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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio implementar estrategias para mejorar            

la calidad del servicio de la empresa de Aguas Machala EP, esta empresa se rige por las leyes                  

del Ecuador, tiene un manejo administrativo propio, el cual propone objetivos para lograr las              

metas establecidas. 

Este tipo de empresas públicas adoptan modelos y estrategias que van encaminadas con los              

desafíos del entorno, siempre están dispuestas a hacer cambios estructurales de cualquier            

índole, como mejorar la atención a los clientes mediante su talento humano. La empresa se               

encarga de satisfacer las necesidades de Agua Potable en el Cantón Machala, pero se ha visto                

afectada por algunos problemas como la ineficiencia en la distribución y la calidad del agua,               

en otros casos la atención al público no es la deseada y por la carencia de estrategias. 

La investigación se basa en un estudio de campo, mediante una entrevista al gerente de la                

empresa y realizar encuestas a los usuarios, para de esa manera conocer los problemas que               

tiene dicha organización. La empresa, debe implementar estrategias para satisfacer las           

necesidades de los ciudadanos, en los resultados el gerente Ing. Hugo Armijos mencionó que              

antes de su administración el Agua no era debidamente tratada, y que dentro una escala de 1                 

al 10, la calidad se encuentra en un 5, tiene que cumplir con los objetivos planteados para                 

mejorar la calidad del servicio y que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades. 

  

Palabras Claves: Estrategias; Empresa de Aguas Machala EP; desarrollo organizacional;          

usuarios; calidad del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Abstract 

The present investigation has as its object of study to implement strategies to improve the               

quality of the service of the Water Company Machala EP, this company is governed by the                

laws of Ecuador, has its own administrative management, which proposes objectives to            

achieve the goals established. 

This type of public enterprises adopt models and strategies that are designed with the              

challenges of the environment, are always willing to make structural changes of any kind,              

how to improve the attention to customers through its human talent. The company is              

responsible for meeting the needs of Drinking Water in the canton of Machala, but has been                

affected by some problems, such as the inefficiency in the distribution and quality of water,               

in other cases, the attention to the public is not desired and the lack of strategies. 

The research is based on a field study, through an interview with the manager of the company                 

and conduct surveys to users, so as to know the problems that has such an organization. The                 

company must implement strategies to meet the needs of the citizens, in the results Manager               

Engineer Hugo Armijos mentioned that before the water was not properly treated, and that              

within a 1 to 10 scale, quality is at a 5, has to comply with the objectives to improve the                    

quality of the service and that users can meet their needs. 

Keywords: Strategies; Water Company Machala EP; organizational development; users;         

quality of service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Las empresas del sector público en el Ecuador, se rigen de las diferentes leyes, como la                

Constitución de la República del Ecuador, la misma que en el art. 315, se tipifica sobre, las                 

constitución de las empresas públicas, para gestionar sectores estratégicos, la prestación de            

servicios públicos, etc., las mismas que deben ser reguladas y controladas, por los organismos              

pertinentes creados por la ley, además que funcionarán, como sociedades de derecho público,             

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

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.  

 

Al referirse a la autonomía, se habla sobre, que a pesar de cumplir con los objetivos                

expuestos por ley, deben buscar la manera de mejorar sus procesos, para lograr la calidad del                

servicio deseada, para darles satisfacción a los usuarios. Lo cual, se dará mediante la correcta               

ejecución de la administración, donde se debe buscar la aplicación de modelos de desarrollo              

organizacional, con el objetivo de obtener diagnósticos, que logren detectar problemáticas           

que afectan al correcto funcionamiento, afectando tanto interna como externamente a la            

institución (Bustamante & Bustamante, 2017). 

 

En cada país, son diferentes los modelos económicos, los planes, las políticas            

gubernamentales, los estilos de gestión en la administración pública, etc., donde muchas            

veces por copiar modelos, se llega al fracaso. Por lo cual, el objetivo de promover la                

construcción de estilos propios o nuevas formas de organización, para llegar a la innovación,              

es esencial, porque mediante la implementación del desarrollo organizacional, se pueden           

lograr grandes cambios  (Petit Torres, 2012). 

