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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el crecimiento de la población del país ha provocado serios 

problemas en la cobertura y calidad de sus principales servicios, entre los que destacan 

los de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental. 

 

Para Berta Elizabeth Cifuentes Doering , 2007. El servicio público es la actividad de 

interés colectivo desarrollada a través de la administración pública. El tema relacionado 

con los servicios públicos en nuestro medio ha evolucionado en dos distintos ámbitos 

siendo los mismos el administrativo y el doctrinario.  

 

El  presente proyecto de investigación titulado: “Los servicios públicos y su 

influencia en la calidad de vida del usuario de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título 

del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a 

los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el 

siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos 

que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 
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En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, 

en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como 

las conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó 

la propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

Los servicios públicos constituyen una prestación que realiza el Estado o los 

particulares autorizados por aquel y que satisfacen necesidades colectivas; ahora 

bien, la falta o deficiencia en la prestación del servicio genera responsabilidad por 

parte del Estado, sus concesionarios o delegatarios, salvo que existan causas 

eximentes tales como: caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que anule la 

responsabilidad del mismo. El presente trabajo de titulación se desarrolló en la 

parroquia La América, tuvo como objeto  los servicios públicos y su influencia en la 

calidad de vida de los usuario, el problema de estudio se definió ¿De qué manera los 

servicios públicos influye en la calidad de vida  de los habitantes de la parroquia La 

América?, se desarrolló una investigación, donde se utilizaron los  métodos de 

investigación teóricos como el Análisis – Síntesis, Inducción – Deducción y el 

método estadístico, se utilizó la técnica de la observación, apoyado en la encuesta la 

misma que fue aplicada  a los habitantes de la parroquia La América. Se concluye 

mediante el proceso investigativo, el estado del servicio, se pudo determinar que en 

su gran mayoría los habitantes de la parroquia La América carecen de un servicio 

público óptimo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de población. 

En base a estos resultados se elaboró como propuesta un plan de relaciones públicas 

que mejore la imagen institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial de la parroquia La América del cantón Jipijapa,  para el mejoramiento de 

los servicios básicos de este sector.  

 

Palabras claves: Relaciones públicas, imagen institucional, calidad de servicios, 

Estado. 
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SUMMARY 

 

 

Public services constitute a benefit that the State or individuals authorized by the 

State and that satisfy collective needs; However, the lack or deficiency in the 

provision of the service generates responsibility on the part of the State, its 

concessionaires or delegates, unless there are grounds for exoneration such as a 

fortuitous event, force majeure or a third party that nullifies the responsibility of the 

same. The present work of titulación was developed in the parish The America, had 

as object the public services and its influence in the quality of life of the users, the 

problem of study was defined How in the way public services influences in the 

quality of life Of the inhabitants of the parish of La América ?, a research was 

developed, where the theoretical research methods like the Analysis - Synthesis, 

Induction - Deduction and the statistical method were used, the technique of 

observation was used, supported in the Which was applied to the inhabitants of the 

parish of La America. It is concluded through the investigative process, the state of 

the service, it was possible to determine that the majority of the inhabitants of the 

parish of La America lack an optimal public service that contributes to the 

improvement of the population's quality of life. Based on these results, a public 

relations plan was developed to improve the institutional image of the Parochial 

Decentralized Autonomous Government of the parish of La América, Jipijapa, to 

improve basic services in this sector. 

 

Key words:  

 

                    Public relations, institutional image, quality of services, State. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del Problema 

 

El crecimiento de los Estados en general ha supuesto que las administraciones 

públicas se hagan cargo de la prestación de una diversidad de servicios, pasando de una 

primera etapa cuantitativa (para satisfacer las demandas del conjunto de los usuarios), a 

otra cualitativa (para conseguir más financiación y aumentar su prestigio), la cual 

redunda en la búsqueda de una mayor calidad para sus servicios. 

 

Hoy la administración pública presta servicios públicos concretos en el marco de 

amplias políticas generales, persiguiendo que las prestaciones se adapten a cada 

necesidad en particular y que, en determinados casos, potencien la igualdad de las 

oportunidades de las personas, para que todas ellas alcancen con plenitud el goce de los 

derechos y libertades fundamentales que la Constitución, los tratados internacionales y 

las leyes les reconocen. 

 

Las principales Administraciones Públicas en sus diversos niveles institucionales 

comunitarios, estatal, provincial y municipal, han realizado un considerable esfuerzo en 

los últimos años para modernizar sus estructuras, ordenar y actualizar sus funciones y 

adoptar un modelo de gestión de la calidad que le permita satisfacer a los usuarios de 

sus servicios. 

 

Jipijapa es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Manabí (180 años) y 

a la vez uno de los que registra más atraso en desarrollo y servicios básicos. La 

demanda de agua para la ciudad de Jipijapa es de 150l/seg.,  cuenta con una red urbana 
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de agua entubada para la distribución del líquido vital, atiende a un 90% de la población 

que poseen medidores, con sus guías y la mayoría de las casas presentan reservorios de 

agua  ( cisternas )  ya que el sistema de agua no es continuo,  y el 10% de la población  

se abastecen mediante carros tanqueros, que la obtienen del reservorio principal, aquí 

los carros tanqueros llenan sus depósitos que luego serán distribuidos en venta a cada 

una de los sectores de la ciudad, constituyéndose en un aprovisionamiento casi rotativo. 

 

En este contexto, con el fin de identificar la situación actual y problemática en la 

infraestructura de los servicios públicos existente en la parroquia América; la 

elaboración de un diagnóstico permite tener un panorama global e integral del sitio de 

estudio, y posteriormente proponer las acciones para mitigar los efectos de la 

problemática y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y la correcta 

utilización de la misma, así como también la importancia para mejorar la salud y por 

ende la calidad de vida de las familias. 

 

La Parroquia la América no podía quedar al margen de estas corrientes de 

modernización y mejora de la calidad de sus servicios, es así que las entidades Públicas 

de desarrollo Rural dirigido por sus representantes,  han analizado los  problemas 

emergentes de las  parroquias rurales  y de la ciudad, los problemas críticos son la poca 

de infraestructura sanitaria y agua potable como primera necesidad en las parroquias, 

principalmente en  parroquia La América, la escasez de agua potable en los domicilios 

para el consumo humano, esto es consecuencia de la mala planificación administrativa 

al no priorizar las necesidades de la población como es el mejoramiento de la 

infraestructura de los servicios públicos que  incide negativamente en el bienestar de la 

población. A nivel parroquial, las comunidades Mariscal Sucre, San Pedro, Francisco de 
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Orellana, Santa Rita, Mainas, Vargas Torres y la cabecera parroquial cuentan con 

sistemas de agua entubada, esta es distribuida desde un reservorio el cual es 

aprovisionado de agua por vertientes o pozos, la administración del sistema de agua es a 

través de las juntas de agua y el costo por m3 es de 0,50 dólar y se beneficia a un total 

de 356 familias. 

 

A esto se suma la falta de recursos económicos, interés, desvió del poco ingreso 

económico que se destina para este sector y por el pésimo funcionamiento de algunos 

Servidores Públicos. Por otra parte, no considera un proceso administrativo de amplia 

planificación, coordinación, dirección, control y evaluación para llevar a cabo las 

labores y trabajos los lugares requieran. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal y parroquial tiene la 

obligación de atender las demandas de la ciudadanía y dar solución a las peticiones. 

Cabe destacar que la adecuada prestación de servicios públicos no solo es una cuestión 

de costos y funcionalidad implica también, educación, cultura de uso, disfrute y la 

consideración en el cuidado del ambiente a fin de generar un desarrollo de la sociedad 

cumpliendo con los objetivos del plan del buen vivir.  

 

 

b) Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los servicios públicos influyen en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa? 
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c) Preguntas derivadas – sub preguntas  

 

¿Cuál será el grado de conformidad de la ciudadanía en cuanto a la calidad del 

servicio público que reciben los habitantes de la parroquia La América? 

