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RESUMEN 
 
 

El presente estudio analiza la productividad económica de la piscina 
minero-medicinal en la urbanización Ciudad Santiago 4ta etapa denominada 
“La Ría” En este proyecto se analizaron los aspectos físico-químicos y se 
determinó la correlación de las variables independiente y dependiente con el 
software Eveuws el mismo que sirvió para ponderar el impacto económico 
por perdidas que ascendió a $15.042,62 que corresponde al 55%, en 
referencia a la propuesta de mejora que consiste en la aplicación de un Plan 
de Eficiencia Productiva que tiene un costo total de inversión de $16.079,31 
el cual consta de la aplicación de un programa de 7 fases  comprendidas en 
los siguientes planes: verificación  de tratamiento de aguas, de control de 
calidad del agua; de limpieza y desinfección del agua;  mantenimiento de las 
instalaciones; capacitación de personal;  seguridad e información al público; 
y de control de plagas, todos ellos orientados a maximizar el rendimiento 
productivo con lo que se eliminaría la deficiencia económica y se 
garantizaría la optimización de recursos para obtener ganancias a partir del 
tercer periodo de ejecución, teniendo como pronóstico un Tir del 40% que 
garantiza que la inversión es viable.   
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ABSTRACT 
 
 

The present study analyzes the economic productivity of the medicinal 
mineral pool in the urbanization Santiago 4th stage called "The River" in this 
project it was analyzed the physical, chemical, aspects and it was 
determined the correlation of the independent and dependent variables with 
the software Eveuws The same that served to weigh the economic 
impact for losses that raised to $15,042.62 that corresponds to 55%, in 
reference to the proposal for improving and implementation of a Plan of 
productive efficiency that has a total investment cost of $16,079.31 which 
consists of the application of a program Of 7 phases  within the following 
plans: verification of water treatment, water quality control; cleaning and 
disinfection of the water; maintenance of the facilities; training of 
personnel;  security and information to the public; and pest control, all of 
them to maximize the productive performance with what would 
be the economic deficiency and ensure the optimization of resources to profit 
from the third period of implementation, taking as forecast a 40 per cent of 
the Tir that ensures that the investment is viable.   
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

 

1.1.       Introducción 

 

En Ecuador, las aguas mineromedicinales necesariamente tienen que 

cumplir una serie de requisitos para adquirir esta denominación, para ser 

declaradas de utilidad pública por los organismos competentes de esta 

gestión. 

 

1.2.       Antecedentes 

 

En Ecuador, las aguas mineromedicinales necesariamente tienen que 

cumplir una serie de requisitos para adquirir esta denominación, para ser 

declaradas de utilidad pública por los organismos competentes de esta 

gestión. 

 

(Salabert, 2017) Pueden clasificarse de diversas formas; algunas 

clasificaciones atienden a sus características físicas, y especialmente a su 

temperatura, y en ese caso se comparan con la temperatura del cuerpo 

humano.  

 

La clasificación más aceptada en relación con la temperatura 

considera mesotermales a aquellas cuya temperatura oscila entre 35 y 45 

pc, hipotermales (entre 20 y 35 pc)  

 

 Que en este caso es la que usaremos en el presente estudio, por 

ultimo las hipertermales (por encima de 45 pc) .  
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Oriente  y Región insular también conocida como Galápagos, cuentan 

con actividad volcánica. Ello convierte al país en uno de los mejores lugares 

del mundo para relajarse en un baño de aguas mineromedicinales ricas en 

minerales. 

 

Los habitantes ancestrales de Ecuador han usado toda la vida estas 

aguas cálidas y remotas con poderosos efectos curativos gracias a sus altos 

contenidos de nutrientes, minerales y sulfuros. En los últimos años se han 

descubierto y sacado a la luz más de estos tesoros escondidos bajo tierra. A 

medida que crece su popularidad, muchos habitantes locales de los sitios 

donde estos manantiales son descubiertos, han construido balnearios que 

convierten a este diminuto país de Sudamérica en un inmejorable destino 

para los amantes de los tratamientos naturales y de spa. 

 

Existen dos tipos de aguas termales en Ecuador, las que están 

contenidas en piscinas naturales de tierra, como es el caso de las que 

originalmente descubrieron y usaron los indígenas de la región, y las que son 

encausadas hacia piscinas artificiales, hechas por el hombre. 

 

Cada cual tiene sus propias ventajas: mientras que las artificiales son 

cómodas, limpias y accesibles geográficamente, las naturales son menos 

caras y más privadas, sólo que más lejanas y difíciles de acceder. 

 

En Ecuador, muchos spas sofisticados ofrecen terapias convencionales 

que pueden ir desde masajes hasta exfoliaciones o baños de sales. No 

obstante, los dueños de algunos spas han creado terapias exclusivas de 

relajación usando fangos y minerales originales de la región. 

 

Los niveles y tipos de minerales así como grados de temperatura del 

agua varían según dónde se localicen. Las temperaturas de las aguas 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-selva-amazonica.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/las-islas-galapagos.html
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subterráneas pueden estar determinadas por su nivel de profundidad y por 

los movimientos de las placas tectónicas que inducen mayor o menor calor 

en dichas aguas subterráneas.  

 

Toda la región ubicada al norte de Riobamba en la Sierra 

ecuatoriana,Produce aguas termales espectaculares debido a la presión que 

sobre estas ejercen varios volcanes  que existen en la región, entre los que 

se encuentra el volcán activo más alto del país, el Cotopaxi.  

 

En los pueblos de Baños y Papallacta existen muchos de estos 

manantiales que al combinarse con la presencia de una exuberante 

vegetación, dada su cercanía con el Oriente, convierten a la región en un 

verdadero paraíso de aguas termales donde abundan spas y sitios turísticos 

de gran calidad. 

 

Sin importar qué tipo de viajero usted sea, desde mochileros y 

campistas hasta exigentes millonarios, o cualquier categoría intermedia, 

nadie escapará de sentirse atraído por el nivel de relax que ofrece una 

inmersión en aguas termales en medio de la exuberante naturaleza 

ecuatoriana. 

 

1.2.1.       Objeto de estudio 

 

El presente estudio pretende realizar un informe detallando le la 

situación problemática actual de la Urbanización Ciudad Santiago 4ta Etapa “ 

La Ria”,  

 

Con el fin de mejorar el la calidad del servicio y obtener un mejor 

desempeño tanto económico como administrativo, a través de la 

implementación del sistema informático EVIEWS. 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/el-parque-nacional-cotopaxi.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-ciudad-de-banos.html
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1.2.2.       Campo de acción 

 

Campo de acción: Sistemas Productivos 

 

1.3.         Justificativo 

 

Esta investigación se justifica porque existe un bajo rendimiento 

operacional rentable que impide brindar total satisfacción a los usuarios e 

incrementar el ingreso económico a dicha organización, además es 

indispensable evaluar los niveles de contaminación presentes en el servicio 

que ofrece el club “piscina” como aporte de recreación y entretenimiento de 

los habitantes de la ciudadela.  

 

La importancia radica en conocer la naturaleza del problema y aportar 

con una solución oportuna que permita incrementar el ingreso económico, es 

lo que pretende en si este estudio.  

 

1.4.          Delimitación del problema. 

 

El problema encontrado dentro de este trabajo de investigación se 

define como: Deficiencia de la productividad económica de la piscina minero-

medicinal en la urbanización Ciudad Santiago 4ta etapa denominada “La 

Ría”.  

 

Área: Administrativa   

Aspecto: Deficiencia Económica  

 

Delimitación geográfica  se ejecuta esta investigación a la piscina 

minero-medicinal en la urbanización Ciudad Santiago 4ta etapa denominada 

“La Ría”. 
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Delimitación temporal de la investigación,  este estudio se realizara  

durante el período comprendido entre mayo a octubre del año 2017.  

 

1.5.         Planteamiento del problema 

 

La piscina que se encuentra ubicada en la urbanización Ciudad 

Santiago 4ta etapa denominada “La Ría”  se deja en evidencia que se pierde 

la cristalinidad del agua así como el incremento de bacterias y la inminente 

visibilidad de material arenoso en la parte interna de la piscina. 

 

Cabe indicar que no cuenta con una instalación techada que permita 

proteger el agua de agentes contaminantes como coliformes fecales 

producidas por aves, el agua tratada suele mezclarse con aguas lluvias, 

existe la presencia de animales e insectos presentes en el medio ambiente 

en  que está situada dicha instalación dando origen deficiencia de la 

productividad económica.   

 

Dentro de las instalaciones de la piscina pese a que está expuesto y 

detallado el reglamento de acceso a esta existe incumplimiento de  las reglas 

de uso de la piscina  

 

Por ejemplo ingresar al agua sin antes pasar por la ducha debido a que 

el cuerpo contiene restos de cremas, perfumes, protectores solares, etc.; el 

no usar gorro;  

 

El ingreso con juguetes, boyas, aretes, moños lo que provoca la baja 

capacidad de funcionamiento de la bomba de agua circuito cerrado, ya que 

muchos de estos productos contribuyen a la obstrucción del filtro.  

 

La piscina atraviesa un excesivo costo de mantenimiento debido a la 

demanda que tiene dentro de la urbanización. 
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1.6.         Formulación del problema 

 

¿La reducida cuantía de los ingresos financieros provocan una 

deficiencia de la productividad económica de la piscina minero-medicinal en 

la urbanización Ciudad Santiago 4ta etapa denominada “La Ría”? 

 

1.7.         Sistematización del problema 

 

 ¿Es posible identificar y comparar el efecto económico y productivo de 

las causas y efectos del problema?   

 ¿Cómo se puede determinar las pérdidas de los procesos productivos 

y de servicios?  

 ¿Para qué evaluar la factibilidad de mejora? 

 

1.8.         Objetivos 

 

1.8.1.       Objetivo general 

 

Analizar la productividad económica de la piscina minero-medicinal en 

la urbanización Ciudad Santiago 4ta etapa “La Ría”.  

 

1.8.2.       Objetivos específicos 

 

 Identificar y comparar el efecto económico y productivo de las 

causas y efectos del problema.   

 Determinar las pérdidas de los procesos productivos y de servicios.  

 Evaluar la factibilidad de mejora. 
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1.9.         Alcance 

 

En esta investigación se pretende evaluar la calidad del servicio 

brindado a los moradores a través de la colaboración del personal que labora 

en la piscina, evaluación que se realiza con el fin de identificar los puntos 

críticos que inciden el en bajo rendimiento de dicha organización una vez 

identificada la situación problemática se procederá a realizar el diagnostico. 

 

1.10.         Hipótesis 

 

 Analiza la productividad de la piscina minero-medicinal  

 Se maximizara el rendimiento económico de la piscina minero-

medicinal. 

 

1.10.1       Variable independiente 

 

 Insuficiencia en ingresos económicos.  

 Incumplimiento de regla uso de piscina y Costos de mantenimiento.  

 

1.10.2. Variable dependiente 

 

 Déficit productividad económica. 

 

1.11.         Marco teórico referencial 

 

1.11.1. Marco teórico 

 

Para obtener los mejores resultados en la presente investigación se 

hace necesario estudiar y analizar todo lo concerniente al uso de aguas 

minero-medicinales. 
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(Novelo, 1985) "La productividad es un fenómeno humano determinado 

por tres factores y un resultado: las aptitudes y actitudes del hombre, el 

esfuerzo proyectado en el trabajo, la evolución de la relación insumo-

producto y las calidades del trabajo y del hombre. 

