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RESUMEN 

El objetivo de este estudio de caso es proponer la implementación de un sistema de 

mejoramiento  del agua en el recinto Boca de Caña, Cantón Samborondón; el cual permitirá 

identificar y controlar la necesidad de evaluar un plan estratégico que se presenta en el 

proceso de purificación del agua a durante un tiempo estimado de cinco años, que en su 

mayoría beneficiaria a todo esta comunidad. Además de sugerir la distribución a las 

diferentes actividades en que se utiliza el líquido vital, el propósito de este estudio de caso es 

fortalecer debilidades, disminuir las amenazas y eliminar las rutinas que puedan inferir en la 

efectividad de las operaciones diarias de la planta de tratamiento de aguas purificada en el 

área y de satisfacer el reto asumido. Para analizar esta investigación se realizó un trabajo de 

campo a nivel descriptivo. La población estuvo conformada por todo la comunidad del 

recinto Boca de Caña, ya que es muy reducida y resulto bastante manejable. La recopilación 

de datos se realizó a través de la observación directa, la revisión documental, y el 

cuestionario, los cuales facilitaron la observación y detección de las posibles debilidades y 

contribuyeron al logro de los objetivos propuestos.  
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ABSTRACT 

The objective of this case study is to propose the implementation of a water improvement 

system in the Boca de Caña enclosure, Canton Samborondón; which will allow to identify 

and control the need to evaluate a strategic plan that is presented in the process of water 

purification for an estimated five years, which would mostly benefit the entire community. In 

addition to suggesting the distribution to the different activities in which the vital liquid is 

used, the purpose of this case study is to strengthen weaknesses, decrease the threats and 

eliminate the routines that may infer in the effectiveness of the daily operations of the 

treatment plant of purified water in the area and to meet the challenge assumed. To analyze 

this research, a field work was carried out at the descriptive level. The population was 

conformed by all the community of the enclosure Boca de Caña, since it is very reduced and 

resulted quite manageable. Data collection was done through direct observation, document 

review, and the questionnaire, which facilitated the observation and detection of possible 

weaknesses and contributed to the achievement of the proposed objectives. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

 

Desde hace mucho tiempo atrás la captación de agua lluvia era un mecanismo que se 

utilizaban en los pueblos para abastecerse de  un recurso que brindaba el ecosistema, ahora en 

la actualidad dicha práctica, se ha sustituido por la proporción que ejercen los servicios 

otorgados por Instituciones Públicas o Privadas. 

 

Sin embargo, se ve mucho que este servicio que brindan las empresas de Agua Potable no 

llega a familias que residen en lugares de difícil situación económica y que no cuentan con 

los trabajos de infraestructuras. Para ello se estaría evaluando un mecanismo de 

potabilización de agua en el recinto Boca de Caña y esto beneficiaría a las personas de pocos 

recursos económicos que no cuentan con una calidad del servicio de agua purificada.   

1.2. El Problema 

 

El recinto Boca de Caña es un lugar que no cuenta con un servicio de agua purificada y por 

ello se ve la necesidad de idear un proyecto factible en donde el análisis  será de gran ayuda 

para la comunidad.   

 

Al no tener agua purificada las personas se ven en la necesidad de adquirir el servicio de los 

tanqueros que  pasan por las casas ofreciendo agua,  la cual solo la venden en la medida que 
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puedan abastecer a las familias que están a la expectativa de la llegada del suministro.  Es tan 

delimitado el servicio que solo pueden satisfacer la necesidades de uno a dos tanques por 

familia para toda una comunidad y llegando al precio de $1.50 para la comunidad. 

 

No solo se presenta el factor de consumo solo del líquido que proveen los tanqueros del 

sector, sino también se observa que  los habitantes realizan compras de botellones de agua 

llegando tener el costo que va entre $1.50 hasta $2.00 variando en relación a la escases que se 

presente el día a día. 

1.3. Planteamiento del Problema 

 
La empresa EMAPAS es una entidad encargada de suministrar el líquido vital a los hogares 

del recinto y esta no preocupa por brindar un mejor servicio ya que muchos o en su mayoría 

comentan que el suministro que otorgan es de muy mala calidad. Tanto así que los mismos 

moradores del sector solo utilizan el agua para el uso exclusivo de aseo y limpieza. 

 

Los habitantes del sector ya cuentan con la infraestructura de canales de alimentación de 

servicio de agua potable, pero muchas se quejan que teniendo el sistema de alimentación no 

cuenten con una buena calidad de agua potable. De aquí nace el estudio de factibilidad de 

analizar y evaluar un sistema para el mejoramiento del recurso del agua que llega a los 

hogares de cada familia y no solo esta como principal objeto se desea cumplir con satisfacer 

una necesidad básica, también se evaluará el estudio más óptimo para que los habitantes 

puedan suplir otras necesidades básicas como el de reducir el factor económico y en lo que 

respecta a las Normas de Buen Vivir. 
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1.3.1. Formulación y Sistematización del Problema 

 
Una vez que se haya detectado la raíz del problema que se está realizando, nace la necesidad 

de cumplir con algunas interrogantes y para esto se plantean las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo ayudaría a las personas  del recinto Boca Caña la potabilización del agua y el 

desarrollo de un sistema que cumplan con todos los niveles estándares para su consumo? 

Para la sistematización: 

 ¿Cuántas personas se beneficiarían con el estudio de este proyecto? 

 

 ¿Qué resultados se obtendría con la implementación del proyecto en una sociedad 

alejada de la ciudad? 

 

 ¿Qué impacto arrojaría  la utilización de un recurso natural en el ecosistema del 

recinto? 

 

 ¿Cuánto sería el nivel de enfermedad  que se estaría previniendo por el consumo de 

agua en mal estado? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

 
Conocer el nivel de aceptación para mejorar la calidad del servicio de agua que actualmente 

cuentan los habitantes Boca de Caña, evaluando un sistema de potabilización que cumplan 

con los niveles estándares de purificación  para el consumo humano. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Determinar los resultados del estudio realizado para el mejoramiento de la calidad del 

agua en un tiempo estimado durante los siguientes 5 años que dura el proyecto. 

 

 Evaluar el sistema más óptimo para que las personas obtengan un mejor servicio y 

que cumpla con las normas de calidad en lo que respecta al consumo de agua 

purificada. 

 

 Reducir el nivel de incomodidad que tienen los habitantes por la insatisfacción y 

escases de agua potable en el recinto. 

 
 Eliminar el factor de la insalubridad que causa el abastecimiento de agua por medio 

de tanques donde se expone  a un entorno como en temporada de lluvia, por gases 

tóxicos que emanan los carros o en su defecto por el polvo que contiene el mismo 

ambiente de las calles. 

 

 

 



5 
 

 Disminuir los costos que tienen que cubrir las familias del recinto por la compra de 

suministro de agua sean estos provenientes de tanqueros y  botellones que se 

presenten de forma semanal, aplicando el estudio de factibilidad óptimo donde se 

refleje el mejoramiento y reducción del gasto en la economía de los hogares.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación Teórica 

 
Determinar que el presente trabajo está tomando en considerando realizar diversas consultas 

con diferentes fuentes bibliográficas referenciando el contenido del marco teórico. Al incluir 

estos datos de investigación se podrá sustentar adecuadamente la información que se incluya 

y que expongan los factores más importantes con temas como servicios de calidad y 

mejoramiento del nivel de vida de las familias que habitan en el sector. Permitiendo también 

establecer una guía que le facilite al lector comprender los aspectos relacionados al tema. 

 

El beneficio que se desea aplicar  recae sobre los habitantes del recinto Boca de Caña del 

Cantón Samborondón los cuales sin duda alguna tendrán a su disposición un agua totalmente 

saludable, que pueda ser consumida con total seguridad. Los resultados obtenidos servirán 

como base para brindar una información exacta que desean saber entidades de interés público 

como el gobierno y/o municipalidad de ese mismo Cantón para temas afines que reflejen 

necesidades básicas que cualquier ser humano desea tener y entre otros  aspectos de interés 

socio-económicos en la que muestren como pueden vivir en un ambiente donde no se ve 

mucha influencia de actividad comercial. 
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1.5.2. Justificación Práctica 

 
Por esta razón todos los puntos que se ha tratado en la investigación sobre la evaluación del 

sistema de potabilización, puedan ser tomados en consideración para un futuro en la 

aplicación del caso en relación a diversos mecanismos, análisis del proyecto de factibilidad y 

sistematización que corroboren con el mejoramiento de calidad del servicio en  la comunidad 

del Recinto Boca de Caña.   

 

Todos los temas tratados son de vital importancia para que den soporte y seguridad con la 

finalidad que se desea cumplir, se entiende que en la actualidad en la que vivimos todas las 

personas que conforman una sociedad, comunidad o en los pueblos estén preparados y 

dispuestos a tener lo que se considera como norma del buen vivir las necesidades básicas que 

tiene que tener una persona sobre temas de Salud, alimentación y bienestar laboral entre 

otros, también se considera el líquido vital como lo es el agua potable. 

 

No solo se quiere reflejar el gran problema que perciben los habitantes al no contar con el 

líquido potabilizado, sino también se quiere llegar a la solución que aqueja a los habitantes de 

la utilización delimitada del suministro del agua en cualquier hora del día , básicamente esto 

se reflejaría como solución hasta la duración de un aproximado de 20 horas diarias por que se 

sabe que en la vida del campo y las mismas costumbres que tienen las familias se dé a 

conocer que refugien a una hora temprana y esto de la facilidad para que proyecte de esta 

forma. 

 

Por ese motivo se ha planteado el presente proyecto será muy beneficioso para los 3.000 

habitantes del recinto Boca Caña, se les ayudará a formar un red de agua óptima para el 

consumo humano. A su vez, esta implementación tendrá un impacto en las diferentes 
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empresas Municipales encargadas de brindar agua potable, el gasto del agua sería 

relativamente bajo, porque en otras palabras se estaría reutilizando el líquido vital.  

 

En lo social, permitirá al Recinto Boca Caña manejar un óptimo sistema de potabilización, 

transformándose en una opción de mucha atracción para las demás zonas aledañas donde la 

lluvia es constante, impidiendo el acceso de tanqueros y el servicio de agua es escaso. Con 

este proyecto lo que se desea lograr es resolver un problema de muchos años el cual atentaba 

contra los derechos como ciudadanos y como personas “Tener agua apta para el consumo 

humano” 

1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.6.1. Hipótesis General 

 

Es posible que con la propuesta de la evaluación de una planta purificadora de agua para los 

habitantes del sector de Boca de Caña del cantón Samborondón mejorara el abastecimiento 

del suministro a los hogares para que sea apto para el consumo humano y la calidad de vida 

de las familias disminuyendo inconvenientes  y reduciendo costos excesivos. 
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1.6.2. Variable Independiente 

 
Evaluación de una planta purificadora de agua para los habitantes del sector Boca de Caña. 

 

1.6.3. Variable Dependiente 

 
El abastecimiento del suministro que llegue a todos los hogares sea apto para el consumo y 

cumpla con los estándares de calidad y mejorar el nivel de vida de los habitantes 

disminuyendo inconvenientes  y reduciendo costos excesivos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción al agua y sus factores 

 
El agua es el solvente universal y uno de los factores más importantes y consumidos del 

mundo. Nuestro cuerpo, los alimentos que digerimos, las plantas y todo ser vivo, contienen 

agua, por eso debemos ser cuidadosos con su consumo tanto cualitativo como cuantitativo. 

Nuestra mayor preocupación hoy en día, es purificar el agua, debido a los daños que puede 

producir en estado natural proveniente de fuentes no puras. Para esto se emplean varios 

métodos entre los cuales podemos citar:(SUAREZ, 2010) 

 

SEDIMENTACIÓN: Consiste en dejar el agua en reposo para que los materiales que posee 

se dirijan al fondo del recipiente. 

 

FILTRACIÓN: Consiste cuando filtramos el agua parcialmente clarificada, por medio de 

lechos de arena.  

 

CLORACIÓN: El agua la tratamos con agentes desinfectantes para eliminar los 

microorganismos que posee. 

 

El cloro es universalmente utilizado como desinfectante químico en el agua. El cloro es 

añadido al agua que consumimos para destruir gérmenes, bacterias y organismos vivos, sin 

considerar que el ser humano es también un organismo vivo. Por lo anterior su cuerpo es 

atacado por el cloro tanto interna como externamente. (SUAREZ, 2010) 
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AIREACIÓN: Consiste en pasar el agua por dispositivos que la atomizan, lo cual permite la 

eliminación de olores desagradables y confiere un sabor más grato. 

 

 

¿Por qué tenemos que purificar el agua que consumimos? 

En este caso no nos referimos al agua que bebemos, sino también a la que utilizamos para 

lavar verduras, bañarnos, etc. Al comienzo cuando se creó la tierra el agua era pura, pero con 

la llegada del hombre ha cambiado. 

 

Un recurso muy poderoso, pero al mismo tiempo muy frágil, es el agua pura, la cual ya no 

existe en la faz de la Tierra. La rapidez con la que se efectúa el proceso de purificación del 

agua se encuentra en conflicto permanente con la velocidad con que el ser humano contamina 

las fuentes del vital líquido. El agua que consumimos, ya sea de la llave e incluso, de algunas 

marcas de agua embotellada, frecuentemente contienen indicios de plomo, bacterias y 

contaminantes químicos, los cuales penetran a través del suelo y eventualmente terminan 

depositándose en los mantos acuíferos, de donde obtenemos el agua para nuestro consumo. 

