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RESUMEN 

En esta tesis se define una investigación y los lineamientos necesarios  con una 

Propuesta de medición de la calidad del servicio de provisión de agua potable y 

alcantarillado que abastece a la parroquia de Sayausí la empresa E.T.A.P.A – EP. 

 

Para el desarrollo de este tema se efectuó un análisis de la situación actual del servicio 

de agua potable y alcantarillado que brinda la empresa ETAPA EP, a la parroquia de 

Sayausí, para ello se tomaron en cuenta los problemas que tuvieron los abonados con 

el servicio que brinda la empresa como fueron: alteraciones en las panillas, demora en 

instalaciones, coordinación entre las áreas de la empresa. Además para  la ejecución  

de esta investigación se realizó entrevistas a los funcionarios  Ing. Paul Torres, 

encargado de la planta de tratamiento de Sayausí y Sustag, Ing. Juan Carlos Calle, 

Analista de clientes individuales de la Gerencia  Comercial de Agua Potable y 

Saneamiento, Ing. Raúl Avilés, Supervisor de Información Geografía. Ing. Josué 

Larriva, Funcionario de Soporte Desarrollo e Investigador. Sra. Patricia Tenorio, 

Asistente de facturación. 

 

Para conocer la percepción del servicio que reciben los usuarios  en la parroquia de 

Sayausí  se aplicó encuestas para luego tabular e interpretar los resultados obtenidos.  

 

La investigación  efectuada  nos permitirá plantear ideas que permitan a la empresa  

mejorar el servicio que brinda a sus clientes, también se plantean tácticas para hacer 

conciencia de lo importante que es contar con el servicio de agua potable para el 

consumo humano, y dejar de lado el uso del agua entubada en la comunidad ya que 

este mal uso y consumo perjudica a la salud del ser humano. Además se determinan 

estrategias para mejorar la relación entre los funcionarios de la empresa y sus clientes 

con el objetivo de entregar una buena imagen de la empresa ya que es una entidad 

pública que trabaja en bienestar de la ciudad. 
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INTRODUCCION 

 

Cuenca es la única ciudad del país reconocida por contar con  la mejor calidad de agua 

potable, producida en cuatro plantas de potabilización,  administradas por la empresa  

ETAPA EP, las mismas que sirven para atender a 115.600 conexiones domiciliarias. 

Además la empresa dispone de 189 sistemas pequeños, comunitarios y mixtos para 

atender a las zonas rurales. 

 

El agua potable que sirve a la ciudad de Cuenca, está regida por normas 

internacionales, que la empresa ETAPA EP cuida con responsabilidad, tienen procesos 

integrales desde el manejo de las fuentes hasta el tratamiento y conducción del líquido 

a los usuarios. La potabilización es convencional para todas las plantas, la diferencia 

está en  el equipamiento, los laboratorios,  la calidad del servicio y la eficiencia, razón 

por la cual este modelo de tratamiento sirve como referente para asesoramientos de 

varios municipios ya sean pequeños o grandes del país,   

 

La empresa ETAPA EP, abastece a toda la ciudad de Cuenca con el  líquido vital, sin 

embargo a la zona rural no ha podido abastecer  por completo, a pesar que su servicio 

es muy bueno y cuenta con una buena percepción por parte de los abonados. Muchas 

de las zonas rurales se abastecen del servicio por medio de proyectos pequeños de 

agua entubada, el mismo que son trabajados, distribuidos y tratados por las mismas 

personas de la comunidad.  Así es el caso de la parroquia de Sayausí, donde hemos 

decidido aplicar nuestro tema de tesis con el objetivo de conocer la percepción de la 

calidad de agua que la empresa distribuye a la comunidad, sabiendo que esta 

comunidad también consume agua entubada. 

 

En el primer capítulo de esta tesis, se aplica un marco teórico como parte introductorio 

del trabajo de investigación con  temas relacionados al servicio, la calidad, la atención 

al cliente e indicadores de calidad y las distintas discrepancias que pueden existir entre 

lo que percibe un cliente frente a lo que la empresa espera con la entrega de un 

determinado producto o servicio; y con el objetivo de tener una mejor apreciación del 

contenido de este capítulo  se  aplica los temas del marco teórico al sector público. 

 



 
IX 

En el segundo capítulo se investigan los diferentes departamentos que tiene la empresa 

en el área de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado, se analiza los 

procesos que existen en la planta de tratamiento de Sayausí, el servicio que brinda la 

empresa; y la percepción que tienen los usuarios acerca de servicio que reciben 

mediante la aplicación de encuestas a la población. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el modelo de propuesta de medición de la calidad 

del servicio y la satisfacción de los clientes indagando los resultados obtenidos una 

vez aplicadas  las encuestas, creando indicadores que permitan analizar las brechas y a 

su vez tomar medidas correctivas con el objetivo de contar con una buena relación 

entre empresa y cliente. Y para concluir se plantean estrategias creativas  que se 

podrían desarrollar con la participación de la empresa, los usuarios y la Junta 

Parroquial de Sayausí. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DEL SERVICIO 

Antes de comenzar con el contenido del tema es necesario tener conocimientos sobre 

lo siguiente: 

 

1.1.1 CONCEPTO DE SERVICIO  

 

Se conceptualiza a un servicio como un  conjunto de actividades que buscan 

responder las necesidades de uno o varios clientes, así mismo se le considera también  

como una mercancía comercializable de forma aislada, pudiendo explicarse que se 

vería como un  producto intangible que no se toca, no se palpa y que  generalmente 

no se experimenta antes de la compra, pero permiten obtener  satisfacciones que 

compensan el dinero invertido en la  realización de deseos y necesidades de los 

clientes. Un servicio es una prestación, un esfuerzo o una acción, mientras que un 

bien es el resultado tangible de una actividad  y se puede ofrecer al mercado para ser 

adquirido usado o consumido para la satisfacción de una necesidad. 

 

La American Marketing Asociation (AMA) conceptualizo  en 1960 a un servicio 

como “Aquellas actividades identificables por separado, esencialmente intangibles 

que dan satisfacción a deseos y que no están necesariamente ligadas a la venta de un 

producto u otro servicio. Producir un servicio  puede o no requerir el uso de bienes 

tangibles. Sin embargo, cuando se requiere ese uso, no hay ninguna trasferencia de 

título (propiedad permanente) a estos bienes tangibles.”
1
 

 

Además es necesario saber que los servicios no solo son acciones, procesos y 

ejecuciones  que las empresas realizan para  fidelizar a sus clientes, sino también 

debemos entender que al servicio se lo puede ligar con los bienes, ya que muchas 

veces  estas dos van de la mano, porque  bajo el término servicios se abarca un 

conjunto heterogéneo de productos y actividades intangibles que resultan difíciles de 

                                                           
1
 MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael, AMA, “Asociación Americana de Mercadeo”, 1937. 
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englobar en una definición simple. En una empresa de productos el servicio forma 

parte de este producto,  por ejemplo, en una compañía de cosméticos se entrega el 

producto pero el servicio se lo puede percibir en el empaque, la calidad del producto, 

el contacto que hay entre vendedor-cliente, es por ello que la mayoría de veces nos 

encontramos con la frase los bienes ofrecen un servicio. 

 

Entrando en materia de administración y marketing se  conceptualiza a un servicio  

como un conjunto de tareas que son desarrolladas  por una compañía o personas  para 

lograr la  satisfacción y las exigencias de sus clientes; es así como el  servicio podría 

presentarse como un bien de carácter no material. Se dice que quienes ofrecen 

servicios no acostumbran hacer uso de un gran número de materias primas y poseen 

escasas restricciones físicas sin embargo,  hay que recalcar que un  valor importante 

es la experiencia, ya que en estos casos la experiencias de la compañía o persona que 

presta el servicio es fundamentalmente importante para  el consumidor que busca  

satisfacer sus necesidades. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN  BUEN SERVICIO 

 

 INTANGIBILIDAD.- Los servicios son esencialmente intangibles, con 

frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de 

comprarlos. 

 

 INSEPARABILIDAD.- Con frecuencia los servicios no se pueden separar 

de la persona del vendedor, ya que el servicio tiende a relacionarse con las 

emociones de las personas por la precepción que este ocasione, ya sean estas 

buenas o malas, en el cual, el cliente tiene la potestad de recomendar o no. 

 

 HETEROGENEIDAD.- Es difícil lograr una estandarización de producción 

en los servicios, así como también desde el punto de vista de los clientes es 

también difícil juzgar  la calidad con anterioridad. 
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 CARÁCTER PERECEDERO.- Los servicios son susceptibles de perecer y 

no se pueden almacenar. Por ejemplo: Los asientos libres en una gira o un 

cuarto vacío en un hotel representan capacidad perdida para siempre. Por otra 

parte, para algunos servicios hay una demanda fluctuante que puede agravar 

la característica de ser perecedero. Las decisiones claves se deben tomar 

sobre que máximo nivel de capacidad debe estar disponible para salir 

adelante a las aleadas de demanda antes que sufran los niveles de servicios. 

Igualmente hay que prestar atención a las épocas de bajos niveles  de uso 

respecto a si la capacidad de reserva deben permanecer inactiva o si se deben 

adoptar políticas a corto plazo para equilibrar las fluctuaciones de demanda. 

Ejemplo: Las Aerolíneas pueden realizar tarifas de turismos y grupos, 

descuentos familiares, incentivando el  ahorro con compra de boletos 

anticipados, descuento de viaje ida y regreso de 24 horas. 

 

 PROPIEDAD.- Un servicio no tiene propiedad porque un cliente solamente 

puede tener acceso o utilizar un facilidad como un cuarto de hotel, tarjetas de 

crédito. El pago se hace por el uso, acceso o alquiler, por el tiempo que este 

requiera. 

 

1.1.3 IMPORTANCIA 

 

Es importante hablar del servicio, pues este se encuentra implícito en cualquier 

actividad comercial, por ejemplo en el caso de que acudamos a una tienda esperamos 

recibir el mejor servicio, sea en rapidez o lleno de amabilidad; lo mismo ocurre 

cuando visitamos una página virtual esperamos que esta sea rápida, de fácil 

comprensión que nos ofrezca garantía y confidencialidad en el momento del pago, en 

definitiva todos esperamos que “se nos trate como un rey” pues una mala experiencia 

hace que la percepción sobre dicho establecimiento decaiga, y genera lo que se 

conoce como “comunicación boca a boca”, y los empresarios saben que esto 

representa una pérdida para la institución. 

Un servicio va más allá de la cortesía y la amabilidad se lo considera como un valor 

agregado para el cliente, debemos tener presente que el cliente es cada vez más 
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exigente en este sentido, los clientes buscan a empresas en donde se pueda depositar 

confianza,  y credibilidad. 

 

Aunque en muchas ocasiones no se note los cliente evalúan constantemente la 

calidad  del  servicio recibido; una  empresa  que no presta atención  a este aspecto 

no será competitiva o lo que es peor no podrá permanecer en el mercado ya que la  

experiencia de vivir un mal servicio es la causa principal de la pérdida de clientes; en 

muchas de las ocasiones se ha visto un mal servicio porque no se atienden pronto, el 

vendedor se encuentra conversando por teléfono, leyendo y cuando se pide  atención, 

lo hacen  con muy poca gana de atender. 

 

Es importante saber que para  conocer las necesidades de los clientes se debe realizar 

encuestas e investigar minuciosamente los servicios que el cliente demanda y así 

poder identificar los posibles servicios a ofrecer. También se debe considerar y 

establecer la importancia que el consumidor le da  a cada servicio, además una 

empresa deberían   tratar de compararse con sus competidores más cercanos para  

detectar verdaderas oportunidades, adelantárselos, ser los mejores en el mercado y 

conocer el valor percibido por el cliente, cuanta utilidad le brinda un determinado 

producto  o servicio que se recibe y lo que se paga por ello, esto hace referencia 

cuando el cliente desea adquirir un producto o servicio una de las primeras preguntas 

que esta se realiza son cuanto valor  le representa y lo relaciona con la satisfacción 

que produce al darle el uso. 

 

1.1.4 IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

El personal encargado de la atención al cliente son los responsable de interactuar de 

manera directa con el cliente  y trasmitirle que es bien recibido. 

 

 SEGURIDAD.- Brindamos seguridad a nuestro futuro cliente cuando 

ofertamos en nuestro servicio, cero riesgos, cero peligros y cero dudas. 
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 CREDIBILIDAD.-  Se debe demostrar seguridad absoluta, para crear un 

ambiente de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no prometer 

o mentir con tal de realizar la venta. 

 

 COMUNICACIÓN.- Se debe mantener bien informado al cliente utilizando 

un lenguaje oral, corporal y sencillo que se pueda entender. Los dos primeros 

componentes son muy importantes dentro de la comunicación ya que si se 

desarrolló bien la seguridad y la credibilidad seguramente será más sencillo 

mantener abierto el canal de comunicación cliente-servicio. 

 

 COMPRENSIÓN.- Esto no hace referencia que se deba estar  sonriéndoles 

en cada momento a los clientes, sino  mantener una buena comunicación que 

permita entender que desea, cuando lo desea y como lo desea. 

 

 ACCESIBILIDAD.- Para dar un excelente servicio debemos tener varias 

vías de contacto con el cliente como los buzones de sugerencias, quejas y 

reclamos establecidos en un lugar estratégico dentro de la organización para 

que el cliente pueda darnos a conocer  que piensa de nuestra atención y 

servicio. 

 

 CORTESÍA.- Significa atención simpatía, respeto y amabilidad. Es más fácil 

cautivar a los clientes si se le da un excelente trato y si se les brinda una gran 

atención. 

 

 PROFESIONALISMO.- Considerado el  factor fundamental  para la buena  

marcha de la empresa. El conocimiento y la ejecución del servicio por parte 

de todos los miembros de la organización, es sinónimo de una buena 

planificación. 

 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA.- Es la disposición de ayudar a los clientes 

y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

 

 FIABILIDAD.- Constituye la capacidad de la empresa para ejecutar el 

servicio de forma fiable y confiable, sin contraer problemas. 
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Figura 1.1  La calidad es: 

 

 ELEMENTOS TANGIBLES.- La importancia de mantener en buenas 

condiciones de las instalaciones físicas, los equipos, el elemento humano 

servirá también para alcanzar los resultados esperados. 

 

1.2 CONCEPTO  E IMPORTANCIA DE CALIDAD 

 

1.3 CONCEPTO DE CALIDAD 

 

La  calidad  consiste en llenar las aspiraciones de un cliente, estos no quiere decir que 

se deba llegar a la excelencia  ni a la exageración, ya que la calidad es definida y 

juzgada por  los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orlando Sandoval (calidad y participación) 

Elaboración: Autoras 

 

CALIDAD 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

PROSPERIDAD DE LA EMPRESA 

SUPERVIVENCIA 
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La satisfacción  del cliente conduce al aumento de las ventas, es decir obtener una 

mayor participación en el mercado, tal participación garantiza la prosperidad de la 

empresa y por tanto la supervivencia del negocio ya que esta es la que determina que 

haya clientes dispuestos a comprar nuestros productos más que a los de la 

competencia, ya que si hay ventas hay utilidades, si hay utilidades se puede 

sobrevivir. 

 

1.2.2 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 

 

Se reflejada con  la participación de todos ya que sin participación no hay calidad 

además realizar cambios con las  relaciones entre obreros y patronos, y  no solo 

pensando obtener  utilidades sino luchar por mantener clientes satisfechos, felices 

con lo que compran es decir muy enamorados, escuchando sus requerimientos, 

dedicándose a producir y comercializar lo que el cliente quiere, buscando partir del 

cliente y llegar a la empresa; no como se lo hacía anteriormente que las empresas 

sacaban  a la venta lo que se producía y se esperaba que a alguien le interesara y 

estuvieran dispuesto a pagar lo que se pedía.  

 

 La calidad afecta a todos los productos ya sean bienes o servicios, a todas las 

industrias, y a todas las instituciones. 

 

 La calidad incumbe a todos los niveles de la organización: a los directivos 

tanto como a los trabajadores; pero en primer lugar a  la alta gerencia. 

 

 La calidad debe incorporarse a todos los procesos: marketing, diseño, 

manufactura, compra de proveedores, inspección, ventas, investigación. 

Llega a su ideal, cuando ya no requiere de una inspección. 

 

 Se mide por resultados. 

 

 Utiliza métodos estadísticos para garantizar la objetividad de la información. 
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 Se centra en las personas. Aprovecha la capacidad, creatividad e innovación 

de las personas. 

 

 Exige grupos de trabajo intensamente motivados. Tienden a desaparecer las 

barreras de jerarquía, departamentos y privilegios etc. 

 

 Utiliza la iniciativa de los círculos de calidad, los trabajadores de la planta 

son quienes mejor conocen los problemas y las posibles soluciones. 

 

CLIENTE 

 

1.3.1 CONCEPTO DE CLIENTE 

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el 

que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

 

1.3.2 TIPOS DE CLIENTES 

 

 CLIENTE POLÉMICO.-   Un cliente polémico es la persona que provoca 

siempre discusiones, pretende tener  siempre la razón, desconfía de  las 

soluciones que se le ofrece y siempre necesita una atención  preferente, se da 

en situaciones  cuando no  les atendemos de forma atenta o comprensiva, 

cuando les hacemos perder su tiempo con esperas o retrasos, si discutimos 

con ellos, o si perciben que nos encontramos nerviosos al momento de 

atenderle. A este tipo de cliente se le debe escuchar sus quejas con atención y 

sin interrupciones,  no discutir adoptando una actitud amable serena y tratarle 

de tranquilizarles, aclarar sus dudas. 

 

 CLIENTE SABELOTODO.- Se le califica de cliente sabelotodo cuando 

cree que lo sabe todo, es muy orgulloso y quiere imponerse, se toma una 

actitud de superioridad, agresivo, exige mucha atención, y tiende a encontrar 
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defectos en todo.  Se da en situaciones críticas y  cuando hay diferentes 

puntos de vista. A estos tipos de clientes no se les debe quitar la razón ni 

escuchar, cuando este cliente se equivoca hacerle saber con discreción y 

mostrarle la solución de forma que no se ofenda inclusive haciendo ver que él 

ha adoptado la idea y por ultimo adoptar una actitud serena y atenta sin 

dejarse dominar.  

 

 CLIENTE MINUCIOSO.- Un cliente minucioso es  característico de saber 

lo que quiere y busca, es muy concreto y conciso, utiliza pocas palabras y 

exige respuestas concretas e información exacta, suele darse en situaciones 

que escapan a su control, más aun cuando la información que reciben es 

escaso deficiente, a estos clientes se debe tratar de demostrar seriedad e 

interés, un trato correcto y amable, entregar respuestas precisas y completas. 

 

 CLIENTE HABLADOR.-  Suelen ser muy amistosos, hablador, sonriente 

de los que se extienden en sus explicaciones y hasta repiten su discurso, 

aparentan tener seguridad pudiendo llegar a ser pesados. Se ve reflejado 

cuando se les atiende con mucha preferencia ya que pueden hacer perder 

mucho tiempo del necesario en una visita. Se los debe tratar de manera 

amable pero mantener la distancia, mantener la iniciativa y el liderazgo de la 

conversación y evitar seguir todas sus bromas. 

 

 CLIENTE INDECISO.- Es tímido e inseguro, le cuesta decidirse, teme 

plantear claramente su peticiono problema, responde con evasivas, intentar 

aplazar decisiones, pide opiniones, un cliente indeciso suele comportase de 

esta manera cuando no nos relacionamos de forma amistosa y cuando se le da 

muchas opciones a elegir. Pues aquí hay que entregarle más dedicación que a 

otro cliente, animarle a que plantee claramente sus necesidades o quejas para 

evitar que pueda quedarse insatisfecho, tratar de inspirar  en el cliente 

confianza y seguridad, aceptar siempre su punto de vista, orientarle de forma 

muy concreta sobre la mejor opción. 

 

 CLIENTE GROSERO.- Es una persona que se encuentra permanentemente 

de mal humor, discute con facilidad, domínate agresivo y ofensivo, ante 
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cualquier punto de vista diferente al suyo siempre que consideré que no se le 

tarta bien.  

 CLIENTE IMPULSIVO.- Es un cliente que cambia continuamente de 

opción, es muy impaciente, superficial y emotivo, no se concreta y es fácil 

que dé marcha atrás cuando parecía dispuesta  acerrar la compra. Suele 

comportarse de esta manera ante situaciones que le hacen pensar y cuando 

tienen varias opciones donde elegir. Se le debe tratar de demostrar firmeza, 

argumentar de forma breve y concisa y actuar con rapidez. 

 

 CLIENTE DESCONFIADO.- Duda de todo y todos, rechaza hasta los 

argumentos más lógicos, es intransigente, trata de dominar al interlocutor, le 

pone faltas a todo. Es un cliente así  cuando cree que se le ha dado 

información incompleta, cuando piensa que no se confía en él ante 

incumplimiento de acuerdos, cuando cree que se le ha tratado de forma 

injusta.  Ante estas situaciones se debe conservar la calma y respetar sus 

ideas, no mostrarse insistente ni discutir, no afirmar nada que no podamos 

demostrar y por ultimo no contradecirle. 

 

1.4 DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

 

La calidad es la medida de la dimensión en que una cosa satisface una necesidad, 

resuelve un problema o agrega valor para alguien, mencionaremos a continuación  

siete dimensiones que nos permita medir la calidad de un servicio si se quiere tener 

éxito dejando de lado si se trata de un cliente interno o externo. 

 

 RESPUESTA.-  La capacidad de respuesta manifiesta el grado de 

preparación que tenemos para entrar en acción. La lentitud del servicio, es 

algo que difícilmente agregue valor para el cliente. Cualquier error es 

tolerable cuando todavía hay tiempo para corregirlo y el más mínimo error es 

intolerable cuando el cliente ha esperado más de lo necesario. 

 

 ATENCIÓN.- Hace referencia a todo lo que implica ser bien atendido, como 

por ejemplo ser bien recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, recibir 
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información, ser ayudado y además, invitado a regresar. Y los más 

importantes no debemos dar lugar a la apatía, la indiferencia o el desprecio y 

debemos despojarnos de nuestros prejuicios motivados por la impresión o 

apariencia que muestra el cliente. 

 

 COMUNICACIÓN.- Demostrar claramente que estamos entendiendo a 

nuestro cliente y que también nosotros estamos siendo entendidos. No 

debemos dejarnos seducir por la jerga que su utiliza en nuestra especialidad, 

podemos estar en presencia de alguien que no entienda nada acerca de lo que 

le estamos hablando. Es espantoso esperar para que luego alguien nos 

comunique que está en el lugar equivocado o a la hora equivocada, etc. 

 

 ACCESIBILIDAD.- ¿Dónde estoy cuando me necesitan?; ¿Cuántas veces 

suena mi teléfono antes que alguien lo atienda?; ¿Cuántas personas han 

querido mis servicios y no lograron encontrarme o comunicarse conmigo a 

tiempo? 

 

 AMABILIDAD.- Debemos generar capacidad para mostrar afecto por el 

cliente interno y externo. Se debe respetar la sensibilidad de la gente, porque 

muchas veces es altamente vulnerable a nuestro trato. Cuando se trata de 

atender reclamos, quejas y clientes irritables, no hay nada peor que una 

actitud simétrica o de mala voluntad. Debemos ser amables, especialmente 

cuando nos cuesta, porque después de todo, somos siempre la misma clase de 

personas sin importar a quien estamos atendiendo. 

 

 CREDIBILIDAD.- Punto esencial no se debe mentir al cliente, porque 

después de una mentira, el cliente solo puede esperar nuevas mentiras y 

violaciones a su dignidad. No debemos jamás prometer algo en falso, porque 

una promesa incumplida es un atentado a nuestra credibilidad.  

 

 COMPRENSIÓN.-  Este hace referencia que se debe tratar de entender que 

es lo que nuestro servicio significa para el cliente. Ejemplo para un técnico 

que repara refrigeradores, un servicio puede significar un cambio de 
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termostato, pero para el cliente es solucionar algo que afecta la alimentación 

de su familia. 

 

1.5  SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

El servicio al cliente en sector público ha ido demostrando un cambio radical con un 

servicio ágil, moderno, con turnos electrónicos, buen trato y empleo de tecnología al 

servicio del cliente comparado con lo que se percibía en años anteriores. 

 

El servicio en  años anteriores se percibía como poco técnico, maltratos,  y 

corrupciones, en donde para adquirir la atención o un servicio se demoraba mínimo 

un medio día  y en muchas ocasiones días enteros. Sin embargo con las nuevas 

políticas de trabajo que se han ido implementando en el sector público estos 

inconvenientes han disminuido notablemente, empezando con la extensión de los 

horarios de trabajo en todas las Instituciones del Sector Publico. Antes  las 

instituciones públicas laboraban en un horario que no a todos nos favorecía y de 

igual manera en la hora de almuerzo se cerraba la atención ocasionando,  que muchas 

de las personas que necesitaban realizar un trámite notengan acceso.  

 

Esto ha cambiadoal turnarse entre el personal para poder atender cómodamente al 

cliente principalmente en los horarios que se toman para el almuerzo, esta modalidad 

de ampliación de horarios y turnase se lo realiza con la finalidad de eliminar la mala 

imagen que se tenía de una institución pública. 

 

La concepción del servicio al cliente comprende desde la atención  misma al cliente 

hasta la aplicación  del servicio de  postventa, el mismo que  no se veía  aplicar 

especialmente el sector público ya que en muchas ocasiones se percibía una mala 

atención y  reacción por parte de los vendedores  o el personal encargado, 

demostrando una actitud no favorable e insatisfactoria para el cliente y se percibía 

una atención como si el vendedor le estuviera  haciendo un favor al cliente y no 

sirviendo o cumpliendo con sus obligaciones ofreciendo un servicio y un trato 

pésimo. 
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Mencionado a la empresa Publica ETAPA EP, también se ha podido observar un 

cambio en el servicio que ofrece a la ciudadanía que necesita adquirir o reclamar  

unos de  los servicios, ya sea del agua, saneamiento y telecomunicaciones, ya que 

anteriormente la jornada de trabajo de esta Institución era desde la 08:00 de la 

mañana hasta la 16:30 de la tarde con un media hora de almuerzo, sin embargo hoy 

se ve que se ha extendido su horario de trabajo hasta las 18:00 de la tarde con un dos 

horas de descanso pero para el personal administrativo ya que para el personal de 

atención al cliente y cajas el horario no ha variado, ya que su horario no tiene 

variación ni en la hora de almuerzo, pudiendo de esta manera atender en horario 

extendido los reclamos y las solicitudes y las cancelación de los servicios en cajas de 

recaudación. Además para ofrecer un mejor servicio al cliente la empresa ha 

implementado la línea de Contac Center 100,  donde el cliente puede realizar un 

reclamo a cualquier día y hora, sin importar si es fin de semana o feriados, todo esto 

con la finalidad de que el cliente se sienta cómodo y que es importante para la 

empresa. Sin embargo con todas estas comodidades  que la empresa ofrece, no se 

puede calificar que su servicio es excelente ya que siempre existe distorsión de 

información, personal que no cumple a cabalidad las dimensiones de la calidad del 

servicio atendiendo al cliente  con poca importancia, demostrando poca amabilidad y 

cordialidad, y en muchas ocasiones se ha visto que los puestos de atención  al cliente 

se encuentran vacíos porque el encargado de la atención se encuentra tomando café o 

tuvo que salir, esta última es la que más inconvenientes y molestias ha ocasionado 

porque la gente se queda esperando a atención por horas, razón por la cual la 

empresa debería buscar la manera de contrarrestar estos inconvenientes. 

