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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo, EMSABA – EP, es 

una entidad que tiene como razón de ser la gestión y abastecimiento de los servicios básicos y 

cuya principal actividad económica se basa en la prestación de servicios por agua potable la cual 

es distribuida a todos los usuarios de las zonas urbanas y rurales del territorio babahoyense.   

El agua al ser un elemento indispensable para la vida y que es usada en las actividades diarias 

de los seres humanos, debe procesarse y proveerse con los mejores estándares de calidad con el 

fin de brindar un excelente servicio a los usuarios logrando así satisfacer sus necesidades, sin 

embargo dentro de la empresa existen inconvenientes en el suministro del servicio debido a que 

en ocasiones el agua potable que llega a los usuarios no cumple con un buen nivel de calidad lo 

que provoca malestar e inconformidad. 

EMSABA – EP   al ser una empresa que oferta de manera masiva el servicio de agua potable 

a la ciudadanía lo que espera es obtener un buen nivel de ganancias por el servicio prestado, sin 

embargo las utilidades de la misma representan un limitante para realizar inversiones que 

permitan mejorar la calidad del servicio, haciendo que se vean afectadas la producción y la 

rentabilidad de la empresa, por lo tanto el objetivo o propósito de la investigación es identificar 

los diversos factores que inciden en este problema. 

El presente estudio de caso se enmarca en la sublínea de investigación de producción y 

competitividad, además de elaborarse mediante la metodología de investigación cualitativa que 
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es de mucha utilidad en la identificación y análisis de múltiples problemas, el cual va a 

proporcionar y detallar información relevante en la realización del estudio de caso planteado. 

El tipo de investigación a llevar a cabo es el descriptivo, el cual permitirá describir los 

problemas que suscitan dentro de la empresa y exploratorio debido a que se desea indagar más 

sobre hechos poco abordados o estudiados. 

Así mismo para la elaboración de este estudio de caso se hace uso del método de 

investigación analítico que permite conocer o analizar cuáles son las causas y efectos de los 

problemas a tratar y el método sintético debido a que se realizará una redacción y extracción de 

las situaciones más importantes de los referentes teóricos analizados.  

La técnica empleada en la realización de la investigación es la entrevista utilizando como 

instrumento de recolección de información la ficha de entrevista, la cual será dirigida al 

Subgerente Financiero de EMSABA – EP. 

  



3 

 

DESARROLLO 

La Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo, EMSABA - EP, de 

la ciudad de Babahoyo, ubicada en el edificio del G.A.D Municipal en las calles General Barona 

y Calderón CC Guillermo Baquerizo 1er Piso, tiene como principal actividad económica la 

prestación de servicios por agua potable, así como la gestión de servicios de alcantarillado 

sanitario, control de inundaciones y manejo de desechos sólidos, en las zonas urbanas y rurales 

del territorio babahoyense. 

Esta empresa nació en 1985 como Proyecto de Desarrollo Urbano de Babahoyo con el 

propósito de que mediante estudios técnicos y obras dar solución a los problemas que suscitaban 

en cuanto a la precaria situación de la prestación de los servicios básicos, luego con el trascurso 

de los años para gestionar de manera administrativa, financiera y productiva las funciones y 

servicios, el Concejo Municipal de Babahoyo de aquel entonces decidió crear mediante 

Ordenanza Municipal el 31 de julio de 1995 la Empresa Pública Municipal de Saneamiento 

Ambiental de Babahoyo, EMSABA – EP.  

La estructura organizacional de EMSABA – EP se encuentra conformada por una máxima 

autoridad ejercida por el Directorio de la empresa constituido por el Alcalde del cantón, y un 

delegado por parte del Concejo Cantonal, del Colegio de Profesionales y del Distrito Provincial 

de Salud, seguido por el Gerente General quien además de hacer la función de secretario en el 

Directorio, es el representante legal de la empresa y responsable de su administración y por 

último se encuentran las subgerencias Administrativa, Financiera y Técnica, en las cuales se 

encuentran laborando actualmente 131 personas. 
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Gran parte de los ingresos de EMSABA – EP provienen de las tasas que los ciudadanos 

cancelan por los servicios relacionados con el agua potable, por lo que este servicio según la 

(Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 2014), en su art. 57 

indica que: “El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua 

limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en 

cantidad, calidad, continuidad y cobertura” (p. 15). 