 

¿Cuáles son los principales problemas del servicio público en la parroquia La 

América que inciden en la calidad de vida de sus habitantes? 

  

¿Qué propuesta de solución permitirá mejorar el servicio público de la parroquia La 

América y por ende la calidad de vida de sus habitantes?  

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:  Los servicios públicos y la calidad de vida 

Clasificación:  Habitantes de la parroquia  

Espacio:  La parroquia La América  

Tiempo:  2015 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera los servicios públicos influye en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

Identificar el grado de conformidad de la ciudadanía en cuanto a la calidad del 

servicio público que reciben los habitantes de la parroquia La América. 

 

 

Establecer  cuáles son los principales problemas del servicio público en la parroquia 

La América que inciden en la calidad de vida de sus habitantes 

 

 

Elaborar una propuesta de solución que permita mejorar los servicios públicos de la 

parroquia La América y por ende la calidad de vida de sus habitantes 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación realizada se justifica debido a que es un tema de 

importancia porque la poca infraestructura de los servicios públicos no permite 

desarrollar mejor los aspectos socioeconómicos y productivos y no cubren las 

necesidades básicas de la ciudadanía, lo que influye en la calidad de vida de la sociedad. 

  

Teóricamente se justificó este estudio en base a lo señalado por (Béjar Navarro, 

2004): 

 

Gobernar conforme a política públicas significa incorporar la opinión, la 

participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de 

contribuyentes fiscales y actores políticos autónomos en los que, por tanto, no tiene 

cabida la unanimidad la pasividad. Para entender el concepto de político publica en 

su pleno significado. Diferenciándolo de otras políticas gubernamentales, es 

necesario suponer gobernantes elegidos democráticamente, elaborar políticas 

compatibles con el marco constitucional y que se nutran con la participación 

intelectual y práctica de los ciudadanos, en fin, políticas que no atenten contra las 

libertades, las oportunidades ni su interés (p. 11) 

 

Es necesario conocer cuáles son los diferentes tipos de servicios públicos que cuenta 

la parroquia La América del cantón Jipijapa, las instancias, autoridades con quien 

recurrir, procedimientos a seguir para poder solicitar en su momento a las autoridades 

Municipales y rurales, quienes son los responsables en su totalidad de proporcionan y 

dar solución a las necesidades generales de la ciudadanía a fin de conciliar un bien 

común, lo que justificó lo práctico de este estudio.  
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Todo servicio público debe brindarse con calidad, es decir debe realizarse de forma 

correcta y eficiente, coincidentemente satisfaciendo las necesidades y expectativas del 

usuario que los utiliza. 

 

En este contexto, el proyecto fue factible, ya que ¿Fue fundamental identificar la 

situación actual y problemática en la infraestructura existente de dichos servicios?  La 

elaboración de un diagnóstico permitió tener un panorama global e integral del sitio de 

estudio, y posteriormente proponer las acciones para mitigar los efectos de la 

problemática y mejorar el funcionamiento de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento. Energía eléctrica que son los principales servicios básicos 

de una localidad. Además, se contó con los recursos necesarios para ejecutar este 

proyecto. 

  

El Proyecto en muy beneficioso, ya que buscó contribuir a la comunidad de La 

América en la búsqueda de medidas viables que permita suplir mejorara y fortalecer el 

servicio público que reciben los habitantes de la parroquia La América lo que permitió 

el mejoramiento de la calidad de vida de las familias a la vez que se cumple con los 

objetivos del plan del buen vivir. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

 

En sus orígenes, que debemos remontarnos al siglo XIX, el concepto de servicio 

público surge con una finalidad concreta, nace en Francia como criterio delimitador de 

jurisdicciones, para pasar a convertirse en sinónimo de la actividad que debían satisfacer 

los poderes públicos, sirviendo así para dar cobertura a un elenco de actividades 

administrativas de muy distinta naturaleza. 

 

De acuerdo a la tesis “Los actos de corrupción definidos por la convención 

Interamericana contra la corrupción y su regulación en el Sistema penal guatemalteco” 

de (Ana Carmelita Hernandez Rivera, 2006) de la Universidad de San Carlos establecía: 

 

Los servicios públicos son consecuencia de la cultura y el grado de desarrollo 

alcanzado por una sociedad; por ejemplo, en los pueblos primitivos no existía 

ninguna prestación de esta índole; tampoco entre los pueblos de la Época Feudal, 

salvo que se entienda en forma muy amplia el servicio militar que el caudillo 

reyezuelo podía imponer y las contribuciones en frutos o ganado que podía exigir.  

 

Por la creciente población mundial y su disposición en varias regiones habitadas se 

ha convertido en la gran preocupación de muchos gobiernos y organizaciones, 

determinada por la escasez de los recursos naturales. El agua dulce es un recurso no 

renovable. por lo que debemos impartir educación de su uso; para la sostenibilidad, 

crecimiento económico, crecimiento demográfico, desarrollo tecnológico, reducción de 

la pobreza, igualdad de sexos, contaminación sin fronteras, consumo responsable, 

turismo responsable, derechos humanos, diversidad cultural, cambios climáticos, 
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biodiversidad, urbanización sostenible, nueva cultura del agua, agotamiento de recursos 

y gobernanza universal. 

 

Para algunos, la crisis del agua supone caminar a diario largas distancias para obtener 

agua potable suficiente, limpia o no, únicamente para salir adelante. Para otros, implica 

sufrir una desnutrición evitable o padecer enfermedades causadas por las sequías, las 

inundaciones o por un sistema de saneamiento inadecuado. También hay quienes la 

viven como una falta de fondos, instituciones o conocimientos para resolver los 

problemas locales del uso y distribución del agua. 

 

Muchos países todavía no están en condiciones de alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio relacionados con el agua, con lo que su seguridad, desarrollo y 

sostenibilidad medioambiental se ven amenazados. Además, millones de personas 

mueren cada año a causa de enfermedades transmitidas por el agua que es posible tratar. 

Mientras que aumentan la contaminación del agua y la destrucción de los ecosistemas, 

somos testigos de las consecuencias que tienen sobre la población mundial el cambio 

climático, los desastres naturales, la pobreza, las guerras, la globalización, el 

crecimiento de la población, la urbanización y las enfermedades, incidiendo todos ellos. 

 

Los datos actuales sobre este servicio confirman que aún queda mucho por hacer: 

Más de 2.600 millones de personas en el mundo carecen de saneamiento adecuado, más 

del 40% de la población mundial. De ellos, 980 millones de niños y niñas carecen de 

acceso a las instalaciones de agua y saneamiento lo que afecta a todos los aspectos de su 

vida. La falta de saneamiento adecuado está asociado a la muerte de casi dos millones 

de niños y niñas cada año. 
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El coste económico que suponen las mejoras en saneamiento es reducido en 

comparación con los beneficios que conlleva su disponibilidad efectiva. Se calcula que 

con una inversión anual de unos siete mil millones de dólares (menos del 1% de los 

gastos militares mundiales en 2005) se reduciría a la mitad el número de personas que 

no dispone de sistemas de saneamiento. Por cada dólar invertido en saneamiento y 

abastecimiento, se pueden ahorrar hasta 8 dólares en costos de salud y otros servicios 

básicos. 

 

La estrategia 3.10 del objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población del Plan 

Nacional del Buen Vivir establece garantizar el acceso universal, permanente, sostenible 

y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y cultural, en especial con los que se refieren a la reducción 

de la pobreza, la mortalidad infantil, el medio ambiente, la educación y la igualdad de 

género. 

 

El incumplimiento de esta estrategia afecta de manera especial a las mujeres y a las 

niñas porque la falta de letrinas las obliga a hacer sus necesidades en zonas inseguras, o 

les impide asistir a la escuela porque no hay instalaciones sanitarias adecuadas, lo cual 

afecta a su educación, dignidad y autoestima.  