 

Así mismo como existe personal que no tiene buena empatía para con los clientes 

también están los típicos clientes que ocasionan inconvenientes y confrontaciones  

entre clientes y el personal de la empresa y así se han presentado distintos clientes 

como:  

 

Un cliente polémico, persona que generalmente siempre provoca discusiones, 

pretendiendo siempre tener la razón, desconfiando de   las soluciones que se le ofrece 

y siempre necesita una atención preferente. Estos inconvenientes pueden presentarse 

en cualquier institución cuando no se atiende de forma atenta, comprensiva, cuando 
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se le hacemos perder el tiempo con esperas o retrasos y más aún si se llega a discutir 

con ellos, o si perciben nerviosismo en el momento de la interacción. Por esta razón 

los encargados de atención al cliente  en la empresa escuchan cada una de las  quejas 

con  mucha atención y sin interrumpirles, mucho menos discutir con ellos,  

adoptando una actitud amable serena y  por ultimo tratar de tranquilizarles, aclarando 

cada una de  sus dudas. 

 

También se presentan inconvenientes con clientes calificados como sabelotodo que 

demuestra una actitud de saberlo todo, demostrado ser muy orgullosos y quieren 

imponerse ante cualquier persona tomando una actitud de superioridad, son muy 

agresivos, exigentes, y siempre encuentra defectos en todo. Estas situaciones llegan a 

presentarse cuando hay diferentes puntos de vista. Así mismo se recomienda al 

personal encargado de la atención al cliente no quitarles jamás  la razón, ni dejar de 

escucharles, cuando este cliente se equivoca hacerle saber con discreción y mostrarle 

la solución de forma que no se ofenda.  

 

Un cliente minucioso siempre demuestra puntualmente saber lo que quiere y busca, 

demostrando ser muy concreto y conciso, utilizando pocas palabras exigiendo 

respuestas concretas e información exacta, estas situaciones se presentan en 

situaciones que escapan a su control, y más aún cuando la información que reciben es 

escasa y deficiente. Por lo que a estos tipos de clientes se le debe tratar de demostrar 

seriedad e interés, con un trato correcto  amable, entregando respuestas precisas y 

completas. 

 

Se ha visto también la presencia de los clientes habladores que demuestran ser muy 

amistosos, sonriente por lo que suelen extender en sus explicaciones y hasta repiten 

el mismo discurso, aparentan tener seguridad pudiendo llegar a ser pesados.  Este 

tipo de clientes pueden presentarse en situaciones en los que vean atendidos con 

mucha preferencia haciendo perder mucho tiempo del necesario en una visita. Se los 

debe tratar de manera amable pero mantener la distancia, mantener la iniciativa y el 

liderazgo de la conversación y evitar seguir todas sus bromas. 
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De igual manera existen los clientes groseros, que es el más común en cualquier 

Institución son personas que se encuentran permanentemente de mal humor, discute 

con facilidad, es dominante agresivo y ofensivo, ante cualquier punto de vista 

diferente al suyo siempre que consideré que no se le trata bien y cuando no se da 

cumplimiento con lo ofrecido o con el servicio esperado. Este tipo de cliente es que 

con más frecuencia se ha presentado en la empresa cuando no se le ha cumplido con 

la instalación o la reparación de un determinado servicio en el tiempo ofrecido. 

 

Todos estos tipos de clientes se pueden presentar en cualquier momento, por lo que 

es importante que el personal que trabaja en atención al cliente sepa cómo lidiar con 

cada uno de estos clientes para que el ambiente de trabajo no se convierta en una 

batalla y se refleje una mala imagen de la institución.  

 

Se puede mencionar también que todos estos aspectos e irregularidades que podría 

presentarse del servicio en atención al cliente en el Sector Público se ha ido 

corrigiendo para mejorar la atención al cliente,  con Instituciones encargadas de dar 

seguimiento a este tipo de problemáticas con denuncias y quejas que los usuarios 

puedan dar a conocer si se sienten afectados al no ser atendidos como se debe y en el 

tiempo que se les ofreció indistintamente del servicio que sea. 

 

1.6 INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

1.6.1 GAP´S (BRECHAS) 

 

“Es un análisis que examina las diferencias entre la gestión actual, y los objetivos de 

la empresa, en otras palabras, donde estamos y donde queremos estar.”(Parasuraman, 

Zeithaml)
2
. Este proceso requiere determinar las capacidades del negocio, y de esta 

manera realizar el o los movimientos que permitan alcanzar los objetivos. 

 

 

                                                           
2PARASURAMAN, Zeithaml, Servicio de Calidad, 1985. 
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1.6.1.1TIPOS DE GAP´S 

 

GAP 1: DISCREPANCIA ENTRE LAS EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES Y LAS PERCEPCIONES QUE LA EMPRESA TIENE SOBRE 

ESAS EXPECTATIVAS 

 

Una de los principales motivos que la calidad de servicio puede ser percibida como 

defectuosa es no saber con exactitud qué es lo que los clientes esperan. A esto se le 

conoce como GAP 1, Gap de la Información del Marketing, se trata de conocer con 

anticipación que aspectos son indicativos de alta calidad para el cliente, cuales son 

imprescindibles para satisfacer sus necesidades y que niveles de prestación se 

requieren para ofrecer un servicio de calidad. 

Figura 1.2  Modelo de GAP´S 

B 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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GAP 2: DISCREPANCIA ENTRE LA PERCEPCIÓN QUE LOS 

DIRECTIVOS TIENEN SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

Y LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Hay ocasiones en que las empresas de servicios no logran cubrir las expectativas de 

los clientes, aunque pueden tener información suficiente acerca de lo que esperan los 

clientes. Esto se debe a que las especificaciones de calidad de los servicios no son 

consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las expectativas de los 

clientes. Es decir que las percepciones no se traducen en estándares orientados al 

cliente. 

 

GAP 3: DISCREPANCIA ENTRE LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

Y EL SERVICIO REALMENTE OFRECIDO 

 

Se trata de conocer las expectativas de los clientes y disponer de directrices que las 

reflejen con exactitud,  no garantiza la prestación de un elevado nivel de calidad de 

servicio. Si la empresa no facilita, incentiva y exige el cumplimiento de los 

estándares en el proceso de producción y entrega de los servicios, la calidad de éstos 

puede verse afectada. Para contar con una excelente calidad tanto en la producción 

como en el servicio es necesario estar respaldado por recursos adecuado (persona, 

sistemas y tecnologías) y los empleados deben ser evaluados y recompensados en 

función de su cumplimiento. 

 

El origen de esta deficiencia se encuentra, entre otras en las siguientes causas:  

 

 Especificaciones demasiado complicadas o rígidas. 

 

 Desajuste entre empleados y funciones.  

 

 Ambigüedad en la definición de los papeles a desempeñar en la empresa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Especificaciones incoherentes con la cultura empresarial o empleados que no 

están de acuerdo con ellas y se sienten atrapados entre los clientes y la 

empresa, lo que da lugar a conflictos funcionales. 

 

 Tecnología inapropiada ocasionando molestias en las actividades a realizar. 

 

 Ausencia de sentimiento de trabajo en equipo, es decir que no se sientan 

comprometidos con la labor que están desempeñando en la empresa. 

 

GAP 4: DISCREPANCIA ENTRE EL SERVICIO REAL Y LO QUE SE 

COMUNICA A LOS CLIENTES SOBRE ÉL 

 

Este indicador de discrepancia significa que las promesas hechas a los clientes a 

través de la comunicación de Marketing no son consecuentes con el servicio 

suministrado. La información que los clientes reciben a través de la publicidad como 

los volantes, comerciales, prensa, radio, internet el personal de ventas o cualquier 

otro medio de comunicación puede elevar sus expectativas, con lo que superarlas 

resultarás más difícil. 

 

Este modelo muestra cómo surge la calidad de los servicios y cuáles son los pasos 

que se deben considerar al analizar y planificar la misma. En la parte superior se 

recogen aspectos relaciones con el cliente o usuario, el cual en función de sus 

necesidades personales, sus experiencias previas y las informaciones que ha recibido, 

se forma unas expectativas sobre el servicio que va a recibir. En la parte inferior 

incluye fenómenos relativos al proveedor del servicio, concretamente se expone 

como las percepciones de los directivos sobre las expectativas del cliente guían las 

decisiones que tiene que tomar la organización sobre las especificaciones de la 

calidad de los servicios en el momento de su comunicación y entrega. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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GAP 5: GAP GLOBAL 

 

Finalmente la GAP  global es el resultado de la inadecuada gestión de los cuatro 

anteriores y se plasma en la diferencia entre las expectativas y percepciones de los 

clientes. La clave para cerrar el  GAP 5, es la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los consumidores: GAP 5= f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4). 

 

En un trabajo complementario a los mencionados (ZEITHAML, BERRY Y 

PARASURAMAN), los autores amplían el modelo original, profundizando en las 

causas o factores que provocan cada uno de los cuatro Gaps anteriormente señalados 

y determinan su tamaño, estableciendo un conjunto de hipótesis que se recogen de 

forma resumida en la siguiente figura: 

 

 

 
 

Figura: Modelo ampliado de calidad de servicio 

Fuente: Adaptado de Zeithaml, Berry y Parasuraman. 

Elaboración: Autoras  

 

Figura 1.3 GAP´S Global 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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1.6.1.2 GAP´S RELACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 

 

La relación de las GAPS con el sector público, es el servicio de atención al cliente de 

calidad; el estudio de esta herramienta sirve para analizar el mejoramiento del valor 

de los productos y servicios que ofrece una empresa ya sea pública o privada, además 

de una profunda reflexión sobre la conveniencia de aprovechar los conocimientos y 

utilizarlos en problemas de la empresa de tal forma que permita conformar una idea 

más clara de la importancia y necesidad de contar con un diseño del servicio de 

atención al cliente.  

 

1.6.2 MODELO SERVQUAL 

 

La creciente importancia que representa el sector de servicios en las economías de 

todo el mundo ha sido sin duda la causa principal de la calidad del servicio.  

 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la calidad de 

un servicio, siendo el SERVQUAL uno de los que mayor número de trabajos  aporta 

al tema.  

 

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

literatura que tratase específicamente la problemática relacionada con la medida de la 

calidad del servicio. 
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Fuente: Zeithaml, Parasuraman y Berry 

Elaboración: Autoras 

 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como “la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre 

éste se habían formado previamente” (Zeithaml, Parasuraman y Berry)
3
.  

 

La forma en que un cliente valora es negativa o positiva la calidad de un servicio en 

el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores o superiores a las 

expectativas que tenía. Por ello, las empresas de servicios en las que uno de sus 

objetivos es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben prestar especial 

interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes. 

 

Si la calidad del servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. 

 

Uno de los principales condicionantes en la formación de las expectativas, es la 

comunicación boca-oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades 

                                                           
3PARASURAMAN, Zeithaml, y Berry,Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, 

1985. 

EXPECTA
TIVAS 

Comunicación 
boca – oído 

Necesidades 
Personales 

Experiencias 
Pasadas 

Comunicacion
es externas  

 PERCEPCIO
NES 

CALIDAD DE 

SERVICIO  
 

 DIMENSIONES DE 
CALIDAD: 

 Elementos tangibles. 
 Fiabilidad. 
 Capacidad de 

respuesta. 
 Seguridad. 
 Empatía. 

Figura 1.4 Modelo Servqual 

http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
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propias que desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, las 

experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares servicios, y la 

comunicación externa que realiza la empresa proveedora del servicio, usualmente a 

través de publicidad o acciones promocionales. 

 

Se propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del constructo calidad de 

servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad 

y la empatía. Los cuáles serán mencionados en el cuadro que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

Dimensión Significado 

Elementos tangibles (T) Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación 

Fiabilidad (RY) Habilidad de prestar el servicio prometido de forma 

precisa 

Capacidad de respuesta (R) Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida 

Seguridad (A) Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir 

confianza al cliente 

Empatía (E) Atención individualizada al cliente 

Fuente: Zeithaml Parasuraman, y Berry 

Elaboración: Autoras 

 

 

Estas cinco dimensiones se desagregaron en 22 ítems que demuestran a continuación  

el modelo SERVQUAL modificado. 

 

 

Tabla 1.1  Significado de las dimensiones del modelo Servqual 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
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DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de 

comunicación 

 La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 

 Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas 

 Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

 Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 

atractivos. 

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD 

Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa 

 Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 

 Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en 

solucionarlo 

 La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

 La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 

 La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores 

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar el Servicio 

 Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio. 

 Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

 Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a sus 

clientes. 

 Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de 

sus clientes. 

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD 

Conocimiento y Atención Mostrados por los Empleados y sus Habilidades para 

Inspirar Credibilidad y Confianza 

 

Tabla 1.2  Modelo Servqual modificado 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite confianza 

a sus clientes 

 Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de servicios. 

 Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los clientes. 

 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de 

los clientes. 

DIMENSIÓN 5: EMPATÍA 

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores 

 La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 

 La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 

clientes. 

 La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a 

sus clientes. 

 La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

 La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus clientes. 

 

Fuente: Zeithaml Parasuraman, y Berry 

Elaboración: Autoras 

 

 

El cuestionario SERVQUAL consta de 44 preguntas que evalúan las percepciones y 

expectativas para cada uno de los 22 ítems de la calidad de servicio definidos. Una 

vez se tienen las puntuaciones de cada uno de los 22 ítems evaluados, tanto en 

expectativas como en percepciones. 

 

Existen varias técnicas operativas para asignar pesos a las dimensiones en el cálculo 

del índice global de calidad del SERVQUAL, de las que destacamos las siguientes: 

 

a. Pueden darse pesos equivalentes, es decir, asignar la misma importancia relativa 

a cada dimensión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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b. Puede incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparte 

100 ó 10 puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les 

asigne, o bien valorar de una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por 

separado. 

 

c. Incluir una pregunta en la que se pida una valoración global del servicio recibido 

y aplicar posteriormente un análisis de regresión para determinar la importancia 

de cada una de las dimensiones como variables explicativas de la valoración 

global. Restringiendo la suma de los regresos a 1, éstos serían una aproximación 

al peso de cada dimensión. 

 

d. Realizar un análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta forma se 

obligaría al cliente a decidir y priorizar que dimensiones son las realmente 

importantes. 

 

Con todo lo mencionando el modelo SERVQUAL sirve para diferenciar entre las 

percepciones reales por parte de los clientes acerca del servicio y las expectativas que 

sobre éste se habían formado previamente.  

 

1.6.2.1 MODELO SERVQUAL RELACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 

 

En la actualidad existe una cierta unanimidad en que el atributo que contribuye 

fundamentalmente, a determinar la posición de la empresa en el largo plazo es la 

opinión de los clientes sobre el producto o servicio que reciben. Resulta obvio que, 

para que los clientes se formen una opinión positiva, la empresa debe satisfacer 

sobradamente todas sus necesidades y expectativas. Es lo que se ha dado en llamar 

calidad del servicio por tanto; si satisfacer las expectativas del cliente es tan 

importante como se ha dicho, entonces es necesario disponer de información 

adecuada sobre los clientes que contenga aspectos relacionados con sus necesidades, 

con los atributos en los que se fijan para determinar el nivel de calidad conseguido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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El modelo SERVQUAL es  imprescindible para competir en las organizaciones 

industriales y comerciales de todo el mundo, ya que las implicaciones que tiene en la 

cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo plazo son muy positivas para 

las empresas envueltas en este tipo de procesos. De esta forma, el servicio que una 

empresa ofrece se convierte en un elemento estratégico que confiere una ventaja 

diferenciadora y perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de alcanzarla.  

 

1.6.3 SERVIPANORAMA 

 

El termino Servipanorama, “se refiere al uso de la evidencia física con el objeto de 

diseñar ambientes para los servicios”
4

. Dado que el ambiente de la empresa 

probablemente afecte a consumidores y empleados por igual, las instalaciones deben 

ser diseñadas de modo que cumplan con las necesidades de las personas que pasan la 

mayor parte de su tiempo dentro de estas. 

 

AUTOSERVICIOS.- Servicios dominados por la presencia física del cliente. Estos 

establecimientos deben reforzar el atractivo y la satisfacción que sienten los clientes. 

 

SERVICIOS INTERPERSONALES.- Servicios en los cuales interactúan los 

clientes y los prestadores. En este caso es necesario tener presente las necesidades de 

las dos partes, para facilitar la interacción. 

 

1.6.3.1 SERVIPANORAMA RELACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO 

 

Si una empresa del sector público o privado posee un ambiente de trabajo tenso o sus 

instalaciones no está de acorde con el trabajo que desempaña, los empleados 

trabajaran de una mala manera, esto repercute en el trato que se le dará a los clientes, 

creando conflictos entre empresa y cliente. 

 

La herramienta de modelo SERVIPANORAMA, sirve para mejorar los ambientes de 

trabajo, contar con instalaciones óptimas, dando como resultado un mejor servicio.  

 

                                                           
4
CRESPO, Miguel, Marketing de Servicios, Diciembre 2011. 
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1.6.4 MARKETING HOLÍSTICO 

 

El marketing holístico consiste en “integrar las actividades de búsqueda, creación y 

entrega de valor, con el fin de crear relaciones satisfactorias a largo plazo y 

prosperidad para todas las partes involucradas” (Philips Kotler)
5

. Según esta 

definición los mercadólogos holísticos triunfan gracias a que administran una cadena 

de valor superior que proporciona un alto nivel de calidad, servicio y rapidez. 

 

La siguiente figura es un modelo de marketing holístico que muestra como la 

interacción entre los actores más relevantes clientes, empresa y colaboradores, las 

actividades basadas en valor contribuyen a crear, mantener y renovar el valor para el 

cliente. 

 

 

 

Fuente: Philip Kotler. 

Elaboración: Autoras. 

 

 

 

 

                                                           
5
 KOTLER, Philips y LANE KELLER, Kevin, Dirección de Marketing, 2002, pág. 29. 
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Figura 1.5  Marketing Holístico 
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1.6.4.1MARKETING INTERNO 

 

El marketing interno posee sistemas de gestión, políticas, herramientas de trabajo, 

etc. Que se deben adaptara las nuevas exigencias. Uno de los factores cuya 

transformación ha sido más drástica en los últimos años, es el capital humano, como 

el trabajador con un mayor grado de preparación profesional y general, sus 

aspiraciones y sobre todo, su actual concepción del trabajo, obliga a considerarlo de 

forma diferente a como se hacía en el pasado inmediato; a tratarlo como un cliente 

“interno” al que hay que conocer y atender en sus deseos y aspiraciones. 

 

1.6.4.2MARKETING INTEGRADO 

 

Es la mejor estrategia para robar el corazón de los clientes, el marketing integrado 

también facilita el diálogo con los clientes, por eso muchas de las empresas han 

decidido utilizar, consiguiendo una mejor relación entre el cliente y la empresa. 

Logra que el cliente escriba mensajes en los que exprese sus necesidades, intereses y 

comportamiento, obteniendo con esto, una respuesta de otro consumidor que exprese 

también sus preferencias. 

 

1.6.4.3 MARKETING DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La Responsabilidad Social es una actitud madura, consiente y sensible a los 

problemas de nuestra sociedad y es una actitud pro-activa para adoptar hábitos, 

estrategias y procesos que nos ayuden a minimizar los impactos negativos que 

podemos generar al medio ambiente y a la sociedad. 

 

Ser responsable es no ignorar todo lo anterior, es saber que cada uno de nosotros 

formamos parte de una sociedad y que todos tenemos compromisos y obligaciones 

que debemos cumplir, tanto individualmente (responsabilidad social individual) 

como en conjunto (responsabilidad social empresarial, gubernamental, institucional, 

organizacional). 
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1.6.4.4 MARKETING DE RELACIONES 

 

El Marketing de Relaciones es una filosofía orientación estratégica que se centra en 

mantener y favorecer a los clientes actuales en lugar de centrarse en la consecución 

de nuevos clientes, ya que resulta más económico mantener  o fidelizar el cliente 

actual que hacer nuevos clientes. 

 

HERRAMIENTASDEL MARKETIN RELACIONAL 

 

L. Berry y Parasuraman ha diferenciado tres grandes herramientas prácticas a la hora 

de conseguir una mayor  fidelización de sus clientes
6
: 

 

 BENEFICIOS FINANCIEROS: Se pueden aplicar por la lealtad en los 

clientes. Por Ejemplo: Las líneas aéreas o los hoteles dan vuelos o 

habitaciones gratis a los que los usan con más frecuencia. Pero esta estrategia 

es de fácil copia para la competencia, convirtiéndose en un coste adicional 

para la empresa. 

 

 AÑADIR BENEFICIOS SOCIALES: En este caso el personal de la 

empresa debe trabajar por mejorar sus relaciones con los clientes tratando de 

personalizar en la medida de lo posible la oferta. Este tratamiento 

personalizado resulta mucho más difícil de imitar, pero requiere recursos 

humanos suficientemente formados y motivados. Los beneficios sociales 

tratan de convertir a los consumidores en clientes. Existen importantes 

diferencias de matiz entre ser considerado consumidor o cliente. Los 

consumidores no tienen nombre para la empresa; a los clientes se les conoce 

por el nombre. A los consumidores se les atiende como una parte del 

mercado; a los clientes se les sirve de forma individual. A los consumidores 

les atiende la persona que esté disponible; a los clientes el profesional 

asignado. 

 

                                                           
6
http://www.elearningsolutions.es/ejemplos/create2011/willman/pagina_22.htm 

http://www.elearningsolutions.es/ejemplos/create2011/willman/pagina_22.htm
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 DESARROLLAR DEPENDENCIAS ESTRUCTURALES: Las 

dependencias estructurales buscan esclavizar en la medida de lo posible al 

cliente proporcionando a los clientes leales equipos especiales o conexiones 

informáticas que les ayude a gestionar sus pedidos e inventarios, madurando 

aún más las relaciones.  
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CAPITULO II: ANÁLISIS DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA ETAPA-EP. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ETAPA EP 

 

ETAPA EP, es la empresa Pública Municipalidad de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, cuenta con un soporte jurídico que 

le posibilita desarrollar y aplicar políticas de saneamiento y protección de los 

recursos naturales y conservación del medio ambiente, pues esta gestión es 

fundamental para precautelar las fuentes hídricas abastecedoras de los sistemas de 

agua de los que dispone el Cantón. La empresa ETAPA EP, se caracteriza por no 

perseguir fines de lucro además se hace  responsable de los servicios que presta. 

 

En febrero de 1948, se aprobó la Ordenanza creando la Empresa Municipal de 

Electricidad, de Agua y Teléfonos, EMLAT que asumió la responsabilidad de los 

servicios de luz y energía eléctrica, agua potable y teléfonos, 16 años después, en 

1964, la Municipalidad deroga esta Ordenanza, y como consecuencia, la 

administración de estos servicios públicos pasan al Municipio de Cuenca, bajo la 

dependencia de la Dirección Financiera.
7
 

 

El día 2 de enero de 1968 constituye a fecha de nacimiento de la actual ETAPA EP, 

en la Alcaldía de Dr. Ricardo Muñoz Chávez, el consejo de Cuenca de acuerdo con 

elArt.194 de la ley de Régimen Municipal, designando como su primer Gerente al 

Ing. Fernando Malo Cordero.
8
  

 

                                                           
7
 Descripción de Etapa. http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_quisom_his.aspx 

8
 Ley de Régimen Municipal de Cuenca 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+de+la+empresa+etapa+ep&source=images&cd=&cad=rja&docid=4UrPHDBtWNhH4M&tbnid=3lbQ07i1KgqdOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://crsoft.com.ec/fonapa/index.php/constituyentes/104-etapa-ep&ei=HBxBUc_BNeqx0QHC04DABA&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHRngV8w7WOM4vcrCf7jJ8eJkayKg&ust=1363307903957990
http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_quisom_his.aspx
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+de+la+empresa+etapa+ep&source=images&cd=&cad=rja&docid=4UrPHDBtWNhH4M&tbnid=3lbQ07i1KgqdOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://crsoft.com.ec/fonapa/index.php/constituyentes/104-etapa-ep&ei=HBxBUc_BNeqx0QHC04DABA&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHRngV8w7WOM4vcrCf7jJ8eJkayKg&ust=1363307903957990
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2.1.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA ETAPA EP 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo de las 

organizaciones proporcionando servicios innovadores y sustentables en sectores 

estratégicos para Ecuador. 

 

Ser un referente nacional e internacional en la prestación de servicios públicos por 

nuestro liderazgo, innovación, calidad y la satisfacción de los clientes; garantizando 

la sostenibilidad de la gestión
9
. ETAPA  EP  ha ido mejorando e incorporando su 

cartera de negocios, como son: 

 

Agua y Saneamiento: Haciendo referencia a este rubro el agua potable, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales. 

 

Telecomunicaciones: Se trabaja con telefonía fija y móvil, local, regional, nacional, 

internacional, celular. 

 

Servicios especiales: Telefonía pública, teléfonos públicos inteligentes, locutorios 

@ló ETAPA, tarjetas prepago para telefonía pública, internet de alta velocidad banda 

ancha, residencial ADSL, corporativo segundo nivel ADSL, corporativo SHDL. 

 

Gestión Ambiental: Recolección de aceites usados, recolección de pilas usada, 

escuelas de conocimiento continuos, educación y servicio de laboratorio ambiental. 

