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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa EMAPA-A se dedica a la prestación de servicios sanitarios como al agua 

potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales con 53 años el 30 

de junio de 1967, el tiempo que ha brindado sus servicios a toda la localidad de la 

ciudad de Ambato, uno de sus proyectos destacados es el cambio de medidores en las 

zonas norte, sur y centro de la ciudad, actualmente la empresa va en desarrollo por lo 

que tiene que adoptar estrategias para mejorar el servicio a sus usuarios. 

Por este motivo la presente investigación se ha enfocado en la investigación de los 

servicios de suministros que se encuentra tanto dentro como fuera de la misma para la 

realización del análisis sobre el manejo de los servicios a sus clientes. 

Con la aplicación de la investigación se obtuvo que los usuarios tienen el criterio al no 

estar satisfechos con la atención de la empresa como el tiempo de demora, la carencia 

de recursos y la falta de profesionalismo en los servidores en la atención, por lo cual 

estos son puntos claves para que la empresa mejore. 

Como una recomendación de la investigación es optimizar recursos y servicios para 

evitar consecuencias adversas con sus clientes para así adaptar una nueva guía de 

gestión por procesos respecto al bienestar de sus clientes, además se debería tomar en 

cuenta la medición de tiempos de reacción para solucionar los problemas que se 

proyectan en el futuro. 

 

PALABRAS CLAVES: INVESTIGACIÓN, EMPRESAS DE SERVICIOS, 

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO, EMPRESA PÚBLICA, EMAPA 
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ABSTRACT 

 

The company EMAPA-A is dedicated to the provision of sanitary services such as 

drinking water, sewerage and wastewater treatment plant with 53 years on June 30, 

1967, the time that it has provided its services to the entire town of the city of Ambato, 

one of its outstanding projects is the change of meters in the north, south and 

downtown areas of the city, the company is currently under development so it has to 

adopt strategies to improve the service to its users. 

For this reason, the present investigation has focused on the investigation of supply 

services that is found both inside and outside of it for the analysis of the management 

of services to its clients. 

With the application of the research, it was obtained that users have the criteria when 

they are not satisfied with the company's attention such as the delay time, the lack of 

resources and the lack of professionalism in the servers in the attention, for which 

these They are key points for the company to improve. 

As a recommendation of the research is to optimize resources and services to avoid 

adverse consequences with its clients in order to adapt a new process management 

guide regarding the well-being of its clients, in addition, the measurement of reaction 

times should be taken into account to solve the problems that are projected into the 

future. 

 

KEY WORDS:  FEATURE, FEATURED, ADAPT APP, REACTION.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigativos 

1.1.1 Definición del problema 

El tema central de investigación es la gestión por procesos y su efectividad en los 

servicios de suministro de agua potable en la empresa pública EMAPA del cantón 

Ambato. 

Investigaciones anteriores sobre el tema han demostrado que, al establecer un riguroso 

diseño de cada proceso el rendimiento aumenta porque no se malgastan recursos ni 

tiempo en esfuerzos inútiles.  

Mallar (2010) menciona que la gestión por procesos está enfocada a realizar procesos 

capaces y competitivos, para reaccionar independientemente a los cambios a través del 

control y la capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural 

y la orientación de las actividades, encaminadas a la satisfacción del cliente y de sus 

necesidades. Este mecanismo es uno de los más efectivos para que la organización 

alcance altos niveles de eficiencia y eficacia. 

Para lo cual, en la organización se debería rediseñar los procesos para cubrir con las 

necesidades de los clientes, por ende, el personal se comprometería a ocupar los 

recursos de manera eficiente y mejorarlos de manera continua.  

El proceso de servicio en la empresa EMAPA sucede a partir del pedido del cliente de 

una conexión de Agua Potable, la empresa realiza una inspección, después prosigue a 

crear un presupuesto, el cliente cancela el valor y la empresa procede a realizar la 

entrega del servicio de agua potable; en caso de suceder algún daño, el cliente reporta 

el daño al call center, este lo codifica y lo transfiere al departamento de operaciones 

técnicas que planifica la atención en menos de 48 horas y atiende el requerimiento 

(puede ser roturas, daños de redes u otros), se corrige el error y el cliente queda 

atendido. 
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Para la gestión por procesos se toma en cuenta el análisis de los procesos para 

reconocer los inconvenientes y así se puede mejorarlos o rediseñarlos. Es necesario 

valorar los procesos para identificar con el tiempo si los procesos aplicables son 

necesarios, hay que cambiarlos o mejorarlos o por áreas para el progreso continuo. 

Para la descripción de los procesos en mejora es necesario diseñar un plan para la 

optimización de procesos, en lo que está presente y perfeccionar e implementar un 

modelo en diferentes áreas para el cumplimiento de metas. 

Además, se debe tomar en cuenta que el agua afecta todos los aspectos del desarrollo 

y está relacionada con la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

promueve el desarrollo económico, apoya un ecosistema saludable y es vital para la 

vida (BANCOMUNDIAL, 2020).  

El agua es un factor importante en la producción, por lo que la reducción en su 

inventario puede reflejarse en la desaceleración del crecimiento económico 

(BANCOMUNDIAL, 2020). 

Por lo que el agua es uno de los elementos naturales existentes en la biósfera muy 

importante para la producción agrícola e industrial, para la vida humana, para las 

plantas, sin él, seria inexistente la naturaleza en el planeta tierra.  

Según las estadísticas, el agua subterránea suministra el 50% del agua potable del 

mundo, y el otro 50% proviene del proceso de purificación de varias empresas de 

suministro de agua. La sobreexplotación de los acuíferos mundiales ha aumentado al 

20%, con graves consecuencias a lo largo del tiempo (UNESCO, 2015). 

Según la SENAGUA, ente regulador del recurso hídrico en Ecuador, a nivel Nacional 

existe un 85% de aguas Superficiales y un 15% de agua subterráneas, sin embargo, 

existen sectores, en la Sierra Central, sobre todo, que solo pueden abastecerse del 

recurso agua de fuentes subterráneas; en el cantón Ambato las fuentes de captación 

están distribuidas en un 57% de aguas subterráneas y 43% de aguas superficiales, datos 

proporcionados por el Departamento de Operación y Mantenimiento (DOM) de la 

Empresa Publica Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Ambato EP-

EMAPA-A. 
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En relación de Ecuador el consumo per cápita en ecuador es de 800 litros/ hab-día y 

en comparación a la provincia de Tungurahua es de 880 litros/ hab-día, pero una 

ventaja de Tungurahua es ser la segunda provincia del Ecuador con la mejor calidad 

de agua potable y que utiliza prácticas de ahorro a nivel nacional (INEC, 2012). 

 El Decreto Supremo No. 369 emitido en el Registro Oficial No. 69 el 30 de mayo de 

1972 promulgó la "Ley del Agua", que determinó que el agua es un producto nacional 

y debe ser utilizado por el público. Por lo tanto, el agua es un recurso. País y determinó 

que SENAGUA asumirá todos sus planes (ARCA, 2017). 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, La tendencia de la población 

con redes públicas, agua corriente / piscinas públicas y otras tuberías para el suministro 

de agua aumentó de 80.7% en 2007 a 88.7% en 2016; es decir, la tasa de cobertura 

aumentó en 8 puntos porcentuales (pp). 

Tabla 1. Indicadores de control de servicio 

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) 

Revisado los resultados de varios índices podemos ver que uno de los indicadores dice 

“tiempo de atención en roturas de agua potable” registra un promedio de < 3,11 días 

para el año 2019, a pesar de esto los usuarios de la empresa manifiestan molestias en 

la atención de los reclamos presentados, tanto en redes sociales como en las oficinas 

de la empresa. 

La limitada gestión por procesos incide en la efectividad de los servicios de 

suministros de agua potable en la empresa EP-EMAPA-A. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nacional 80.7% 81.3% 79.7% 79.8% 80.4% 81.9% 83.3% 86.1% 87.6% 88.7% 

Urbano 91.6% 92.2% 89.4% 90.6% 94.4% 94.8% 94.0% 95.2% 95.8% 95.5% 

Rural 59.2% 59.8% 60.4% 58.7% 52.6% 56.6% 60.8% 66.8% 70.3% 74.3% 
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1.1.1.1 Análisis Macro 

En Ecuador, el costo unitario promedio en m3 de proporcionar servicios de agua 

potable a nivel de hogar es de US $ 0,50. Para el 2016 cuenta con 74,2% ya que los 

GAD municipales efectuaron con el patrón INEN 1108, el cual cumple con las 

exigencias de calidad de agua para el consumo humano (INEC, DOCUMENTO 

TECNICO, 2016). 

INEC (2016) indaga que, a nivel nacional, el 52.1% del agua asignada por el GAD 

municipal se cobra. 

La demanda se entiende como la cantidad de agua necesaria para cumplir con el uso 

previsto según las condiciones esperadas y la evaluación de los avances reales en 

tecnología (CEPAL, 2017). 

1.1.1.2 Análisis Meso 

La singularidad de Tungurahua radica en su población urbana y rural, cada una posee 

un sistema de agua potable diferente, Ambato rige la EP-EMAPA-A al ser una ciudad 

en constante desarrollo, Baños rige el GAD cantonal, Mocha, Patate, Cevallos, 

Quisapincha, Pelileo, Pillaro y Tisaleo rige juntas de agua sectoriales.  

Los servicios de agua potable se brindan a toda la población rural, por estar alejada del 

área urbana, es controlada por la empresa administradora de agua potable o la junta 

directiva de la organización comunitaria para brindar los servicios. Estas empresas 

cubren básicamente los servicios comunitarios para redes públicas de agua, 

saneamiento, facturación y asociaciones. 

Estas empresas han estado controladas por MIDUVI, el Ministerio de la Industria de 

la Vivienda, hasta 2013, y SENAGUA estuvo a cargo desde 2014. Según las 

estadísticas del SENAGUA, existen aproximadamente 220 comités de gestión de agua 

potable en Tungurahua, algunos de los cuales son organizaciones regionales que 

cubren una gran área de la población, mientras que otros se encuentran en estado 

inestable, sin embargo, abarcan a toda la población. Las habilidades son diferentes. 

Zonas rurales de la provincia. Estas instituciones utilizan la gestión y facturación de 
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los servicios de agua potable como entidades auto sostenibles como modelos de 

gestión. 

A diferencia de las empresas de agua potable en las áreas urbanas, las oficinas de agua 

en las áreas rurales no tienen una tasa de crecimiento, demanda de servicio y eficiencia 

del servicio de agua potable establecidos. 

Por lo tanto, no han realizado ninguna investigación para determinar las necesidades 

de servicio de agua potable del Consorcio Empresa de Agua Potable de Tungurahua, 

que elabora planes adecuados de recursos, demanda y crecimiento para estas 

instituciones (MIDUVI, 2016) 

1.1.1.3 Análisis Micro 

EP-EMAPA-A tiene un laboratorio de control de calidad del agua, que ha pasado la 

certificación de proceso estándar ISO 9001-2015 y la certificación estándar ISO 

17025-2017, asegurando así el agua apta para el consumo humano. Según los 

parámetros especificados en el estándar INEN 1108. 

Según el departamento financiero del área de "costo" de EP-EMAPA-A, declaró que 

actualmente cuestan 0.35 centavos por metro cúbico de consumo en la ciudad de 

Ambato. 

En la compañía pública de Ambato City-Ambato Municipal de Agua Potable y 

Corporación Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales (EP-EMAPA-A), se 

informa que el 62% del agua producida en el sistema de agua potable satisface las 

necesidades del estado, de las cuales 38 El% se convierte en "cargos de agua no 

incluidos", es decir, pérdida. 
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Gráfico 1. Certificado de acreditación de EP-EMAPA-A 

 

Fuente: EP-EMAPA-A (https://www.emapa.gob.ec/portal/certificadosistemagestioncalidad-

8/) 

Se obtuvo la certificación en EP-EMAPA-A, pero los usuarios no sentían que se 

practicaba los requisitos por lo que se revisó todos los departamentos en donde se 

aplica el proceso de gestión para saber el nivel de satisfacción en los servicios y el 

resultado fue el 95% en el 2019 (EP-EMAPA-A, 2018). 