 

Cabe mencionar que el área rural es donde más se percibe esta problemática como es 

la mala infraestructura de servicios públicos esto se refleja en la parroquia la América 

del cantón Jipijapa el cual está ubicado en la Zona Sur de Manabí.  
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5.2 Bases teóricas 

 

El presente estudio se basó en las teorías señaladas en el texto de (Acevedo Aguilar, 

Méndez de Hoyos, & Lendo Fuentes, 2013): 

 

Las políticas públicas se refieren a aquello que alguna vez Dewey 1927 expresara 

como “lo público y sus problemas” se refiere a la forma en que se define y 

construyen cuestiones y problema, y a la forma en que llegan a la agenda política 

pública. Asimismo, estudian “cómo, por qué y para qué los gobiernos adopten 

determinadas medidas y actúan o no actúan (Heidenheimer et al., 1990: 3) o, en las 

palabras de Dye, estudian “qué hacen los gobiernos, por qué lo hacen y cuál es su 

efecto” (Dye, 1976: 1). Este estudio sobre “la naturaleza, las causas y los efecto de 

las políticas públicas” (Nagel, 1990: 440) exige evitar una perspectiva “cuadrada” y 

echar mano a una variedad de enfoques  y disciplinas.  El análisis de políticas 

públicas constituye un enfoque de aproximación a las propias políticas reales que 

buscan integrar y contextualizar modelo e investigaciones desde aquellas disciplinas 

que tienen una orientación hacia la problematización y las políticas públicas (…). 

 

Servicios Públicos 

 

Concepto. "Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para 

dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés 

general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro 

medio legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según 

corresponda". 

 

El concepto actual de servicio público es la parte de la actividad de la administración 

pública, que se realiza en limitados aspectos de los otros poderes y la podemos definir 

de la siguiente forma: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Servicio público es el conjunto de presentaciones reservadas en cada Estado , directa 

o indirecta, de la administración pública que se encuentra activa o autorizada a los 

particulares, que ha sido creada y controlada por la misma ley, con la intención de 

regular de forma continua y sin animo de lucro, las actividades dirigidas ala satisfacción 

de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho 

público. 

 

Finalmente, el servicio en cuestión ha de estar sometido en su organización y 

funcionamiento a un régimen jurídico de Derecho Público, lo que supone, por 

consiguiente, el establecimiento de diversas prerrogativas en favor de la Administración 

titular de aquél. Lo anterior se explica en atención a la esencialidad de los intereses 

protegidos, cuya satisfacción debe garantizarse en todo caso, debiendo prevalecer esta 

finalidad sobre los intereses de sujetos particulares, incluido el propio gestor material 

del mismo. 

 

Clasificación del Servicio Público.  

 

De acuerdo a la monografía “Los servicios públicos en el estado constitucional de 

derecho y Justica de (Gabriela Vanessa Jimenez Pintado, 2015) de la Universidad de 

Cuenca establece que: 

 

Son numerosas las clasificaciones que sobre los servicios públicos pueden 

formularse, pues esto dependerá de criterios políticos, jurídicos, sociológicos, 

económicos, etc. En este sentido pueden ser considerados como tales: 

a) Servicios públicos con o sin competencias administrativas, es decir, según requieran o no 

para su prestación el ejercicio de potestades o prerrogativas de poder público. 



14 
 

 
 

b) Servicio público propio e impropio, según lo preste el Estado o alguna persona privada 

que realice actividades individuales de interés público.   

c) Servicios Obligatorios o Facultativos, según la exigibilidad o necesidad de su prestación. 

d) Servicios uti universo o uti singuli, según que sus destinatarios sean toda la comunidad o 

un sector de administrados, respectivamente. 

e) Servicios Públicos de gestión pública o privada, según sea el titular de la prestación. 

 

Como se puede apreciar son varias las clasificaciones que se pueden hacer de los 

servicios públicos, pero las más importantes y que serán objeto de la presente 

investigación son las que los clasifican en Servicios Públicos esenciales u obligatorios y 

no esenciales o facultativos; y en servicios públicos propios e impropios. 

 

En este sentido, y, en primer lugar, se encuentran los Servicios Públicos Esenciales u 

Obligatorios y los Servicios Públicos No Esenciales o Facultativos. Cabe tener presente 

que los Servicios Públicos Esenciales u Obligatorios, son los más importantes que 

deben existir dentro de un Estado, pues de no estar regulados, garantizados o protegidos, 

se pondría en riesgo la satisfacción de las necesidades más urgentes de los habitantes y 

desembocaría en un colapso total. 

 

Características del Servicio Público.  

 

De igual manera respecto a este tema la Doctrina ha determinado en el servicio 

público caracteres jurídicos esenciales sin los cuales éste se desnaturaliza o desvirtúa; 

éstos son: 

a) Generalidad. 

b) Igualdad. 
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c) Regularidad. 

d) Continuidad. 

e) Obligatoriedad.  

f) Adaptabilidad. 

g) Permanencia, y; 

h) Gratuidad. 

 

Es así que la doctrina ha reconocido de manera unánime los cuatro primeros como 

esenciales; el de obligatoriedad es poco mencionado porque muchos autores lo asimilan 

al de continuidad; el de adaptabilidad con frecuencia no se reconoce o se incluye en el 

de regularidad; el de permanencia suele identificarse con el de continuidad; y el de 

gratuidad es inadmisible en el servicio concesionado.  

 

Para un mejor entendimiento en el presente punto se hará mención a cada uno de 

ellos. 

 

a) Generalidad. Consiste en el reconocimiento de que todos los habitantes tienen el 

derecho de utilizarlos, dentro de las modalidades establecidas, sin que se pueda negar a 

unos, lo que se concede a otros. Como dice el profesor argentino Manuel M. Diez: “el 

servicio público es para todos y no para determinadas personas”. 

 

b) Igualdad. 

La igualdad o uniformidad consiste en el trato igual o uniforme que debe darse a todos 

sus usuarios, sin que ello impida establecer diversas clases o categorías en su prestación, 

siempre y cuando, dentro de cada categoría, se dé el mismo trato a todos los usuarios de 

ella 
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Calidad de vida. 

 

El concepto de Calidad de Vida (CV) puede remontarse a los Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de los investigadores de 

la época de conocer la percepción de las personas acerca de si tenían una buena vida 

o si se sentían financieramente seguras (Campbell, 1981) 

 

De acuerdo a la página web (http://www.buenvivir.gob.ec, 2016) donde se publica el 

plan del buen vivir del Ecuador, la presente investigación se sustenta en los siguientes 

objetivos y políticas: 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención 

que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

3.1.a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

3.10 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social 

y cultural. 

3.10. a Generar incentivos que permitan a los distintos niveles de gobierno ampliar la 

dotación de instalaciones y equipamientos suficientes y eficientes, para la prestación 

oportuna de servicios de agua y saneamiento, con criterios de sustentabilidad y 

salubridad. 
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3.10. b. Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los distintos 

niveles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en los servicios de agua y 

saneamiento. 

3.10.c. Identificar, explotar y usar de manera sostenible y sustentable las fuentes de 

agua mejoradas, para el abastecimiento y la provisión de agua para consumo humano, 

de manera articulada entre niveles de gobierno. 

3.10. d Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento en los hogares que 

garanticen condiciones higiénicas e impidan riesgos en la salud de la población. 

3.10. e. Desarrollar e implementar mecanismos de difusión sobre los beneficios del 

uso de instalaciones de saneamiento mejoradas, no compartidas, ni públicas. 

3.10. f. Propiciar la elaboración e implementación de planes de seguridad de agua, 

para garantizar el acceso sostenible a agua salubre de consumo. 

3.10. i. Apoyar el fortalecimiento progresivo de las capacidades de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios básicos, de acuerdo con sus 

competencias. 

