orden jurídico que le es dado a la 

población local para que pueda autogobernarse, satisfacer sus necesidades, desarrollarse 

y alcanzar sus fines. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO. 

 

Constitución 2008 art. 238,  los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

 

DESCENTRALIZACIÓN. 

 

Es el momento en que se transfieren las competencias, es decir que se quita la 

competencia de un Ministerio, por ejemplo, y se la traslada a un municipio. Cuando se 

procede a crear órganos o servicios normalmente por ley y se les dota de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de modo que pasan a ser autónomos de ese poder central 

(aunque siguen formando parte del Estado) y con responsabilidad propia de sus actos 
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CONSTITUCIÓN. 

 

Es la norma suprema de la República del Ecuador, fuente de la autoridad jurídica que 

sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno, además  proporciona el marco para 

la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la 

ciudadanía. 

 

COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO CONTEMPLADAS EN LA 

CONSTITUCION. 

 

En la constitución en el artículo 264 numeral 4 prestar servicios públicos  de agua 

potable.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COOTAD.) 

 

Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 

política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial.(  (COOTAD 2010, art 1.) 
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COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL  (COOTAD). 

 

De acuerdo a este código en su artículo 55 establece las atribuciones que les son 

delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales entre ellas en el 

literal d)  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley, funciones que son inherentes al Municipio de Saraguro y 

que son asumidos por gobiernos nacionales, estatales, municipales, distritales, entes 

descentralizados.  

 

EMAPASA:  

 

Empresa pública de agua potable y alcantarillado de Saraguro cuya nomenclatura es 

EMPASA, la misma que está a cargo del municipio de Saraguro, Empresa que tiene a 

cargo la administración, operación, mantenimiento, control de calidad, conexiones 

domiciliarias, cortes y reconexiones de agua potable, cuyas funciones las ejerce a través 

de sus Funcionarios y Trabajadores quienes velan por el  normal funcionamiento del 

sistema de agua potable y alcantarillado. 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Un Plan de Ordenamiento Territorial o Plan de Ordenación Territorial (también 

denominado por sus siglas POT) es en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica 
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que poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio.1 Tiene como objetivo 

integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio 

ambiente: estos documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población, las 

etnias, el nivel educativo, así como los lugares donde se presentan fenómenos 

meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes. Estableciéndose como 

un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, con el fin de propiciar 

desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y 

promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. 

 

f) METODOLOGÍA. 

Métodos. 

 

Contextualmente para todo proyecto, debe aplicarse a todas las actividades 

planificadas que se desarrollan en el campo de la investigación, la metodología que 

permita su desarrollo científico y técnico como una herramienta de aplicación y 

orientación, en el presente proyecto se aplicará la siguiente: 

 

Método Científico. 

 

Es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias, el cual me servirá para la búsqueda y recolección de 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales acerca del tema a investigar. 
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Método Descriptivo. 

 

Es un  método que se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población, se utilizará para definir de manera clara y precisa los servicios prestados de 

agua potable por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado a la ciudadanía 

encontrando el nivel de satisfacción de la  misma, en si  sería una descripción precisa de 

una realidad. 

 

Método Analítico. 

Es el análisis de un objeto  que se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo, el mismo que  me servirá para 

realizar un análisis de las encuestas realizadas a los ciudadanos, cuadros estadísticos que 

permitirá un análisis desde su tabulación hasta llegar a explicar el porqué de los 

resultados obtenidos.  

 

Técnicas. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará algunas técnicas de 

investigación como. 

 

Observación Directa: 

  

La observación directa nos permitirá identificar y determinar el grado de satisfacción 

de los ciudadanos acerca de los servicios prestados por parte de Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro. 



79 

La Encuesta. 

 

Una encuesta es  un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario prediseñado. Las encuestas se las aplicarán  a una 

muestra de la  población del  área urbana del Cantón Saraguro, para conocer si ellos se 

encuentran totalmente satisfechos por los servicios prestados de agua potable y sistema 

vial que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado  Cantonal de Saraguro. Por lo 

tanto se determina la fórmula de la muestra.  

 

FORMULA. 

 

 

 

 

 

Simbología:  

 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de población (4,031)  

1 = constante (1) 
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€ = margen de error. (0.05) 

 

Entrevista.  