(SUAREZ, 2010) 

 

 

 
¿Qué contiene el agua potable? 

Aunque se filtre por las plantas potabilizadoras, el agua cuando llega a nuestros hogares 

contiene contaminantes y materiales: 

 

 

 



11 
 

CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

Basados en derivados del petróleo principalmente y estos son: 

Insecticidas 

Pesticidas 

Herbicidas 

Solventes Industriales 

 

CONTAMINANTES INORGÁNICOS 

Es altamente nocivos para la salud y al estar al igual que los anteriores disueltos, son 

invisibles al ojo humano, como por ejemplo: 

Plomo, cloro, arsénico, sodio, cromo, hierro, calcio, magnesio, cadmio, nitratos, mercurio, 

selenio, asbestos, bario, entre otros. 

 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

Son los Organismos vivos microscópicos que viven en las aguas contaminadas y cuando 

nosotros las ingerimos ocasionan enfermedades tales como el cólera o la tifoidea, 

encontrando principalmente: 

Bacterias 

Virus 

Parásitos y Gérmenes 

 

CONTAMINANTES RADIOACTIVOS 

Son los productos de los desechos de las plantas nucleares y de residuos de las explosiones 

atómicas: 

Stonium 90 
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Plutonio 

Radio 

Alfa grueso 

Beta 

Tritomio, etc 

2.2. Datos Generales del Cantón Samborondón 

 
Para el análisis estadístico del cantón se obtiene 5 zonas censales divididas de acuerdo a la 

cobertura censal por sectores, de esta manera se busca encontrar las diferencias entre zonas 

espaciales del territorio del cantón. El gráfico presenta la localización de las zonas censales 

distribuidas de la siguiente manera: 

Z1.- Considera el territorio amanzanado de la cabecera cantonal de Samborondón.  

 

Z2.- Considera el territorio de la parroquia satélite La Puntilla.  

 

Z3.- Considera el territorio disperso situado en la parroquia Samborondón. 

 

Z4.-Considera el territorio amanzanado situado en las localidades de Cabecera Parroquial 

Tarifa y recinto Boca de Caña.  

 

Z5.- Considera el territorio disperso situado en la parroquia Tarifa.  
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Figura 1Zona geográficas del cantón Samborondón 
Fuente: GAD Municipio del cantón Samborondón 
Nota: Detalle de las zonas geográficas ubicadas en el Samborondón  

 

Nota técnica.- Para el análisis especial del cantón se considera como base los datos obtenidos 

en los Censos de Población y Vivienda, y Económico realizados durante el año 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos cuya desagregación llega hasta zona urbana y 

rural. Para la división por zonas censales se utilizan las ponderaciones obtenidas de las 

proyecciones realizadas a través de interpolaciones lineales con uso de la tasa intercensal. 

2.2.1. Geología 

 
La ubicación del Ecuador en la parte Noroccidental de Sudamérica es una causa de la 

particular disposición tectónica a la que se encuentra sujeto el territorio de Samborondón. No 

obstante, esta presencia ha sido poco amenazante según la historia. Debidos a que la cuenca 

del río Guayas es un depósito de materiales y está comprobado que en su fondo se encuentra 
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con una gran masa de roca basáltica denominada “arco de islas”, la cual está localizada por 

debajo de toda la cuenca de drenaje a más de 3000 metros de profundidad.  

 

La mayoría de geólogos definen que debajo de toda la cuenca del río Guayas hay una gran 

roca de basalto y encima de todo esto nos encontramos con los denominados depósitos 

aluviales, que a su vez se formaron por los ríos y por la acumulación de materiales de las 

cordilleras. Los ecosistemas yacen sobre un potente espesor de sedimentos finos de origen 

fluvio–estuarino, que fueron transportados desde etapas recientes en la edad geológica 

Cuaternaria de la época Holoceno.  

 

El sistema fluvial de la Cuenca del Guayas se desarrolla encima de estos depósitos que se 

encuentran alternantes con capas de arena fina en ciertos sectores. Estos depósitos aluviales 

son producto de la interacción del transporte y arrastre fluvial y también de la acción de las 

mareas, que se han depositado a través de una serie de pequeños afluentes, canales naturales 

de drenaje y de reflujo de mareas a lo largo del tiempo geológico (Guaranda-Muñoz, 2008 en 

Licencia Ambiental, 2012). Su geología, es de es de apariencia sencilla por estar ubicada en 

una planicie de depósitos sedimentarios. La morfología es relativamente plana con pendiente 

del 0,5%. 

2.3. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Samborondón no cuenta con área 

protegida legalmente inscrita en el Ministerio del Ambiente. Si bien en el Plan Cantonal de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 se tenía esta prioridad el Concejo Municipal 

actual ratificó la conservación del Cerro Santa Ana declarándolo como área protegida, por 

ello se ha dado protección a esta importante elevación. Debido a su falta de espacios para la 
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conservación, el GADMS debería plantear la posibilidad de participar en convenios de 

conservación con otras entidades ambientales en la región, el país y en las relaciones 

internacionales. 

2.3.1. Agua 

 
El Cantón Samborondón está rodeado por el sistema hídrico conformado por los ríos 

Babahoyo y Daule, los mismos que son afluentes del Río Guayas, drenando 

aproximadamente una superficie de 22442 km2 y 12058 Km2 respectivamente, los mismos 

que aportan grandes masas de agua que fluyen aproximadamente 65 km hacia el Sur del 

Golfo de Guayaquil.  

 

El río Babahoyo en si conforma un verdadero sistema que aumentan constantemente su 

caudal hídrico, debido a la influencia de sus principales tributarios como son el río Yaguachi, 

Catarama-Zapotal, Vinces y Los Tintos; este último atraviesa el Cantón conformando un 

verdadero corredor fluvial de interés económico y turístico para el cantón Samborondón.  

 

El río Daule, es otro de los principales ríos que desfoga por la parte occidental de la Cuenca 

del Río Guayas, el mismo que es influenciado 26 por pequeños ríos que tributan sus aguas y 

que se originan en las cordilleras costeras occidentales; tales como los ríos Puca, Colimes y 

Pedro Carbo. En la margen baja izquierda, tiene como afluente el río Pula; el mismo que se 

interconecta con el río Vinces, para luego descargar sus aguas en el río Babahoyo. 

2.3.2. Información climática 

 
Según la clasificación de Porrout (1995) basada en valores anuales de precipitación, se 

encuentra en un clima tropical mega – térmico seco semihúmedo” con precipitaciones de 500 
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y 1000 mm anuales, con una 18 estación seca marcada y temperaturas superiores a 24ºC. 

Durante la estación seca de junio a diciembre se han registrado temperaturas de 23ºC a 25ºC 

y en época de lluvias de enero a mayo de 26ºC a 32ºC, sin tomar en cuenta las temperaturas 

altas durante el fenómeno de El Niño.  

 

La temperatura media anual del cantón Samborondón es de 25ºC. El Cantón Samborondón, 

por su ubicación, está influenciado por las condiciones oceanográficas costeras determinadas 

por la corriente de El Niño, que con sus aguas cálidas aparece entre los meses de diciembre y 

abril, aumentando la temperatura superficial del mar e influyendo en el clima durante la 

denominada estación lluviosa; también está influenciado por la corriente de Humboldt que se 

caracteriza por aguas frías de alta productividad, con influencia entre los meses de mayo y 

noviembre.  

 

Este ciclo de corrientes bien distintas a lo largo del año engendra una biodiversidad muy rica 

en especies de fauna y flora. Esta riqueza también se ha generado suelos muy fértiles a lo 

largo del cantón. No obstante, también se caracteriza por veranos secos de junio a noviembre, 

requiriendo para la producción agua para el consumo humana y de riego en los cultivos de 

arroz, y en la época más lluviosa de enero a mayo se presentan precipitaciones o lluvias de 

800mm como medida de tendencia central con una desviación de 550mm con relación al 

déficit hídrico anual.  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 
En  este estudio se utilizara comúnmente los siguientes términos:  

 

Agua de Consumo Humano.- El agua puede tener diversos grados de calidad, 

fundamentalmente su composición y el proceso de tratamiento antes de su distribución. 

Antes de llegar a nuestros hogares, las aguas destinadas a consumo humano se someten a un 

tratamiento de potabilización y a un control sanitario encaminado a la protección de la salud. 

El conocimiento de la calidad del agua suministrada y las características de los 

abastecimientos; son por tanto elementos básicos para detectar posibles problemas, adoptar 

las medidas de prevención apropiadas en el caso de que sea necesario e informar a los 

usuarios. (GILSE, 2014) 

 

El Agua.-  es un componente de la naturaleza la tenemos presente en la tierra desde hace más 

de 3.000 millones de años y ocupa tres cuartas partes de la superficie de la tierra. Su 

naturaleza se compone de 3 átomos, dos de oxígeno que unidos forman una molécula de 

agua, H2O, la unidad mínima en que ésta se puede encontrar. 

 

Agua Potable.- Se llama agua potable al líquido  podemos consumir o beber sin que exista 

peligro para la salud. 

 

Comunidad.- se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos. 

 

Desarrollo Sostenible.- es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer sus recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
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Desinfección.- es un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, como 

bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase 

vegetativa que se encuentren en los objetos inertes.  

 

Equipo Generador de Ozono.-se utiliza para la desinfección de agua ya que se 

descomponen agresivamente a los organismos vivos y que no dejan residuos químicos que 

puedan afectar la salud o el sabor del agua.  

 

Filtro.- sirve cuando pasa el agua purifique las materias que lleva en suspensión y así 

retenerlas. 

 

Purificación.- es un proceso de desinfección del agua que se necesita para estar apto para el 

consumo humano. 

 

Sistema de Abastecimiento.-es un sistema que implica conocer hasta qué punto es óptimo 

satisfacer la demanda. 

 

La investigación se la realizará exclusivamente en el recinto Boca de Caña del cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas, donde los habitantes de este sector tienen una 

circunstancia adversa ya que no cuentan con agua potabilizada apta para consumir.  

Según el (INEC, 2012), ¨ Existe una población estimada de 3000 habitantes actualmente, el 

ritmo de crecimiento anual fue del 2.7%”. Como se puede notar el número de habitantes es 

grande, por lo que se puede reconocer según lo citado que la población crezca anualmente en 

un total de 300 personas hasta el 2021.  
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Esta cifra nos permite determinar un número estimado de habitantes hasta los próximos cinco 

años que dure el estudio del proyecto en mención, para ello se llegó a la conclusión que son 

aproximadamente 4500 personas que vivirían en el recinto en referencia al tema demográfico 

del sector. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

 
Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se describen a 

continuación serán considerados en la Evaluación de Impacto Ambiental ex-post: La 

Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre 

de 2008)  

 En su Art. 14 establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”.  

 

 El Art. 73 menciona: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de los 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.” Adicionalmente, el 

Art. 74 indica: “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir.”  
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 Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No.2 del 25 de enero del 

2000).En ella se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el medio 

Ambiente y las contravenciones ambientales, así como sus respectivas sanciones. Lo 

anterior se expone en diversos artículos incluidos en Libro II del código Penal. 

 

 Ley Orgánica de Salud. En su artículo 113 “Donde se estipula que toda actividad 

laboral productiva y otras instalaciones deben cumplir con normas y reglamentos 

sobre prevención y control a fin de evitar contaminación por ruido que afecte a la 

salud humana”. 

 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 

2004). Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los 

recursos aire, aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y descargar 

cualquier tipo de agente contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, 

flora y fauna. 2.4. Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 

245, 30 de julio de 1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 

418 del 10 de septiembre de 2004). 
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

3.1. Breve Reseña de Boca de Caña 

 

 
Figura 2 Ubicación Recinto Boca de Caña 
Fuente:Google Maps 
Nota: Lugar donde estara ubicado la Boca de Caña 
 

 

En un día nublado llegamos al recinto Boca de Caña, ubicado a 20 minutos de La Puntilla y 

con unos 3.000 habitantes, a este sector se lo conocía antes como La Susana, pues aquí había 

una píldora con ese nombre, aunque su nombre jurídico siempre ha sido Boca de Caña. Su 

entrada ya no es tierra, la calle fue asfaltada y se hicieron las veredas. A simple vista se luce 

la construcción del primer parque acuático del sector, obra del Municipio. 

Avanzando hacia adentro están dos canchas de fútbol y un coliseo. Al buscar a un habitante 

que nos comente sobre los cambios de este recinto, una señora nos guio hacia la casa del 

hombre más conocido del lugar, a quien llaman don Juan. 
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Juan José Aguirre es el presidente del Comité Promejoras Recinto Boca de Caña. Aquí vive 

hace 30 años, y en sus 16 años de administración el sector “ha dado un giro de casi el 90 por 

ciento”, dice él. “Antes las calles eran puro lodo en los inviernos, en los veranos era puro 

polvo. Era un pueblito de mala muerte”, cuenta. 