 

El desarrollo organizacional, es implementar cambios en la estructura, tanto de los miembros             

que conforman una empresa, como en los procesos que se realizan. En las empresas públicas               

se da un problema, por la falta de información, provocando que al establecer cambios se               

provoca alteración, resistencia, sentimientos encontrados, tensión y nerviosismo en los          

empleados, esto se basa a la poca intención de mejorar la cultura organizacional (Bolaños              

Garita, 2011). 

 

 



La cultura, no es más que la manera de percibir, pensar o actuar de cada miembro, frente a los                   

diferentes problemas, basadas en las creencias, los valores, los símbolos, etc. Este factor             

interno, puede llegar a provocar problemas serios en el clima organizacional, porque al no              

existir un equilibro, se da la resistencia al cambio, el cual es aquel que provoca innovaciones                

que no perjudican, sino más bien, mejoran a la institución (Guerrero Bejarano & Silva Siu,               

2017). 

 

Por ende, en la presente investigación, se realiza un estudio del modelo de desarrollo              

organizacional, que tiene la empresa de Aguas Machala EP, para mejorar su servicio de aguas               

y alcantarillado, que ofrecen a la ciudadanía machaleña. La empresa se rige mediante las              

leyes del Ecuador, pero tiene un manejo administrativo propio, el cual de establecerse             

constantes objetivos para lograr las metas establecidas. 

 

Este tipo de instituciones, se plantean objetivos específicos, pero lo que deben actualizar e              

innovar son los procesos, que aplican, para ofrecer el servicio. Mediante estrategias            

transformadoras, las cuales solamente se logran si, están basadas en la implementación            

exitosa de otro tipo de estrategias, que le brindan el apoyo necesario, estas empresas son               

monopólicas, pero a pesar de eso, no deben olvidar que la inconformidad de los usuarios debe                

ocurrir porque el servicio debe ser prestado adecuadamente (Keller, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN 

Desarrollo Organizacional. 

Las empresas públicas, deben adoptar modelos y estrategias acordes a las exigencias y los              

desafíos del entorno y aquellas organizaciones que logren ser dinámicas, proactivas y            

descentralizadas salgan flote, se constituyan en una forma de organización, que estén            

vinculadas al desarrollo organizacional, logrando evitar el enfoque capitalista, y convirtiendo           

a la empresas en impulsoras del desarrollo humano integrado (Petit, Abad, Lopez, & Romero,              

2012). 

 

Además, por el ambiente que se encuentra en constante cambio se provoca, que no solo se                

establezca un concepto cerrado, sobre esta teoría organizacional, sino que mediante ella se             

obtienen diversas estrategias, soluciones o teorías, que con los años van mejorando,            

basándose en términos de control, de expansión y acumulación del capital, de competencia,             

progreso técnico o tecnológico, etc., provocando que la empresas, busquen mejorar           

planteándose exigencias para obtener la ventaja competitiva en relación a empresas de la             

misma índole (Petit Torres, 2012). 

 

En el sector público, se busca alcanzar la eficiencia técnica, tecnológica y económica, con el               

objetivo principal de lograr un mejor manejo de la institución con efectos positivos,             

implementando la innovación y globalización de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos              

para satisfacer sus necesidades. Establecer el desarrollo organizacional además es cambiar la            

perspectiva de los empleados donde no solo cumplen con una tarea predeterminada, sino que              

son ejes fundamentales para el cumplimiento de los objetivos organizacionales planteados           

(Morejón Santistevan, 2016).  

 

Cambio Organizacional. 

Las empresas públicas, siempre se encuentran en un ambiente de tensión, que se genera, por               

la eficiencia, que deben presentar, a sus usuarios, la cual les provoca que se encuentren               

dispuestas a realizar cambios estructurales de toda índole, por ejemplo, en el proceso de              

atención al cliente mediante el talento humano. Además, poniendo a prueba la reacciones que              

poseen sobre el ambiente cambiante, y las acciones que son aquellas que se basan en               

 



responder las exigencias de los grupos de interés que rodean a una empresa (Sandoval Duque               

, 2014). 