 

Análisis: Físicos, químicos, nutrientes, indicadores de contaminación bioquímica, 

indicadores de contaminación microbiológica, indicadores biológicos, metales. 

 

Parque Nacional Cajas: Comprende el manejo integral del Parque Nacional del 

Cajas, visitas guiadas, centros de interpretación, educación y apoyo comunitario. 

 

Acciones: Directorio telefónico, consumo telefónico, consumo de agua, banda ancha 

y plan tarifario. 

                                                           
9
http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_pla_plaest_met_obj.aspx 

http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_pla_plaest_met_obj.aspx


 
- 33 - 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO QUÉ BRINDA LA EMPRESA ETAPA EP. 

  

 

La empresa ETAPA EP en los años en que no existía la dolarización en nuestro País 

contaba con una cobertura de agua potable en el área urbana con el 92% y el 60% en 

la zona rural. El costo del servicio era bajo, apenas variaba de 400 a 900 sucres el 

metro cubico para la residencial, y entre 1500 a 3000 sucres el metro cubico para la 

Industria y Comercial. 

 

Pero estos precios no se mantuvieron estables ya que debido a problemas que 

presenta el pliego tarifario, el director de la empresa, aprueba el incremento de las 

tarifas, así la  tarifa básica para el consumo residencial  se pone en 5000 sucres y de 

10000 sucres para la tarifa básica de categoría Comercial. 

 

2.2.1 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN. 

 

El agua para el consumo humano de la ciudad de Cuenca y sus alrededores se obtenía 

de las diferentes plantas de potabilización las mismas que tienen fuentes como se 

escribe a continuación: 

 

Sector urbano: 

 

 Planta de Potabilización de El Cebollar. 

 

 Planta de Potabilización de Tixán. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+de+la+empresa+etapa+ep&source=images&cd=&cad=rja&docid=4UrPHDBtWNhH4M&tbnid=3lbQ07i1KgqdOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.etapa.net.ec/AGUA/AMRA/Forms/AllItems.aspx?Filter=1&RootFolder=/AGUA/AMRA/ETAPA-EP/03-junio-2010/Interceptores Planes Maestros/Q El Chorro XII-3&View={47070128-EA51-4E46-9869-F0776672A910}&ei=Dh1BUbSCGPTU0gHC8YCwDA&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHRngV8w7WOM4vcrCf7jJ8eJkayKg&ust=1363307903957990
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+de+la+empresa+etapa+ep&source=images&cd=&cad=rja&docid=4UrPHDBtWNhH4M&tbnid=3lbQ07i1KgqdOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.etapa.net.ec/AGUA/AMRA/Forms/AllItems.aspx?Filter=1&RootFolder=/AGUA/AMRA/ETAPA-EP/03-junio-2010/Interceptores Planes Maestros/Q El Chorro XII-3&View={47070128-EA51-4E46-9869-F0776672A910}&ei=Dh1BUbSCGPTU0gHC8YCwDA&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHRngV8w7WOM4vcrCf7jJ8eJkayKg&ust=1363307903957990
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Sector rural: 

 

 Plantas de Potabilización Rurales 

 

2.2.1.1 PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE EL CEBOLLAR 

 
                    Fuente: http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_ceb.aspx 

 

 

La principal fuente de abastecimiento es el río Tomebamba que nace en la zona del 

Cajas, cuya captación está en el sector conocido como Mazan. Existe otra captación 

secundaria cercana a la población de Buenos Aires que aporta con aproximadamente 

el 30% del caudal total. 

 

El agua es transportada a la planta por medio de dos canales cerrados, el principal de 

aproximadamente 8 km y el secundario de 12km. Esta unidad es continuamente 

vigilada con la intención de evitar algún tipo de contaminación, pasa por dos 

quebradas por medio de sifones de hierro fundido a presión, cuentan con cámaras de 

entrada y salida para mantenimiento. 

 

http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_ceb.aspx
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Tiene una unidad de sedimentación y un área de filtración con un lecho que está 

conformado de grava, arena y carbón de color negro con una altura promedio de 

1,6m. Las carreras entre lavados son de 24 a 30 horas. 

 

Con la finalidad de enviar el agua en condiciones adecuadas para consumo humano 

se procede con la desinfección, operación que se realiza con cloro gas las 24 horas 

del día los 365 días del año, este producto se lo adquiere en cilindros de 1 tonelada y 

la dosificación en el agua es de 1mg/1t
10

. 

 

2.2.1.2 PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE TIXAN 

 
                    Fuente: http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_tix.aspx 

 

La planta de tratamiento de TIXAN abastece de agua a la ciudad de Cuenca, está 

situada cercana a la población de TIXAN en la parroquia de Chiquintad Cantón 

Cuenca se ubica en el margen izquierdo del canal de riego Machángara en la 

elevación 2.690 mtrs. La fuente de abastecimiento para la planta de tratamiento de 

TIXAN es el río Machángara, el cual nace en la cordillera del mismo nombre, tiene 

una cuenca de aporte con un área de 208 km2 siendo un afluente principal del Río 

                                                           
10

http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_ceb.aspx 

 

http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_tix.aspx
http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_ceb.aspx


 
- 36 - 

Paute. La Cuenca alta del Rio se encuentra regulada por los embalses de Chanlud y 

Labrado. 

 

Para potabilizar el agua, en la planta se utiliza tres procedimientos básicos: 

 

1. Coagulación y sedimentación: Al agua que ingresa a la planta de 

tratamiento se le adicionan químicos. Estos químicos son los llamados 

coagulantes (se utiliza un fino polvo llamado sulfato de aluminio o alumbre) 

y los ayudantes de coagulación. En el agua el sulfato de aluminio forma 

pequeñas bolitas llamadas flóculos, bacterias, lodo y otras impurezas son 

atrapadas por los flóculos caen al fondo. La coagulación y sedimentación 

remueven la mayor parte de impurezas. 

 

2. Filtración: Luego de los sedimentadores el agua pasa a través de un filtro, el 

filtro tiene una capa de arena y otra de carbón (antracita); todas las partículas 

que no se sedimentaron quedan atrapadas en el filtro. 

 

3. Desinfección: Es la parte final del tratamiento que mata todas las bacterias 

remanentes, además en este proceso se utiliza cloro para desinfectar el agua. 

 

2.2.1.3 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN RURALES

 

  Fuente: http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_rur.aspx 

http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_rur.aspx
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Los sistemas para poblaciones y caudales pequeños tienen un tratamiento de 

desinfección, que permiten llevar agua con calidad para el consumo humano. 

 

Uno de los objetivos de la empresa es asegurar el suministro, mantener y ampliar la 

cobertura de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, para ello 

realiza la administración, operación, mantenimiento y asistencia técnica en todos los 

sistemas del cantón. 

 

A continuación se presenta las plantas de potabilización que existen: 

 

Planta de Potabilización de Sayausí. 

 

 Caudal promedio de ingreso a la planta = 15 l/s. 

 

 Caudal necesario actual 5.28 l/s.  

 

 Construcción, ETAPA EP. 

 

 Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema: ETAPA EP.  

 

 Tarifa Básica = Igual que en la Ciudad.  

 

Planta de Potabilización de Checa. 

 

 Caudal promedio de ingreso a la planta =19 l/s  

 

 Caudal necesarios 8.5 l/s.  

 

 Construcción, ETAPAEP con aporte comunitario en la mano de obra.  

 

 Tarifa Básica = Igual que en la Ciudad.  
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Planta de Potabilización de Sidcay. 

 

 Caudal promedio de ingreso a la planta = 9 l/s.  

 

 Caudal necesarios 12.97 l/s.  

 

 Tarifa Básica = Igual que en la Ciudad.  

 

Planta de Potabilización de Llacao. 

 

 Caudal promedio de ingreso, depende del canal de La Dolorosa 9 l/s. 

 

 Caudal necesario = 8.5 l/s.  

 

 Construcción ETAPA EP con aporte comunitario en la mano de obra. 

 

 Tarifa Básica = $0.08 mensual hasta 15 metros cúbicos. 

 

Planta de Potabilización de San Joaquín. 

 

 Caudal promedio de ingreso a la planta =16 l/s  

 

 Caudal necesarios 12.21 l/s.  

 

 Construcción, ETAPA EP. 

 

 Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema: ETAPA EP. 

 

 Tarifa Básica = Igual que en la Ciudad. 

 

Planta de Potabilización de Sinincay 

 

 Caudal promedio de ingreso a la planta =22 l/s  
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 Caudal necesarios = 14.4 l/s.  

 

 Construcción, ETAPA EP con aporte comunitario en la mano de obra.  

 

 Tarifa Básica = $ 0.20 mensual hasta 20 metros cúbicos.  

 

Planta de Potabilización de Paccha. 

 

 Caudal promedio de ingreso a la planta = 0.5 l/s  

 

 Caudal necesario = 2.71 l/s.  

 

 Construcción, ETAPAEP con la mano de obra de la comunidad. 

 

 Tarifa Básica = Igual al de la Ciudad. 

 

Planta de Potabilización Baños. 

 

 Construcción, ETAPAEP con la mano de obra de la comunidad. 

 

 Tarifa Básica = Igual al de la Ciudad. 

 

Planta de Potabilización del Valle.  

 

 Caudal promedio de Bombeo =16 l/s  

 

 Caudal necesarios 16 l/s.  

 

 Construcción: ETAPAEP 

 

 Tarifa Básica = Igual que en la Ciudad.  
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2.2.2  PROCEDIMIENTO ANTIGUO PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA 

POTABLE Y/O ALCANTARILLADO EN EL SECTOR URBANO 

 

Según la entrevista aplicada al Ingeniero Juan Carlos Calle, Analista de Clientes 

individuales de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de la empresa  ETAPA 

EP antiguamente el proceso de instalación de agua potable y alcantarillado tanto en 

el área urbana y rural se realizaba de la siguiente manera: 

 

1. El cliente toma un ticket y solicita el servicio. 

 

2. El agente de servicios solicita al cliente fotocopia de la cédula de identidad 

del dueño del predio, certificado de votación, carta de pago del predio del año 

en curso, los revisa e ingresa los datos al sistema y por último, comunica la 

fecha de la inspección. 

 

3. Catastros procede a la codificación de las solicitudes. 

 

4. La oficinista de la Jefatura de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado, 

imprime y entrega al Inspector (agua) las ordenes de instalación. 

 

5. El inspector acude al lugar que requiere el servicio para verificar si es posible 

otorgarlo. De ser posible este dará al solicitante las indicaciones respectivas 

para realizar las excavaciones, así como el listado de materiales necesarios, 

los mismos que también deberán constar en las órdenes de instalación 

respectivas. De ocurrir lo contrario deberá consignar por escrito en el 

documento mencionado por motivos que imposibilite la instalación. 

 

6. La oficinista de la Jefatura de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado 

recibe las órdenes de inspección clasificándolas en posibles y no posibles. De 

ser factible la instalación, procede a digitar los requerimientos de materiales y 

mano de obra y los valora; de lo contrario comunica al abonado los resultados 

de la inspección y archiva el documento respectivo. 
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7. El agente de servicios indica al cliente el valor a cancelar, elabora el CIU
11

 y 

da la orden en el sistema para emitir el título. 

 

8. Caja Interna, recibe el valor correspondiente y otorga el título en el que se 

especifican la fecha y la persona que instalará el servicio. 

 

9. La oficinista de la Jefatura de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado 

indica al cliente que retire el medidor en bodega y procede a emitir las 

órdenes de instalación, las que son entregadas al inspector (agua). 

 

10. El inspector (agua) distribuye el trabajo a los plomeros mediante las órdenes 

de instalación. 

 

11. El plomero acude a instalar el servicio y especifica los datos de la orden de 

instalación a él entregadas. 

 

12. La oficinista de la Jefatura de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado, 

ingresa al sistema los datos proporcionados. 

 

2.2.3 PROCEDIMIENTO ANTIGUO PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR RURAL 

 

1. El cliente tomo un ticket y solicita el servicio. 

 

2. El agente de servicios solicita al cliente la carta de pago del predio rustico del 

año en curso, copia del certificado de votación y cedula de identidad, 

certificado del presidente del comité de agua, los revisa llena la SRA
12

y 

otorga al cliente un turno de inspección. Al final de la semana, elabora un 

listado de solicitudes rurales de la semana, y lo envía junto con la SRA al 

inspector (catastros). 

 

                                                           
11

 CIU: Contrato de Instalaciones de Agua Potable y/o Alcantarillado, en el sector urbano. 
12

 SRA: Solicitud Rural de Agua Potable y/o Alcantarillado. 
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3. El inspector (catastros) acude al lugar para ubicar las matrices para luego 

elaborar un croquis y asignar un código. 

 

4. El jefe de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado recibe las SRA y las 

revisa. Si son factibles de realizarse, aprueba la solicitud y llena las ordenes 

de instalación. 

 

5. La agente de servicios recepta la original de la SRA, la copia de la cédula de 

identidad del cliente, valora la orden de instalación y da disposición para 

emitir el título. 

 

6. Caja interna recibe el valor correspondiente y entrega una copia del título al 

cliente. 

 

7. La oficinista de la jefatura de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado 

recepta una copia de la solicitud, anota el número del título asigna el 

inspector y la fecha de instalación respectiva. El cliente recibe la copia de la 

SRA junto con la copia del título, para que las presente al inspector (dirección 

técnica)  y en bodega respectivamente. 

 

8. El cliente retira de bodega el medidor. 

 

9. El inspector competente inspecciona el lugar, indica las excavaciones a 

realizar y entrega al abonado el listado de materiales, señalando la fecha de 

instalación. 

 

10. La cuadrilla acude al lugar a instalar el servicio y registra en las SRA los 

datos relativos de la instalación. 

 

11. Una vez instalado, la oficinista de la jefatura de Instalaciones de Agua 

Potable y Alcantarillado elabora un listado de ingresos de las SRA realizadas 

con código y envía una copia al jefe de medición y facturación de Agua 

Potable y Alcantarillado junto con una copia de solicitud. De las solicitudes 
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sin código y que se han instalado, elabora un LSRSC
13

 y envía al inspector 

(catastros) una copia. 

 

12. Con el listado de ingresos y la copia de la SRA, el jefe de medición y 

facturación de Agua Potable y Alcantarillado ingresa las novedades mientras 

que con el LSRSC y la SRA el inspector (catastros) señala las rutas y 

codifica. 

 

2.2.4PROBLEMAS QUE EXISTÍA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

 

Laempresa ETAPA EP, poseía algunos problemas que son mencionados a 

continuación.  

 

 Falta de agua en las zonas rurales. 

 

 Esquema injusto de facturación, falta de soluciones. 

 

 Trámites burocráticos: excesivos y engorrosos. 

 

 Lectura inadecuada de medidores. 

 

 Desinformación interna y externa. 

  

 Defectuoso mantenimiento de medidores. 

 

 Políticas injustas de cortes. 

 

 Alteración de valores facturados. 

 

 Mala calidad de agua en las áreas rurales. 

                                                           
13

 LSRC: Listado de Solicitudes Rurales Sin Código.  
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 Pago previo reclamo. 

 

 Problemas con pagos en bancos. 

 

“El servicio de alcantarillado presentaba problema por taponamiento de las 

alcantarillas y en casos fortuitos por la rotura de la redes de alcantarillo”
14

.Con todo 

lo expuesto anteriormente la empresa presentaba una mala imagen frente a sus 

clientes.  

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.3.1 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 

Laempresa ETAPA EP realiza anualmente proyecciones de ingresos y egresos para 

cada ejercicio económico. 

 

2.3.1.1 INGRESOS 

 

Los ingresos estimados para el año 2013 se derivan principalmente de la venta de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, telefonía fija local, nacional 

internacional, hacia celulares; acceso a internet; transmisión de datos, etc. A los que 

se adicionan los recursos que financian el Banco del Estado, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, más los aportes de la comunidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ing. CALLE, Juan Carlos, Analista de clientes individuales de la Gerencia  Comercial de Agua 

Potable y Saneamiento, ETAPA EP  



 
- 45 - 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

CODIFIC

ADO 2012 

 

 

ESTR

UCTU

RA % 

RECAUD

ADO 

ENERO-

NOV 

2012 

 

EJECU

CIÓN 

% 

 

PRESUPU

ESTO 

2013 

 

ESTR

UCTU

RA 

% 

 

 

DIFEREN

CIA 

 

CRECI

MIENT

O 

% 

         

 

INGRESOS 

CORRIENTES 

 

62.914.793 

 

 

39.5% 

 

 

54.581.525 

 

86.8% 

 

71.356.140 

 

42.7% 

 

8.441.347 

 

13.4% 

Tasas y 

contribuciones 

 
1.514.700 

 
1.0% 

 
1.013.359 

 
66.9% 

 
1.362.440 

 
0.8% 

 
-152.260 

 
-10.1% 

Venta de bienes 

y servicios 

 

57.664.766 

 

36.2% 

 

50.336.906 

 

87.3% 

 

66.539.200 

 

39.8% 

 

8.874.434 

 

15.4% 

Renta de 

inversiones y 

multas 

 

2.525.500 

 

1.6% 

 

2.274.662 

 

90.1% 

 

2.663.500 

 

1.6% 

 

138.000 

 

5.5% 

Transferencia y 

donaciones 

 

68.827 

 

0.0% 

 

34.768 

 

50.5% 

 

0 

 

0.0% 

 

-68.827 

 

-100.0% 

 

Otros ingresos 

 

1.141.000 

 

0.7% 

 

921.829 

 

80.8% 

 

791.000 

 

0.5% 

 

-350.000 

 

-30.7% 

 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

 

21.227.611 

 

13.3% 

 

13.203.781 

 

62.2% 

 

16.921.182 

 

10.1% 

 

-4.306.429 

 

-20.3% 

Venta de activos 

no financieros 

 
7.000 

 
0.0% 

 
0 

 
0.0% 

 
0 

 
0.0% 

 
-7.000 

 
-100.0% 

Recuperación de 

inversiones 

 

7.500.000 

 

4.7% 

 

7.574.663 

 

101.0% 

 

2.500.000 

 

1.5% 

 

-5.000.000 

 

-66.7% 

Transf. y 

donaciones de 

capital e 

inversión 

 

 
13.720.611 

 

 
8.6% 

 

 
5.629.118 

 

 
41.0% 

 

 
14.421.182 

 

 
8.6% 

 

 
700.571 

 

 
5.1% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIE
NTO 

 

75.268.593 

 

47.2% 

 

60.903.143 

 

80.9% 

 

78.996778 

 

47.2% 

 

3.728.185 

 

5.0% 

Financiamiento 

público 

 

8.962.143 

 

5.6% 

 

1.402.700 

 

15.7% 

 

22.890.922 

 

13.7% 

 

13.928.779 

 

155.4% 

Saldos 

disponibles 

 

50.177.468 

 

31.5% 

 

50.177.469 

 

100.0% 

 

28.829.866 

 

17.2% 

 

-21.347.602 

 

-42.5% 

Cuentas por 

cobrar 

 

16.128.982 

 

10.1% 

 

9.322.974 

 

57.8% 

 

27.275.990 

 

16.3% 

 

11.147.008 

 

69.1% 

TOTAL 

INGRESOS 

 

159.410.997 

 

100.0% 

 

128.688.448 

 

80.7% 

 

167.274.100 

 

100.0% 

 

7.863.103 

 

4.9% 

Fuente:http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuest

os/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf 

Elaboración: Autoras 

 

Los Ingresos suman $ 167’274.100 y permite cumplir con los objetivos estratégicos, 

de los cuales $ 71’356.140 (43%), corresponde a Ingresos Corrientes; $ 16.921.182 

(10%) a Ingresos de Capital; y, $ 78’996.778 (47%) a Ingresos de Financiamiento.  

 

Tabla 2.1  Resumen de los ingresos 2012 - 2013 

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf


 
- 46 - 

 
Fuente:http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRE

SUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf 

 

Las principales fuentes de ingresos propios corresponden a la prestación de servicios 

de agua potable y alcantarillado; y los recursos ajenos corresponden a créditos del 

Banco Interamericano de Desarrollo, Banco del Estado y Transferencias del 

Gobierno Seccional. 

 

2.3.1.2 GASTOS 

 

Los gastos e inversiones considerados están enfocados a cumplir con los objetivos y 

metas de la Empresa. Se realizan inversiones en proyectos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y telecomunicaciones; a lo que se suma la asignación de 

recursos para la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas, a fin de 

garantizar la calidad, cantidad y seguridad de los servicios.  

 

En relación a los gastos, el presupuesto del 2013 establece el valor de $ 12’867.562 

(8%) para Gastos Corrientes; $ 60’718.759 (36%) para Gastos de Producción; $ 

51’512.291 (31%) para Gastos de Inversión; $ 31’780.591 (19%) para Gastos de 

Capital; y, $ 10’394.897 (6%) para Aplicación del Financiamiento.  

 

El Presupuesto de Gastos por Áreas de Servicios está compuesto por la:  

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
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 Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado con el valor de $ 78’717.920 

(47.06%). 

 

 Gerencia de Telecomunicaciones $ 72’193.460 (43.16%). 

 

 Gestión Ambiental, Parque Nacional Cajas y Corporativa es de $ 16’362.720 

(9.78%). 

 

PRESUPUESTO DE GASTO DE LA GERENCIA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

El objetivo de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento es Planificar, organizar, 

coordinar, ejecutar y controlar los servicios de agua potable, alcantarillado, y 

saneamiento, para lo cual cuenta con el soporte de la Subgerencia de Ingeniería y 

Proyectos; y la, Subgerencia de Operaciones, la primera realiza: planificación, 

estudios, programación, ejecución, administración, control y supervisión de la 

ejecución de obras, y todas aquellas actividades y proyectos complementarios 

relacionados con la Segunda Etapa de los Planes Maestros de Agua Potable y 

Saneamiento.  

 

En tanto, que la Subgerencia de Operaciones, es la encargada de la operación y 

mantenimiento de los sistemas, garantizando la continuidad del servicio de agua y 

alcantarillado urbano y rural. Para cumplir con estos objetivos se asigna el 

presupuesto de $ 78’717.920 en la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. 

 

Tabla 2.3  Presupuesto de gastos de la gerencia de agua potable y saneamiento 2013 

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO 2013 ESTRUCTURA % 

Gastos Corrientes 3,072,131 3,90% 

Gastos de Producción 24,237,051 30,79% 

Gastos de Inversión 38,735,340 49,21% 

Gastos de Capital 4,952,942 6,29% 

Aplicación del Financiamiento 7,720,456 9,81% 

TOTAL 78,717,920 100,00% 

Fuente:http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRE

SUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf 

Elaboración: Autoras 

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
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2.3.2 DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA 

EMPRESA ETAPA. 

 

2.3.2.1 ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA (ORGANIZACIÓN) 

 

 
Fuente:http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuest

os/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf 

Elaboración: Autoras 

 

El Área Corporativa de la Empresa está conformada por la Gerencia General y las 

Subgerencias: Financiera, Administrativa, Planificación, Jurídica, Gestión del 

DIRECTORIO 

Gerencia 
unidad 

telecomuni
caciones 

Gerencia Comercial TL 

Subgerencia Sistemas TL 

Gerencia 
agua 

potable y 
saneamient

o 

Subgerencia 
Gestión 

Ambiental 

Subgerencia 
Parque 

Nacional 
Cajas 

Subgerencia 
Financiera 

Subgerencia 
Administrat

iva 

Subgerencia 
Gestión de 

Talento 
Humano 

Gerencia General 

Subgerencia Juridica Secretaria General 

Subgerencia 
Planificación 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Control de agua no 
contabilizada 

Auditoría Interna 

Contraloría 
General 

Figura 2.1  Organigrama general de ETAPA EP 

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
http://www.etapa.net.ec/
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Talento Humano y Auditoría Interna, que se constituyen en el soporte para la 

ejecución de los proyectos y actividades programados para el ejercicio económico 

2013.  

 

La Gerencia General: Dictamina las directrices a través de políticas 

administrativas, y ejecutivas, con la finalidad del cumplir con los objetivos 

empresariales. 

 

La Subgerencia de Planificación: Formula la planificación estratégica de la 

empresa, mediante la aplicación coordinada y colectiva. Además realiza el análisis de 

la perspectiva, posición y desempeño global de la Empresa. 

 

La Subgerencia Financiera: Coordina y controla los procesos financieros y 

cuestiones relacionadas con el retorno de las inversiones, articula los procesos 

contables con el fin de garantizar la entrega de información oportuna y confiable para 

la toma de decisiones. Para el año 2013 se continuará con la implementación de un 

sistema de Costos Basado en Actividades; y, con la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

La Subgerencia Administrativa: Planifica, dirige y controla las actividades de 

adquisiciones, importaciones, recursos materiales, seguridad física, vigilancia, 

parque automotor, mantenimiento de edificios administrativos, seguros generales; así 

como las labores de apoyo a todos los niveles de la Empresa. 

 

La Subgerencia Jurídica: Brinda asesoría legal y jurídica a la Empresa en todas sus 

actividades para su normal funcionamiento. 

 

La Subgerencia de Gestión del Talento Humano: Esta planifica, organiza y 

administra el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano y el de Desarrollo 

Institucional, bajo políticas y normas del sector público, cuyo objetivo es garantizar 

equipos humanos competentes y comprometidos, además  conseguir los objetivos de 

la Empresa. 
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La Unidad de Auditoría: Brinda servicios de control y asesoría independiente y 

propositiva, con objetividad y transparencia. 

 

2.3.2.2 ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

 

Fuente:http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuest

os/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf 

Elaboración: Autoras 

 

Subgerencia de Ingeniería y Proyectos: Es la encargada de la Planificación, 

estudios, programación, ejecución, administración, control y supervisión de la 

ejecución de obras. 

Figura 2.2  Organigrama de Agua Potable y Saneamiento 

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/PRESUP%202013%20%2026%20DIC%20VM%20(Final).pdf
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Subgerencia de Operaciones: Es la encargada de la operación y mantenimiento de 

los sistemas, garantizando la continuidad del servicio de agua y alcantarillado urbano 

y rural. Estas dos actividades se complementan y se relacionan entre sí. 

 

2.3.2.3 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

2.3.2.3.1 VENTAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

“La empresa recibe instalaciones nuevas alrededor de 20 a 30 solicitudes diarias, de 

las cuales un 70% son urbanas y un 30% son rurales”
15

.  Esta no cuenta con un valor 

fijo para las instalaciones de los medidores de agua potable y alcantarillado estos 

varían de acuerdo a la ubicación donde se requiera el servicio. 

