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INTRODUCCIÓN 

Una de las mayores problemáticas que ha mantenido la sociedad en general es 

el acceso prioritario de servicios básicos de calidad, que impulse el desarrollo 

sostenible de la ciudadanía en general y sobre todo de los sectores populares, 

por lo consiguiente los gobiernos de turno han tenido la responsabilidad de 

asumir dicha problemática y darle una solución viable a estos males que aqueja 

nuestra sociedad. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, estableció que las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales, sin perjuicios de otra que 

determine la ley, en su artículo 264 numeral 4  deben de “Prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley”; el artículo 55 literal “d”, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece 

que deben de “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”. 

Por lo mencionado el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de 

Machala, tomando en consideración el articulo 264 numeral 4 de la constitución, 

decidió crear, mediante ordenanza de constitución, organización y 

funcionamiento, la Empresa Pública Municipal de agua potable y alcantarillado 

del cantón Machala “Aguas Machala EP”, aprobada en sesión de Consejo el 29 

de octubre y 4 de noviembre del 2013 y publicada en Registro Oficial N.- 139 del 

9 de diciembre del mismo año; sin embargo al asumir la prestación de servicio 

por la empresa  Municipal, los usuarios han expresado su insatisfacción por la 

calidad y del servicio que se mantienen desde la administración liderada por 

TRIPLE ORO CEM (integrada por la Municipalidad y la empresa privada (Oriolsa) 

acarreando un sin número de denuncias y quejas de la ciudadanía. 

En el presente trabajo se utilizó métodos empíricos y científicos los cuales 

permitieron tener una relación directa entre el objeto de estudio y la problemática 

establecida, a través de diversas técnicas de estudios para la recolección de 

información como la entrevista y la observación, y con ello efectuar un análisis 

eficiente de la información recopilada; en la investigación se planteó el siguiente 



 

 

objetivo “Elaborar una estrategia institucional para promover la satisfacción de 

las demandas de los usuarios”. 

Los componentes que se tendrán en cuenta son la sostenibilidad, la eficiencia y 

calidad, que serán el pilar fundamental para el desarrollo eficiente de la empresa 

“Aguas Machala EP”, basándose en el mandato constitucional que promulga un 

Buen Vivir, con buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental, de una 

gestión responsable, participativa y ética. 

 

DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA 

Frente Integración Ciudadana Orense (FICO, 2015), en una entrevista que se le 

realizó detallaron que desde 1994 vienen estudiando el funcionamiento del agua 

potable que abastece a Machala; en 1980 se dan los primeros y trabajos para 

mejorar el servicio de agua potable e instalan una tubería de abasto de cemento, 

aunque el directorio se opuso ya que este tipo de material no era el idóneo para 

el conducto del liquido vital, dado que el tubo de cemento es de vida útil muy 

corto, y el asbesto es un químico contaminante para la salud, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), indica que la exposición laboral 

a esa sustancia causa más de 107 000 muertes anuales por cáncer de pulmón, 

mesotelioma, y asbestosis, una forma de fibrosis pulmonar. 

La planta de tratamiento  de agua potable que abastece a la ciudad de Machala, 

se ubica en el sistema regional Casacay “La esperanza”;Instituto Nacional de 

Riego (INAR) se llamó en ese entonces a la empresa que instalo la tubería de 

agua, desde el lugar antes mencionado hasta la ciudad de Machala. Según el 

censo de 1982 la población de Machala era 112 000 habitantes, en el 2010 la 

población se duplica a 243 000 habitantes, este crecimiento fue un indicador para 

considerar el mejoramiento e implementación de un servicio de mayor capacidad 

para la ciudad pero no ha sido mejorado; la planta de agua en Casayacay aporta 

aproximadamente 400 litros de agua subterránea por segundo, aportando con 

aproximadamente 800 litros por segundo, por la mala calidad del agua y el 

deficiente abastecimiento los pobladores de la Ciudad de Machala en un 45% 

consumo agua en bidón, el 35% la hierve y el 20% la bebe cruda (FICO, 2015). 