1.1.2 Fundamentación teórica 

Las empresas de servicios se ven enfrentadas a necesidades crecientes de cambio y 

ajuste de sus sistemas de gestión, producto de la apertura de nuevos mercados, la 

progresiva integración a la economía mundial, la intensificación de la competencia y 

el apresurado desarrollo tecnológico. Estas estipulaciones resaltan la necesidad de 

https://www.emapa.gob.ec/portal/certificadosistemagestioncalidad-8/
https://www.emapa.gob.ec/portal/certificadosistemagestioncalidad-8/
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crear estrategias y tomar acciones para mejorar la calidad siendo esta uno de los 

factores fundamentales de la competitividad y productividad. 

Yanez (2018) averigua que existen más de 640.000 empresas en el mundo que 

gestionan y administran sus procesos por medio de un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) en Ecuador, son mínimas las empresas públicas que ofrecen el servicio de agua 

potable e incorporan el SGC una de ella se destaca la empresa de agua potable de Quito 

y Cuenca. 

La Empresa Pública - Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Ambato 

en el año 2012 inicio el proceso de certificación de Gestión de procesos 

implementando la Norma de calidad ISO 9001-2008. 

1.1.2.1 Gestión 

Huergo (2019) menciona que la gestión es la acción de realizar una diligencia que 

permite el desarrollo de una operación comercial o una actividad determinada, de igual 

manera permite dirigir y ordenar actividades de un negocio. Su propósito permite 

concretar un proyecto en dirección a la administración. 

La terminología de gestión es la acción de realizar actividades con el propósito de 

resolver una situación o circunstancia para materializar un proyecto. De igual manera 

la gestión es la recopilación de información que permite la realización de actividades 

ejecutivas que promueve el desarrollo empresarial (Mallar, 2018). 

Garcia (2015) indaga que la gestión se define como una disciplina que permite medir 

la evolución de proyectos generando actitudes en los procesos organizacionales. Los 

planteamientos corresponden a la identificación de análisis constructivos. 

Podemos expresar que la gestión es el proceso por medio de lo cual se obtiene la 

información de una organización y se realiza una evaluación de la situación actual y 

así poder implementar un proceso de gestión que promueva el desarrollo institucional 

y la satisfacción eficiente de sus clientes internos y externos. 
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1.1.2.2 Tipos de Gestión: 

Gestión empresarial. La gestión empresarial tiene como propósito incrementar la 

productividad y competencia de una organización. La gestión empresarial abarca el 

dominio, planificación e implantación de medidas y estrategias vinculadas con los 

procedimientos de administración y fabricación. 

Gestión ambiental. La gestión ambiental es el conjunto de acciones y tácticas 

orientadas a proteger la naturaleza y a dirigir los materiales naturales de una forma 

sostenible y equitativa. Es conocida por ser una disciplina múltiple en la que se 

incluyen elementos biológicos, sociales y económicos. Poseen de igual manera 

cualidades proactivas y participativas, cuyo propósito no es solo sobre el aspecto 

institucional, sino que abarca toda la comunidad. 

Gestión educativa. La gestión educativa se define como una manera encaminado al 

fortalecimiento de diversos proyectos de carácter educativo de las organizaciones, que 

permite soportar la independencia de la institución, en el marco de las políticas 

públicas, y que beneficia la pedagogía con el fin de solucionar los requerimientos 

educativos tanto regionales como locales.  

Mediante la pedagogía, se fomenta el aprendizaje de los alumnos, profesores y la 

sociedad en general, por medio de la elaboración de una comunidad de aprendizaje 

donde se consideren los fundamentos educativos como un conjunto de individuos, que 

tienen como objetivo optimar de forma duradera el conocimiento de los estudiantes, 

con el fin de instruirlos de forma completa para ser miembros de una comunidad. 

Gestión humana. - La gestión humana analiza diversas situaciones en los grupos de 

trabajo con el fin de mejorar y prevenir situaciones que puedan perjudicar a la 

organización. 

Gestión social. - La gestión social consiste en crear espacios para que se puedan 

relacionar las personas en un ambiente para que participen y den sus diferentes puntos 

de vista intercambiando ideas. 
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Gestión de calidad. Es el conjunto de leyes elaboradas, de una institución, 

relacionadas entre sí, a partir de las cuales la organización logra encaminar de forma 

ordenada su nivel de calidad. El objetivo está orientado hacia el mejoramiento 

continuo y permanente de la calidad de la empresa. 

Gestión de riesgo. - Consiste en examinar, conocer y contar las posibilidades de 

pérdidas y resultados negativos que se puedan presentar por desastres. También el 

accionar de precaución, reducción y correctivo que requiera ser aplicado. 

Gestión comercial. La gestión comercial se encarga de identificar y darle apertura a 

la institución en el mundo exterior. Se encarga de dos aspectos esenciales, 

complacencia del cliente y la participación o incremento del mercado. Una vez se 

consigue esto, se prosigue a la creación de una estructura apropiada de calidad, un área 

de servicio al cliente eficaz y servicios o productos de calidad. 

Gestión cultural. La Gestión cultural implica establecer objetivos, definir estrategias 

y políticas, y vigilar su relación enfocado a producir resultados de un proceso. 

Gestión tecnológica. La gestión tecnológica se considera como el conjunto de 

conocimientos los cuales generan valor a la empresa por medio del uso tecnológico y 

eficaz, que permitan una administración y producción efectiva y por lo cual aumente 

la competitividad de la empresa. 

1.1.2.3 Proceso 

Zaratiegui (2014) menciona que un proceso es un grupo o serie de fenómenos 

asociados con el ser humano o la naturaleza, que se desarrollan en un período de 

tiempo limitado o infinito y sus etapas sucesivas suelen conducir a un resultado 

específico. La palabra proceso es un sustantivo masculino, que generalmente se refiere 

a la acción de seguir adelante. Viene del latín proceso, que significa adelante, adelante, 

progreso, desarrollo. 

Roig (2016) anuncia que un proceso es un conjunto de actividades planificadas que 

involucran la participación en los siguientes aspectos: Se coordina una gran cantidad 

de recursos humanos y materiales para lograr el objetivo determinado previamente. 
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Mediante los diseños de gestión y mantenimiento de servicios se pretende mejorar los 

procesos para cumplir con las estrategias y políticas.  

Un proceso es una serie de pasos, ordenados con cierta lógica, enfocados en lograr 

ciertos resultados específicos. Estos procesos son mecanismos de comportamiento 

diseñados por personas para aumentar la productividad de determinados productos, 

establecer orden o eliminar determinados tipos de problemas. El concepto se puede 

utilizar en muchas situaciones. 

1.1.2.4 Características de los procesos  

Para los procesos se caracterizan los siguientes para la prestación de servicios:  

Variabilidad: Cuando se repite un proceso hay leves variaciones en las acciones 

realizadas lo cual genera diferencias en los resultados de los mismos.  

Repetitividad:  Mediante los procesos obtenidos se intenta redundar una y otra vez lo 

cual con el proceso mejora y se obtiene más experiencia creando un mejor resultado y 

reducir la variabilidad es así que mejora la calidad en su realización.  

1.1.2.5 Tipos de procesos 

Torres (2014) en su investigación menciona que existe 3 tipos fundamentales de 

procesos Estratégico, Operativo y de apoyo: 

Estratégico: Tiene como objetivo definir y controlar los objetivos de la empresa, sus 

políticas y estrategias. Estos procesos generalmente son administrados directamente 

por la alta dirección y se ejecutan en la organización para planificar, organizar y 

controlar los recursos. Son la base de la empresa para formular estrategias y definir 

metas. 

Operativo: Estos procesos se realizan a través de estrategias, forman principales 

actividades de la cadena de valor y afectan los objetivos relacionados con la 

satisfacción del cliente y son determinados de las actividades de la empresa. Estas 

técnicas son realizadas por conductores funcionales, quienes deben llevarse a cabo con 

la colaboración de otros conductores y sus dispositivos. 
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De Apoyo: Estos procesos no están directamente relacionados con las acciones de 

formulación de políticas, pero su desempeño afecta directamente el nivel de los 

procesos operativos. Constituyen actividades que permiten la ejecución de operaciones 

y procesos estratégicos, y son actividades que proporcionan los medios (recursos) y el 

apoyo necesario para permitir la ejecución de procesos clave. 

Etchepareborda (2015) indaga en su investigación que existe dos tipos importantes de 

procesos control ejecutivo y sostenimiento activo: 

Control ejecutivo: Se refiere al mecanismo de procesamiento de información. 

Sostenimiento activo: menciona al concepto de almacenamiento temporal. 

Los tipos de procesos se caracterizan por fundamentarse al momento de realizar una 

actividad o proyecto para ello existen tres tipos de procesos los cuales son: estratégicos 

que fundamentan y evalúan los objetivos de la empresa, operativos que permiten la 

realización de las estrategias y miden los objetivos centrales y de apoyo que 

proporcionan los recursos para la realización de operaciones. 

1.1.2.6 Gestión Por Procesos 

La Gestión por procesos consiste en enfocar la atención en el resultado cada uno de 

los procesos que realiza la empresa en lugar de tareas o actividades (Fernández, 2018). 

Así el modelo de Gestión basada en los Procesos, se encamina a desarrollar la misión 

de la organización, mediante el análisis y mejora continua de los procesos con el fin 

de satisfacer las expectativas de sus stakeholders - clientes, proveedores, accionistas, 

empleados, sociedad, y a determinar qué hace la empresa para satisfacerlos, en lugar 

de centrarse en aspectos estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función 

de cada departamento. (Mallar M. Á., 2010). 

La gestión por procesos no es una norma o un modelo referencial sino el conjunto de 

conocimientos con principios y herramientas que permiten hacer realidad el concepto 

que la calidad se gestiona. 
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1.1.2.7 Calidad 

Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un proceso 

cumple con los requisitos establecidos (Yanez, 2018). 

La Organización Internacional para la Estandarización o ISO, nace a partir de la fusión 

de dos asociaciones nacionales concentradas en la elaboración de estándares. Uno de 

estos organismos fue ISA o “International Federation of the National Standardizing 

Associations”. Creado en el año de 1926, pero su fundación data en Nueva York en el 

año 1928 y asistiendo 14 países. Dado que la institución se basa en el sistema métrico, 

opera principalmente en Europa (ISOTools, 2015). 

Sistema de gestión de Calidad 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una forma de trabajar, mediante la cual 

una organización asegura la satisfacción de sus clientes, para lo cual planifica, 

mantiene y mejora el desempeño de sus procesos bajo un esquema de eficiencia y 

eficacia que le permita lograr ventajas competitivas (Yanez, 2018). 

De acuerdo a estos preceptos la EP-EMAPA-A comenzó definiendo el alcance de su 

sistema de Gestión de calidad y estableciendo los procesos iniciales de su sistema 

institucional.  

La norma ISO 9001:2008 

Toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar servicios o 

productos además de cumplir con los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 

deben acatar los requisitos dados por los Sistemas de Gestión de Calidad, ya sea sobre 

la totalidad de sus procesos o sobre un área específica o producto en particular; también 

se aplicada con el propósito de aumentar la satisfacción de los clientes por medio de 

la correcta aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad (Flores, 2015). 

La norma ISO 9001:2008 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de 

calidad, para aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus 

requisitos (Vértice, 2017). 
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Al ser una empresa de servicios, la EP-EMAPA-A implanto un SGC basado en la 

norma ISO 9001-2008, con la finalidad de estandarizar sus procesos y poder satisfacer 

eficazmente a sus usuarios, los cuales son todos los consumidores de agua potable y 

personas atendidas por el servicio de saneamiento de alcantarillado. 

ISO 9001-2015 

Para la norma ISO 9001: 2015 cumple con ciertas necesidades para la gestión de 

calidad en la cual se ocupa para empresas grandes o pequeñas, en la que se basa al 

cliente y a los procesos de mejora continua obteniendo así un producto de calidad y un 

buen servicio es así que con la implementación de esta norma se obtiene beneficio para 

un negocio (Medina, Díaz, & Cárdenas, 2017). 

Se interrelaciona los numerales 9 y 10 de la norma, y las herramientas desde la 

perspectiva de la ingeniería de la Calidad, a fin de garantizar el éxito y sostenibilidad 

de un Sistema de Gestión Calidad en una organización ya sea de bienes o servicios. 

(Medina, Díaz, & Cárdenas, 2017). 

La Evaluación de desempeño (numeral 9), es realizar Seguimiento, medición del 

desempeño, análisis y evaluación tanto de los procesos como de la opinión del cliente, 

con el fin de Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos proceso, para esto, el diseño de 

experimentos puede contribuir a las síntesis de resultados, pues al analizar los cambios 

en el sistema bajo investigación y al evaluar estadísticamente el efecto se validan 

algunas características o se determina la influencia de uno o más factores sobre algunas 

características de un proceso, sistema o bien a la organización. La evaluación de 

desempeño del sistema de gestión de calidad se hace más precisa con el uso de 

herramientas y técnicas de ingeniería de calidad (Medina, Díaz, & Cárdenas, 2017). 