 

En años anteriores los clientes cuando solicitaban el servicio en la ventanilla de 

atención al cliente, pagaban un valor único estipulado por la empresa y ese contrato 

es el que determinaba el tiempo de espera para la instalación previo una inspección. 

 

En la actualidad al momento en que la persona  llena la solicitud en atención al 

cliente, en cuarenta y ocho horas se procede a realizar una inspección del lugar donde 

se requiere el servicio,  determinando si es factible o no la instalación.   

 

En el caso de ser factible se le carga los valores al sistema que la persona debe 

cancelar, el 50% de lo que costaría la instalación.  

 

 

2.3.2.3.2 INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

La ubicación de la instalación dependerá del tipo de la calzada, la distancia de la 

matriz, determinando si es lado corto, cuando la matriz esta frente al predio y el lado 

largo si hay que cruzar la vía, además se considera cuantos medidores son 

solicitados. Así mismo si la matriz no se encuentra dentro de la ubicación del 

                                                           
15

Ing. CALLE, Juan Carlos, Analista de clientes individuales de la Gerencia  Comercial de Agua 

Potable y Saneamiento, ETAPA EP 
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domicilio, el abonado a debe solicitar la instalación de una nueva matriz para que la 

instalación se haga efectiva, generando un costo adicional para el solicitante. 

 

Cumpliendo con la verificación de cada uno de los requerimientos solicitados el 

cliente procederá con la firma del contrato y cancelara el 50% del costo de la obra en 

las ventanillas de recaudación. 

 

Una vez realizado el pago del 50% del costo de la instalación, el área de 

comercialización se encarga de la correcta distribución de las solicitudes a los 

respectivos contratistas encargados de las instalaciones en los distintos sectores, 

debiendo cumplir con el tiempo  máximo de ofrecimiento de quince días.  

 

Otro tema a considerar es el diámetro de la acometida, la misma que cuando sea 

mayor a 12.5 m de diámetro el beneficiario deberá presentar junto con la solicitud los 

planos de la instalación que serán entregados por la empresa ETAPA EP. 

 

Para finalizar la instalación,  el medidor  instalado llevara un sello de seguridad el 

mismo que no podrá  ser alterado por el beneficiario. 

 

Luego se procede a la liquidación por los materiales y la mano de obra, es decir el 

siguiente 50% del costo que se verán reflejados en la primera planilla de consumo. 

 

2.3.2.3.3 ATENCIÓN DE RECLAMOS 

 

Todo trámite que el abonado desee hacer a la empresa ya sea en agua potable, 

alcantarillado, internet, telefonía fija, y telefonía móvil sin prescindir la deuda que el 

abonado tenga con la empresa podrá aplicar el reclamo por los medios que este 

prefiera.  

 

Pero pueden presentarse excepciones, en el caso de que un abonado realice un 

reclamo porque tenía un promedio de pago de $20,00 mensuales y en el siguiente 

mes el abonado se encuentra con que tiene que cancelar una cantidad superior a lo 

normal, es ahí donde  el personal del área de reclamos ingresa una orden de solicitud 



 
- 53 - 

con el título Revisión y/o Cambio de Tarifa, para investigar los posibles daños para 

que se alteren los costos en la facturación llevándose a cabo una verificación. “En 

caso de ser imputable al abonado se llega a la conclusión que no se puede dar de baja 

el valor pero, si por el contrario ha existido una falla en el medidor se procede a la 

corrección respectiva”
16

. 

 

2.3.2.3.4 ÁREA DE RECAUDACIÓN 

 

La empresa maneja dos tipos de recaudación: 

 

Pago en Ventanilla: Se da cuando el abonado no tiene cuenta bancaria o teniendo no 

quiere que lo debiten de su cuenta. El abonado se dirige a la empresa, o a una 

institución financiera que tenga convenios con  la institución, procediendo a cancelar 

el valor que ha consumido en el mes indistintamente sea servicio. 

 

Débito Bancario: Se da cuando el abonado tiene una cuenta bancaria en la 

institución que tenga convenios con la empresa  ETAPA EP, se precede a debitar  de 

su cuenta el consumo del mes. 

 

Puntos de recaudación: 

 Banco de Machala 

 Banco Pichincha 

 Banco Promerica 

 Bancos en línea: 

o Banco Bolivariano 

o Banco de Guayaquil 

 Farmasol 

 

“ETAPA EP, entrega las facturas originales a la entidad financiera, para que este a su 

vez entregue al abonado”
17

. Sin embargo esto no es aplicado por todas las 

                                                           
16

Ing. CALLE, Juan Carlos, Analista de clientes individuales de la Gerencia  Comercial de Agua 

Potable y Saneamiento, ETAPA EP 
17

TENORIO, Patricia, Asistente de facturación ETAPA EP. 



 
- 54 - 

Instituciones Financieras y las Cooperativas que realizan los débitos, lo que ha 

descontentado a los abonados que no han podido llevarse su factura, por lo que el 

usuario debe hacer una nueva fila en las ventanillas de la empresa para retirar sus 

facturas de los meses que no dispone. Esto ocurre con más frecuencia cuando se paga 

el consumo mensual del servicio en las ventanillas de estas instituciones que en lugar 

de entregar la factura solo hacen entrega de un comprobante. 

 

2.3.2.3.5 FACTURACIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

Para proceder con la facturación del servicio de agua potable y/o alcantarillado la 

empresa carga los valores que determinan el consumo de metros cúbicos, el valor del 

servicio de alcantarillado que es el 50% del consumo de agua potable, los respectivos 

impuestos, interés por mora, y las deudas pendientes. 

 

En el caso que sea por primera vez se tomara en cuenta el costo de la instalación, los 

materiales que se usó tanto en el agua como en el alcantarillado. 

 

2.3.2.3.6 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO  DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

La empresa suspende el servicio de agua potable cuando el abonado no ha cancelado 

por tres meses consecutivos, se procede con la suspensión, luego de 48 horas de 

haber notificado y él abonado deberá cancelar el consumo del servicio en ese tiempo, 

si no lo hace se procede  con el corte. 

 

En la actualidad la reconexión es inmediatamente una vez que el abonado haya 

cancelado la deuda, este proceso se maneja con los contratistas personal externo de la 

empresa, ellos utilizan el Pocket PC, aparato que les permite observar la información 

de las instalaciones y las reconexiones de manera inmediata, así cuando la persona se 

acerca a pagar el valor total de la deuda automáticamente se refleja en los PocketPC 

que les permite revisar e inmediatamente realizar la reconexión. 
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2.3.2.3.7 RECONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

 

Cuando se requiera el retiro del medidor para chequeo o reparación este es 

desinstalado por el personal autorizado de la empresa  quien entrega al abonado un 

comprobante, con este documento el abonado podrá reclamar la reconexión del 

medidor acabo de quince días. El costo del daño ocasionado a cualquier parte del 

sistema de agua potable será cobrado al causante mediante la respectiva acción 

ordinaria. 

 

2.3.2.4 SERVICIOS DE LA EMPRESA  

 

La empresa ETAPA EP, se encuentra realizando  proyectos ambiciosos que ayudan 

para el desarrollo de la ciudad en su amplio portafolio de servicios como: 

 

AGUA Y SANEAMIENTO: 

 

 Agua potable 

 Alcantarillado  

 Tratamiento de aguas residuales 

 

TELECOMUNICACIONES: 

 

 Telefonía fija 

 Telefonía Móvil 

 Banda Ancha 

 Red de Datos 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: 

 

 Proyectos de educación ambiental 

 Laboratorios ambientales 

 Recolección de pilas usadas 

 Recolección de aceites usados 
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PARQUE NACIONAL  CAJAS: 

 

 Manejo Integral del Parque Nacional Cajas 

 Visitas guiadas 

 Centros de interpretación 

 Educación y apoyo comunitario 

 Albergue y cafetería 

 

2.3.2.4.1 AGUA Y SANEAMIENTO 

 

Dentro de los diversos servicios que ofrece ETAPA EP, se encuentra agua y 

saneamiento, la empresa se encuentra realizando proyectos para brindar un mejor 

servicio a la comunidad, tales como: 

 

2.3.2.4.2 POTABILIZACIÓN 

 

Las plantas de potabilización de agua potable cuenta con alta tecnología y rigurosos 

procedimientos de control de calidad.  

 

Sector Urbano: 

 

 Planta de Potabilización de El Cebollar. 

 Planta de Potabilización Tixán. 

 

Sector Rural: 

 

En el Cantón Cuenca existe una diversificación de Sistemas de Abastecimiento de 

Agua con diferentes tipos de tratamiento, las más importantes son Plantas de tipo 

Convencional o Filtración Múltiples Etapas. Los sistemas para poblaciones y 

caudales pequeños tienen un tratamiento de Desinfección
18

. 

 

                                                           
18

http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_tix.aspx 

http://www.etapa.net.ec/Agua/agua_pot_pla_pot_tix.aspx
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2.3.2.4.3 UNIDAD DE CONTROL AGUA NO CONTABILIZADA  

 

Nace de la necesidad de reducir y mantener los niveles de pérdidas de agua potable 

en parámetros técnico-económicos aceptables, es decir hasta que la pérdida 

económica que ellos representen se igualen o sean inferiores a los gastos que 

significarían reducirlos más. 

 

FUGAS.- La empresa actualmente ya no controla el área de  revisión de fugas 

debido a que los clientes realizaban reclamos a la empresa por su consumo mensual 

de agua potable si veían incrementados en su costo al normal, por tal reclamo la 

empresa enviaba al personal encargado del control de fugas a realizar una revisión a 

los medidores instalados en cada domiciliaria, y si no se encontraban fugas, 

empezaban los conflictos;  ya que una vez realizada la inspección y se constataba que 

no había inconvenientes en los medidores instalados, sino que el incremento de 

consumo mensual se alteraba de manera  significativa  por descuido de los mismo 

abonados al dejar llaves sueltas o existir fugas en las instalaciones internas del 

domicilio, no se podía dar de baja los costos por dicho consumo. Y  en el caso de que 

se llegara  a comprobar que el medidor se encuentra fallando se procedía  a dar  de 

baja los valores facturados, “motivos por el cual la empresa, opto por no dar el 

servicio de revisión de fugas; sin embargo la  empresa  ha aprobado a  tres ingenieros 

expertos en el tema de fugas que son utilizados solo para ser recomendados a los 

abonados  para que puedan hacer revisar las posibles fugas dentro de sus domicilios, 

este servicio no cubre o presta  la empresa asumiendo el costo total de revisión el 

abonado”
19

. 

 

2.3.2.4.4 ALCANTARILLADO 

 

“Durante el año de 2006 han ingresado al catastro 5.500 nuevas conexiones de agua 

potable y alcantarillado, lo que significa que al momento se cuenta con 76.301 

clientes que se benefician de este servicio”
20

, correspondiendo el 91% a la categoría 

                                                           
19

Ing. CALLE, Juan Carlos, Analista de Clientes individuales de la Gerencia Comercial de Agua 

Potable y Saneamiento ETAPA EP, 04 Abril 2013, 16:41pm 
20

 www.etapa.net.ec 
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Residencial, el 6% a la Comercial, el 2% a la categoría Construcción y el 1% restante 

se encuentran distribuidos en otras categorías. 

 

El servicio de Alcantarillado es un servicio que el abonado  solicita a la empresa una 

vez que ya cuente con el servicio de agua potable o los dos en conjunto si es por 

primera vez., en el caso de ser posible. Sin embargo el servicio de alcantarillado no 

es tan posible de facilitar a todos los abonados y más aún si se trata del sector 

urbano, porque en muchos  de estos sectores todavía no se encuentran abastecidos 

del servicio, ya que son realizado mediantes proyectos que la empresa realiza para 

cada sector de acuerdo a estudios realizados en las zonas y del presupuesto que la 

empresa disponga. 

 

2.4. DESARROLLO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 

QUE ABASTECE A LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

 

 
          Elaboración: Autoras 

 

La Producción de Agua Potable es el conjunto de procesos al cual se somete el agua 

bruta extraída desde los caudales, con el objetivo de convertirla en agua apta para el 

consumo y garantizando la salud de los seres humanos. 
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La Parroquia de Sayausí cuenta con su propia planta denominada “PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE SAYAUSÍ”,  ubicada en  la comunidad de Buenos Aires a 

cinco minutos de la parroquia. 

 

Esta planta de tratamiento se encuentra a cargo del Ingeniero Paul Torres Clavijo, 

quien es el encargado de controlar los procesos de purificación del agua potable, 

además en esta planta trabajan dos operarios encargados de monitorear día y noche la 

planta. 

 

La planta de tratamiento tiene alrededor de 25 años de funcionamiento, la misma que 

abastece solo a la Parroquia. A continuación se detallaran los procesos de 

transformación del agua:  

 

Proceso de Captación: Se toma el agua del rio culebrillas. 

 

 
                  Elaboración: Autoras 

 

1. Proceso de Coagulación: Para un proceso de Coagulación se necesita 

primero ser extraído el agua del rio Culebrillas, para una producción 

promedio de 15 l/s, se oxigena el agua y se remueven las impurezas. 

 

Este proceso comprende el ingreso rápido del agua que viene con materia orgánica o 

impurezas de la naturaleza. 
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(Entrada del Agua Procedente del Rio Culebrillas) 

Elaboración:Autoras 

 

2. Proceso de Floculación. Para que se pueda dar el proceso de Floculación es 

necesario  la preparación de Sulfato de Aluminio, se debe colocar en bandejas 

que sirvan para la mezcla. 

 

          

(Sulfato de Aluminio para la mezcla rápida con el agua) 

                   Elaboración: Autoras  

 

Una vez que el Sulfato de Aluminio se encuentre disuelto por completo y en 

las condiciones necesarias empieza el proceso de Floculación, donde el agua  

empieza a tomar más velocidad conforme se van mezclando el Sulfato de 
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Aluminio y a su vez se forman los floc, que es la unión de varias partículas de 

impurezas que se encuentran en el agua. 

        

(Mezcla del Sulfato de Aluminio con el Agua) 

Elaboración: Autoras 

 

 

3. Proceso de Sedimentación: En este proceso el agua conjuntamente mezclada 

con los químicos mencionados anteriormente entran en los tanques o 

sedimentadores.  

 

En estos tanques las partículas de los químicos que sirvieron para la mezcla 

rápida empiezan a asentarse en el fondo del tanque conjuntamente con  las 

impurezas. 

 

           

(Tanque de Sedimentación) 

Elaboración: Autoras 
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4. Proceso de Filtración: Después del proceso de sedimentación el agua se 

dirige a los filtros de arena que en este caso es de un metro de profundidad 

uniformemente graduado, el agua pasa a través del filtro dejando las 

impurezas que aún quedaban en el proceso de sedimentación. Luego de este 

proceso el agua sale libre de impurezas, color, olor, turbidez. 

 

             

(Filtración del agua) 

Elaboración: Autoras 

 

5. Proceso de Desinfección: Una vez que el agua sale libre de toda impureza  

se cloro gas las 24 horas del día en los 365 días del año. El producto se lo 

adquiere en cilindros de 1 tonelada y la dosificación en el agua es de 1mg/1t, 

que sirve para desinfectar el agua. 
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     (Cuarto de control de clorificación) 

     Elaboración: Autoras 

 

 

6.- Proceso de Almacenamiento: Este es el último paso donde el agua es 

almacenada en un tanque de reserva de 3000 metros cúbicos para luego 

alimentar mediante las redes de distribución a los usuarios. 

 

 

      (Tanque de Reserva) 

      Elaboración: Autoras 
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Con lo expuesto anteriormente en el siguiente cuadro se resume como es el proceso 

de captación del agua hasta llegara las domiciliarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3  Creación y prestación del servicio de agua potable 

Elaboración: Autoras Fuente: Autoras  
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2.5 PARROQUIA SAYAUSÍ 

 

ORIGEN DE SU NOMBRE. "SAYAUSÍ" 

 
                           Fuente: www.gobiernoparroquialsayausi.gob.ec 

 

Sayausí es una palabra cañarí que tiene muchos significados la tradición oral de los 

habitantes de la zona ha registrado que Sayausí es un sitio donde se visten 

elegantemente. También, se sabe que el término tiene un significado de " lugar donde 

usan polleras". 

 

La palabra Sayausí según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Castellana, "saya" es un sustantivo femenino que representa la ropa exterior o falda 

de las mujeres o vestidura talar antigua, mientras que la palabra "uso" es un 

sustantivo masculino que viene del Latín y que es acción y efecto de usar. Significa 

que el hombre de Sayausí está cubierto en la forma de vestir y en su contexto 

semántico se habrá de afirmar que la palabra nació "uso de la saya". 

 

Así el nombre de la parroquia es rico, a lo largo de la historia, y este hecho le ha 

configurado, con el correr de los siglos, como una zona dueña de una particular 

identidad. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_GF2X755CfT8/TSXtWw3PleI/AAAAAAAAAAQ/UqyvCSyC68c/s1600/DSC00463.JPG
http://juntaparroquialsayausi.blogspot.com/2011/01/origen-de-su-nombre.html
http://www.gobiernoparroquialsayausi.gob.ec/
http://3.bp.blogspot.com/_GF2X755CfT8/TSXtWw3PleI/AAAAAAAAAAQ/UqyvCSyC68c/s1600/DSC00463.JPG
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2.5.1 SAYAUSÍ Y SU TRADICIÓN 

 

“La Parroquia de Sayausí es un pueblo eminentemente tradicional, religioso, cultural 

y organizado; sus habitantes siempre están colaborando con su parroquia   junto con 

la gran ayuda del Consejo Directivo de la Junta Parroquial han sacado en adelante a 

las tradiciones  de la parroquia”
21

. 

 

La Parroquia consta de cabecera parroquial Centro,  sus barrios son: 

 

 Bellavista. 

 Corazón de Jesús. 

 Buenos Aires. 

 Gulag. 

 La Libertad. 

 Los Ramales. 

 Marianza. 

 San Martin. 

 San Miguel de Putuzhi. 

 Santa María. 

 San Vicente. 

 Llulluchas. 

 

2.6 POBLACIÓN DE SAYAUSÍ 

 

Según el último censo realizado en el año 2010,“En la provincia del Azuay existe 

alrededor de 712.127 habitantes, mujeres 375.083, y hombres 337.044, en la Ciudad 

de Cuenca existen505.585 habitantes, mujeres 266.088, y hombres 239.497. La 

Parroquia de Sayausí que es nuestro objeto de investigación tiene alrededor de 8.392 

habitantes, mujeres 4.449, y hombres 3.943.”
22

 

 

                                                           
21

www.gobiernoparroquialsayausi.gob.ec. 
22

INEC: www.inec.gob.ec 

http://juntaparroquialsayausi.blogspot.com/2011/01/sayausi-y-su-tradicion.html
http://www.gobiernoparroquialsayausi.gob.ec/
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De todos estos habitantes de la parroquia y según la base de datos proporcionada por 

el Ingeniero Raúl Avilés
23

existen1.861 abonados que gozan con el servicio de agua 

potable y alcantarillado, sobre los cuales se aplican los métodos de estudios para los 

objetivos planteados. 

 

2.6.1 NUMERO DE PERSONAS QUE POSEEN AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

 

2.6.1.1 GRAFICO DE ABONADOS QUE POSEEN AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

 

 
Fuente: ETAPA EP 

Elaboración: Autoras 

 

La empresa ETAPA EP, abastece a 1.861 abonados, con el servicio de agua potable y 

alcantarillado, de los cuales el 78,83% de usuarios, poseen agua potable y 

alcantarillado y el 21,17% de usuarios, poseen agua potable, pero no alcantarillado. 

 

Se considera la veracidad de los datos hasta la fecha 30-abril-2013, proporcionada 

por el Ing. Raúl Avilés, Supervisor de Información Geografía ETAPA EP.    

 

                                                           
23

Ing. Raúl Avilés, Supervisor de Información Geografía ETAPA EP 

SI NO

78,83 

21,17 

ABONADOS QUE POSEEN Y NO 
POSEEN  ALCANTARILLADO 

Gráfico 2.1 
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2.6.1.2 GRAFICO DEL ESTADO DEL SERVICIO QUE POSEEN LOS 

ABONADOS 

 

 

 

 
      Fuente: ETAPA EP 

      Elaboración: Autoras 

 

 

La empresa ETAPA EP, abastece a 1.861 abonados, con el servicio de agua potable y 

alcantarillado. Dentro del servicio que brinda la empresa a la población de Sayausí, 

el  91.56% de usuarios, están con el servicio activo de agua potable y alcantarillado, 

el 6.02% de usuarios se encuentran en el estado de cortado el servicio, el 1.02% de 

usuarios están suspendidos por falta de pago, el 0.81% de usuarios, solicito el 

servicio por primera vez, el  0.11% de usuarios, la empresa está por instalar el 

servicio, el 0.16% de usuarios, la empresa les procederá a cortar el servicio, el 

0.11%usuarios están notificados por la empresa y  por ultimo él 0.21%de usuarios, 

están eliminados de la base de datos de la empresa ETAPA EP. 

 

Se considera la veracidad de los datos hasta la fecha 30-abril-2013, proporcionada 

por el Ing. Raúl Avilés, Supervisor de Información Geografía ETAPA EP.    

 

 

 

 

91,56 

6,02 1,02 0,81 0,11 0,16 0,21 0,11 

ESTADO DEL SERVICIO 

Gráfico 2.2 
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2.6.2 NUMERO DE PERSONAS QUE NO POSEEN AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

 

En la parroquia de Sayausí, existen 8.392 habitantes de los cuales la empresa ETAPA 

EP, cubre a 1.861 abonados. 

 

A continuación el grafico indica el porcentaje de habitantes que cuentan y no con el 

servicio de agua potable.  

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

2.7 METODO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE RECIBE LA 

PARROQUIA DE SAYAUSÍ. 

 

La Empresa ETAPA EP abastece con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado a 

1861 abonados de la parroquia de Sayausí, de los cuales se tomó una muestra para 

determinar la percepción de la calidad del servicio que la empresa provisiona a la 

comunidad. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

SI NO

Series1 1861 6531

PERSONAS QUE POSEEN Y NO 

AGUA POTABLE 

22,18% 

77,82% 

Gráfico 2.3 
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Para poder conocer cuál es la percepción de los abonados aplicamos una encuesta 

con diferentes preguntas que nos permiten  determinar el nivel satisfacción de los 

abonados frente al servicio que  brinda la empresa. 

 

Luego de haber identificado el número de abonados de la empresa determinamos 

cuantas encuestas se aplicará, para este cálculo se realizó la siguiente formula: 

 

Muestra de la Población. 

  
          

                 
 

 Z = 1.96 

 P = 0.50 

 Q = 0.50 

 N = 1861 

 E = 5% 

 

  
                      

                              
 

n= 319 encuestas 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA FORMULA APLICADA PARA EL NUMERO 

DE ENCUESTAS 

 

Se aplicó la formula anterior porque se conoce el total de la población de Sayausí que 

poseen el servicio de agua potable y/o alcantarillado, que son 1861 abonados. 

 

La probabilidad de éxito (p) y la probabilidad de fracaso (q), colocamos el 50% para 

asegurar la probabilidad del número de encuestas que arrojen. 

 

El nivel de confianza (z), colocamos el 95% de confiabilidad para asegurar que la 

información que se posea en las encuestas tengan relación con la realidad.  

 

El margen de error (e), colocamos el 5%, ya que mientras más pequeño sea el 

margen de error mayor veracidad hay en los datos que se obtendrán.  
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2.7.1 ENCUESTA APLICADA 

 

UNIVERSIDADPOLITÉCNICA SALESIANA 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

Encuesta para medir el nivel de satisfacción de la calidad del servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado, que otorga la Empresa Municipal de Telecomunicaciones,  

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ETAPA EP. 

 

1.- ¿Cómo califica usted las instalaciones físicas y equipos que posee la empresa? 

o Excelente______ 

o Bueno______ 

o Malo______ 

 

2.- ¿Qué tan informado se encuentra usted de los servicios que otorga a la ciudadanía 

la empresa ETAPA EP? 

o Extremadamente informado ______ 

o Muy informado______ 

o Poco informado______ 

o Nada informado______ 

 

3.- ¿Cómo percibe usted el servicio de atención al cliente que la empresa presta para 

un determinado trámite? 

o Excelente______ 

o Muy Bueno_____ 

o Bueno______ 

o Regular______ 

o Malo______ 
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4.- ¿Conoce usted cuales son los trámites que se deben realizar para solicitar el 

servicio de Agua potable o Alcantarillado? 

o Si_____ 

o No_____ 

 

5.- Cuando usted se acerca a la empresa ETAPA EP para hacer un reclamo. ¿La 

empresa en que tiempo le  otorga  la solución? 

o 2 días_____ 

o 1 semana_____ 

o 15 días_____ 

o Otros_____ especificar_____________ 

 

6.- Una vez realizada la solicitud para adquirir el servicio de Agua Potable o 

Alcantarillado ¿Qué tiempo la empresa ETAPA EP se ha demorado en realizar la 

instalación desde la fecha de ofrecimiento? 

o 8 días______ 

o 15 días_____ 

o 1 mes______ 

o Más de 1 mes______ 

 

7.- ¿Cree usted que el tiempo que la empresa de ETAPA EP se toma para la 

instalación del servicio de Agua Potable o Alcantarillado ocasiona inconvenientes y 

malestares a los usuarios?  

o Si______ 

o No______ 
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8.-.  ¿Cuánto paga mensualmente usted por el consumo de Agua Potable? 

o 1 dólar a 4 dólares______ 

o 5 dólares a 9 dólares  ______ 

o 10 dólares a 20 dólares______ 

o 21 dólares a 30 dólares______ 

o 31 dólares a 40 dólares_______ 

 

9.- ¿Ha tenido cortes del servicio de Agua Potable? 

o Si______ 

o No______ 

 

10.- ¿Cuánto tiempo se ha quedado sin el servicio? 

o 1 día o menos_______ 

o 2 días______ 

o Más de 2 días______ 

11.- ¿Para realizar los cortes la empresa ETAPA EP le notifica previamente? 

o Si______ 

o No 

o No siempre_______ 

 

12.- ¿El servicio de Agua Potable o Alcantarillado que otorga la empresa ETAPA 

EP, beneficia en el cuidado de la salud de su familia? 

o Si______ 

o No______ 
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13.- Con referencia las respuestas realizadas en las preguntas anteriores indique. 