Una entrevista es un formato de preguntas relacionadas con el objeto a estudiar con 

el propósito de recopilar información, la misma que se aplicara a las autoridades 

responsables de los temas a tratar en este caso sería al Ing. Jairo Montaño que es el 

alcalde del Municipio a investigar, a los responsables de la empresa de agua potable y 

alcantarillado (EMAPASA), que lleva a cabo el tema de agua potable por el GAD 

cantonal. 
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g) CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEME 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

determinación del  

tema de tesis 

 

X                                     

Presentación del 
tema.   X X                                   

Aprobación del 

tema.    X X X X                          

Elaboración del 
perfil de tesis            X X X X                         

Presentación del 

perfil de tesis             X                     

Corrección del 

perfil             X                    

Investigación de 

campo, 
aplicación de 

instrumentos de 

recolección de 
información              X X                  

Tabulación de la 

información                X X X X              

Análisis y 
discusión de 

resultados           

 

             X 

X

             

Elaboración del 
borrador de tesis                         X X X          

Conclusiones y 

Recomendacione

s.                           X          

Presentación del 

borrador de tesis                              X         

Aprobación de la 

tesis.  

                        X x x x     

Grado                             x x x x 

Autora. Martha Enidh Erreyes Armijos.
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Para la ejecución del presente proyecto utilizaremos el siguiente presupuesto. 

DESCRIPCION  TOTAL 

Adquisición de bibliografía $ 30 

Suministros y materiales de oficina $ 80 

Gastos de movilización $ 80 

Digitación e impresión de textos $100 

Derechos, papeles  valorados $ 100 

Anillados y empastados $160 

Flash memoria (disco extraíble) $10 

Borradores del proyecto $100 

Internet $ 100 

Copias $100 

Imprevistos  30 

TOTAL. 990 

Autora.  Martha Enidh Erreyes Armijos. 

 

El costo del presente proyecto es de $ 990 dólares americanos los mismos que 

será financiado por Martha Enidh Erreyes Armijos autora de la presente tesis. 

Talento Humano.  

Autora: Martha Enidh Erreyes Armijos.  

Apoyo académico.  Maestros de la Carrera de Administración Pública. 

Apoyo Institucional: Colaboración del alcalde de Saraguro y sus delegados en la 

recopilación de información para la realización  de la presente tesis.  
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ANEXO 2. 

Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Encuesta  sobre el nivel de satisfacción con respecto al servicio de agua potable que 

brinda el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Saraguro  a la  parte 

urbana de la ciudadanía en el año 2012. 

GENERALIDADES. 

EDAD. (…..) NACIONALIDAD (……...…) TIEMPO DE RESIDENCIA(….….) 

SEXO:  Femenino (     )         Masculino (     )   

1. ¿Cuenta con el servicio de Agua Potable en su domicilio? 

SI (     )  NO (     ) 

2. ¿Está conforme con el servicio de Agua Potable que brindo el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Saraguro en año 2012? 

SI (      )  NO (      ) 

Porque……………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo lo califica al servicio de Agua Potable en el 2012. 

     Excelente (   ) 

     Bueno (   ) 

     Malo  (   ) 

     Regular (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

4. En el 2012 el servicio de agua potable llego a presentar problemas como la falta 

del mismo de ser así con qué frecuencia? 

     1 día  (    ) 

2 a 3 días (    ) 

4 a 5 días (    ) 

Mas………………………………………………………………………… 

5. Actualmente el servicio de Agua Potable presenta problemas? 

SI  (     )            NO (      ) 

Cuales…………………………………………………………………… 
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6. ¿Usted piensa que el servicio de agua potable ha mejorado en los últimos años? 

SI  (     )       NO (     ) 

Porque…………………………………………………………………… 

7. Usted conoce o ha visto que el Gobierno Municipal de Saraguro ha  realizado 

mantenimiento constante del Agua potable en el 2012 

 

SI       (   ) NO    (   ) 

  

De realizarlo con qué frecuencia? 

1 mes.  (  )      2 meses (  )      5 meses (  )   6 meses (  ) 

 

8. Qué  tipo de servicios piensa usted  que no se encuentra en óptimas condiciones. 

 

Almacenamiento de agua bruta.   (    ) 

 

Captación desde fuentes de agua a procesar.  (    ) 

 

Procesamiento del agua potable.   (    ) 

 

Almacenamiento de agua tratada.   (    ) 

 

Red de distribución del agua potable.   (    ) 

 

9. Según su criterio que cambios debería realizar  el Gobierno Municipal  de 

Saraguro con respecto a la  prestación de este servicio.   