De acuerdo al artículo expuesto en el párrafo anterior este servicio debe ser distribuido en 

óptimas condiciones con el propósito de lograr satisfacción en los usuarios, sin embargo en 

algunas ocasiones no ocurre debido a que el agua que suele llegar a los usuarios es de mínima 

calidad, generando en ellos malestar e inconformidad y un desprestigio para la empresa y las 

autoridades pertinentes. 

EMSABA – EP al ser una empresa que se dedica a la producción y distribución masiva del 

servicio de agua potable, lo que busca como toda entidad es obtener utilidades por el servicio 

prestado, no obstante los niveles de ingresos esperados no van en relación a lo que buscan 

percibir, haciendo que se vean afectadas la producción y la rentabilidad de la empresa, aspectos 

que dentro de la misma guardan estrecha relación, es por ello que en el desarrollo de este trabajo 

de investigación se buscará determinar y describir los factores que inciden en este problema. 

El departamento técnico es el encargado de gestionar el tratamiento del agua y control de 

calidad de la misma, cerciorándose que se encuentre en óptimas condiciones de uso y que no 

existan anomalías en cada uno de los procesos respectivos, ya que al trabajar con organismos 

reguladores del Estado como el SENAGUA, ARCA,  ARCSA y Empresa Pública del Control del 
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Agua  se debe ofrecer en la mejor manera posible un servicio de calidad que contribuya al 

correcto suministro del líquido vital a toda la ciudadanía. 

Se entiende como producción al conjunto de actividades que se llevan a cabo en una 

organización, las cuales tienen como propósito lograr la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios finales que estén interesados en adquirir uno o más bienes o servicios que se desarrollan 

dentro de la misma. (Cuatrecasas Arbós, 2012). 

El proceso de producción que se lleva a cabo para transformar el agua en estado natural a 

agua apta para el consumo humano se denomina potabilización. Dentro de las plantas de 

potabilización se llevan a cabo los procesos necesarios para quitar las impurezas y eliminar 

cualquier microorganismo, convirtiendo así el agua común en agua potable. (Muñoz Camacho & 

Grau Ríos, 2013). 

EMSABA - EP  desarrolla este proceso en su planta de tratamiento de agua potable, en la cual 

se realizan una serie de actividades que están dentro de las normas establecidas por los entes 

reguladores como: captación donde el agua es extraída de macro pozos profundos por medio de 

bombas electro sumergibles, aireación para eliminar el mal olor, cloración para purificar el agua 

y eliminar cualquier tipo de microorganismos dañinos, almacenamiento en el tanque elevado y 

distribución con la finalidad de entregar a los usuarios agua apta para el consumo.  

En dicho proceso de producción al momento de la captación del agua, las bombas acarrean 

minerales propios de los macro pozos profundos los cuales al no realizarse de forma eficaz el 

proceso de separar los minerales pesados, llamado filtración o floculación provocan que las 
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tuberías se llenen de viscosidades microscópicas que son una mezcla de elementos como el 

hierro, manganeso y agua, por lo que debido a la presión con la que es distribuido el líquido 

vital, este material suele confundirse con tierra o arena, y por consiguiente esta situación provoca 

que en ocasiones los usuarios muestren insatisfacción por el servicio prestado.  

Cabe mencionar que la empresa se encuentra en la capacidad de otorgar a la ciudadanía agua 

en cantidad, más no de calidad. Esto quiere decir que la falta de inversión en los procesos que se 

llevan a cabo no impide tener el volumen de agua necesaria para cubrir toda la demanda de los 

usuarios del territorio babahoyense, pero el gran inconveniente que la empresa tiene es que no ha 

podido mejorar la calidad del agua suministrada debido a  la falta de tecnificación moderna que 

permita mejorar las actividades que se desarrollan para la potabilización.  

La empresa en la actualidad cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos 

de producción del agua potable, mismos que reciben su respectivo mantenimiento pero sin 

embargo algunos de ellos necesitan ser mejorados, situación que para los funcionarios resulta 

complicada de realizar debido a la ajustada capacidad de inversión que posee la institución.  

Las empresas y organizaciones a través de la eficiente administración de los servicios logra 

aumentar sus ingresos y mantener una buena imagen corporativa, esto se logra a través de la 

innovación constante de los servicios que se ofrecen y que sirven para mantener usuarios 

satisfechos. (Prieto Herrera, 2014). 