 

Su uso extendido es a partir de los sesentas, cuando los científicos sociales inician 

investigaciones en CV recolectando información y datos objetivos como el estado 

socioeconómico, nivel educacional o tipo de vivienda, siendo muchas veces estos 

indicadores económicos insuficientes (Bognar, 2005), dado que sólo eran capaces de 

explicar un 15% de la varianza en la CV individual. 

 

Frente a esto, algunos psicólogos plantearon que mediciones subjetivas podrían dar 

cuenta de un mayor porcentaje de varianza en la calidad de vida  de las personas, 

toda vez que indicadores psicológicos como la felicidad y la satisfacción explicaban 

sobre un 50% de la varianza (Campbell, 1981) 
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Para algunos autores, el concepto de calidad de vida se origina a fin de distinguir 

resultados relevantes para la investigación en salud, derivado de las investigaciones 

tempranas en bienestar subjetivo y satisfacción con la vida. (Assman, 2009) 

 

Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal 

como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa. 

(Albert, 2007) 

 

Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la 

vida como un todo. Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su vida 

y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el que percibe 

como posible o ideal (Smith, 2009) 

 

Para estos autores, la calidad de vida es definida como un estado de bienestar general 

que comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar físico, 

material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y de actividades, todas 

estas mediadas por los valores personales. Bajo este concepto, cambios en los valores, 

en las condiciones de vida o en la percepción, pueden provocar cambios en los otros, 

bajo un proceso dinámico. 

 

En esta categoría de definiciones podría incluirse la planteada por la OMS, que en un 

intento de lograr estudios comparativos e internacionales desarrollaron un grupo de 

trabajo en calidad de vida (World Health Organization Quality Of Life - WHOQOL), el 

cual propuso una definición propia de CV. (WHOQOL, 2005) 

 

Previa a la definición, los investigadores explicitaron algunas de las características 

del constructo, tales como que (a) la calidad de vida es subjetiva. Se distingue la 
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percepción de condiciones objetivas (por Ej. Recursos materiales) y condiciones 

subjetivas (satisfacción con ese recurso) (b) la naturaleza multidimensional de la 

calidad de vida incluye tanto funcionamientos positivos como dimensiones 

negativas. (WHOQOL, 2005) 

 

Bajo este marco, la calidad de vida es definida como la percepción individual de la 

posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y 

su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses. 

 

La calidad de vida y el desarrollo económico local  

 

Invertir en salud, educación, vivienda, es una de las formas de crear las condiciones 

para promover la economía en una localidad o país, ya que estos beneficios deben ser 

considerados como una inversión y no como un gasto. Pero, al mismo tiempo, 

promover la producción local de bienes o servicios que logren reactivar el aparato 

empresarial es indispensable para garantizar un desarrollo. Pero, ante este criterio, se 

debe tomar en cuenta que la segunda tarea no es sencilla en localidades donde las 

necesidades básicas de la población no están cubiertas y el presupuesto que asigna el 

Gobierno Central es limitado. (Alburquerque, 2009) 

 

Esa realidad es una camisa de fuerza para invertir en los dos sectores a la vez, por lo 

que se ha tendido a dejar de lado aquellos proyectos de reactivación económica. De aquí 

la importancia de la coordinación de actores públicos, privados y la ciudadanía en 

general, para suplir aquello que el Gobierno Municipal o Central no puede proveer por 

sí solo. 

 

Sin embargo, este autor considera que las acciones de inversión social también se 

reconocen como políticas de desarrollo. Destaca, por ejemplo, la capacitación del 

recurso humano como punto fundamental en una sociedad que busca superarse y 

desarrollarse. “El Desarrollo Económico Local no es solamente desarrollo social o 
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solidario. Se trata de alentar la introducción de innovaciones tecnológicas, de 

gestiones sociales e institucionales, en el seno de los sistemas productivos locales, a 

fin de generar condiciones de creación de empleo e ingresos de forma viable y 

sostenida”. Es importante que se apoye al mejoramiento de las micro y pequeñas 

empresas, además de trabajar por un fortalecimiento del Gobierno Local, como una 

estrategia en la promoción del Desarrollo Económico Local. De esta manera, se 

logrará unir esfuerzos que se encuentran dispersos. (Alburquerque, 2009) 

 

En síntesis, es importante que en una localidad existan Instituciones que coordinen 

todos los esfuerzos que están disgregados en ONGs o en la Cooperación Internacional, 

para que de esta manera se trabaje armónicamente. (Alburquerque, 2009) 

 

Por lo expuesto, es importante destacar el papel fundamental que juega el territorio 

dentro del Desarrollo Económico Local, ya que hay que responder a un enfoque 

geográfico y cultural puntual, para mejorar los sistemas locales de producción y salir del 

subdesarrollo. 

 

Por lo que, en la actualidad depende de los actores locales construir un desarrollo 

desde una perspectiva local, involucrando recursos propios, fortaleciendo las micro y 

pequeñas empresas y construyendo un modelo de desarrollo propio, basado en la 

economía local (Berdegue, 2008). 

 

Estos cuatro conceptos analizados, son elementos necesarios que se unen para 

promover la economía en una localidad. Siendo el Municipio, la institución encargada 

de velar porque existan no solamente los servicios básicos en una ciudad, sino las 

estrategias territoriales que busquen potenciar el territorio, a través de la creación de 

políticas públicas, concretando esfuerzos de los actores locales públicos y privados para 

promover un Desarrollo Económico Local. 
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Por otro lado, no se puede dejar de lado el concepto de economía solidaria, como una 

alternativa para impulsar un desarrollo económico; partiendo de actores en donde el 

Municipio no sea el eje o el centro en sí (Berdegue, 2008). 

 

La Constitución del Ecuador acrecienta aún más las posibilidades hacia una 

economía alternativa. El art. 283 establece que “El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria…La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Constituyente, 

2008) 

 

Este ámbito jurídico permitirá que los pequeños productores, asociaciones, 

cooperativas, etc. accedan a nuevas oportunidades hoy amparadas y reguladas por el 

Estado. 

 

Para el autor (Alburquerque, 2009) la economía social no se orienta únicamente 

hacia los sectores más vulnerables, sino que esta economía puede integrar a aquellos 

que están sin trabajo y no precisamente personas pobres. Lo que se busca es 

incorporar varios elementos que puedan cimentar las bases para crear una economía 

mixta y formar las asociaciones, cooperativas, etc. La idea central es que sus 

miembros puedan ayudarse mutuamente a través del ahorro y la inversión sin fines 

de lucro, con un objetivo, el bien común de sus socios y la comunidad. 

 

5.3 Marco conceptual 

 

Servicio 

“Es la combinación de varias cualidades (intangibles) como desempeño, esfuerzo, 

atención y otros tangibles como un trato amable, un obsequio, los muebles de la sala de 

recibo entre otros” (Jeimmy M., 2011). 
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Servicio Público. 

 

Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos públicos o privados 

con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma 

regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, 

mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen 

de Derecho Público o Privado, según corresponda (http://cajica.gov.co, s.f.).  

 

Son “los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y Gas 

Licuado de Petróleo” (http://www.superservicios.gov.co, 2014). 

 

Calidad 

 

“Término utilizado para describir las características de un producto y/o un servicio. 

Estas características deben ser medibles en términos cualitativos y cuantitativos” 

(Universidad del pais Vasco, Euskal HenrrikoUnibertsitatea, 2010). 

 

Calidad de vida. 

 

Es la precepción subjetiva que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Está influida por la salud física del sujeto su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales y su relación con los 

elementos esenciales de su entorno    (http://www.calidadfindevida.unam.mx/glosario, 

2016). 

 

http://cajica.gov.co/index.php/glosario/80-servicio


23 
 

 
 

Gobierno autónomo descentralizado (GAD) 

 

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para 

la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política” (Glosario del plan nacional de descentralizacion , 

2012). 