Don Juan comenta que antes todo el movimiento del recinto se daba en el malecón. Agrega 

que en 1996, con la llegada del ingeniero José Yúnez Parra por primera vez a la presidencia 

del Concejo, y ya 1997 declarado alcalde, todo cambió. “Todo lo que ve es hecho por el 

ingeniero José Yúnez. Tenemos un gran alcantarillado de aguas servidas, inaugurado en el 

año 2000”. 

Cada 3 octubre se realiza la Fiesta Cívica de Boca de Caña, celebración que ayuda a 

organizar don Juan. “En esa fiesta hay juegos infantiles, campeonatos de la juventud, carreras 

de los niños, hay muchas cosas que se hace, se elige a la Reina del Recinto, hay el desfile con 

todas las autoridades del cantón”. 

Aquí los habitantes sobreviven por la agricultura. Por lo general es un trabajo realizado por 

los hombres, ya que las mujeres se dedican a su casa o son empleadas domésticas en La 

Puntilla. Mientras don Juan hablaba del progreso de su recinto, Édgar Gómez adiestraba a dos 

gallos de pelea lanzándolos uno contra otro. ¿Cuál es el secreto para que los gallos peleen 

bien? , preguntamos. “Vitaminas”, responde él y agrega: “Ellos son así bravos desde que 

nacen”. Édgar es aficionado a las peleas de gallos desde niño, pues su papá también era 

gallero. Las apuestas son de $ 50 y hasta de $ 100 en las peleas, aunque la gallera Jorge 

Manuel, en la que se llevan a cabo la mayoría de los encuentros, está en Tarifa, cuenta. 

Para entrar o salir de Boca de Caña los moradores tienen una sola cooperativa de transporte, 

Santa Ana. Don Juan asegura que pasa cada 10 minutos. Dentro del sitio, los moradores se 
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movilizan en tricimotos que cobran $ 0,25 por viaje. Jerry (no quiso decir su apellido) maneja 

uno. Él indica que hay unas 20 tricimotos en todo el sector, y cuenta que a veces tienen 

problemas con los agentes de la Comisión de Tránsito, a veces no nos quieren dejar trabajar. 

(universo, 2012) 

 
Figura 3 Malecón Boca de Caña 
Fuente: El Universo 
Nota: Lugar recreativo del recinto 
 

3.2. Motivos de la Importancia de la Investigación 

 
Hoy en día muchas investigaciones han servido de bases para las presentaciones de muchos 

proyectos de ayuda social y es por eso que se ha tomado la iniciativa de realizar un 

exhaustivo estudio de caso sobre la calidad del agua en el recinto ya que toda la población 

comentan que el servicio de agua que poseen no es de muy buena calidad, tanto es así que las 

mismas personas optan mejor por la compra de  agua que traen los tanqueros provenientes de 

la ciudad de Guayaquil, causando malestar porque la llegada de los tanqueros no es muy 

concurrentes y no se presentan todos los días, esto hace también que el líquido se exponga en 

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/nota_ampliada_normal_foto/public/fotos/2012/08/30/tarifa_viva300812_456_336.jpg?itok=9ysmMV9a
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las calles donde su almacenamiento no es muy seguro contra todos los contaminantes que se 

encuentran en el ambiente. 

 

Otro motivo por que la personas necesitan un servicio de calidad se debe a la empresa 

EPMAPAS que ha sido contratado por la Municipalidad de Samborondón y el servicio que 

proporciona ha determinado que el líquido vital que es suministra es de pésimas condiciones, 

por lo que los mismos moradores aseguran que el servicio que reciben no es apto para la 

consumo humano.  

En la presente imagen se especifica del por qué se ha llegado a esa conclusión del mal 

servicio del agua: 

 

 
Figura 4 Estado en que se encuentra la planta purificadora EPMAPAS 
Fuente: Fotografía tomada por los autores  
Nota: Estado de los materiales de la empresa. 
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Figura 5 Empresa que suministra el agua a los hogares 
Fuente: Fotografía tomada por los autores 

3.2.1. Importancia del Consumo del Agua 

 
El agua es considerada un elemento esencial para el consumo de todos los seres humanos, el 

agua es un químico natural abundante formado por moléculas de hidrógeno y oxígeno. Se 

trata de un compuesto inorgánico simple, que representa aproximadamente el 55-60% de la 

masa corporal de una persona adulta y en el cuerpo humano se encuentra en los fluídos, las 

células, y por lo tanto los tejidos. 

 

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), 

la superficie de nuestro planeta está constituido por tres cuartas partes de agua, es decir el 

71%. De este porcentaje el 96% son océanos y mares, mientras que el resto denominado 

“agua dulce”, por no tener concentraciones de sal, existe en el ambiente como vapor de agua, 

en los ríos, lagos, en los polos, los glaciares, en la humedad del suelo y en los mantos 

acuíferos, e incluso en los seres vivos. (Importancia una guia de ayuda, 2016) 

3.2.2. Características del  Agua Purificada y Saludable 

 
En la actualidad las personas no tomamos en consideración cual sería el estado más óptimo 

para el consumo de agua saludable, comúnmente dejamos esta responsabilidad a las entidades 

de tratamiento de Aguas como lo son Empresas que contratan los Municipios, y que se 

presenta como ejemplo en este caso la empresa EPMAPAS. Sin embargo, la mayoría de las 

personas debe tomar conciencia sobre los componentes que complementa una agua pura y 

saludable, que no afecte al organismo y que no presente graves daños severos en el 

organismo interno de las persona por no saber que se está ingiriendo. 

 



26 
 

 

A continuación se presenta unas sustancias que no debe tener el agua para el uso doméstico:  

3.2.3. Elementos que Contaminan el Agua 

 
 Plomo.- Es utilizado por la mayoría de industrias y desechadas en ríos y lagos. 

 

 Zinc.- Se produce por el uso de tubería en mal estado o en descomposición que afecta 

el estado de agua natural.  

 

 Yodo.- El uso de grandes cantidades para la purificación puede ser determinante para 

ocasionar el mal funcionamiento del organismo. 

3.2.4. Característica que debe cumplir el agua saludable 

 
 Color.- Se presenta de forma transparente y clara, mucho tiene que ver con la ayuda 

del cloro. 

 

 Sabor.- Para que llegue a su estado natural depende mucho de  sustancias y de 

bacterias considerándola de característica sinsabor. 

 

 Olor.- Intervienen materiales biológicos que ayudan para que llegue a un estado sin 

olor como lo es el cloro. 

3.2.5. Consecuencia que puede causar tomar agua no purificada 

 
Si bien es cierto ya se ha explicado cuando el agua se considera no potable, en este punto 

profundizaremos del porque es importante ingerir el agua no purificada y las consecuencia 
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que podría ocasionar si no se lleva esto a cabo. El agua cuando no tiene los tratamientos de 

purezas provenientes de los ríos, lagos o extraídas del suelo en ella se podrán encontrar 

bacterias, lombrices, microbios y parásitos desechados por los animales que habitan en sus 

alrededores. 

 

Una de las enfermedades que se presentan bajos esas condiciones que sufre el agua es el 

cólera que a la larga causa malestar  si no es tratado a tiempo y puede determinar la muerte de 

muchas personas. Entre otras enfermedades podemos encontrar que se presentan como 

deshidratación, desnutrición, infecciones, anemia y la más común que se evidencia hoy en día 

es la diarrea. 

 
 

 
Figura 6 Consecuencia de una enfermedad letal 
Fuente: Enfermedades del cólera; Google 2016 
Nota: Características del cólera en los seres humanos 
 

3.3. Determinación de la fórmula para la muestra 

 
Para realizar la determinación del tamaño de la muestra se va a tomar como referencia la 

temática estadística para la fórmula de población finita, donde se detalla de esta manera se 

http://images.slideplayer.es/1/121208/slides/slide_1.jpg
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considerara el Nivel de confianza porcentual en un 95% y representado por “Z” que es igual a 

1,96, también tenemos el error del 7% representado con el 0.07, se determina la Probabilidad 

entre 0.5 y 0.5  representado con “P” y su valoración es 0.5, además se aplica la fórmula de 

“N prima”. 

 

El desarrollo del presente proyecto se realizará en base a una investigación a la par 

exploratoria descriptiva, ya que en base a lo que expone, “La investigación exploratoria es 

aquella en la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene un 

conocimiento general”. La modalidad de la investigación será de campo, puesto que se 

necesita que las autores conozcan el sector y levanten información pertinente. 

La población está comprendida por los habitantes del Recinto Boca de Caña, del Cantón 

Samborondón de la Provincia del Guayas, siendo estos un total de 3.000 habitantes. (Llopis, 

2009, pág. 40) 

 

3.3.1. Población 

 
En el último censo realizado en el 2010 se determinó que para el recinto Boca de Caña tiene 

una población estimada de 3000 habitantes a las cuales se procederá a realizar las respectivas 

encuestas, con el único objetivo de determinar las principales inquietudes por las que 

atraviesan los habitantes. Básicamente se  formularán preguntas de conocimiento general que 

proporcionen información sobre la situación  socio-económica actual por las que tiene que 

convivir cada día, permitiendo llegar así  a la resolución del trabajo de investigación más 

acertada y de cómo poder emplear de la mejor manera para consolidar la propuesta de 

implementar el proyecto de potabilización de agua en base a la situación del sector. 
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3.3.2. Selección del tamaño de la muestra 

 
La muestra se denota bajo el enfoque cuantitativo que es ser representativas; por lo tanto, los 

términos “al azar” y “aleatorio” denotan un tipo de procedimiento mecánico para seleccionar 

unidades de análisis en la población (muestrear), fundamentado en la teoría de las 

probabilidades, que me dará cierta seguridad de que la muestra será representativa de la 

población.(Gómez, 2009, pág. 111) 

 

Para la muestra se utilizará la fórmula para hallar la población finita: Como se verifica según 

la aplicación de la fórmula, se nota claramente como la muestra a la cual se aplicará  la 

encuesta y entrevista es de 184 habitantes. El estudio de este caso sigue la lógica de los 

análisis cualitativos.   Tras establecer una correlación entre los contenidos y los personajes, 

tareas, situaciones, de nuestro análisis; cabe la posibilidad de plantearse su generalización  o 

su exportación a otros casos. 
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          Fórmula para determinar n N 3000 

 
n =      N*Z2p*q 

    
Z 1,96 

 

  
e2(N-1)+Z2p*q 

    
e 0,07 

 

       
P 0,50 

 

       
Q 0,50 

 

 
          
n = 3000x(1,962)x,050x0,50 = 2881,20 = 184 MUESTRA 

 
 

 

0,072(3000-1)+(1,962)x0,50x0,50 
 

15,66 
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3.4. Resultados de las Entrevistas y Encuestas 

 

Estos datos son considerados de gran relevancia, por ser el criterio de las personas que están 

vinculadas directamente con la problemática que se presenta en el Recinto Boca de Caña, la 

información que se detalla en el presente trabajo y que servirá de base para generar 

observación y datos más acertado en que se refiere el día a día en el recinto. 

 

Para la captación de los datos obtenidos en el barrio realizado por los autores del sector de 

Boca de Caña, se necesitó que los implicados conozcan el sitio con anticipación y poder así 

realizar las encuestas con todas las interrogantes y necesidades que requieren las habitantes 

para tener la idea más certera de la investigación en proceso. 

 

Para la muestra se utilizó la fórmula para hallar la población finita: 

Como se verifica según la aplicación de la fórmula, se nota claramente como la muestra a la 

cual se aplicará  la encuesta y entrevista es de 184 habitantes. El estudio de este caso sigue la 

lógica de los análisis cualitativos.   Tras establecer una correlación entre los contenidos y los 

personajes, tareas, situaciones, de nuestro análisis; cabe la posibilidad de plantearse su 

generalización  o su exportación a otros casos. 

 

La muestra se denota bajo el enfoque cuantitativo que es ser representativas; por lo tanto, los 

términos “al azar” y “aleatorio” presentan un tipo de procedimiento mecánico para 

seleccionar unidades de análisis en la población (muestrear), fundamentado en la teoría de las 

probabilidades, que me dará cierta seguridad de que la muestra será representativa de la 

población. 
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3.4.1. Datos relacionados con la muestra 

 
Tabla 1Segmentación de la muestra 

 
Fuente: Entrevista de la muestra 
 

 
Figura 7 Segmentación de la muestra 
Fuente: Entrevista de la muestra  
Nota: Muestra de cada una de la segmentación en la que se dividirá la población  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se establece que las Autoridades del cantón representan el 0,54%, los Directivos de  

EPMAPAS tienen el 1,09% de la muestra, además los visitantes de la zona denotan el 3,80% 

la figura, señala que los comerciantes de la zona están representados por el 10,87% y los 

Habitantes del Recinto Boca de Caña tienen la mayoría con el 83,70% demostrando que los 

todos los niveles vocacionales tienen razonamientos del mismo nivel crítico. 