¿Cómo califica usted el servicio de Agua Potable y Alcantarillado que ofrece la 

empresa ETAPA EP? 

o Excelente______ 

o Muy Bueno______ 

o Regular ______ 

o Malo_______ 

 

14.- En términos generales: Califique la calidad de todos los servicios que la empresa 

ofrece al mercado. 

o Excelente______ 

o Muy Bueno_____ 

o Regular ______ 

o Malo_______ 

 

15.- Alguna recomendación que podría dar a la empresa ETAPA EP. 

___________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CAPITULO III: MODELO DE PROPUESTA, INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

3.1 MODELO DE PROPUESTA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de esta investigación se ha diseñado una propuesta de medición  que 

permita  alcanzar la efectividad en el servicio, pretende servir como instrumento de 

acción para el cumplimiento de metas y objetivos propuesto a nivel institucional, 

logrando facilitar la toma de decisiones a los funcionarios de la empresa, contando 

con un mejor manejo tanto en la organización de la empresa como en el servicio que 

ofrece a los usuarios, debemos de recalcar lo importante que es contar con agua 

potable. 

 

Para la elaboración se ha propuesto incluir  un objetivo general,   específicos, misión, 

visión, y la situación actual de la empresa, además  dentro de este plan se detallan 

aspectos relacionados con el personal que labora en la entidad, planta de tratamiento, 

infraestructura, responsables, tiempo de ejecución y formulación de estrategias.  

 

3.1.1.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1.2 GENERAL 

 

Analizar el nivel de calidad del servicio de agua potable y alcantarillado que abastece 

a la parroquia de Sayausí, la empresa ETAPA EP. 

 

3.1.1.3 ESPECÍFICO  

 

 Realizar un diagnóstico actual del servicio  de agua potable y alcantarillado 

que brinda la empresa ETAPA EP, a la parroquia de Sayausí. 
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 Analizar el funcionamiento de la organización, para poder diagnosticar de 

qué manera este incide en la calidad del servicio del agua potable y 

alcantarillado, que brinda a la parroquia de Sayausí. 

 

 Diagnosticar la percepción que tiene la parroquia de Sayausí, frente al 

servicio que presta la empresa. 

 

 Determinar estrategias de mejora en la provisión del servicio de agua potable 

y alcantarillado. 

 

3.1.2 DESARROLLO 

 

3.1.2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

ETAPAEP, actualmente  cuenta con buen reconocimiento por el favorable 

tratamiento de agua potable que abastece a la ciudad de Cuenca, además gracias a los 

rigurosos procesos, controles y distribución del servicio la empresa cuenta con la 

calificación ISO 9001 de calidad de agua a nivel Nacional y por ende es modelo a 

seguir para las administraciones de otras ciudades que desean ofrecer y mejorar su 

servicio de agua potable.  

 

En cuanto a la parte comercial del servicio que se ofrece a la comunidad una vez 

realizado el estudio en la parroquia de Sayausí hemos encontrado varios 

inconvenientes que afectan a la imagen de la empresa; dentro de estos se menciona 

que existe una deficiente organización entre las áreas  de la empresa, al momento de 

acudir a  un determinado trámite,  la empresa no cumple con el requerimiento del 

abonado en el tiempo estipulado  a dar solución, otro inconveniente que se da con 

mayor frecuencia es en la demora en las instalaciones del servicio agua potable y 

alcantarillado, del cual podemos mencionar que de estos problemas no son 

responsables solo los funcionarios de la empresa sino también  personas externas 

pero que trabajan de la mano con la empresa  como son los contratistas que tienen 

mayor responsabilidad de dar cumplimiento con los abonados ya que estas personas 
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son las encargadas de interactuar directamente con el abonado al momento de 

realizar un determinado trabajo. 

 

La población de Sayausí se encuentra consciente que el servicio  de agua potable es 

buena por su calidad y porque la empresa cada vez trabajaba por mejorar la provisión 

del servicio, sin embargo no toda la población se abastece de este servicio sino 

también con la que se trata en la misma comunidad ya que esta nos les cuesta como 

la de la empresa, es decir la comunidad no está consciente de lo beneficioso que es 

contar con agua potable para el consumo humano.   

 

3.1.2.2 MÉTODOS APLICADOS 

 

Los métodos utilizados para analizar la percepción que tiene la población de Sayausí, 

del servicio que recibe por parte de la empresa fueron: 

 

Entrevistas: Este método se aplica directamente a los funcionarios de la empresa. 

Ing. Juan Carlos Calle, Analista de Clientes individuales de la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la empresa  ETAPA EP (Cfr. Supra, pág. 46). Con el 

objetivo de conocer cómo se maneja el área de comercialización de la Gerencia de 

Agua Potable y Alcantarillado. 

 

Ing. Paul Torres, Supervisor de la planta de tratamiento de Sayausí y Sustag ETAPA 

EP. (Cfr. Supra, pág. 53). Con el Objetivo de conocer el funcionamiento de la Planta 

de Tratamiento de Sayausí  y  uno de sus procesos hasta la distribución a los 

abondos. 

 

Ing. Raúl Avilés, Supervisor de información geográfica ETAPA EP. (Cfr. Supra, 

pág. 61). Con el objetivo de conocer el número de abonados a los que abastece la 

empresa con el servicio, además conocer las redes de distribución tanto del servicio 

de agua potable y la del alcantarillado. 

 

Sra. Patricia Tenorio, Asistente de Facturación ETAPA EP  (Cfr. Supra, pág. 48). 

Con el objetivo de conocer el proceso de facturación de los dos servicios, los costos  

y como se manejan los pagos tanto en ventanillas y por débito bancario. 
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Observación Participante: De este método hacemos parte las autoras dela 

investigación con la finalidad de corroborar la información obtenida una vez aplicada 

las entrevistas a los funcionarios de la empresa y las encuestas a los usuarios del 

servicio. (Cfr. Infra, pág. 121) 

 

Encuestas: Las encuestas se los aplican directamente a los usuarios del servicio en la 

comunidad con el objetivo de conocer su percepción, para luego de obtener la 

información necesaria tabular y así facilitar  la interpretación de los resultados 

obtenidos. (Cfr. Supra, pág. 65-68); (Cfr. Infra, pág. 72-97). Para la realización de las 

encuestas se tomó como medición el modelo Servqual.   

 

3.1.2.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO QUE RECIBE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

 

 MODELO  SERVQUAL 

 

El modelo de medición Servqual aplicamos para conocer la percepción que tienen los 

abonados de la parroquia de Sayausí en cuanto al servicio  que reciben por parte de la 

empresa. Para incrementar la satisfacción del cliente es necesario que el servicio que 

se ofrece genere satisfacción y seguridad al usuario, es decir que la empresa no esté 

enfocada a generar rentabilidad sino más bien se orienten a brindar servicios de 

calidad. 

 

Por esta razón se avaluó la calidad del servicio que reciben los abonados mediante el 

modelo Servqual permitiendo valorar el servicio a través de la encuesta que se aplica 

a la Parroquia. 
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Fuente: ZEITHAML, Valerie, PARASURAMAN y BERRY 

Elaboración: Autoras 

 

A continuación se presenta el resultado obtenido por las encuestas realizadas en la 

parroquia de Sayausí. 

 

1.- ¿COMO CALIFICA USTED LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y 

EQUIPOS QUE POSEE LA EMPRESA? 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

 

Figura 3.1 Dimensiones del modelo Servqual 
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Excelente 

 

De los habitantes de la Parroquia de Sayausí, el 43% mencionan que las instalaciones 

físicas y equipos que poseen la empresa son excelentes. Ellos mencionan que han ido 

mejorando con el pasar de los años acoplándose a un mercado cada vez más 

exigente, con el fin de ofrecer un mejor servicio.   

 

Bueno 

 

De los habitantes de la Parroquia de Sayausí, el 52% mencionan que las instalaciones 

físicas y equipos que poseen la empresa son buenos. Ellos mencionan que los 

elementos tangibles que poseen la empresa están de acuerdo con el propósito de la 

empresa pero mencionan que aún le falta mejorar para estar a nivel de otras 

empresas. 

 

Malo 

 

De los habitantes de la Parroquia de Sayausí, el 5% mencionan que las instalaciones 

físicas y equipos que poseen la empresa son malos. Ellos mencionan que la 

calificación es porque, cuando han acudido a la empresa han tenido inconvenientes 

como una mala atención por parte del personal, no hubo sistema, esperaron mucho 

tiempo para ser atendidos todos estos malestares que tuvieron ocasiono esta mala 

calificación. 
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2.- ¿QUÉ TAN INFORMADO SE ENCUENTRA USTED DE LOS 

SERVICIOS QUE OTORGA A LA CIUDADANÍA LA EMPRESA ETAPA 

EP? 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

 

Extremadamente Informado 

 

De los habitantes de la Parroquia de Sayausí, un 0%  no cuentan con un 

conocimiento total de todos los servicios que la empresa ETAPA EP ofrece, a pesar 

de la gran carga de difusión que la empresa maneja en cada uno de sus productos con 

campañas publicitarias por la radio, periódicos, internet, flyers, y los stands que se 

ubican en todas calles la ciudad. Se puede interpretar este deficiente conocimiento 

por parte de los abonados  como la falta de interés que tienen ellos por los servicios 

que la empresa ofrece. 
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Muy informado 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, un 18% se encuentran con un buen 

conocimiento de cada uno de los servicios que la empresa ofrece, porque siempre 

han estado interesados y porque para poder adquirirlos han tenido que informarse 

muy bien. 

 

Poco Informado 

 

De los habitantes de Sayausí, un 70% nos dan a conocer que poseen poco 

conocimiento acerca de los servicios que ofrece la empresa. Los únicos servicios que 

se encuentran informados son los telefonía, agua potable, alcantarillado e internet. 

Por el mismo desinterés por parte de los mismos habitantes ya que piensan que no 

son muy indispensables. 

 

Nada Informado 

 

De los habitantes de Sayausí, el 12%  se consideran nada informados de los servicios 

de la empresa ya que solo cuentan con el servicio del Agua Potable, no tienen 

alcantarillado, telefonía fija y móvil e internet. Y mucho menos conoce en qué 

consisten los proyectos de las Aguas Residuales y el Parque Nacional el Cajas, 

además de las promociones que generalmente la empresa lanza al mercado; pues 

piensan que estos otros servicios no les favorecen en nada y que con los servicios 

básicos con los que cuentan son suficientes para sobrevivir. 
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3.- ¿CÓMO PERCIBE USTED EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

QUE LA EMPRESA PRESTA PARA UN DETERMINADO TRÁMITE?  

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Excelente 

 

De los habitantes de Sayausí el 14% manifiestan que el servicio de atención al cliente 

recibido al momento de acercarse a la empresa para cualquier trámite es excelente, 

por las buenas experiencias recibidas, el buen trato y a rapidez en que han sido 

atendidas. 

 

Muy Bueno 

 

De los habitantes de Sayausí el 15%  califican el servicio en atención al cliente como 

muy bueno, pues manifiestan que siempre que se  han  acercado a la empresa para 

poner un reclamo por fallas o inconvenientes con algún servicio  han recibido una 

buena atención siendo atendidos de manera rápida y ordenada, sin mayores 

inconvenientes.   

14% 

15% 

46% 

23% 

2% 

Percepción de atención al cliente que 

la empresa presta para un 
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 Muy Bueno

   Bueno
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Bueno 

 

De los habitantes de Sayausí, el 46% encuestados una mayor cantidad de abonados 

que califican el servicio de atención al cliente que a empresa pone a disposición de 

sus clientes con el objetivo de hacer llegar reclamos, peticiones o  información sobre 

algún servicio como bueno, ya que no siempre  han recibido una atención que 

cumpla con sus expectativas,  ya sea por la falta de personal que brinde la atención a 

pesar de haber ventanillas vacías haciendo que la atención se vuelve lenta 

ocasionando malestares y muchas veces confrontaciones de los abonados contra los 

funcionarios. 

 

Regular 

 

De los habitantes de la parroquia de  Sayausí, el 23% manifiestan que no han recibido 

una atención por parte del personal de atención al cliente y manifiestan que este es un 

servicio regular, porque en muchas de las ocasiones que se han acercado a las 

ventanillas de atención al cliente  no han recibido un servicio que les favorezca y les 

hayan brindado la ayuda en cuanto a retrasos en procesos de instalación y reclamos, 

por lo que han tenido que acudir a la empresa varias ocasiones para obtener 

soluciones. 

 

Malo 

 

Delos habitantes de Sayausí, el 2% califican la atención al cliente como malo ya que 

manifiestan que manifiestan que siempre han recibido un trato pésimo, con malas 

actitudes, demora en los trámites,  descoordinación entre los mismos funcionarios de 

la empresa haciendo que los abondos vayan de un lugar al otro sin recibir la 

información requerida ocasionado que el abonado perciba un mal servicio. 
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4.- CUANDO USTED SE ACERCA A LA EMPRESA ETAPA EP PARA 

HACER UN RECLAMO. ¿LA EMPRESA EN QUE TIEMPO LE  OTORGA  

LA SOLUCIÓN?  

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

 

Dos días 

 

De los habitantes de Sayausí, el 56% manifiestan que el tiempo de respuesta que se 

ha recibido por parte de la empresa, para la solución de  un reclamo es de dos días.  

El tiempo más rápido que han recibido pero que sin embargo no llegan a cumplir con 

sus expectativas ya que en esos dos días  sin servicio también son facturados.  Cabe 

recalcar que este tiempo de respuesta es más cuando se trata de solucionar un 

reclamos de telecomunicaciones ya que la empresa tiene que cumplir con a 

disposición de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para no ser multado 

por el incumplimiento.  
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15 días
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Una Semana 

 

Delos habitantes de Sayausí, el 29%  manifiestan que una vez ingresada el reclamo le 

han solucionado el problema en una semana, motivo que en muchas ocasiones ha 

generado inconformidad por el servicio de la empresa, pues manifiestan que todo 

servicio es necesario e indispensable. 

 

Quince Días 

 

De los habitantes de Sayausí el 11%  manifiestan que ha recibido solución a sus 

reclamos en un tiempo de quince días, pero que sin embargo ocasiona malestares y 

quejas al no ser atendidos en un tiempo más rápido sus reclamo. Manifiestan también  

que este tipo de inconveniente ocurre con mayor frecuencia cuando se trata con los 

servicios de agua potable y alcantarillado, ante la  existencia de fugas en las matrices, 

y al ver que no se da la debida solución los abonados hacen sus reclamos por los 

medios de comunicación e indican que es la única manera en que la empresa da 

atención a sus reclamos. 

 

Otros  

 

Delos habitantes de Sayausí el 4%  manifiestan no haber tenido ningún 

inconveniente en el servicio que brinda la empresa por lo que no han tenido la 

necesidad de acercarse a la empresa para reclamar. 
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5.- ¿CONOCE USTED CUALES SON LOS TRÁMITES QUE SE DEBEN 

REALIZAR PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O 

ALCANTARILLADO?  

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

SI - NO 

 

No existe gran diferencia entre las respuestas de tener conocimiento de los trámites 

que se debe realizar para solicitar la instalación de agua potable y el alcantarillado, 

ya que esta información es de fácil accesibilidad en información o en atención al 

cliente de cualquiera de las oficinas de la empresa. Por lo que manifiestan que esto 

no les ocasiona inconvenientes, pues los trámites son rápidos y agiles. 
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6.- UNA VEZ REALIZADA LA SOLICITUD PARA ADQUIRIR EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO ¿QUÉ TIEMPO 

LA EMPRESA SE HA DEMORADO EN REALIZAR LA INSTALACIÓN 

DESDE LA FECHA DE OFRECIMIENTO?  

 

 

         

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Ocho días 

 

De los habitantes de Sayausí el 47% indican que en ocho días la empresa realizó la 

instalación del servicio de agua potable, y otros ocho días para la instalación del 

alcantarillado; ya que quince días es la fecha que la empresa da como ofrecimiento 

una vez aprobada la solicitud  y la inspección.  La realización de la instalación en un 

tiempo menor a la de ofrecimiento hace que los abonados no tengas problemas con la 

empresa. 
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15 días 

 

De los habitantes de Sayausí, el 39%  manifiestan que  la instalación del servicio de 

agua potable o alcantarillado se les realizo en quince días tiempo máximo que se da 

como fecha de ofrecimiento dando cumpliendo con lo ofrecido, por lo que 

manifiestan los abonados que no han tenido problemas con la empresa por retrasos. 

 

1 Mes y más 

 

Delos habitantes de Sayausí, un  5%  y 9% manifiestan  que la instalación se los 

realizo en un mes y  mayor a  un mes, pues el retraso es evidente pues los abonados 

indica que en estos casos no se dio cumplimiento con la fecha de ofrecimiento para 

las instalaciones lo que ha ocasionado en muchas ocasiones  inconvenientes entre 

abonados y funcionarios de la empresa y más aún cuando la empresa ofrece para otra 

fecha y tampoco se da cumplimiento. 
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7.- ¿CREE USTED QUE EL TIEMPO QUE LA EMPRESA ETAPA EP SE 

TOMA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE O 

ALCANTARILLADO OCASIONA INCONVENIENTES Y MALESTARES A 

LOS USUARIOS?  

 

 

            

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Los inconvenientes y malestares de los abonados siempre se pueden presentar ya sea 

porque la instalación no se les realiza en el tiempo ofrecido o por un mal servicio, los 

abonado se ven afectados cuando ha reclamado muchas veces y no son atendidos 

pero como podemos observar en los resultados se encuentran los resultados 

equiparados para un 54% si les ha ocasionado inconvenientes y  un 46% manifiestan 

que no les ha generado problemas por el incumplimiento de la empresa, y para 

solucionar estos problemas la empresa deberá buscar la manera de dar cumplimiento 

con las fechas de ofrecimiento de instalaciones para reducir este porcentaje de 

abonados molestos.  
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8.- ¿CUÁNTO PAGA MENSUALMENTE USTED POR EL CONSUMO DE 

AGUA POTABLE?  

  

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

1 Dólar a 4 Dólares 

 

Delos habitantes de la parroquia de Sayausí, cancelan  menos de $4,00 mensuales por 

el consumo de agua potable y alcantarillado, ellos dicen que son personas que no 

viven en la parroquia de Sayausí, sino poseen sus terrenos algunos con casa 

denominadas media agua y  también pudimos que no todos los abonados poseen  el 

servicio de alcantarillado, sino solo agua potable. 

El servicio que da la empresa ETAPA EP, lo utilizan los fines de semana que van a 

pasar en familia. 
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5 Dólares a 9 Dólares 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí un 40%  cancelan entre $5,00 a $9,00, 

mensuales por el consumo de agua potable y alcantarillado, ellos opinan que es un 

precio módico. 

 

10 Dólares a 20 Dólares 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí un 51% cancelan entre $10,00 a $20,00, 

mensuales por el consumo de agua potable y alcantarillado, el valor que pagan 

algunos no se encuentran conformes piensan que es alto, recordemos que la tarifa 

básica es igual al de la ciudad, sin embargo se sienten satisfechos con el agua que 

reciben, opinan que es una agua saludable. 

 

21 Dólares a 30 Dólares 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, un 2% cancelan entre $21,00 a $30,00, 

mensuales por el consumo de agua potable y alcantarillado, dentro de estos 

encuestados nos manifiestan los  abonados que  han tenido problemas respecto a la 

alteración de planillas, pero la empresa les ha solucionado el inconveniente sin 

mayor novedad, en cuanto al precio es un poco caro, algunos de estos encuestados no 

han sido puntuales con sus pagos.  

 

31 Dólares a 40 Dólares y más 

 

De los habitantes de Sayausí, un  1%  cancelan entre $31,00 a $40,00, mensuales y  

otro 1%   pagan más de $40,00 mensuales   por el consumo de agua potable y 

alcantarillado, las personas nos comentaron que el precio que paga es porque poseen 

departamentos de arriendo, por lo que podemos conocer que las personas que viven 

en esas casas de arriendo no se ahorra el agua y este costo es prorrateado en el calor 

del arriendo. 

  



 
- 93 - 

9.- ¿HA TENIDO CORTES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE?   

 

      
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

SI 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, un 53%  si han tenido cortes del 

servicio de Agua Potable, ellos mencionan que los cortes que se le han realizado son 

por su descuido, ellos poseen dos tipos de agua. La primera es la entubada y la 

segunda es de la empresa ETAPA EP, por esta razón cuando se quedan sin el 

servicio que les proporciona la empresa, acuden al agua entubada.   

 

El agua entubada tienen desde sus inicios, se sienten conformes con el agua por su 

precio ya que no pagan más de $5,00 mensuales. 

 

Pero los riesgos que corren las personas que consumen el agua entubada son las 

enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes patógenos como bacterias, virus y 

parásitos. 
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INFECCIONES TRANSMITIDAS POR EL AGUA 

 

Existen diversos tipos de agentes patógenos que pueden transmitirse por el agua de 

consumo contaminada La gama de agentes patógenos cambia en función de factores 

variables como el aumento de las poblaciones de personas y animales, el incremento 

del uso de aguas residuales, los cambios de los hábitos de la población o de las 

intervenciones médicas, las migraciones y viajes de la población, y presiones 

selectivas que favorecen la aparición de agentes patógenos nuevos o mutantes, o de 

recombinaciones de los agentes patógenos existentes. También existe una 

considerable variabilidad en la inmunidad de las personas, ya sea adquirida por 

contacto con un agente patógeno o determinada por factores como la edad, el sexo, el 

estado de salud y las condiciones de vida. 

 

A continuación el siguiente cuadro proporciona información general sobre agentes 

patógenos importantes en la gestión de sistemas de abastecimiento de agua de 

consumo. 

 

AGENTES PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR EL AGUA Y SU 

IMPORTANCIA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Fuente: www.tecnologiahechapalabra.com 

 

La transmisión por el agua de los agentes patógenos incluidos en el cuadro ha sido 

confirmada mediante estudios epidemiológicos e historias clínicas. La comprobación 

de la patogenicidad se basa, en parte, en la reproducción de la enfermedad en 

hospedadores adecuados. 

 

Las enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas causadas por 

microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua; enfermedades como la 

esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en el agua; la malaria, cuyos 

vectores están relacionados con el agua; el ahogamiento y otros daños, y 

enfermedades como la legionelosis transmitida por aerosoles que contienen 

microorganismos. 

 

NO 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, un 47% han tenido cortes del servicio 

de Agua Potable, ellos opinan que el servicio que da la empresa es bueno para la 

salud y por esta razón no desean quedarse sin el servicio y un día. 
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10.- ¿CUÁNTO TIEMPO SE HA QUEDADO SIN EL SERVICIO?   

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Un día o menos 

 

De los habitantes  de la parroquia de Sayausí, el 80% se han quedado sin el servicio 

de Agua Potable, un día o menos, ocasionando molestias a los habitantes de la 

parroquia ellos no tienen la costumbre de contar con un reservorio de agua para estos 

tipos de inconvenientes que se pueden presentar, por lo que cuando se han quedado 

sin el servicio de agua potable, tienen que utilizar agua entubada. 

 

En algunos casos los cortes del servicio de Agua Potable se deben a que se está 

limpiando el tanque de reserva que suministra el servicio a la parroquia de Sayausí. 
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Dos días 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, el 18% se han quedado sin el servicio 

de Agua Potable, por más de dos días, ellos opinan que les deben avisar para tomar 

las debidas precauciones. 

 

Este tipo de inconveniente no es muy frecuente, esto se da cuando existen 

inconvenientes en la planta de tratamiento de Sayausí que no se pueden solucionar en 

ese instante sino que necesitan más de un día para dar solución al problema, se pueda 

dar por rotura de matrices. 

 

Más de dos días. 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, el 2%  se ha quedado sin el servicio de 

Agua Potable. Ellos opinan que es por un inconveniente de fuga que se encontraba en 

el medidor. 
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11.- ¿PARA REALIZAR LOS CORTES LA EMPRESA ETAPA EP LE 

NOTIFICA PREVIAMENTE?   

 

   
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Si 

 

Las notificaciones de cortes de agua por mantenimiento de  la planta o por trabajos 

en ciertos sectores la empresa  siempre lo realizado por la radio, por lo que la 

población si es notificada previamente para que esta pueda abastecerse del líquido 

durante el tiempo que dure el corte, es así que el 42% de la población acoge a las 

notificaciones realizadas por la empresa. 

 

No, No Siempre 

 

A pesar de que la empresa siempre notifica por un medio de comunicación el 39%  

de la población no se siente satisfecha con las notificaciones que hace la empresa,  y 

el 19% no siempre y se han quedado sin el líquido vital, esto se debe a que los 

abonados realmente no ha escuchado la notificación o  porque realmente el corte ha 

sido por casos ajenos a la empresa que no se ha podido prever para dar a conocer a la 

población. 
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12.- ¿EL AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO QUE OTORGA LA 

EMPRESA, BENEFICIA EN EL CUIDADO DE SU SALUD Y DE SU 

FAMILIA?   

 

 

  
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

SI 

 

Delos habitantes de la parroquia de Sayausí, el 98% opinan que el Agua Potable y 

Alcantarillado que otorga la empresa es beneficiosa en el cuidado de la salud de su 

familia. 

 

Esto se debe a que la empresa cuenta con un buen manejo en el proceso de 

transformación del agua.  
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Beneficio para la salud el Agua 

Potable y/o Alcantarillado que brinda 

la empresa.   

SI

NO

Gráfico 3.12 



 
- 100 - 

AGUA DE CUENCA TIENE UN RIGUROSO CONTROL 

 

Fuente:www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/120774-agua-de-cuenca-tiene-un-

riguroso-control. 

 

“Diego Arce, María José Chérrez y Rocío Tenorio, laboratoristas de la empresa 

ETAPA EP, efectúan los análisis de las muestras tomadas en la planta de aguas 

residuales de Ucubamba como parte del proceso de control. Gabriela Ortega”
24

 

 

Los estudios de la empresa y las certificaciones internacionales, indican que el agua 

potable que se producen en las plantas de tratamiento de El Cebollar, Sústag, Tixán y 

Yanuncay es 100 por ciento garantizada para el consumo humano y por ende las 

pequeñas plantas potabilizadoras en la zona rural, ya que se sigue el mismo proceso 

en todas las plantas. 

 

En cuanto a los procesos de tratamiento de las aguas residuales que producen los 

hogares y que llegan hasta la planta, instalada en el sector de Ucubamba, el estudio 

demuestra que son liberadas de impurezas en un 90 ciento hasta su retorno a los ríos 

de la ciudad. 