 

Sociedad  

 

Unión estable de hombres que engendra entre ellos relaciones de convivencia, jerarquía y 

comunidad espiritual. Aristóteles afirma que el hombre es social por naturaleza, es decir, que 

la sociedad es el medio natural en que el hombre vive y se desarrolla 

(http://www.filosofia.net, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General 

 

¿De qué manera los servicios públicos influirán en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa? 

 

 

6.2 Hipótesis Específicas 

 

El grado de conformidad de la ciudadanía afectará la calidad del servicio público que 

reciben los habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

Los principales problemas del servicio público en la parroquia La América incidirán 

en la calidad de vida de sus habitantes. 

  

Una propuesta de solución permitirá mejorar los servicios públicos de la parroquia 

La América y por ende la calidad de vida de sus habitantes 
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VII. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se aplicó una investigación de carácter Exploratoria- 

Descriptiva, aplicadas cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado y descriptiva porque se describe cada uno de los hechos y 

fenómenos a investigar. 

 

a.- Métodos 

 

El aseguramiento metodológico estuvo dado, en primer lugar, por la utilización de 

los métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la 

investigación están los siguientes: 

 

Análisis – Síntesis.- Permitió realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto 

teórica como empírica, relacionado a los servicios públicos y la calidad de vida lo que 

sirvió para elaborar las conclusiones de la investigación. 

 

Inducción – Deducción.- Utilizada durante la investigación, para estudiar el 

problema, la compresión de las particularidades sobre los servicios públicos, para 

contribuir a la solución de la problemática que influyen en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

 

Método Analítico.- Este método permitió el análisis y la interpretación de los 

resultados estadísticos de la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia La 

América del cantón Jipijapa. 
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Se completó el aseguramiento metodológico con la utilización del método empírico, 

de la observación científica.  

   

b.- Técnicas   

 

Las técnicas que se utilizaron para recolección e información del trabajo de 

investigación son: observación directa, encuesta y la entrevista 

 

Observación  

 

Mediante la misma se pudo familiarizar con el problema, ayudándonos a describir el 

comportamiento de las variables a analizar.  

  

Encuesta  

 

Es un instrumento imprescindible y de gran utilidad previa elaboración de un 

cuestionario de preguntas se levantó información encuestando a los habitantes de la 

parroquia La América. 

 

Entrevista:  

 

Se aplicó al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia La 

América. 

 

Instrumentos   

 

Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizó las siguientes 

técnicas de campo: 



27 
 

 
 

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo través 

de: 

 Observación a los habitantes  de la parroquia La América 

 Encuesta a realizada a los habitantes de la parroquia La América 

 

Para la presente investigación también se recurrió a información secundaria con la 

utilización de: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Páginas de Internet 

 Periódicos 

 Recopilación Bibliografía 

 

Todos estos instrumentos son herramientas que permitieron recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo de la investigación. 

 

Población y Muestra  

 

Población: la población en estudio son los habitantes de parroquia La América, que 

según el Censo 2010 la conforman 3.060 personas. 

 

Muestra: considerando la población conformada por 3.060 personas de la parroquia La 

América, se procedió a cálculo del tamaño de la muestra aplicando la siguiente formula: 
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FORMULA

1,96 ²

0,05 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,84

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

7,65 + 0,96

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5
e= 0,05 n= 341 Habitantes

N= 3.060

n=
2.939

n=
2.939

8,61

n=
0,25 3.060

0,0025 3.060 3,84 0,25

DESARROLLO

n=
0,25 3.060

3.060 1,96 0,25

PQN

NPQ
n

ze
z

22

2




 

 

Tamaño final de la muestra. - Según los cálculos, el tamaño final de la muestra es de 

341 personas de la Parroquia La América. 

 

Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo optado para la investigación es probabilístico 

aleatorio simple. La misma que se caracteriza porque los elementos de la población 

tuvieron la probabilidad de ser seleccionados. 

 

c. Recursos 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la investigación. 

 

Recursos Humanos    

• Habitantes de la parroquia La América   

• Profesional en formación 
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• Tutor de trabajo de titulación 

 

Recursos Materiales  

• Computadora 

• Cámara fotográfica  

• Materiales de oficina 

• Útiles de escritorio  

• Libros y documentos de consultas 

• Impresora  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL  $ 

Personal de Apoyo 1                50,00                  50,00  

Material Bibliográfico 1                80,00                  80,00  

Material de Escritorio 1                50,00                  50,00  

Movilizaciones (realización de 

encuestas) 

6                10,00                  60,00  

Reproducciones 4                10,00                  40,00  

Trascripción del Informe 4                10,00                  40,00  

Anillados de trabajo de 

Titulación 

4                  5,00                  20,00  

Imprevistos (10%)                     34,00  

TOTAL                   374,00  

 

El costo global utilizado en la investigación es de $ 374,00 valor que fue cubierto por la 

autora del trabajo de titulación. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa 

Sr. Jhonny Ligua  

1. ¿Cuáles son los retos y las principales prioridades del Gobierno Parroquial 

de La América? 

El Ecuador vive un momento histórico en el aspecto económico por la recesión, el alto 

desempleo y la deuda pública. Ello incide en nuestra parroquia aunque mantenemos 

controles presupuestarios y establecemos políticas públicas para mitigar los retos 

mediante programas de: movilidad ciudadana, la educación democrática, las alianzas 

regionales, el desarrollo sustentable y la creación de oportunidades para la juventud, 

entre otros.  

2. ¿En qué consiste el modelo de Gobernanza Democrática implantado en su 

parroquia?  

Partiendo de que la Gobernanza Democrática es el arte de gobernar con la gente donde 

la gestión pública es más abierta y donde la responsabilidad de gobernar es un acto 

compartido entre el gobierno y la comunidad, en la parroquia La América se valora y 

promueve la participación ciudadana en la planificación, en la gestión misma y en la 

evaluación. 

3. ¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en la parroquia?  

La participación ciudadana que se genera en la parroquia La América tiene varias 

vertientes que se traducen desde trabajos en los que la comunidad pone la mano de obra 

hasta trabajos de ayuda social, en los que se organizan a ciudadanos para auxiliar a 

vecinos con problemas variados. 

4. ¿Qué tipo de servicios públicos entrega el Gobierno Autónomo 

Descentralizado a la parroquia La América?  

 

Los servicios públicos que se da en la comunidad son la luz, agua y teléfono, el problema 

que se tiene con la agua es que no es permanente, porque no se tienen un presupuesto que 

alcance para cubrir toda estas necesidades. Además también se ayuda a las instituciones 

educativas en alguna necesidad que ellos tengan. 

 

5. El Gobierno Autónomo Descentralizado aporta a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la parroquia La América. 

 

Si, entregando beneficios que están programados y que son ejecutados mediantes 

proyectos, de esta manera se colabora con la comunidad. 
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Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa 

del Cantón Jipijapa mediante una muestra. 

 

1.- ¿Qué tipo de servicio público cuenta su hogar? 

 
Tabla 1: Tipo de servicio público 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Red de agua potable 100 29% 

Servicio Eléctrico 80 23% 

Alcantarillado  50 15% 

Red de agua lluvia  51 15% 

Servicio telefónico 60 18% 

Total  341 100% 

             Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
             Elaboración: Celia Merchán Merchán. 

 
Gráfico N° 1 

 

 
 
 

Ilustración 1: Tipo de servicio público 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 1 lo expresado por los 341 encuestados, 

100 que equivale al 29% manifestaron que en su hogar cuentan con red de agua potable 

,80 que equivale al 23% dijeron que servicio eléctrico, 50 que es el 15% manifestaron 

que alcantarillado, 51 que equivale al 15% dijeron que red de agua lluvia mientras que 

60 de ellos que es el 18% dijeron que servicio telefónico. 

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de  servicio público que cuenta en su hogar los 

habitantes de la Parroquia la América es la Red de agua potable ya que podría  mejorar 

la calidad de vida. 
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2.- ¿Cree usted que el servicio público que le brindan es? 