Las empresas que iniciaron su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001-

2008, no les fue difícil adaptarse a la nueva versión de la norma (2015), sin embargo, 

para ajustarse a estos cambios se deben diferenciar los más significativos que se dieron 

en esta adaptación. 
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Tabla 2. Principales cambios entre las normas Iso 9001-2008 vs ISO 9001-2015 

Fuente: Normas Iso 

Elaborado por: Los investigadores 

 

De los cambios mencionados podemos decir que el más representativo es que en la 

norma 9001-2015 se prioriza la valoración de los riesgos y se evalúan los parámetros 

inmersos en cada uno de los indicadores de gestión de los procesos del SGC (Oviedo, 

2019). 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Objeto y campo de aplicación Objeto y campo de aplicación 

Normas para su consulta Referencias normativas 

Términos y definiciones Términos y definiciones 

Sistema de Gestión de la Calidad Contexto de la organización 

Responsabilidad de la dirección Liderazgo 

Gestión de los recursos Planificación 

Realización del producto Soporte 

Medición análisis y mejora Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora continua 
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1.1.2.8 Sistema de gestión de la Calidad para procesos 

Un Sistema de gestión de calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización afianza la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Por lo tanto, 

planifica, mantiene, y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un 

sistema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (Carrasco, 

2016). 

Para garantizar el desarrollo, mejora e implementación de un Sistema de Gestión de la 

calidad, la norma cuenta con un enfoque que se basa en Procesos logrando con esto 

garantizar la eficacia y eficiencia del SGC al poder juntarse de esta manera a las 

actividades, procesos y tareas interrelacionadas entre sí, logrando con esto la 

satisfacción del cliente. Mediante de este enfoque se establece el control permanente 

de las diferentes actividades, procesos y tareas que hacen parte del Sistema de Gestión 

de la Calidad (Herrera & Schmalbach, 2015). 

1.1.2.9 Eficacia  

La eficacia se considera como el hacer las cosas de la manera correcta, esto quiere 

decir, realizar las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus 

objetivos (Robbins & Coulter, 2018). 

La eficacia es la medida proveniente de la obtención de los objetivos, es decir de la 

capacidad de alcanzar los resultados u objetivos (Chiavenato, 2018). 

Algo es Eficaz si logra o hace lo que debería hacer (Mokate, 2015). 

Aplicación de la eficacia 

Huergo (2019) menciona que la gestión es la acción de realizar una diligencia que 

permite el desarrollo de una operación comercial o una actividad determinada, de igual 

manera permite dirigir y ordenar actividades de un negocio. Su propósito permite 

concretar un proyecto en dirección a la administración. 

La terminología de gestión es la acción de realizar actividades con el propósito de 

resolver una situación o circunstancia para materializar un proyecto. De igual manera 
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la gestión es la recopilación de información que permite la realización de actividades 

ejecutivas que promueve el desarrollo empresarial (Mallar, 2018). 

Garcia (2015) determina que la gestión se define como una disciplina que permite 

medir la evolución de proyectos generando actitudes en los procesos organizacionales. 

Los planteamientos corresponden a la identificación de análisis constructivos. 

La gestión por procesos en servicios es una estrategia eficiente para trabajar por 

funciones, mediante el cual es necesario para controlar, analizar y optimizar los 

clientes, para ello es fundamental determinar la clase de necesidades de los clientes 

que se desea optimizar. 

Carrasco (2016) indaga que la gestión por procesos en servicios es una técnica la cual 

nos permite detallar los procesos por el cual medimos el nivel de satisfacción del 

cliente al realizar el servicio y para poder mejorarlo posteriormente. 

Caselles (2016) menciona que la gestión por procesos en servicios es un elemento 

fundamental dentro de los servicios ya que permite adaptar varios procesos para 

mejorar la atención al cliente y medir los niveles de satisfacción del producto. 

Existe varios tipos de gestión entre los más importantes tenemos: gestión pública, 

gestión empresarial, gestión del conocimiento, gestión social, gestión ambiental, 

gestión educativa. Todas las gestiones mencionadas se entrelazan para formar métodos 

de enseñanza y aprendizaje para mejorar procesos empresariales (Gibson, 2016). 

 ISOTools (2015), menciona a la Organización Internacional para la Estandarización 

fue creada por dos corporaciones que son formados por sociedades nacionales que se 

ofrecían a la transformación de modelos una de las entidades es “International 

Federation of the National Standardizing Associations” también conocida como ISA.  

Fue creado el establecimiento en el año 1926 en Nueva York fueron 14 países en 1928 

las actividades se realizaron en Europa (ISOTools, 2015). 
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Historia de las normas ISO 

Nuñez Fernández (2015) mediante la investigación de la ISO conocida por 

la Organización Internacional para la Estandarización, se fundó por la unión de dos 

entidades el cual estaba constituido por asociaciones nacionales para la preparación de 

estándares. 

Parte fundamental, de esta entidad es la “International Federación of the National 

Standardizing Associations” también conocida como ISA. Se estableció en el año 

1926, su institución en Nueva York en el año 1928 y presenciaron 14 países. Esta 

corporación se desarrolló sus actividades principalmente en Europa, ya que se basaba 

en un método métrico. 

La entidad que no forma parte del área de la electromagnética en la cual estaba 

reglamentado por ICE (International Electrotechnical Commission) con creación en el 

1906. 

Se enfatiza a Huber Ruf un ingeniero de origen suizo ya que tramitó la organización 

con ayuda de su familia para lo cual se encomendó a la composición, transcripción y 

reproducción del contenido. 

Para inicios de la segunda guerra mundial en el año 1939 se pasmó la comunicación a 

nivel internacional llego a ser cancelada, para el año 1944 en Londres la UNSCC 

(United Nations Standards Coordinating Committee) o Comité de Coordinación de 

Estándares de las Naciones Unidas. 

La gestión de la UNSCC se trasladó a las oficinas del ICE, corporación mencionado 

la cual tenía una buena reputación a nivel internacional gracias a su secretario Charles 

Le Maistre quien se le considero padre de la normalización, que desde su fundación 

ya había formado parte de la ICE. 

Para el año 1945, durante el mes de octubre en Nueva York durante una reunión entre 

los delegados provenientes de los diversos países que formaban parte de la UNSCC, 

en ella combatieron sobre el futuro de la normalización a nivel internacional y se 

concluyó en formar una organización llamada “International Standards Coordinating 

Association”. 
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En el año 1946 en París, ISA y UNSCC decidieron realizar una nueva reunión en 

octubre de ese mismo año en la reunión participaron los delegados de los diferentes 

países integrantes tanto de la ISA como de la UNSCC, un total de 65 delegados 

provenientes de 25 países. 

Le Maistre convoca a los delegados de la UNSCC para que finalizaran su actividad en 

beneficio de la nueva organización ISO. Es así que ISA fue el modelo en 1977. Para 

el 26 de octubre de 1946 se concluye la “International Organization for 

Standardization” como la única entidad de normalización internacional. 

En vez de utilizar IOS, se utilizan las siglas ISO su origen se formo con un juego de 

iniciales de “International Organization for Standardization”, para lo cual ISOS 

representa igual en griego a lo que se tomo en referencia a la normalización, para el 27 

de febrero del año 1947 ISOS sede en Ginebra (Suiza) emprende su actividad. 

En la actualidad la Organización Internacional de Normalización se ha ido 

transformado en el principal impresor de norma, ya que es una organización no 

gubernamental formada por 162 países y 3368 organismos técnicos que velan por la 

reacción de normas ISO. 

Contiene más de 19.500 normas ISO que comprenden casi todos los espacios de la 

industria y tecnología entre las más principales son las siguientes: 

• ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de la Calidad. 

• ISO 14001 para los Sistemas de Gestión Ambiental. 

• ISO 27001 para los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

• ISO 31000 para los Sistemas de Gestión de Riesgos, entre otras. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. 

• Indagar la gestión por procesos y evaluar su efectividad en los servicios del 

Suministro de Agua Potable en la EP-EMAPA-A (Empresa Pública Empresa 

Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Ambato). 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

• Fundamentar teóricamente el presente los conceptos de la gestión por procesos 

• Determinar el estado actual de la eficacia de los procesos aplicados en la EP-

EMAPA-A 

• Establecer la efectividad y las falencias en los procesos aplicados por la EP-

EMAPA-A  

• Fundamentar los resultados obtenidos en la presente investigación 

1.3 Problema de investigación 

La ineficacia en la gestión por procesos en los servicios de agua potable que presta la 

EP-EMAPA-A ocasiona resultados con falsos positivos, una mala gestión en los 

reclamos presentados por los usuarios, falsa identidad de empresa eficiente a los 

trabajadores, carente eficiencia en la atención al usuario por el balcón de servicios a 

los diferentes trámites requeridos por los clientes. 

¿De qué manera la ineficacia de la gestión por procesos incide en los servicios del 

Suministro de Agua Potable en la EP-EMAPA-A (Empresa Pública Empresa 

Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Ambato)?
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Gráfico 2. Diagrama de causa y efecto. 
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Fuente: compilación de investigaciones pasadas 

Elaborado por:  Los investigadores
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Los resultados de varios indicadores administrados por diferentes departamentos de la 

organización indican la ineficacia de la gestión del proceso EP-EMAPA-A. Estos 

indicadores pueden tener variables que no han sido bien evaluadas, o pueden no recibir 

el apoyo adecuado para las variables de mantenimiento del indicador, lo que conducirá 

a resultados falsos. Un resultado positivo. Por lo tanto, la opinión de los funcionarios 

es que su sistema está bien implementado, pero la atención del público a sus quejas y 

reclamos aún es incierta. 

Creen que esto conduce a planes de trabajo ineficientes, porque en términos de 

operaciones, si dicen que resuelven el problema de interrupción del agua potable en 

menos de tres días, pero ese no es el caso, esto hará que el jefe asigne de una manera 

muy mala. El grupo de trabajo de esta actividad da prioridad a otros requisitos del 

departamento. Por lo tanto, el informe de servicio del usuario se ignora o los resultados 

se procesan incorrectamente, lo que hace que el proceso propuesto no sea válido. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

Para la investigación del proyecto se aplicará una encuesta online, con un cuestionario 

de preguntas de opción múltiple. Según un estudio realizado por (Vidal, 2018) la 

encuesta online es la que obtendrá datos más representativos de la población a partir 

de un listado; por lo que será más asequible llegar a los usuarios de la Empresa de agua 

potable de Ambato que cuentan con una cuenta de agua potable en su domicilio. 

Este formulario será elaborado en Google formularios, debido a que por motivo de la 

Emergencia Nacional por el covid-19, es difícil realizar una encuesta personal, así 

mismo es una herramienta de bajo costo para el proyecto. 

Gráfico 3. Proceso de recolección de la Información. 

 

Fuente: Gemba Academy 

Elaborado por: Los investigadores 
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En el gráfico podemos identificar la secuencia que se seguirá para la obtención de la 

información en el presente proyecto investigativo; aplicaremos la encuesta como 

medio para recolectar los datos necesarios. 

El cuestionario tendrá los campos de información general, donde se obtendrá la 

identificación básica de la población perteneciente a la muestra, así mismo se solicitará 

los datos de la cuenta, en el segundo bloque indagaremos el aspecto especifico de la 

investigación, referente a la eficacia de los procesos de gestión en la EP-EMAPA-A. 

2.2 Métodos. 

2.2.1 Enfoque de la investigación: 

La finalidad del tema tratado a continuación es exponer los distintos enfoques que se 

usan en una investigación científica y que interpreta la llave y orientación para 

establecer resultados adecuados y precisos. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2015) afirman que toda investigación se sostiene 

en el enfoque cualitativo y cuantitativo, dos enfoques que al unirse conforman un 

tercer enfoque: El enfoque mixto.   

Enfoque cualitativo y cuantitativo 

El enfoque cuantitativo recolecta y analiza datos para dar solución a preguntas de 

investigación y probar hipótesis mediante el análisis de datos estadísticos, para 

establecer patrones de comportamiento en una población. 

El enfoque cualitativo, se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones, arrojan datos descriptivos y 

utilizan la lógica de la inducción para dar solución a preguntas del estudio. 