 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL ACCESO AL AGUA Y 

ALCANTARILLADO 

En la constitución de la República del Ecuador del 2008, establece como 

principios fundamentales a los recursos no renovables del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible, además que son  

deberes primordiales del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes; y en su capítulo segundo de los derechos 

del buen vivir, primera sección “agua y alimentación” articulo 12, indica que “el 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

En un informe de “agua, saneamiento y asentamientos humanos” que la 

situación actual de los Recursos Hídricos a nivel mundial y por consiguiente a 

nivel local, amerita tomar en consideración su conservación futura, ya que es un 

recurso que se va volviendo cada vez más escaso, donde menciona la situación 

de 8 países de América Latina sobre el acceso al agua y el alcantarillado (Noboa, 

2005) (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Distribución porcentual del acceso al agua  y alcantarillado en 
América Latina 

PAISES 

(Muestra) 

AGUA 
URBAN

O 

AGUA 
RURA

L 

ALCANT
. 

URBAN
O 

ALCANT
. RURAL 

AGUA  
TOTA

L 

ALCANT
. TOTAL 

Brasil 95 54 85 40 87 77 

Argentina 85 30 89 48 79 85 

Chile 99 66 98 93 94 97 

Ecuador 85 60 78 64 73 75 

Venezuela 88 58 75 69 84 74 

Perú 87 51 90 40 77 76 



 

 

Colombia 98 73 98 76 91 85 

Guatemal

a 
97 88 90 40 92 85 

México 94 63 87 32 73 73 

AMÉRICA 

LATINA 
90 57 86 44 82 75 

    Fuente: (Noboa, 2005). 

    Elaboración: Autor  

En un artículo denominado “los desafíos de la política pública y gestión del agua 

y saneamiento en Argentina”, que desde 1980 con la descentralización de los 

servicios a cargo de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en la mayor parte del 

país, la responsabilidad sobre la política sectorial recae sobre los Estados 

provinciales y por decisión de estos últimos, en algunos municipios. Esto es así 

en todo el territorio Argentino a excepción de 17 municipios de la provincia de 

Buenos Aires (PBA), que forman parte del conurbano bonaerense, y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) que se encuentran aún bajo jurisdicción del 

Estado nacional (Cáceres, 2015). 

A partir del año 2002 y con la implementación de programas de agua potable en 

Chile consolidaron un camino para el acceso a este recurso hídrico, con el 

desarrollo de nuevos servicios pasó a ser responsabilidad de la Dirección de 

Obras Hidráulicas (Navarro, Zamorano, & Donoso, 2007). Creando más de 1 450 

Comités de Agua Potable Rural (CAPR) y 130 Cooperativas, teniendo como 

labor permitir el desarrollo de numerosas actividades económicas, como las 

asociadas al turismo, con impactos sobre un porcentaje mucho mayor de la 

población nacional (Ministerio de obras públicas , 2007). 

CONFLICTO POR EL ACCESO AL AGUA  

En el artículo titulado “conflictos por el agua en Chile” (Guerrero, 2015) se 

sostiene que con frecuencia repetimos que el agua es un bien escaso y 

pensamos que los problemas se derivan de que no hay suficiente agua para 

todos. Chile es un país muy rico en este recurso y, sin embargo, también lo es 

en problemas derivados de su sobre aprovechamiento y su reparto inequitativo 

así como de la contaminación derivada de los malos usos. 



 

 

En el artículo “Los desafíos de la política pública y gestión del agua y 

saneamiento en Argentina” (Cáceres, 2015) se indica que Argentina se ubica 

dentro de los países de la región con mayor cobertura de los servicios, aún 

continúa siendo alarmante el porcentaje de la población que tiene que 

abastecerse de agua y resolver el saneamiento mediante formas menos 

seguras. A esta situación se suman desafíos vinculados a la calidad de la 

prestación de los servicios, problemas de micro medición y macro medición, 

bajos niveles de tratamientos de los efluentes, de financiamiento del sector, entre 

otros. 

