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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en conocer la predisposición a aceptar 

cargos económicos adicionales en las planillas de agua potable de los ciudadanos del 

Distrito Metropolitano de Quito para contribuir en la ejecución del Programa de 

Descontaminación de ríos y quebradas de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento de Quito, debido a que las interacciones entre sociedad y medio 

ambiente a lo largo del tiempo han carecido de preocupación frente al deterioro del 

ecosistema y por ende, de una notoria acción que logre mitigar los efectos negativos 

provocados por esta intervención. Resulta indispensable conocer esta percepción de los 

habitantes en contribuir con la ejecución de este tipo de programas porque en años 

anteriores estos ríos junto a sus quebradas eran valiosos y espaciosos paisajes naturales 

que con el transcurso del tiempo y el constante aumento desenfrenado de la población ha 

ocasionado que estos se conviertan en basureros de la ciudad.  

 

La metodología de investigación que se utilizó fue una de carácter cuantitativo de alcance 

descriptivo, con un diseño de investigación del tipo no experimental para obtener la 

información del objeto de estudio por una sola vez y en un momento dado, empleando 

diferentes herramientas para la recopilación y tratamiento de los datos, específicamente, 

un cuestionario en forma de encuesta aplicado a 384 habitantes de la ciudad tanto a 

hombres como a mujeres pertenecientes a la población económicamente activa de entre 

18 a 60 años, como muestra de estudio. Lo que permitió entender de una manera más 

clara que su predisposición frente a esta problemática de aceptar cargos económicos 

adicionales, es significativamente positiva con relación al Programa de Descontaminación 

de ríos y quebradas que plantea la EPMAPS, en un 60,42%. Con un resultado inesperado 

del 68,49% del total de la muestra, con predisposición a cancelar un valor mensual 

adicional de entre $ 1,01 - $ 2,00 USD. 

 

Palabras Clave: Predisposición; estratificación; nivel socioeconómico; servicio ambiental; 

consumo sustentable; desarrollo sustentable. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research project is focused on knowing the willingness to accept additional 

economic charges in the drinking water lists of citizens of the Metropolitan District of Quito 

to contribute to the implementation of the Decontamination Program of rivers and streams 

of the Metropolitan Public Water Company Potable and Sanitation of Quito, because the 

interactions between society and the environment over time have lacked concern in the face 

of the deterioration of the ecosystem and therefore, a notorious action that mitigates the 

negative effects caused by this intervention. It is essential to know this perception of the 

inhabitants in contributing to the execution of this type of programs because in previous 

years, these rivers along with their streams were valuable and spacious natural landscapes 

that with the passage of time and the constant unbridled increase of the population has 

caused that these become garbage dumps of the city. 

 

The research methodology used was a quantitative one with a descriptive scope, with a 

non-experimental research design to obtain the information of the object of study only once 

and at a given time, using different tools for the collection and data processing, specifically, 

a questionnaire in the form of a survey applied to 384 inhabitants of the city, both men and 

women belonging to the economically active population between 18 and 60 years old, as a 

study sample. What allowed understanding in a clearer way than its predisposition to this 

problem of accepting additional economic charges, is significantly positive in relation to the 

Program of Decontamination of rivers and streams that EPMAPS poses, in a 60.42%. With 

an unexpected result of 68.49% of the total sample, with a predisposition to cancel an 

additional monthly value between $ 1.01 - $ 2.00 USD. 

 

Keywords: Predisposition; stratification; socioeconomic level; environmental service; 

sustainable consumption; sustainable development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el mundo empresarial en el cual nos encontramos inmersos es 

indispensable estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor prestando una especial 

atención al cuidado del medio ambiente y el impacto que este puede generar en la salud 

humana. En este sentido, debido al alto nivel de participación de la acción humana y su 

crecimiento poblacional que se realizan en el ecosistema han provocado afecciones y 

deterioro en el mismo. La intensificación de la agricultura, la industrialización y el aumento 

del uso de la energía son las fuerzas impulsoras más graves de los problemas de salud 

ambiental. 

Estas interacciones entre sociedad y medio ambiente a lo largo del tiempo han carecido de 

preocupación frente al deterioro del ecosistema y por ende, de una evidente acción que 

minimice los efectos negativos que provoca la intervención del ser humano en el medio 

ambiente. Aunque en los últimos años, esta perspectiva ha cambiado y tomado fuerza a 

raíz del evidente cambio climático a nivel mundial. 

El cambio climático no trae consigo problemas solo de carácter ambiental como lo son: el 

calentamiento de las temperaturas, los cambios en las precipitaciones, el aumento de la 

frecuencia o la intensidad de algunos fenómenos meteorológicos extremos y el aumento 

del nivel del mar, sino que también su deterioro pone en riesgo la salud humana debido a 

que estos impactos amenazan nuestra salud al afectar los alimentos que consumimos, el 

agua que bebemos, el aire que respiramos y el clima que experimentamos así como a un 

creciente riesgo de aparición de nuevas enfermedades. 

Al considerar al medio ambiente hoy por hoy como el "patrimonio común de la humanidad" 

la globalización ha significado un importante cambio conceptual en la forma en que 

pensamos sobre el medio ambiente, es por eso, que las acciones que actualmente se 

toman están fuertemente relacionadas a minimizar el impacto medio ambiental y con ello 

disminuir la contaminación. 

En el Ecuador dentro de las proyecciones fundamentales de la gestión ambiental existe un 

sinnúmero de programas de investigación, así como también una Ley de Gestión Ambiental 

que fue publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999; en la cual se plasma 

los elementos y pautas de la política ambiental; donde se establecen los compromisos de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental. Mas evidentemente, en la actualidad 

existe un programa por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable de 



 
 

2 
 

Quito enfocado en revertir la realidad en la que en años anteriores los ríos junto a sus 

quebradas eran valiosos paisajes naturales y espacios verdes que con el transcurso del 

tiempo y el constante aumento desenfrenado de la población y por ende su constante 

demanda de servicios, ha ocasionado que las quebradas y las aguas de los ríos se 

convirtieran hoy en día en basureros de la ciudad. 