Para contrarrestar los problemas que en ocasiones se dan por la calidad en el servicio de agua 

potable el G.A.D Municipal de Babahoyo en conjunto con EMSABA – EP tienen planificado un 
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proyecto el cual consiste en instalar filtros y maquinarias en la planta potabilizadora de agua para 

poder mejorar el proceso de filtración y así mismo la calidad del servicio, sin embargo para 

efectuar esta obra la empresa tiene presupuestado incurrir en un monto $1.500.000 dólares pero 

no se cuenta con la capacidad económica para cubrir esa inversión por lo que una manera de 

llevar a cabo la realización de este plan seria a través de un financiamiento por parte del Banco 

del Estado, cabe recalcar que con este proyecto se mermarían los problemas con la calidad del 

agua en un 90%. 

Si bien EMSABA – EP es una empresa sin fines de lucro, al incurrir en costos para abastecer 

a la población de los servicios básicos lo que espera a cambio es un buen nivel de ganancias en 

relación a lo producido para así tener rentabilidad que le permita llevar a cabo obras e invertir en 

tecnificación moderna que permita mejorar la calidad de los servicios en beneficio de la 

ciudadanía.   

En muchas organizaciones la rentabilidad está asociada con la obtención de una utilidad o 

beneficio con el fin de lograr resultados económicos positivos que le permitan a la empresa ver 

su presente y futuro con optimismo, contribuyendo así a que se desarrollen con estabilidad y a 

mejorar a través del tiempo. (Faga, 2006). 

Para tener conocimiento de la situación o el desempeño de las operaciones que se han llevado 

a cabo dentro de la empresa, es importante realizar un análisis comparando dos periodos 

consecutivos de los estados financieros. “El estudio de los cambios porcentuales en los estados 

financieros comparativos se denomina análisis horizontal” (Horngren, Harrison Jr., & Oliver, 

2010, pág. 746). 
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Entonces para llevar a cabo el análisis horizontal de los estados financieros de EMSABA - EP 

se tomaron en cuenta los periodos 2016 y 2017 (véase en anexo 2), en los que se procedieron a 

hacer los cálculos respectivos para determinar la variación absoluta y la variación relativa donde 

se pudo determinar lo siguiente:  

En el año 2017 la empresa presentó un aumento en sus ventas netas de $155.477,77, es decir 

un 7% en comparación con el año 2016; sin embargo los costos de venta de la empresa para el 

año 2017 registraron un crecimiento de $186.707,05 o del 11% en comparación con el año 2016; 

sin embargo la utilidad bruta presenta una disminución de  $31.229,28 o del -11% del año 2016 a 

2017; esto indica que aunque las ventas por servicios prestados hayan incrementado de un 

periodo a otro, los costos en que se incurrieron superan este valor, lo cual influye en que la 

utilidad bruta presente una disminución. 

Los gastos administrativos y de ventas en el año 2017 presentan un incremento de $15.203,76, 

es decir del 2% en relación al año 2016; así como la utilidad operacional de la empresa que tiene 

un valor de incremento de $46.433,04 o del 9% del año 2016 a 2017; esto quiere decir que los 

gastos de operación del área administrativa si bien aumentaron de un año al otro no influyen en 

la utilidad operacional la cual registra un aumento.  

En el rubro de otros ingresos donde se registran las transferencias recibidas por parte del 

G.A.D Municipal de Babahoyo, se presentó del año 2016 a 2017 una disminución de $3.346,83 

lo cual porcentualmente representa un -0% debido a que no existe mucha diferencia en la 

variación; así mismo en los resultados financieros donde se registran los ingresos por intereses 

por mora y multas emitidas a los usuarios del año 2016 a 2017 se registra una disminución de 
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$10.994,82 o del -24%; sin embargo en el rubro de otros egresos en el año 2017 se presentó un 

aumento de $33.241,43 o del 23%; entonces esto quiere decir que de un periodo a otro los 

egresos resultaron más altos que los ingresos debido a depreciaciones de los bienes así como a 

deudas de cartera vencida. 