 

                                                           
24 www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/120774-agua-de-cuenca-tiene-un-riguroso 

control. 
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Los laboratorios están equipados con sofisticadas maquinarias y tienen el objetivo de 

verificar que los procesos químicos que se aplican en el tratamiento del agua, 

cumplan con las normas internacionales de calidad. 

 

Para medir del agua potable, se recogen muestras, tanto en los tanques de reserva de 

agua, como en 20 puntos de las redes de distribución. “La empresa garantiza que el 

agua que sale desde las plantas de tratamiento hasta su llegada a los hogares, está 

totalmente limpia”
25

 El funcionario expresó que el año anterior los laboratorios de la 

empresa obtuvieron el certificado ISO 17025, por el servicio que brindan en cuanto 

al tratamiento de agua potable y residual
26

.  

 

Proceso 

 

A diario el personal de la empresa recoge en unos recipientes esterilizados de vidrio 

una muestra de 100 mililitros de agua, luego la traslada, en un vehículo 

especialmente diseñado para conservar el agua en condiciones de refrigeración 

óptima, hasta el laboratorio de la planta de Tixán, en donde a través de una serie de 

procesos se analizan los compuestos del agua, tales como los niveles de cloro, 

turbiedad, bacterias, hierro, entre otros. Los resultados arrojados son analizados 

también por otros laboratorios calificados en el país, para corroborar los datos que la 

propia empresa demuestra en sus cifras. 

 

Residuales 

 

En el caso de las aguas residuales que ingresan a la Planta de Tratamiento de 

Ucubamba, recolectadas a través de los interceptores marginales, el proceso de toma 

de muestras inicia desde el cajón de llegada de las aguas, que es el primer contenedor 

al que éstas llegan, luego en cada una las lagunas por las que pasa el agua se toman 

una muestra que será llevada hasta el laboratorio de aguas residuales, emplazado en 

el mismo lugar. 

 

                                                           
25SÁNCHEZ, Xavier, Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado de ETAPA EP. 

26www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/120774-agua-de-cuenca-tiene-un-riguroso 

control. 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/120774-agua-de-cuenca-tiene-un-riguroso
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Recolección de aceites 

 

Para evitar la contaminación de las aguas que regresan a los ríos, la empresa ETAPA 

tiene un programa de recolección de aceites, en lavadoras y empresas que producen 

hidrocarburos pesados. 

 

“El tratamiento de las aguas residuales en la planta de Ucubamba se lo efectúa con la 

utilización de bacterias de tipo aeróbicas, es decir que son susceptibles de morir al 

contacto con un aceite pesado”
27

. 

 

Para garantizar a los ciudadanos la calidad, tanto del líquido vital que se consume en 

los hogares, como la del agua que retorna a los ríos de la ciudad, la empresa 

municipal ETAPA, efectúa mediciones diarias de las aguas residuales y de los 

procesos de potabilización, en dos laboratorios de la entidad. 

 

No 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, el 2% opinan que el Agua Potable y 

Alcantarillado que otorga la empresa no es beneficiosa en el cuidado de su salud y de 

su familia. 

 

Según estas personas no son beneficiosas, porque  el alcantarillado se tapa a cada 

momento o se tapona, además en ciertas ocasiones el agua llega a los hogares con 

turbiedad; y cuando se llama a la empresa para que solucione el problema se tardan 

demasiado en dar solución al problema. 

  

                                                           
27SÁNCHEZ, Xavier, Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado de ETAPA EP. 



 
- 103 - 

13.- CON REFERENCIA LAS RESPUESTAS REALIZADAS EN LAS 

PREGUNTAS ANTERIORES INDIQUE. ¿CÓMO CALIFICA USTED EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO QUE OFRECE 

LA EMPRESA ETAPA EP? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Excelente 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí el 9% opinan que el servicio que brinda 

la empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es excelente, ellos nunca 

han tenido ningún tipo de inconvenientes cuando se han acercado a realizar algún 

trámite a la empresa, las planillas de pago siempre han estado acorde con lo que han 

consumido.  

En cuanto a los cortes del servicio que han tenido ellos opinan que es normal ya que 

si se corta el servicio es porque ha existido algún inconveniente y creen que la 

empresa trata de solucionar de la mejor manera.  

  

9% 

51% 

37% 

3% 

Calificación del servicio de Agua 

Potable y/o Alcantarillado que ofrece 

la empresa.  

Excelente

Muy Bueno

Regular

Malo

Gráfico 3.13 
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Muy bueno 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí, el 51% opinan que el servicio que 

brinda la empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es muy bueno, 

ellos opinan que las veces que han tenido algún inconveniente la empresa ha sabido 

arreglar de la mejor manera, ha existido ocasiones en que la empresa ha demorado un 

poco más de lo normal en darles solución, pero igual les han cumplido. Por este 

motivo los encuestados han calificado como muy bueno el servicio. 

 

Regular 

 

De los habitantes  de la parroquia de Sayausí el 37% opinan que  el servicio que 

brinda la empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es regular, esto se 

debe a que cuando necesitaron acudir a la empresa por algún problema como fue la 

alteración de planillas la empresa no les dio solución oportuna, les hicieron llenar 

una solicitud pero previamente la empresa verifico que no existiese pagos 

pendientes, si lo había tenían que pagar, y luego dar solución al problema que tenían.  

 

Otro de los problemas que tuvieron fue que la falta de información, ellos opinan que 

cuando necesitaban ayuda les hacían ir de un lado a otro, es decir no había una buena 

organización. Por esta razón ellos califican como regular el servicio.    

 

Malo 

 

De los habitantes de la parroquia de Sayausí el 3% opinan que el servicio que brinda 

la empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es malo, esto se debe a 

que cuando llamaron a la empresa por un problema del medidor, las personas 

encargadas de revisar no solucionaron el problema. 

 

Otro de los inconvenientes fue cuando deseaban el servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado esperaron más de 3 meses, tuvieron que acudir a la empresa a cada 

momento para ver porque no les instala el servicio y ellos supieron indicar que 

dentro de 15 días estaba listo pero o era así. Por todo lo mencionado ellos opinan que 

el servicio es malo. 
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14.- EN TÉRMINOS GENERALES: CALIFIQUE LA CALIDAD DE TODOS 

LOS SERVICIOS QUE LA EMPRESA OFRECE AL MERCADO 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

La percepción en cuanto a la calidad de los servicios que la empresa ofrece depende 

de cuan satisfechos los clientes, cuantos problemas este les ocasione y la capacidad 

de respuesta que la empresa tiene para resolver las  quejas de los abonados. 

 

Excelente 

 

De los habitantes de la Parroquia de Sayausí un 14% manifiestan no haber tenido 

problemas con ninguno de los servicios, así mismo también con las instalaciones,  el 

servicio de atención al cliente por lo que indican que se encuentran conformes con la 

empresa. 

 

 

 

14% 

54% 

30% 

2% 

Calificación de todos los servicios que 

la empresa ofrece. 

 Excelente

Muy Bueno

Regular

Malo

Gráfico 3.14 
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Muy Bueno 

 

A pesar de algunos inconvenientes que pudieran presentarse con cualquiera de los 

servicios ya sea en teléfono, banda ancha, agua y alcantarillado, manifiestan que por 

la oportuna solución y atención recibida por la empresa califican a los servicios son  

muy buenos en un 54%. 

 

Regular y Malo 

 

Mientas tanto el 30% indica que el servicio es regular y en un 2% malo ya que uno 

de los servicios que más problemas han ocasionado es el servicio de banda ancha por 

la lentitud, la señal y porque cuando se busca la solución a este problema los técnicos 

enviados a dar solución no lo realizan en el tiempo de ofrecimiento y siempre se 

sigue presentando este tipo de inconvenientes. 
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Figura 3.2  Brechas ETAPA EP 

BRECHAS 

BRECHA 1 

Expectativa del 
cliente 

Excelente presión 
del agua 

No tener cortes en 
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eficaz 
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Excelente presión 
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servicio orientado al 
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Equipos y materiales 
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del servicio  

BRECHA 3 
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Personal 
capacitado 
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BRECHA 4 

Entrega del 
servicio 

% de abonados no 
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cliente 

 

 

3.1.3 EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.3.1  DIAGNÓSTICO SOBRE LA BRECHA QUE EXISTE ENTRE EL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA Y LA 

PERCEPCIÓN QUE TIENE LA POBLACIÓN DE SAYAUSÍ, EN CUANTO AL SERVICIO QUE RECIBE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Elaboración: Encuestas 

BRECHA 5 

* Expectativas del servicio      * Percepción del servicio 
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La empresa ETAPA EP provisiona el servicio de agua potable y el alcantarillado 

para la ciudad de Cuenca incluyendo todas sus zonas rurales. 

 

Entre sus zonas rurales se encuentra la Parroquia de Sayausí en donde se ha enfocado 

el estudio para analizar las brecha que existe entre la empresa que presta el servicio  

y la precepción del servicio que recibe  la población. 

 

3.1.3.1.1  VENTAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

La empresa no maneja una cuenta con un valor fijo para las instalaciones de los 

medidores del agua potable, estos varían de acuerdo a la ubicación donde se requiera 

el servicio. 

 

Para la venta de las conexiones domiciliarias de agua potable  o alcantarillado no es 

necesario que el personal de la empresa promocione el servicio, sino que se realizan 

estudios o inspecciones para determinar la factibilidad de una conexión en cualquier 

sector de la Parroquia, cuando un abonado solicita el servicio. 

 

Mismas conexiones que pueden variar sus costos de acuerdo al lugar  y el tipo de 

materiales y la mano de obra que se utilice para el trabajo de instalación. 

 

Una vez que la persona llene la solicitud de instalación en atención al cliente,  se 

determina un tiempo de  cuarenta y ocho horas para realizar una  inspección del lugar 

donde se requiere el servicio y con esto saber si es factible o no la provisión del 

servicio. 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAYAUSÍ 

 

Los habitantes de la parroquia de Sayausí, manifiestan haber tenido malestares al 

momento de solicitar el servicio del agua potable o alcantarillado, debido a que 

cuando acudieron a la empresa llenaron la correspondiente solicitud en atención al 

cliente para la inspección previa a la instalación que se realizaría en cuarenta y ocho 

horas, sin embargo alrededor del (40%) de la población, no obtuvieron una respuesta 
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dentro del tiempo estipulado, en algunos casos esperaron hasta más de una semana 

solo para saber si era factible o no la instalación. 

 

MEDIDAS A TOMAR 

 

Una de las medidas que se podrían tomar para informar al abonado la aprobación o 

negación de la solicitud de inmediato podría ser: 

 

 Localizando al abonado mediante una llamada telefónica  

 Mensaje de texto o a un correo electrónico 

 

Esto se podría realizar una vez que el personal encargado de realizar las inspecciones 

haga conocer a la empresa si es o no factible el abastecimiento del servicio en el 

sector o lugar que el abonado haya solicitado, con esto podríamos evitar que el 

abonado  pierda su tiempo al ir a la empresa y más aún si va a recibir una noticia 

desfavorable. 

 

En el caso de ser factible la instalación el abonado ahí si se acerque a la empresa a 

firmar el contrato y estipular el tiempo en la que se le va a realizar la instalación. 

 

3.1.3.1.2  INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Para la instalación del servicio de agua potable y/o alcantarillado  se determinan 

varios factores que afectan la provisión del servicio: 

 

 La  inspección debe ser favorable en el lugar solicitado 

 Determinar el tipo de calzada en la que se va a realizar la excavación 

 A cuantos metros de distancia del domicilio se encuentra la matriz  

 Cuantos medidores solicita el abonado 
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Una vez identificado estos factores se procede con la firma del contrato y el abonado 

procede a cancelar  el 50% del costo de la instalación como anticipo de la 

instalación. 

 

PERCEPCIÓNDE LA POBLACIÓN DESAYAUSÍ 

 

La percepción de los abonados se ven reflejadas según las encuestas realizadas en 

cuanto al tiempo que la empresa tarda  en realizar las conexiones domiciliarias, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

El 47% de la población indican que la empresa realizo la instalación en un plazo de 8 

días, y el 39% en 15 días,  e indican además que no tuvieron mayores 

inconvenientes, ya que la instalación se los realizo dentro del tiempo estipulado por 

la empresa. Pero existe al 14% si obtuvieron inconvenientes con la demorano 

cumpliendo con el tiempo estipulado una vez firmado el contrato, generando 

malestares al tener que acercarse en varias ocasiones a exigir a la empresa la 

instalación. En este caso las expectativas que la empresa pretende obtener al entregar 

el servicio se ve afectado por el incumplimiento del personal encargado del trabajo 

en campo. 

 

MEDIDAS A TOMAR 

 

La empresa debería esforzarse más por mantener un control y una correcta 

fiscalización de la obra, presionando al contratista para que realice las instalaciones 

dentro de las fechas de ofrecimiento para que no se vea afectada su capacidad de 

respuesta al abonado  la seguridad y credibilidad al abonado. 

 

 La empresa debe contar con un stock completo de todos los materiales que se 

necesitan para las instalaciones del servicio de agua potable y/o alcantarillado 

ya que en muchas de las ocasiones se ha parado la obra por la falta  de 

materiales. 

 

 Incrementar el valor de la multa por incumplimiento de la obra, es decir al 

momento que los contratistas  sepan en donde tienen que instalar el servicio y 
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teniendo todos los materiales, no instalen dentro del tiempo estipulado, la 

empresa incremente el valor de las multas, por día y por órdenes retrasadas.  

 

 En el caso de que el  retraso sea bastante relevante y esté afectando a las 

políticas de cumplimiento de la empresa  generando insatisfacción a los 

clientes se podrían rescindir del contrato al contratista para entregar  o dividir 

el trabajo con otros contratistas con el fin de contrarrestar el retraso. 

 

3.1.3.1.3  ATENCIÓN DE RECLAMOS 

 

Todo trámite que el abonado desee hacer en la empresa ya sea en agua potable, 

alcantarillado, internet, telefonía fija y móvil, es receptado principalmente  en el área 

de atención al cliente para lo cual el abonado debe seguir un proceso: 

 

 Tomar un ticket en información.  

 

 Esperar hasta que su turno se visualice en la pantalla para que el abonado 

puede acercarse al agente de servicios correspondiente y dar a conocer su 

reclamo. 

 

 El agente de servicios recepta el reclamo del cliente e ingresar al sistema. 

 

 Se verifica los datos del abonado y las posibles causas que pudieron afectar el 

buen funcionamiento del servicio. 

 

 El agente se encarga de direccionar el reclamo ingresado al sistema al 

personal encargado de solucionar el reclamo lo más pronto posible. 

 

 El Call Center fue  una herramienta que el abonado utilizaba para ingresar sus 

reclamos sin que este tenga que acudir directamente a la empresa. Sin 

embargo esta plataforma no ha logra atender a todas las personas que 

requieren una pronta solución a sus reclamos por la gran cantidad de llamadas 

entrantes lo que ocasiona que haya llamadas en cola, aumentado aún más  la 

exigencia de los abonados, es por esta razón que es  necesario mencionar que 
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la empresa cambio el Call Center por  el CONTAC CENTER mismo que se 

encuentra  ubicado en la Av. Primero de Mayo, sector Tres Puentes, y fue 

creado con el objetivo de mejorar  y mantener una mayor interacción con sus 

clientes. Además este CONTAC CENTER cuenta con un enlace de 10000 

KBPS, con una vigilancia y monitoreo continuo y pese a que es nuevo medio 

de comunicación y con mejor tecnología todavía existen llamadas en cola.  El 

sistema CONTAC CENTER 100 ó 150 que tiene como objetivo facilitar la 

comunicación entre el cliente y la empresa, mismo que no solo es utilizado 

para hacer los reclamos, sino también para obtener información sin que el 

cliente tenga que acercarse a la empresa. 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAYAUSÍ 

 

La percepción de la población se ven reflejadas  en las encuestas realizadas con 

respecto al tiempo que la empresa otorga en dar solución al reclamo de un 

determinado servicio, independiente mente del medio que haya sido utilizado para el 

ingreso del reclamo. 

 

Al 56% de la población en el momento que reclamaron el funcionamiento del 

servicio  por fallas en el funcionamiento, y manifiestan que recibieron una pronta 

solución dentro dos días hábiles, generando un buen nivel en la capacidad de 

respuesta que tiene la empresa para con el abonado. 

 

El 29%  de la población manifiestan haber obtenido la solución en una semana, lo 

que ya genera inconformidades y una mala percepción al abonado frente de la 

empresa. Y el 11% de la población  manifiestan que recibieron  solución a sus 

reclamos en un tiempo de quince días, siendo  aún mayor su inconformidad y 

malestar por no contar con una pronta solución del reclamo afectando su capacidad 

de respuesta ante el abonado. 

 

Además manifiestas que el sistema de CONTAC CENTER no les ha ayudado mucho 

porque siempre se encuentra ocupado atendiendo otras llamadas, y cuando les 

contesta le indican que es necesario que el abonado se acerque directamente a la 

empresa ya que por este medio no le puede dar solución. 
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MEDIDAS A TOMAR 

 

Por esta razón creemos necesario que la empresa podría aplicar un nuevo medio para 

el ingreso de reclamos, búsqueda de información, etc,  a través  de implementar en su 

portal de la página web www.etapa.net.ec, un espacio para ingresar los reclamos con 

la clave catastral o el número de código del servicio del titular, con el objetivo de 

ahorrar el tiempo del abonado que se toma en acercarse hasta las oficinas de la 

empresa para poner el reclamo en atención al cliente y el malestar que ocasiona que 

existan llamadas en cola. Creemos también que la implementación de este nuevo 

medio ayudaría a la empresa en el ahorro del consumo del papel, demostrado de esta 

que la tecnología tiene grandes beneficio tanto para el abonados como para  la 

empresa, todo esto con la finalidad que los índices inconformidad que tienen los 

abonados reduzcan y se incremente el de los abonados que se encuentran satisfechos 

con la pronta solución a sus reclamos. Y por último para que la empresa pueda 

asegurarse de este trámite no sea repetido por un mismo usuario se  podría 

implementar una clave de seguridad para cada reclamo y abonado llevando un  

control eficiente de los reclamos y una correcta distribución de trabajo para cada uno 

de los contratistas encargados de las zonas de trabajo y de la misma manera para 

poder implementar las respectivas sanciones por el mal uso del sistema y el atraso 

del trabajo por parte de los señores contratistas. 

 

3.1.3.1.4  RECAUDACIÓN 

 

La empresa maneja dos tipos de recaudación: 

 

PAGO EN VENTANILLA: Este método de cobro se da cuando el abonado no tiene 

cuenta bancaria o teniendo no quiere que lo debiten de su cuenta. El abonado se 

dirige a la empresa o a una Institución Financiera que tenga convenios con la 

empresa, procediendo a cancelar el valor que ha consumido en el mes, se acerca con 

el código de medidor y realiza el pago.   

 

DÉBITO BANCARIO: Este método de cobro se da cuando el abonado tiene una 

cuenta bancaria en la institución que tenga convenios con la empresa, se procede a 

debitar de su cuenta el consumo que ha tenido del mes. 
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAYAUSÍ 

 

Para el proceso de pago del consumo de los servicios manifiestan que es de uso más 

fácil realizarlo por la modalidad del débito bancario ya que no se tiene que estar 

haciendo parte de las grandes colas para el pago en ventanillas, sino que fácilmente 

cuando llega la fecha de pago el banco se encarga de descontar dichos valor del 

consumo, esta modalidad funciona siempre y cuando el banco tenga dicho convenio 

con la empresa. Sin embargo esta modalidad también tiene su desventaja ya que al 

momento que el banco se encarga del débito del valor del consumo el abonado no 

puede contar con las facturas mes a mes como debería ser, ya que este es 

indispensable para cualquier trámite que se quiera realizar, por lo que el abonado 

tiene que acercarse a las ventanillas de la empresa a retirar todas las facturas que se 

quedan pendiente en el sistema. 

 

También los abonados de la parroquia de Sayausí realizan sus pagos en la ventanillas 

de los Bancos o Cooperativas que tienen el convenio con la empresa,  para realizar 

los cobros de los servicios básicos, con esta modalidad de pagos también tenía 

inconvenientes ya que muchas de las Instituciones Financiera no entregaban en el 

momento de la cancelación del servicio la respectiva factura sino un recibo,  por lo 

que los clientes también tenían que  acercarse a la ventanillas de la empresa para 

retirar las facturas ocasionando los mismos problemas por la cancelación del 

consumo por débito bancario.   

 

MEDIDAS A TOMAR 

 

Para poder contrarrestar estos inconvenientes que los abonados tienen con las 

instituciones financieras al momento de realizar el pago del consumo de sus servicios 

la empresa podría exigir a los bancos y cooperativas la entrega de las facturas en su 

respectivo momento. 

 

Si el pago es por medio de débito bancario este debería hacer llegar mensualmente al 

abonado la factura o abrir en balcón de servicios especialmente para que el abonado 

pueda acercase al banco o cooperativa mes a mes a retirar sus facturas, evitando que 
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el abonado tenga que acercarse estrictamente a la empresa para hacer el retiro de sus 

facturas.  

 

Así mismo la entrega de facturas de consumo cancelado en las ventanillas de los 

Bancos y Cooperativas se debería entregar al momento que el abonado hace dicha 

cancelación y no un comprobante del pago. Para ello la empresa debería enviar las 

facturas para que al momento que el abonado haga el pago él o la cajera pueda 

imprimir en la factura que corresponde y pueda ser entregado al abonado. 

 

3.1.3.1.5  FACTURACIÓN DECONSUMOS 

 

Los rubros a considerar para la facturación mensual del servicio agua potable y 

alcantarillado son: 

 

 El consumo en metros cúbicos. 

 El valor del alcantarillado que es el 50% del consumo de servicio del agua 

potable. 

 Los respectivos impuestos. 

 El interés por mora, si fuera el caso. 

 Las deudas pendientes si es el caso. 

 

Pero si la facturación se lo realiza por primera vez, en esta se considera el otro 50% 

pendiente de pago de la instalación del servicio del agua potable o el alcantarillado 

junto con los materiales utilizados en el trabajo más el consumo real del mes 

correspondiente. 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAYAUSÍ 

 

Dela parroquia de Sayausí, alrededor del 15% han tenido inconvenientes al momento 

recibir sus facturas, ellos mencionan que ha existido alteración en sus facturas. En 

algunos casos se ha producido fugas en sus hogares, y en otros casos ha existido 

fugas en el medidor de los abonados. 

 

Estas fugas se pueden dar de dos formas: 
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 Cuando los medidores instalados están en mal estado o quedaron mal 

instalados, en este caso  la empresa asume dichos valores, que  una vez 

realizada la evaluación de los medidores en sus laboratorios ubicados en la 

planta de Ucubamba. 

 

 Dentro del domicilio del usuario, se comprueba que las fugas están dentro de 

las conexiones del abonado una vez que se haya analizado los medidores en 

los laboratorios de la empresa y estos resulten en perfectas condiciones, en 

este caso la deuda es imputable al cliente. 

 

La discrepancia que se da entre abonados y funcionarios de la empresa son  por los 

valores a cancelar,  así los abonados expresan que no deberían cancelar esos valores 

por fugas porque para ellos no representan un consumo aceptable para realizar el 

pago, sin embargo hay que poner en conocimiento del abonado que de acuerdo a lo 

que dicta la Ordenanza de Administración, Regulación y Tarifas de Agua Potable 

para el Cantón Cuenca, en el Art. 23 dice: “Es de absoluta responsabilidad del 

abonado el cuidado, operación y mantenimiento de los sistemas internos de agua 

potable a su servicio”
28

. Por lo tanto las fugas de agua también son responsabilidad 

del abonado.  

 

MEDIDAS A TOMAR 

 

 Al momento de verificar una fuga ya sea dentro del domicilio o en el medidor 

informar inmediatamente a la empresa para que pueda investigar lo 

sucedido.Para saber si la fuga se encuentra dentro del domicilio es necesario 

que cierre todas las llaves de uso diario y tome la lectura del medidor, dejar 

pasar 10 minutos sin que nadie abra las llaves y verificar la lectura del 

medidor nuevamente, si hubo alguna variación es porque está con fuga y 

necesita repararla inmediatamente.  

 

                                                           
28

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/presupuesto20
11Parte%20I.pdf 

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/presupuesto2011Parte%20I.pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/GestionFinanciera/Presupuestos/presupuesto2011Parte%20I.pdf
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 También se debería informar a los abonados sobre del buen cuidado del agua 

y como evitar las fugas. 

 

 Exhaustivo control de lecturas.  “Existen alrededor de 21 inspectores para 

hacer lecturas de campo”
29

, se ha dividido la ciudad en zonas, la parroquia de 

Sayausí es la zona número 60, ellos van recogiendo lecturas para luego ser 

ingresadas al gestor de ETAPA EP.  

 

 Al momento que se ingrese la información de consumo al gestor de ETAPA 

EP, verificar su caudal promedio, si en el mes actual salta una inconsistencia 

ya sea de alteración o disminución notoria, verificar inmediatamente para 

conocer lo que puede estar sucediendo con las conexiones y de esta manera 

evitar los elevados valores en las facturas.  

 

3.1.3.1.6  SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 

 

La suspensión del servicio de agua potable se pueden dar por:  

 

 Limpieza del tanque de reserva que suministra el servicio a la parroquia de 

Sayausí.  

 

 Inconvenientes en el funcionamiento de uno de los procesos de tratamiento en 

la planta de Sayausí, que no se pueda dar solución inmediata. 

 

 Ruptura en la tuberías o de las matrices de agua ocasionados por derrumbes 

ocasionados por un mal temporal del clima. 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAYAUSÍ 

 

Según las encuestas realizadas a los habitantes de Sayausí, el 80% de los pobladores 

se han quedado sin el servicio 1 día o menos y manifiestan que no les ha ocasionado 

                                                           
29

Ing. CALLE, Juan Carlos, Analista de clientes individuales de la Gerencia  Comercial de Agua 

Potable y Saneamiento, ETAPA EP 
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muchos inconvenientes ya que fueron notificados o lo supieron a través de los 

medios de comunicación para que se puedan abastecerse del líquido vital. Este 

porcentaje nos permite conocer que la población si se mantiene notificada con los 

cortes gracias a que la empresa se preocupa por dar a conocer a la población cuando 

los cortes se los realizan por trabajos de mantenimiento de tuberías y limpieza de 

tanques. 