 

Los cambios organizacionales, obtienen dos variables importantes, la variable origen del           

cambio, la cual se refiere a cambios planificados y no planificados, y la variable consecuencia               

entendida en los cambios, que por un lado mejoran la continuidad de los sistemas, es decir no                 

lo eliminan, sino que lo mejoran y aquellos cambios que provocan la ruptura del sistema en                

otras palabras, que creen un nuevo sistema para lograr cumplir con las expectativas (Garcia              

Rubiano & Forero Aponte, 2014). 

 

Muchas veces, los cambios no son aceptados de la manera adecuada, por los miembros de las                

empresas públicas, porque comienzan a relacionarlo con la pérdida de su puesto de trabajo.              

Esto se ocasiona por la falta de interés en la cultura organizacional, que está compuesta por                

los valores, las creencias, los hábitos, etc., de cada uno de los empleados. La cual, sino se la                  

maneja correctamente puede llegar a ser un factor interno, que pongan en riesgo a la empresa,                

logrando que se preste un servicio ineficiente (Guerrero Bejarano & Silva Siu, 2017). 

 

Además, afectando al clima organizacional, considerado como el conjunto de características           

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el             

comportamiento de las personas que la forman (Segredo Pérez, 2013). Es decir, es la forma               

en la cual los miembros de la empresa logran comprenderse, mostrando interés y respeto por               

las diferentes culturales, creencias, etc., donde se respetan además los valores y que se da esa                

motivación que desea la persona para trabajar de la manera adecuada. 

 

Los empleados, son el eje fundamental dentro de una institución pública, porque al momento              

de que ellos adquieren un compromiso, considerando tanto el componente humanista al            

momento de relacionarse de manera social, como el componente económico, por el mejor             

desempeño, para lograr una mayor remuneración. Donde se da que la innovación, viene dada              

por la gente, es decir a si se logra un desarrollo humano, existirá también un desarrollo                

económico beneficiando tanto al personal, a la empresa y a los usuarios (Cuesta Santos,              

2015). 

 

 



Indicadores del Problema. 

La empresa de Aguas Machala EP, es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del               

servicio de Agua Potable de los usuarios del Cantón Machala, por lo cual, el presente estudio                

se basa en analizar las problemáticas que abarcan dentro de la empresa, enfocándose en tres               

principales que son: 

·         Ineficiente servicio en la distribución y la calidad del Agua Potable. 

· Inadecuada atención al público, que demanda soluciones de los servicios que presta la              

empresa Aguas Machala EP. 

· Carencia en la gestión de estrategias, para la adecuada utilización del Agua Potable, por               

parte de los Usuarios.  

 

Objetivo General. 

Implementar estrategias, para mejorar la calidad del servicio de la empresa de Aguas Machala              

EP. 

 

Ventaja Competitiva. 

En un proceso la economía, existen varios sectores, los cuales son: la transmisión de energía,               

agua potable, saneamiento, vías férreas, o transmisión de datos, donde es más factible y              

eficiente que un número limitado de oferentes y en algunos casos, solo una empresa preste el                

servicio, lo cual provoca que la empresa, que lo suministre se convierta en un monopolio               

natural. Además, al querer establecerse otras empresas de la misma índole económicamente,            

es considerado ineficiente, por los elevados costos, que implican los activos fijos (Domingo             

& Zipitria, 2014). 

 

Este tipo de empresas monopólicas, no son manejadas por el gobierno, ya que se realiza el                

nombramiento respectivo de sus directivos, tienen una autonomía presupuestaria en otras           

palabras no son formalmente parte de la administración pública, trabajan con capital propio             

con la única obligación de reportar las cuentas anualmente, para demostrar la correcta             

utilización de sus recursos (Florio, 2014). 