En base a todos los valores antes indicados se determina que en la utilidad neta del año 2017 

EMSABA – EP presentó una disminución de $94.016,12, es decir del -71% en comparación al 

año 2016; entonces aunque la empresa no registra pérdida en el estado de resultados del periodo 

2017 se puede evidenciar que las ganancias presentaron una considerable reducción lo que 

representa un limitante para realizar inversiones en obras y herramientas que contribuyan a 

mejorar los procesos que se llevan en el servicio de agua potable y por ende a mejorar la calidad 

de la misma, todo aquello se debe a una serie de factores que para efectos del estudio de caso 

serán descritos a continuación. 

Uno de los factores que afecta a la rentabilidad de EMSABA – EP  es el agua no 

contabilizada ANC. Este índice hace referencia al agua que es procesada en las plantas de 

potabilización y que no tiene concordancia con el volumen de agua consumido o facturado, 

dicho de otra manera se calcula como la diferencia entre el agua producida y el agua facturada. 

(García, 2017). 

El agua no contabilizada es un problema que por años ha afectado a la producción y 

rentabilidad de la empresa, además cabe mencionar que según la información emitida por la 

subgerencia financiera, el porcentaje de agua no contabilizada registrado a nivel nacional es del 
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46% según estudios ejecutados por la Agencia de Regulación y Control del Agua, en los cuales 

EMSABA – EP se encuentra dentro de un porcentaje de pérdida del 30%. 

EMSABA – EP por medio del departamento técnico lleva un control por el total de volumen 

de agua producida en su planta a través de la lectura que reflejan los macro medidores, sin 

embargo al momento de compararse con los valores facturados o recaudados por el departamento 

de tesorería, los ingresos esperados no concuerdan con el agua producida o distribuida. 

El control es un elemento importante que contribuye al logro de los objetivos y metas que han 

sido trazados dentro de una organización, estos logros se dan a través de la gestión eficiente y 

eficaz de los recursos con los que se cuenta y del correcto desarrollo de las estrategias 

estipuladas. (Pérez-Carballo Veiga, 2013). 

El problema del agua no contabilizada tiene varias causas siendo una de ellas la falta de micro 

medidores. EMSABA – EP trabaja con un sistema de micro medidores de agua los cuales ayudan 

a la empresa a tener un control sobre el agua que es consumida dentro del perímetro urbano, pero 

sin embargo estos monitoreos no pueden ser aplicados con mayor eficiencia en ciertas zonas 

rurales y  zonas periféricas de la ciudad, donde el mayor índice de pérdidas se registran en los 

sectores que comprenden Paraíso Norte, Sol Brisa, además de algunas ciudadelas ubicadas en el 

By Pass. 

En las empresas de servicio de agua potable, es de suma importancia utilizar sistemas de 

micro y macro medidores ya que mediante esta herramienta se puede tener una información más 

precisa sobre la producción y el consumo del agua, así como también tener un control más 
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exacto sobre las perdidas, siendo este un factor que influye en los problemas de agua no 

contabilizada. (Salazar et al., 2016). 

La falta de micro medición en estos sectores periféricos de la ciudad se debe a que aún no se 

han puesto en marcha obras de regeneración urbana en los mismos y a la mala condición de 

ciertos terrenos, pero sin embargo esta situación no impide que la ciudadanía asentada en estos 

lugares esté dotada del suministro de agua.  

Los usuarios de estas zonas al no contar con sistemas de micro medidores cancelan 

mensualmente una tarifa básica de $2.20, cantidad que no es rentable para la empresa debido a 

que por el escaso control que existe en la distribución del agua potable provoca que los 

ciudadanos consideren que pueden disponer del servicio en la forma que estimen pertinente o 

muchas veces tienden a desperdiciar muchas cantidades de agua de manera excesiva, dicho de 

otra manera la falta de los sistemas de micro medición trae como consecuencia que los usuarios 

consuman más de lo que pagan. 

Los micro medidores de agua tienen un tiempo de vida útil de 5 a 6 años, sin embargo estos 

conforme son usados y por el tiempo transcurrido suelen presentar fallas a favor o en contra de 

los usuarios y de la empresa, por citar un ejemplo: se han presentado casos donde los usuarios 

han presentado quejas debido a que les ha tocado cancelar más sin haber hecho un consumo de 

agua en exceso debido a que las lecturas en los micro medidores reflejaban otros valores, y así 

mismo casos en los que estos solían marcar 1 metro cubico de consumo mensual cuando lo 

mínimo que consume un usuario son 20 metros cúbicos generando así pérdidas para la empresa; 

es por ello que estos sistemas una vez detectada la falla deben cambiarse de inmediato. 
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Además según información emitida el subgerente financiero este problema es una de las 

prioridades a solucionar de EMSABA – EP, indicando que con la obtención de un buen nivel de 

ingresos, parte de estos se destinarían a la instalación de micro medidores a 5.209 usuarios que 

aún no cuentan con este sistema para así tener un mejor control del servicio y una justa 

facturación, siendo $115.00 el costo aproximado de cada uno de estos sistemas. 