 

 
Tabla 2 Calidad del servicio 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 51 15% 

Bueno  150 44% 

Malo  140 41% 

Total  341 100% 

             Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

 
Gráfico N° 2 

 

 
Ilustración 2 Calidad del servicio 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 2 lo expresado por los 341 encuestados, 

51 que equivale al 15% manifestaron que el servicio público que le brindan es excelente 

,150 que equivale al 44% dijeron que bueno mientras que 140 de ellos que es el  41% 

dijeron que malo. 

 

De esta manera, se puede determinar que el servicio público que le brindan a los 

habitantes  es bueno. 
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3.- ¿Cuáles son los factores que inciden en la calidad de servicio público que usted 

recibe? 

 

 
Tabla 3 Factores que inciden en la calidad del servicio 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Poca planificación de Autoridades 50 15% 

Baja asignación presupuestaria 95 28% 

Deficiencia gestión administrativa  49 14% 

No priorizan obras básicas 147 43% 

Total  341 100% 

             Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 3 

 

 
 

            Ilustración 3 Factores que inciden en la calidad del servicio 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 3 lo expresado por los 341encuestados, 

50 que equivale al 15% manifestaron los factores que insidien en la calidad de servicio 

público que usted recibe es poca planificación, 95de ellos que es el 28% dijeron que 

baja asignación presupuestaria, 49 de los encuestados que es el 14% respondieron que 

deficiencia gestión administrativa, y 147 de ellos que corresponden al 43% que no 

priorizan obras básicas. 

 

Por lo tanto, se deduce que el principal factor que insidie en la calidad de servicio 

público es que no priorizan obras básicas dentro de la parroquia 
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4.- ¿De acuerdo al servicio público brindado en la parroquia la América su grado 

de satisfacción es? 

 

 
Tabla 4 Grado de satisfacción del servicio brindado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Buena  50 15% 

Mala 90 26% 

Insuficiente  201 59% 

Total  341 100% 

             Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 4 

 

 
Ilustración 4  Grado de satisfacción del servicio brindado 

 

Análisis e interpretación   

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 4 lo expresado por los 341 encuestados, 

50 que equivale al 15% manifestaron que el servicio público brindado en la parroquia la 

América su grado de satisfacción es buena ,90 que equivale al 26% dijeron que mala 

mientras que 201 de ellos que es el 59% dijeron que insuficiente. 

 

De esta manera, se puede determinar que de acuerdo al servicio público brindado en la 

parroquia la América su grado de satisfacción es  insuficiente. 



36 
 

 
 

 

5.- ¿Cuáles son las problemáticas que presenta el servicio público en la parroquia 

la América? 

 

 
Tabla 5 Problemáticas del servicio publico 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Poca cobertura de red de agua potable 90 26% 

Vías de acceso en mal estado 100 29% 

Servicio de alcantarillado restringido 40 12% 

Deficien5te servicio eléctrico  61 18% 

Red telefónica fija deficiente  50 15% 

Total  341 100% 

             Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 5 

 

 
Ilustración 5 Problemáticas del servicio publico 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 5 lo expresado por los 341encuestados,   

90  que equivale al 26% manifestaron que  las problemáticas que presenta el servicio 

público en la parroquia la América es Poca cobertura de red de agua potable, 100 de 

ellos que es el 29% dijeron Vías de acceso en mal estado, 40de los encuestados que es el 

12 % respondieron que Servicio de alcantarillado restringido, y 50 de ellos que 

corresponden al 15 % que Servicio de alcantarillado restringido 

 

Por lo tanto, se deduce que la  principal   problemática  que presenta el servicio público 

en la parroquia la América es que encuentran las   vías de acceso en mal estado  
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6.- ¿Cree usted que el GAD parroquial ha realizado una buena gestión 

administrativa para mejorar la calidad del servicio público? 

 

 

 
Tabla 6 Gestión Administrativa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  140 41% 
No  201 59% 

Total  341 100% 

              Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 6 

 

 
Ilustración 6 Gestión Administrativa 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 6 lo expresado por los 341 encuestados, 

140 que equivale al 41% manifestaron que el GAD parroquial si ha realizado una buena 

gestión admirativa para mejorar la calidad del servicio público, mientras que 201 de 

ellos que es el 59% dijeron que no. 

 

En conclusión se puede comprobar  que el GAD parroquial no ha realizado una buena 

gestión administrativa para mejorar la calidad del servicio público de los habitantes de 

la parroquia. 
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7.- ¿Sabe de algún proyecto que se esté ejecutando para mejorar el servicio público 

en la parroquia la América? 

 

 
Tabla 7 Proyecto que se esté ejecutando para mejorar servicio publico 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  141 41% 

No  200 59% 

Total  341 100% 

              Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Ilustración 7 Proyecto que se esté ejecutando para mejorar servicio publico 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 7 lo expresado por los 341 encuestados, 

141 que equivale al 41% manifestaron que, si conocen algún proyecto que se esté 

ejecutando para mejorar el servicio público en la parroquia la América, mientras que 

200 de ellos que es el 59% dijeron que no.  

 

De esta manera se puede comprobar que no Sabe de algún proyecto que se esté 

ejecutando para mejorar el servicio público en la parroquia la América. 
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8.- ¿En su sector ha realizado mejoramiento de servicio público en al año 2015-

2016? 

 

 

 
Tabla 8 Mejoramiento del servicio público 2015- 2016 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10 3% 

No  331 97% 

Total  341 100% 

              Fuente: Habitantes de la parroquia La América.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8 Mejoramiento del servicio público 2015 - 2016 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a la pregunta y grafico estadístico # 8 lo expresado por los 341 encuestados, 

10 que equivale al 3% manifestaron que en su sector si ha realizado mejoramiento de 

servicio público en al año 2015-2016, mientras que 331 de ellos que es el 97% dijeron 

que no.  

 

Por lo tanto, se deduce que  en la parroquia no se ha realizado mejoramiento de servicio 

público en al año 2015-2016 ya que esto ocasiona inconveniente dentro del GAD 

(Gobierno Autónomo descentralizado) parroquial.  
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9.- ¿Cree usted que al mejorar el servicio público incidirá en la calidad de vida de 

su familia? 

 

 
Tabla 9 Servicio público e incidencia de la calidad de vida 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 161 47% 

No  180 53% 

Total  341 100% 

             Fuente: Habitantes de la parroquia La America.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 9 

 

 
Ilustración 9 Servicio público e incidencia de la calidad de vida 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 9 lo expresado por los 341 encuestados, 

161 que equivale al 47% manifestaron que, si Cree que al mejorar el servicio público 

incidirá en la calidad de vida de su familia, mientras que 180 de ellos que es el 53% 

dijeron que no.  

 

Por lo tanto, se deduce que al mejorar  los  servicios  públicos esto no incidirá en la 

calidad de vida de su familia  de los habitantes de la parroquia la América. 
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10.- ¿Qué servicio público le gustaría mantener en su sector para mejorar la 

calidad de vida? 

 

 
Tabla 10 Servicio público a mantener para mejorar calidad de vida 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Agua potable  150 44% 

Red Eléctrica 48 14% 

Teléfono fijo  20 6% 

Vías en buen estado 53 16% 

Servicio alcantarillado 20 6% 

Centro de salud  50 15% 

Total  341 100% 

              Fuente: Habitantes de la parroquia La America.  
              Elaboración: Celia Merchán Merchán 
 

Gráfico N° 10 

 

 
             Ilustración 10 Servicio público a mantener para mejorar la calidad de vida 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta y grafico estadístico # 10 lo expresado por los 341 

encuestados fue lo siguiente, 150 habitantes que equivale al 44% manifestaron que 

desean mantener el servicio de agua potable, el 14% red eléctrica, 6% teléfono fijo, 16% 

vías en buen estado, el 6% servicio de alcantarillado y el 15% servicio de salud, 

denotando que los habitantes le dan prioridad al servicio de agua potable. 