En el artículo “Depuración y reutilización de agua regenerada” (Winpenny, Heinz, 

& Koo-Oshima, 2013) se indica que la reutilización de las aguas residuales es 

una opción importante en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), que 

trata todos los aspectos del ciclo hídrico y optimiza el uso del agua en todas sus 

formas. La inclusión de la regeneración y la reutilización como estrategias 

básicas de la gestión integrada de los recursos es sin duda el reto fundamental. 

La reutilización de agua conlleva cambios en las estructuras tradicionales de 

asignación de recursos hídricos, financiamiento de estructuras, consideración de 

estándares de calidad del agua, marcos reglamentarios y mandatos 

institucionales. Implica una buena gestión a todos los niveles, con el fin de 

desarrollar un enfoque holístico y políticas consistentes para la asignación de 

recursos hídricos que satisfagan las múltiples necesidades de los usuarios. 

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005) identificó varias acciones para mejorar la provisión de tales servicios. De 

las cuales se destacan las siguientes: 

 Aumentar las capacidades humanas e institucionales para evaluar las 

consecuencias de la alteración de los ecosistemas sobre el bienestar 

humano.  

 Usar todas las formas relevantes de conocimiento e información en la 

evaluación y toma de decisiones, incluyendo el conocimiento y 

experiencia tradicional.  

 Mejorar la comunicación y educación respecto del manejo y uso 

sustentable de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.  

 Empoderar a los actores locales, particularmente a aquellos grupos 

dependientes de los servicios ecosistémicos. 



 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2014) en su 

informe “Agua potable y alcantarillado para erradicar la pobreza en El Ecuador” 

establece que el componente de agua y alcantarillado representa el 38% de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Y EL 64% de la extrema pobreza por 

NBI (Figura 1). 

Figura 1. Cobertura de agua y alcantarillado- Ecuador. 

 

 

  



 

 

Fuente: (SENPLADES, 2014)Las provincias con mayor cobertura de agua potable para 

el año 2013 fueron Pichincha, Santa Elena y El Oro, mientras que las de menor cobertura 

fueron  Chimborazo y Bolívar (SENPLADES, 2014) (Figura 2). 

Figura 2. Mapa comparativo de coberturas provinciales de agua por la red 
pública. 

Fuente: (SENPLADES, 2014). 

 



 

 

La provincia de Pichincha para el año 2013 fue la que mayor cobertura de 

alcantarillado sanitario mantiene, seguidamente de Carchi, Imbabura, 

Tungurahua, El Oro y Azuay, mientras que la de menor cobertura son Los Ríos 

y Bolívar (SENPLADES, 2014) (Figura 3). 

Figura 3. Mapa comparativo de coberturas provinciales de alcantarillado. 

Fuente: (SENPLADES, 2014). 

 



 

 

En la Provincia de El Oro la cobertura de agua por red pública es del 88,4% 

(Cuadro 2) y la cobertura de alcantarillado es del 74,8% (Cuadro 3), siendo 

Marcabelí con un 91,2% la de mayor cobertura, seguida de Santa Rosa con un 

88,2%  y la de menor Chilla con 47,5% en la cobertura de agua por la red pública, 

en el alcantarillado Machala posee la mayor cobertura con 74,5% seguida de 

Marcabelí 71,1% y las de menor cobertura Chilla 31,8% y Huaquillas con 39,2% 

(SENPLADES, 2014). 