0%1% 4%

11%

84%

Autoridades del cantón

Directivos de  EPMAPAS

Visitantes de la zona

Comerciantes de la zona

Habitantes del Rect. Boca de caña

DATOS FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Autoridades del cantón 1 
 

0,54% 

Directivos de  EPMAPAS 2 
 

1,09% 

Visitantes de la zona 7 
 

3,80% 

Comerciantes de la zona 20 
 

10,87% 

Habitantes del Rect. Boca de caña 154 
 

83,70% 

TOTAL 184 
 

100,00% 
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3.4.2. Referencias de la Población 

 

Tabla 2 Género de la Muestra 
DATOS FRECUENCIA VARIABLE PORCENTAJE 

HOMBRES 79 0,79 42,93% 

MUJERES 105 1,05 57,07% 

TOTAL 184 184 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra 

 

 
Figura 8 Género de la muestra 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje del género que se tomara en cuenta en la encuesta y entrevista de la 
investigación  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se menciona que el 42,93% son HOMBRES y el 50,93% son MUJERES demostrando  que 

se respeta la diversidad de criterios emitidos por ambos géneros. 

  

43%

57%

HOMBRES

MUJERES



34 
 

 

Tabla 3 Edades de los Habitantes Boca de Caña 
DATOS FRECUENCIA VARIABLE PORCENTAJE 

18-20 43 0,43 23,37% 

21-30 54 0,54 29,35% 

30 en adelante 87 0,87 47,28% 

TOTAL 184 1,84 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra 

 
Figura 9 Edades de los habitantes Boca de caña 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje de las edades tomadas para la investigación 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las edades comprendidas  entre 18-20 representan el 23,37% de la muestra entrevistada y la 

encuesta que comprende el rango de 21-30 tiene el 29,35% y las edades de 30 en adelante 

representan 47,28% demostrando que las opiniones tomadas por los autores del estudio de 

caso son criterios de personas mayores de edad con criterio formado. 

 

 

Personas por cada vivienda 

24%

29%

47%

0%

18-20

21-30

30 en adelante
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Tabla 4 Números de personas por cada familia 
DATOS FRECUENCIA VARIABLE PORCENTAJE 

De 1 a 3 35 0,35 19,02% 

De 3 a 5 84 0,84 45,65% 

De 5 a 7 43 0,43 23,37% 

Más de 7 22 0,43 11,96% 

TOTAL 184 1,84 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra 

 

 
Figura 10 Personas que habitan una vivienda 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje de las personas a considerar en la investigación  
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El detalle del nivel de familias que habitan en un domicilio en relación a la muestra expresa 

que dentro de 1 a 3 personas comprenden el 19,02%, las personas de 3 a 5 conforman el 

45,65%, las personas que habitan en un domicilio que va entre 5 a 7 personas son el 23,37% 

y por ultimo las personas que comprenden más 7 personas en un casa está determinada por el 

11,93%, estos datos determinan que el aspecto de personas por vivienda no tiene gran 

relevancia en las encuesta pero si el conocimiento del caso. 

 

 

0

50

100

De 1 a 3
De 3 a 5

De 5 a 7
Más de 7

35

84

43

22 Personas por vivienda
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Tabla 5 Nivel de aceptación de consumo de agua en el recinto 

Medio 

Número 

personas x 

consumo 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL 

EPMAPAS 9 4,89% 

Tanqueros 

Otros 

170 

5 

92,39% 

2,72% 

TOTAL 184 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra 

 

 
Figura 11 Nivel de aceptación por consumo 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje de aceptación respecto al consumo que se realiza en el recinto  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El nivel que las personas consumen agua que entrega la empresa EPMAPAS representa el 

5%, la aceptación que da el consumo de los habitantes por tanquero es 92,39 y el consumo de 

Otros medios nos da como resultado el 2,72%. 

  

5%

92%

3%

Epmapas

Tanqueros

Otros
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Tabla 6 Destino del suministro proveniente de EPMAPAS 

Uso 
Número de 

entrevistados 
REPRESENTACIÓN PORCENTUAL 

Consumo 4 2,17% 

Cocinar 

Limpieza 

Aseo 

5 

110 

65 

2,72% 

59,78% 

35,33% 

TOTAL 184 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra 

 

 
Figura 12 Destino del suministro proveniente de EPMAPAS 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Cantidades de porcentaje en que se utiliza el agua  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El nivel que las personas destinan el agua que entrega la empresa EPMAPAS representa el 

2,17% para el consumo de uso personal, la aceptación que da para el uso de la cocina 

representa el 2,72%, para realizar la limpieza de las actividades diarias significa el 59,78% y 

para las actividades de aseo personal este representa el 35,33% de uso del agua proveniente 

del servicio de EPMAPAS. 
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Tabla 7 Destino del suministro de las que solo consumen agua del tanquero 

Uso 
Número de 

entrevistados 
REPRESENTACIÓN PORCENTUAL 

   
Consumo-
Cocinar 

142 83,53% 

Limpieza 

Aseo 

11 

17 

6,47% 

10,00% 

TOTAL 170 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra  

 

 

 
Figura 13 Destino del suministro proveniente de EPMAPAS 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje de destino en que se utiliza el agua  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El destino que emplean las personas para el uso de agua que compran de tanquero para el 

consumo uso personal y cocina representa el 83,53%, las personas que utilizan el agua para 

limpieza representan el 6,47% y las personas que utilizan para el aseo es el 10,00% 
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Tabla 8 Nivel de Aceptación del servicio de Agua de la Empresa EPMAPAS 

Uso 
Número de 

entrevistados 
REPRESENTACIÓN PORCENTUAL 

Si 9 4,89% 

No 175 95,11% 

TOTAL 184 100,00% 

Fuente: Entrevista de la muestra  

 

 
Figura 14 Nivel de satisfacción del servicio de Agua por EPMAPAS 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje de satisfacción de los moradores con el servicio de agua de la empresa 
EPMAPAS 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la interrogante planteada se analiza que del 100% de que se toma en cuenta en 

la investigación un 95% siente inconformidad respecto al servicio que entrega EPMAPAS 

puesto que no cumple con cada uno de los requisitos y satisfacción de los moradores del 

recinto Boca de Caña, mientras que una mínima parte representada por el 5% cree que está 

bien y se siente conforme con sus servicios. 

5%

95%

Si

No
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CAPÍTULO IV 

4. PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

4.1. Investigación de la Propuesta en el Recinto Boca de Caña 

 
En la investigación que se ha realizado se determinó que para el mejoramiento de 

sistema de calidad de agua más óptimo para el recinto Boca de Caña es la de 

implementar una PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, que serviría para 

abastecer el suministro a todo un pueblo donde por mucho tiempo carecen del servicio 

de calidad. 

 

Mediante la encuesta que se realizó en base al trabajo que se investiga se llegó a la 

conclusión que la mayoría de los habitantes están de acuerdo que se establezca un mejor 

sistema de potabilización arrojando un resultado casi en su totalidad que desean el 

cambio para satisfacer una necesidad que es considerada como esencial para el ser 

humano. En la siguiente figura se muestra la determinación de las personas del recinto 

que desean que se ejecute un mejoramiento en el servicio de Agua potable: 

 

 
Figura 15 Representación para la  implementación del proyecto de potabilización 
Fuente: Entrevista de la muestra 
Nota: Porcentaje de aceptación para el desarrollo de la investigación 
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No
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN: 

El análisis que refleja este gráfico es que la mayoría de los habitantes del recinto Boca 

de Caña sostienen que debe de mejorarse el servicio de agua potable arrojando un 95% 

a favor y tan solo un 5% especifica que no están de acuerdo. 

4.1.1. Establecimiento de la Planta Potabilizadora 

 
Para determinar la planta potabilizadora que se establecerá en el recinto  como paso 

primordial debemos especificar donde quedará la ubicación idónea para que esta pueda 

ser el medio que alimente a todo el lugar sin ningún inconveniente y no ocasione 

malestar en el medio ambiente, ni interrumpa cualquier paso que se encuentre en los 

alrededores. 

 

 
Figura 16 Ubicación de la planta potabilizadora 
Fuente: Fotografía tomada por los autores  
 

Durante la investigación se pudo dialogar con autoridades que están a cargo del sector 

consultándoles sobre la situación que tiene los habitantes en base al servicio que 

proporcionan de Agua Potable y  las respuestas fueron específicas dándonos a conocer 

que hasta el momento no presentan inconvenientes con el servicio que proveen ya que 

es de óptimas condiciones que llega a los hogares de cada familia. Pero esta versión no 
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se ve tan sustentable tomando en cuenta las opiniones que reflejan las personas del 

sector y que cada día tienen que ver la forma adquirir el líquido vital que traen los 

tanqueros que llegan de la toma de Guayaquil. 

 

 
Figura 17  Abastecimiento de agua potable directo del tanquero 
Fuente: Fotografía tomada por los autores   
Nota: Prueba como base para el estudio. 
 

4.2. Selección de la planta de agua para el proyecto 

 
Durante la planificación del proyecto se ha realizado la investigación y análisis de la 

planta potabilizadora que cumpla con todas las normas estándares de calidad y que 

brinde un buen servicio a todos los habitantes del sector, a esto también se le debe de 

incluir aspectos importantes como lo es el tiempo de vida útil que requerirá la 

maquinaria y su capacidad máxima para abastecer a una cantidad de personas que hoy 

en día se toma en cuenta en todo proyecto como el factor demográfico de crecimiento. 

Para ello en los próximos puntos se especificará y se determinará el sector demográfico 

sobre la proyección a los próximos 5 años que cumplirá el proyecto de potabilización. 
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Figura 18 Imagen de la planta purificadora de agua en el recinto 
Fuente: Imagen de la Empresa AWT.  
Nota: Diseño de la planta potabilizadora 
 

4.2.1. Características principales de la planta purificadora 

 
Para determinar y saber con exactitud lo que se va a necesitar en la implementación de 

la planta purificadora de agua en el recinto Boca de Caña, como característica principal 

esta deberá cumplir con todas las normas de calidad brindando un mejor servicio en los 

hogares. 

  

Tabla 9: Calidad de Agua a Obtenerse. 

Parámetros Fisicoquímicos           Unidad           Valor a obtenerse 
 

pH 
Turbidez 
Color 

Sólidos Totales Disueltos 
Hierro 
Manganeso 
Nitritos 

Coliformes Totales 

Unidades de pH           Entre 7-8 
Ppm                          <1 
Ppm                          <1 
Ppm                 Sin variación 
Ppm                        <0.3 

Unidades de pH               <0.3 
Ppm                        <0.1 

Colonias                      <2 
Fuente: Información presentada por la empresa. 
Nota: Se garantiza el cumplimiento de la norma INEN 1108 en estos 
parámetros. 
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Tomando la información que se describe en la tabla 9 se hace referencia que bajo estos 

procedimientos y funcionamientos la planta potabilizadora contará con todas las normas 

necesarias para cumplir con los estándares de calidad, que debe de tener para las 

familias del recinto. Así queda demostrado que se cumple con un objetivo muy 

importante de  mejorar  la calidad del servicio que han padecido las familias por años.  

4.2.2. Determinación del consumo de agua por tanques en el recinto 

 
Durante la investigación para saber sobre la información sobre de cuánto es el consumo 

de las personas que realizan en relación a tanques de agua sean esos diarios, semanales 

o mensuales. 

 
Figura 19 Representación de consumo de tanque reflejado por mes 
Fuente: Elaborado por los autores 
Nota: Consumos de las familias que solo consumen por tanqueros 
 

Tabla 10 Representación de consumo de tanque reflejado por mes. 
Tanques 

Mensuales 

No. familias 

que consumen 

Promedio de tanques 

mensuales 

Cálculo por 

litros 

Litros diarios 

x familia 

De 1 a 3 9 2 tanques (2x1080)/ 30 días 72 

De 4 a 6 57 5 tanques (5x1080)/ 30 días 180 

De 7 a 9 83 8 tanques (8x1080)/ 30 días 288 

De 10 a 12 21 11 tanques (11x1080)/ 30 días 396 

TOTAL 170 26  936 

Fuente: Cálculo tomado por los autores  
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Nota: Detalle del promedio de tanques con sus respectivos litros de agua que consumen 
las familias. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se demuestra en el cuadro anterior se presenta la información del promedio de 

consumo de agua que realiza cada la familia en el recinto Boca de Caña, esto se tomó 

como referencia solo las personas que adquirían tanques de agua mensualmente durante 

las entrevistas y se determinó que cada familia el promedio de utilización de agua 

potable en litros es de 936 litros por una muestra de 170 familias. Para determinar 

cuántos litros consume una familia tomando como ejemplo el cuadro ya explicado con 

anterioridad solo es cuestión de aplicar la siguiente ecuación 936 lts referencia de 

encuesta /4 (Clasificación que conforman cada familias) = 234 por fmls. 

4.2.3. Determinación de la capacidad operacional 

 
Para determinar la capacidad de operación que requerirá la planta en funcionamiento en 

el lugar Boca de Caña, se tomará como ajuste el nivel estándar que consume una familia 

promedio y se determinó lo siguiente: 

CONSUMO POR PERSONA 

Consumo por persona= consumo por familia / número de persona por familia 

Consumo por persona= 234.00 / 5 

Consumo por persona= 46.80Ltrs por consumo de cada persona 

 
CONSUMO POR m3 AL DIA 

Consumo m3= Total Familias * Personas por Familia * Consumo Agua Diario 

Consumo m3= 600*5 * 46.80Ltrs diarios 

Consumo m3= 140400 Litros diarios  

Consumo m3= 140.40m3 
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CAUDAL POR HORA 

Caudal m3= consumo m3 / tiempo en horas 

Caudal m3= 140.40m3 / 20 horas 

Caudal m3=  7.02 m3/h 

4.3. Costos de Inversión 

4.3.1. Inversión Inicial 

 
Dentro de este capítulo trataremos todo lo relacionado a la inversión que se va a realizar 

con la adquisición de todos los implementos, la maquinaria que se va a comprar para la 

purificación de agua y demás valores que intervengan directa e indirectamente para su 

ejecución.   