 

De esta manera, se puede determinar que el  servicio público que más  le gustaría 

mantener en su sector para mejorar la calidad de vida es el agua potable.  
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9.1 Conclusiones 

 

Mediante el proceso investigativo en cuanto a la calidad del servicio de agua potable 

se pudo determinar que en su gran mayoría los habitantes de la parroquia La América 

carecen de este servicio público que le permita acceder a tener agua segura que satisfaga 

sus necesidades cotidianas, apenas se pudo comprobar que el 23% lo posee. 

 

La fuente hídrica principal de la que se abastece la población es el rio en su gran 

mayoría, la cual es complementada con el acceso a pozos comunitarios que le permiten 

a la comunidad cubrir en parte sus necesidades básicas para la vida diaria y de trabajo. 

 

En relación a la calidad de agua que utilizan para sus actividades cotidianas la 

población la considera como buena, en razón de la utilidad que le brinda el contar con 

este recurso, en cuanto a la cantidad disponible de agua esta es insuficiente para cubrir 

sus necesidades cotidianas. 

 

Entre los principales problemas de salud que padecen los habitantes de parroquia La 

América por la falta de agua potable, estos se relacionan principalmente con las 

enfermedades gastrointestinales debido a su consumo sin ningún tratamiento, lo que 

ocasiona la presencia de infecciones frecuentes en la población. 

  

La alternativa viable para el mejoramiento del acceso de agua a la comunidad es la 

implementación de un sistema de  agua potable en la parroquia La América, para ello la 

población se encuentra en total acuerdo para su ejecución. 
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9.2 Recomendaciones  

 

Que las autoridades parroquiales inicien un proceso de acercamiento con 

instituciones públicas para la realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad 

de la implementación de un sistema de agua potable para la parroquia. 

 

Considerando la calidad de agua y su relación con las enfermedades 

gastrointestinales que sufre la comunidad se debe realiza convenios entre el GAD 

parroquial y otras instituciones públicas sea esta unidades de salud y universidades para 

prevenir cualquier epidemia provocada por consumo de agua contaminada, se 

recomienda mantener su permanencia de hábitos de higiene y eliminar los mitos y 

estigmas que existen en ellos. 

 

Realizar gestiones ante la empresa de agua potable del cantón Jipijapa un monitoreo 

frecuente de la calidad de agua de las fuentes hídricas de   la parroquia La América para 

prevenir posibles problemas sanitarios en la comunidad. 

 

Efectuar futuras intervenciones investigativas en la parroquia La América para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población implementando 

acciones preventivas y de intervención. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ACTIVIDADES 

MESES/SEMANA 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización y presentación de 

facilitadores de la Unidad Especial de 

Titulación.  

                                                

Estructuración de temas y diseño de matriz 

de coherencia. 
                                                

Elaboración del problema de investigación: 

Definición y formulación. 
                                                

Justificación                                                  

Diseño de metodología                                                  

Designación de tutor                                                 

Marco teórico: Bases Teóricas, Marco 

Conceptual y Bibliografía 
                                                

Aplicación de técnicas e instrumentos de 

recopilación de la información. 
                                                

Interpretación de resultados, conclusiones y 

presupuesto.  
                                                

Entrega del trabajo de titulación.                                                  

Pre defensa y observaciones                                                 

Entrega de trabajo final                                                 

Sustentación                                                  

Graduación                                                  
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XII. PROPUESTA  

12.1 Denominación del proyecto 

 

Un plan de relaciones públicas que mejore la imagen institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de la parroquia La América del cantón Jipijapa.   

 

12.2  Justificación 

 

Del diagnóstico realizado, se desprende que el principal problema de esta importante 

parroquia rural del cantón Jipijapa son los deficientes servicios que brinda el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia La América a la comunidad  ocasionando 

malestar en sus habitantes. 

 

De acuerdo con las necesidades de las organizaciones exitosas de poseer talento 

humano competente, a la vanguardia en conocimientos, se crea la necesidad en las 

instituciones de tener modelos que permitan proponer programas de formación pertinentes 

para las diferentes áreas de una organización.  Un estudio de American Society for 

Training and Development descubrió que las organizaciones evalúan sus necesidades 

menos del cincuenta por ciento (50%) de las veces que inician un programa de 

capacitación, lo cual genera ineficiencia en el proceso de formación del personal.  

Teniendo como base lo anteriormente mencionando surge la presente investigación que 

trae como principal beneficio la obtención de una herramienta de satisfacción de las 

necesidades de la parroquia, como es el caso de un Plan de Relaciones Públicas bien 

estructurado y útil para las diferentes necesidades que se presentan en la parroquia 

permitiendo a la vez fortalecer los servicios públicos,  planteando a su vez que esta sea 

flexible permitiendo la adaptabilidad de acorde a las necesidades prioritarias, teniendo 
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como interés del estudio incrementar la calidad en la organización, aumentar las 

competencias laborales del personal, así como su motivación en el desarrollo de su trabajo 

y mejorar la calidad del servicio público en favor de sus habitantes y por ende el 

desarrollo de la parroquia. 

 

12.3  Fundamentación 

 

En este Plan de Relaciones Públicas que mejore la Imagen Institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia La América, el cual será una herramienta de 

trabajo que ofrecerá diferentes alternativas de solución para la institución, debido a que 

la información recopilada de los públicos internos como externos, muestran la necesidad 

de implementar estrategias que ayuden a resolver problemas de imagen que actualmente 

está afectando a GADP, los cuales son la falta de comunicación y motivación de los 

empleados e identidad corporativa. Además la propuesta conlleva un Análisis 

Situacional FODA, que indique las áreas a mejorar y sobre las cuales se trabajará, a fin 

de lograr crecimiento en la Institución. 

 

12.4  Objetivo General 

 

Proponer un plan de Relaciones Públicas que mejore la imagen Institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia La América para fortalecer los 

servicios públicos. 

 

12.5   Importancia 

 

Este Plan permitirá a través de la propuesta, dar solución a los problemas de imagen 

que enfrenta actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, además se 
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pretende buscar alternativas que ayuden a mejorar la comunicación entre los empleados, 

motivación y servicio al cliente. Al implementar un Plan de Relaciones Públicas, la 

institución se beneficiará tanto internamente como exteriormente, logrando así proyectar 

una imagen positiva y teniendo como resultado la aceptación del usuario. Está propuesta 

también permitirá mejorar el desempeño de los empleados a través de capacitaciones, ya 

que estos son considerados parte importante en el desarrollo de la entidad y es necesario 

que tengan el conocimiento adecuado del puesto en el que ellos laboran. Al implementar 

el Plan de Relaciones Públicas, se dará cuenta que es necesario poseerlo, porque les 

beneficiaría no solo para incrementar la imagen Institucional sino que los empleados y 

comunidad serian parte importante a la hora de dar ideas y anexarlas al plan. 

 

Los usuarios son importantes porque son parte fundamental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia La América, pues sin ellos la entidad no tendría razón 

de ser, además con la propuesta se ayudará a que estos tengan satisfacción del servicio 

que se les brinda, ya que se les dará importancia a las capacitaciones de ésta índole 

 

12.6  Ubicación sectorial y física 

 

Nombre de la parroquia: La América (Antiguamente La Cera) 

Ubicación: La parroquia se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur de la provincia 

de Manabí, entre los 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de Latitud Sur. 

Fecha de creación: La América fue elevada a la categoría de parroquia rural del cantón 

Jipijapa el 27 de junio de 1948. 