Cuadro 2.  Red agua pública  Cuadro 3. Alcantarillado  

Cantón  
Cobertura de agua 

por red publica  
 

Cantón  Cobertura alcantarillado  

Marcabelí 91,20  Machala 74,50 

Santa Rosa 88,2 
 

Marcabelí 71,1 

Huaquillas  84,4  Pasaje 69,8 

Pasaje 81,3  Santa Rosa 67,7 

Machala 81,1  Portovelo 63,1 

Las Lajas 78,6  Piñas 55,2 

Arenillas 77,8  Zaruma 54,2 

Portovelo 76,8  Atahualpa 53 

Atahualpa 76  El Guabo 50,1 

Piñas 75,7  Balsas 49,9 

El Guabo 67,8  Arenillas 45,1 

Balsas 65,9  Las Lajas 43,9 

Zaruma 61,6  Huaquillas 39,2 

Chilla 47,5  Chilla 31,8 

Fuente: (SENPLADES, 2014).  Fuente: (SENPLADES, 2014). 

En Machala el servicio de agua potable comúnmente es abastecido por bombas 

de succión, dada que la presión es mínima teniendo que incurrir a un gasto más 

por el aumento del consumo de energía, en sectores ubicados por el sur oeste 

de la ciudad (cercanos esteros Huaylá y Pilo), el sistema de agua potable y 

alcantarillado colapsa, mezclándose con el agua del mar en las temporadas de 

“aguajes” y las aguas servidas, ocasionando una contaminación al líquido y 

alterando el olor y sabor del agua (Mendoza, 2014). 

Según los estudios realizados por FICO  (2015), en Machala se necesitan 

cambiar por lo menos 500 Km de tubería la cual ha cumplido su vida útil, que 

sobre todo está poniendo en riesgo las vida de los habitante ya que están fueron 

construidas con residuos de asbestos en su composición. En el plan estratégico 

del 2006 se estableció que esta clase de tuberías ya no sería colocadas en los 



 

 

proyectos a ejecutarse desde esa fecha, pero el poco control y el 

desconocimiento de la ciudadanía se mantenido el uso de este material, 

aumentando las posibilidades de contraer un cáncer. 

En Machala el servicio de agua potable es de pésima calidad desde 10 años 

atrás, recibiendo el líquido con heces fecales y hasta lombrices en las horas de 

la mañana, con una fluidez inestable en horarios que van de las 05:00 de la 

mañana hasta las 10:30 u 11:00 de la mañana, teniendo que contratar un obrero 

cuando se les presenta problemas en su alcantarillado y utilizar tanques para el 

almacenamiento del agua, que previamente es filtrada con un trapo que se pone 

de color ladrillo al termino del llenado de los tanques, fueron las opiniones de los 

habitantes de las zonas urbanas marginales (Mendoza, 2014). 

TUBERIAS DE ASBESTO DE CEMENTO 

El instituto de crisotilo (Chrysotile, 2015) indica que el uso de las tuberías de 

asbesto-cemento (A/C) data desde principios de la década de 1920, y se estima 

que para finales de 1980, en el mundo habrá cerca de 3 millones de kilómetros 

de tubería instalada para transportar agua potable., que es altamente agresiva, 

argumentando que puede atacar la matriz de cemento, y por consiguiente liberar 

fibras en el torrente de agua de las tubería, y las tuberías de A/C no se 

recomiendan para tales condiciones tan corrosiva, a menos de que estén 

especialmente diseñadas para esta aplicación y cuenten con un revestimiento 

interno que las proteja. 

La (FAO, 2015), indica los compuestos químicos de crocidolita (asbesto): 

 Formulación común 

NA20Fe2O3. 3FeO. *SiO2 H2O 

 Número de registro del CAS 

12001-28-4 

 Utilización 

La crocidolita, junto con la antofilita y la actinolita, pertenece al grupo de 

los asbestos. Se utiliza como material de relleno inerte, como material de 

refuerzo en productos de vinilo y asfalto para pavimentos (uso anterior), 

como material resistente al fuego y a la podredumbre en fieltros, como 

materia prima para papel a base de asbesto, como componente de talcos 

industriales, etc. 



 

 

FAO (2014), indica cómo se encuentra la crocidolita en el medio ambiente: 

 Movilidad 

Al parecer el asbesto no tiene afinidad adsortiva para los sólidos. 