……………………………………………………………………………… 

10. El valor que paga por el consumo de agua potable, piensa que está acorde al 

servicio  que se ha brindado. 

SI  (     )  NO (      ) 

Porque………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3. 

Entrevista.   

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL  GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA 

EMAPASA DEL CANTÓN SARAGURO CON RESPECTO AL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE. 

1. Usted como  gerente que mecanismos ha utilizado para  mejorar el  servicio de 

agua potable en la parte urbana en el año 2012 con respecto al 2013, se han 

alcanzado las metas? 

2. Durante el año 2012 en cuanto al abastecimiento se han presentado  problemas 

con respecto a este servicio? 

3. Cuáles fueron los mecanismos o soluciones de corto plazo que se aplicaron para 

mejorar el servicio o aún existen inconvenientes? 

4. Cuál es el  proceso administrativo que lleva el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro para suministrar el servicio de  Agua Potable. 

 

5. El plan de Ordenamiento Territorial comprende políticas en manejo de recursos 

como el agua potable. 

 

6. Cuál es la proyección y metas plateadas para este año en el manejo del agua 

potable. 
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ANEXO 4. 

TANQUE 300m3 

ANÁLISIS FISICO – QUIMICO 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 

LIMITE 

PERMISIBLE 

RESULTADO 

AGUA 

POTABLE 

PH mg/lt 6,5 - 8,5 7,2 

Color  Pt-Co 15 54 

Turbiedad NTU 5 3,70 

Temperatura °C  15 

Sólidos Totales Disueltos mg / L 1000 16,8 

Conductividad µS / cm 400 25,7 

Hierro Total Fe3+ 1,2 0,11 

Fosfato PO43- 0,3 - 

Amoniaco NH3 0,2 0,03 

Manganeso mg / L 0,1 - 

Nitratos  NO3- 50,0 0,4 

Sulfatos  SO4
2- 200,0 1 

Flúor F- 1,5 0,04 

Alcalinidad Total mg / L  16 

Dureza Total mg  CaCO3/L 300 20 

Dureza Cálcica mg / L  16 

Dureza magnésica mg / L  4 

Cloro Libre Residual mg / L 0,3 – 1,5 1,3 

 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 

Coliformes Totales U.F.C/100 ml Ausencia 0 

Coliformes Fecales U.F.C/100 ml Ausencia 0 
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La Planta de tratamiento del barrio San Vicente en agosto del 2012. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO SAN VICENTE 

ANÁLISIS FISICO – QUIMICO 

PARÁMETRO 
EXPRESAD

O COMO 

LIMITE 

PERMISI

BLE 

RESULTAD

O AGUA 

CRUDA 

RESULTADO 

AGUA 

POTABLE 

Ph mg/lt 6,5 - 8,5 6,9 6,7 

Color  Pt-Co 15 78 20 

Turbiedad NTU 5 9,2 3,5 

Temperatura °C  16 16 

Sólidos Totales Disueltos mg / L 1000 16,5 16,2 

Conductividad µS / cm 400 26,2 25 

Hierro Total mg / L  Fe3+ 0,3 0,11 0,08 

Nitratos  NO3- 50,0 0,4 0,4 

Sulfatos  SO4
2- 200,0 1 1 

Flúor F- 1,5 0,23 0,04 

Alcalinidad Total mg / L  15 14 

Dureza Total mg  CaCO3/L 300 28 20 

Dureza Cálcica mg / L  12 16 

Dureza magnésica mg / L  16 4 

Cloro Libre Residual mg / L 0,3 – 1,5 0 0,7 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Coliformes Totales U.F.C/100 ml Ausencia 40 0 

Coliformes Fecales U.F.C/100 ml Ausencia 28 0 

Bacterias  U.F.C/100 ml Ausencia 16 0 

Monitoreo y Análisis 23-08-2012 

Fuente:  Entrevista realizada a la Técnica de la Planta Potabilizadora de Agua de la Empresa Pública (EMAPASA) 

junio 2013. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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ANEXO 5. 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE EMAPASA. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DE EMAPASA (Ing. Vinicio Aguilar.)        Personas encuestadas. 
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ANEXO. 6 

Fotos de la Planta Potabilizadora. 
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Tanque de 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotos tomadas en la Investigación de campo en el Cantón Saraguro a la Planta Potabilizadora. 

Autora. Martha  Enidh Erreyes Armijos. 
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