 

Cabe recalcar, que la existencia de estos monopolios, cuentan con dos lados de la moneda,               

donde el primero al hablar de costos, es decir, solamente existe una empresa en el mercado,                

 



se provoca una eficiencia productiva, y el otro se refiere al poder de mercado que posee, el                 

cual si no es manejado adecuadamente, puede llegar a suceder un abuso de posición de               

dominio, ofreciendo el servicio a un precio exagerado, pero con una calidad muy baja. Por lo                

cual el gobierno tiene formas, para regular los precios mediante estrictos controles (Domingo             

& Zipitria, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO. 

La presente investigación se basa en un estudio de campo, con el fin de conocer mediante la                 

realización de una entrevista al gerente de la empresa Aguas Machala EP, y encuestas a los                

usuarios, los problemas que se encuentran latentes en la institución. La empresa pública de              

Aguas Machala EP, es un monopolio natural donde se hace referencia que no existe ninguna               

otra empresa que ofrezca el mismo servicio dentro de la ciudad. 

 

Al tener esta gran responsabilidad, se debe buscar mediante la implementación de estrategias,             

satisfacer las necesidades de los usuarios, la cobertura que tiene la empresa es del 74,5% del                

total de los habitantes. Esta empresa en los años anteriores pertenecía a una empresa privada               

que manejaba de manera muy ineficiente la distribución y calidad del agua, por lo que se                

realizó la intervención del gobierno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los                

ciudadanos, mediante un servicio de Agua Potable, acorde con las necesidades de los             

ciudadanos. 

 

Este tipo de empresas en América Latina a pesar de que existen avances significativos, la               

situación de los servicios de agua potable y alcantarillado son motivo de preocupación, donde              

no solo el problema es en nuestro país Ecuatoriano, y la ciudad de Machala, sino que en toda                  

Latinoamérica, se encuentran problemáticas por la confiabilidad de los servicios y las            

infraestructuras, donde mediante una investigación en varias ciudades, se tienen como los            

principales desafíos, para estas empresas, el aumento de la población, el cambio político, la              

falta de recursos y los problemas ambientales.  

 

En esta investigación, se llegó a la conclusión de que se debe tratar de aprender de las                 

experiencias de los países amigos, para de esta manera convertirlas en buenas prácticas, para              

la provisión adecuada de los servicios de agua y alcantarillado. Donde se llegó a establecer 7                

puntos importantes, que deben tomar en consideración las empresas que se encargan del             

servicio de agua potable: 

1. Planificación Estratégica; 

2. Participación Social; 

3. Eficiencia Empresarial; 

4. Entorno Institucional; 

 



5. Innovación tecnológica; 

6. Estrategias de Financiamiento; 

7. Inducción al cambio (Balcazar, 2008). 

En el Ecuador, mediante la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), se establece una             

estrategia con el fin de activar los esfuerzos y establecer una ruta a seguir, para alcanzar, en                 

los próximos diez años, que es el acceso universal a un servicio de agua potable y                

alcantarillado de calidad, digno y sostenible. Para lo cual se han planteado objetivos             

encaminados a lograr la eficiencia estos objetivos son: 

● Financiación para la universalización del acceso; 

● Mejora de la Capacidad de ejecución sectorial; 

● Uso eficiente de los recursos de inversión; 

● Mejora de la Calidad de los Servicios; 

● Mejora de la eficiencia y la sostenibilidad financiera; 

● Fortalecimiento y armonización de la función rectora (Secretaria Nacional del Agua,           

2015). 

 

Además, al hacer referencia a la mejora de la empresa, mediante la implementación de un               

modelo de desarrollo organizacional, que se interrelacione con los diferentes aspectos que            

buscan el mejoramiento del servicio de Agua potable, es fundamental conocer el liderazgo             

que dispone el encargado de la empresa con el fin de conocer mediante la utilización de un                 

Grid gerencial, la preocupación del líder, por la gente y por la producción o en este caso el                  

servicio. El Grid gerencial brinda los medios con los cuales cualquier funcionario puede             

analizar sus acciones y la motivación detrás de tales acciones (Teran Sangoquiza, 2015). 

  

 (Teran Sangoquiza, 2015).  

 



 

Este método, es fundamental entre los funcionarios, porque al tener un conocimiento de la              

rejilla, es utilizada, para plantear y analizar los problemas del servicio-personas en cualquiera             

de las innumerables formas en que pueden presentar dentro de las organizaciones.            