 Degradación 

Se considera que el asbesto no es biodegradable por la acción de 

organismos acuáticos. Como mineral, no le afectan los procesos fotolíticos. 

 Productos de la degradación 

No se dispone de datos. 

 Volatilización/evaporación 

No es volátil. 

 Bioacumulación 

No se han encontrado pruebas relativas a la bioacumulación del asbesto 

en organismos acuáticos. 

 Fitotoxicidad 

No es aplicable. 

El asbesto forma una fibra azul. No se quema ni se pudre y posee una 

resistencia a la tracción muy alta, así como una elevada resistencia a los 

ácidos, a los álcalis y al calor (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Parámetros de la Crecidolita (Asbesto) 

Propiedad Parámetro Unidad Valor Conclusión 

Punto de fusión  °C n.d.  

Presión de vapor  mPa n.d.  

Densidad  g/cm3 3,3–3,4  

Degradación DT50 suelo días n.d.  

Solubilidad Sw mg/l < 0,1 No es soluble 

Movilidad Log Koc  n.d.  

IDA  mg/kg/día 
No se ha 

encontrado 
 

Concentraciones 
admisibles 

Seres 
humanos: 

     

 
Contacto 
directo 

mg/kg dm 
suelo 

   

 
Consumo de 

hortalizas 
mg/kg dm 

suelo 
   

  
Consumo de 
agua potable 

μg/l     

   Fuente: FAO 2014 
 



 

 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

El Consejo Cantonal de la Ciudad de Machala en sesiones del 21 de junio, 7 de 

agosto, 22 de mayo, 8 de junio y 13 de septiembre del 2001, autorizaron al 

Alcalde y al Procurador Síndico que se desarrolle la selección del socio 

estratégico en la administración eficiente de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, por ello se constituye una empresa de economía mixta 

denominada TRIPLE ORO CEM, la misma que entro en funcionamiento en Enero 

del 2004, con una participación del 30% de las acciones a favor del Municipio del 

Cantón de Machala y el 70% a la empresa privada ORIOLSA. 

Las constantes denuncias de la ciudadanía en contra de TRIPLE ORO CEM, por 

la ineficiencia en la prestación de un servicio de calidad, y del no abastecimiento 

del recurso vital como lo es el agua potable, provocaron el declive empresarial 

de las actividades que realizaba dicha empresa, que conjuntamente con lo 

establecido en la en el artículo 264 numeral 4 de la constitución del Ecuadora, 

asumiendo en el mes de Agosto del 2015 las competencias de agua y 

alcantarillado por la Municipalidad de Machala, y dando por finalizado el contrato 

y sin haberes de tercero con la empresa TRIPLE ORO CEM. La ineficiente 

administración de la empresa provocó que la ciudadanía machaleña adopte una 

postura de poca confianza ante la administración actual del Municipio, exigiendo 

resultados en apenas unos meses de haber asumido su competencia, y que en 

la actualidad no cuentan con un presupuesto económico para el desarrollo de un 

plan de mejoramientos del sistema de agua potable y alcantarillo. 

En rueda de prensa emitida por el Alcalde Carlos Falquez Aguilar, el 30 de Julio 

del 2015 se informó que la nueva empresa de carácter municipal llevará como 

nombre Aguas Machala EP, la cual se encargará de la administración del sistema 

de agua potable y alcantarillado, que asume una cobertura del  75% del servicio 

de agua y un 65% del sistema de alcantarillado realizada por la empresa TRIPLE 

ORO CEM; para lo cual han presupuestado $150 millones de dólares para la 

cobertura y el mejoramiento de estos servicios, con la implementación de un plan 

de manejo denominado “Plan Maestro” pero que no cuentan con dicho recurso 

económico para llevar a cabo su proyecto y que están gestionando la 

adjudicación económica de un inversionista internacional para financiar este plan 

de manejo. 