 

Como primer paso se debe especificar que se ha analizado todas las mejores alternativas 

posibles para establecer la planta potabilizadora que vaya ser el suministro principal en 

el recinto  Boca de Caña del Cantón Samborondón y la propuesta que establece la 

Empresa AndeanWaterTreatment S.A. ha resultado viable y de soporte para el estudio 

del proyecto que se desea llegar. A continuación se muestra las características de la 

planta potabilizadora para el suministro de Agua en el sector: 
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Tabla 11  Cuadro de modelos de la planta NAUTILUS. 

MODELOS CAUDAL 
DIMENSIONES 

(Ancho x Altura x 
Largo) 

POBLACION A 

SERVIR 

(Tomando base 

200ltrs x 

personas) 

N – PAP – 1 1lt./seg.(3,6m3/hora) 2.44x1.80x1.22 400 

N – PAP – 2 2lt./seg.(7,2m3/hora) 2.44x1.80x2.44 800 

N – PAP – 5 5lt./seg.(18m3/hora) 2.44x2.44x7.35 2000 

N – PAP – 10 10lt./seg.(36m3/hora) 3.05x2.44x7.35 4000 

N – PAP – 15 15lt./seg.(54m3/hora) 3.05x2.44x11.025 6000 Aceptable 

N – PAP – 20 20lt./seg.(72m3/hora) 3.66x3.05x9.80 8000 

N – PAP – 20 25lt./seg.(90m3/hora) 3.66x13.05x12.20 10000 

Fuente: Cuadro por la Empresa AWT 
 

 

Se muestra en el cuadro la mejor opción para implementar la planta potabilizadora en el 

recinto será la NAUTILUS PAP No. 15 con una capacidad para abastecer a 6000 

personas en lo que va su duración y funcionamiento. Se detalla los diferentes costos de 

inversión que conlleva  la implementación de la planta potabilizadora, adicional se 

informa que la Empresa a la cual se realizó la cotización de la maquinaria la 

procedencia para su traslado al lugar que va ser instalada es de la Ciudad de Quito por 

tanto se tomó en consideración el traslado de la misma. 

 
Tabla 12 Costos de Inversión Maquinaria 

Costoconstruccionesmetálicas 
 

Item 
 

Materiales 
 

Refuerzos 
Manode 

obra 
 

Total 

Plantadetratamiento $12,900.00 $3,870.00 $9,500.00 $26,270.00 
Sedimentador $10,790.69 $0.00 $0.00 $10,790.69 

TOTAL $37,060.69 
Fuente: Información presentada por la empresa AWT 
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Tabla 13 Costos de Insumos y Equipos 
Costo de Equipos 

Equip
o 

Descripción #Parte P.Unitari
o 

Cantida
d 

P.Total 
FiltrodesedimentosMicro.z
pararemocióndesólidos 
suspendidosmayoresa5 
micrones 

2",Válvuladeretrolavado 
automáticoFleckF3150, 

30"x72",15piescúbicos,73 
gpm 

 
N5245-
30- 

3150 

 
 

$9,291.9
0 

 
 

1 

 
 

$9,291.90 

 
Bombadefiltración 

230/460V,3PH,15HP,150 
gpm@95psi 

 
72095 

 
$3,000.00 

 
1 

 
$3,000.00 

 
Flujómetro 

Electromagnético,2",0
- 

220gpm 

 
13270 

 
$2,500.00 

 
1 

 
$2,500.00 

 
Mezcladorestático 

PVC,2",Sch40,6 
elementos 

 
29393 

 
$450.80 

 
1 

 
  $450.80 

 
Bombadosificadora

de químicos 

12GPD,80PSI,120VAC, 
incluyecolumnasde 
calibración 

 
43032 

 
$2,300.00 

 
2 

 
$4,600.00 

Tanquesplásticos Polietileno,264galone
s 

N/
A 

$600.00 2 $1,200.00 
TOTAL      $21,042.70 

Fuente: Información presentada por la empresa AWT 
 
 
Tabla 14 Accesorios hidráulicos 
ACCESORIOSHIDRÁULICOS 

Descripción P.Unitario Cantidad Total 
CODO2" 90°PVC 

ROSCADO 

 
$7.74 

 
24 

 
$185.76 

TEE2"PVCROSCADO $8.08 10  $80.80 
UNIVERSAL2"PVC 

ROSCADO 

 
$17.34 

 
8 

 
$138.72 

TUBO2"PVC $85.08 4 $340.32 
VALV.CHECK2"PVC 

ROSCADO 

 
$93.50 

 
2 

 
$187.00 

VALV.BOLA,2",PVC, 
BANJO,USA 

 
$81.06 

 
14 

 
 $1,134.84 

TOTAL                                                                                                           $2,067.44 
Fuente: Información presentada por la empresa AWT 
 

Tabla 15 Instrumentación 
Instrumentación 

Ite
m 

Descripción #parte P.Unita
rio 

Cantid
ad 

Tot
al Switchdenivel Genéri

co 
N/
A 

$25.00 3      $75.00 
TOTAL                                                                                                              $75.00 
Fuente: Información presentada por la empresa AWT 
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Tabla 16 Instalaciones eléctricas 
Instalacioneseléctricas 

Descripción P.Unitario Cantidad Total 
Tableroeléctrico $14,000.00 1   $14,000.00 

Cableadoeléctrico $56.60 50   $2,830.00 
Tuberíaseléctricas $44.28 50   $2,214.00 

TOTAL                                                                                                            $19,044.00 
Fuente: Información presentada por la empresa AWT 
 

Tabla 17 Presentación de los costos de Inversión 
DESCRIPCIÓN P. TOTAL 
Maquinaria $ 37,060.69 
Costos de Equipos $ 21,042.70 
Accesorios Hidráulicos $ 2,067.44 
Instrumentación $ 75.00 
Instalaciones Eléctrica $ 19,044.00 
TOTAL INVERSIÓN 
PRONOSTICADA $ 79,289.83 

Fuente: Información presentada por la empresa AWT 
 
 
Como se muestra en el cuadro la inversión total de la maquinaria es de $79,28983 que 

se requerirá para comprar la planta potabilizadora y establecerla en el Recinto Boca de 

Caña, se preguntó a la misma empresa cuanto serán los costos que conllevan para la 

transportación directa desde la Ciudad de Quito y a la instalación de la planta por lo que 

nos proporcionaron estos datos y soportes de costos. 

4.3.2. Depreciación de la maquinaria 

 
Para la estimación del proyecto se hizo referencia que tenía una durabilidad aproximado 

de 10 años para su funcionamiento y en donde se iba recuperar lo invertido, por tanto 

para el cálculo de la maquinaria se tomó como referencia 10 años de Depreciación con 

un valor de desecho del 20%  de la planta. 
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Depreciación Anual=Costo total – Valor Desecho / Vida útil 

Depreciación Anual= 71360.85 – 14272.17 / 10 

Depreciación Anual= 5708.87 

Depreciación Diaria=5708.87 / 360 días 

Depreciación= $15.85 diario/27m3 día  

Depreciación= $0,59 / m3 

4.3.3. Costos de Funcionamiento 

 
Dentro de los costos de financiamientos podemos hablar de los llamados costos por 

Mano de Obra de operación, insumos químicos que se vayan a utilizar, energía electica 

en el caso de que se requiera, mantenimiento de equipos y personal administrativo. 

Para la mano de obra se considera que se requerirá el personal para trabajar como se 

informó con anterioridad solo de 20 horas por día por tanto las contrataciones que se 

requerirán serian dos, una persona que ingresaría a trabajar por la mañana y la otra 

persona entraría a trabajar por la tarde.  Se ha considerado el salario actual unificado 

mas todo lo correspondiente a los décimos Terceros y Cuarto sueldo como lo indican las 

normas del Trabajador.  

 

SALARIO 

Salario MOD= (SalarioBásico*mesesdetrabajo)+décimotercersueldo + 

décimocuartosueldo) 

Salario MOD= (364x12meses) + 364 + 364 

Salario MOD= $5096 / Anual. 
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INSUMOS QUIMICOS 

Los insumos más utilizados para alcanzar la purificación correcta lo podemos encontrar 

con el Sulfato de Aluminio, Polímero, Hipoclorito de sodio y Cal costos que 

determinarán para la proyección deseada. 

 

 SULFATO DE ALUMINO.- Es el insumo químico más utilizado para la 

potabilización de Agua y el costo que representa para el uso en la planta es de 

$1.05 

 

Costo Al2 (So4)3= $1.05/27m3 

Costo Al2 (So4)3= $0.04 

 

 Cal.- Actúa como neutralizante para la transformación en aguas de baja 

alcalinidad y el costo es de $0.63 por día. 

Cal = $0.63/27m3 

Cal = $0.02 

 
 

 Hipoclorito de Sodio.- Más conocido como con el nombre de cloro y la función 

principal es la de Desinfección y la purificación de agua que se encuentre en mal 

estado. La empresa AWT estima que el consumo en relación al costo es de 24$ 

por día. 

 
Costo NaClo = $24/27m3 

Costo NaClo = $0.88m3 
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 Energía Eléctrica.-Para el consumo de energía que se requerirá para determinar 

el costo por m3 se llegó a la conclusión que una planta consume alrededor de 

$150 hasta los 200$  por kw/h por tanto para la ecuación se aplicó el promedio 

de dichos valores. 

Costo Energía Eléctrica = $175kw/h  x    $0,08 kw/h 
                                                DIA                1kw/h    
 

Costo Energía Eléctrica= $14,00/día energía eléctrica/ 27m3/día 

Costo Energía Eléctrica= $0,52kw/h m3 

 
 

 Costo por Mantenimiento.- Para calcular el costo de mantenimiento se estimó 

que la maquinaria requerirá que se calcule entre el 3% al 5% debido a su 

funcionalidad y operatividad de la maquinaria. 

Costo Mantenimiento= 4%(Costo Maquinaria) 

Costo Mantenimiento= 4%(71,360.85) 

Costo Mantenimiento= $2,854.43 Anual 

 
Costo Mantenimiento= $2,854.43 x    1 año 
                                            Año         360días   

 
Costo Mantenimiento= $7.93/27m3 

Costo Mantenimiento= $0.29 

 
 Costos Administrativos.- Los costos administrativos se relacionan con todo lo 

que intervengan con el funcionamiento de la planta,  que implementos se 

requerirán para el uso, pedidos de materiales que se estimen para el 

funcionamiento y potabilización. 
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Como se hace referencia que la implementación es de una planta pequeña, solo se 

necesitara de una persona encargada para esta función. 

El costo que se incurrirá será de $420 como salario trabajando las 8 horas laborables. 

 
Costo Administrativo= (Salario x Mesestrabajo) +Dcmo Tercer Sueldo + Dcmo 

Cuarto sueldo 

Costo Administrativo= (420x12) + 364 + 420 

Costo Administrativo= $5,040.00 +364 +420 

Costo Administrativo= $5,824.00 anual  

 
Costo Administrativo= $5,824.00 x    1 año 
                                              Año         360días   

 
Costo Administrativo= $16.17/27m3 

Costo Administrativo= $0.60 

 
 

Una vez que se obtuvo todos los costos de funcionamiento que requiere para la planta se 

procederá a la sumatoria de cada uno para determinar el costo total que conlleva 

proporcionarles a los habitantes. 

 
Tabla 18 Costos totales por M3 
Concepto Costo por M3 
Mano de obra directa $1.05 
Insumos Químicos  
Sulfato de Aluminio $0.04 
Cal $0.02 
Cloro $0.88 
Energía Eléctrica $0.52 
Mantenimiento $0.29 
Depreciación $0.59 
Administración $0.60 
Total Costos $3.99 
Fuente: Información realizada por los autores 
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Figura 20 Gastos reflejado por familias 
Fuente: Información realizada por los autores 
Nota: Detalle de cada uno de los gastos que reflejan los habitantes por el consumo 
 
 
 
 
Tabla 19: Compra de Tanques reflejado en valores 
Compra 
tanque 
promedio  

Costo del 
tanque(Dólares) 

Coto 
total por 
familia 

Grupo de familia Representación 
Porcentual 

2 $1.50 $3.00 9 5.29 
5 $1.50 $7.50 57 33.53 
8 $1.50 $12.00 83 48.83 
11 $1.50 $16.50 21 12.35 

Total  $39.00 170 100% 
Fuente: Información realizada por los autores 
Nota: Costo total que representa por cada familia 
 
 
Como se presenta en la tabla anterior el costo total que refleja los grupos que conforman 

cada familia da un total de $39.00 y su promedio por cada grupo de familias es de $9.75 

dándonos a conocer que este sería el valor que las familias gastan mensualmente por la 

adquisición de agua potable de los tanqueros. 

4.3.4. Situación Financiera Actual 

 
En el estado de situación financiero se precisó que el precio va ser dirigido al 100% de 

la población tomando en consideración que las familias estarán de acuerdo con la 
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propuesta del proyecto. Con todos los resultados que nos arrojó la investigación se 

puede indicar que el proyecto en su totalidad es de la mejor factibilidad que pueda 

demostrar. 