Enfoque Mixto 

Tashakkori & Teddlie (2018) afirman que el enfoque mixto recoge, observa y une 

datos del método cualitativo y cuantitativo esta unión da contestación al planteamiento 

del problema. 
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Sousa, Driessnack, & Mendes (2016) el uso del enfoque mixto no quiere decir que los 

otros enfoques cualitativo y cuantitativo sean menos importante, sino que este enfoque 

aprovecha las fortalezas de ambos para dar respuestas o comprobar hipótesis.  

Este enfoque al recolectar analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos nos 

ayudara en la presente investigación      

Mediante las entrevistas y observación de documentos se aplicará en la presente 

investigación el método cualitativo para llegar a los resultados esperados, y al aplicar 

la técnica de la encuesta determinaremos resultados numéricos mediante el enfoque 

cuantitativo.           

2.2.2 Modalidad de la investigación: 

Investigación bibliográfica – documental 

González (2018) La investigación documental se basa en la elección y compilación 

mediante la lectura, observación de documentos y fuentes bibliográficas, de 

bibliotecas y centros de documentación e información de información. 

Méndez (2016) por su parte menciona que es un proceso mediante el cual se juntan 

conceptos con el fin de llegar a un conocimiento sistematizado. El fin es procesar los 

escritos principales de un tema particular. Este tipo de investigación obtiene diferentes 

nombres: bibliográfica, documental, de gabinete, de biblioteca, de la literatura, 

secundaria, resumen. 

En este contexto podemos decir que la investigación documental es uno de los 

principales tipos de investigación y un paso esencial, que incluye la observación, 

indagación, interpretación, y análisis para el desarrollo del estudio  

En el presente proyecto se utiliza la investigación documental, a partir de la 

construcción del marco teórico, la metodología, análisis del modelo SERPERF, la 

elaboración del instrumento de investigación y la determinación de los resultados, ya 

que la investigación se sustenta en teorías y modelos científicamente evaluados y 

aprobados, para ello se empleó la búsqueda en revistas científicas de libre acceso 



25 
 

indexadas en Scielo, Redalyc, Open Journal Systems, así también como libros e 

informes oficiales. 

2.2.3 Cálculo de población y muestra 

La población de interés en el presente proyecto son los hogares que poseen el servicio 

de agua potable y por ende un medidor en la ciudad de Ambato. La población se logró 

obtener con la información recolectada directamente en la empresa EP-EMAPA-A 

2.2.3.1 Cálculo de la muestra 

La muestra estadística se basa a la obtención de datos como es la de la población ya 

que esta formada por un cierto numero de observaciones que representan los datos, lo 

que se pretende es analizar un fenómeno determinado lo que se puede aplicar a la 

estadística como en la vida cotidiana referente a lo empresarial como en conocer el 

stock de un producto. 

La población total es de 80.326 hogares con medidor de agua en la ciudad de Ambato. 

Para el cálculo de la muestra se usa la fórmula:  

  

n= 
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄+𝑁𝑒2 

n= 
(1,96)2 (0,50)(0,50)80.326

1,962(0,50)(0,50)+80.326(0,05)2 

n= 
77.145,0904

201,7754
 

n= 382,33 

n= 382 

 

Donde:  

 

Z= Nivel de Confianza  

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso  

N= Población  

e= Margen de error 
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2.2.4 Validación del instrumento 

En cuanto a los instrumentos, las mismas se convertirán en herramientas concretas y 

accionables para facilitar la recolección de datos del investigador, que son producto de 

la interdependencia entre paradigma, epistemología, teoría y metodología. Sin su 

definición, claridad, ubicación e interrelación, no se debería diseñar un instrumento. 

Se consideraron las opiniones de dos expertos para verificar el instrumento, que ha 

sido aprobado para investigación. Para asegurar su confiabilidad se calculó con Alfa 

de Cronbach, que es una herramienta de medida estadística que permite determinar la 

factibilidad del proyecto de investigación desde una perspectiva estadística. La 

confiabilidad representa la probabilidad de obtener el mismo resultado en aplicaciones 

similares. 

Tabla 3 Alfa de Cronbach 

  2.6 2.7 2.9 2.12 Suma 

Sujeto 1 4 4 5 5 18 

Sujeto 2 4 3 4 4 15 

Sujeto 3 5 5 5 5 20 

Sujeto 4 1 3 4 5 13 

Sujeto 5 4 4 5 5 18 

Sujeto 6 5 4 5 5 19 

Sujeto 7 4 4 5 5 18 

Sujeto 8  4 5 5 5 19 

Sujeto 9 4 4 5 5 18 

Sujeto 10 5 4 5 5 19 

VAR 1,20 0,40 0,16 0,09  

Elaborado por: Los investigadores 
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Formula 

 

 

 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Análisis 

En una prueba piloto a 10 clientes de la EP-EMAPA-A los datos resaltan a valores 

entre moderada y buena, es por ello que la encuesta esta apta para realizar la encuesta 

a los demás clientes

Datos  
α (Alfa) 0,7182 

K (N. de datos) 4 

Vi (Var. de cada 

ítem) 1,85 

Vt (Var. total) 4,01 

muy baja 0,2 

baja 0,4 

moderada 0,6 

buena 0,8 

alta 1 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 



CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

Es indispensable realizar un análisis de las variables en el presente capitulo, además 

de evaluar de la gestión por procesos y su efectividad actual de la EP-EMAPA-A 

donde se ha estudiado detenidamente mediante la encuesta que se realizó a los clientes 

de la empresa. 

A continuación, se presenta los resultados que se recopiló de la encuesta realizada a 

las personas residentes en Ambato que son clientes porque disponen de cuentas en la 

empresa. 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta 1 

1.1 Lugar de residencia 

Tabla 4 lugar de residencia  

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Sector rural 117 30,63% 0,31 30,63% 

Sector urbano 265 69,37% 0,69 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 4 Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

De 382 personas encuestadas, que representan el 100%; 265 personas indican que 

viven en el sector urbano, mientras que 117 personas indican que viven en el sector 

rural, esto quiere decir que la mayoria de encuestados se localizan en el sector urbano 

con el 69% de su totalidad. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se menciona que la mayoria de los clientes externos de la 

empresa EP-EMAPA-A se localizan en el sector urbano como en residencias, locales 

comerciales y  empresas o industrias, los mismos que son considerados como mayores 

consumidores de agua potable y alcantarillado, ademas que en el sector rural existe 

menor consumo de agua potable porque no hay mucha actividad economica pero existe 

mayor consumo de agua de regadio que utilizan los campesinos y que a su vez no 

corresponde a EP-EMAPA-A. 

31%

69%

Lugar de residencia

Sector rural

Sector urbano
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Pregunta 2 

1.2 Nivel de Instrucción 

Tabla 5 Nivel de instrucción  

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Primaria 26 6,81% 0,07 6,81% 

Secundaria 134 35,08% 0,35 41,88% 

Tercer nivel 202 52,88% 0,53 94,76% 

Posgrado 20 5,24% 0,05 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Gráfico 5 Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la 

ciudad de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis: 

Mediante la recoleccion de informacion a 382 personas encuestadas; 202 personas 

indican que tienen un nivel de instrucción de tercer grado, 134 personas indican que 

tienen un nivel de instrucción secundaria, 26 personas indican que tienen un nivel de 

instrucción primaria y 20 personas indican que tienen un nivel de instrucción de 

posgrado.    

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se destaca que la mayoria de los clientes externos de la 

empresa EP-EMAPA-A tienen un nivel de instrucción de tercer grado el cual tienen 

un nivel de conocimiento elevado y conocen sobre procesos que debe desempeñar la 

empresa, y es por ello que existe inconformidad de la gestion de EP-EMAPA-A.  

Pregunta 3 

1.3 Tipo de Vivienda 

Tabla 6 Tipo de vivienda 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Propia 189 49,48% 0,49 49,48% 

Arrendada 124 32,46% 0,32 81,94% 

Gratuita 14 3,66% 0,04 85,60% 

De familiares 53 13,87% 0,14 99,48% 

Otro 2 0,52% 0,01 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1,00   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 6 Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la 

ciudad de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

En la informacion de 382 personas; 189 usuarios mencionan que poseen vivienda 

propia; 124 encuestados destacan que viven en casas de arriendo, 53 usuarios 

declararon que viven en casas de familiares, 14 usuarios encuestados viven en casas 

gratuitas que por circunstancias recibieron del estado y 2 usuarios viven en otros 

medios de hogar como cuartos de trabajo o locales de negocios. 

Interpretación: 

Mediante la encuesta aplicada se verificó que existe mayor porcentaje de usuarios que 

poseen viviendas propias y se puede apreciar que poseen buena economia para obtener 

domicilios propios, mientras que los demas encuestados tienen dificultades para 

obtener viviendas propias. 
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Pregunta 4 

1.4 Tipo de medidor 

Tabla 7 Tipo de medidor 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Residencial 272 71,20% 0,71 71,20% 

Comercial 66 17,28% 0,17 88,48% 

Industrial 44 11,52% 0,12 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1,00   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Gráfico 7 Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la 

ciudad de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis: 

De un total de 382 personas encuestadas; 272 personas indican que tienen medidores 

residenciales, 66  personas mencionan que poseen medidores comerciales y seguido 

de 44 usuarios que poseen medidores industriales . 

Interpretación: 

El 71,20% considerado la mayoria de los encuestados manifiestan que poseen 

medidores residenciales por lo que los usuarios tienen consumos menores a diferencia 

de los medidores comerciales que tienen un consumo moderado de agua potable y 

finalmente los medidores industriales con un alto consumo debido que son negocios 

grandes que requieren de un elevado consumo de agua potable.  

Pregunta 5 

2.1. ¿Dispone usted con una cuenta activa de Agua Potable y/o alcantarillado en 

la EP-EMAPA-A? 

Tabla 8 Disponibilidad de cuenta activa 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 349 91,36% 0,91 91,36% 

No  33 8,64% 0,09 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 8 Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

Mediante la recoleccion de informacion a 382 personas encuestadas; 349 usuarios 

mencionan que poseen una cuenta activa en EP-EMAPA-A, mientras que 33 

encuestados resaltan que no poseen cuentas activas de agua potable y alcantarillado. 

Interpretación: 

La mayoría de encuestados destacan que si tienen una cuenta activa en EP-EMAPA-

A, mientras que el resto se reveló que no, por lo cual los usuarios recurren a mantener 

las cuentas desactivadas ya sea que poseen terrenos sin construir, casas inhabitadas, 

construcciones o locales comerciales sin uso. 
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Pregunta 6 

2.2. De los Servicios que brinda la EP-EMAPA-A ¿Cuál demanda usted? 

Tabla 9 Servicios de EP-EMAPA-A 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Agua potable 62 16,23% 0,16 16,23% 

Alcantarillado 30 7,85% 0,08 24,08% 

Servicios de 

laboratorio de 

calidad 

16 4,19% 0,04 28,27% 

Servicio de 

verificación de los 

medidores de agua 

potable 

12 3,14% 0,03 31,41% 

Agua Potable, 

Alcantarillado, 

Servicio de 

laboratorio, Servicio 

de verificación 

16 4,19% 0,04 35,60% 

Agua Potable, 

Alcantarillado, 

Servicio de 

laboratorio 

4 1,05% 0,01 36,65% 

Agua Potable, 

Alcantarillado, 

Servicio de 

verificación 

14 3,66% 0,04 40,31% 

Agua Potable, 

Alcantarillado 

223 58,38% 0,58 98,69% 

Agua Potable, 

Servicio de 

laboratorio 

2 0,52% 0,01 99,21% 

Agua Potable, 

Servicio de 

verificación 

1 0,26% 0,00 99,48% 

Alcantarillado, 

Servicio de 

laboratorio 

2 0,52% 0,01 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1,00   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 9 Pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

De 382 personas encuestadas; 223 personas demandan solo de agua potable y 

alcantarillado, 62 personas demandan tan solo agua potable, 30 personas demandan 

tan solo de alcantarillado, 16 personas demandan de los cuatro servicios, 16 personas 

demandan tan solo de servicio de laboratorio de calidad, 14 personas demandan solo 

de agua potable, alcantarillado y servicio de verificacion de medidores de agua 

potable, 12 personas demandan tan solo de servicio de verificacion de medidores de 

agua potable, 4 personas demandan solo de agua potable, alcantarillado y servicio de 

laboratorios de calidad, 2 personas demandan solo de agua potable y servicio de 

verificacion de medidores de agua potable, 2 personas demandan de alcantarillado y 

servicios de laboratorio de calidad y finalmente  persona demanda de agua potable y 

servicios de verificacion de los medidores de agua potable. 
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Interpretación: 

Los encuestados poseen distintas necesidades, la mayoría de encuestados resaltan que 

demandan de los servicios de agua potable y alcantarillado de la EP-EMAPA-A, el 

resto resalta que por sus distintas necesidades requieren de los demás servicios. 