En el estudio se busca conocer si la predisposición a aceptar cargos económicos 

adicionales en la planilla de agua potable por servicios ambientales es significativamente 

favorable o a su vez, es significativamente negativa con relación al Programa de 

Descontaminación de Ríos y Quebradas que plantea la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable de Quito. 

Para lo cual el enfoque que se le dará a esta investigación será en cuanto al conocimiento 

que las personas tienen con respecto al tratamiento de aguas residuales y su 

predisposición en conjunto a sus acciones con respecto a la conservación del medio 

ambiente. Hay que tomar en cuenta que la idiosincrasia de la gente juega un papel 

fundamental en la investigación debido a que el comportamiento de la gente en ocasiones 

no concuerda con la forma en que la que piensan. 

Lo que se trata de analizar es la predisposición de los habitantes de la ciudad de Quito a 

aceptar cargos económicos adicionales en la planilla de agua potable por servicios 

ambientales con el objetivo de determinar si este comportamiento de los consumidores 

sirve para contribuir en la ejecución del Programa de Descontaminación de Ríos y 

Quebradas de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

y de esta manera, llegar a una concientización que permita contribuir al cuidado medio 

ambiental, no solo mediante el aporte económico, sino también, manteniendo un consumo 

responsable de agua potable que permita satisfacer las necesidades cuidando y 

protegiendo el recurso natural de forma que permita su disponibilidad y uso a largo plazo. 
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1.1. Pregunta de investigación 

 

Debido a la previa investigación en donde el tratamiento y recuperación de aguas 

residuales de los ríos de la ciudad de Quito debe ser consiente con respecto al consumo 

sustentable permitiendo desarrollar un medio ambiente favorable para los habitantes, surge 

la siguiente interrogante: 

¿Existe la predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en la planilla de agua 

potable por servicios ambientales con respecto al desarrollo y consumo sustentable de 

agua en la ciudad de Quito? 

Al momento de dar respuesta a esta interrogante, se estaría descubriendo si el nivel de 

estratificación socioeconómica de los ciudadanos de Quito influye o no en las decisiones 

que el consumidor refleja con respecto al desarrollo y consumo sustentable de agua en 

Quito. 

 

1.2. Objetivo General 

 

Conocer la predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en las planillas de 

agua potable de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito para contribuir en la 

ejecución del Programa de Descontaminación de Ríos y Quebradas de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

· Caracterizar la percepción de pago de los habitantes del Distrito Metropolitano de 

Quito en relación a la calidad del servicio de agua potable según su nivel 

socioeconómico. 

· Diseñar un instrumento que pueda ser utilizado como herramienta para recabar la 

información sobre la percepción de pago por servicios ambientales, de los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 
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· Levantar e interpretar la información sobre la percepción de pago por servicios 

ambientales de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito según su nivel 

socioeconómico. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Partiendo del problema de investigación y haciendo relación con los objetivos del caso de 

estudio se plantea la siguiente hipótesis: 

La predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en la planilla mensual de agua 

potable por servicios ambientales, de los ciudadanos habitantes del Distrito Metropolitano 

De Quito (DMQ), es significativamente negativa con relación al Programa de 

Descontaminación de Ríos y Quebradas que plantea la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable de Quito. 

 

1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Relación medio ambiente sociedad salud 

 

A lo largo de la historia, los humanos han afectado y se han visto afectados por el mundo 

natural. Aunque gran parte del ecosistema y sus reservas naturales se han perdido por la 

intervención desmesurada e inconsciente de los seres humanos, la mayoría de las 

acciones que se han realizado en los últimos años han permitido valorar el medio ambiente 

a fin de preservarlo y protegerlo. Si bien quedan muchas incertidumbres, se comprende 

que los problemas ambientales se vuelven cada vez más complejos, especialmente a 

medida que surgen problemas a un nivel más global, como la contaminación atmosférica 

o el calentamiento global. 

Las interacciones entre la sociedad humana y el medio ambiente cambian 

constantemente. El medio ambiente, si bien es muy apreciado por la 

mayoría, es utilizado y alterado por una amplia variedad de personas con 

muchos intereses y valores diferentes. Siguen presenciándose dificultades 
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sobre la mejor manera de garantizar la protección de este componente y sus 

recursos naturales. (Espinoza, 2006, pág. 36) 

Siempre habrá compensaciones y en diversas ocasiones habrá consecuencias no 

anticipadas o involuntarias. Sin embargo, un entorno bien administrado puede proporcionar 

bienes y servicios que son esenciales para el bienestar y para la prosperidad económica 

continua. 

El medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestro 

tiempo y continuará en el futuro. El desafío es encontrar enfoques para la gestión ambiental 

que brinden a las personas la calidad de vida que buscan mientras protegen los sistemas 

ambientales que también son la base de nuestro bienestar. Para hacer frente a estos 

desafíos, los estudiantes de hoy necesitarán algo más que conocimiento superficial de 

problemas ambientales desconectados de la acción, porque necesitan un enfoque 

multidisciplinario de aprendizaje que permita tener una comprensión más profunda de las 

opciones y estrategias tecnológicas, políticas y sociales para gestionar de una manera más 

oportuna y optima la relación existente entre el medio ambiente y nuestra sociedad 

(Acevedo, 1996). 

La alteración del medio ambiente afecta la salud humana en determinadas maneras. La 

interacción entre la salud humana y el medio ambiente ha sido ampliamente estudiada y 

se ha demostrado que los riesgos ambientales tienen un impacto significativo en la salud 

humana, ya sea directamente exponiendo a las personas a agentes dañinos, o 

indirectamente, alterando los ecosistemas que sostienen la vida (Organización Mundial de 

la Salud, 2009). 