 

 Productividad   =                  resultado              . 

                              factor"A"+factor"B"+factor"C" 

 

(Salabert, 2017)” Pueden clasificarse de diversas formas; algunas 

clasificaciones atienden a sus características físicas, y especialmente a su 

temperatura, y en ese caso se comparan con la temperatura del cuerpo 

humano. La clasificación más aceptada en relación con la temperatura 

considera mesotermales a aquellas cuya temperatura oscila entre 35 y 45 

ºC, hipotermales (entre 20 y 35 ºC)  que en este caso es la que usaremos en 

el presente estudio, por ultimo las hipertermales (por encima de 45 ºC).  

 

La clasificación más habitual es la que se basa en la mineralización 

predominante y especial las mismas que suelen contener los siguientes 

compuestos”  

 

(Prints, 1984)“La productividad se define esquemáticamente como la 

relación entre producto e insumos, de ahí se deriva la productividad total y la 

productividad parcial". 

 

1.11.2. Marco histórico 

 

Según (Bacaicoca, 2016) “Sus aguas mineromedicinales según 

recientes análisis, son hipertermales, de mineralización media, sulfatadas 

cálcicas magnésicas, muy duras y radiactivas” 
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Según (Esperanza Torija Isasa1*, 2015) “Las aguas mineromedicinales 

utilizadas en los balnearios constituyeron un elemento terapéutico de primer 

orden hasta el primer tercio del siglo XX, y numerosos pacientes buscaba en 

estos centros un remedio para sus dolencias; actualmente cada vez más 

personas acuden a dichos balnearios con el fin de conseguir una mejora ante 

diferentes problemas de salud física y/o espiritual”.   

 

Según (M.ª del Carmen Herrera Iñiguez, 2016) “LEGISLACIÓN DE LAS 

AGUAS MINERO-MEDICINALES El Real Decreto Ley de 25 de abril de 1928 

aprobó el Estatuto sobre la Explotación de manantiales de Aguas 

Mineromedicinales en el cual se sentaban las bases de declaración de 

utilidad pública, régimen de propiedad, aprovechamiento y protección de las 

aguas minerales”.  

 

Según (Soutelo, 2013) “A raíz del interés suscitado, sobre todo a finales 

del s. XX, gracias a congresos y seminarios sobre el significado de las aguas 

mineromedicinales en el mundo antiguo3 , así como consecuencia lógica de 

las nuevas intervenciones arqueológicas realizadas en algunos de los 

balnearios más significativos de la Península, se ha llamado la atención 

sobre la necesidad de revisar la realidad conceptual de la explotación de las 

aguas mineromedicinales en época prerromana y romana, así como la 

naturaleza constructiva de algunos de estos edificios, pese a que en la 

mayoría de los casos sólo se conocen parcialmente”  

 

1.11.3. Marco conceptual 

 

Productividad: (Rincón de Parra, 2001) “Existen muchas formas de 

medir y analizar la productividad de la empresa; depende de los objetivos 

que se busquen”. Según Prokopenko (1989), citado por Blanco (1999), 
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algunos métodos sencillos y prácticos de analizar la productividad en la 

empresa son los siguientes:  

 

a) Medida de la productividad de los trabajadores.  

b) Sistemas de medición para planificar y analizar las necesidades de 

mano de obra en las unidades de producción. 

c) Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientados a la 

estructura del uso de los recursos de mano de obra.  

d) Productividad del valor agregado de la empresa” 

 

Economía: (Robbins) “Es una ciencia social que estudia los procesos de 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. 

La ciencia económica analiza el comportamiento humano como una relación 

entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos”. 

 

Piscina minero-medicinal: Se da esta definición aquella que en su 

composición se encuentran minerales con características terapéuticas 

obtenidos de distintos procesos biológicos y geológicos y que aportan 

grandes beneficios a la salud. 

 

Las aguas termales son minero-medicinales, sin embargo no todas las 

aguas minero-medicinales son termales, ya que podemos encontrar aguas 

minero-medicinales a temperatura ambiente o fría según su ubicación en la 

naturaleza. 

 

Dependiendo de su origen: 

 

 Aguas frías: menos de 20ºC 

 Aguas hipotermales: de 21º a 35ºC 

 Aguas mesotermales: de 35º a 45ºC 

 Aguas hipertermales: más de 45ºC 
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Productividad Económica: (Gedesco, 2013) “Según los diccionarios de 

términos económicos, se entiende como productividad “la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de fabricación de bienes o servicios y los 

recursos utilizados para obtenerla”. Generalmente se mide la productividad 

del trabajo, es decir, la producción anual de cada trabajador, cuantificando 

así qué cantidad de bienes o servicios es capaz de fabricar cada persona 

con empleo en un periodo determinado. La productividad indica el mejor o 

peor uso que se hace de los factores de producción de una economía 

concreta, lo que teóricamente refleja su capacidad de competir con eficacia 

en el mercado. Por tanto, evalúa la cantidad de bienes que produce una 

empresa según el número de personas que trabajan en ella y la cantidad 

de tiempo, materiales y recursos necesarios para producir esos bienes. 

 

Calidad (Deming) “Calidad es traducir las necesidades futuras de los 

usuarios en características medibles, solo así un producto puede ser 

diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; 

la calidad puede estar definida solamente en términos del agente”. 

 

Proceso, (ECHANDÍA, 2003 10-Noviembre) “En un sentido literal y 

lógico, no jurídico, por proceso se entiende cualquier conjunto de actos 

coordinados para producir un fin; así hablamos del proceso de producción de 

un material o de construcción de un edificio”. 

 

Expensa Común, (ACTUALICESE, 2001) “Las expensas comunes 

diferentes a las necesarias, tendrán carácter obligatorio cuando sean 

aprobadas por la mayoría calificada exigida para el efecto en la presente ley.” 

De lo expresado en el artículo 3° de la citada ley, se puede decir que existen 

dos clases de expensas: comunes necesarias u ordinarias y comunes no 

necesarias o extraordinarias; a continuación se muestran algunas diferencias 

que hay entre las mismas. 
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Eviews: “Es un paquete estadístico para Microsoft Windows, usado 

principalmente para análisis econométrico. Ha sido desarrollado por 

Quantitative Micro Software (QMS). ... Entre los tipos de archivo con los que 

es compatible destacan el Excel, SPSS, SAS, Stata, RATS, y TSP”. 

 

1.11.4. Marco referencial 

 

El propósito de las presentes citas y referencias es con el fin de 

proporcionar información referentes al caso en cuestión con ellos se aporta 

antecedentes avances y tecnologías empleadas para el rendimiento de este 

tipo de establecimientos. 

 

Según (Salabert, 2017) “Se basa en la hidrología médica, y emplea 

aguas con propiedades mineromedicinales para prevenir y tratar numerosas 

afecciones. Te contamos los beneficios que supone para tu salud una visita 

al balneario”. 

 

Según (Juan Reynerio Fagundo Castillo) “Dentro de las aguas naturales 

deben destacarse las denominadas aguas minerales. Se distinguen del resto 

de las aguas naturales en que poseen prácticamente invariables su caudal, 

temperatura y composición química y bacteriológica. Cuando presentan 

reconocida acción terapéutica estas aguas se denominan 

mineromedicinales.” 

 

Según (agua.)”Existen diversas clasificaciones de las aguas 

mineromedicinales. La utilizada por la Sociedad Española de Hidrología 

Médica las ordena por el contenido aniónico / catiónico predominante (que 

suponga más del 20% de la mineralización total) y tiene en cuenta también la 

presencia de oligoelementos responsables de especiales características. De 

este modo, un agua mineromedicinal puede compartir varias características. 
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1.11.5. Marco legal  

 

 Que, el artículo 6 de la citada Ley orgánica de Salud establece entre 

las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: “(…) 18. 

Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, 

dispensación y expendio de alimentos procesados, medicamentos y 

otros productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y 

procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad; (…); 

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados 

de atención a la población”. 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 383 

“garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para su disfrute, y la 

promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad”.   

 

1.11.6. Marco ambiental 

 

 Según, LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA “Art. 9.- Los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se clasifican en 

tres categorías conforme su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo B 

(riesgo moderado) y Grupo C (riesgo bajo), tomando en consideración 

los siguientes criterios:  

 

1. Riesgo epidemiológico. 

2. Tipo de producto / servicio.  

3. Procesos utilizados conforme a la actividad del establecimiento.  

4. Tipo de desechos generados” 
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 (AMBIENTE, 2011) Que, el Art. 413 de la Constitución de la República 

del Ecuador manifiesta que el Estado promoverá la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 

derecho al agua; 

 Art. 27.- En las instituciones sujetas a este acuerdo ministerial de 

buenas prácticas ambientales se deberá:  

a) Instalar en los servicios sanitarios ahorradores y 

contadores de agua; 

b) Instalar en los lavabos de las instituciones reguladores 

de caudal, y temporizadores; 

c) Hacer revisiones anuales de tubería y grifería para evitar 

fugas y desperdicios; y,  

d) Las instituciones que cuenten con espacios verdes 

deberán instalar sistemas de riego por aspersión y el 

riego deberá hacerse solamente en las tardes. 

 

1.12. La empresa 

 

IMAGEN N°1 

ASOCIACIÓN “URBANIZACIÓN CIUDAD SANTIAGO LA RÍA 4TA 

ETAPA” 
 

 

Fuente: Urbanización Ciudad Santiago 
                                                         Autor:Capurro Mosquera Juan Pablo 
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Ciudad Santiago nace de un estricto estudio de mercado que captó las 

verdaderas aspiraciones y necesidades de la ciudadanía guayaquileña. 

Quienes concebimos el proyecto quisimos brindar todos los beneficios 

posibles: Que a pesar de estar a pocos minutos del centro de la ciudad 

brinde una excelente ubicación residencial, Que a pesar de que las cuotas 

mensuales sean tan bajas sí disponga la urbanización de una infraestructura 

completa como las desarrolladas en otros sectores de alta plusvalía, y que 

incluso vaya más allá de los estándares, como por ejemplo. 

 

Ciudad Santiago es ejecutado y financiado al amparo de accionistas, 

inversionistas e instituciones públicas y privadas que creen en el país, y que 

permitirá contribuir a paliar de forma práctica los efectos de la crisis 

económica y a ofrecer un marco estable y de confianza al conjunto de la 

sociedad Guayaquileña, incluso derivará en más de 1500 plazas de trabajo 

para el sector de la construcción. El tipo de mano de obra  que generalmente 

es contratada es mayormente no calificada permitiendo que estos sectores 

también se puedan incorporar a la productividad del país. Para este proyecto 

inmobiliario la contratación de la mano de obra se hace de residentes del 

área de Daule, Pascuales, Guayaquil, entre otras zonas de influencia. 

Estadísticamente se estima que por cada millón de dólares de inversión se 

crean 400 plazas de trabajo. 

 

1.12.1. Datos generales 

 

Misión  

 

Desarrollar proyectos de urbanización confortables, orientados a la 

interacción con la naturaleza realizando convenios que permitan que más 

personas puedan obtener financiamiento para comprar su casa siempre 

buscando brindar más beneficios a los usuarios /habitantes.   
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Visión 

Contribuir con proyectos que ayuden al desarrollo que la comunidad 

necesita en ámbitos de vivienda, comercio, negocios, entre otros. 