En la siguiente tabla se presenta el precio que tendrá el proyecto y se precisó ese valor 

porque es el más óptimo y accesible para las personas que viven en el sector y este se 

mantendrá en el tiempo que perdure el proyecto de potabilización. 

 
Tabla 20 Ventas anuales 

Precio  fijado mensual Numero Familia 

$5 600 

Fuente: Información realizada por los autores 
 
 
 
Una vez que tengamos los dos valores unitarios (gastos contra precio) ahora si se puede 

llegar a la conclusión de que en efecto se cumplirá con el último objetivo de poder 

analizar una mejor  propuesta, llevando está a la reducción de sus gastos que realizan las 

familias del recinto mensualmente por la compra de agua de los tanqueros y estos 

fueron los resultados que arrojaron las investigaciones en el sector. 

 
Tabla 21: Evaluación de valores. 

Gastos promedios de 
Familias 

Precio fijado del Proyecto Diferencia de valores 

$9.75 $5.00 $4.75 
Fuente: Información realizada por los autores 
 
 
 
Viendo la factibilidad que presenta el proyecto no cabe duda de que es la oportunidad 

que tendrían las persona del Recinto Boca de Caña para establecer un cambio radical en 

sus hogares, dándoles la mejor opción de disfrutar de un estilo de vida con el que antes 

no podían contar. 
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Tabla 22 Activo no corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad 

 Valor  
Unitario  

 Valor con IVA 
Total  

Vida Útil  VALOR RESIDUAL  Depreciación Anual 
Depreciación 
mensual 

ÁREA DE Tratamiento de AGUA 
       Planta de tratamiento de Agua 1 12900  $      12.900,00  10 

 
 $    1.290,00   $       107,50  

Refuerzo planta y adecuaciones 1 3870  $         3.870,00  10 
 

 $       387,00   $          32,25  

Sedimentador de planta Agua 1 10790,69  $      10.790,69  10 
 

 $    1.079,07   $          89,92  
Filtro de sedimentos Micro.z para remoción de sólidos suspendidos mayores a 5 
micrones 1 9291  $         9.291,00  10 

 
 $       929,10   $          77,43  

Bomba de filtración 1 3000  $         3.000,00  10 
 

 $       300,00   $          25,00  

Fluxómetro 1 2500  $         2.500,00  10 
 

 $       250,00   $          20,83  

Mezclador estático 1 450,8  $            450,80  10 
 

 $          45,08   $            3,76  

2 Bomba dosificadora de químicos 2 2300  $         4.600,00  10 
 

 $       460,00   $          38,33  

2 Tanques plásticos 2 600  $         1.200,00  10 
 

 $       120,00   $          10,00  

Accesorios hidráulicos 1 2067,44  $         2.067,44  10 
 

 $       206,74   $          17,23  

Instrumentación 1 75  $               75,00  10 
 

 $            7,50   $            0,63  

Instalaciones Eléctricas 1 19044  $      19.044,00  10 
 

 $    1.904,40   $       158,70  

otros 1  $     1.000,00   $         1.000,00  10 
 

 $       100,00   $            8,33  

TOTAL      $      70.788,93       $    7.078,89   $       589,91  

ÁREA ADMINISTRATIVA 
       Infraestructura operativa administrativa 1  $     3.000,00   $         3.000,00  10 

 
 $       300,00   $          25,00  

Muebles y Enseres 2  $         600,00   $         1.200,00  10 
 

 $       120,00   $          10,00  

Impresora Multifuncional 2  $         300,00   $            600,00  33,3 
 

 $          18,02   $            1,50  

Sistema TeléfonicoPBx 1  $         300,00   $            300,00  33,3 
 

 $            9,01   $            0,75  

Archivadores voladores 2  $         150,00   $            300,00  10 
 

 $          30,00   $            2,50  

Acondicionador aire 1  $         900,00   $            900,00  10 
 

 $          90,00   $            7,50  

Suministros de oficina varios 1  $         250,00   $            250,00  10 
 

 $          25,00   $            2,08  

Equipo de cómputo de ofic. 2  $         600,00   $         1.200,00  33,3 
 

 $          36,04   $            3,00  

Otros equipos administrativos 1  $         500,00   $            500,00  10 
 

 $          50,00   $            4,17  

TOTAL      $         8.250,00       $       678,06   $          56,51  

TOTAL INVERSIÓN FIJA      $      79.038,93       $    7.756,96   $       646,41  

Fuente: Datos investigados
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La Inversión fija que se realizara es de 79038 dólares, cifra que compromete un aporte 

de alrededor del 20% por parte de los socios y el 80% se lo realizara a través de una 

entidad financiera estatal a una tasa del 13% anual, y de ser necesario se proyecta 

además un crédito con una entidad privada para soporte de la aprobación del crédito y 

realización de la Obra. 

 
Tabla 23 Gastos pre-operativos 

GASTOS PRE-OPERATIVOS   Valor  
Total 

Permisos Municipales. Medio ambiente y salud 
 

 $         1.200,00  
Registro Uso de suelo, Varios 

  
 $         1.100,00  

Factibilidad de uso del Agua y distribución 
 

 $         1.500,00  
Investigación de componentes y cuidado del agua  $         2.000,00  
TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES      $         5.800,00  
Fuente: Datos investigados 
 
 
Los gasto pre operativos se refiere a todos aquellos valores que de una u otra forma, 

tiene que ser seguros de realización y que antes de la infraestructura se analiza los pagos 

de permisos, análisis de riesgos de uso de suelo, lo que se refiere a la factibilidad del 

agua que se va a tratar y a distribuir, entre otros, motivo por lo que su inversión 

antecede cualquier situación prioritaria, por la investigación que demanda la inversión a 

realizar y la seguridad del proyecto en todas sus dimensiones. 

 
Tabla 24 Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL   Valor  
Total 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 
  

 $      79.038,93  
TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES 

 
 $         5.800,00  

CAPITAL DE TRABAJO 
  

 $         1.599,77  
TOTAL INVERSIÓN INICIAL      $      86.438,70  
Fuente: Datos investigados 
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Tabla 25 Ingreso por Venta 

INGRESO POR VENTA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades  de 
Aguas M3 4.212 4.254 4.297 4.340 4.383 

Precio de Venta $                   
5,00 

$                     
5,00 

$                     
5,00 

$                     
5,00 

$                     
5,00 

Ingresos 
Mensuales 

$        
21.060,00 

$           
21.270,60 

$           
21.483,31 

$           
21.698,14 

$           
21.915,12 

INGRESOS 
ANUALES 

$     
252.720,00 

$        
255.247,20 

$        
257.799,67 

$        
260.377,67 

$        
262.981,45 

Fuente: Datos investigados 
 
 
Las ventas es el elemento más importante de la organización o de todo proyecto que 

soporta el ingresos para justificar los gastos incurridos, en las proyecciones realizadas 

con base a la necesidad se establece un promedio de metros cúbicos de agua a distribuir 

en un mes de 4212 m3, cantidad que a un precio fijo de 5 dólares permite un ingresos 

favorable de 21060 dólares mensuales, esto refleja un importe de 252720 dólares 

anuales. Las ventas son fijas por familia considerando un número de 5 personas.  

 
Tabla 26 Costo de producción de agua 

Tratamiento de Agua   Sulfato de aluminio $                   0,28 $                   0,28 
Cal $                   0,14 $                   0,14 
Cloro $                   0,56 $                   0,56 
Agua M3 $                   0,23 $                   0,23 

  $                       - 

  $                       - 

  $                       - 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS  $                   1,21 

Fuente: Datos investigados 
 
 
Los costos del agua tratada en forma unitaria, antecede elementos a considerar de 

beneficio para que sea inodora, incolora e insípida elementos como la cal, el cloro, y el 

sulfato de aluminio en diversa proporciones considerando un metro cubico como 
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medida de cálculo del punto de equilibrio y para las proyecciones, obteniendo un 

promedio de costo de producción equivalen a 1,21 dólares el metro cubico de agua. 

 
 
Tabla 27 Costo total de los materiales para el procesamiento del agua 

COSTO TOTAL MATERIALES procesamiento del agua 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos de Material Directo por m3 
de agua 

$                   
1,21 

$                   
1,21 

$                   
1,21 

$                   
1,21 

$                   
1,21 

Unidades al mes m3 de agua 4.212,00 4.254,12 4.296,66 4.339,63 4.383,02 

Costo Material Directo / Mes $           
5.096,52 

$           
5.147,49 

$           
5.198,96 

$           
5.250,95 

$           
5.250,95 

Costo Material Directo / Año $         
61.158,24 

$         
61.769,82 

$         
62.387,52 

$         
63.011,40 

$         
63.011,40 

Fuente: Datos investigados 
 
 
Considerando la cantidad proyectada en venta y considerando el costo promedio por 

metro cubico se establece un costo directo del agua en un mes de 5096 dólares, cifra que 

es tomada en cuenta como independiente, aquí no se suman los valores de 

mantenimiento mucho menos los recursos humanos utilizados para el éxito del 

proyecto. 

 
Tabla 28 Mano de obra fija 

MANO DE OBRA DIRECTA 
(FIJA) 

No. de  
personal 

Sueldo  
mensual 
Bruto 

Remuneración 
mensual 

% 
Beneficios  
sociales 

Costo 
MOD 
mensual 

Operadores de planta Tratamiento 2 
jornadas 2 $              

550,00 
$           
1.100,00 41,3% 1.554,30 

Técnico Mantenimiento de 
Maquinarias 1 $              

800,00 
$              
800,00 41,3% 1.130,40 

Auxiliar de planta control y calidad 
del agua 1 $              

450,00 
$              
450,00 41,3% 635,85 

TOTAL 4  2.350,00  3.320,55 
Fuente: Datos investigados 
 
 
Los recursos humanos considerados en la planta son 4 personas, donde el trabajo 

realizado por los operadores, uno por cada turno, además la necesidad de un técnico 
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especialista encargado de viabilizar las operaciones de las maquinarias y la calidad del 

agua expandida, existe un auxiliar que a órdenes del técnico controla la logística de 

distribución y tratamiento coordinado del agua a cada familia. Los sueldos están acorde 

a la escala y regulación del ministerio de lo laboral y se considera para cada colaborador 

los beneficios sociales de ley. 

 
Tabla 29 Costo total de la mano de obra directa 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo MOD / mes $           3.320,55 $           3.320,55 $           3.320,55 $           3.320,55 $           3.320,55 
Costo MOD / 
Año $         39.846,60 $         39.846,60 $         39.846,60 $         39.846,60 $         39.846,60 

Fuente: Datos investigados 
 

En la tabla se observa que el monto a considerar en sueldo y beneficio de ley en el año 

equivale a 39846 dólares, cifra importante que hace que la planta mantenga el 

dinamismo y efectividad en el servicio, por parte de los operadores. 

Tabla 30 Presupuesto en costos indirecto para el procesamiento del agua 
PRESUPUESTO EN COSTOS INDIRECTOS DE PROCESAMIENTO DE AGUA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energía Eléctrica para Prod. Y 
servicios agua 

$              
850,00 

$              
850,00 

$              
850,00 

$              
850,00 

$              
850,00 

Servicio de comunicación básicos $                 
80,00 

$                 
80,00 

$                 
80,00 

$                 
80,00 

$                 
80,00 

Combustibles y Lubricantes 
maquinarias 

$              
200,00 

$              
200,00 

$              
200,00 

$              
200,00 

$              
200,00 

Mantenimiento Equipos y tuberías $              
350,00 

$              
350,00 

$              
350,00 

$              
350,00 

$              
350,00 

Depreciación PP&E $              
589,91 

$              
589,91 

$              
589,91 

$              
589,91 

$              
589,91 

CIF Mensuales $           
2.069,91 

$           
2.069,91 

$           
2.069,91 

$           
2.069,91 

$           
2.069,91 

CIF ANUALES $         
24.838,89 

$         
24.838,89 

$         
24.838,89 

$         
24.838,89 

$         
24.838,89 

Fuente: Datos investigados 
 



61 
 

Los costos anuales en el manejo de la depreciación, uso de la energía eléctrica de la 

planta de agua, los elementos idóneos necesarios para una buena comunicación y 

manejo de información, además de los elementos básicos de energía como combustibles 

y lubricación, sumando además el mantenimiento necesario de equipos y maquinarias 

por parte de los técnicos y auxiliares, forja un monto mensual de 2069 dólares. 

 
Tabla 31 Costo total para la distribución del agua 

COSTO TOTAL DE PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo Material Directo / Año $        61.158,24 $        61.769,82 $        62.387,52 $        63.011,40 $        63.011,40 
Costo MOD / Año $        39.846,60 $        39.846,60 $        39.846,60 $        39.846,60 $        39.846,60 
CIF ANUALES $        24.838,89 $        24.838,89 $        24.838,89 $        24.838,89 $        24.838,89 
COSTO PRODUCCIÓN TOTAL $      125.843,73 $      126.455,32 $      127.073,01 $      127.696,89 $      127.696,89 

      
      
COSTO UNITARIO $                   2,49     Fuente: Datos investigados 

 
 
En la tabla se refiere en resumen de los costos de producción utilizados para el manejo 

adecuado del procesamiento del agua, siendo su monto anual de 125843 dólares, cifras 

que en los posteriores años se incrementa en un 1% considerando la tendencia de 

crecimiento de la población y el consumo del agua en el sector. 