Aunque la contribución exacta de los factores ambientales al desarrollo de la muerte y la 

enfermedad no se puede determinar con precisión, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha estimado que trece millones de muertes al año son atribuibles a causas 

ambientales prevenibles (Organización Mundial de la Salud, 2009). El informe también 

estima que el 24% de la carga global de enfermedades (años de vida sana perdidos) y el 

23% de todas las muertes (mortalidad prematura) son atribuibles a factores ambientales, 

con una carga ambiental 15 veces mayor en países en desarrollo que en países 

desarrollados, debido a las diferencias en la exposición a los riesgos ambientales y el 

acceso a la atención de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2009). 

Sin embargo, el gran desarrollo económico y el crecimiento de la población dan como 

resultado una degradación ambiental continua. La intensificación de la agricultura, la 

industrialización y el aumento del uso de la energía son las fuerzas impulsoras más graves 
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de los problemas de salud ambiental. Para los países en las primeras etapas de desarrollo, 

los principales riesgos ambientales para la salud están asociados con la pobreza 

generalizada y la falta grave de infraestructura pública, como el acceso al agua potable, el 

saneamiento y la falta de atención médica, así como los problemas emergentes de 

contaminación industrial.  

Sin embargo, los peligros para la salud ambiental no se limitan al mundo en desarrollo. 

Aunque en menor medida, los riesgos ambientales también están presentes en los países 

más ricos y se atribuyen principalmente a la contaminación del aire y el agua en las 

ciudades. Las apariciones de asma están aumentando drásticamente en los países 

desarrollados, y los factores ambientales parecen ser al menos en parte culpables 

(Organización Mundial de la Salud, 2009).  

El informe de síntesis de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio advierte que la 

erosión de los ecosistemas podría conducir a un aumento de las enfermedades existentes 

como la malaria y el cólera, así como a un creciente riesgo de aparición de nuevas 

enfermedades (Ecosistemas del Milenio, 2005, p. 22). 

El cambio climático también plantea riesgos para la salud y el bienestar de la población 

humana, por lo que se está convirtiendo en una preocupación importante en todo el mundo 

(Barros, 2006, p. 12). En 2000 se estimó que el cambio climático era responsable de 

aproximadamente el 2,4% de la diarrea mundial y el 6% de la malaria (Organización 

Mundial de la Salud, 2009). Según el tercer informe de evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se espera que la 

temperatura mundial aumente durante el siglo, lo que implica un aumento de las amenazas 

para la salud de las poblaciones humanas, especialmente en los países de bajos ingresos. 

Al revisar la literatura que aborda los impactos en la salud de la variabilidad y el cambio 

climáticos (Ebi, Mills, Smith, & Grambsch, 2006, p. 1320), concluyen que se espera que el 

cambio climático aumente los riesgos de morbilidad y mortalidad a partir de resultados de 

salud sensibles al clima, como eventos extremos de calor, inundaciones, sequías e 

incendios. También se espera una propagación en enfermedades transmitidas por 

vectores, como la malaria (Fankhauser, 1994, p. 307). En México por ejemplo en las 

personas de 65 años en adelante o con salud deteriorada en lo que respecta a 

fallecimientos por ondas de calor se ha registrado un gran impacto, ya que en lugares 

extremo calurosos el aumento de 1°C lleva a incrementos significativos en la mortalidad 

porque en 2007, se registraron 22 muertes por golpe de calor entre marzo y agosto (Moreno 

Sánchez & Urbina Soria, 2008, p. 32).  
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Se considera que minimizar la exposición a los factores de riesgo ambientales mejorando 

la calidad del aire y el acceso a fuentes mejoradas de agua potable y de baño, saneamiento 

y energía limpia está relacionado con importantes beneficios para la salud y puede 

contribuir significativamente al logro de los objetivos de desarrollo del milenio de la 

sostenibilidad ambiental, salud y desarrollo. 

Los impactos del cambio climático incluyen el calentamiento de las temperaturas, los 

cambios en las precipitaciones, el aumento de la frecuencia o la intensidad de algunos 

fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar. Estos impactos 

amenazan nuestra salud al afectar los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, 

el aire que respiramos y el clima que experimentamos. 

La gravedad de estos riesgos para la salud dependerá de la capacidad de los sistemas de 

salud y seguridad pública para abordar o prepararse para estas amenazas cambiantes, así 

como también factores como el comportamiento individual, la edad, el género y el estado 

económico. Los impactos variarán en función de dónde viva una persona, cuán sensibles 

sean a las amenazas para la salud, cuánto estén expuestos a los impactos del cambio 

climático y cuán bien ellos y su comunidad puedan adaptarse al cambio (Valtueña, 2002, 

p. 178). 

Las personas en los países en desarrollo pueden ser las más vulnerables a los riesgos 

para la salud en todo el mundo, pero el cambio climático presenta importantes amenazas 

para la salud, incluso en naciones ricas como Estados Unidos. Ciertas poblaciones, como 

niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas de bajos ingresos, enfrentan 

mayores riesgos. 

Existen otros vínculos entre el cambio climático y la salud humana. Por 

ejemplo, los cambios en la temperatura y las precipitaciones, así como las 

sequías y las inundaciones, afectarán los rendimientos agrícolas y la 

producción. En algunas regiones del mundo, estos impactos pueden 

comprometer la seguridad alimentaria y amenazar la salud humana a través 

de la malnutrición, la propagación de enfermedades infecciosas y la 

intoxicación alimentaria (Molina, Sarukhán, & Carabias, 2017, p. 39). 

Se prevé que el peor de estos efectos ocurra en los países en vías de desarrollo, entre las 

poblaciones vulnerables. Las disminuciones en la salud humana en otros países pueden 

afectar a los Estados Unidos a través del comercio, la migración y la inmigración, y tienen 

implicaciones para la seguridad nacional.  