 

1.12.2. Ubicación 

 

IMAGEN N° 2 

CIUDAD SANTIAGO 4ta ETAPA “LA RIA” km 19.5 VIA DAULE. 

 
       Fuente: ubicación satelital google maps. 

                Autor:Capurro Mosquera Juan Pablo 

 
 

1.12.3. Estructura organizacional 

 

DIAGRAMA N°1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
                         Fuente: Propia de la Investigación  
                         Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

CIUDAD SANTIAGO 

LA RIA 4ta ETAPA 
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1.12.4. Productos 

 

 Subestación eléctrica,  

 Purificación y descontaminación de aguas,  

 Centro comercial,  

 Patio de comidas,  

 Centro médico,  

 Escuela,  

 Guardería,  

 Canchas deportivas,  

 Ciclo vías,  

 Biblioteca infantil,  

 Agencia bancaria,  

 Áreas verdes,  

 Clubes con piscinas  

 Canchas deportivas,  

 Un gran malecón frente al río 

 Cerramiento perimetral total  

 
IMAGEN N°3 

LUGARES RECREATIVOS DE LA CIUDADELA 

 

           
Fuente: Urbanización Ciudad Santiago 
Autor:Capurro Mosquera Juan Pablo 
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1.13. Metodología 

 

1.13.1.      Metodología y técnicas de investigación 

 

El método empleado para este trabajo es conocido como método 

inductivo-deductivo, con el cual tomando datos revisando los índices de 

ingresos al establecimiento tomando muestras realizando análisis y las 

operaciones pertinentes se podrá obtener resultados y observaciones de los 

fenómenos que se presenten durante el proceso de verificación de las 

condiciones actuales de la piscina minero-medicinal.  

 

La investigación es sin duda alguna de tipo experimental no 

exploratoria, existen datos secundarios que han sido tomados como 

referencia para el desarrollo de esta investigación datos como el número de 

visitantes al club, días de servicio, condiciones climáticas y aspecto físico-

químico de la misma.   

 

1.13.2.     Tipo de instrumento aplicar  

 

Para recolectar la información que permitirá profundizar el trabajo de 

investigación para un mejor entendimiento de las actividades que se realizan 

dentro de la urbanización Ciudad Santiago “La Ría” serán; 

 

La encuesta y entrevista entendiéndosela como la técnica destinada a 

“obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador”.  

 

Encuesta será aplicada a los Usuarios y/o Habitantes y entrevista 

destinada a Colaboradores de la piscina minero-medicinal. 
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1.14.         Tipo de escala para medir encuestas y entrevistas 

 

Para obtener información veraz y oportuna en el proceso de esta 

investigación las encuestas y entrevistas serán medidas por la Escala de 

Likert debido a que este nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cual quier afirmación que se proponga. 

 

Ventajas Escala de Likert: 

 

Para el encuestador es una escala de fácil construcción. 

Para el encuestado es una escala que facilita poder graduar su opinión ante 

afirmaciones complejas. 

 

Instrumentos de medición. 

 

Oxímetro. Mide la cantidad de oxígeno disuelto en el agua de forma 

genérica, diremos que cuanto más oxígeno disuelto hay, menos contaminada 

está. 

 

PH metro. Mide el pH del agua. Lo ideal es un pH cercano al neutro (7) 

aunque puede variar. 

 

Colorímetro. No es que mida el color perceptible por nuestros ojos, sino 

que es un aparato que, tras añadir ciertos reactivos a la muestra de agua, 

detecta pequeñísimas variaciones en la transparencia. 

 

Indicando así el nivel de concentración de ciertos componentes en el 

agua. Es un aparato muy útil pues indica la presencia de Fosfatos, Amonio, 

Nitritos, Nitratos, Sulfatos, Cromo, etc... 
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1.14.1.     Selección y extracción de la muestra. 

 

Población 

 

En este trabajo investigativo la población estará conformada por 

colaboradores del área administrativa y usuarios  de la piscina minero-

medicinal en la urbanización Ciudad Santiago “La Ría”.  

 

TABLA N° 1 

MATRIZ POBLACIONAL. 

 

 
 
 
 
 
 
                Fuente: Propia de la Investigación  
                Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

Muestra 

Para determinar la muestra es necesario aplicar la siguiente fórmula, 

apoyado del Muestreo Probabilístico, la que nos asegura la representatividad 

de la muestra extraída y es, por tanto, el más  recomendable debido a que 

tiene muestra infinita; y del Muestreo Estratificado, es una técnica en donde 

el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. 

Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes 

estratos en forma proporcional. 

 

Planteamiento 

 

Con el siguiente ejercicio se pretende calcular el tamaño de la muestra, 

cuya fórmula permite obtener el número exacto de la población proporcional, 

teniendo como datos principales lo siguiente.          

Detalle Población 

Colaboradores 4 

Guardias de seguridad 6 

Usuario/Habitantes 1200 
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El tipo de población es finita está determinada por el registro de 

personas que habitan en la urbanización, quienes en compañía de sus 

familiares y amigos visitan el club recreacional en el que está situada la 

piscina y cuyas visitas son ocasiones eventuales para los visitantes y 

habituales para los residentes.  

 

La población está conformada por 1200 habitantes más 10 

colaboradores, 150 habitantes son socios inscritos como propietarios de su 

domicilio, 30 habitantes son familiares encargados de la vivienda,  20 

habitantes están en calidad de arrendatarios, 440 habitantes son residentes 

adultos, 355 habitantes son menores de edad, 205 habitantes son infantes, 

esto suma un total de 1210 habitantes considerados la población actual.  

 

Se usara el 95% de confiabilidad para deducir el muestreo descriptivo 

estratificado. 

 

TABLA N° 2 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Categoría número 

Adulto  440 

Menores  355 

Infantes 205 

Socios 150 

Encargados  30 

Arrendatarios 20 

Colaboradores 10 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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TABLA N° 3 

MUESTREO DESCRIPTIVO ESTRATIFICADO 

Símbolo Descripción 

n  Tamaño de la muestra 

N  Número de la población 

E Precisión  

P Probabilidad de éxito 

Q Probabilidad de fracaso 

NE Tamaño de población  

W Fracción de asignación 

α Alfa  

d Exigencia de precisión  

z Nivel de confianza 

I Proporcional  
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

TABLA N° 4 

TABLA DE CONTENIDO DESCRIPTIVA. 

Categoría Ni Pi Qi PiQi NiPiQi Wi ni 

Adulto  440 0,15 0,85 0,1275 56,1 0,3636 61 

Menores  355 0,15 0,85 0,1275 45,2625 0,2934 50 

Infantes 205 0,15 0,85 0,1275 26,1375 0,1694 29 

Socios 150 0,15 0,85 0,1275 19,125 0,1240 21 

Encargados  30 0,15 0,85 0,1275 3,825 0,0248 4 

Arrendatarios 20 0,15 0,85 0,1275 2,55 0,0165 3 

Colaboradores 10 0,15 0,85 0,1275 1,275 0,0083 1 

Total 1210       154,275     
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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Muestreo estratificado 

 

Formula 

 

Tamaño total de la muestra:  

 

     

Tamaño del cada extracto:    

  

      

          
Precisión:  

 

     

         

 

    

    Encuestados  
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1.14.3.      Tipos de muestreo 

 

Investigación no exploratoria  

 

Esta investigación es de carácter no exploratoria debido usará como 

apoyo principal la recaudación de datos e información concernientes a la 

organización con la cual se desea solucionar un problema puntual, 

deficiencia de la productividad económica de la piscina minero- medicinal.  

 

Investigación descriptiva 

 

Pretende medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan estas.  

 

Investigación deductiva.  

 

El método deductivo pretende científicamente demostrar que la 

conclusión y solución de la problemática es implícitamente dentro de las 

premisas, además cabe destacar que la palabra deducción proviene del 

verbo deducir (del latín deducĕre), básicamente lo q pretende este método es 

referenciar la extracción de consecuencias partiendo de una proposición.  

 

TABLA N° 5 

NIVELES DE PONDERACIÓN DE ENCUESTA 

Nivel Denominación 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Malo 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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Respecto al problema de investigación planteado en los anexos N° 2 y 3 se 

adjuntan los formatos de encuestas empleadas para los 

moradores/habitantes y la entrevista aplicada exclusivamente para el 

presidente de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.       Análisis de situacional  

 

El análisis situacional está estructurado en base a la descripción de los 

procesos y productos usados por la organización para garantizar el servicio 

brindado hasta la actualidad, las encuestas y entrevistas aplicadas a 

moradores y directiva, permitirán tener un indicador registrando del grado de 

satisfacción de los usuarios, para este procesos se usó el software Eviews, 

que permite identificar de forma eficaz las variables positivas a emplear. 

 

2.1.          Descripción del proceso 

 

Para describir los procesos que inciden en la productividad económica 

de la Urbanización, referente a la problemática planteada se analizara 

únicamente aquellos que estén vinculados a los servicios brindados y a los 

suministros adquiridos para el óptimo funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones de la organización.  

  

Proceso #1 

 

Seleccionar los materiales y accesorios a usar en el proceso de 

limpieza de la superficie e interior de la piscina estos materiales son: 

 

 Maneral= Es un tubo extensible que mide entre 3m y se extiende 

aproximadamente hasta 6m, su medida puede variar dependiendo del 

fabricante y según el uso que el usuaria requiera. 
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 Red= Existen distintos tipos de red los más usados y recomendados 

para este procedimiento son los tipo pala o bolsa ideales para atrapar 

desechos.  

 

 Cepillo= Este accesorio al igual que la red es adaptable al Maneral 

también hay diversidad de modelos los más recomendados son de 

tipo plásticos semiflexibles de 12” a 15” pulgadas, ideales para 

remover hongos que generalmente se presentan en pisos y paredes. 

 

 Aspiradora de 8 ruedas= Las aspiradoras comúnmente usadas son de 

tipo plástica flexibles ideales para succionar impurezas almacenadas 

en el interior de la piscina. 

 

 Manguera= La manguera de aspirado es característica semi corrugada 

súper flexible con diámetros que varían entre 2” y 3”  pulgadas. 

 

Proceso #2 

 

Colocar la Red en el Maneral y retirar la suciedad generalmente hojas, 

primero de la superficie y luego del interior, para evitar que sean atrapadas 

por la bomba de succión o que lleguen hasta el filtro,  recomendación 

depositar el material retirado de la piscina en recipientes o botes de basura 

para evitar que vuelvan a ingresar a la zona en limpieza. 

 

Proceso #3 

 

Limpiar la canastilla de desnatador, se retira y se elimina todo lo que se 

recepto naturalmente producto de la circulación del agua en la superficie, en 

su interior es común hallar hojas y todo tipo de material flotante.  
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Proceso#4 

 

Identificar las salidas de vacío o succión, en ellas se conectara la 

manguera, verificar la medida de las adecuaciones de conexión de salida 

que regularmente son de  rv 26 y cedula 40, por su presentación estas son 

siempre adaptaciones “hembra” estas adaptaciones se usan para insertar 

mangueras de succión, una vez instalado se realizara el aspirado de forma 

ordenada controlando no levantar el polvo almacenado en la planicie de la 

piscina, es importante verificar que la adaptación tenga la tapa de seguridad 

antes de realizar la conexión y asegurarse de colocarla después del aspirado 

pues constituyes seguros para evitar atrapamientos sobre todo evitar 

accidentes a niños curiosos. 

 

Previo a la aspiración se considera realizar 3 procedimientos: 

 

1.- Realizar el cebado de la bomba para evitar que no se descebe 

por el aire este paso se realiza antes de encender la bomba. 