 

Pregunta 7 

2.3. Cuando solicitó una atención ¿Qué tiempo espero para recibir la atención 

solicitada por parte de los funcionarios de la EP-EMAPA-A? 

Tabla 10 Tiempo de espera 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Menor a 1 día  68 17,80% 0,18 17,80% 

De 1 día a 3 

días 

181 47,38% 0,47 65,18% 

De 4 días a 5 

días 

86 22,51% 0,23 87,70% 

Mayor a 5 días 47 12,30% 0,12 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 10 Pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Analisis :  

De los 382 encuestados; 181 usuarios indican que el tiempo de espera es de 1 a 3 dias, 

86 encuestados mencionan que la atención es de 4 a 5 días, 68 usuarios encuestados 

destacan que el tiempo de la atención es menor a 1 día, 47 usuarios el turno de atención 

solicitada es mayor a 5 dias. 

Interpretación: 

La presente encuesta permite conocer el tiempo de espera en la atención al usuario en 

determinados sectores, por lo cual se puede verificar que la empresa no cubre en su 

totalidad una buena atención al usuario por lo que los funcionarios deberían agilizar 

más el tiempo en la atención al cliente para mantener su fidelidad ya sea por la 

sectorización o a su vez falta de los implementos necesarios para su desempeño. 
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Pregunta 8 

2.4. En caso de a ver asistido a la empresa en busca de soluciones para sus 

trámites, ¿Ha encontrado el personal responsable y/o técnico para que le den una 

atención oportuna? 

Tabla 11 Responsabilidad del personal 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 270 70,68% 0,71 70,68% 

No  112 29,32% 0,29 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

Gráfico 11 Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis:  

Dentro de la investigacion a 382 personas encuestadas; 270 usuarios determinan que 

poseen soluciones para sus tramites, pero 112 encuestados mencionan que no tienen 

una atención oportuna por parte de la EP-EMAPA-A. 

Interpretación: 

En relación a la pregunta aplicada los usuarios requieren ir a la empresa en busca de 

soluciones, el cual la mayoría respondió que sí existe solución a sus trámites, pero el 

tiempo de atención no es oportuna por ello se determina ciertas desconformidades en 

los clientes externos, además que un porcentaje de personas mencionan que no existe 

personal que no atendieron a sus peticiones. 

 

Pregunta 9 

2.5. ¿Cuándo ha llamado a la empresa para reportar un daño le han dado 

atención oportuna? 

Tabla 12 Atencion al cliente 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 256 67,02% 0,67 67,02% 

No  126 32,98% 0,33 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 12 Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

En la investigacion de 382 personas encuestadas; 256 usuarios muestran que tiene 

atencion oportuna; 126 encuestados consideran que mediante el llamado a la empresa 

no tiene una atencion oportuna. 

Interpretación: 

Los usuarios determinan que la atención es oportuna pero no eficiente, el cual no 

representa una posición positiva para la empresa ya que las peticiones de los usuarios 

no son cumplidas con respecto a sus necesidades. 

 

 

 

 

67%

33%

¿Cuando ha llamado a la empresa 
para reportar un daño le han dado 

atención oportuna?

Si

No



43 
 

Pregunta 10 

2.6. ¿Cómo califica usted la atención al usuario (Servicio Al cliente) que brinda 

la empresa EP-EMAPA-A? 

Tabla 13 Satisfaccion del Usuario  

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Satisfactorio 85 22,25% 0,22 22,25% 

Medianamente  180 47,12% 0,47 69,37% 

Poco 

Satisfactorio 

93 24,35% 0,24 93,72% 

Insatisfactorio 24 6,28% 0,06 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Gráfico 13 Pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis: 

382 personas encuestadas en total; 180 encuestados opinan que estan medianamente 

satisfechos, 93 usuarios encuestado señalan que es poco satisfactorio, 85 usuarios 

indican que estan satisfechas y 24 personas manifestaron que estan insatisfechos con 

la atencion al usuario que brinda la empresa EP-EMAPA-A.    

Interpretación: 

Con esta información se interpreta que mas de la mitad  de los clientes externos de la 

empresa EP-EMAPA-A no se encuentran totalmente satisfechos con la atención al 

usuario que brinda la misma;  de las opiniones tabuladas, lo  que mas reclaman los 

usuarios es la demora para la atencion, ademas el trato que dan algunos funcionarios 

al usuario. Por lo que la empresa debe tomar en cuenta esta percepcion y  planificar 

actividades que mejoren la atencion al usuario.    

Pregunta 11 

2.7. ¿Cómo califica usted la implementación de los medios tecnológicos en la EP-

EMAPA-A en la atención del cliente? 

Tabla 14 Medios Tecnológicos 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Satisfactorio 93 24,35% 0,24 24,35% 

Medianamente  200 52,36% 0,52 76,70% 

Poco 

Satisfactorio 

79 20,68% 0,21 97,38% 

Insatisfactorio 10 2,62% 0,03 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 14 Pregunta 11 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

Según la recoleccion de informacion de 382 personas encuestadas; 200 personas 

mencionan que estan medianamente satisfechos, 93 personas indican que estan 

satisfechos, 79 señalan que es poco satisfactorio y 10 personas representan que estan 

insatisfechos con la implementacion de los medios tecnológicos que dispone la 

empresa EP-EMAPA-A.     

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se menciona que la mayoria de los clientes externos de la 

empresa EP-EMAPA-A no se encuentran totalmente satisfechos con la 

implementación de equipos tecnologicos implementados en la atención al cliente, de 

los que se menciona el Sistema de atencion de reclamos Callcenter, los cuales toman 

las denuncias pero los resultados de eficacia no son los esperados por el Usuario; asi 

mismo las plataformas que tienen convenios sobre el cobro de planillas con la EP-

EMAPA-A tienen deficiencias al momento de comparar la informacion con el Sistema 

de la empresa. 

24%

52%

21%
3%

¿Cómo califica usted la implementación de los 
medios tecnológicos en la EP-EMAPA-A en la 

atención del cliente?

Satisfactorio

Medianamente

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio



46 
 

Pregunta 12 

2.8. ¿Ha solicitado Atención por daños y reparaciones en los últimos años? 

Tabla 15 Atención por daños y reparaciones 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 259 67,80% 0,68 67,80% 

No 123 32,20% 0,32 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Gráfico 15 Pregunta 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis: 

De 382 personas encuestadas; 259 personas indican que si han solicitado atencion por 

daños y reparaciones en los ultimos años a la empresa EP-EMAPA-A, 123 personas 

indican que no han solicitado este servicio. 

Interpretación: 

Mediante esta información se determina que la mayoria de los usuarios de la empresa 

EP-EMAPA-A han solicitado atencion por daños y reparaciones, un gran número 

señala que se debe a tuberias rotas, se determina como resultado fuga de agua  en sus 

domicilio y altos volumenes facturados, lo que implica planillas elevadas por el 

servicio. 

Pregunta 13 

2.9. En la atención recibida ¿Cómo percibe el servicio frente al problema 

presentado? 

 

Tabla 16 Atención recibida por daños 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Totalmente 

Satisfactorio 

41 10,73% 0,11 10,73% 

Satisfactorio 95 24,87% 0,25 35,60% 

Medianamente  193 50,52% 0,51 86,13% 

Poco Satisfactorio 36 9,42% 0,09 95,55% 

Insatisfactorio 17 4,45% 0,04 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1,00   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 16 Pregunta 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

De 382 personas encuestadas; 193 personas señalan que estan medianamente 

satisfechos, 95 usuarios manifiestan que se encuentran satisfechos, 41 personas 

indican que es totalmente satisfactorio, 36 personas señalan que se encuentran poco 

satisfechos y 17 personas representando que estan insatisfechos en la percepcion de 

satisfaccion brindado por la empresa frente a los problemas y/o reclamos realizados.    

Interpretación: 

Con el resultado mostrado en la tabla,  se determina que la mayoria de los clientes 

externos de la empresa EP-EMAPA-A no se encuentran totalmente satisfechos con la 

atencion recibida frente al problema presentado, por cuanto la efectividad de los 

resultados frente al problema presentado no cumplen con los parametros requeridos, 

se determina que vuelven a llamar a la empresa por el mismo daño por mas de una 

vez. Por lo que la EP-EMAPA-A debe realizar una evaluacion a la eficiencia y a la 
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eficacia en los resultados alcanzados en los reportes por daños y/o servicios que se 

registran en la empresa. 

Pregunta 14 

2.10. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta y los recursos que emplea la EP-

EMAPA-A para la atención de un reporte realizado? 

Tabla 17 Tiempo de Respuesta 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Rápida y 

Oportuna 

84 21,99% 0,22 21,99% 

Poco 

Oportuna 

238 62,30% 0,62 84,29% 

Nada 

oportuna 

51 13,35% 0,13 97,64% 

Nunca le 

atienden 

9 2,36% 0,02 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 17 Pregunta 14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

Mediante el analisis a 382 personas encuestadas; 238 personas mencionan que la 

atencion es poco Oportuna, 84 personas indican que el tiempo de respuesta a un reporte 

realizado es rapida y oportuna, 51 personas señalan que la empresa no es nada oportuna 

y 9 personas no fueron atendidos.    

Interpretación: 

Con esta información se deduce la mayoia de encuestados estas desconformes con el 

tiempo de respuesta de la EP-EMAPA-A a los reportes realizados no es rapido y 

oportuno, los tiempos de respuestas a los reclamos y denuncias presentadas o no son 

atendidos, se determina que la empresa no presta atecion oportuna a las solicitudes de 

los clientes. 
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Pregunta 15 

2.11. ¿Conoce usted si la EP-EMAPA-A tiene certificación bajo las normas 

INEN? 

Tabla 18 Certificación Normas Inen 
PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 186 48,69% 0,49 48,69% 

No  196 51,31% 0,51 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Gráfico 18 Pregunta 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis: 

Mediante la recoleccion de informacion a 382 personas encuestadas; 196 personas 

indican que desconocen esta certificación, mientras que 186 personas indican que si 

conocen acerca de la certificacion bajo las normas INEN que posee la empresa EP-

EMAPA-A. 

Interpretación: 

Con esta información se determina que la mayoría de los clientes externos de la 

empresa EP-EMAPA-A no conocen sobre la certificación bajo las normas INEN que 

posee la empresa, es decir la empresa no ha socializado a toda la población acerca de 

este tema. Se debería realizar campañas de publicidad y feeback para retroalimentar 

sobre este tema. 

Pregunta 16 

2.12. ¿Cómo califica usted la calidad de agua potable que le provee la empresa 

EP-EMAPA-A? 

Tabla 19 Calidad de Agua 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Excelente 44 11,52% 0,12 11,52% 

Muy Bueno 85 22,25% 0,22 33,77% 

Bueno 194 50,79% 0,51 84,55% 

Regular 51 13,35% 0,13 97,91% 

Malo 8 2,09% 0,02 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1,00   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Gráfico 19 Pregunta 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

Mediante 382 personas encuestadas se hace el analisis que; 194 personas señalan que 

la calidad de agua es buena, 85 personas mencionan que es muy bueno, 51 personas 

señalan que es regular, 44 personas indican que es excelente y 8 personas indican que 

es mala la calidad del agua que provee la empresa EP-EMAPA-A.    

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados alcanzados, se menciona que la mayoria de los clientes 

externos de la empresa EP-EMAPA-A consideran que el agua que la empresa provee 

es buena sin embargo se debe tener en cuenta que el 15% de los usuarios consideran 

que el agua es regular a mala, por lo que debe investigar el porque de esta percepcion. 
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Pregunta 17 

2.13. ¿Conoce Usted sobre la Norma de Calidad ISO 9001-2015 implantada en la 

EP-EMAPA-A? 

Tabla 20 Norma de Calidad ISO 9001-2015 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 144 37,70% 0,38 37,70% 

No  238 62,30% 0,62 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Gráfico 20 Pregunta 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis: 

De 382 personas encuestadas; 238 personas indican que desconocen esta certificación, 

mientras que 144 personas indican que si conocen acerca de la norma de Calidad ISO 

9001-2015 implantada en la EP-EMAPA-A. 