 
 

8 
 

Aunque los impactos del cambio climático tienen el potencial de afectar la salud humana 

en los Estados Unidos y en todo el mundo, hay mucho que podemos hacer para 

prepararnos y adaptarnos a estos cambios, como el establecimiento de sistemas de alerta 

temprana para olas de calor y otros eventos, tomando medidas para reducir las 

vulnerabilidades entre las poblaciones de interés, sensibilizando a los profesionales de la 

salud y asegurando que la infraestructura se construya para acomodar los cambios futuros 

previstos en el clima. Comprender las amenazas que representa el cambio climático para 

la salud humana es el primer paso para trabajar juntos a fin de reducir los riesgos y estar 

preparados (Rodríguez, Bustamante, & Mirabal, 2011, p. 516). 

 

1.5.1.1. Globalización y medio ambiente 

 

La globalización también ha significado un importante cambio conceptual en la forma en 

que pensamos sobre el medio ambiente. Muchos de nosotros ahora consideramos que los 

problemas ambientales son de interés internacional, no solo el interés nacional, como la 

protección de los océanos y la atmósfera por la contaminación. El medio ambiente ahora 

se considera el "patrimonio común de la humanidad" y los problemas ambientales son cada 

vez más objeto de esfuerzos internacionales debido a sus efectos transfronterizos y la 

imposibilidad de que solo una o unas pocas naciones puedan resolver estos problemas por 

su cuenta. 

Un número importante de organizaciones no gubernamentales públicas internacionales y 

privadas, buscan soluciones para asuntos ambientales, tales como el Programa Ambiental 

de las Naciones Unidas, Greenpeace y el Worldwatch Institute. Se han celebrado una gran 

cantidad de tratados para armonizar la política gubernamental sobre protección del medio 

ambiente. Algunos ambientalistas incluso han propuesto la creación de una "organización 

ambiental mundial" para coordinar las políticas ambientales internacionales (Ramírez & 

Marín, 2013, p. 36). 

Otros han cuestionado la necesidad de una protección ambiental rigurosa, sin embargo, en 

términos científicos, económicos y de soberanía, los críticos de la protección del 

medioambiente argumentan que los supuestos peligros, como el calentamiento global, se 

han exagerado y que el daño económico causado por la regulación de los recursos 

naturales se ha minimizado, en pos de una agenda radical y anticapitalista. Argumentan 

que demasiada regulación es innecesaria y en última instancia, perjudicial porque mantiene 

a las personas pobres al impedir el uso competitivo de sus recursos. Pero existen 
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defensores quienes consideran que la actividad económica sin regulación es la causante 

principal de la destrucción del medio ambiente solamente que estos críticos son personas 

que persiguen sus propios intereses de expansión capitalista sin restricción (Argüello, 

2014, p. 56). 

La protección del medio ambiente puede conllevar un lastre para el crecimiento económico 

en el corto plazo. Las industrias que tienen que ajustarse a las reglamentaciones 

ambientales se enfrentan a problemas y costos más elevados, lo que perjudica su posición 

competitiva. La pregunta es qué hacer con esto. Algunos sostienen que puede valer la pena 

un crecimiento económico más lento para proteger el medio ambiente. Otros dicen que el 

mercado libre y los avances tecnológicos son las mejores herramientas para resolver 

problemas ambientales y sacar a la gente de la pobreza, en lugar de una mayor regulación. 

Sin embargo, el vínculo entre el medio ambiente y el desarrollo económico puede ser más 

complejo que eso. De hecho, de muchas maneras, proteger el medio ambiente y promover 

el crecimiento económico son objetivos complementarios. La pobreza en los países en 

desarrollo es una de las principales causas de degradación ambiental (Walss, 2005, p. 54). 

Por ejemplo, el desbroce de "tala y quema" por parte de los agricultores de subsistencia ha 

sido una de las principales causas del agotamiento de la selva amazónica. Impulsar el 

crecimiento económico puede ser una herramienta eficaz para promover la protección del 

medio ambiente. Esta es la idea detrás del movimiento de desarrollo sostenible, que busca 

promover oportunidades económicas para las naciones más pobres de maneras 

ecológicas. 

Las personas se preocupan por el medioambiente y la economía. A medida que aumentan 

los ingresos reales, aumenta su demanda de calidad ambiental. Esto se traduce en un 

progreso ambiental en las condiciones correctas: democracia, regulación efectiva y 

externalidades que se circunscriben en gran medida dentro de las fronteras nacionales y, 

por lo tanto, son susceptibles de regulación nacional. Cada vez más, sin embargo, los 

problemas ambientales se extienden a través de las fronteras. Las externalidades globales 

incluyen el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono. El crecimiento 

económico por sí solo no resolverá estos problemas, en un sistema en el que cada país 

actúa de manera individual, debido al problema del free rider. Se necesitan instituciones 

multilaterales, y la soberanía nacional es el obstáculo, y no al revés (Gudinas, 1999, p. 32). 

La relación entre la globalización y el medio ambiente es demasiado compleja para resumir 

en un solo juicio, ya sea "bueno" o "malo". En muchos aspectos, el comercio mundial y la 

inversión operan como otras fuentes de crecimiento económico. Tienden a aumentar 
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ingresos medidos en el mercado. Por un lado, la mayor escala de salida puede significar 

más contaminación, deforestación y otros tipos de daños ambientales. Por otro lado, los 

cambios en la composición y las técnicas de la actividad económica pueden reducir el daño 

relativo a los ingresos. 

 

1.5.1.2. Desigualdad social, justicia ambiental y riesgo ecológico 

 

Los estudios de Justicia ambiental constituyen un campo interdisciplinario de la literatura 

que se ha desarrollado desde principios de la década de 1970, por un grupo creciente de 

académicos en los Estados Unidos (y ahora cada vez más en otras naciones), quienes 

están documentando lo desigual en los impactos de la contaminación ambiental en 

diferentes clases sociales y raciales / étnicos grupos. Varias de estas investigaciones han 

concluido que minorías, personas indígenas, personas de color y comunidades de bajos 

ingresos enfrentan una mayor carga de exposición ambiental por aire, agua y suelo 

contaminación asociada con la industrialización, la militarización y las prácticas de 

consumo. 