2.- Verificar el nivel de agua, importante recordar que para el proceso 

de filtrado la piscina tiene que estar completamente llena. 

3.- Al introducir la manguera se debe procurar que no ingrese aire 

para tener en buen funcionamiento el filtro.  

4.- Si empezando el aspirado se observa la presencia de polvo, algas 

o lama de algas, es recomendable pones la válvula en posición  

5.- Se recomienda realizar el filtrado en orden y despacio 

  

Proceso#5. 

 

Cepillado de pisos recomendable realizar la limpieza de la misma 

manera que el aspirado, recorriendo en su totalidad la superficie, de igual 

forma repetir el proceso para las paredes, tomando en cuenta que los 

hongos y algas suelen impregnarse principalmente en estos sitios. 
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Proceso#6 

 

Retro lavado del filtro para limpiar las arenas, en ente proceso el equipo 

realiza una limpieza interna de sus componentes filtrantes para quedar libre 

de impurezas y realizar su trabajo habitual que es el de circulación de agua. 

 

Procesos#7 

 

Una vez realizada la limpieza de la piscina se retinar los materiales de 

limpieza organizando y limpiando todos los materiales y accesorios usados 

en las diferentes  

 

Actividades, es indispensable verificar que todo quede en perfecto estado 

antes de reanudar el ingreso de usuarios.   

 

GRAFICO N°1 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN. 

Simbología. Nombre. Operación.

  Inicio

 Decisión Selección de materiales.

 Operaciones combinadas Colocación de red y limpieza manual.

 Operaciones combinadas Limpieza de canastillas.

 Operaciones combinadas Succión y Filtración  (4 subprocesos).

 Operaciones combinadas Cepillado de pisos y paredes.

 Operaciones combinadas Retro lavado  limpieza de filtro.

 Ordenar materiales Recoger materiales y accesorios. 

 Fin  
Fuente: Propia de la Investigación  

      Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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  2.1.2.      Diagrama de flujo de proceso 

 

El siguiente diagrama de flujo es la representación gráfica del proceso 

de limpieza de piscinas, en él se detalla cada paso del proceso representado 

con símbolos que contienen una breve descripción de la etapa del proceso, 

los símbolos gráficos están unidos entre sí por medio de flechas que indican 

la dirección de flujo que continua después de cada  proceso. 

 

DIAGRAMA N°2 

PROCESOS SECUENCIALES INICIO Y FIN 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
      Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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2.2.           Características de la maquinaria 

 

Las características físicas de las maquinarias usadas en este tipo de 

instalaciones son variadas generalmente se realiza un estudio de factibilidad 

antes de instalar los equipos el análisis completo de dicho estudio 

proporciona la información del tipo de equipo y maquinaria que podrá 

emplearse para tener un buen desempeño  y cumplimiento de sus funciones 

tanto principales como secundarias a continuación se detallan los equipos 

usados en esta estación.   

 

2.2.2.        Selección y uso de elementos filtrante o grava 

 

La grava es el término que se le da en geología y construcción, a las 

rocas con un tamaño granular específico. Más específicamente hablando, es 

cualquier roca suelta con un tamaño entre 2 y 64 milímetros. Las rocas de 

menor tamaño están clasificadas como arena y las de mayor tamaño que la 

grava, son los adoquines. La grava también se divide en dos grupos: la 

granular, de 2 a 4 milímetros, y el guijarro, de 4 a 64 milímetros. 

 

IMAGEN N° 4 

TIPOS DE GRAVA 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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2.2.3.        Descripción de elementos filtrantes grava 

 

La grava sílica se utiliza como soporte de medios filtrantes, la parte 

cóncava de los tanques son áreas que no intervienen en la filtración, en la 

mayoría de los casos es recomendable rellenar con grava sílica está área, 

por ser un material que no le imparte ninguna característica al agua a tratar y 

es mucho más económica. 

                    

TABLA N° 6 

TABLA DESCRIPTIVA DE TAMAÑO DE GRAVA 

Descripción  Medida en pulgadas Medida en mm 

1#Grava Fina 1/16 x 1/ 32 1.58 x 0.79  

2#Grava Mediana 1/8 x 1/16″  3.175 x 1.58  

3#Grava Gruesa 1/4 x 1/8″   6.35   x  3.175 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

  
2.3. Plan de mantenimiento 

 

El plan de mantenimiento actual comprende el desarrollo implementación 

del cronograma presentado a continuación.  

 

2.3.1.       Cronograma de mantenimiento 

 

El mantenimiento de la piscina y sus instalaciones se realiza dos veces 

por año, excepto los mantenimientos por casos fortuitos reconocidos como, 

avería de los equipos eléctricos mecánicos o hidráulicos, daño en las 

instalaciones, o efectos climáticos no contemplados que afecten el estado 

físico-químico del agua de la piscina.  
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La tabla 8 detalla fecha hora y descripción de las actividades realizadas 

por los técnicos para el respectivo mantenimiento de las instalaciones de la 

piscina. 

                                 

TABLA N° 7 

FICHA DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

  

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO. 01-01-2017 
01-01-2018 

Fecha Hora Actividad 

30/01/2017 8:00am Revisión de temporizador reajuste de cableado 

10/04/2017 7:00am Cambio de Bomba por antigüedad 

10/04/2017 9:00am Rediseño del sistema de tuberías 

11/04/2017 11:00am Instalación de Bomba nueva  

12/04/2017 9:00am mantenimiento del filtro(Cambio de arena)  

12/04/2017 14:00am Calibración del equipo nuevo 
  Fuente: Asociación Urbanización La Ría 4ta Etapa 
  Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

2.4.       Plan anual de limpieza de la piscina 

 

La limpieza de la piscina y sus instalaciones se realiza los días lunes y 

martes respectivamente exceptuando las fechas de feriados,  

 

Fechas en las cuales el club está a la disposición de los habitantes de 

la urbanización, agendando su limpieza para fechas posteriores. 

 

Las fichas del cronograma están representadas en el Anexo 4 el 

cronograma está diseñado para inspección de cumplimiento se 

mantenimiento previniendo mantener un perfecto desempeño e higiene.  
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2.4.1.       Cronograma de auto-limpieza de la piscina 

 

El sistema de auto-limpieza de la piscina se realiza atreves de los 

conductos de circulación del agua, en la cual se disuelven los distintos 

componentes que permiten tener el líquido en óptimas condiciones para el 

disfrute de los usuarios, las cantidades y medidas usadas para este proceso 

se detallan en los siguiente cuadros 

 

Cada vía de esta válvula realiza una función específica para cada 

necesidad de su piscina; 

 

1- Filtrado: Es la función más utilizada para el filtro de arena que en 

periodos de 4 horas aproximadamente hace circular todo el volumen de agua 

de la piscina para eliminar la suciedad. 

 

2- Lavado: Esta función invierte la circulación del agua de abajo hacia 

arriba para limpiar el filtro de arena cuando se ha acumulado gran 

cantidad de residuos, permite reutilizar la arena nuevamente. 

 

        3- Enjuague: Después de la función del "Lavado" permite limpiar y 

nivelar la arena dentro del tanque para volver a funcionar y mantener la 

presión de filtrado correctamente.                          . 

 

        4- Desagüe: Esta función permite graduar el nivel del agua de su 

piscina, bajando o subiendo el nivel hasta el punto deseado, así como vaciar 

o volver a llenar completamente la piscina. 

 

        5- Re-circulación: Permite circular el agua de la piscina sin necesidad 

de filtrar, se puede utilizar cuando se aplica tratamientos de cloro o 

desinfección. 
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        6- Cerrado: Cundo la válvula selectora está cerrada no hay ningún 

movimiento de circulación de agua. Es importante que la bomba no esté en 

funcionamiento. 

      

IMAGEN N°5 

MECANISMO DE VALVULAS 

 
Fuente: https://gruponicepool.com/2015/06/01/funcionamiento-del-filtro-de-arena-en-las-piscinas/ 
Autor: gruponicepool 

 

2.4.2.       Niveles recomendados de cloro (Cl) 

 

El cloro es ideal para mantener limpia y cristalina el agua, Su función 

principal es destruir microorganismos como bacterias, hongos, etc. Se 

recomienda controlar el nivel de cloro al menos 1 vez por semana si es 

verano, aunque los expertos dicen que de ser posible es mejor revisar varias 

veces en la semana. Se debe mantenerse entre 1 y 1,5 partes por millón 

(ppm), también se recomienda duplica la dosis, mediante Cloro Instantáneo o 

Granulado cuando haya llovido, haya hecho más de 30 grados o si el número 

de visitantes a la piscina excede cantidad de personas habitual. 

 

El cloro disuelto en agua se encuentra sobre todo en forma de ácido 

hipocloroso e ión hipoclorito, cuando el (pH) del agua disminuye, se eleva la 

concentración de iones de hidrógeno y se forma más ácido hipocloroso 

https://gruponicepool.com/2015/06/01/funcionamiento-del-filtro-de-arena-en-las-piscinas/
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(HClO), se incrementa la capacidad de desinfección. En cambio, cuando el 

pH del agua aumenta, baja la concentración de iones de hidrógeno,  

 

Se forma más ión hipoclorito (ClO-) y la capacidad de desinfección 

disminuye. Cuando el nivel de pH esta entre 4 y 5 la concentración de ácido 

hipocloroso es del 100%,  

 

Sin embargo el agua es tan ácida que no está apta para el uso, a 

diferencia de cuando el nivel de pH esta entre 7,2 y 7,4 Este nivel se lo 

considera acto para su uso,  

 

Cuando el agua esta óptima para disfrutar contiene un elevado nivel de 

desinfección (HClO en torno al 70% ). Si algún usuario presenta síntomas de 

irritación se recomienda realizar exámenes dérmicos pues con seguridad 

padece de intolerancia al cloro(CL). 

 

El cloro es el principal desinfectante usado para el mantenimiento del 

agua de las piscinas y spa.  

 

Cloro libre: Básicamente es el cloro disuelto en agua, visto de cierta 

forma también considerada como la suma de ácido hipocloroso combinado 

con  ión hipoclorito y dependiendo del nivel de (pH) la concentración de ácido 

hipocloroso será más elevada. 

 

Cloro combinado: Es cloro mezclado con amoniaco y materia 

orgánica, así se forman as cloraminas, su poder desinfectante es limitado y 

produce irritaciones, malos olores, entre otros síntomas. 

 

Cloro total: Es la asimilación del cloro libre y el cloro combinado. 

El grafico #3 demuestra cómo se dosifica y distribuye el cloro en la piscina.  
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GRAFICO N°2 

DEMOSTRACIÓN DE DISPERSIÓN DEL CLORO. 

 
                     Fuente: http://www.elaguapotable.com/cloraminas.htm 
                    Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

   

El cloro en estado libre y en estado de mono-cloramina, presenta los 

siguientes valores ver tabla siguiente:   

                                 

TABLA N° 8 

TABLA DE NIVELES DE CLORO. 

 

    Fuente: http://www.elaguapotable.com/cloraminas.htm 
      Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

http://www.elaguapotable.com/cloraminas.htm
http://www.elaguapotable.com/cloraminas.htm
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2.4.3.       Niveles recomendados de PH 

 

Los niveles de cloro y Ph usados para el óptimo estado  fisicoquímico del 

agua están distribuidos según el volumen (m3) que contenga la el recipiente, 

en este caso la piscina  cave recalcar  

 

Que cada contenido de estos productos contiene su medida estimada 

de aplicación siendo estas en proporciones en (gotas, m3, ml, g,kg,m).Es 

aconsejable medir el nivel de pH "después de tormentas". 