 

El 18% de los pobladores se han quedado sin el servicio por dos días y más de dos 

días, este tiempo de desabastecimiento del servicio de agua potable ha llegado a 

ocasionar malestares en los habitantes de la parroquia, porque no tenían 

conocimiento de los cortes que se iban a dar, ya que estos tipos de cortes se pudieron 

dar por  trabajos que se presentan de última hora, daños en las tuberías que con 

llevan el corte del servicio y por lluvias precipitadas que ocasionan derrumbes, 

ruptura de las tuberías, por lo que manifiestan los habitantes que en el tiempo que no 

cuenta con el servicio de agua potable,  tiene que abastecerse con agua entuba que en 

muchas de las ocasiones son utilizadas para la agricultura, siendo de conocimiento de 

la población que el agua entuba no es potable, solo es tratada mediante clorificación 

y al hacer uso de este tipo de agua para el consumo humano, ponen en riesgo la salud 

de su familia.  

 

MEDIDAS A TOMAR 

 

Para que los cortes del servicio de agua potable no ocasionen grandes problemas e 

inconvenientes en la población de Sayausí, se podrían tomar las siguientes medidas: 

 

 Informar a la población los cortes del servicio, utilizando varios medios de 

comunicación,  es decir comunicar por varias emisoras radiales de la ciudad, 

con mínimo de un día de anticipación y no como se lo ha venido haciendo 

con una hora antes, ya que el tiempo que la empresa informa no es un tiempo 

prudente, porque a la mayoría de los abonados no suelen estar pendientes de 

la misma emisora radial.  Ya si los cortes que se vayan a realizar son 

planificados por la empresa con anticipación,  las notificaciones a la 

población también podría realizarse con anterioridad. 
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 En el caso de presenciar un abonado la existencia de una fuga o la  ruptura de 

una de las matrices, se debería informar inmediatamente a la empresa, para 

que esta pueda dar solución inmediata y evitar  los desperdicios de agua 

potable, siempre poniendo a disposición de la población su capacidad de 

respuesta, de manera que los usuarios no se sientan afectados. 

 

3.1.3.2 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ENTRE 

EMPRESA – CLIENTE. 

 

 

CONOCIMIENTO 

DEL CLIENTE 

El conocimiento de sus clientes les permitirá conseguir  a la empresa clientes cada  

vez más satisfechos frente a cualquiera de los servicios que el usuario requiera, una vez 

vez comprendido cuales son las expectativas. 
  

 

 

    
  

 

 

ACCESO 

La accesibilidad es el conjunto de actividades que hace fácil obtener un servicio, 

razón por la cual la empresa cuenta en cada una de entidades personal capacitado 

para la entrega del servicio al abonado, sin que este tenga que dirigirse únicamente 

al de Multiservicios Gapal. 

 

COMUNICACIÓN 

La comunicación en la entidad hace referencia a una interacción mutua entre 

cliente y la empresa. Lo que haría más efectiva la relación con cualquier tipo de 

cliente que se presente en  la empresa, de manera que el cliente se haga entender lo 

que busca y que la empresa otorgue al usuario lo que está buscando. 

 

EMPATÍA 

Hace referencia al compromiso empresarial, que el personal de contacto  directo 

tiene con el cliente, con el objetivo de brindar un servicio personalizado 

determinando y solucionando las necesidades del abonado. 

 

CREDIBILIDAD 

Representa el compromiso que la empresa tiene frente al usuario al ofrecer 

servicios de calidad, donde se demuestre con la utilización del servicio el 

cumplimiento del ofrecimiento en cualquiera de sus servicios ya sea en tiempos de 

instalación o solución de reclamos. 

 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad recae con más fuerza en la empresa por ser una Institución 

Pública, razón por la cual cuentan con  un personal capaz de desempeñar 

actividades que contribuyan a mejorar la calidad del servicio en busca de la 

satisfacción del cliente. 

SEGURIDAD La seguridad que ofrece la empresa se ve reflejada en el tipo de servicio y la 

calidad del servicio que la comunidad consume en beneficio de su salud, al 

consumir agua tratada en óptimas condiciones para el consumo humano. 

Tabla 3.1 Dimensiones de la calidad del servicio 
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TANGIBLE 

Hace referencia al tipo de infraestructura que la empresa cuenta con el objetivo de 

brindar una atención de calidad a sus clientes, cada vez que el usuario vea 

necesario acudir a las instalaciones de  empresa. 

 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

La empresa debe trabajar diariamente con sus sistemas de trabajo, monitoreo a su 

personal, y exigencia a su personal externo para que su capacidad de respuesta no 

se vea afectada por incumplimiento en los procesos de atención, implementación y 

producción de un servicio. 

  

Fuente: Observación Participante 

Elaboración: Autoras 

 

3.1.3.3  MATRIZ  EFI 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) permite a los estrategas 

resumir  las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

una empresa, además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 
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MATRIZ EFI 

FORTALEZAS PESO CALIF. 

P. 

PONDERADO 

Certificación ISO 9001 0,07 4 0,28 

Infraestructura Propia 0,04 4 0,16 

Instalaciones amplias de la empresa  0,05 3 0,15 

Expansión en horarios de atención 0,08 4 0,32 

Expansión en puntos de atención 0,07 4 0,28 

Trabajo en Equipo 0,05 3 0,15 

Tecnificación en las Plantas Potabilizadoras 0,05 4 0,2 

Incremento de plantas de potabilización 0,02 3 0,06 

Reconocimientos por la calidad del agua 0,04 4 0,16 

Materiales disponibles en stock 0,05 3 0,15 

        

DEBILIDADES       

Alteración en las planillas 0,05 1 0,05 

Conexiones clandestinas de alcantarillado 0,03 2 0,06 

Demora en la instalación del servicio    0,06 1 0,06 

Contratistas no comprometidos con el cumplimiento del trabajo 0,07 1 0,07 

Mala organización entre las áreas 0,06 2 0,12 

Descontento con el servicio que reciben los abonados  0,05 2 0,1 

Fugas de Agua 0,05 2 0,1 

Campañas de concientización para no desperdiciar el agua  0,03 2 0,06 

Falta de actualización del Portal Web de la Empresa 0,02 2 0,04 

Cobertura del servicios de agua potable y alcantarillado 0,06 1 0,06 

TOTAL 1   2,63 

Si representa una debilidad mayor (c = 1), una debilidad menor (c= 2), una fortaleza menor (c=3) o una 

fortaleza mayor (c= 4). 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autoras 

 

Tabla 3.2  Matriz   EFI  aplicada  
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Los totales ponderados por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles 

en lo interno, mientras que las calificaciones por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerte.  

 

Como podemos apreciar el resultado de la matriz anterior es 2,63, esto nos indica que 

internamente la empresa es fuerte pero, para alcanzar un nivel de puntuación más 

alto (4), es necesario plantear un plan de gestión estratégica que permitirá  mejorar 

los puntos débiles que posee la empresa. 

 

Una vez explotado los resultados  obtenidos de la aplicación de las encuestas de la 

precepción de los usuarios frente al servicio que la empresa ofrece, y analizados cada 

una de sus discrepancias ponemos a disposición un plan de gestión estratégico con el 

objetivo de mejorar  esas problemáticas. 

 

3.1.4 PLAN DE GESTIÓNESTRATÉGICA DE MEJORA EN LA PROVISIÓN 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO A LA 

PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

 

Al ser el agua el bien más importante de la naturaleza, y ser destinada para uso de 

todos como un bien común, debemos darle la importancia que realmente tiene en 

nuestra sociedad, por lo que autoridades y ciudadanos tenemos la obligación de 

trabajar con la finalidad de crear un mejor modelo de servicio  agua y/o 

alcantarillado, y con ello lograr la calidad y continuidad estos para la comunidad. 

 

3.1.4.1 MISIÓN Y VISIÓN 

 

VISIÓN: “Ser reconocida como la empresa líder en el servicio a la comunidad, 

mejorando la calidad de vida de las personas y contribuyendo al desarrollo de la 

ciudad de Cuenca” 

 

MISIÓN: "Garantizar a los clientes un servicio oportuno y de calidad, fortaleciendo 

la integración social y contribuyendo al desarrollo de la comunidad”. 
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3.1.4.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1.4.2.1 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 

Responsables:  

 

 ETAPA EP, Área de responsabilidad social 

 Docentes de las escuelas de la parroquia de Sayausí 

 Junta parroquial de Sayausí 

 

Tiempo de Ejecución:  

 

 Tres meses 

 

3.1.4.2.1.1 CREAR CONCIENTIZACIÓN DEL CONSUMO DEL AGUA 

POTABLE A LOS HABITANTES DE SAYAUSÍ 

 

El consumo de agua potable frente al consumo de agua entuba es un tema a tratar y 

de la cual se debería implementar una concientización a la población,  y podría 

dirigirse especialmente para quienes prefieren consumir el agua entuba y no 

potabilizada, tratada y distribuida por la empresa ETAPA EP. 

 

Se llama agua potable, a aquella agua que se pueda consumir o beber sin que exista 

peligro para la salud, ya que esta agua no debe contener sustancias o 

microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar a la salud. Por eso 

antes de que el agua llegue a nuestros hogares, es necesario que sea tratado en 

una planta de tratamiento donde se limpia el agua y se trata hasta que está en 

condiciones óptimas para el consumo humano. 

 

Mientras que el agua entuba no cuenta con las condiciones necesarias para el 

consumo humano ya que esta agua no es sometida a filtros, solo pasa por un tanque 

de pre sedimentación y de ahí directamente a los usuarios. Una de las razones por la 

que los pobladores prefieren consumir el agua entuba es por el costo que este 

mantiene, ya que los usuarios para poder adquirir este servicio en un inicio cancela 
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una cantidad de dinero que es considerado como un derecho de agua y mensualmente 

paga una cantidad mínima por lo que consuma, así mismo los trabajos de tratado, 

instalaciones y distribución de esta agua lo hacen ellos mismos. Sin embargo pese a 

conocer los daños que esta podría ocasionarlos en su salud prefieren el consumo de 

esta agua. 

 

Es aquí donde nace la necesidad de aplicar una campaña de concientización para el 

consumo del servicio de agua potable en vez de la entubada, empezando por dar a 

conocer a la población que La Empresa de Agua Potable y Teléfonos (ETAPA) 

obtuvo la  certificación ISO 9001 a los procesos de producción de agua potable de las 

plantas de El Cebollar, Tixán y Sustag. La ISO 9001 es una norma internacional de 

gestión de  calidad aplicable a cualquier tipo de organización de cualquier 

sector.   (El Telégrafo, 2012)
30

 

 

 

Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/calidad-del-agua-

en-cuenca-tiene-certificacion-iso-9001.html 

 

La campaña de concientizar el consumo de agua potable debe contribuir a combatir 

los problemas de inseguridad alimentaria y falta nutrición, con la aplicación de  

condiciones sanitarias de la calidad del agua que se ingiere y con la que se preparan 

los alimentos, así como, a las prácticas higiénicas adecuadas asegurando el acceso a 

servicios públicos de agua potable y  la disposición segura de las aguas residuales 

                                                           
30

 El Telégrafo, Calidad del agua en Cuenca tiene certificación ISO 9001, Publicado el  12/junio/2012 

http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/calidad-del-agua-en-cuenca-tiene-certificacion-iso-9001.html 

http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/calidad-del-agua-en-cuenca-tiene-certificacion-iso-9001.html
http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/calidad-del-agua-en-cuenca-tiene-certificacion-iso-9001.html
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que la empresa ETAPA pone a disposición de la población para mejor la calidad de 

vida de sus habitantes.  

 

La  Junta Parroquial de Sayausí ya ha emprendido una campaña para informar a la 

gente sobre la importancia de disponer en sus viviendas agua tratada, situación que 

no convence del todo a las comunidades e incluso a una buena parte de la comunidad 

en el centro parroquial.  Y como consecuencia de consumir  agua insalubre y de 

acuerdo con un diagnóstico, las enfermedades parasitarias son una de las principales 

causas de enfermedades. Los niños y jóvenes tienen problemas de lombrices y 

amebas que siempre el Subcentro de Salud y consultorios particulares diagnostican a 

los pacientes. (El Tiempo, 2011)
31

 

 

 

Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/83037-sayausa-aa-n-consume-

agua-entubada/ 

 

NORMA ISO 9001: Es una norma internacional de gestión de  calidad aplicable a 

cualquier tipo de organización. Para la entrega de este certificado la empresa debe 

cumplir con la gestión de calidad enfocada a la cliente liderazgo, participación del 

personal entre otras
32

. 

 

                                                           
31

 El Tiempo, Sayausí aun consume agua entubada, Publicado el 12/Junio/2011/00:00 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/83037-sayausa-aa-n-consume-agua-entubada/ 
32

www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/98228-produccia-n-d-agua-potable-d-etapa-resive-

certificacia-n/ 

javascript:Popup('/fotos-ver.php?id=83037&mostrar=53064','fotos','900','650','yes','yes');
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/83037-sayausa-aa-n-consume-agua-entubada/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/83037-sayausa-aa-n-consume-agua-entubada/
javascript:Popup('/fotos-ver.php?id=83037&mostrar=53064','fotos','900','650','yes','yes');
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3.1.4.2.1.2 INCENTIVAR EN LAS ESCUELAS EL CONSUMO DEL AGUA 

POTABLE 

 

El objetivo principal de consumir agua potable es para comprender que el agua es un 

recurso natural esencial para la vida y descubrir la importancia de cuidarla y ser 

promotores de su uso eficiente. 

 

Una de las formar de hacer concientización del consumo de agua potable es 

empezando desde los más pequeños del hogar. Las clases son una buena opción, se 

debe organizar entre los colaboradores de la institución como son  los profesores, el 

director y personas que tenga amplio conocimiento del tema. 

 

Brindar charlas, visitar la planta de tratamiento que abastece la parroquia de Sayausí, 

y a su vez puedan observar el tratamiento del agua, es decir desde que se extrae del 

rio hasta que esta lista para el consumo humano. 

 

Primeramente debemos de enseñar a los niños lo siguiente: 
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Fuente: Secretaria de salud 

Elaboración: Autoras 

 

DE DONDE PROVIENE EL AGUA 

 

El agua puede venir de diversas fuentes y dependiendo de su procedencia la 

clasificamos en dos categorias principales: 

 

Agua superficial: Es el agua que se encuentra en la superficie de la tierra, como: 

lagos, quebradas, rios y océanos. 

 

Fase 1; 
Líquido-Gas: 
El sol calienta 

el agua del mar, 
de los ríos  y de 

los lagos. Al 
calentarse parte 
de esta agua se 

evapora y forma 
vapor de agua.  

Fase 2; Gas – 
Líquido: 

Cuando llega a 
una altura 

determinada de 
la atmósfera el 
vapor de agua 
se transforma 
en pequeñas 

gotas de agua 
que suben en el 
aire y forman 

las nubes. 

Fase 3; 
Líquido – 
Líquido: 

Cuando las 
nubes llegan a 
las zonas más 
frías, las gotas 

de agua se 
agrupan, 

entonces caen 
en forma de 

lluvia.  

Fase 4: Los 
torrentes y los 
ríos recogen el 

agua de la 
lluvia o el 

deshielo de la 
nieve y la 

transportan 
finalmente al 

mar. 

Figura 3.3  Ciclo del agua 
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Agua subterránea: Es aquella que se encuentra debajo de la superficie de la tierra, 

la cual consiste de precipitación y agua superficial que se ha infiltrado a través de la 

tierra. Los pozos, manantiales y los acuíferos son fuentes de agua subterránea. La 

calidad del agua subterránea es generalmente mejor que la del agua superficial, ya 

que no ha sido expuesta a ninguna fuente de contaminación. 

 

AGUA POTABLE 

 

Es el agua que se considera apta para consumo humano y que no causa 

enfermedades. El agua potable tiene que ser agua de buena calidad. 

 

AGUA POTABLE VS AGUA NO POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.salud.com/agua-potable 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=RsNjMceeaVaKOM&tbnid=BMC4mvel1QSf-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.salud180.com/agua-potable-0&ei=pkKyUb7vIMqE0QGjxoGQAw&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNH7zBI88eRL70BMRupCV_4HPoVw7w&ust=1370723266087892
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=RsNjMceeaVaKOM&tbnid=BMC4mvel1QSf-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.salud180.com/agua-potable-0&ei=pkKyUb7vIMqE0QGjxoGQAw&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNH7zBI88eRL70BMRupCV_4HPoVw7w&ust=1370723266087892
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=RsNjMceeaVaKOM&tbnid=BMC4mvel1QSf-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.salud180.com/agua-potable-0&ei=pkKyUb7vIMqE0QGjxoGQAw&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNH7zBI88eRL70BMRupCV_4HPoVw7w&ust=1370723266087892
http://www.salud.com/agua-potable
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Fuente:http://www.salud.gob.ec/?s=enfermedades+del+agua+no+potable 

Elaboración: Autoras 

 

3.1.4.2.1.3 PONER A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE SAYAUSÍ PARA EL CONOCIMIENTO DE SU 

OPERACIÓN  

 

ETAPA EP, cuenta con las modernas plantas de tratamiento de agua y sería 

importante que se ponga a disposición y accesibilidad de la población la planta de 

tratamiento de Sayausí para que la gente conozca, verifique el funcionamiento y el 

Reduce 
enfermedades 

gastrointestinales 
(parasitosis y cólera) 

Eficiente salud, 
ayudando a realizar 

las actividades diarias 
de una mejor manera 

Mejora el aspecto 
de la piel 

Pérdida de peso: El 
agua suprime el 

apetito y acelera el 
metabolismo 

Reduce el riesgo 
de enfermedades 

cardiacas 

Regula la 
temperatura 

corporal 

Vital durante el 
embarazo: Ayuda al 

bebé en su 
crecimiento 

Agua 
Potable Estan propensos a 

enfermedades como la 
parasitosis intestinales 

Deficiente crecimiento 
y desarrollo intelectual, 

durante la infancia 

Favorecen el 
crecimiento de 

hongos en la piel 

Enfermedades mortales 
como la malaria y la 

fiebre amarilla 
(mosquito) 

Problemas de lombrices 
y amebas 

Enfermedades de 
resfriados y amigdalitis 

Provoca la muerte 

Agua no 
Potable 

Figura 3.4  Diferencias entre consumir agua potable y no potable 

http://www.salud.gob.ec/?s=enfermedades+del+agua+no+potable
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riguroso proceso que se lleva a cabo para producir el agua en perfectas condiciones 

para el consumo humano. 

 

Ya que en cada una de las plantas de tratamiento se cumplen con los requerimientos 

que exige la norma INEN 1108 que mide la calidad del líquido para consumo 

humano, con un pH (acidez) máximo de 7,5 unidades
33

 y la que se produce en cada 

una de las plantas es de 5 unidades de pH
34

, también con valores bajos y nulos en 

turbiedad, así mismo, las máquinas emiten los valores de forma automática a cada 

hora lo que permite determinar de forma casi inmediata si algún proceso está 

fallando para hacer los correctivos. 

 

En términos generales el agua 

potable está regida por normas 

internacionales, que la 

empresa  cuida con 

responsabilidad. Tiene 

procesos integrales desde el 

manejo de las fuentes hasta el 

tratamiento y conducción del 

líquido a los usuarios, el 

objetivo del área de Agua 

Potable de ETAPA es 

tecnificar el tratamiento del 

agua potable en todas sus plantas.  

Además la empresa tiene consolidada la gestión integral del agua con la 

conservación y cuidado de 50 000 hectáreas de áreas protegidas, donde nacen los 

ríos. También, realiza procesos de educación ambiental y el tratamiento del 85% de 

las aguas residuales en las piscinas de oxigenación, que luego son devueltas a los ríos 

sin contaminación. 

 

                                                           
33

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10608/8/Norma%20Inen%20Agua1108-2.pdf 
34

http://www.elcomercio.com.ec/pais/Cuenca-referente-tratamiento-agua-pais-potable-

Azuay_0_892710808.html 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10608/8/Norma%20Inen%20Agua1108-2.pdf
http://www.elcomercio.com.ec/pais/Cuenca-referente-tratamiento-agua-pais-potable-Azuay_0_892710808.html
http://www.elcomercio.com.ec/pais/Cuenca-referente-tratamiento-agua-pais-potable-Azuay_0_892710808.html
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Además de permitir la accesibilidad a la planta de tratamiento de Sayausí, , sería 

importante que la población conozca cada uno de los proyectos que la empresa 

emprende con el objetivo de mejorar y tecnificar el servicio, incrementando más las 

campañas en los medios de comunicación sobre el ahorro y cuidado del agua; 

además realizar charlas y campañas con las respectivas autoridades de la empresa y 

la participación de la comunidad  con el objetivo de incentivar a los  usuarios  

consumir  agua potable. 

 

3.1.4.2.2 ESTRATEGIAS DEL BUEN MANEJO DEL AGUA POTABLE Y/O 

ALCANTARILLADO 

 

Responsables:  

 

 ETAPA EP, Área de responsabilidad social 

 Junta Parroquial de Sayausí 

 

Tiempo de Ejecución:  

 

 Cuatro meses 

 

3.1.4.2.2.1 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

CUIDADO Y MANEJO DE AGUA 

 

El agua es un recurso importante para todos, por esta razón es importante la 

preservación  del agua. Si nos pusiéramos a pensar lo que cuesta potabilizar el agua, 

seguramente la cuidaríamos mucho más que ahora. Las aguas de nuestros ríos, en su 

gran mayoría, están contaminadas y, solamente teniendo  en cuenta esa característica, 

deberíamos entender lo complicado que resulta todo el proceso de purificarlas para 

que lleguen hasta nosotros y podamos consumirlas. 

 

Hay que mentalizarse que el agua es imprescindible y fundamental para la vida. La 

mayor parte del cuerpo de los organismos vivos está compuesta por agua. En la 

tierra, es muy abundante, ya que cubre casi las 3/4 partes de su superficie. Sin 
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embargo, sólo un 3% es dulce y, de ese porcentaje, una pequeña proporción puede 

ser potabilizada. El agua potable escasea en la medida que la población aumenta y 

porque lamentablemente es desperdiciad. 

Después del aire, el agua es el elemento más indispensable para la existencia del 

hombre, por eso es preocupante que su obtención y conservación se esté convirtiendo 

en un problema crucial; por ello debemos empezar a actuar y para ello proponemos 

lo siguiente: 

 

 

 
 

Elaboración: Autoras 

 

Cerrar la llave mientras te cepillas los 
dientes o te afeitas 

Llenar la lavadora y lavavajillas a su 
máxima capacidad cada vez que utilize 

Renueva los artefactos viejos por nuevos 
de bajo consumo de agua 

Regar el jardín temprano en la mañana o 
al anochecer para evitar la evaporación del 

agua 

Cerrar la llave de la regadera mientras se 
enjabona 

Tirar los papeles y desechos en el bote de 
basura y no en el inodoro 

Utilizar un plato hondo para lavar frutas y 
verduras y aprovechar esa agua para regar 

las plantas. 

Colocar un plato debajo de las macetas, 
esto ayuda a mantener la tierra húmeda 

por más tiempo 

Lavar el auto usando una cubeta, ya que se 
gasta mucho menos agua que cuando lo 

hace con la manguera 

Figura 3.5  Maneras de cuidar el agua 
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Debemos recordar que existen muchas maneras de evitar el consumo irracional del 

agua potable, pero la primera y principal es la toma de conciencia de la importancia 

del líquido vital que es irreemplazable. 

 

3.1.4.2.2.2 TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS ANTE EL ROBO, 

CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

Se debería tomar medidas correctivas para controlar acciones no permitidas que 

puedan afectar la provisión y calidad del agua potable de la empresa ETAPA EP. 

 

Las acciones no  permitidas por la empresa son las instalaciones clandestinas de agua 

potable y alcantarillado, realizar derivaciones antes del medidor existente, reconectar 

sin autorización el servicio cuando ha sido cortado por falta de pago, dar uso de agua 

potable para fines no concedidos; usar el agua sin autorización de la empresa; 

impedir que los funcionarios de la empresa efectúen trabajos, provocar daños 

intencionales o manipulación de redes, acometidas, medidores y partes del sistema de 

agua potable y alcantarillado. Así cuando las conexiones clandestinas hayan sido 

realizadas por personas que no sean parte de la empresa, se procuraría realizar el 

registro de los involucrados a la empresa, con el objetivo de legalizar las conexiones, 

contabilizar el consumo efectuado y garantizar el cobro del servicio por el tiempo 

que no fue registrado. Y para poder detectar estas irregularidades la empresa deberá 

concentrar todos los esfuerzos para eliminar la existencia de conexiones clandestinas 

tanto de agua potable como del alcantarillado, realizando acciones de fiscalización 

que permitan detectar todas aquellas maniobras fraudulentas, que pongan en riesgo la 

calidad de la provisión del servicio de agua potable y poder tomar medidas que no 

afecten ni al usuario ni a la empresa. 

 

También la empresa podrá disponer y ejecutar sin aviso alguno la suspensión del 

servicio que corresponda a una conexión clandestina, retirando las instalaciones y 

equipamientos construidos o incorporados para facilitar dicha conexión, cuando el 

involucrado no fuere cliente  de la empresa y este no acceda a regularizar su 

situación mediante la inscripción en el registro comercial de la empresa.  
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Y así se podrá aplicar al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, responsable o 

beneficiario de la conexión clandestina, una multa por dicha acción y cuando se 

desconociere la identidad del o los causantes o beneficiarios de la conexión 

clandestina, se presumirá de pleno derecho la responsabilidad del propietario del 

inmueble servido por dicha conexión. 

 

3.1.4.2.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIOS PARA QUIENES HAGAN 

BUEN USO DEL AGUA 

 

Se entiende por mal uso del 

agua, cuando se constata el 

desperdicio del agua por  no 

mantener en buen estado las 

instalaciones hidráulicas de 

muebles de baño, regaderas, 

llaves, tuberías y accesorios 

sanitarios, lugares en donde 

se pueden presentar fugas de 

agua que pueden dañar la 

economía de los mismos 

usuarios cuando se vean 

alteradas sus facturas por 

consumo excedido de agua, 

ya que una vez que se detecta 

que la fuga de agua se 

encuentran dentro del 

domicilio del abonado, es 

este quien tiene que cancelar 

la cantidad de excedente. 

Todos estos acontecimientos ya son considerados por la empresa para concientizar a 

la gente de hacer buen uso de este líquido y que por más campañas y publicidades 

que la empresa ha implementado para concientizar el ahorro del agua no se ha 

logrado con el objetivo. 
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El desperdicio del agua en la parroquia de Sayausí se pueden presentar por 

inconciencia del usuario, ya que al tener acceso al otro tipo de agua entubada, este lo 

pueden hacer uso para riegos, lavado de vehículos, y otros tipos, sin darse cuenta que 

esta misma agua es sometida a diferentes procesos de tratamiento para el consumo 

humano. 