 

 

El recorrido de la tubería de agua potable de Casacay a Machala esta 

desglosado de la siguiente manera: En el rio Casacay donde se encuentra la 

planta de tratamiento, que abastece también a la Peaña, cantón Pasaje, de ahí 

pasa por el cerro el vergel del Cantón El Guabo, con un tanque de 

aproximadamente 2500 m3, la también abastece a los habitantes del Guabo, de 

ahí llega hasta la Iberia cruza por el Cambio que va por la ferroviaria, en esta vía 

se encuentra una bomba de agua que está ubicada a pocos metros de la 

Universidad Técnica de Machala, hasta este lugar se tiene una longitud de 30 

km de tubería. 

En el Cambio la planta de agua “Danace” que es de pozo, la cual no es 

debidamente tratada, no cuenta con el suficiente oxigeno comparado con la del 

rio Casacay, el agua con poco oxigeno ocasiona problemas en las personas que 

la adquieren, la cual es tratada con cloro, recién en el 2013 se la trató a esta 

agua, este pozo abastece algunos sectores del Cantón Machala, pero la cual no 

posee los estudios científicos para poder entrar en funcionamiento, la misma que 

se encuentra en alerta roja ya que no cumple las condiciones necesarias para la 

transportación del líquido vital, es por ello que hace 30 años de estableció que 

esta tubería estaba obsoleta y que ya no se debería utilizar dicho pozo, hasta 

que se tomen los correctivos necesarios, pero hasta la actualidad sigue 

abasteciendo y en funcionamiento dicha planta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN MACHALA 

“AGUAS MACHALA EP” 

MISIÓN  

Brindar un servicio de agua potable y alcantarillado de óptima calidad, 

asegurando un desarrollo sostenible para  el buen vivir del cantón Machala.  

 

VISIÓN (2015-2020) 

La empresa Aguas Machala EP en el 2020 es una empresa líder en brindar el 

servicio de agua potable y alcantarillado a través de procesos eficientes en el 

manejo de sus recursos, implementado tecnología e infraestructura acorde a las 

necesidades del cantón Machala.  

ANÁLISIS FODA PARA LA EMPRESA “AGUAS MACHALA EP” 

 FORTALEZAS  

- Autonomía municipal. 

- Monopolio (única empresa). 

- Talento humano capacitado. 

- Experiencia institucional (TRIPLE ORO CEM). 

- Disponibilidad de recursos municipales 

- Líneas base de trabajos ejecutados. 

 OPORTUNIDADES 

- Vertientes naturales de agua disponibles. 

- Proyectos interinstitucionales.  

- Disponibilidad de financiamiento público, privado y ONG. 

- Levantamiento de información disponible de las cuencas hídricas. 

- Disponibilidad de tecnología eficiente y sostenible en el mercado. 

- Disponibilidad de asesoría y capacitación técnica y administrativa de 

entidades públicas y privadas. 

 DEBILIDADES  

- Sistema administrativo ineficiente de la anterior empresa (TRIPLE 

ORO CEM). 



 

 

- Mala imagen institucional. 

- Incertidumbre en el consumidor.  

- Recesión política entre el municipio gobierno nacional.  

- Inestabilidad organizacional. 

- Instalación de infraestructura ineficiente.  

- Artera de clientes vencida por falta de pago. 

- Transición incierta del personal laboral de la administración anterior. 

- Pocos proyectos ejecutados de conservación de los recursos 

naturales.  

- Sistemas de cobro ineficientes. 

- Políticas de evaluación y diagnostico del abastecimiento de los 

servicios. 

 AMENAZAS 

- Regulación del gobierno nacional. 

- Presencia del fenómeno del niño. 

- Incertidumbre de la ciudadanía ante la nueva administración. 

- Problemas de salud por el sistema de alcantarillado y agua. 

- Cambio climático.  

- Cultura de pago y manejo del servicio deficiente. 

- Clandestinidad y desviación de los servicios. 