Conocido de diversas maneras como racismo ambiental, desigualdad ambiental o injusticia 

ambiental, este fenómeno ha capturado la atención de una gran cantidad de académicos 

durante el transcurso de los últimos años como por ejemplo; de Bullard en los años 1993, 

1994 y 2000; el interés de Gedicks en 2001; así como también la atención de Hurley en el 

año de 1995. Aunque los estudios de justicia ambiental (EJ) se centran principalmente en 

una forma de desigualdad racial, sorprendentemente, esta literatura hace poco uso de las 

teorías bien establecidas de racismo o desigualdad racial. Esto es desafortunado porque 

hay muchos enlaces productivos entre estas áreas de investigación, la más interesante de 

las cuales ocurre cuando reconsideramos las teorías de racismo en relación con los 

impactos ambientales en las comunidades de color (Riechmann, 2004, p. 40). 

Por otra parte, las estratificaciones sociales o inequidades se refieren a la forma en que la 

sociedad se estructura en una jerarquía de estratos que son desigualmente clasificados. 

Una jerarquía social tiene la forma de una pirámide con cada estrato más poderoso que el 

que está debajo. El grupo más privilegiado forma la capa superior y viceversa. 

La estratificación implica desigualdades entre los grupos en la distribución de las 

características socioeconómicas recursos tales como riqueza, ingresos, estatus y poder.  

La idea de desigualdad social se refiere a las diferencias entre grupos de personas que 
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están de naturaleza jerárquica. En su forma más básica, se refiere a la distribución 

jerárquica de lo social, recursos políticos, económicos y culturales. 

Los efectos de tres décadas de un modelo de mercado de responsabilidad social, y 

crecimiento evidencia sus efectos dañinos en el tejido social, han renovado las 

preocupaciones sobre la desigualdad. La idea de que la desigualdad no importa, pero esa 

diferencia y los estilos de vida, se ha vuelto difícil de sostener frente a un aumento en la 

desigualdad (Santos, 2011, p. 65). El fracaso de riqueza excesiva asociada con la 

globalización para llegar a los niveles más bajos de la sociedad, la aparición de nuevos 

grupos de pobres, y la persistencia obstinada y algunas veces empeorando las 

circunstancias de los otros grupos desfavorecidos, como los australianos indígenas, han 

llevado a volver a la preocupación tradicional de la sociología con la desventaja. 

Por otra parte, el riesgo ecológico designa un proceso que evalúa la probabilidad de que 

los factores ecológicos adversos, los efectos pueden ocurrir o están ocurriendo como 

resultado de la exposición a uno o más estresores (Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, 2003, p. 32). 

El proceso se usa para evaluar y organizar sistemáticamente datos, información, 

suposiciones e incertidumbres para ayudar a comprender y predecir las relaciones entre 

los factores estresantes y ecológicos efectos de una manera que sea útil para la toma de 

decisiones ambientales. Una evaluación puede involucrar productos químicos, estresores 

físicos o biológicos, y un estresor o muchos estresores pueden ser considerados. 

El riesgo ecológico se desarrolla dentro de un contexto de gestión de riesgos para evaluar 

cambios inducidos por el hombre que se consideran indeseables. Como resultado, estas 

directrices se centran en factores estresantes y adversos generados o influenciados por la 

actividad antropogénica. Definir la adversidad es importante porque un estresor puede 

causar efectos adversos en un componente del ecosistema, pero ser neutral o incluso 

beneficioso para otros componentes (Conesa, Martínez, & Álvarez, 2004, p. 167). 

Los cambios que a menudo se consideran indeseables son aquellos que alteran 

importantes características estructurales o funcionales o componentes de los ecosistemas. 

Una evaluación de la adversidad puede incluir una consideración del tipo, la intensidad y 

la escala del efecto, así como la potencial de recuperación. La aceptabilidad de los efectos 

adversos está determinada por los administradores de riesgos. A pesar de que destinado 

a evaluar los efectos adversos, el proceso de evaluación de riesgos ecológicos se puede 

adaptar para predecir cambios beneficiosos o riesgo de eventos naturales (Domínguez & 

Aledo, 2015, p. 6).  
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1.5.1.3. Postmaterialismo, valores y actitudes ambientales 

 

Según la hipótesis pos materialista de Ronald Inglehart, las personas tienden a abrazar 

más actitudes pos materialistas cuando aumenta la seguridad socioeconómica (Abramson 

& Inglehart, 2009). Este cambio de actitud es explicado por un mecanismo donde cohortes 

de personas más jóvenes con pos materialismo más fuerte las perspectivas reemplazan a 

las más antiguas y más materialistas, creando así una reorientación gradual hacia el pos 

materialismo a nivel de la sociedad. 

La importancia de comprender las fuerzas impulsoras detrás del comportamiento individual 

con respecto a la protección del medio ambiente ha aumentado significativamente durante 

las últimas décadas. La razón es que el individuo juega un papel crucial en el logro social 

de la sostenibilidad a largo plazo (Berenguer, 2000, p. 64). 

La hipótesis pos materialista ignora el vínculo entre las actitudes y el comportamiento de 

cambio, lo que lo convierte en un vehículo bastante pobre para iluminar el comportamiento 

real. Un implícito supuesto que reclama un vínculo no problemático entre la actitud y el 

cambio de comportamiento, donde este último se adapta más o menos eficazmente al 

primero, parece ser una característica importante del discurso pos materialismo 

contemporáneo, a pesar de que el comportamiento es donde se ha puesto énfasis, nuestro 

último interés miente. El vínculo entre la actitud y el cambio de comportamiento está lejos 

de ser nada problemático (Fishbein, 1967, p. 36). 

La ausencia de elaboración teórica sobre este tipo de mecanismos lo hace difícil de 

entender por qué la supuesta adopción de actitudes pos materialistas no se manifiesta más 

claramente en términos de personas que eligen trabajar menos, cada vez menos 

interesados en comprar varios productos, absteniéndose de usar automóviles y otros tipos 

de presuntas características del (post) estilos de vida modernos. Aunque es difícil de medir 

de manera exhaustiva, pocos observadores afirman que los occidentales se han vuelto 

desinteresados en el bienestar material. 