 

Una forma de animar a los usuarios del agua potable distribuida por la empresa 

podría lanzar promociones incentivadoras al ahorro del agua, verificando el 

promedio de consumo que tengan los abonados. Si el usuario posee en sus planillas 

consumos promedios puede entrar a un sorteo donde se le exonere el pago de 

consumo de servicio por 6 meses o que por el ahorro que este realice page el 50% de 

lo que consuma en un mes, luego de cumplir ciertos requisitos, buscando el beneficio 

de la empresa como la del abonado. 

 

3.1.4.2.3 ESTRATEGIAS DE MEJORA ORGANIZACIONAL 

 

Responsables:  

 

 ETAPA EP; Área de Recursos Humanos 

 

Tiempo de Ejecución:  

 

 Tres meses 

 

3.1.4.2.3.1 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA 

EMPRESA 

 

La empresa ETAPA EP, ha ido mejorando el servicio con los años, antes la empresa 

tenía varios inconvenientes por el servicio que brindaba a la comunidad, pero en la 

actualidad la empresa posee un servicio bueno, aunque hay factores que aún se 

pueden corregir. 

 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN 
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Contar con una buena comunicación en el ámbito laboral es el pilar fundamental de 

la motivación. La implementación de canales de comunicación efectivos disminuye 

la posibilidad de que se generen inconvenientes entre los distintos integrantes de la 

organización. 

 

La comunicación entre las diferentes áreas de la empresa sirve para tener un equipo 

de trabajo informado es decir; cuando una persona necesite información los 

funcionarios de la empresa puedan resolver sus inquietudes, o puedan guiarles hacia 

los funcionarios respectivos. 

 

Existen varias formas de lograr un mejor ambiente de trabajo: 

 

INFORMACIÓNGENERAL DE TODAS LAS ÁREAS QUE POSEE LA 

EMPRESA AL MOMENTO DE INGRESAR A TRABAJAR POR PRIMERA 

VEZ 

 

Por medio de una observación participante y algunas quejas que tuvieron los 

encuestados nos pudimos dar cuenta que no existe una buena organización por esta 

razón es importante que cuando se incorpore un nuevo colaborador a la empresa, se 

debería dar todas las herramientas necesarias para que su desempeño sea el óptimo, 

de la misma manera el colaborador debe tener un conocimiento general de todas las 

áreas de la empresa. 

 

Esta es una de las técnicas que se puede tomar en cuenta al momento que un cliente 

se acerque a preguntar,  busque información o requiera un servicio, el colaborador 

que recién se esté emprendiendo su trabajo  pueda brindar la información correcta y 

además pueda direccionar a la persona que corresponda a atender los requerimientos 

que el abonado necesita, evitando que el usuario tenga que moverse de un lado a otro 

buscando información, con el objetivo de que en la empresa exista una buena 

organización.  

 

REUNIONES 
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Son un espacio importante para debatir y reflexionar acerca de lo que sucede en la 

empresa. Su ventaja es que permite una interacción directa entre cada uno de los 

funcionarios, pudiendo dar sus puntos de vista. 

 

En el caso que existiere alguna discrepancia entre los funcionarios las reuniones son 

una buena técnica para que se puedan llegar a un acuerdo o también puede servir 

para que los colaboradores den sus opiniones y puedan mejorar aún más el sistema 

de la empresa. 

 

COMPROMISO CON EL TRABAJO 

 

Para que los colaboradores estén comprometidos con el trabajo es necesario: 

 

Contar con un buen clima laboral ya que este influye en la motivación, el desempeño 

y la satisfacción del trabajo que se realiza. Una disciplina exagerada o demasiadas 

presiones pueden lograr un buen desempeño a corto plazo, pero con un costo 

importante a largo plazo respecto al clima. 

 

Es importante identificar los puntos fuertes y débiles de la percepción de la situación 

por los empleados, saber qué aspectos pueden ser modificados y cuáles no. El 

objetivo de un diagnóstico de Clima laboral es hacer seguimiento y valorar la 

evolución del ambiente, coordinando el diagnóstico entre diferentes niveles y 

departamentos. De igual manera se debe realizar una serie de entrevistas abiertas a 

una muestra del colectivo, en la que se tratarán problemas generales. 

 

De la información obtenida se identificarán los puntos de interés, estando dirigidos 

por un asesor, experto en comportamiento humano. El objetivo es conocer la 

valoración, posturas, actitudes y comportamientos de cada grupo ante los contenidos 

seleccionados.  

 

Teniendo en cuenta la información aportada por los grupos, se creará un instrumento 

de medida, un cuestionario compuesto por preguntas cerradas y abiertas. 
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El cuestionario conviene aplicarlo a los funcionarios. Después de la recogida y 

tabulación de datos, se procederá al análisis y valoración de la situación y estudio de 

las posibles alternativas que se presentarán a Dirección. 

 

Como último punto a mencionar es importante realizar un informe que se presenta 

como resultado del proceso de trabajo llevado a cabo, incluirá una explicación 

detallada del desarrollo de estudio de clima laboral. 

 

 

 
 

 

Fuente: (Clima Laboral) 

Elaboración: Autoras 

 

3.1.4.2.4 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

 

Responsables:  

 

 ETAPA EP, Encargados de las plantas de Tratamiento  

 ETAPA EP, Área de fiscalización 

 ETAPA EP, Departamento de Monitoreo y Vigilancia de Recursos Humanos 

 

Tiempo de Ejecución:  

Dirección General 
Constitución del grupo 

de trabajo 

Estudio Cualitativo: 

Entrevistas 

Selección de Contenidos 

Estudio Cuantitativo: 

Diseño del Cuestionario 

Aplicación 

Tabulación 

Diagnóstico y 
Estrategias 

Presentacion del Informe 
a Dirección General 

Figura 3.6  Grafica de clima laboral 



 
139 

 Seis meses (dos primeras estrategias) 

 Cada año (estrategia de monitoreo) 

3.1.4.2.4.1 LLEVAR UN MANTENIMIENTO RIGUROSO DE LOS 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS RURALES 

 

Al llevar los planos actualizados de cada una de las redes de alcantarillado, permitirá  

tener una  fácil accesibilidad a la ubicación de las tuberías y cámaras de inspección, 

también sería bueno llevar un control de cada uno de los materiales, diámetros, clase, 

fecha de instalación, y actualizar información cada  vez que se realicen trabajos de 

reparación o se conecten nuevos servicios al sistema,  así cuando se tenga problemas 

en una de las tuberías se pueda saber su ubicación exacta, que tipo de material que se 

usó en su trabajo y el tiempo que duro dicho trabajo antes de la nueva intervención. 

 

A los contratistas encargados de las instalaciones de las redes de alcantarillado se les 

debería exigir tener la cantidad de personal adecuados para realizar las inspecciones, 

instalaciones y arreglos de las redes, para evitar atrasos con las fechas de 

ofrecimiento que se les da a los abonados para una instalación o reparación. Además 

este personal debe estar físicamente capacitados y conocer de los peligros inherentes 

al trabajo que se vayan desarrollando en las calles y zanjas, para los cuales deben 

contar con todas las medidas de seguridad para protegerse y evitar accidentes que 

puedan dañar la integridad física y la salud del personal. 

 

Para llevar un buen mantenimiento de las redes de alcantarillado, sería importante 

que los responsables del mantenimiento conozcan los problemas más frecuentes que 

pueden ocurrir en cada una de las redes como obstrucciones, pérdida de capacidad, 

roturas y daños en las redes por presencia de mal clima. 

 

Las obstrucciones de las redes de alcantarillado es el problema que con mayor 

frecuentemente se presentan en la zonas rurales, al ingresar grasas, trapos, plásticos, 

vidrios, raíces y piedras, por lo que sería importante concientizar a los usuarios de 

tener cuidado cuando se hace uso de los sistemas de alcantarillado. Ya que todos 

estos desechos arrojados en las tazas sanitarias o en las calles donde se vierten la 
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basura a las cámara de inspección ocasionan las obstrucciones en las redes de 

alcantarillado.  

 

Llevar un mantenimiento riguroso de cada una de las redes de alcantarillado,   

implica también revisar que no existan en las calles tuberías rotas o buzones sin tapa, 

lugares por donde puedan ingresar materiales que puedan taponar  las redes 

ocasionando una pérdida de capacidad y llegar a colapsar con la presencia de fuertes 

lluvias en las  precipitaciones climáticas. 

 

Y por último se podría implementar inspecciones de las redes de alcantarillado para 

conocer el estado de conservación, a través del tiempo, de los diversos componentes 

que conforman las redes, estas inspecciones deben dirigirse a los colectores que se 

encuentren en  los campos o los que se encuentren en los márgenes de los ríos, 

quebradas y acequias y a las líneas de alcantarillado con mayor incidencia de 

problemas.  

 

El objetivo de estas inspecciones en las redes es conocer la antigüedad de la tubería, 

la formación de depósitos en el fondo o infiltraciones de fugas anormales, y la 

penetración de raíces en las tuberías. 

 

 

3.1.4.2.4.2 VIGILANCIA CONTINUA A LOS CONTRATISTAS 

ENCARGADOS DE LAS INSPECCIONES E INSTALACIONES DEL 

SERVICIO  

 

La empresa ETAPA EP, para servir a la comunidad con cada uno de sus servicios, 

trabaja conjuntamente con contratistas calificados, que una vez aprobado los 

requerimientos que exige la contratación pública en el portal de ventas proceden a un 

firmar un contrato por un tiempo determinado.  

 

Los contratistas son los encargados de realizar las inspecciones, instalaciones y 

reclamos de cada uno de los servicios que ofrece la empresa, no obstante en  las 

instalaciones y reparaciones de agua potable y el alcantarillado se toma la misma 

modalidad.  
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Tomando en cuenta que los contratistas son los que realizan el trabajo y tiene directa 

relación con el abonado, estos  deben  realizar su trabajo con responsabilidad, 

amabilidad, rapidez,  eficiencia y  considerando que representan a la empresa; y  al 

momento que su trabajo no cumpla con las características anteriores, es la empresa 

quienes reciben la mala percepción de los abonados. Ya que uno de los problemas 

que con frecuencia se han presentado y ha ocasionado confrontaciones entre 

abonados y funcionarios de la empresa ha sido porque los contratistas no cumplen 

con los tiempos de ofrecimientos, además se ha visto cobros arbitrarios por parte de 

los trabajadores de los contratistas cuando se ha realizado un  determinado trabajo, lo 

que no es permitido.  

 

Razones por las cuales la empresa  debería ampliar su fiscalización con el objetivo de 

desaparecer estos inconvenientes.  

 

Podría ampliar su fiscalización con aumento de personal en el campo de trabajo, cada 

uno de ellos vigilaran y controlaran que se cumplan con las ordenes de trabajo del día  

que entrega la empresa, en el caso que no cumplan con su trabajo, la empresa 

imponga sanciones ya sea con multas económicas,  recesión de contrato, o no 

dejarles participar en los posteriores contratos que la empresa coloque en su portal, 

todo este dependerá del grado de gravedad que el contratista haya incurrido. 

 

Además los contratistas deben de contar con  un personal apto para el trabajo, ya que 

se han suscitado inconvenientes cuando han acudido  a las casas de los abonados y 

no han podido resolver el inconveniente de una mala instalación y cobro por parte de 

la persona que realizo el trabajo
35

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35MOROCHO NAULA, Carmen Zoila, entrevista, 20/05/2013, 17:30 
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3.1.4.2.4.3 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Después de tomar en cuenta todos los factores mencionados con anterioridad, es 

necesario contar con un sistema de monitoreo y evaluación ya que este nos permite 

garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. El 

monitoreo es una parte esencial del proceso de control ya que permite tomar las 

medidas correctivas si fuere el caso.  

 

CALIFICADORELECTRÓNICO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Fuente:ww.google.com.ec/search=calificador+electronicp&oq=calificador+electronc 

 

El calificador electrónico permite que el cliente exprese su opinión ante un servicio y  

respecto a cómo fue atendido en un determinado trámite. 

 

Este recurso la empresa si lo aplica, pero se ha visto que no siempre se encuentra 

activo y no se da uso de forma permanente, estos calificadores electrónicos  existen 

en el área de atención al cliente,  pero no existen en las otras áreas de la empresa 

como son las distintas gerencias: telecomunicaciones, agua potable, área de 

comercialización, recaudación, información,  ya que estas otras áreas también son 

parte de la empresa, y tienen el mismo grado de importancia que cualquier otra área, 

pues se ha visto que en muchas ocasiones el cliente acude a una determinada área de 

la empresa y no  es atendido de manera correcta y por ende no son  solucionados sus 

requerimientos, y el uso de estos calificadores electrónicos ayudaran a corregir estos 

problemas con el objetivo de mejorar la atención a sus clientes. 
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FORMULARIO DE QUEJAS 

 

Una opción que les permita conocer a la empresa si algún cliente ha tenido una mala 

experiencia de atención con funcionario, sería bueno aplicar un formulario de quejas. 

 

Figura 3.7  Formulario de Quejas 

El ciudadano emite a través de este formulario una: 

Denuncia   

 

Queja   

 

Sugerencia   

                

Área de la empresa que va a emitir su queja   

Información 

     

  

Recaudación 

     

  

Reclamos 

      

  

Atención Al Cliente 

    

  

Otros, Especificar 

    

  

________________________________   

                

Desempeño del Funcionario       

Motivo 

      

X 

Mal Trato 

      

  

Servicio inoportuno 

    

  

Ineficiente en la prestación del 

servicio 

 

  

Otros, describa 

    

  

_____________________________ 

 

  

  

      

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

        Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

        Elaboración: Autoras 
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Según las encuestas realizadas, existen casos donde las personas se han sentido 

limitadas al no poder expresar lo que realmente quieren decir con el calificador 

electrónico. Por esta razón también es conveniente contar con un formulario de 

quejas donde tenga más opciones  de decir lo que opinan con respecto a la atención 

que recibieron o dar a conocer su percepción.  

 

REUNIONES 

 

Las reuniones son una buena forma para que el personal encargado de monitorear y 

evaluar los servicios que brinda la empresa, puedan discutir de cómo se está 

manejando la relación entre clientes - funcionarios, llegando a  ajustarse a los 

requerimientos que los clientes hacen por medio de los formularios de quejas y los 

calificadores electrónicos, puede suceder que se apliquen las opciones para evaluar la 

percepción del cliente ante el servicio que recibe, pero si este no es considerado y 

aplicado para mejorar no tendría sentido la existencia de estos medios, además en 

estas reuniones se podrían sugerir ideas útiles que ayuden a mejorar los resultados. 

 

Al final de cada año es bueno hacer un análisis de cómo se ha ido manejando la 

empresa a  lo largo del año. Una retroalimentación ayuda a mejorar cada vez más lo 

siguiente: 

 

 Crear mejor calidad del servicio: Las fallas del proceso se detectan y el 

proceso se corrige para eliminar errores. 

 

 Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización.  Ayudándoles a detectar los cambios que están afectando los 

servicios de la empresa y atrayendo nuevos clientes. 

 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: Aumenta la necesidad de 

delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen en equipo 

 

Y sobre todo que ETAPA EP otorgue una buena imagen al cliente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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CONCLUSIONES: 

 

El desarrollo de  esta investigación nos ha permitido conocer el nivel de satisfacción 

de los clientes del servicio de agua potable y alcantarillado que ofrece la empresa 

ETAPA EP, pues con el análisis de la percepción de la población se ha logrado 

identificar que la empresa trabaja a diario en mejorar sus índices de calidad gracias a 

la tecnificación que se implementa en cada una de sus plantas potabilizadoras hasta 

que el líquido llegue a cada una de los usuarios. 

 

Con este análisis también  se ha podido comprobar que la empresa ETAPA EP, pese 

a sus esfuerzos no ha logrado cubrir totalmente los requerimientos de los usuarios,  

ya que los clientes son cada vez más exigentes, razón por la cual la empresa 

implemente un enfoque más cercano con sus clientes al implementar un nuevo 

sistema de comunicación eficaz como el Contac Center, que permite al cliente tener 

una mejor comunicación con la empresa durante las 24 horas del día. Este nuevo 

servicio permite a los clientes hacer conocer cada una de sus quejas,  y cualquier 

inconveniente que se presente con algunos de sus servicios para de esta manera poder 

implementar las acciones correctivas encaminadas a la satisfacción del cliente.  

 

La empresa ha mejorado su atención en el servicio al cliente, con la extensión de sus 

horarios de trabajo  e implementando de mejor manera el trabajo en equipo que se 

requiere para entregar  sus usuarios la satisfacción necesaria y una buena imagen a su 

mercado en cada uno de los servicios que presta como Institución Pública. 

 

Además durante  la investigación pudimos conocer que la empresa ETAPA EP ha 

trabajado arduamente por conseguir la certificación ISO 9001 y que la Ciudad de  

Cuenca es considera como la única del País en contar con la mejor agua para 

consumo humano gracias a sus rigurosos procesos  y la  tecnificación que maneja  en  

la producción del servicio de agua potable, mismos que son considerados  como 

modelo a seguir por otras administraciones del País. 
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RECOMENDACIONES: 

 

En función a los resultados obtenidos durante la investigación, sobre la percepción 

que tienen los abonados con respecto al servicio que reciben por parte de la empresa 

ETAPA EP, se ha podido observar que existe un cierto nivel de insatisfacción, razón 

por la cual  se recomienda a la empresa lo siguiente: 

 

1. Contar con un buzón de sugerencias para que los clientes puedan anotar 

comentarios, consejos y quejas, que tengan.  

 

2. Motivar al personal a que se comprometa a trabajar en equipo brindando un 

mejor servicio y fortaleciendo las relaciones entre empresa y usuario. 

 

3. Realizar encuestas, reuniones, llamadas de seguimiento para saber si una 

necesidad se cumplió, este sistema permite a la empresa hacer cambios 

inmediatos para mejorar la estadística de servicio al cliente.   

 

4. Asegurarse de que el personal que trabaja como contratista se encuentre bien 

capacitado al momento de prestar el servicio de agua potable y alcantarillado, 

ofreciendo una solución inmediata a los problemas que posean los abonados. 

 

5. Comunicar oportunamente a los clientes que deseen realizar una instalación, 

de esta manera evitamos que los clientes se molesten por acudir a la empresa 

varias veces.  

 

6. Mantener actualizada la página web de la empresa, para cuando las personas 

requieran información puedan encontrar con mayor facilidad. 

 

7. Se recomienda realizar auditorías del servicio al cliente planificando  

sistemáticamente su ejecución para lograr su alcance, una excelente auditoria 

nos permite tomar medidas correctivas si fuere el caso.  

 

http://www.gerencie.com/servicio-al-cliente.html
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8. Mantener registros de los resultados que se obtengan del nivel de satisfacción 

del cliente, teniendo una mejor idea sobre los aspectos que se deban 

fortalecer, lo cual servirá para trabajar en equipo y lograr que los clientes se 

sientan a gusto con el trato recibido.      
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VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAYAUSÍ 

 

 

Con la asistencia del Ing. Paúl Torres, Encargado de supervisar la planta de 

tratamiento de Sayausí y la planta de tratamiento de Sustag, el día 20 de marzo a las 

10:00 am, visitamos las instalaciones donde se transforma el agua lista para el 

consumo humano. 

 

Sr. José Vicente Zumba, Sr. José Mora, encargados de dar mantenimiento a la planta,  

Ing. Paúl Torres, supervisor de la planta de tratamiento de Sayausí, Sra. Maira Yanza 

comprueban el nivel óptimo de turbiedad y clorificación que debe contener cada 

metro cubico de agua al llegar a cada domicilio de los abonados. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

Nombre: Ing. Paul Torres 

Puesto: Supervisor de la planta de tratamiento de Sayausí y Sustag 

¿COMO ES EL PROCESO DE TRASFORMACIÓN DE AGUA? 

Una planta de tratamiento sirve para realizar todos los procesos para que el agua se 

potabilice. El agua de la planta de tratamiento de Sayausí es extraída del rio 

culebrillas, a través de una estructura civil llamada captación, la misma que está 

construida de desarenadores para limpiar el agua, quedando un poco de impurezas, 

después de este proceso a través de una tubería el agua llega a la planta para pasar 

por algunos procesos. 

 

1. Proceso de Coagulación: ingreso rápido del agua que viene con materia 

orgánica o impurezas de la naturaleza. 

 

2. Proceso de Floculación: incorporación del Sulfato de Aluminio, se coloca en 

bandejas que sirvan para la mezcla. 

 

3. Proceso de Sedimentación: las partículas de los químicos que sirvieron para 

la mezcla rápida empiezan a asentarse en el fondo del tanque quedando el 

agua libre de impurezas.  

 

4. Proceso de Filtración: el agua pasa a través del filtro dejando las impurezas 

que aún quedaban en el proceso de sedimentación, luego de este proceso el 

agua sale libre de impurezas, color, olor, turbidez. 

 

5. Proceso de Clorificación: se coloca una cierta cantidad de cloro quedando el 

agua apta para el consumo humano. 

 

6. Proceso de Almacenamiento: Este es el último paso donde el agua es 

almacenada en un tanque de reserva de 3000 metros cúbicos para luego 

alimentar mediante las redes de distribución para toda la parroquia de Sayausí. 
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Nombre: Ing. Raúl Avilés   

Puesto: Supervisor de información geográfica 

 

¿A CUANTOS ABONADOS ABASTECE LA EMPRESA ETAPA EP, CON EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO? 

 

La empresa abastece a 1.861 abonados, de los cuales no todos poseen el servicio de 

alcantarillado, 1.467 abonados poseen agua potable y alcantarillado y 394 abonados 

poseen agua potable, pero no alcantarillado, se considera la veracidad de los datos 

hasta la fecha 30-abril-2013. 

 

Existen casos en que los abonados tienen el servicio de agua potable pero no 

alcantarillado, por no pagar las conexiones se crean conexiones clandestinas botando 

por la red de la empresa, cuando se llega a descubrir le empresa multa a los 

abonados. 

 

A existido inconveniente con la instalación del servicio de agua potable ya que en 

ocasiones no se han podido cumplir con la fecha que la empresa da para que se 

instale, creando inconvenientes a las personas algunas de ellas ya terminan de 

construir sus viviendas, solicitan el servicio, y están habitando pero no pueden contar 

con agua potable. 

 

La empresa ha divido en cuatro zonas a la parroquia de Sayausí.  A continuación se 

presenta graficas de personas que poseen agua potable y alcantarillado.    
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ENCUESTA APLICADA A LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

 

 

Srta. Ma. Fernanda Salamea (encuestadora), Sr. Luis Antonio Tenezaca, (encuestado), se 

realizó la encuesta el día 23 de mayo del 2013 a las 17:40 pm, el señor Luis Tenezaca nos 

informó que ha tenido inconvenientes con el servicio de agua potable que otorga la empresa. 

 

ENCUESTA APLICADA AL USUARIO 

 

1.- ¿Cómo califica usted las instalaciones físicas y equipos que posee la empresa? 

o Excelente______ 

o Bueno___X___ 

o Malo______ 

2.- ¿Qué tan informado se encuentra usted de los servicios que otorga a la ciudadanía la 

empresa ETAPA EP? 

o Extremadamente informado ______ 

o Muy informado______ 

o Poco informado___X___ 

o Nada informado______ 
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3.- ¿Cómo percibe usted el servicio de atención al cliente que la empresa presta para un 

determinado trámite? 

o Excelente______ 

o Muy Bueno_____ 

o Bueno___X___ 

o Regular______ 

o Malo______ 

4.- ¿Conoce usted cuales son los trámites que se deben realizar para solicitar el servicio de 

Agua potable o Alcantarillado? 

o Si__X__ 

o No_____ 

5.- Cuando usted se acerca a la empresa ETAPA EP para hacer un reclamo. ¿La empresa en 

que tiempo le  otorga  la solución? 

o 2 días_____ 

o 1 semana_____ 

o 15 días_____ 

o Otros__X__ especificar____1 MES_____ 

6.- Una vez realizada la solicitud para adquirir el servicio de Agua Potable o Alcantarillado 

¿Qué tiempo la empresa ETAPA EP se ha demorado en realizar la instalación desde la fecha 

de ofrecimiento? 

o 8 días______ 

o 15 días_____ 

o 1 mes___X___ 

o Más de 1 mes______ 
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7.- ¿Cree usted que el tiempo que la empresa de ETAPA EP se toma para la instalación del 

servicio de Agua Potable o Alcantarillado ocasiona inconvenientes y malestares a los 

usuarios?  

o Si___X___ 

o No______ 

8.-.  ¿Cuánto paga mensualmente usted por el consumo de Agua Potable? 

o 1 dólar a 4 dólares______ 

o 5 dólares a 9 dólares  ______ 

o 10 dólares a 20 dólares___X___ 

o 21 dólares a 30 dólares______ 

o 31 dólares a 40 dólares_______ 

9.- ¿Ha tenido cortes del servicio de Agua Potable? 

o Si___X___ 

o No______ 

10.- ¿Cuánto tiempo se ha quedado sin el servicio? 

o 1 día o menos___X___ 

o 2 días______ 

o Más de 2 días______ 

11.- ¿Para realizar los cortes la empresa ETAPA EP le notifica previamente? 

o Si______ 

o No______ 

o No siempre___X___ 

12.- ¿El servicio de Agua Potable o Alcantarillado que otorga la empresa ETAPA EP, 

beneficia en el cuidado de la salud de su familia? 
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o Si___X___ 

o No______ 

13.- Con referencia las respuestas realizadas en las preguntas anteriores indique. ¿Cómo 

califica usted el servicio de Agua Potable y Alcantarillado que ofrece la empresa ETAPA EP? 

o Excelente______ 

o Muy Bueno______ 

o Regular ___X___ 

o Malo_______ 

14.- En términos generales: Califique la calidad de todos los servicios que la empresa ofrece 

al mercado. 

o Excelente______ 

o Muy Bueno__X__ 

o Regular ______ 

o Malo_______ 

15.- Alguna recomendación que podría dar a la empresa ETAPA EP. 

Mayor agilidad en los trámites.________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

El Sr. Luis Antonio Tenezaca nos supo informar que además de los inconvenientes de demora 

por la instalación, ha tenido inconvenientes de alteración de sus planillas de pago de agua 

potable. 