Población total al 2015: Al 2015 tiene una población de 3.151 habitantes (1.672 y 1.479 

mujeres). PD y OT  la América, (2015) 

Inicio y Fin de la Propuesta: año 2016. 
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12.7   Descripción de la propuesta 

 

El Plan de Relaciones Públicas facilitará la forma de buscar la participación de los 

usuarios y mantener un contacto cercano con los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia La América, por el cual se pretende utilizar los medios 

necesarios para mantener informado al usuario de lo que está sucediendo dentro de la 

Institución y en toda la comunidad. Es por ello que la Alcaldía necesita el desarrollo de 

este Plan, ya que ayudará a brindar un mejor servicio para los usuarios y a la vez 

mejorará la imagen Institución, obteniendo un mejor desempeño en las funciones de los 

empleados. Con la implementación del Plan se buscará una mayor participación de 

empleados y usuarios para conocer de cerca las opiniones que tienen estos públicos 

sobre diversas actividades que lleve a cabo la Junta Parroquial, lo que generará 

integración y a partir de esta se logrará proyectar la imagen que se busca, obteniendo así 

un mayor profesionalismo en las actividades y funciones que se realizan dentro de los 

medios. 

 

1. Diseño del Plan 

2. Esquema del Plan 

3. Desarrollo del Plan 

 

1. DISEÑO DEL PLAN  

FASE I 

a) Eje de Inducción 

a) Análisis Situacional FODA 

b) Misión y Visión 
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c) Objetivos 

d) Políticas 

FASE II 

b. Eje Estratégico  

 Estrategias de Relaciones Públicas Interna  

 Estrategias de Relaciones Públicas Externas  

FASE III 

c. Eje de Capacitación 

a) Introducción 

b) Planteamiento del Plan de Capacitación. 

c) Justificación del Plan de Capacitación 

d) Misión y Visión del Plan de Capacitación 

e) Objetivos del Plan de Capacitación. 

f) Políticas del Plan de Capacitación. 

g) Contenido programático del Plan. 

FASE IV 

d. Eje Conclusivo 

a) Implementación  

b) Evaluación  
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2. ESQUEMA DEL PLAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              FEEDBACK 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN 

Se describe cada una de las fases con las que cuenta el plan de Relaciones Públicas:  

 

FASE I EJE DE EJECUCIÓN 

A. Generalidades de la Fase 

En esta fase se darán a conocer algunos aspectos que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia La América o debe tomar en cuenta para mejorar el 

desarrollo de la Institución, dentro de estos se mencionan los siguientes: Análisis 

FODA, Misión Institucional, Visión Institucional, Objetivos y Políticas. 

PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 

ANÁLISIS 

FODA 

FASE 1 EJE 

INDUCCIÓN 

OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS 

VISIÓN MISIÓN 

FASE 2 EJE 

ESTRATEGICO 

ESTRATEGIAS DE 

RR-PP INTERNAS 

ESTRATEGIAS DE 

RR-PP-EXTERNAS 

PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

FASE 3 EJE DE 

CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN FASE 4 EJE 

CONCLUSIVO 

EVALUACIÓN 
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B. Objetivos de la fase 

Objetivo General 

 Realizar un diagnóstico situacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia La América, crear misión, visión, proponer objetivos y políticas para 

luego dar paso al desarrollo de las fases de la propuesta.  

FASE II EJE ESTRATEGICO 

A. Generalidades de la fase  

 

En esta fase se desarrollarán estrategias de Relaciones Públicas, tanto internas como 

externas, que ayudarán a mejorar la Imagen Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia La América, manteniendo así una buena relación con 

los públicos a los que esta entidad se dirige. 

 

B. Objetivos de la fase.  

Objetivo General  

 Ejecutar estrategias de Relaciones Públicas internas y externas que ayuden a 

mejorar la Imagen Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia La América. 

 

FASE III  EJE DE CAPACITACIÓN 

A. Generalidades de la fase  

Es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La 

América, se dé a conocer a través de sus normas y comportamientos institucionales, en 
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donde transmita mensajes visuales manifestando su identidad a los públicos. Aquí se 

desarrollan capacitaciones.  

 

B. Objetivos de la fase.  

 Brindar capacitación sobre el tema de identidad corporativa al personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La América. 

 

FASE IV Eje Conclusivo 

A. Generalidades de la fase  

Con esta propuesta el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La 

América dará a conocer información sobre los cambios, proyectos, y otras actividades 

que esté realizando la institución dentro y fuera de la entidad. Se buscará un 

acercamiento con la comunidad a través de charlas, cabildos abiertos, y conferencias de 

información, en los cuales se dé a conocer lo que está sucediendo dentro del GADP y la 

comunidad, a su vez tener la oportunidad de mejorar la atención y servicio al cliente. 

 

B. Objetivos de la fase.  

 Organizar un Departamento de Relaciones Publicas para planificar las actividades 

que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La América, 

relacionadas con el servicio y atención al usuario. 
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12.8 Recursos 

12.8.1 Humanos 

 Instituciones, Organismos, afiliados 

 Facilitadores – Asesor  

 Investigadora 

 

12.8.2 Materiales 

 Lugar donde se desarrollan los talleres de capacitación. 

 Folletos, trípticos, papelotes. 

 Proyector 

 Computadora portátil. 

 Carpetas, marcadores, esferos, lápices, hojas CD.  

 

12.9.- Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL $ 

Socialización con la Comunidad 2 100,00 200,00 

Material Bibliográfico 1 50,00 50,00 

Material de Escritorio 1 20,00 20,00 

Contratación de técnico  1 800,00 800,00 

Refrigerios 50 2,00 100,00 

Imprevistos (10%) 
  

117,00 

TOTAL 
  

1.287,00 

 

El presupuesto para la ejecución de la propuesta será financiada por la investigadora. 
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Anexo 1 

Encuestas a los habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa 

1.- ¿Qué tipo de servicio público cuenta su hogar? 

Red de agua potable 

Servicio Eléctrico 

Alcantarillado  

Red de agua lluvia  

Servicio telefónico 

 

2.- ¿Cree usted que el servicio público que le brindan es? 

Excelente 

Bueno  

Malo  

 

3.-¿Cuáles son los factores que insidien en la calidad de servicio público que usted 

recibe? 

Poca planificación de Autoridades 

Baja asignación presupuestaria 

Deficiencia gestión administrativa  

No priorizan obras básicas 

 

4.-¿De  acuerdo al servicio público brindado en la parroquia la América su grado 

de satisfacción es? 

Buena  

Mala 

Insuficiente  

 

5.-Cuáles son las problemáticas que presenta el servicio público en la parroquia la 

América? 

 

 

 

 

 

Poca cobertura de red de agua potable 

Vías de acceso en mal estado 

Servicio de alcantarillado restringido 

Deficien5te servicio eléctrico  

Red telefónica fija deficiente  



 
 

 
 

6.- ¿Cree usted que el GAD parroquial ha realizado una buena  gestión admirativa 

para mejorar la calidad del servicio 

Si  

No  

 

7.-Sabe de algún proyecto que se esté ejecutando para mejorar el servicio público 

en la  parroquia la América? 

Si  

No  

 

8.-En su sector ha realizado  mejoramiento de servicio público en al año 2015-

2016? 

 

 

9.- ¿Cree usted que al mejorar el servicio público incidirá en la calidad de vida de 

su familia? 

Si 

No  

 

10.- ¿Qué servicio público le gustaría mantener en su sector para mejorar la 

calidad la calidad de vida? 

Agua potable  

Red Eléctrica 

Teléfono fijo  

Vías en buen estado 

Servicio alcantarillado 

Centro de salud  

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  



 
 

 
 

Anexo 2 

Entrevista al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa 

1. ¿Cuáles son los retos y las principales prioridades del Gobierno Parroquial 

de La América? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué consiste el modelo de Gobernanza Democrática implantado en su 

parroquia?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en la parroquia?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tipo de servicios públicos entrega el Gobierno Autónomo 

Descentralizado a la parroquia La América?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. El Gobierno Autónomo Descentralizado aporta a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la parroquia La América. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

. Anexo 3 

Fotos de tutorías  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuestas a los pobladores de la parroquia La América. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 