El enfoque adoptado aquí contribuye a una comprensión enriquecida de la 

incongruencia entre el aumento sugerido en la perspectiva pos materialista 

en general y preocupación ambiental en particular, y comportamiento 

observado. Debido a las diferencias en los rendimientos decrecientes entre 

el consumo materialista y pos materialista, la preocupación por el medio 

ambiente, como un caso especial en el concepto más amplio de actitudes 

pos materialistas: aumenta en relación con el materialismo cuando los 
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ingresos personales se incrementan, Sin embargo, esto no debe tomarse 

como una indicación de que el individuo se ha convertido en un tipo diferente 

de persona, que un cambio cultural ha tomado (Márquez & Gordo, 2016, p. 

38).  

Por el contrario, esperamos que el consumo de materiales continúe aumentando junto con 

el aumento de preocupación individual y pública por el medio ambiente. Si los niveles de 

ingresos aumentan, los niveles de consumo materialista también aumentan incluso si el 

consumo de bienes pos materialistas aumenta aún más rápido. La relación exacta entre 

estos dos tipos de consumo está determinada por su elasticidad de ingreso respectiva. 

 

1.5.1.4. Ecuador y la gestión ambiental 

 

En la contemporaneidad, el apoyo por parte del Estado a la gestión ambiental que 

despliegan los Municipios del País, teniendo en consideración algunas legislaciones 

generales y que se ha compendiado en la retribución de fondos derivados de instituciones 

de crédito extranjeras y el ofrecer el respaldo estatal preciso para la ordenación de las 

Unidades de Gestión Ambiental Locales. Los Municipios se emprenden a componer en 

verdaderas jurisdicciones ambientales en sus concernientes autoridades, con capacidades 

y aptitudes que les admiten proceder transversalmente, ejecutando una faena de amparo 

y mantenimiento del ambiente, los recursos naturales y las situaciones generales de vida. 

En este sentido se enfatizan las siguientes ordenanzas: 

Ley de Gestión Ambiental 

Esta ley fue publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999; en la cual se 

plasma los elementos y pautas de la política ambiental; se establecen los compromisos de 

los sectores público y privado de gestión ambiental. 

Art. 3.- “El Proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo” (Asamblea Nacional, 1999, p. 1). 

Este Convenio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se describe la trascendencia de la 

Diversidad Biológica, para el sustento de un sistema de vida sostenible en la biosfera, y 

queda manifiesto que la disminución de la misma se debe al uso insensato de sus recursos 

por parte de los individuos, en tal virtud, es inminente promocionar la necesidad de advertir 

y acometer las causas del detrimento de la biodiversidad.  
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Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transitoria, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales 

(Asamblea Nacional, 1999, p. 1). 

El Ministerio del Ambiente ha recorrido varias etapas como por ejemplo Convenio Marco 

para la Transferencia de competencias, inscrito en el mes de diciembre del 2001, convenio 

entre el Ministerio y el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), en 

representación de las entidades seccionales. 

Contrato de convenios determinados con los gobiernos seccionales, que a partir del mes 

de febrero del 2002 se comenzó en el diseño del proceso de organización de las solicitudes 

de los gobiernos seccionales, intentando en lo posible, que estas peticiones formulen un 

convenio entre los municipios y el Consejo Provincial en cada provincia.  

Otras de las estrategias directrices de la gestión ambiental del país están trazadas en los 

siguientes elementos:  

- Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

- Ley de Régimen Municipal 

Ordenanza No. 3120 para el Control de la Contaminación vehicular, (antes 

Ordenanza No. 3087). 

- Ordenanza No. 2910 para la Prevención y Control de la Contaminación producida 

por las descargas líquidas industriales y las emisiones hacia la atmósfera. 

- Ordenanza No. 1784 para el control de ruido en la ciudad. 

- Ordenanza No. 2647 para la determinación y recaudación de la tasa de 

recolección de basura. 

- Ley de Desarrollo Agrario 

- Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

- Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental y su Reglamento 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (recurso 

suelo) 

- Ley de Aguas 
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- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(Asamblea Nacional, 1999). 

 

1.5.2. Teoría de la política económica del medioambiente 

 

Los economistas ambientales han visto sus ideas traducidas al rudo mundo político durante 

más de dos décadas. Han sido testigos de la aplicación de instrumentos económicos a 

varios problemas ambientales, incluida la preservación de los humedales, la reducción de 

los niveles de plomo y la reducción de la lluvia ácida. Se hace énfasis en dos elementos 

esenciales: el creciente interés en el uso de mecanismos basados en incentivos, como los 

permisos negociables, para alcanzar objetivos ambientales; y el creciente interés en el uso 

de herramientas analíticas tales como el análisis costo-beneficio en la toma de decisiones 

regulatorias (Jiménez, 1992, p. 36). 

Se sostiene que los economistas y los instrumentos económicos han tenido un impacto 

modesto en la configuración de las regulaciones ambientales, de salud y de seguridad, 

pero que los economistas desempeñarán un papel cada vez más importante en el futuro. 

Aunque el papel de la economía se está volviendo más prominente, no se sigue que la 

política ambiental sea más eficiente. Esta aparente inconsistencia puede explicarse por la 

economía política de la política ambiental. 

En una discusión perceptiva de la teoría de la política económica, Hansen (1945) enfatiza 

el papel central de los modelos en la formulación de políticas. Como casi todos los objetivos 

de política influyen en los resultados o procesos económicos, los políticos (políticos, 

administradores, científicos sociales, votantes o gobernantes) deben basarse en un modelo 

o una descripción del sistema económico, que a veces es poco más que una imagen 

cualitativa aproximada (Furtado, 1999, p. 56). A continuación, se argumenta que los 

supuestos de información del análisis institucional suponen que los actores emplean 

modelos incompletos y variables de sus entornos cuando intentan promover sus políticas 

públicas o privadas. 