 

Porque el agua de la lluvia elevado el pH y tras una tormenta es 

probable que aumente el valor del pH de la piscina 

 

Se debe medir el pH siempre que vaya a dosificarse productos 

químicos en la piscina.El cloro, algicida, invernadores, al inicio o al final de 

temporada, después de tormentas, cuanto más controlado este, menos 

dinero se invertirá en productos químicos para mantener el agua.  

 

Cuando el líquido o la pastilla empiezan a mezclarse con el agua, ésta 

empieza a tomar color, el color reflejará el nivel de pH. La escala del 

analizador de pH va de rosa fuerte a amarillo,  

 

Es importante identificar los valores ideales aconsejables que son los 

naranjas (7,2-7,6) estos son considerados niveles Neutros y son los ideales,  

 

si el color obtenido en la muestra es de color rosa fuerte (8-8,2) 

considerado Alcalino, el procedimiento recomienda bajar el nivel de pH del 

agua y si el valor es más amarillo (6,2-6,6) considerado Ácido y se 

recomienda subirlo, ver grafico siguiente: 
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TABLA N° 9 

RECOMENDACIÓN DE MEDICIÓN DE PH. 

 

      Fuente: http://www.elaguapotable.com/cloraminas.htm 
      Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

El volumen de agua de la piscina es de 12 metros de largo por 6 de 

ancho por 1.50 metros de profundidad, teniendo 108 m³ de agua que 

también es igual a 108.000 litros.                 

 

V= 12m x 6m x 1.5m = 108 m³ 

 

2.5.        Análisis de Ingresos, gastos y costos  de la Piscina 

 

El presente análisis detalla la estimación de ingreso anual para la 

piscina minero medicinal en la Urbanización “Cuidad Santiago 4ta Etapa 

denominada La Ría”  

 

El ingreso por concepto de Expensa Común es de $30,00 mensuales 

que cada vivienda tiene que cancelar, de este pago se distribuyen los 

recursos de la siguiente forma: $16,00 son destinado a pago de Agentes de 

Seguridad y Guardianía, $9,00 corresponden a todo lo referente de costos y 

gastos de piscina, $3,00 corresponden a pagos de servicios básicos de 

http://www.elaguapotable.com/cloraminas.htm
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inmediaciones de la Urbanización, caseta de garita y $2,00 correspondientes 

a costos y gastos de limpieza general de la Urbanización.   

 

Los gastos representados en la tabla 9 detallan la distribución de los 

recursos económicos  y sus asignaciones para cubrir gastos, que están 

considerados en los estatutos de Buen Vivir que ofrecen este tipo de 

ciudadelas, el desglose se hace tomando como referencia el valor cobrado 

por vivienda y detalla cómo se distribuyen las asignaciones, los ingresos que 

percibe la piscina por cada vivienda valor que es desglosado de los pagos de 

“Expensa Común” rubro denominado por la ley para identificar el pago de 

servicios que ofrece la administración y que están divididos en los siguientes 

haberes 

                    

TABLA N°10 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS. 

Descripción. Cantidad. 

Seguridad " Guardianía"         $16,00 

Área Social "Piscina"           $9,00 

Servicios Básicos           $3,00 

Limpieza de Calles           $2,00 

Total         $30,00 
     Fuente: Propia de la Investigación  
       Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

El ingreso al 100% debería ser de $7.800,00 mensuales, pero los 

ingresos recaudados reflejan montos inferiores con un aproximado de 120 a 

180 viviendas que cancelan mensualmente con un ingreso aproximado de 

$4.800,00 mensuales de los cuales se destina el 30% para gastos de 

Piscina.  
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La tabla #10 detalla el 30% de todos los pagos recaudados es decir, El 

pago de $9,00 corresponde al 30% de todos los pagos recaudados es decir, 

La urbanización cuenta con 300 viviendas de ellas 260 están habitadas 

recaudando un promedio de $7.800,00 por mes de este valor $2.600,00 

están destinados para gastos de piscina ver tabla #10. 

                       

TABLA N°11 

INGRESOS MENSUALES REALES DEL AÑO 2016 

Ingreso Real /mes -año 2016 

Mes # casas  Expensa  Ingre Real al 100% Ingreso solo Piscina 

Enero 160             $30,00                         $4.800,00                         $1.440,00  

Febrero 180             $30,00                         $5.400,00                         $1.620,00  

Marzo 178             $30,00                         $5.340,00                         $1.602,00  

Abril 176             $30,00                         $5.280,00                         $1.584,00  

Mayo 163             $30,00                         $4.890,00                         $1.467,00  

Junio 179             $30,00                         $5.370,00                         $1.611,00  

Julio 165             $30,00                         $4.950,00                         $1.485,00  

Agosto 174             $30,00                         $5.220,00                         $1.566,00  

Septiembre 175             $30,00                         $5.250,00                         $1.575,00  

Octubre 166             $30,00                         $4.980,00                         $1.494,00  

Noviembre 173             $30,00                         $5.190,00                         $1.557,00  

Diciembre 172             $30,00                         $5.160,00                         $1.548,00  

                          $61.830,00                       $18.549,00  

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

El total de ingresos reales del año 2016 fue $18.549,00 

 

A continuación se presenta los ingresos estimados que se consideraban  

para el año 2016 en relación al total de casas que existen en la urbanización 

que es 260 por $30,00 equivalentes a $7.800,00 mensuales el 30% de ese  

ingreso que corresponde a $2.340,00 que sería el ingreso estimado mensual 

para la piscina detallado en la tabla #11. 



Situación Actual 42 

 

               

TABLA N°12 

TABLA DE INGRESOS MENSUALES REAL Y ESTIMADO DEL AÑO 2.016 

Mes Ingreso Estimado 2016 Ingreso Estimado por piscina 2016 

Enero  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Febrero  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Marzo  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Abril  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Mayo  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Junio  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Julio  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Agosto  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Septiembre  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Octubre  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Noviembre  $7.800,00                                                            $2.340,00  

Diciembre $7.800,00                                                            $2.340,00  
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

2.6.       Análisis de gastos administrativos piscina 

 

Los gastos administrativos comprenden los sueldos del Administrador, 

supervisor piscinas, personal de limpieza general y técnico de limpieza y 

mantenimiento de piscina ver la siguiente tabla. 

 

TABLA N°13 

TABLA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES DEL 2016 

Fecha: 2016  Gasto administrativo 

Enero $3.105,0  

Febrero $1.022,0  

Marzo $1.701,0  

Abril $2.115,0  

Mayo $2.181,0  
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Junio $2.017,0  

Julio $3.590,0  

Agosto $2.902,0  

Septiembre $2.338,0  

Octubre $2.987,0  

Noviembre $2.657,0  

Diciembre $2.832,0  

Total                                             $29.447,00                     
       Fuente: Propia de la Investigación  
          Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

2.6.1.       Gastos  y costos  de mantenimiento 

 

Los gastos de mantenimiento representados en la tabla 12 detallan la 

descripción de los valores pendientes que deberán ser cancelados por cada 

servicio recibido para mantener en buen estado las instalaciones del club, los 

gastos de mantenimiento comprenden reposición o reparación de equipos y 

maquinarias, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de 

infraestructuras, trabajos varios, ver tabla siguiente.  

                 

TABLA N° 14 

TABLA DE COSTOS MENSUALES DE MANTENIMIENTO 

Fecha: 2016  Gasto y costo de Mantenimiento 

Enero 
                                                                                                                 

$187,00  

Febrero 
                                                                                                                

$136,50  

Marzo 
                                                                                                                  

$90,00  

Abril 
                                                                                                                  

$43,56  

Mayo 
                                                                                                                

$149,80  
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Junio 
                                                                                                                

$107,00  

Julio 
                                                                                                                

$143,45   

Agosto 
                                                                                                                

$141,00  

Septiembre 
                                                                                                                

$125,00  

Octubre $124,00 

Noviembre $117,00 

Diciembre 
                                                                                                                

$124,00  

Total 
                                                                                                              

$1.488,31  
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 
2.6.2.       Gastos de limpieza 

 

Los gastos de limpieza representados en la tabla 13 detallan la 

descripción de los valores por cancelar por concepto de limpieza de piscina, 

valor adicional no presupuestado es decir este gasto es producido 

generalmente por el incumplimiento a las normas de convivencia, por causas 

naturales producto de la exposición al medio ambiente o por las normativas 

de salubridad que exigen tener en condiciones adecuadas las instalaciones, 

en este caso nos referimos a las normas medio-ambientales exigidas por las 

leyes “Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes : recurso 

agua” ver tabla siguiente.    

          

TABLA N° 15 

TABLA DE COSTOS MENSUALES DE LIMPIEZA DEL AÑO 2016 

Fecha: 2016  Gasto y costo de Limpieza 

Enero $287,00 

Febrero $236,50 

Marzo $190,00 

Abril $220,56 

Mayo $214,80 
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Junio $207,00 

Julio $218,45 

Agosto $241,00 

Septiembre $225,00 

Octubre $222,00 

Noviembre $217,00 

Diciembre $177,00 

Total $2.656,31 
  Fuente: Propia de la Investigación  
  Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 
El total de gastos y costos por concepto de mantenimiento y limpieza 

de piscina  asciende a $4.144,62 total anual.     

      

2.6.3.       Determinación de la eficiencia  

 

Para la determinación de la deficiencia ´productiva  se consideró el 

ingreso real en relación al ingreso estimado si el 100% de la  casas de la 

urbanización utilicen  la piscina y por ende se cancelen el valor de las 

expensas.  

 

A continuación se presenta la tabla de ingresos mensuales reales 

versus lo estimado y la eficiencia respectiva, ver tabla siguiente: 

 

TABLA N°16 

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA PRODUCTIVA 

Determinación de la eficiencia productiva  - mensual  del 2016 

mes  egresos real  Ingre real 
Eficiencia 
productiva 

Enero $3.579,00 
                   

$1440 0,40% 

Febrero $1.395,00 $1620 1,16% 

Marzo $1.981,00 $1602 0,81% 

Abril $2.379,12 $1584 0,67% 

Mayo $2.545,60 $1467 0,58% 
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Junio $2.331,00 $1611 0,69% 

Julio $3.951,90 $1485 0,38% 

Agosto $3.284,00 $1566 0,48% 

Septiembre $2.688,00 $1575 0,59% 

Octubre $3.333,00 $1494 0,45% 

Noviembre $2.991,00 $1557 0,52% 

Diciembre $3.133,00 $1548 0,49% 

Total $33.591,62 
   
$18.549,00  0,55% 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

En pertinencia a la tabla anterior la eficiencia productiva del año 2016 

es de =0.55% 

 

        Ver la siguiente ecuación: 

  

 =             

2.7.        Cuantificación de pérdidas 

 

Para la cuantificación de las perdidas, utilizaremos el método 

“M.C.O”(Mínimos Cuadrados ordinarios) de Regresión Lineal Múltiple con el 

objetivo de establecer la ponderación que tienen las variables independientes 

en relación a la dependiente,  

 

En este caso se ha identificado que la variable independiente (X1) será 

denominado insuficiencia económica (IE), la variable independiente (X2) será 

incumplimiento de normas(IN), con su variable dependiente que es  (Y) que 

es la productividad económica (PE) de la piscina respectivamente. Ver la 

siguiente tabla 
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TABLA N°17 

TABLA DE CONSOLIDADO 

Consolidado de Variables de Investigación  

Productividad IN IE 

40%                                                                      $ 474,00                  $3.105,00  

116%                                                                      $373,00                  $1.022,00  

81%                                                                      $280,00                  $1.701,00  

67%                                                                      $264,12                  $2.115,00  

58%                                                                      $364,60                  $2.181,00  

69%                                                                      $314,00                  $2.017,00  

38%                                                                      $361,90                  $3.590,00  

48%                                                                      $382,00                  $2.902,00  

59%                                                                      $350,00                  $2.338,00  

45%                                                                      $346,00                  $2.987,00  

52%                                                                      $334,00                  $2.657,00  

49%                                                                      $301,00                  $2.832,00  
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

TABLA N°18 

RESULTADOS DE EVIEWS 

 
                  Fuente: Propia de la Investigación  
                  Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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El resultado de regresión nos demuestra que si se aumenta $1,00 la 

(IE) Ineficiencia Económica, disminuirá -0,000302 la productividad 

económica. En relación a la variable independiente (IN) Incumplimiento de 

Normas vemos que si aumenta la misma la variable (Y) productividad 

económica aumentara también 0,000267 la productividad económica. 