Así mismo otra de las causas que inciden en el problema del agua no contabilizada es la 

cantidad de agua que en ocasiones se suele desperdiciar en los sistemas de distribución de la 

empresa. Dentro de estos sistemas se encuentran las instalaciones, equipos y estructuras que son 

construidos y operados como instrumentos que permiten proveer del servicio de agua potable a 

los usuarios residenciales y comerciales. (American Water Works Association, 2012). 

Dentro de los sistemas de distribución se encuentran las tuberías las cuales son el medio por 

donde el agua potable es conducida a cada uno de los usuarios del territorio babahoyense, este 

mecanismo debido a factores como antigüedad o uso suelen presentar desgastes y rupturas en 

pequeña y gran proporción, siendo este problema una situación impredecible de detectar para la 

empresa, así mismo dentro de los motivos que influyen en que las tuberías presenten de daños se 

debe a la fuerza de presión con la que el agua potable es distribuida, así como también la falta de 

supervisión y eficiencia en el proceso de instalación de las mismas. 

Esta situación se presenta con mayor frecuencia en las zonas periféricas de la ciudad que 

fueron mencionadas anteriormente y debido a las condiciones de los terrenos, las tuberías de los 

conductos de agua son bajas e inestables, por lo que para los técnicos de la empresa resulta 
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complejo detectar las fugas generando así que en la empresa existan faltantes en los ingresos por 

el nivel de líquido vital desperdiciado. 

Otro motivo que influye en el problema del agua no contabilizada tiene que ver con una 

situación dolosa practicada por cierta parte de la ciudadanía que es el uso de conexiones 

clandestinas, que de cierta manera suele representar pérdidas para la empresa debido a que estos 

usuarios hacen consumo del servicio pero no cancelan por el mismo. 

El uso de conexiones clandestinas representan un factor importante de pérdidas de agua y de 

ingresos para una organización las cuales repercuten en la capacidad de inversión de una 

empresa para llevar a cabo actividades de operación y de mantenimiento de los sistemas 

utilizados en los servicios de agua. (Carmona Pérez, 2013). 

Esta mala práctica tiene mayor incidencia a realizarse en asentamientos de las zonas 

periféricas cuando un usuario no cancela los valores por los servicios prestados, por lo que la 

empresa para evitar que se siga haciendo uso del agua procede a realizar el corte del servicio, sin 

embargo esta situación provoca que el usuario para seguir abasteciéndose del líquido vital instale 

por cuenta propia tuberías o mangueras que se conecten a otras redes de agua. 

 En estos actos fraudulentos EMSABA – EP tiene especificadas sanciones con multas que van 

desde los $120.00 dólares. La empresa cuenta con la tecnología y herramientas para descubrir 

donde se encuentra realizada la conexión clandestina, pero lo que no se puede comprobar es 

quien cometió el acto, sin embargo en ocasiones este problema no solo afecta a la empresa sino 

también al usuario responsable del predio al cual se dirige el servicio de agua que sin haber 
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realizado el uso es quien debe responder por los valores consumidos, los cuales muchos de estos 

se resisten a cancelar.   

Además del agua no contabilizada también existe otro factor que afecta a la rentabilidad de 

EMSABA – EP la cual tiene que ver con los índices de cartera vencida. El término de cartera 

vencida se utiliza para hacer referencia al total de usuarios deudores de una empresa que por 

alguna circunstancia han presentado atrasos en el pago de sus obligaciones. (Ramírez Vega, 

2016).  

Los montos de cartera vencida representan un reto para EMSABA – EP al momento de 

recaudar estos valores y que según datos emitidos por el departamento financiero tienen un 

cantidad de $1.800,000 dólares, el área comercial es la encargada de gestionar la recuperación de 

estos montos por medio de la tesorería, sin embargo la empresa no cuenta con un área de 

cobranza específica para llevar a cabo estos procesos, no obstante se están llevando a cabo 

gestiones para implementar este departamento. 