Interpretación: 

Con esta información se induce que la mayoría de los clientes externos de la empresa 

EP-EMAPA-A no conocen acerca de la Norma de Calidad ISO 9001-2015 que posee 

la empresa, es decir no a socializado a toda la población acerca de este tema. Se debe 

incluir en las campañas de Marketing, los medios publicitarios más accesibles para 

que lleguen a toda la población. 

Pregunta 18 

2.14. ¿Piensa usted que la EP-EMAPA-A debe mejorar en algunos aspectos sobre 

la atención al usuario? 

Tabla 21 Mejoras en atención al Usuario 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Atención 

Oportuna 

151 39,53% 0,40 39,53% 

Personal 

Técnico 

102 26,70% 0,27 66,23% 

Puntos de 

recaudación 

53 13,87% 0,14 80,10% 

Personal de 

Atención al 

Usuario 

76 19,90% 0,20 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

 

 

 



56 
 

Gráfico 21 Pregunta 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Análisis: 

De un total de 382 personas; 151 indican que la empresa debe mejorar en la Atención 

oportuna, 102 Personal Tecnico, 76 indican que deberia mejorar con el personal de 

atención al usuario, 53 señalan que deberian tener mayor puntos de recaudación. 

Interpretación: 

Con esta información se interpreta que los clientes externos de la empresa EP-

EMAPA-A consideran que la empresa debe mejorar en todos los aspectos, sin 

embargo el mayor aspecto que consideran que tienen debilidad es en la atencion 

oportuna a los reclamos y denuncias presentadas, asi mismo se deberia programar de 

mejor manera al personal Tecnico para optimizar los recursos y tiempos de respuesta.  
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3.2 Verificación de hipótesis 

Para la verificación de hipótesis se utilizará la prueba estadística Chi cuadrado (X2), 

la cual es perteneciente de la estadística descriptiva que pude analizar dos variables, 

este tipo de prueba es usada comúnmente para la aplicación de variables nominales o 

descriptivas con el fin de determinar la existencia o la no dependencia entra las 

variables.  

3.2.1. Hipótesis de investigación:  

La efectividad de los servicios en la empresa EP-EMAPA-A del cantón Ambato, se ve 

afectada por la gestión de procesos. 

Como se menciona anteriormente con la prueba de Chi cuadrado se analizará dos 

variables la una dependiente y la otra independiente. 

Variable dependiente:  

• Efectividad en los servicios 

Variable independiente:  

• Gestión por procesos 

3.2.2. Planteamiento de la Hipótesis  

• Para el planteamiento de las hipótesis se debe conocer que existen dos tipos de 

hipótesis la nula (𝐻0) y la alternativa (𝐻1)  

• Para el planteamiento de las hipótesis, se debe conocer que existen dos tipos 

de hipótesis: la nula (𝐻0) y la alternativa (𝐻1)  

𝐻0: La efectividad de los servicios en la empresa EP-EMAPA-A del cantón Ambato, 

No se ve afectada por la gestión de procesos. 

𝐻1: La efectividad de los servicios en la empresa EP-EMAPA-A del cantón Ambato, 

Si se ve afectada por la gestión de procesos. 
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3.2.3. Nivel de confianza  

El nivel de confianza es aquel representado por alfa (α) la misma que indica en la que 

el investigador puede afrontar un riesgo, los niveles de confianza más usados en 

proyectos de investigación son el 90% , que este se usa para medir el comportamiento 

humano, el 95% para el estudio de todas las ciencias, y el 99% es usado para 

investigaciones de calidad y de producción, es por esta razón que en la investigación 

de usa un nivel de confianza del 95% lo cual permite tener un 5 sobre 100 que sería de 

no aceptación de la hipótesis y un nivel de confianza de 95% que será admitida como 

una decisión correcta y óptima.  

3.2.4. Prueba estadística de la investigación 

 Existen varias pruebas estadísticas, sin embargo, se usará la prueba de Chi-Cuadrado 

ya que determina si dos variables están relacionadas, es decir si existe o no 

dependencia estadística entre ellas, ya que sirve para el análisis de variables 

cualitativas, por lo cual se da a conocer si la variable independiente tiene relación con 

la variable dependiente en base a los datos obtenidos durante la encuesta generada a 

los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad de Ambato 

Formula: 

• 𝑥2 = 𝛴
(𝑓𝑜−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Simbología:  

𝑥 2 = Chi cuadrado  

𝑓𝑜= Frecuencia observada  

𝑓𝑒= Frecuencia esperada 
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3.3 Comprobación de Hipótesis 

2.6. ¿Cómo califica usted la atención al usuario (Servicio Al cliente) que brinda 

la empresa EP-EMAPA-A? 

Tabla 22 Comprobacion de hipotesis 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Satisfactorio 85 22,25% 0,22 22,25% 

Medianamente  180 47,12% 0,47 69,37% 

Poco 

Satisfactorio 

93 24,35% 0,24 93,72% 

Insatisfactorio 24 6,28% 0,06 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

2.7. ¿Cómo califica usted la implementación de los medios tecnológicos en la EP-

EMAPA-A en la atención del cliente? 

Tabla 23 comprobación de hipótesis 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

DE LA 

MUESTRA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

RELATIVO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Satisfactorio 93 24,35% 0,24 24,35% 

Medianamente  200 52,36% 0,52 76,70% 

Poco 

Satisfactorio 

79 20,68% 0,21 97,38% 

Insatisfactorio 10 2,62% 0,03 100,00% 

TOTAL 382 100,00% 1   

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Frecuencias Observadas: 

Tabla 24 Frecuencia observada 

N° Alternativas Satisfactorio Medianamente Poco 

Satisfactorio 

Insatisfactorio Total 

2.6 Gestión por 

procesos 

85 180 93 24 382 

2.7 Efectividad 

en los 

servicios 

93 200 79 10 382 

  178 380 172 34 764 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Frecuencias Esperadas: 

Tabla 25 Frecuencia esperada 

N° Alternativas Satisfactorio Medianamente Poco 

Satisfactorio 

Insatisfactorio Total 

2.6 Gestión 

por 

procesos 

89 190 86 17 382 

2.7 Efectividad 

en los 

servicios 

89 190 86 17 382 

  178 380 172 34 764 

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato. 

Elaboración: Los investigadores 
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Grados de libertad 

𝑔𝑙 = (𝑐 − 1). (𝑓 − 1) 

𝑔𝑙 = (4 − 1). (2 − 1) 

𝑔𝑙 = 3 

 

• Cálculo de chi cuadrado 

• 𝑥2 = 𝛴
(𝑓𝑜−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

• 𝑥2 = 𝛴
(85−89)2

89
+

(180−190)2

190
+

(93−86)2

86
+

(24−17)2

17
+

(93−89)2

89
+

(200−190)2

190
+

(79−86)2

86
+

(10−17)2

17
 

• 𝒙𝟐 =8.31 

 

Tabla 26 Datos chi cuadrado 

 

Fuente: Ilustración Datos Calculados 

Elaboración: Los investigadores 

 

• 𝒙𝟐 =7.815 

Se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa, siendo que el Chi 

cuadrado calculado es ≥ que el Chi cuadrado teórico, entonces se puede decir que La 

efectividad de los servicios en la empresa EP-EMAPA-A del cantón Ambato, se ve 

intrínsecamente afectada por la gestión de procesos. 
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Gráfico 22 Chi cuadrado 

 

 
 

Fuente: Ilustración Datos Calculados 

Elaboración: Los investigadores 

 

Valor Calculado:8.31 

Valor de la tabla:7.81 

Análisis y Conclusión: 

Una vez realizado los cálculos para comprobar la hipótesis se determina que el valor 

del chi cuadrado calculado es 8.31, mientras que el valor de la tabla es 7.81 por ende 

podemos afirmar que al ser el valor del chi cuadrado calculado mayor al de la tabla se 

encuentra fuera de la zona de aceptación de la Hipótesis nula Ho, encontrándose dentro 

de la zona de aceptación de la hipótesis alternativa H1. 

 

 

 

 

 

X2t = 7.81 X2c = 8.31 

Zona de Aceptación 

Zona de Rechazo 



63 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• La gestion por procesos es una serie de pasos que simultaneamente determina 

tiempo, costes y recursos, en el caso particular de acuerdo a los datos obtenidos 

de la empresa EP-EMAPA-A establece que son deficientes, se puede resaltar 

los valores  en la Tabla 9, el manejo de tiempo, el mismo que en la empresa no 

es el correcto, ya que mediante la investigación realizada no se obtuvo 

resultados favorables, de igual manera los costes y los recursos no son 

optimizados porque no se los aprovecha al máximo para mejorar la atención al 

cliente, además la efectividad es deficiente, debido a que se determinó que los 

empleados de la empresa no desempeñan correctamente sus funciones por lo 

que los clientes no se conforman con su atención.  

• El diseño de la gestión por procesos de la EP-EMAPA-A está mal estructurado, 

porque no existe equilibrio entre la atención del cliente y el correcto manejo de 

los recursos como se lo comprueba en la Tabla 10, es fundamental generar una 

pacifica coexistencia entre las dos actividades, mejorando el valor que toma el 

cliente al reducir las falencias que existen en el personal, y su satisfacción, 

además es necesario brindar el mejor servicio y adaptarlo a cambios constantes, 

generalmente se emplea la gestión por procesos para el diseño de un proyecto, 

es por ello que tiene que ser constantemente evaluado para determinar cambios 

en la EP-EMAPA-A. 

• Analizados los resultados obtenidos en la presente investigación se determina 

que la efectividad en la EP-EMAPA-A no funciona correctamente, la baja 

efectividad promulgada de las políticas y objetivos planteados en los procesos 

de Gestión de la Calidad de la Empresa se denota bajo la percepción que tiene 

el usuario frente a los servicios que presta la misma como se comprueba en la 

Tabla 15, la mayoría coincide que la atención a sus reclamos y requerimientos 

no son atendidos de forma oportuna y eficaz; lo que difiere con los resultados 

de los indicadores de Satisfacción al Usuario presentados por el Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) de la EP-EMAPA-A a finales del año 2019, el 
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cual  indica que existe una satisfacción del 94.5% en la atención al usuario y 

un 88% de satisfacción en general. 

• De acuerdo al análisis realizado por el SGC existen procesos que tienen 

falencias en sus resultados, Proceso del servicio de mantenimiento (Redes de 

agua potable y redes de alcantarillado), el cual ha obtenido un promedio del 

52% de efectividad, situándose en una calificación de riesgo. Según la 

semaforización de la Matriz de riesgos presentada por el SGC para la 

calificación de riesgos de la EP-EMAPA-A; por lo cual se concluye que se 

debe implementar una guía de gestión de procesos en base a indicadores. 

RECOMENDACIONES 

• Es fundamental recalcar que para una eficiente gestión por procesos es 

necesario identificar las falencias que la empresa EP-EMAPA-A muestra en la 

prestación del servicio, para mejorar la atención al cliente y los niveles de 

responsabilidad se debe medir el tiempo de servicio que se presta al usuario, la 

implantación de gestión por procesos para la mejora continua, por lo que la 

experiencia tiene que ser evidencia que es el excelente modo de obtener un 

incremento gradual y constante de la calidad, productividad y efectividad, es 

recomendable que la empresa coloque un buzón de sugerencias para que los 

clientes puedan expresar las novedades que presenta la empresa. 

• Es recomendable para la empresa poner en marcha las acciones de mejora que 

constantemente le han dado resultado, adaptándolas a una guía para gestión por 

procesos en base a indicadores para aplicar a nuevos tiempos y a proponer 

características concretas para cada metodología de gestión. También se 

recomienda ponerse en contacto con empresas especializadas en dar soluciones 

de software a empresas, para que les asesore en la implantación de las 

soluciones más adecuadas a la EP-EMAPA-A. 

• Se debe proporcionar mayor atención por parte de los encargados de los 

procesos de la EP-EMAPA-A, además de la atención oportuna a los 

requerimientos de los usuarios, esto es, la reparación de tuberías, 

taponamientos de alcantarillado, daños en los medidores, reclamos por altos 
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consumos, por cuanto, según los resultados de la encuesta realizada en esta 

investigación son los puntos más débiles de la empresa de agua potable. 