 
Tabla 32 Presupuesto de trabajo – comisión – publicidad 

Presupuesto de Transporte para funcionarios técnicos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transp. - Com. / mes $         
120,00 

$         
120,00 

$         
120,00 

$         
120,00 

$         
120,00 

Transp. - Com. / año $      
1.440,00 

$      
1.440,00 

$      
1.440,00 

$      
1.440,00 

$      
1.440,00 

 
   

 
   

      
Presupuesto de Comisión por cobranzas 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Comisiones anuales 
cobranzas 

$      
1.263,60 

$      
1.276,24 

$      
1.289,00 

$      
1.301,89 

$      
1.314,91 
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Presupuesto de Publicidad 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad / mes $            
50,00 

$            
50,00 

$            
50,00 

$            
50,00 

$            
50,00 

Publicidad anual $         
600,00 

$         
600,00 

$         
600,00 

$         
600,00 

$         
600,00 

Fuente: Datos investigados 
 
Dentro del área de venta se estima considerar el servicio ofrecido a las familias que se 

sustentan con el aporte del agua a un precio de 5 dólares, siendo necesario estrategias de 

cobranzas y a la vez visitas periódicas a los usuarios que consumen el agua de nuestra 

planta de tratamiento, con ello se establece un servicio óptimo de calidad y 

comunicación directa. En lo que se refiere a la publicidad, cada miembro tendrá una 

presentación del trabajo que realiza, a la vez material pop y tarjetería que da un 

conocimiento real de quienes son los miembro del proyecto y con quien resolver algún 

inconveniente suscitado 

Tabla 33 Gastos de Ventas 
GASTOS DE VENTAS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transp. - Com. / año $      
1.440,00 

$      
1.440,00 

$      
1.440,00 

$      
1.440,00 

$      
1.440,00 

Comisiones anuales 
cobranzas 

$      
1.263,60 

$      
1.276,24 

$      
1.289,00 

$      
1.301,89 

$      
1.314,91 

Publicidad anual $         
600,00 

$         
600,00 

$         
600,00 

$         
600,00 

$         
600,00 

TOTAL G. VENTAS $     
3.303,60 

$     
3.316,24 

$     
3.329,00 

$     
3.341,89 

$     
3.354,91 

Fuente: Datos investigados 
 
 
Los gastos de venta y calidad en el año cubren la cantidad de alrededor de 3303 dólares, 

cifra que refleja un promedio de alrededor de los 280 dólares mensuales, además de que 

se establece gastos de transporte y publicidad, también existe un procesos de cobranza y 
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comisiones en el tema de recaudación de los valores, en un área de carácter 

administrativo a cargo de personal de cobranza. 

 
Tabla 34 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Año 1 
COSTO DE VENTA   $             125.843,73  
GASTOS ADM.  $               62.824,54  
GASTOS VENTA  $                  3.303,60  
CAO  $             191.971,88  

  CAPITAL DE TRABAJO  $                  1.599,77  
Fuente: Datos investigados 
 
 
El capital de trabajo son los valores determinados que permiten el trabajo operativo en 

el día a día, su valor es referente a un monto de 1599 dólares, lo que hace que las 

actividades tenga el soporte económico, además su valor encierra el soporte necesario 

para cubrir los costos y gastos que se presente, este valor también forma parte de la 

inversión en su primera instancia. 

Tabla 35 Inversión total 
Inversión 
Total     
INVERSIÓN FIJA $    79.038,93   GASTOS PRE-
OPERACIONALES $      5.800,00   
CAPITAL DE TRABAJO $      1.599,77   
   $                   86.438,70 100% 

     
Capital Propio   $                   17.287,74 20% 

     
CAPITAL REQUERIDO  $                  69.150,96 80% 

     
Condiciones del Crédito    
Valor del Préstamo $   70.000,00   
Periodos de pago 60   
Tasa de interés 11%   
Forma de capitalización mensual a 5 años  
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PAGO   $                     1.521,97  Fuente: Datos investigados 
 
Tabla 36 Costos y Gastos de las Ventas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS  
$     
252.720,00 

$     
255.247,20 

$     
257.799,67 

$     
260.377,67 

$     
262.981,45 

(-) Costo de Venta  
$   
(125.843,73) 

$   
(126.455,32) 

$   
(127.073,01) 

$   
(127.696,89) 

$   
(127.696,89) 

(=) Utilidad Bruta  
$     
126.876,27 

$     
128.791,88 

$     
130.726,66 

$     
132.680,78 

$     
135.284,56 

(-) Gastos Administrativos  
$     
(62.824,54) 

$     
(57.024,54) 

$     
(57.024,54) 

$     
(57.024,54) 

$     
(57.024,54) 

(-) Gastos de Ventas  
$        
(3.303,60) 

$        
(3.316,24) 

$        
(3.329,00) 

$        
(3.341,89) 

$        
(3.354,91) 

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL  

$        
60.748,12 

$        
68.451,11 

$        
70.373,12 

$        
72.314,35 

$        
74.905,11 

(-) Gastos Financieros  
$        
(7.150,80) 

$        
(5.864,84) 

$        
(4.430,06) 

$        
(2.829,26) 

$        
(1.043,21) 

(=) UAIT  
$        
53.597,32 

$        
62.586,27 

$        
65.943,05 

$        
69.485,09 

$        
73.861,89 

(-) Participación 
Trabajadores 15% $        

(8.039,60) 
$        
(9.387,94) 

$        
(9.891,46) 

$     
(10.422,76) 

$     
(11.079,28) 

(-) Impuesto a la Renta 22% $     
(10.022,70) 

$     
(11.703,63) 

$     
(12.331,35) 

$     
(12.993,71) 

$     
(13.812,17) 

UTILIDAD NETA  
$        
35.535,02 

$        
41.494,69 

$        
43.720,24 

$        
46.068,61 

$        
48.970,44 

Fuente: Datos investigados 
 

El balance de resultado proyectado nos da la tendencia en los próximos 5 años a un 

monto fijo anual de 35535 dólares promedio, cifra que refleja un trabajo adecuado, 

perfila un excedente en las utilidades, además de dar sostenimiento real a múltiples 

familias a un precio módico, esto permitirá aplicar nuevas estrategias de expansión y a 

la vez coordinar fuentes de trabajo adicionales por los nuevos proyectos planteados. 

 
Tanto los gastos administrativos, de ventas y financieros están programados para ser 

cubiertos de forma continua y la parte de cobranza cumplir con la meta de recaudación, 

la parte técnica abastecerá la calidad del servicio de agua y a la vez que no existe 

inconveniente con su tratado y manipulación.  
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Tabla 37 Inversión fija 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN FIJA* $  
(79.038,93)      

UAIT  
$        
53.597,32 

$        
62.586,27 

$      
65.943,05 

$     
69.485,09 

$        
73.861,89 

Pago Part. Trab.  
$                       
- 

$        
(8.039,60) 

$      
(9.387,94) 

$     
(9.891,46) 

$     
(10.422,76) 

Pago de IR  
$                       
- 

$     
(10.022,70) 

$   
(11.703,63) 

$   
(12.331,35) 

$     
(12.993,71) 

EFECTIVO NETO  
$        
53.597,32 

$        
44.523,97 

$      
44.851,48 

$     
47.262,28 

$        
50.445,42 

(+) Deprec. Área Prod.  
$          
7.078,89 

$          
7.078,89 

$        
7.078,89 

$        
7.078,89 

$          
7.078,89 

(+) Deprec. Área Adm.  
$              
678,06 

$              
678,06 

$            
678,06 

$           
678,06 

$              
678,06 

(+) Aporte Accionistas $    
17.287,74      

(+) Préstamo concedido $    
70.000,00 

$     
(11.112,83) 

$     
(12.398,80) 

$   
(13.833,57) 

$   
(15.434,38) 

$     
(17.220,42) 

FLUJO NETO DEL 
PERIODO 

$       
8.248,81 

$        
50.241,44 

$        
39.882,13 

$      
38.774,87 

$     
39.584,86 

$        
40.981,95 

(+) Saldo Inicial $                    
- 

$          
8.248,81 

$        
58.490,25 

$      
98.372,38 

$   
137.147,25 

$     
176.732,11 

(=) FLUJO ACUMULADO $       
8.248,81 

$        
58.490,25 

$        
98.372,38 

$   
137.147,25 

$   
176.732,11 

$     
217.714,06 

Fuente: Datos investigados 
 

 
Tabla 38 Cálculo del TIR y el VAN 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL $    
(86.438,70)      

UAIT  
$      
53.597,32 

$     
62.586,27 

$     
65.943,05 

$     
69.485,09 

$     
73.861,89 

Pago Part. Trab.  
$                     
- 

$     
(8.039,60) 

$     
(9.387,94) 

$     
(9.891,46) 

$   
(10.422,76) 

Pago de IR  
$                     
- 

$   
(10.022,70) 

$   
(11.703,63) 

$   
(12.331,35) 

$   
(12.993,71) 

EFECTIVO NETO  
$      
53.597,32 

$     
44.523,97 

$     
44.851,48 

$     
47.262,28 

$     
50.445,42 

(+) Deprec. Área Prod.  
$        
7.078,89 

$        
7.078,89 

$        
7.078,89 

$        
7.078,89 

$        
7.078,89 

(+) Deprec. Área Adm.  
$            
678,06 

$           
678,06 

$           
678,06 

$           
678,06 

$           
678,06 

(+) Valor Residual de Act. 
Tang.       
(+) Recuperación Cap. 
Trabajo      

$        
1.599,77 
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(+) Préstamo concedido  
$   
(11.112,83) 

$   
(12.398,80) 

$   
(13.833,57) 

$   
(15.434,38) 

$   
(17.220,42) 

FLUJO NETO DEL 
PERIODO 

$    
(86.438,70) 

$      
50.241,44 

$     
39.882,13 

$     
38.774,87 

$     
39.584,86 

$     
42.581,72 

       
TIR 41,54%      
VAN $41.766,81      
Pay Back 1,91 Años     Fuente: Datos investigados 

 
 
 
La Tasa Interna de retorno de la inversión de los 70000 dólares realizados refleja un 

resultado de 41,54%, porcentaje adecuado y conveniente, considerando que el proceso 

de servicio es de tan solo a cinco dólares, la VAN equivale a 41766 dólares, lo que 

viabiliza el proyecto y su expansión. El tiempo de recuperación de la inversión también 

es manifestado como aceptable debido a que lo invertido se los recupera en apenas un 

año y 11 meses, en un proyecto que está realizado a cinco años. Todos estos indicadores 

dan la factibilidad financiera a que existirá un éxito notorio al crear la planta de agua, a 

la vez se proyecta un nivel de expansión amplio y adecuado por el crecimiento de la 

población y la necesidad de nuevos servicios de agua.
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Tabla 39 Activos corrientes y no corrientes 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS       
A. CORRIENTE       
Efectivo $       

8.248,81 $    58.490,25 $    98.372,38 $  137.147,25 $  176.732,11 $     
217.714,06 

Total Activo Corriente $       
8.248,81 $    58.490,25 $    98.372,38 $  137.147,25 $  176.732,11 $     

217.714,06 
A. NO CORRIENTE       
Planta de tratamiento de Agua $    12.900,00 $    12.900,00 $    12.900,00 $    12.900,00 $    12.900,00 $        

12.900,00 

Refuerzo planta y adecuaciones $       
3.870,00 

$       
3.870,00 

$       
3.870,00 

$       
3.870,00 

$       
3.870,00 

$          
3.870,00 

Instrumentación $             
75,00 

$             
75,00 

$             
75,00 

$             
75,00 

$             
75,00 

$                
75,00 

       

       
Propiedad Planta Tratamiento $    34.149,93 $    34.149,93 $    34.149,93 $    34.149,93 $    34.149,93 $        

34.149,93 

Instalaciones Eléctricas $    19.044,00 $    19.044,00 $    19.044,00 $    19.044,00 $    19.044,00 $        
19.044,00 

otros $       
1.000,00 

$       
1.000,00 

$       
1.000,00 

$       
1.000,00 

$       
1.000,00 

$          
1.000,00 

(-) Deprec. Acum. Área Prod. $                    
- 

$    
(7.078,89) 

$  
(14.157,79) 

$  
(21.236,68) 

$  
(28.315,57) 

$     
(35.394,47) 
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Infraestructura operativa administrativa $       
3.000,00 

$       
3.000,00 

$       
3.000,00 

$       
3.000,00 

$       
3.000,00 

$          
3.000,00 

Muebles y Enseres $       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$          
1.200,00 

Impresora Multifuncional $          
600,00 

$          
600,00 

$          
600,00 

$          
600,00 

$          
600,00 

$              
600,00 

Sistema Telefónico Pbx $          
300,00 

$          
300,00 

$          
300,00 

$          
300,00 

$          
300,00 

$              
300,00 

Archivadores voladores $          
300,00 

$          
300,00 

$          
300,00 

$          
300,00 

$          
300,00 

$              
300,00 

Acondicionador aire $          
900,00 

$          
900,00 

$          
900,00 

$          
900,00 

$          
900,00 

$              
900,00 

Equipo de cómputo de ofic. $       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$       
1.200,00 