 

Es decir que en ambas variables independientes tienen relación inversa 

con respecto a la variable Productividad Económica, que para el año 2016  

fue del 55 %  y que genero perdidas por  $15.042,62. 

 

Es importante acotar que el coeficiente de determinación ajustado es de 

89% lo que nos quiere decir que la variabilidad de la variable dependiente 

Productividad económica puede ser explicada por las variables 

independientes (IE) Insuficiencia Económica & (IN)  Incumplimiento de 

Normas y las mismas pueden predecir su comportamiento. 

 

El resultado del P-valor de 0,000018 % nos indica que se debe rechazar 

la Hipótesis nula de la investigación  y se aceptar la Hipótesis alternativa por 

encontrarse dentro del rango del 0 al 5%. El F fischer experimental nos da un 

resultado 46,07 que es superior a 5, lo que nos dice que el modelo es 

relevante. 

 

Diagnóstico 

 

En relación a la cuantificación de pérdidas se determinó que la 

eficiencia productiva en el año 2016 fue de 15.042,62 que corresponde al 

55% por conceptos de reducción de ingresos e incrementos de Gastos 

Administrativos, Gastos de Mantenimiento y Gastos de Limpieza,  influyo en 

la reducción de las ganancias o utilidad percibida que ofrece la Piscina 

Minero Medicinal de la Urbanización cuidad Santiago 4ta etapa “La Ría” 



 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.          Presentación de propuesta de mejora 

 

En relación al diagnóstico, la propuesta consistirá en el diseño de  un 

plan de eficiencia de  procesos productivos de para la piscina Minero-

medicinal. 

 

3.2      Diseño de Plan de Eficiencia Productiva 

 

El presente plan de eficiencia productiva está estructurado en 7 fases, 

Las distintas fases permitirán tener un mejor control en cuanto a la calidad 

del agua y uso adecuado, creara conciencia en cuanto al cuidado de sus 

instalaciones, permitirá al superviso de piscina, tener apoyo técnico e 

información oportuna que podrá compartir con el público visitante, además se 

le proporcionara conocimiento sobre la clase de insectos que habitan en la 

zona,  estaciones del año que requieren más control, todas las consistencias 

e inconsistencias serán evaluadas a través de el diagnostico semestral 

determinado en la ficha de control final correspondiente al Anexo #5, que 

será llenado por el supervisor de piscina. 

 

Fase 1.- Plan de verificación de tratamiento de aguas 

 

El presente plan constituye obtener información óptima que permita 

mantener el agua en excelente estado libre de patógenos, microorganismos 

y sustancias químicas que pueden afectar a la salud, para ello se 

inspeccionaran el sistema de circulación de agua. 
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Componentes y aditivos implementados para desinfección. Descripción 

de componentes de las inmediaciones de la piscina.  

 

Todos los controles y verificaciones de este plan se llevaran a cabo por 

el técnico de piscina en compañía del supervisor de piscina. 

 

TABLA N°19 

FICHA DE CONTROL SANITARIO. 

  

Plan de verificación de tratamiento 
  

# Fase Descripción objetivo  frecuencia  
nivel 
actual 

nivel 
requerido 

1 
Sistema de 
Circulación Evaluación del sistema 1 ves por mes   

 

cero 
filtración 

2 
Sistema de 
Filtrado Chequeo de Filtros 1 ves por mes   

 

Filtración al 
100% 

3 
Dosificación 
de CL 

Medición de niveles de 
CL  

1 ves por 
semana 

 

CL= 0,8-
1,5 PPM 

4 
Dosificación 
de PH 

Medición de niveles de  
PH 

1 ves por 
semana 

 

PH= 7,2-
7,4 PPM  

5 
Cheque 
General 

Revisión completa del 
área 

1 ves por 
semana   

 
Optimo 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

Fase 2.- Plan de control de calidad del agua 

 

Esta fase requiere de la toma de muestras para verificar la calidad del 

agua se recomienda redactar un registro para tener datos estadísticos del 

aspecto físico-químico del agua, para este plan se toman a consideración 

dos aspectos principales,  

 

la calidad del agua y la calidad del aire, el control de calidad 

concerniente a la fase 2 se llevara a cabo por el técnico de piscina en 

compañía del superviso de la piscina.  
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 Respecto a la calidad del aire se tomara en cuenta las estaciones 

mencionadas anteriormente, invierno y verano, considerando que el 

área de piscina está situada en un sector rural donde proliferan gran 

cantidad de insectos y microorganismos a continuación se muestra la 

ficha de control de calidad del agua.                 

    

TABLA N°20 

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA INVIERNO. 

  
Plan de control de calidad del agua 

  # 
Fase Descripción objetivo  frecuencia  

nivel 
actual 

nivel 
requerido 

1 
Nivel de 
Cristalinidad Agua Cristalina Diaria 

 
100% 

2 
Presencia/ 
Bacterias  Tipo Diaria 

 
0,05% 

3 
Presencia/ 
Insectos Tipo Diaria 

 
0% 

4 
Presencia/ 
Hongos Tipo Diaria 

 
0% 

5 Nota Anomalías Diaria 
   Fuente: Propia de la Investigación  

 Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

                          

TABLA N°21 

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA VERANO. 

  

Plan de control de calidad del 
agua 

  
# Fase Descripción objetivo  frecuencia  nivel actual 

nivel 
requerido 

1 
Nivel de 
Cristalinidad Agua Cristalina Semanal 

 
100% 

2 
Presencia/ 
Bacterias  Tipo Semanal 

 
0,05% 

3 
Presencia/ 
Insectos Tipo Semanal 

 
0% 

4 
Presencia/ 
Hongos Tipo Semanal 

 
0% 

5 Nota Anomalías Semanal 
   Fuente: Propia de la Investigación  

 Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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Plan de Control de Calidad de Aire 

 

En referencia al control de calidad del aire en temporada invernal o de 

verano,  se deberá solicitar fumigaciones mensuales durante el periodo de 

invierno la, Municipalidad de Guayaquil tiene un programa de fumigación 

gratuito, 

 

Pero si se desea se puede contratar servicio personal que tiene un 

costo de $25,00 este rubro queda a criterio y necesidad de la directiva de la 

Asociación, ver siguiente ficha. 

                        

TABLA N° 22 

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE VERANO. 

  

Plan de control de calidad del 
Aire 

  
# Fase Descripción Objetivo  Frecuencia  

Nivel 
Actual Nivel requerido 

1 Insecto Aéreo. Anomalías Diaria 
 

Despejado 

2 
Presencia de 
ceniza.   Anomalías Diaria 

 
Despejado 

3 
Presencia de 
lluvias.  Anomalías Diaria 

 
Despejado 

4 
Día soleado 
caluros. Anomalías Diaria 

 
Despejado 

5 
Presencia de 
Humo. Anomalías Diaria 

 

 
Despejado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 
TABLA N° 23 

FICHA DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE INVIERNO. 

  

Plan de control de calidad del 
Aire 

  

# Fase Descripción Objetivo  Frecuencia  
Nivel 
Actual Nivel requerido 

1 Insecto Aéreo. Anomalías Diaria 
 

Despejado 

2 
Presencia de 
ceniza.   Anomalías Diaria 

 
Despejado 
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3 
Presencia de 
lluvias.  Anomalías Diaria 

 
Despejado 

4 
Día soleado 
caluros. Anomalías Diaria 

 
Despejado 

5 
Presencia de 
Humo. Anomalías Diaria 

 

 
Despejado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

Fase 3.- Plan de limpieza y desinfección del agua 

 

El fin de este plan es primero tratar de mantener limpias y desinfectadas 

las superficies de las inmediaciones así como los alrededores tener pleno 

conocimiento de la norma básica del uso de piscinas que establece que todo 

usuario debe ducharse antes de ingresar. 

 

Cumpliendo con los protocolos de uso de ropa adecuada para piscina, 

no ingresar objetos personales como juguetes, alimentos, equipos 

electrónicos o digitales, flotadores no autorizados etc.    

 

Se verificaran las acciones de limpieza programadas. En caso de 

encontrar anomalías se aplicaran medidas correctivas. 

 

Deberá llevarse un sistema de registro o cronograma de limpieza.Para 

un mejor registro se elaboró una ficha que servirá como base de datos del 

número de usuarios que ingresen descripción de manzana y villa del visitante 

así como los ingresos de la correspondiente fecha de ingreso  

 

Y finalmente se podrá detallar cualquier tipo de incidente que pueda 

presentarse el área, este control será realizado diariamente por el supervisor 

de la piscina. 
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TABLA N° 24 

FICHA DE CONTROL DE INGRESO. 

 

  
Lista de ingresos al Club   

 # 
Personas  Mz-Villa Nombre y Apellido Fecha  Nota 

Diaria   Diaria    Diaria 
Solo si es 

importante  

Diaria   Diaria    Diaria 
Solo si es 

importante   

Diaria   Diaria    Diaria 
Solo si es 

importante   

Diaria   Diaria    Diaria 
Solo si es 

importante   
  Fuente: Propia de la Investigación  
  Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

Fase 4.- Plan de mantenimiento de instalaciones 

 

El plan de mantenimiento tiene un solo objetivo, mantener en buen 

estado las instalaciones para brindar satisfacción a los usuarios, para este fin 

usa parámetros como: Acciones programadas, abastecimiento de dotaciones 

sanitaria como recipientes para desechos, productos de higiene para 

sanitarios, verificación de funcionamiento de instalaciones en general.  

 

Es de gran importancia conocer y determinar la vida útil de los equipos 

que constituyen las funciones principales de la piscina se deberá pronosticar 

en base a la recomendación del fabricante, la vida útil de la Moto-bomba, 

tomar en cuenta las fechas establecidas para mantenimiento y cambio de 

materiales filtrantes “Grava” 

 

Estos procedimientos serán supervisados por el técnico de piscina en 

compañía del supervisor de la piscina.     
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Con la finalidad de obtener los mejores resultados en cuanto  reposición se 

suministros de limpieza equipos de limpieza de piscina, cambio de luminarias 

y cualquier clase de requerimiento deberá ser reportada a través de la 

mencionada lista de requerimiento. 