Por otra parte, el marco de Tinbergen (1952) continúa siendo una parte esencial del aparato 

mental. Cuando se prescriben políticas, los economistas piensan, explícita o 

implícitamente, en términos de instrumentos y funciones de preferencia objetivo, y la noción 

de un modelo que interviene entre las preferencias y la política sigue siendo relevante. Sin 

embargo, una nueva perspectiva en las ciencias sociales ha debilitado la creencia de los 

economistas en su capacidad para prescribir resultados económicos y moldear los 
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sistemas económicos. Pasamos ahora a tres cuestiones relacionadas: los requisitos de la 

política estructural, (Fernández, 2006, p. 7) la necesidad de ampliar el modelo de políticas 

y las implicaciones de la escasez de información. 

 

1.5.2.1. Teoría de las externalidades 

 

La idea de las externalidades es altamente intuitiva: tiene sentido que las acciones de uno 

afecten a la felicidad de otros. Una externalidad positiva se produce cuando las acciones 

de uno benefician a personas que están implicadas directamente en el intercambio.  

Las externalidades se centran en defender la aplicación de los derechos de propiedad. En 

la solución de los derechos de propiedad para corregir externalidades, uno solo ha de pagar 

el daño físico realizado en la propiedad de otro. Por supuesto, esto solo se aplica a 

externalidades cuando los derechos de propiedad de uno hayan sido infringidos (Helbling, 

2010). 

Sin embargo, para que las demandas de responsabilidad corrijan las externalidades, debe 

estar claro que el coste de restitución dictado es igual a la cantidad de la externalidad. De 

forma que la decisión de responsabilidad solo tome en cuenta el valor de mercado de la 

propiedad destruida, ya que ciertamente la externalidad no será rectificada para objetos 

con algún valor sentimental. 

Una aproximación austriaca más moderna a las externalidades es demostrar que son 

imposibles de calcular en una escala con sentido. Rothbard demostraba que la economía 

tradicional de bienestar era defectuosa porque es imposible realizar una comparación 

interpersonal de la utilidad. En otras palabras, la felicidad no puede medirse en una escala 

cuantitativa igual que el voltaje (Cuya medida es el voltio o volt por símbolo V). Esto significa 

que es imposible calcular racionalmente la utilidad ganada o perdida a través de la 

intervención pública (Krause, 2017). 

Como el impuesto o subvención propuestos para corregir una externalidad debe 

conseguirse mediante algún tipo de coacción del gobierno, está claro que no todos 

esperarán beneficiarse de la política. 

En dicho contexto, la teoría de las externalidades tiene tanta relevancia para la economía 

como la teoría de cómo la alineación de los planetas afecta al estado de ánimo de la gente. 

Ambas, por definición intentan explicar las razones por las que un individuo formula 

preferencias de la forma en que lo hace. Para el economista, no importa el valor ambiental, 
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sino buscan más bien cuanto pueden obtener en valores monetarios pro la explotación de 

un recurso. 

En este sentido se debe entender a la externalidad como un desborde que genera un 

impacto positivo o negativo sobre un tercero no involucrado en una transacción económica. 

Específicamente, en este contexto los precios no evidencian los costos o beneficios de la 

producción o consumo de un bien o servicio. Como resultado, los productores y 

consumidores de un mercado no logran sostener todos los costos de la actividad 

económica. Un caso práctico y frecuentemente recurrente se establece en las industrias 

que generan contaminación en el aire imponiendo costos a toda la sociedad (Krause, 

2017). En un entorno competitivo, el desarrollo de externalidades implica la existencia de 

una producción excesiva o en su defecto un consumo exuberante de un bien considerando 

todos los costos y beneficios para la sociedad. Si se generan costos externos como la 

contaminación, el producto acabará siendo producido en demasía en un mercado 

competitivo, puesto que el productor integra los costos externos al diseñar su planificación 

de producción. De forma análoga, si se desarrollan externalidades positivas como en las 

dimensiones de educación o seguridad dentro de las esferas públicas, los mercados de 

origen privado tendrán una producción limitada y en este contexto los productores y 

consumidores no considerarán los beneficios económicos destinados a los demás. 

Consecuentemente los beneficios y costos sociales son establecidos de forma simple como 

el conjunto de los beneficios y costos de todas las partes implicadas. 

La teoría económica estándar establece que todo intercambio voluntario es conveniente 

tanto para el productor como para el consumidor en el comercio, a razón de que, si el 

empresario o comprador no se vieran beneficiados por la transacción, absolutamente no 

efectuarían el intercambio. No obstante, un intercambio puede afectar sobre terceros. Para 

los afectados, estas consecuencias pueden ser perjudiciales (como la contaminación 

ambiental generada por fábrica) o positivas (las abejas productoras de miel que polinizan 

las flores). La economía del bienestar evidencia que la producción de externalidades 

finaliza generando consecuencias que no son eficientes desde la perspectiva social. Los 

que asumen los costos externos lo hacen de manera inconsciente, pero los que reciben los 

beneficios externos no incurren en ningún costo (Zhang & Brecke, 2007). 

Efectivamente, un intercambio voluntario puede finalizar disminuyendo el bienestar social 

en el momento que se generan costos externos. El individuo afectado por la externalidad 

negativa experimentará un decrecimiento del nivel de utilidad, ya sea por el malestar 

subjetivo o los costos implícitos (gastos en salud). La externalidad puede producir una 

muerte pulmonar, quebrantando de esta forma su derecho de propiedad. Un costo externo, 
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consecuentemente, puede establecer deficiencias o políticas. Asimismo, podría ser 

determinado como un conjunto de derechos de propiedad mal definidos, como la 

contaminación del agua por cuerpos en descomposición que no tienen propietario. 

Además, un beneficio externo aumenta la utilidad de terceros sin que genere costos. El 

bienestar social general incrementa, pero los que lo generan no tienen manera de 

cuantificar los beneficios, por lo que será producida una menor cantidad del bien que es 

socialmente óptimo. Estos bienes incluyen a la educación, el cuidado de la salud y la 

aplicación de la ley (Zhang & Brecke, 2007).  