Proporciona además a los directivos un medio abreviado, para describir las acciones            

gerenciales, donde se podrá comunicar con eficacia las preocupaciones gerenciales y acciones            

resultante solamente con el análisis de las coordenadas de la rejilla (Teran Sangoquiza, 2015). 

 

ANÁLISIS 

ENTREVISTA. 

La entrevista realizada al Ing. Hugo Armijos, gerente de la empresa de Aguas Machala EP,               

proporcionó mucha información en referencia a las mejoras que se han implementado desde             

la intervención del gobierno, por los diferentes problemas que presentaba la antigua            

administración donde la empresa era conocida como Tripleoro. Dicha intervención se dio con             

el único objetivo de proporcionar un servicio de agua potable con la calidad necesaria que los                

ciudadanos merecen por ley. 

 

Manifestó que anteriormente el Agua que era distribuida no era tratada y se trabajaba por               

pozos, donde no existía un tratamiento correcto de la misma, ahora se realiza mediante              

laboratorios especializados el tratamiento y análisis de las Aguas antes de ser distribuidas.             

Además, se están realizando obras con el fin de lograr una mayor cobertura, para aumentar el                

porcentaje de ciudadanos machaleños que reciben este servicio. A pesar de todo esto y siendo               

realista supo comentar que si en una escala del 1 al 10, se mide la calidad aún están en un 5,                     

pero siempre llevando a cabo el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, para llegar              

hacer una empresa reconocida nacional e internacionalmente. 

 

ENCUESTA 

Los ciudadanos machaleños mediante una encuesta, manifestaron su grado de satisfacción           

respecto al servicio de Agua Potable, una pregunta que es muy relevante es cómo reciben el                

Agua en sus domicilios, porque antes la calidad era pésima, ahora el 61% de los usuarios                

encuestados manifestó que la calidad de Agua es regular, donde la mayoría del tiempo se ve                

 



una calidad bastante buena, pero hay ocasiones en donde sí se han provocado reclamos por el                

color y turbiedad con la que llega. 

 

La atención que se recibe cuando existen problemas en las tuberías y se busca la realización                

de reparaciones o revisiones, es considerada por el 42% de los usuarios como buena, porque               

existe mayor preocupación por atender este tipo de problemas. Pero un problema que se da               

con mucha frecuencia es la presión del Agua, en donde el 67% de los usuarios la catalogo                 

como regular, la razón es que, al momento de realizar obras en pro de mejorar la calidad, el                  

agua no llega con normalidad, dando un desabastecimiento de hasta 5 días provocando             

molestias. 

 

Al referirse al nivel de atención por parte de los empleados, el 58% consideró que la atención                 

prestada es buena, donde se muestra que están capacitados, pero aún deben seguir en la               

retroalimentación de conocimientos, con el fin de cubrir con las diferentes necesidades que             

poseen los usuarios. En términos generales, la empresa mediante la percepción de los             

usuarios aún está en un nivel regular (63%), a pesar de las mejoras que han sido notorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La investigación, se basa en realizar propuestas, para lograr solucionar los problemas que             

sufre la empresa por el servicio prestado, la empresa de Aguas Machala EP, es la única                

encargada de proporcionar agua potable y alcantarillado a los ciudadanos de Machala, por lo              

cual, cumplir con las disposiciones, que se determinan mediante leyes y normas creadas para              

tal efecto, es fundamental, para que los usuarios reciban un servicio adecuado. 

 

Mediante la investigación de campo y la recopilación de información, por medio de             

encuestas, se establecieron tres problemas fundamentales, en la que se incluyó una propuesta             

de implementar en esta institución un adecuado desarrollo organizacional, que esté basado en             

lograr las mejoras respectivas, y también la utilización por parte de los directivos del Grid               

Gerencial, que es considerada como un modelo de desarrollo organizacional, por ser un             

punto clave, para poder determinar los futuros problemas y poder analizarlos, buscando            

estrategias que logren desaparecerlos por completo. 