• Si decimos que la efectividad de los servicios es la evaluación de los procesos, 

debemos indicar que en la EP-EMAPA-A no se está obteniendo los resultados 

esperados, por cuanto existen procesos con resultados en riesgo, por lo que se 

recomienda una guía de gestión de procesos en base a indicadores, a modo que 

la empresa pueda incrementar los niveles de efectividad en la prestación del 

servicio que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

PROPUESTA 

Mediante la presente investigación se obtuvo información relevante por medio de las 

encuestas realizadas a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad 

de Ambato, a partir de las cuales se pudo determinar los inconvenientes que se 

presentan en la efectividad de la empresa respecto a la percepción que tiene el usuario 

frente a los servicios que presta la misma, lo que difiere con los resultados de los 

indicadores de Satisfacción al Usuario presentados por el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) de la EP-EMAPA-A a finales del año 2019; creando una falsa 

percepción de Efectividad por parte de la empresa hacia sus usuarios. 

Es por tal motivo que se propone la creación de una guía de gestión de procesos en 

base a indicadores, a modo que la empresa pueda incrementar los niveles de 

efectividad en la prestación del servicio que ofrece. 

Con la aplicación de esta guía se garantiza el compromiso de mejora continua que debe 

tener la empresa; de esta manera se podrá obtener un mejor uso de recursos, materiales 

físicos, financieros y humanos, mejorando el servicio planificado por los directivos de 

la empresa hacia sus usuarios. 

Objeto de la Guía  

La presente guía tiene como objeto: 

• Establecer los principios y las directrices que permitan a la EP-EMAPA-A 

implementar de forma efectiva un enfoque basado en procesos en base a 

indicadores, para la gestión de sus actividades y recursos. 

• Proporcionar Soporte para facilitar a la empresa EP-EMAPA-A la 

reidentificación, documentación e implementación de la gestión por procesos. 

SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS  

La gestión por procesos es la forma en la que una organización se gestiona basándose 

en los procesos, comprendiendo a estos como un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida, con 

valor agregado para el cliente.  
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Cada uno de los procesos que conforman el sistema debe aportar a la obtención de los 

objetivos de la organización, lo que implica una relación causa-efecto entre los 

resultados procesos individuales y los resultados globales de la organización. 

Gráfico 23 Sistema de gestión  

 

       (Lo que se quiere)                                                                  (Lo que se logra) 

 

 

 

Fuente: EP-EMAPA-A 

Elaboración: Los investigadores 

 

Los pasos a seguir para dotar un enfoque basado en procesos a la EP-EMAPA-A se 

puede agrupar en cuatro fases: 

1. Reidentificación y secuencia de los procesos ya existentes en la organización  

2. Descripción de cada proceso 

3. Seguimiento y medición para conocer los resultados que se obtiene 

4.  Mejora de los procesos en base a el seguimiento y medición realizados, a 

través de indicadores que permitan incrementar los niveles de efectividad en la 

prestación del servicio que ofrece la EP-EMAPA-A 

1. Reidentificación y secuencia de los procesos existentes en la organización  

El primer paso para implementar un enfoque basado en procesos es identificar cuáles 

son aquellos que van a configurar el sistema, es decir los que van a formar parte de la 

estructura.  

No obstante, la empresa EP-EMAPA-A debe replantear los procesos que se encuentren 

dentro del sistema de gestión, ya que los resultados obtenidos en la presente 

investigación demuestran que no son efectivos. 

OBJETIVOS SISTEMA 

DE 

GESTIÓN 

RESULTADOS 

Responsabilidades (Quien) 

Recursos (Con Que) 

Metodología (Como) 

Programas (Cuando) 
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Por lo cual debe tomar en cuenta que cualquier actividad o conjunto de actividades 

relacionadas entre sí, que transforme elementos de entrada en resultados, puede 

considerarse un proceso; no obstante, no todas las actividades se consideran procesos, 

tienen que cumplir con ciertos criterios: 

• Tener una misión o propósito claro 

• La actividad debe contener entradas y salidas 

• Poder asignar la responsabilidad a una persona 

• Aportar valor al servicio desde la perspectiva del grupo de interés 

2. Descripción de cada proceso 

Después de a ver efectuado la reidentificación y secuencia de los procesos, surge la 

necesidad de representarlos de manera que se facilite la interpretación de las 

interrelaciones que existen entre sí. Para ello la mejor manera de hacerlo es a través de 

un mapa de procesos. 

Gráfico 24 Mapa de procesos de la EP-EMAPA-A 

 

Fuente: EP-EMAPA-A 

Elaboración: Los investigadores 
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Uno de los aspectos más relevantes acerca de estos diagramas es la vinculación de las 

actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite reflejar como se 

relacionan los actores que intervienen en el proceso. 

3. Seguimiento y medición para conocer los resultados que se obtiene  

La EP-EMAPA-A debe asegurar que sus procesos tengan la capacidad suficiente para 

conseguir los resultados planificados, para ello debe basarse en datos objetivos 

surgidos del seguimiento y medición adecuados. 

La empresa debe tener en cuenta que no se puede considerar un sistema de gestión 

basado en procesos si aun disponiendo de un “buen mapa de procesos” y “diagramas 

y fichas de proceso coherentes”, el sistema no se preocupa en conocer los resultados. 

Es por ello que el seguimiento y la medición forman la base para saber los resultados 

que se alcanzan y por donde se deben orientar las mejoras. 

En este sentido los indicadores nos permiten evaluar la capacidad y eficacia de los 

procesos, recogiendo información relevante respecto a la ejecución de uno o varios 

procesos.  

La construcción de un buen sistema de indicadores es fundamental para poder realizar 

la gestión efectiva de un proceso, por lo cual los indicadores deberán: 

• Cubrir los puntos fundamentales del proceso 

• Ser claros, medibles y comprensibles 

• Asegurar el mejoramiento continuo 

• Ser analizado a lo largo del tiempo 

4. Mejora de los procesos 

La mejora de un proceso se entiende por un aumento de la capacidad del mismo para 

cumplir con los objetivos y metas establecidos, es decir, para aumentar la eficacia y 

eficiencia del mismo. 
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Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización debe tomar acciones 

correctivas necesarias para asegurar que las salidas de un proceso sean conformes. 

Los indicadores son los instrumentos que nos permiten evaluar la efectividad asociada 

a un proceso, recogiendo información representativa respecto a la ejecución de uno o 

varios procesos. 

Por ello se propone la mejora de los procesos en base a los siguientes indicadores que 

permitirán incrementar los niveles de efectividad en la prestación del servicio que 

ofrece la EP-EMAPA-A. 
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Tabla 27 Guía de indicadores gestión de operaciones y mantenimiento 

GUÍA DE INDICADORES 

PROCESO OBJETIVO 

DEL 

PROCESO 

ACTIVIDAD 

DEL PROCESO 

INDICADOR 

PROPUESTO 

FORMULA 

INDICADOR 

PARÁMETROS 

DEL 

INDICADOR 

UNIDAD 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Y
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 

A
d

m
in

is
tr

ar
 e

l 
d

es
em

p
eñ

o
 a

ct
u

al
 y

 l
a 

ca
p
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 d

e 
lo

s 
re
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rs

o
s 

d
e 

la
 
E

P
-E

M
A

P
A

-A
 p
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a 
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 d

o
ta

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
se
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ic

io
s 

d
e 
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u

a 
p

o
ta

b
le

 y
 

al
ca

n
ta

ri
ll

ad
o

, 
d

ef
in

ie
n
d

o
 m

ec
an

is
m

o
s 

ap
ro

p
ia

d
o
s 

p
ar

a 
at

en
d

er
 r

eq
u

er
im

ie
n

to
s 

d
e 

d
em

an
d

a 
y

 c
o

n
ti

n
g

en
ci

as
. 

Mantenimiento 

de las redes de 

agua potable y 

alcantarillado. 

 

Km de redes de 

agua potable 

cambiadas. 

 

Km de redes de 

agua potable 

cambiados/Km 
total de redes 

de agua potable 

existentes 

Km de redes de 

agua potable 

existentes 

Km de redes de 

agua potable 

cambiados 

% 

Continuidad del 
servicio del 

agua potable. 

 

 

N° de horas del 
servicio de agua 

potable al día. 

 

N° de horas del 
servicio de 

agua potable al 

día/24 horas) *. 

 

N° de horas del 
servicio de 

agua potable al 

día 

% 

Calidad del 

agua potable. 

 

 

N° Reportes no 

conformes al 

mes 

N° Reportes no 

conformes al 

mes < a 5. 

N° Reportes no 

conformes al 

mes 

Cantidad 

Reparación de 

los daños en las 
tuberías de agua 

potable. 

 

Reparación de 

daños de agua 
potable en 

menos de tres 

días 

 

 

N° de reportes 

atendidos/N° 
de reportes 

totales 

recibidos 

N° de reportes 

atendidos en 
menos de tres 

días 

N° de reportes 
totales 

recibidos en la 

empresa 

% 

Reparación de 

daños en redes 
de 

alcantarillado. 

 

Reparación de 

daños en redes 
de 

alcantarillado 

en menos de 

tres días. 

 

N° de redes de 

alcantarillado 
con daños/N° 

de reparación 

totales 

recibidas 

N° de reportes 

atendidos en 
menos de tres 

días 

N° de reportes 
totales 

recibidos en la 

empresa 

% 

Cambio de 

medidores que 
han cumplido 

su vida Útil. 

 

N° de 

medidores 
cambiados 

mayores a 5 

años 

N° de 

medidores 
cambiados/ N° 

de medidores 

total mayores a 

5 años 

N° de 

medidores 

cambiados 

% 

Elaboración: Los investigadores 
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Tabla 28 Guía de indicadores gestión comercial 

GUÍA DE INDICADORES 

PROCESO OBJETIVO 

DEL 

PROCESO 

ACTIVIDADES 

DEL 

PROCESO 

INDICADOR 

PROPUESTO 

FORMULA 

INDICADOR 

PARÁMETROS 

DEL 

INDICADOR 

UNIDAD 

DEL 

INDICADOR 

G
E

S
T

IÓ
N

 C
O

M
E

R
C

IA
L

 

G
ar

an
ti

za
r 
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 a

d
ec

u
ad

a 
g
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ti
ó
n
 c

o
m

er
ci

al
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
, 
en
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e 
a 

la
 a

te
n
ci

ó
n
 a

d
ec

u
ad

a 
y
 o

p
o
rt

u
n

a 
d
e 

lo
s 

re
q
u
er

im
ie

n
to

s 
d
e 

lo
s 

u
su

ar
io

s 

y
 l

a 
fa

ct
u
ra

ci
ó
n
 d

e 
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

p
re

st
ad

o
s,

 e
n
 f

u
n
ci

ó
n
 d

e 
u
n
a 

ef
ec

ti
v
a 

to
m

a 
d
e
 l

ec
tu

ra
s.

 

Atención al 

usuario en 

balcón de 

servicio. 

 

Percepción 

del usuario a 

la atención 

 

Satisfacción 

del usuario, 

La atención 

recibida fue 

satisfactoria 

Completamente 

Parcialmente 

Muy poca 

Nula  

% 

Nuevas 

acometidas 

de agua 

potable y 

alcantarillado 

 

 

Tiempo de 

atención a 

nuevas 

acometidas 

<15 días 

 

N° de 

acometidas 

nuevas 

instaladas en 

menos de 15 

días/N° total 

de solicitudes 

de nuevas 

acometidas. 

 

N° de 

acometidas 

nuevas 

instaladas en 

menos de 15 

días. 

N° total de 

solicitudes de 

nuevas 

acometidas. 

 

% 

Atención de 

reclamos por 

altos 

consumos. 

 

 

Porcentaje de 

atención a 

reclamos 

N° Reclamos 

atendidos/N° 

total de 

reclamos 

ingresados.  

Cantidad de 

reclamos 

atendidos. 

Cantidad de 

reclamos 

recibidos 

% 

Cortes y 

reconexiones 

agua potable 

 

Porcentaje de 

Reconexiones 

de agua 

potable 

 

 

N° de reportes 

reconexiones 

efectivas 

diarias < 24 

horas/Numero 

de cortes de 

agua potable.  

N° de reportes 

reconexiones 

efectivas 

diarias < 24 

horas. 

Numero de 

cortes de agua 

potable. 

% 

Toma de 

lecturas de 

medidores de 

agua potable 

 

Lecturas 

reales 

tomadas 

mensualmente 

 

N° de lecturas 

reales 

tomadas/total 

de cuentas 

EP-EMAPA-

A. 