 

TABLA N°25 

REALIZADO POR EL TÉCNICO Y EL SUPERVISOR DE PISCINA 

  
Lista de Requerimiento   

 Fecha Área Nombre del suministro Cantidad Solicitante 

 Mensual  Piscina     Supervisor o Serv/Limp  

Mensual   Piscina     Supervisor o Serv/Limp   

Mensual   Piscina     Supervisor o Serv/Limp   

Mensual   Piscina     Supervisor o Serv/Limp   

Mensual   Piscina     Supervisor o Serv/Limp   
     Fuente: Propia de la Investigación  
     Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

Las inspecciones del plan de mantenimiento se realizaran diariamente, 

el supervisor del Club Social lugar donde se sitúa la Piscina, deberá llenar 

una ficha de control, reportando diariamente las novedades y anomalías 

encontradas en su área de trabajo, el reporte diario deberá ser revisado por 

el Administrador del Club al empezar la jornada posterior a su revisión. 

 

TABLA N° 26 

FICHA DE CONTROL / REPORTE DIARIO DE MANTENIMIENTO. 

  
Ficha de Control de Mantenimiento   

 

Fecha 
# de 
Reporte Reporte Diario Observación Firma 

01-01-2018  1  Novedades  Lugar de origen   

01-01-2018  2  Novedades  Lugar de origen   

01-02-2018  3  Novedades  Lugar de origen   

01-02-2018 4  Novedades  Lugar de origen   

01-03-2018  5  Novedades  Lugar de origen   
    Fuente: Propia de la Investigación  
    Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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Fase 5.- Plan de capacitación de personal del área 

 

Es indispensable que todo el personal que labora en la inmediación 

tenga conocimiento básico de las diferentes situaciones que se pueden 

presentar. 

 

Atención al cliente, Primeros auxilios, Protocolo de emergencia, 

Protocolo de seguridad, Plan de evacuación, Plan contra siniestros, Uso de 

extintores, Análisis visual de riesgos y cursos a convenir según la exigencia 

del empleador.    

  

TABLA N°27 

PAN DE CAPACITACIÓN. 

 
  

Capacitación del 
personal   

  

Lugar 
# 

Participantes Descripción de taller. 
Duración/ 

Horas 
Costo 

individual 
Precio por 

evento 

Guayas 8 Atención al cliente 3:00 
 $                   

80,00  
 $                  

640,00  

Guayas 8 Primeros auxilios  3:00 
 $                             

30,00  
 $                  

240,00  

Guayas 8 
Protocolo de 
emergencia 3:00 

 $                             
20,00  

 $                  
160,00  

Guayas 8 
Protocolo de 
seguridad 3:00 

 $                             
20,00  

 $                  
160,00  

Guayas 8 Plan de evacuación 3:00 
 $                             

20,00  
 $                  

160,00  

Guayas 8 Plan contra sinestros 3:00 
 $                             

20,00  
 $                  

160,00  

Guayas 8 Uso de extintores 3:00 
 $                             

25,00  
 $                  

200,00  

Guayas 8 
Análisis visual de 
riesgos 3:00 

 $                           
35,00  

 $                  
280,00  

    

Costo 
Total 

 $              
2.000,00  

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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Fase 6.- Plan de se seguridad e información al público 

 

El uso y conocimiento de este plan tiene la finalidad de salvaguardar la 

integridad física de los usuarios, de esta manera minimizar los riesgos a los 

que están expuestos en el momento de hacer uso de las instalaciones, 

tomando en cuenta la vigilancia de la seguridad de los usuarios, es 

indispensable informar al público las distintas situaciones que podrían 

presentarse, todos los eventos de riesgo deberán ser reportados en el 

registro de visitantes para tener una base de información de eventos 

suscitados en el área, la base de datos será llenada por el supervisor de la 

piscina. 

 

Fase 7.- Plan de control de plagas 

 

El plan de control de plagas también denominado “saneamiento” tiene 

como principal objetivo evitar el ingreso y proliferación de plagas, si se tiene 

conocimiento de cómo evitar tener en la inmediación algún tipo de foco 

infeccioso, de esta forma minimizando las condiciones propicias que 

permiten que este tipo de agentes se desarrollen, manteniendo controles que 

eviten principalmente las fuentes de alimentos para cualquier tipo de plaga, si 

se detecta la presencia de lo antes mencionado deberá ser reportado a 

brevedad, el plan de control de plaga será verificado diariamente por el 

supervisor de piscina en caso de hallar novedades comunicar de inmediato a 

superiores y técnico de piscina.    

 

3.3       Cuantificación de la Propuesta de mejora 

 

a).- Costos de implementación y seguimiento: El costo de la 

implementación y seguimiento del buen estado del agua de la piscina será 

determinado después del análisis que reflejen las muestras tomadas, 
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dependiendo de la situación actual, será determinado el costo del 

tratamiento, solo en caso de que los análisis realizados reflejen algún tipo de 

anormalidad o agente patógeno bacteriano de alto riesgo presente en el 

agua de la piscina. 

 

b).- Pago al Técnico de Piscina: Se contara con un técnico de apoyo 

que aportara con experiencia en tratamiento de piscinas para ayudar, regular 

y mantener el plan general de funcionamiento de la piscina por este servicio 

recibiera un monto de $1.083,00 el cual incluye brindar información básica 

referente al mantenimiento general de la piscina al supervisor, el técnico 

acudirá al establecimiento cada vez que el caso lo amerite durante el 

procesos de seguimiento e implementación del plan de control que tendrá 

una duración de 1 año, durante este periodo el técnico inspeccionara la 

piscina una vez al mes y dará las indicaciones y sugerencias tanto al 

encargado de limpieza de la piscina como al supervisor de la piscina.    

  

c).- Plan Capacitación: El plan capacitación tiene varios objetivos entre 

ellos los principales son, Preparación teórica practica de todo el personal a 

excepción de los guardias de garita. Brindar información veraz y oportuna a 

moradores y visitantes. Implementar lo aprendido en caso de emergencia. 

Personalizar la atención al cliente. Tener conocimientos básicos sobre los 

distintos casos que puedan presentarse. 

 

d).- Costo de Suministros de Limpieza. Se deberá negociar con una 

casa comercial que proporcione los suministros de limpieza de piscina según 

se necesiten, se investigaron los precios de los productos de primera 

necesidad para la piscina. A continuación se detallan la cantidad de los 

diferentes productos usados para el tratamiento de limpieza de la piscina, así 

como su respectivo costo en el mercado.   
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TABLA N°28 

TABLA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. 

 
Suministros de limpieza 

  Cantidad Nombre Precio/Un Costo 

1 Cloro para piscina al 90% $250,00 $250,00 

5 Algicida Sulfato de Aluminio $21,00 $105,00 

16 Cloro granulado Hth al 65% $5,00 $80,00 

15 Sulfato de cobre 25Kg $3,00 $45,00 

50 cloro en pastilla $2,00 $100,00 

   
$580,00 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

e).- costo de adquisición de maquinaria o tecnología: La inversión en 

maquinaria no será inmediata es un presupuesta que deberá recaudarse 

para prevenir posibles averías este capital estará previamente disponible 

para afrontar las emergencias de reposición por averías.  

 

TABLA N°29 

TABLA DE COSTOS TECNOLÓGICOS. 

 
Costos tecnológicos  

  Cantidad Clases de Inspecciones Precio Total 

1 
Motobomba Maxpump 110v - 
220v 

                                          
$600,00  

        
$600,00  

8 Boquilla de Inyección 
                                            
$84,00  

        
$336,00  

4 Canastilla de Ingreso de Agua 
                                            
$34,00  

        
$136,00  

1 Calentador de Agua (versa) 
                                      
$2.200,00  

     
$2.200,00  

2 Sistema de iluminación  
                                          
$131,50  

        
$263,00  

1 Kit de implementos de limpieza 
                                          
$300,00  

        
$300,00  

   

     
$3.835,00  

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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f).- Costo total de la Propuestas: El costo total de la propuesta, 

muestra la cantidad que se invertirá para mejorar la Productividad económica 

de la Piscina Minero medicinal de la 4ta etapa denominada “La Ría” ver tabla 

siguiente. 

 

TABLA N°30 

TABLA DE COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA. 

Inversión  Costo  

Técnico en control de piscina                      $1.083,00        

Plan capacitación                       $2.000,00 

Suministro de limpieza                         $580,00  

Maquinaria - Tecnología                      $3.835,00  

Costo Total.                      $7.498,00  

            Fuente: Propia de la Investigación  
                  Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

3.4             Análisis económico de la propuesta costo beneficio 

 

En relación a la propuesta de Plan de inversión el valor de asciende a 

un total de $7.498,00 para el año 2018.  

 

El préstamo será realizado por la Asociación de Propietarios de la 

Urbanización Cuidad Santiago 4ta etapa denominada “La Ría” a un costo de 

interés del 5% correspondiente a $387,40 esta inversión será cancelada en 

un periodo de 60 meses teniendo un costo Inicial de inversión de $7.748,00 

para el año 2018, teniendo un costo total de la propuesta de $12.898 

correspondiente a 60 meses que serían 5 periodos. 

 

El préstamo se lo destinara para cubrir el déficit que existe por la falta 

de pago de las cuotas mensuales de Expensa Común por parte de los 

copropietarios  
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 En concordancia a la cuantificación de la propuesta, iniciamos 

detallando que para: 

 

 El periodo 0 que corresponde al año 2018 la inversión se usara 

para contratar un técnico de piscina, con un costo de $1.083,00 

anual, se realizara el programa de plan de capacitación para el 

personal con un costo de $2.000,00 anual, se invertirá en la compra 

de suministros de limpieza para la piscina la cantidad de $580,00 

anual, y finalmente se invertirá en la adquisición de equipos 

tecnológicos un monto de $3.835,00 anual, sumando un total de 

$7.498,00 de costo de inversión para el periodo cero.  

 

 Para el 1er periodo se invertirá en el plan capacitación la cantidad 

de $1.500,00 y el la compra de suministros de limpieza $580,00 

teniendo como costo de inversión la cantidad de $2.080,00 se 

estima que en este periodo los gastos y costos de mantenimiento y 

limpieza de piscina se reduzcan significativamente. 

 

 Para el 2do periodo se invertirá $1.000,00 para el plan capacitación 

y $580,00 para compra de suministro de limpieza teniendo un total 

de inversión de $1.580,00 en este periodo se reducen al máximo las 

pérdidas pronosticando ganancias para el siguiente periodo. 

 

 El periodo 3ro tendrá solo inversión en compra de suministro de 

limpieza la cantidad de $580,00 en este punto de la propuesta ya se 

podrá percibir ganancias y se habrá superado las perdidas, siendo 

de igual manera para los dos siguientes periodos en los que se 

estima cancelar la totalidad de la inversión, que ascendería a 

$16.079,31 considerado costo de implementación, durante todos los 

periodos de aplicación del programa de propuesta de mejora.  
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TABLA N°31 

REPRESENTACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN. 