- Injerencia desinformativa de los medios de comunicación  

- Sabotaje de los proyectos ejecutados 

VALORES CORPORATIVOS 

Creemos: 

 Que nuestros servicios deben de proporcionar un desarrollo sostenible 

para la ciudadanía del cantón de Machala. 

 Que el buen vivir es y será el objetivo que la empresa mantenga en su 

administración. 

 Que el recurso laboral de Machala es y será la primera opción en la 

integración de los proyectos a ejecutarse. 

 Que la transparencia de la administración municipal estará a 

disponibilidad de la ciudadanía en general. 



 

 

 Que la conservación y protección de los recursos naturales es un trabajo 

de todas las instituciones públicas y privadas conjuntamente con la 

ciudadanía machaleña. 

LOS VALORES QUE NOS GUÍAN SON: 

 Excelencia en el manejo administrativo  

 Lealtad y compromiso de la institución con la ciudadanía en general 

 La ética y moral en todo el sistema organizacional 

 Empoderamiento del Plan Estratégico Institucional 

 Investigación y desarrollo en la ejecución e implementación de proyectos 

innovadores  

 Responsabilidad social, económico y ambiental en cada sector operado 

PRINCIPIOS  

 Primero es la satisfacción de la ciudadanía  

 Compromiso en la administración en brindar un servicio de calidad y 

calidez  

 Participación y socialización de los proyectos a emprender en los 

diferentes sectores del cantón de Machala. 

 Administración basada en el buen vivir y el desarrollo sostenible del 

cantón. 

 Generación de un cambio cultural ciudadano y organizacional. 

 Auditoria permanente de los procesos organizacionales y de los servicios 

ofrecidos. 

OBJETIVOS  

EN LO TÉCNICO  

1. Consolidar la continuidad del servicio mejorando la calidad del mismo, 

satisfaciendo las expectativas del consumidor, asegurándoles un servicio 

de calidad y calidez  para la ciudad de Machala. 

2. Optimización de los recursos técnicos con controles permanentes de 

calidad, respetando los estándares nacionales e internacionales de 

seguridad laboral y ambiental. 



 

 

3. Proyectar un flujo de agua continuo y permanente, asegurando la calidad 

de la misma y optimizando los recursos disponibles con la utilización de 

tecnología eficiente y eficaz acorde a las necesidades del sector. 

4. Mantener un control y tratamiento permanente de las características 

físicas, químicas y bacteriológicas del agua, priorizando la salud de los 

habitante de la ciudad de Machala. 

EN LO FINANCIERO  

1. Elaborar el presupuesto.- Dadas las actividades que se proyecten en la 

prestación del servicio y el funcionamiento de la empresa “Aguas Machala 

EP”, se planificara los recursos que vayan hacer empleados, manteniendo 

una estructura económicamente viable, socialmente responsable y 

amigable con el ambiente. 

2. Estados Financieros.- Presentar oportunamente los estados financieros 

cuando estos sean requeridos siendo el medio de información y a la vez 

la herramienta para la toma de decisiones en el desarrollo eficaz y 

eficiente de la empresa. 

3. Sistemas de Control.- Implementar sistemas permanentes en las 

diferentes áreas de la empresa. 

4. Solvencia Económica y Financiera.- Consolidar una estructura de 

economía empresarial sostenible, que asegure el pago oportuno de los 

trabajadores  y proveedores, llegando a obtener un respaldo de los socios 

estratégicos a consolidar. 

5. Sistema Contable Eficiente.- Implementación de paquetes informáticos 

(software), que permitan el desarrollo eficaz de los datos a obtenerse, y 

que el procesamiento técnico sea oportuno, asegurando un registro 

permanente de información contable y administrativa que servirán para la 

toma de decisiones y poder ir corrigiendo problemas que se presenten en 

el momento, e ir innovando a favor de un servicio de primer nivel a los 

usuarios.  