 

Además, al establecer al Grid Gerencial como un modelo de desarrollo organizacional se             

debe tener en cuenta que el cambio organizacional comienza por el cambio individual,             

buscando de esa forma maneras de arreglar los problemas que existen en los procesos por los                

niveles interpersonales, grupales e integrales, antes de realizar estrategias conjuntas. 

 

El Grid gerencial al aplicarlo proporciona la manera en el que líder debe resolver los               

problemas basándose en dos aspectos claves que son el servicio y las personas, este modelo               

de desarrollo organizacional se basa en 4 extremos, en los cuales indica mediante             

puntuaciones donde se ubica el líder, es decir que mediante el Grid se conoce si está                

aplicando la correcta o incorrecta forma de direccionar a la empresa, mediante puntuaciones,             

por lo cual  a continuación se las describen: 

● Estilo Burocrático (1.1): Es aquel donde no existe una preocupación por el personal             

y la producción a realizar, además no ocupa esfuerzos para lograr metas y             

proporcionar un ambiente estable para los empleados. 

● Estilo Autocrático (9.1): Es donde los empleados solamente son considerados como           

un instrumento dentro de la producción. 

 



● Estilo Paternalista (1.9): Es aquel donde se toma mayor importancia a los            

empleados que a lo que se quiere ofrecer, aquí se busca la satisfacción de los               

empleados. 

● Estilo Democrático (5.5): Es donde se tiene un equilibrio en ambas cosas tanto en el               

producto o servicio que se ofrece y el bienestar del empleado. 

● Estilo Transformador (9.9): Aquí se toma importancia a los dos aspectos claves,            

pero se busca que se interrelacionan entre sí, es decir aquí el empleado ya conoce que                

su trabajo es de suma importancia para proporcionar servicios de calidad.  

 

Por otra parte, un modelo de desarrollo organizacional está compuesto por características que             

están encaminadas, para trabajar en conjunto y lograr una armonización en todos los             

departamentos en la empresa, donde Aguas Machala EP, se debe implementar esta normativa,             

siendo fundamentales, para generar un buen ambiente institucional. 

 

Al establecer las características, es fundamental nombrar las principales causas que genera el             

problema planteado en esta investigación, a las que debe regirse el modelo de la empresa               

Aguas Machala EP, en pro de lograr resolver los problemas, por lo cual se especificarán a                

continuación: 

● Focalización del problema en toda la organización y Procesos Grupales: En las            

empresas, siempre se debe buscar que todas las áreas trabajen en conjunto, logrando             

que todos se planteen los mismos objetivos, con el fin de satisfacer a los usuarios. Por                

la inadecuada atención al público, que se detectó mediante el estudio realizado, se             

debe analizar la forma en la que se están realizando los procedimientos, y la forma en                

que cada empleado maneja la atención hacia los usuarios, para implementar cambios            

comenzando por mejorar las relaciones interpersonales, que exista mayor         

comunicación, confianza y lograr crear una responsabilidad en cada empleado que           

mejore la cultura organizacional de la empresa. 

 

● Agente de Cambio: Los usuarios deben siempre ser estimulados de diferentes           

formas, para lograr que se generen reacciones, dentro de la empresa de Aguas             

Machala EP, se establece la propuesta de la creación de un plan dedicado solamente a               

concientizar a la gente del uso del Agua Potable, con el fin de que disminuye el                

 



despilfarro de la misma, a pesar de que si existen campañas, se detectó que aún falta                

de hacer mayores esfuerzos, para cambiar la cultura de los usuarios. Pero esto debe              

empezar desde el interior de la empresa, donde cada empleado esté consciente del             

valor que tiene el Agua Potable. 

 

● Orientación Situacional: Existen grandes cambios por parte de la empresa en           

relación con la calidad de agua, pero aún existen falencias en el manejo de la               

distribución, dando como resultado el problema de ineficiente distribución y calidad           

del Agua. Por lo cual, se debe implementar estrategias que se adaptan a estas              

necesidades en específico, analizando las diferentes alternativas para obtener la          

calidad deseada. 
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