$          
1.200,00 

Otros equipos administrativos $          
500,00 

$          
500,00 

$          
500,00 

$          
500,00 

$          
500,00 

$              
500,00 

(-) Deprec. Acum. Área Adm. $                    
- 

$        
(678,06) 

$    
(1.356,13) 

$    
(2.034,19) 

$    
(2.712,25) 

$        
(3.390,32) 

Total Activo NO Corriente $    79.038,93 $    71.281,97 $    63.525,02 $    55.768,06 $    48.011,11 $        
40.254,15 

TOTAL ACTIVOS $    87.287,74 $  129.772,23 $  161.897,40 $  192.915,31 $  224.743,21 $     
257.968,21 

Fuente: Datos investigados 
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Tabla 40 Pasivos corrientes y no corrientes 
PASIVOS       PASIVO CORRIENTE       Porción Corriente de la Deuda $    11.112,83 $    12.398,80 $    13.833,57 $    15.434,38 $    17.220,42 $                       - 
Particip. De Trab. Por Pagar $                    - $       8.039,60 $       9.387,94 $       9.891,46 $    10.422,76 $        11.079,28 
Imp. A la Renta por Pagar $                    - $    10.022,70 $    11.703,63 $    12.331,35 $    12.993,71 $        13.812,17 
Total Pasivo Corriente $    11.112,83 $    30.461,09 $    34.925,14 $    37.657,18 $    40.636,90 $        24.891,46 
PASIVO NO CORRIENTE       Deuda a Largo Plazo $    58.887,17 $    46.488,37 $    32.654,80 $    17.220,42 $                    - $                       - 
Total Pasivo NO Corriente $    58.887,17 $    46.488,37 $    32.654,80 $    17.220,42 $                    - $                       - 
Total PASIVO $    70.000,00 $    76.949,46 $    67.579,94 $    54.877,61 $    40.636,90 $        24.891,46 
PATRIMONIO       Capital $    17.287,74 $    17.287,74 $    17.287,74 $    17.287,74 $    17.287,74 $        17.287,74 
Utilidad Retenidas $                    - $    35.535,02 $    77.029,72 $  120.749,96 $  166.818,58 $     215.789,01 
Total PATRIMONIO $    17.287,74 $    52.822,76 $    94.317,46 $  138.037,70 $  184.106,32 $     233.076,75 
       TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $    87.287,74 $  129.772,23 $  161.897,40 $  192.915,31 $  224.743,21 $     257.968,21 

       Diferencia A - PyP $                    - $                    - $                    - $                    - $                    - $                       - 
Fuente: Datos investigados 
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Tabla 41 Costos fijos y variables 

COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES  MOD (fija) $    39.846,60  MD $    61.158,24 
Deprec. Planta $      7.078,89  Energía Eléctrica para Prod. Y servicios agua $    10.200,00 
Sueldos y Salarios / año $    43.746,48  Servicio de comunicación básicos $          960,00 
Serv. Básicos / año $      3.840,00  Combustibles y Lubricantes maquinarias $      2.400,00 
Suministros al año $          540,00  Mantenimiento Equipos y tuberías $      4.200,00 
Asesoría / año $      4.392,00  Transp. - Com. / año $      1.440,00 
Internet y Celular $          960,00  Comisiones anuales cobranzas $      1.263,60 
Permisos / año $          600,00  TOTAL $    81.621,84 
Deprec. Área Adm. / año $          678,06    Mant. Vehículo / año $      2.268,00  # Unidades Prod. / Año 50.544 
Gastos Pre-operacionales $      5.800,00    Publicidad anual $          600,00  Costo Variable Unitario $               1,61 
Gastos financieros $      7.150,80    COSTO FIJO TOTAL $  117.500,84  Precio de Venta Unitario $               5,00 
          
 PE = CF / (P - CVU) 
     
 PE = 34.711 unidades al año, o $  173.554,24 
     
 PE = 2.893 unidades al mes, o $    14.462,85 

Fuente: Datos investigados 
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Tabla 42 Inversión total de las ventas 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INVERSIÓN TOTAL $    (86.438,70)      VENTAS  $     261.817,92 $     264.436,10 $     267.080,46 $     269.751,26 $     272.448,78 
(-) Costo de Venta  $   (130.374,11) $   (131.007,71) $   (131.647,64) $   (132.293,98) $   (132.293,98) 
(=) Utilidad Bruta  $     131.443,81 $     133.428,39 $     135.432,82 $     137.457,29 $     140.154,80 
(-) Gastos Administrativos  $     (62.824,54) $     (57.024,54) $     (57.024,54) $     (57.024,54) $     (57.024,54) 
(-) Gastos de Ventas  $        (3.303,60) $        (3.316,24) $        (3.329,00) $        (3.341,89) $        (3.354,91) 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL  $        65.315,67 $        73.087,61 $        75.079,28 $        77.090,86 $        79.775,35 
(-) Gastos Financieros  $        (7.150,80) $        (5.864,84) $        (4.430,06) $        (2.829,26) $        (1.043,21) 
(=) UAIT  $        58.164,87 $        67.222,77 $        70.649,21 $        74.261,60 $        78.732,14 
Pago Part. Trab.  $                       - $        (8.724,73) $     (10.083,42) $     (10.597,38) $     (11.139,24) 
Pago de IR  $                       - $     (12.360,03) $     (14.284,84) $     (15.012,96) $     (15.780,59) 
EFECTIVO NETO  $        58.164,87 $        46.138,01 $        46.280,96 $        48.651,26 $        51.812,31 
(+) Deprec. Área Prod.  $          7.078,89 $          7.078,89 $          7.078,89 $          7.078,89 $          7.078,89 
(+) Deprec. Área Adm.  $              678,06 $              678,06 $              678,06 $              678,06 $              678,06 
(+) Valor Residual de Act. Tang.      $                       - 
(+) Recuperación Cap. Trabajo      $          1.599,77 
(+) Préstamo concedido  $     (11.112,83) $     (12.398,80) $     (13.833,57) $     (15.434,38) $     (17.220,42) 
FLUJO NETO DEL PERIODO $    (86.438,70) $        54.808,99 $        41.496,17 $        40.204,34 $        40.973,84 $        43.948,61 
       
TIR 45,32%  

EXTREMADAMENTE SENSIBLE A CAMBIOS EN LOS 
INGRESOS 

VAN $      48.740,37  SEAN POR PRECIO O CANTIDADES  Pay Back 1,76 años     Fuente: Datos investigados 
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Tabla 43 Índices de rentabilidad 
INDICES DE RENTABILIDAD 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ROS 14,06% 16,26% 16,96% 17,69% 18,62% 
ROA 40,71% 31,98% 27,00% 23,88% 21,79% 
ROE 67,27% 43,99% 31,67% 25,02% 21,01% 
ROI 205,55% 240,02% 252,90% 266,48% 283,27% 

Fuente: Datos investigados 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 

 El estudio realizado bajo el enfoque de la investigación se puede determinar que 

en base al objetivo general que se plantea se está cumpliendo con todas las 

normas y procedimientos expuestos en este trabajo. 

 

 Para establecer y demostrar la información exacta que se proporcionan en los 

diferentes capítulos se necesitó realizar un análisis y observación de campo que 

se iba a estudiar. 

 

 Sin un exhaustivo análisis de la situación del recinto Boca de Caña se podría 

indicar que los habitantes no tienen solución ante la necesidad que viven en la 

actualidad y que han vivido durante mucho tiempo. 

 

 

 Con la propuesta del “Plan estratégico para la potabilización de agua en el 

recinto Boca de Caña del Cantón Samborondón”, se estaría cumpliendo con la 

necesidad de abastecer con suministro de agua potabilizado en el recinto. 
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 Para la inversión inicial que se precisó en el proyecto se estima ajustable a la 

realidad de nuestra economía, tomando en consideración que se puede recuperar 

durante los cinco años que dura el proyecto y sin que el precio que se designó 

para el proyecto sea incrementado. 

 

 

 Con todo lo referenciado se puede llegar a la determinación que se cumple con  

tres normas muy importante como lo es de brindar un servicio con las Normas  

de Calidad Internacional que se exige, en el aspecto económico de las personas 

no se verá afectado por motivo a que la evaluación del proyecto específica que el 

valor que se cobre sea relativamente bajo y por último en el aspecto social 

mejoraría la calidad de vida elevando el autoestima de los habitantes. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Como la evaluación del proyecto es de enfoque social es aconsejable que la 

implementación sea llevada por la entidad competente a cargo del sector como  

el Municipio de Samborondón ya que cuentan con todos los recursos e 

instalaciones y que conocen mejor el sector donde se podría llevar a cabo. 

 

 

 Se recomienda que la planificación del proyecto sea  tomada en consideración en 

los distintos recintos cercanos en donde hay más personas con este tipo de 

necesidad, que no solo la padece Boca de Caña. 

 

 

 Se aconseja tomar conciencia sobre este tipo de proyectos en base a la 

utilización de recursos naturales, vivimos en una sociedad donde no 

determinamos el daño que causamos en el ambiente y pensamos que toda la vida 

tendremos recursos de primera necesidad. 

 

 

 No solo se puede contar con la implementación una planta potabilizadora para el 

sector, otra ayuda que es muy importante y que no es tomado en consideración 

por muchos de los habitantes es la de utilizar agua lluvia en temporadas de 

invierno para diversas funciones en lo que respecta en aseo y limpieza supliendo 

el suministro que llega a sus hogares. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Formato de encuesta 

 
1.- ¿Qué edad tiene actualmente? 

 

 

2.- ¿Genero? 

M (     )  F (     ) 

 

3.- ¿Cuántas personas viven con usted? 

Numero 

 

4.-¿Cuenta usted con servicios básicos? 

SI (   )   NO (   )  

¿Señales los servicios básicos con los que cuenta? 

LUZ (   ) 

AGUA POTABLE  (   ) 

SERVICIO TELEFONICO (     ) 

ALCANTARILLADO  (     ) 

RECOLECCION DE BASURA (     ) 

 

5.- ¿El agua que usted consume proviene de? 

Empresa Municipal (     ) 

Tanqueros (     ) 

Otros Medios (     ) 
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Explique cuál es el método.-________________________________ 
 
 
6.- ¿Está satisfecho con el servicio que mantiene en la actualidad para adquirir 

agua potable? 

SI (     )  NO (     ) 

En el caso de responder No indique del porque 

 
 

 

 

7.- ¿Qué uso le da al agua que le suministra el Municipio? 

Para beberla (     ) 

Para la Cocina (     ) 

Aseo Personal (     ) 

Limpieza (     ) 

 

8.- ¿Qué uso le da al agua que compra de los tanqueros? 

Para beberla (     ) 

Para la Cocina (     ) 

Aseo Personal (     ) 

Limpieza (     ) 

 

9.- ¿Con que frecuencia compra agua de tanquero al mes? 

Cada semana adquiere dos tanques (     ) 

Cada semana adquiere tres tanques (     ) 

Cada semana adquiere cuatro tanques (     ) 
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Otra cantidad (     )   especifique la cantidad  ___________________ 

10.- ¿Indique su actividad laboral? 

 

 

11.- ¿Cuánto gasta mensualmente en adquirir el suministro de agua potable? 

De 1 a 5 dólares (     ) 

De 5 a 10 dólares (     )  

De 10 a 15 dólares (     ) 

De 15 a 20 dólares (     ) 

De 20 dólares en adelante (     )  especifique la cantidad   _________________ 

 

12.- ¿Estaría de acuerdo si en el Recinto Boca de Caña se implemente  un proyecto 

de planta potabilizadora de agua? 

SI (     )  NO (     ) 

 

13.- ¿Si con la implementación del proyecto este ayudaría a reducir 

considerablemente el gasto que mantiene actualmente en la economía de su hogar? 

Si (     )  NO (     ) 

 

14.- ¿Puede indicarnos que otros factores son necesario y que no han sido 

solucionado en la actualidad por las autoridades a cargo? 
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Anexo 2.- Reconocimiento de campo y aplicación de las encuestas 
 

 
Figura 21 Aplicación de las encuestas a los habitantes del sector boca de caña 
Autores: Carlos  Daniel Parrales Cabrera, Ronald Andrés Pincay Herrera/fotografía y 
edición. 
Nota: Moradora del sector contesta las interrogantes planteadas  
 
 

 
Figura 22 Encuestas realizadas a los moradores 
Autores: Carlos  Daniel Parrales Cabrera, Ronald Andrés Pincay Herrera/fotografía y 
edición. 
Nota: Morador del sector indica la inconformidad que siente 
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Figura 23Recorrido por el recinto Boca de Caña 
Autores: Carlos  Daniel Parrales Cabrera, Ronald Andrés Pincay Herrera/fotografía y 
edición. 
Nota: Visita al recinto para la realización de las respectivas encuestas  
 

 
Figura 24 Entrada del recinto Boca de Caña 
Autores: Carlos  Daniel Parrales Cabrera, Ronald Andrés Pincay Herrera/fotografía y 
edición. 
Nota: Entrada principal reciento Boca de Caña. 
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Anexo 3.- Figura descriptiva 

 
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 25 
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