Uno de los motivos que inciden en el problema de cartera vencida tiene que ver con los 

usuarios que al abandonar un domicilio o inquilinos que al terminar contratos de arrendamiento, 

dejan los micro medidores instalados y no informan a la empresa que desean prescindir de los 

servicios, por lo tanto así el usuario ya no haga consumo del agua potable, al no existir la 

notificación lo que hace el sistema dentro del predio es seguir generando rubros por control de 

inundaciones, comercialización y alcantarillado. 
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El proceso que sigue EMSABA – EP cuando un usuario no cancela los montos por los 

servicios prestados, en primer lugar es esperar a que transcurran dos meses de atraso para 

proceder a realizar el corte del servicio de agua e imponer una multa, transcurridos cuatro meses 

si la deuda continua sin ser cancelada se procede al retiro del medidor, aun así la deuda 

continuará vigente y con el tiempo se irán aumentando los valores debido a los intereses por 

mora, sin embargo pese a esa sanción muchos usuarios continúan sin cancelar por el servicio y 

recurren a hacer uso de las conexiones clandestinas. 

Los montos de cartera vencida de la empresa se registran con mayor frecuencia en los sectores 

como Puerta Negra, La Ventura, entre otras ciudadelas del By Pass, donde se presenta dificultad 

para la recuperación de estos valores; en estos asentamientos algunos hogares ya cuentan con 

sistemas de micro medición, sin embargo debido a la poca costumbre de muchos usuarios de no 

pagar por el servicio de agua potable se atrasan o resisten a cancelar, con los argumentos de que 

el agua debe ser gratis o que no es de calidad. 

La causa por la cual EMSABA – EP presenta dificultades al momento de hacer efectivas las 

recaudaciones se debe a la falta de cultura de algunos usuarios que adeudan a la empresa  y que 

en gran parte se encuentran asentados en los sectores antes mencionados, ya que cuando los 

colaboradores de la empresa han procedido a realizar los cortes del servicio de agua o a notificar 

las deudas, dan testimonio de que han sido víctimas de intimidaciones provocando que opten por 

retirarse de dichos lugares, pero sin embargo al no dejar suspendido el servicio de agua potable, 

los usuarios continúan con el consumo del líquido vital y por ende se continúa aumentando la 

deuda. 
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Entonces al continuar aumentando las deudas pendientes por parte de los usuarios, EMSABA 

– EP tiene especificado la utilización del recurso de juicio de coactiva con el fin de recuperar los 

valores de cartera vencida, aun así la empresa solo logra recaudar pocos montos debido a que las 

gestiones que se realizan para llegar a estas instancias y hacer efectivos los cobros no han sido 

eficientes. 

Para poder brindar un servicio de calidad se debe tener en cuenta que los colaboradores de la 

empresa deben estar motivados laboralmente con el fin de que estos desempeñen sus funciones 

de una manera eficiente y eficaz. En todos los niveles jerárquicos de una organización, para 

mantener colaboradores motivados que desarrollen sus actividades con entrega y entusiasmo, se 

debe dar importancia no solo a los objetivos organizacionales sino también a los objetivos 

personales de cada individuo. (Martínez Guillén, 2012). 

La capacidad económica de EMSABA – EP además de ser un limitante para realizar 

inversiones también influye en los sueldos y salarios de los operarios, la empresa está consciente 

de que estos colaboradores deben recibir un incremento de salario por las actividades forzosas y 

riesgos que conlleva su trabajo, y al no existir este incentivo al final esta situación va a repercutir 

en la calidad del servicio, ya que no podrían llevar a cabo sus actividades con motivación y de 

manera eficiente. 

Una vez reflejado los resultados que muestra el ajustado nivel de utilidades de la empresa 

EMSABA – EP es posible decir que si no se presta atención en la implementación y desarrollo 

de  tecnologías modernas así como en las destrezas del personal administrativo y de 

mantenimiento, resultaría una tarea difícil poder mejorar la productividad y la calidad de los 
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servicios que ofrece la empresa. La productividad se lleva a cabo por medio del uso de los 

recursos humanos, tecnológicos, materiales entre otros, con el fin de producir de manera masiva 

bienes o servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios. (López Herrera, 2013). 