N° de lecturas 

reales 

tomadas/total 

de cuentas EP-

EMAPA-A. 

% 

Elaboración: Los investigadores 

 

 



Tabla 29 Indicadores Gestión de operación  

 

Tabla 30 Indicadores de gestión mantenimiento 

DESARROLLO DE INDICADORES 

PROCESO NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 

INDICADOR 

FREC. CALCULO % RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN 

GESTIÓN DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

N° de horas 

del servicio de 

agua potable al 

día. 

N° de horas 

del servicio de 

agua potable 

al día/24 

horas) *. 

MENSUAL 
𝐶𝑆𝐴𝑃 =

23 ℎ/𝑑

24 ℎ/𝑑
 

100% 96 % La EP-EMAPA-A brinda un servicio 

continuo de agua potable, sin 

embargo, existen cortes por las 

roturas de tuberías, o suspensiones de 

energía eléctrica, por lo que en 

promedio se obtiene estos resultados 

96% 

Elaboración: Los investigadores 
ANÁLISIS: La empresa da un servicio continuo de agua potable, sin embargo, existen tiempos de corte del servicio por suspensiones de bombeo, o tuberías rotas, la 

empresa debe mejorar los sistemas de bombeo para alcanzar el 100% de continuidad del servicio. 

 

DESARROLLO DE INDICADORES 

PROCESO NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 

INDICADOR 

FREC. CALCULO % RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN 

GESTIÓN DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Km de redes 

de agua 

potable 

cambiadas. 

 

Km de redes 

de agua 

potable 

cambiados/K

m total de 

redes de agua 

potable 

existentes 

ANUAL 
𝐾𝑅𝐶 =

1530 𝑘𝑚

2500 𝑘𝑚
 

100% 61.2 % La empresa cuenta con 2500 km de red 

de agua potable entre conducciones y 

acometidas domiciliarias, de las cuales 

están cambiado 1530 km, lo cual 

representa un 61.2 % cambiados por 

tubería nueva. 

Elaboración: Los investigadores 
ANÁLISIS: Se debe tomar en cuenta el resto de tubería que ya ha cumplido su vida útil y debe ser reemplazada, por cuanto estas tuberías antiguas producen roturas y 

pérdidas de recursos.  
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Tabla 31 Indicadores de gestión de reportes 

DESARROLLO DE INDICADORES 

PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 

INDICADOR 
FREC. CALCULO % 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN 

GESTIÓN DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

N° Reportes 

no conformes 

al mes 

N° Reportes no 

conformes al 

mes / Numero 

de muestras 

tomadas. 

MENSUAL 𝐶𝐴𝑃 =
20 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

20 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 100% 100% 

La empresa realiza el control de la 

Calidad del agua en las diferentes 

redes, obteniendo una efectividad 

del 100% en la calidad del agua;  

Elaboración: Los investigadores 
ANÁLISIS: Se debe socializar, realizar campañas, publicar en redes sociales los resultados sobre la calidad del agua, para que la ciudadanía sepa de la calidad del agua 

que tiene es buena y está bajo los parámetros de las normas de calidad, ya que en las encuestas se pudo determinar que os usuarios no tienen conocimientos de estos 

estudios. 

 

Tabla 32 Indicadores de reportes totales 

DESARROLLO DE INDICADORES 

PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 

INDICADOR 
FREC. CALCULO % 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN 

GESTIÓN DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Reparación de 

daños de agua 

potable en 

menos de tres 

días 

N° de reportes 

atendidos/N° 

de reportes 

totales 

recibidos 

MENSUAL 𝑅𝐷𝐴𝑃 =
152 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠

236 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠
 100% 64 % 

La Emapa recibe un 

promedio de 8 reportes 

diarios sobre daños en 

tuberías de agua potable en 

la conducción y distribución, 

obteniendo un 64% de 

efectividad en la atención de 

los mismos en menos de 3 

días. 

Elaboración: Los investigadores 
ANÁLISIS: Para obtener el 100% de efectividad en la atención de los reportes por daños en tuberías de agua potable se debe organizar de mejor manera los turnos del 

personal, priorizar por magnitudes del daño, con esto se podrá mejorar y alcanzar la meta deseada. 
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Tabla 33 Indicadores de daños 

DESARROLLO DE INDICADORES 

PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

FORMULA 

INDICADOR 
FRECUENCIA CALCULO % 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

INTERPRETACIÓN 

GESTIÓN DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Reparación de 

daños en redes 

de 

alcantarillado 

en menos de 

tres días. 

N° de redes de 

alcantarillado 

con daños/N° 

de reparación 

totales 

recibidas 

MENSUAL 

𝑅𝐷𝐴𝑃

=
115 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠

150 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

100% 77 % 

La Emapa recibe un promedio 

de 3 reportes diarios sobre 

daños en tuberías de 

alcantarillado, antes de su 

deposición en las plantas de 

tratamiento de lodos, 

obteniendo una eficiencia del 

77% 

Elaboración: Los investigadores 
ANÁLISIS: Para obtener el 100% de efectividad en la atención de los reportes por daños en tuberías de alcantarillado se debe organizar de mejor manera los turnos del 

personal, priorizar por magnitudes del daño, con esto se podrá mejorar y alcanzar la meta deseada. 

 



ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de distribución de Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Franco, Rodríguez, & Jiménez, 2016) 
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Anexo 2: Encuesta 

Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad de Ambato. 

Tema de Investigación:  Gestión por procesos y su efectividad en los servicios de suministro de Agua Potable en la Empresa Pública de Agua Potable 

del cantón Ambato  

Objetivo: Indagar la gestión por procesos y evaluar su efectividad en los servicios del Suministro de Agua Potable en la EP-EMAPA-A (Empresa 

Pública Empresa Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Ambato). 

La información recolectada será usada solamente con fines académicos. 

INSTRUCCIONES:  

• Lea determinadamente las preguntas antes de contestar  

• Marque con una “X”, en la casilla en blanco, las respuestas que usted considere correctas  

Se solicita que sus respuestas sean sinceras. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Lugar de residencia 

Sector Rural                      

Sector Urbano 

1.2 Nivel de Instrucción 

Primaria  

Secundaria 

Tercer Nivel 

Postgrado   

1.3 Tipo de Vivienda 

Propia 

Arrendada 

Gratuita 

De Familiares 

Otro 

Especifique………………………………………… 
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1.4 Tipo de medidor 

       Residencial 

       Comercial 

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

2.1. ¿Dispone usted con una cuenta activa de Agua Potable y/o 

alcantarillado en la EP-EMAPA-A? 

SI 

NO 

¿Por qué? …………………………………………………. 

2.2. De los Servicios que brinda la EP-EMAPA-A ¿Cuál demanda 

usted? 

Agua Potable 

Alcantarillado  

Servicio de laboratorio de calidad  

(Análisis de la calidad del agua) 

 

Servicio de verificación de los medidores  

de agua potable 

 

2.3. Cuando solicitó una atención ¿Qué tiempo espero para recibir la 

atención solicitada por parte de los funcionarios de la Emapa? 

Menor a 1 día    

De 1 día a 3 días 

De 4 días a 5 días 

Mayor a 5 días   

2.4. En caso de a ver asistido a la empresa en busca de soluciones para 

sus trámites, ¿Ha encontrado el personal responsable y/o técnico para 

que le den una atención oportuna? 

SI 

NO 

¿Por qué?.......................................................................... 

2.5. ¿Cuando ha llamado a la empresa para reportar un daño le han dado 

atención oportuna? 

SI 

NO 

2.6. ¿Cómo califica usted la atención al usuario (Servicio Al cliente) que 

brinda la empresa EP-EMAPA-A? 

Satisfactorio 

Medianamente  
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Poco Satisfactorio 

Insatisfactorio 

¿Por qué?.......................................................................... 

2.7. ¿Cómo califica usted la implementación de los medios tecnológicos 

en la EP-EMAPA-A en la atención del cliente? 

Totalmente satisfactorio 

Medianamente  

Poco Satisfactorio 

Insatisfactorio 

2.8. ¿Ha solicitado Atención por daños y reparaciones en los últimos 

años? 

SI 

NO 

¿Por qué? ..................................................................................... 

 

2.9. En la atención recibida ¿Cómo percibe el servicio frente al 

problema presentado? 

 

Totalmente Satisfactorio 

Satisfactorio 

Medianamente  

Poco Satisfactorio 

Insatisfactorio 

2.10. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta y los recursos que emplea 

la EP-EMAPA-A para la atención de un reporte realizado? 

Rápida y Oportuna 

Poco Oportuna 

Nada oportuna 

Nunca le atienden 

2.11. ¿Conoce usted si la EP-EMAPA-A tiene certificación bajo las 

normas INEN? 

SI   

NO 

2.12. ¿Cómo califica usted la calidad de agua potable que le provee la 

empresa EP-EMAPA-A? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular 

Malo 
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2.13. ¿Conoce Usted sobre la Norma de Calidad ISO 9001-2015 

implantada en la EP-EMAPA-A? 

SI 

NO 

2.14. ¿Piensa usted que la EP-EMAPA-A debe mejorar en algunos  

aspectos sobre la atención al usuario? 

Atención oportuna 

Personal técnico 

Puntos de recaudación 

Personal de atención al usuario 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3: Validación de la encuesta 
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Anexo 4: Matriz de Operación de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Según Mallar (2010) El 

modelo de Gestión basada en 

los Procesos, se encamina a 

desarrollar la misión de la 

organización, mediante el 

análisis y mejora continua de 

los procesos con el fin de 

satisfacer las expectativas de 

sus clientes, proveedores, 

accionistas, empleados, 

sociedad, y a determinar qué 

hace la empresa para 

satisfacerlos, en lugar de 

centrarse en aspectos 

estructurales como cuál es su 

cadena de mandos y la 

función de cada 

departamento. 

 

 

Satisfacción de los 

clientes 

 

• Calidad de 

Servicio 

 

• Como califica usted la atención 

al usuario (Servicio Al cliente) 

que brinda la empresa EP-

EMAPA-A 

• Como califica usted la calidad 

de agua potable que le provee la 

empresa EP-EMAPA-A 

• Piensa usted que la empresa de 

agua potable EP-EMAPA-A 

debe mejorar en algunos 

aspectos sobre la atención al 

usuario 

Encuesta dirigida 

a los clientes 

externos de la 

empresa EP-

EMAPA-A de la 

ciudad de 

Ambato. 

• Cuestionario 
estructurado 

Mejora continua de 

los procesos 

• Actividades 

• Procesos 

• Control de 

Procesos 

• Mejora 

continua 

• De los Servicios que brinda la EP-

EMAPA-A cuál demanda usted 

• Ha solicitado Atención por daños 

y reparaciones en los últimos años 

• En la atención recibida como 

percibe el servicio frente al 

problema presentado 

Encuesta dirigida 

a los clientes 

externos de la 

empresa EP -

EMAPA - A de 

la ciudad de 

Ambato 

• Cuestionario 

estructurado 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: EFECTIVIDAD EN LOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Según (KINICKI, 2013) Para el 

logro de la efectividad cada 

organización debe buscar el 

equilibrio entre el cumplimiento 

de sus objetivos, su 

funcionamiento la utilización de 

los recursos, y la satisfacción de 

las personas que la integran, 

siendo estos los cuatros criterios 

genéricos de la efectividad 

organizacional  

Cumplimiento de 

Objetivos  
• Objetivos 

Estratégicos 

• Conoce Usted sobre la Norma 

de Calidad ISO 9001-2015 

implantada en la EP-EMAPA-A 

• Conoce usted si la empresa de 

Agua Potable EP-EMAPA-A 

tiene certificación bajo las 

normas INEN, es decir es apta 

para el consumo humano. 

Encuesta dirigida 

a los clientes 

externos de la 

empresa EP-

EMAPA-A de la 

ciudad de 

Ambato. 

• Cuestionario 
estructurado 

Utilización de los 

recursos 

• Materiales 

• Humanos 

• Económicos 

• Como califica el tiempo de 

respuesta de la EP-EMAPA-A para 

la atención de un reporte realizado 

por un usuario sobre agua potable 

y/o alcantarillado. 

• En caso de a ver asistido a la 

empresa en busca de soluciones 

para sus trámites, ha encontrado el 

personal responsable y/o Técnico 

para que le den una atención 

oportuna. 

Encuesta dirigida 

a los clientes 

externos de la 

empresa EP -

EMAPA - A de 

la ciudad de 

Ambato 

• Cuestionario 
estructurado 
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