6. Ingresos adicionales.- Proyectar paquetes de asesoramiento para la 

recuperación de cartera de clientes y valores pendientes de pago, en el 

manejo técnico y administrativo del sistema de agua y alcantarillado 

disponibles a otras instituciones. 



 

 

EN LO COMERCIAL  

1. Recuperar la cartera vencida.-  Implementar un plan estratégico para la 

recuperación de la cartera vencida, permitiendo obtener recursos 

económicos que sirvan para el mejoramiento del servicio al usuario. 

2. Software Contable.- Disponer de sistema oportuno y eficaz en el manejo 

de la información contable, supervisando constantemente egresos e 

ingresos para poder ir optimizando recursos, y que el usuario realice sus 

trámites en el tiempo menos posible. 

3. Culturización del uso del agua.- Realizar campañas de concientización 

del consumo responsable del liquido vital, permitiéndoles tener un ahorro 

en sus planillas de pago. 

4. Medios de información eficientes.- Disponer de sistemas de 

información electrónicos de línea directa (internet, redes sociales, 

telefonía celular). 

5. Catastro.- Actualizar el catastro del sistema de agua y alcantarilladlo, 

incorporando nuevos sistemas de registros para el usuario, evitando las 

conexiones clandestinas. 

6. Reingeniería de Procesos.- Aplicar un sistema confiable y efectivo, 

desarrollando una reingeniería del proceso anterior cuyo análisis permitirá 

realizar un análisis para las correcciones que se tenga que hacer, 

buscando obtener la satisfacción absoluta del usuario, sin poner en riesgo 

la integridad de los recursos naturales y del buen vivir de la ciudadanía. 

EN LO ADMINISTRATIVO  

1. Realizar concursos de méritos y oposición para la implementación del 

talento humano técnico y administrativo, priorizando los profesionales del 

cantón de Machala, garantizando el desarrollo sostenible de cada sector 

a ser intervenido. 

2. Implementar sistemas de autoevaluación del talento humano, y de 

capacitación técnica, administrativa y del buen trato que deben de brindar 

al usuario. 

3. Cumplir con las leyes de seguridad laboral que se rigen en el Ecuador y 

de modelos de gestión internacionales, generando un espacio laboral 

amigable con una imagen de empresa responsable y sostenible.  



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 La nueva empresa municipal “Aguas Machala EP”, que asume las 

competencias de agua y alcantarillado para la ciudad de Machala, por 

ordenanza constitucional, tendrá que adoptar las estrategias 

institucionales propuestas para minimizar la incertidumbre y generar una 

mayor confianza en los usuarios, por el mal manejo de este recurso por la 

empresa “Triple Oro”, para ello deberá implementar un plan de 

socialización del nuevo manejo de la empresa y las direcciones que esta 

mantendrá en este nuevo proceso. 

 El plan estratégico establecido en este trabajo, servirá para el óptimo 

funcionamiento institucional de la empresa, teniendo en cuenta que el 

servicio que se provee es fuente de vida y generadora de un óptimo 

desarrollo como lo es el agua, por ello se planteó estrategias que vayan 

acorde a la situación y condiciones que se encuentran los habitantes de 

la ciudad de Machala, y con ello poder ganar la aceptación y la 

disponibilidad de los usuarios a contribuir con sus pagos oportunamente 

para el mejoramiento y puesta en marcha de nuevos proyectos que 

mejoren y optimicen el abastecimiento de agua y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que el presente trabajo sea propuesto a la empresa “Aguas Machala EP”, 

para que implemente la estrategia institucional planteada. 

 

 Se realicen investigaciones científicas sobre el asbesto presente en las 

tuberías de agua potable. 

 

 La utilización de tuberías de asbesto es un tema que se debe de tomar a 

consideración en próximos trabajos de investigación, y poder corroborar 

científicamente los puntos que se han establecido en este trabajo, aunque 

lo establecido en este trabajo a sido en base a las entrevistas realizadas 

a profesionales en esta área.  
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