Entonces el mayor inconveniente que incide en la prestación de los servicios de EMSABA – 

EP es la inadecuada comunicación bipartita que tiene la empresa con los usuarios, ya que si no se 

encuentra el canal adecuado para transmitir de manera eficiente todos los problemas que ocurren 

dentro de la empresa no se podrá contribuir en gran medida a elevar el nivel de conciencia de 

ciertos ciudadanos que incurren en malas prácticas en el pago del servicio. La importancia de 

implementar la comunicación como estrategia, se debe a que esta le brinda la capacidad a la 

organización para superar cualquier tipo de dificultad, sea esta interna o externa. (Morató, 2016). 

También queda por parte de los usuarios del territorio babahoyense tener en cuenta que así 

como se exige un buen servicio, también se debe ayudar crear conciencia sobre el daño que se 

causa no solo a la empresa sino a la comunidad en general el no pagar por el agua que se 

consume, al hacer uso de conexiones clandestinas y demás factores, que muchas veces por falta 

de cultura hacen que no se pueda mantener y mejorar este servicio básico. 
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CONCLUSIÓN 

Al elaborar el presente estudio de caso en la Empresa Pública Municipal de Saneamiento 

Ambiental de Babahoyo, EMSABA – EP y al indagar en los factores que afectan a la producción 

y rentabilidad se concluye que para la empresa resulta complicado cumplir con sus objetivos 

establecidos debido a las pérdidas económicas provocadas por factores como el agua no 

contabilizada además de las deudas vencidas de personas que se abstienen a pagar por los 

servicios brindados, por lo tanto todas estas situaciones contribuyen a que se presente 

disminución de las utilidades de la misma. 

EMSABA – EP no registra déficit en sus estados de resultados sin embargo la ajustada 

capacidad económica de la empresa hace que esta se vea limitada en realizar obras e inversiones 

que permitan tener un mayor control de su producción de agua así como modernizar los procesos 

que se llevan a cabo para mejorar la calidad del servicio debido a que los precios en que se deben 

incurrir superan al nivel de utilidades que percibe la misma.  

Los problemas que afectan a EMSABA – EP son de responsabilidad compartida debido a que 

dependen tanto del nivel de conciencia de la ciudadanía babahoyense que hace uso de los 
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servicios básicos y de la gestión que se lleva a cabo por parte de los funcionarios para aumentar 

su nivel de ingresos. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. 

Ficha de entrevista realizada al Subgerente Financiero de EMSABA – EP. 

1. ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios para la eficiente prestación de los servicios? 

2. ¿Los procesos que se llevan a cabo en la producción del agua potable son adecuados? 

3. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos estipulados? 

4. ¿Los ingresos con los que cuenta la empresa son suficientes para la prestación de los 

servicios? 

5. ¿Cuáles son los factores que usted considera que afectan a la rentabilidad de la empresa? 

6. ¿Existe un control adecuado de la producción y de los ingresos de la empresa? 

7. ¿Se han implementado gestiones que contribuyan a mejorar el nivel de ingresos de la 

empresa? 

8. ¿Existe una adecuada comunicación entre la empresa y los usuarios? 
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ANEXO N° 2.  

Análisis horizontal de los estados de resultados. 

 

EMSABA EMPRESA PÚBLICA 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

 
2016 2017 Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

 VENTAS NETAS 1.925.494,17 2.080.971,94 155.477,77 7% ▲ 

Costo de ventas -1.647.334,29 -1.834.041,34 -186.707,05 11% ▲ 

UTILIDAD BRUTA 278.159,88 246.930,60 -31.229,28 -11% ▼ 

Gastos de administración y ventas -814.843,33 -830.047,09 15.203,76 2% ▲ 

UTILIDAD OPERACIONAL -536.683,45 -583.116,49 46.433,04 9% ▲ 

Otros ingresos 765.792,25 762.445,42 -3.346,83 -0% 

 Resultados financieros 46.594,27 35.599,45 -10.994,82 -24% ▼ 

Otros egresos -144.064,76 -177.306,19 -33.241,43 23% ▲ 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 131.638,31 37.622,19 -94.016,12 -71% ▼ 

Impuestos 0,00 0,00 0,00   

 UTILIDAD NETA 131.638,31 37.622,19 -94.016,12 -71% ▼ 

Análisis periodos 2016 – 2017 
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ANEXO N° 3. 

Estados de Resultados de EMSABA – EP 
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ANEXO N° 4. 

 

 