Inversión Inicial ( T=0) 
Periodo 0 

Periodo 
1 

Periodo 
2 

Periodo 
 3 

Periodo 
4 

Periodo 
5 

Técnico en 
control  

 $    1.083,00  
     

Plan 
capacitación  

 $    2.000,00  1500 1000 
   

Suministro de 
limpieza 

 $       580,00  580 580 580 580 580 

Maquinaria- 
tecnología 

 $    3.835,00  
     

Costo total   $    7.498,00  2080 1580 580 580 580 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

 Estimación de ahorro por aplicación de Propuesta de mejora 

 

Se estimó que al finalizar los periodos la aplicación de todo el plan 

permitirá reducir costos y gastos de limpieza que irán desde el 5% en el 

periodo 1aumentado paulatinamente  hasta en un 30% en el periodo 5,  

 

De igual manera para los  costos y gastos de mantenimiento en un 5% 

en el periodo 1incrementadose hasta el periodo 5 a un 30%, finalmente los 

costos y gastos administrativos que inician en un 5% durante el periodo 1 e 

incrementándose hasta el periodo 5 en un 40%,  

 

Permitiendo reducir costos y gastos, mejorando la eficiencia productiva 

e inclusive generaría ahorros, como lo muestra la gráfica siguiente: 
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TABLA N°32 

TABLA DE PORCENTAJES DE AHORRO NETO. 

  

Periodo 
1 

Periodo 
2 Periodo 3 

Periodo 
4 

Periodo 
5 

Ahorro Limpieza 5% 10% 15% 20% 30% 

 
Mantenimiento  5% 10% 15% 20% 30% 

 
Administrativos 5% 10% 20% 30% 40% 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 
Ahorros generados por los Ingresos Netos 

 

Los ahorros generados por los ingresos netos se obtendrían aplicando 

los porcentajes establecidos en la tabla anterior es decir: 

 

Si tomamos como referencia los gastos limpieza del periodo 1y 

aplicamos el 5% de ahorro notaremos que en el último año este gasto fue de 

$2.656.31 x 0,5%, tendríamos un ahorro de $132,8155 de esta manera 

podremos calcular el ahorro neto para cada periodo durante la 

implementación del plan propuesto, pues genera un flujo de caja en el que se 

puede apreciar el estado de perdida y ganancia de cada periodo iniciando 

desde que se realiza la inversión inicial, ver ingresos netos en la siguiente 

tabla: 

 

TABLA N°32 

TABLA DE AHORROS POR INGRESOS NETOS PARA LOS PERIODOS 

DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

periodo 0 1 2 3 4 5 

gastos reducidos  
      Gasto-Limpieza 0 132,8155 265,631 398,4465 531,262 796,893 

Gasto-
Mantenimiento 0 74,4155 148,831 223,2465 297,662 446,493 

Gasto-Administrativo 0 1472,35 2944,7 5889,4 8834,1 11778,8 

total 0 1679,581 3359,162 6511,093 9663,024 13022,186 
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Flujo de Caja  

      periodo 0 1 2 3 4 5 

 

$ -
7.498,00  

 $      -
400,42  

 $    
1.779,16  

 $        
5.931,09  

 $    
9.083,02  

 $ 
12.442,19  

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

En referencia al  “Van” Valor Actual Neto de la inversión es de $16.079,31 

considerada la cantidad total de la inversión para los 5 periodos que duraría 

el plan generando una ganancia del 40% que representa a la “Tir” Tasa 

Interna de Retorno.  

 

VAN: Valor Actual Neto de la Inversión = $ 16.079,31 

TIR: Tasa Interna de Retorno de la Inversión = 40% 

 

3.5.       Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación de tesis demostró que existe en las 

Piscina Minero-medicinal una baja (PE) del 0,55% en el que si se ve afectado 

su incremento y el notable descenso en la cancelación de Expensa común, lo 

que incide en el no pago de salarios.  

   

La encuesta planteada permitió obtener datos de grado de satisfacción, 

mostro las variantes necesarias para cuantificar e identificar gastos y 

pérdidas generadas por el incumplimiento de normas de convivencia 

establecidas por la Urbanización, que incidieron en el incremento del 

presupuesto mensual de gasto de mantenimiento y limpieza, situacion que se 

analizo tambien en la entrevista realizada al presidente de la Asociacion. 

 

En referencia al plan de mejora propuesto, se establece una serie de 

medidas que permitiran incrementar la eficiencia tanto productiva como 
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ecomica, guiados por un cronograma de 7 fases durante un periodo de 

implementacion de 6 meses de duracion en en cual se evaluara la factivilidad 

del proyecto, enfocado a la obtencion de buenos resultado y mejora continia, 

la inversioninicial sera de $7.498,00 con una inversion total de $16.079,31 

que seran destinados a cubir el presupuesto de plan de mejora planteado 

con el fin de proporcinar un servicio de calidad total. 

 

3.6.       Recomendaciones 

 

En correspondencia al análisis de la situación actual determinada por esta 

investigación se recomienda que: 

 

En concordancia a la recomendación  se debe realizar monitoreo 

trimestral se deberá evaluar las condiciones y certificar la eficiencia del Plan 

de mejora propuesto para disminuir los costos y gastos generados por el 

incumplimiento de normas que inciden en el incremento de gastos de 

mantenimiento y limpieza de la piscina. 

 

En relación al Plan de mejora propuesto se recomienda adquirir de 

forma inmediata los suministros de limpieza de la piscina para descartar la 

posibilidad de afecciones a los usuarios, y poder brindar un servicio de 

calidad, teniendo presente que la piscina es considerado como sitio de 

entretenimiento y sano esparcimiento, y se deberá informar a los moradores 

de la Urbanización las mejoras aplicadas.   
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DE LA PISCINA DE LA 

URBANIZACIÓN CIUDAD SANTIAGO DENOMINADA “LA RÍA” 

Entrevistado:                                                                Fecha: 

Entrevistador:                                                             Categoría:  

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

1.- Estaría usted de acuerdo que se mejore el servicio que presta la 

piscina? 

 

 

 

 

 

 

El grafico de la primera pregunta planteada en la encuesta obtuvo un 

85% de aceptación, indicando les gustaría ver mejoras en el servicio que les 

ofrece la piscina, el 10% no está de acuerdo en mejorar el servicio, mientras 

que un 5% no están interesados en el tema. 

Rango Opinión % 

3 Si estoy de acuerdo 85% 

2 No estoy de acuerdo 10% 

1 No me interesa 5% 
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2.- Es satisfactorio para usted el servicio que presta la piscina en cuanto a 

higiene de sus instalaciones? 

 

 

Rango Opinión % 

3 Si estoy de acuerdo 80% 

2 No estoy de acuerdo 10% 

1 No me interesa 10% 

 

El grafico de la segunda pregunta planteada en la encuesta se obtuvo un 

80% de aceptación al incremento, mientras que 10% no están de acuerdo 

con el incremento, finalmente un 10% no están interesados en el tema. 
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3.- Está usted de acuerdo con la exigencia de cumplimiento de las normas 

de convivencia dentro de las instalaciones de la piscina? 

 

 

Rango Opinión % 

3 Si estoy de acuerdo 95% 

2 No estoy de acuerdo 3% 

1 No me interesa 2% 

 

 

El grafico de la tercera pregunta planteada en la encuesta, obtuvo un 95% 

de aceptación, el 3% no está de acuerdo y el 2% no está interesado en el 

tema. 
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4.-Utiliza usted el servicio de piscina junto a personas que no residen en la 

ciudadela?    

 

 

Rango Opinión % 

3 Siempre 90% 

2 En ocasiones  7% 

1 Nunca 3% 

 

El grafico referente a la pregunta 4 de la encuesta demuestra que el 90% 

de los moradores y propietarios asisten a la piscina con invitados que no 

residen en la urbanización, el 7% asiste con invitados de esa naturaleza 

ocasionalmente, mientras que el 3% nunca asiste con invitados.  
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5.- Cree usted que se cumplen las reglas establecidas por la 

administración en la piscina? 

 

 

Rango Opinión % 

3 Siempre 30% 

2 En ocasiones  25% 

1 Nunca 45% 

 

El grafico de la quinta pregunta planteada en la encuesta, obtuvo un 30% 

de aceptación, mientras que un 25% de los encuestados manifiesta que las 

regla se cumplen solo en ocasiones y finalmente otro 45% informa que nunca 

se cumple con las reglas establecidas.    

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL DE 

LA PISCINA DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD SANTIAGO DENOMINADA 

“LA RÍA” 

Entrevistado:                                                                Fecha: 

Entrevistador:                                                             Categoría:  

 

1.- ¿Considera usted que la productividad económica de la piscina 

actualmente es?   

 

Nivel:                                          Categoría:                                 

3                                                    Bueno: 

     2                                                    Regular: 

     1                                                    Malo: 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que los moradores cumplen con las reglas expuestas 

por la administración para el buen uso de la piscina? 

Nivel:                                          Categoría:                                 

3                                                    Bueno: 

     2                                                    Regular: 

     1                                                    Malo: 
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3.- ¿El presupuesto asignado para mantenimiento de la piscina cubre las 

necesidades para su óptimo rendimiento?  

Nivel:                                          Categoría:                                 

3                                                    Bueno: 

     2                                                    Regular: 

     1                                                    Malo: 

 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en realizar una inversión que permita la 

mejora de los servicios que brinda la piscina?  

 

Nivel:                                          Categoría:                               

3                                                    Bueno: 

     2                                                    Regular: 

     1                                                    Malo: 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  74 

 

ANEXO N° 3 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA 

Ficha#1 
 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA. 01-01-2017/01-01-2018 

Fecha Hora Actividad 

03/01/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

04/01/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

09/01/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

10/01/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

16/01/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

17/01/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

23/01/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

24/01/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

30/01/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

31/01/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

06/02/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

07/02/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

13/02/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

14/02/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

20/02/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

21/02/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

27/02/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

28/02/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

06/03/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

07/03/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

13/03/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

14/03/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

20/03/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

21/03/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

27/03/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

28/03/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

03/04/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

04/04/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

10/04/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

11/04/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

17/04/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

18/04/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

24/04/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

25/04/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

02/05/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

03/05/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

08/05/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

09/05/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 
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Ficha#2 
 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA. 01-01-2017/01-01-2018 

Fecha Hora Actividad 

15/05/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

16/05/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

22/05/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

23/05/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

29/05/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

30/05/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

05/06/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

06/06/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

12/06/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

13/06/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

19/06/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

20/06/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

26/06/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

27/06/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

03/07/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

04/07/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

10/07/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

11/07/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

17/07/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

18/07/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

24/07/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

25/07/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

31/07/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

01/08/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

07/08/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

08/08/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

14/08/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

15/08/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

21/08/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

22/08/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

28/08/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

29/08/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

04/09/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

05/09/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

11/09/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

12/09/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

18/09/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

19/09/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 
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Ficha#3 
 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA. 01-01-2017/01-01-
2018 

Fecha Hora Actividad 

25/09/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

26/09/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

02/10/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

03/10/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

09/10/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

10/10/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

16/10/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

17/10/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

23/10/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

24/10/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

30/10/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

31/10/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

06/11/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

07/11/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

13/11/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

14/11/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

20/11/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

21/11/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

27/11/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

28/11/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

04/12/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

05/12/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

11/12/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

12/12/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

18/12/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

19/12/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 

25/12/2017 9:00am Aplicado de Sulfato de Aluminio limpieza externa. 

26/12/2017 9:00am Aplicación de cloro y limpieza interna de la piscina. 
 
Fuente: Asociación Urbanización La Ría 4ta Etapa 
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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ANEXO N° 4 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Fuente: Asociación Urbanización La Ría  
Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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ANEXO N° 5 

IDENTIFICACIÓN DEL VASO 

            Fuente: Asociación Urbanización La Ría 4ta Etapa 
                  Autor: Capurro Mosquera Juan Pablo 
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