 

1.5.2.1.1. Externalidades perjudiciales 

 

Las externalidades ciertamente se generan con mayor frecuencia en las actividades que 

se encuentran relacionadas con el medio ambiente, esto debido a que, no existe un 

mercado para ello; por lo cual no existe un derecho establecido en torno a la propiedad, 

generando de tal forma que el mercado brinde compensaciones económicas a los 

afectados por la presencia de dichas externalidades (Gómez, 2015). 

La acción de las instituciones y una regulación ambiental clara aparecen como las 

soluciones para el problema de las externalidades negativas de origen ambiental. Tanto 

las instituciones como las regulaciones deben buscar el bienestar de la sociedad en 

general, sin comprometer el bienestar de generaciones futuras. 

Ciertamente las externalidades perjudiciales, generan efectos negativos para quienes lo 

perciben, siendo parte de ellas la contaminación, por lo cual el estado decide invertir para 

regular y controlar una situación que además favorezca a la eficiencia de los mercados. 

Sin embargo, los costos que generan las externalidades perjudiciales no recaen totalmente 

sobre las personas que lo generan, dando como resultado que el culpable por el daño no 

pague el valor del patrimonio (Helbling, 2010). 

Por otro lado, una externalidad perjudicial impone un coste a terceros, por lo cual muchos 

economistas utilizan la idea de las externalidades como base para recomendaciones de 

políticas públicas: un impuesto o subsidio para “maquillar” los costes externos.  

Esto genera consecuencias en el ambiente, ya que al exceptuar las responsabilidades 

sobre el patrimonio ambiental este puede mantener en un constante deterioro y 

degradación, por lo cual su valor ambiental se vería afectado y con ello el ecosistema en 
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el que se encuentra, generando un perdida amplia y permanente no solo para las 

poblaciones y sino también para el entorno. 

 

1.5.3. Uso de normas y medidas fiscales 

 

Parte de los instrumentos fiscales son las medidas del mismo carácter, los cuales 

intervienen económicamente y provienen de distintas disciplinas con factores positivos y 

otros conflictivos, pero siempre integradores. En torno a ello se hace mención sobre las 

regulaciones, las cuales se establecen como una de las medidas más antiguas y de mayor 

uso, las cuales implican intervenciones estatales directas para integrar ciertas limitaciones 

al desarrollo de actividades consideradas perjudiciales para el entorno, de tal forma que de 

acuerdo a los casos, estos pueden encontrarse prohibidas, sujetas a autorización 

administrativa previa o condicionadas a ciertos aspectos técnicos (Ayala, 2011). 

En dicho contexto se puede mencionar las medidas sobre el cambio climático y la 

contaminación atmosférica, la cual es establecida mediante directivas, las cuales toman en 

cuenta aspectos fundamentales como la calidad del aire, los valores limitantes que tienen 

las sustancias contaminantes y el nivel de emisiones directas. 

Suponen que los países desarrollados y las empresas privadas que inviertan 

en proyectos de reducción o mitigación de emisiones contaminantes en 

países en vías de desarrollo o emergentes recibirán certificados de 

reducción de emisiones contaminantes bonos de carbono a cambio de 

inversión en tecnologías limpias en estos países. Los bonos son más 

baratos así que si los obtuvieran en sus mercados y los usan para completar 

las metas de reducción a las que se han comprometido (Villamil & García, 

2011). 

En torno a el uso de dichas normativas, se discute si estas implican un avance en el 

establecimiento de responsabilidades que se exigen y que son las características 

principales de los roles en juego. Para lo cual se toman las ayudas, las cuales tienen el 

objetivo de coadyuvar a la reducción de obstáculos para la adopción de normas 

ambientales, que abarcan el costo de los materiales y la adaptación de las organizaciones 

a las mismas, impulsando que estas mejoren y contribuyan a generar un nivel más alto de 

protección ambiental y en la posibilidad más allá de lo establecido dentro de las normativas. 
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Estas normativas se fundamentan en la idea de adjudicarse en contribución y 

conjuntamente, parte de los costos ambientales, en búsqueda prospectiva de beneficios 

significativos para la sociedad, de tal forma que están relacionadas con una actividad 

específica a fin de que las características de las empresas con el espacio en el que se 

encuentran se orienten a la satisfacción de las necesidades de los consumidores finales 

(Fitoussi & Laurent, 2011). 

En dicho sentido las normativas y medidas fiscales establecidas para la protección 

medioambiental se enfocan en brindarle un valor positivo en el cual se vea reflejado el 

carácter preventivo apoyado en la solidaridad, cooperación e interés colectivo, que han 

venido desarrollado como protagonistas en torno a la gestión medioambiental. 

 

1.5.3.1. Impuestos y subsidios 

 

El interés ambiental ciertamente ha sido un tema controversial y muy presente a lo largo 

de la última década, con la finalidad de financiar los perjuicios generados por las 

actividades contaminantes. De acuerdo a Fitoussi y Laurent (2011), es fundamental que se 

financien dichos daños, de modo que se brinde soporte técnico con el objetivo de recaudar 

un complemento para la distribución significativa de las exenciones desgravaciones, 

créditos beneficios, su contrapartida, el aumento de alícuotas, perdida o reducción de 

beneficios, entre otros. 

Esto a fin de disminuir las necesidades de la sociedad, alcanzar un mayor equilibrio entre 

las regiones, incentivar el cuidado medioambiental en niveles de consenso amplio, los 

cuales constituyan en las razones de las medidas intervencionistas y aceptar los tributos 

ambientales en forma de impuestos, tasas y contribuciones. 

Los impuestos ciertamente son los que más percances teóricos presentan en torno al 

desenvolvimiento de la gestión ambiental es resistente al principio de la capacidad 

contributiva que hace mención al límite material del impuesto. La relación de este hecho 

es netamente de nacimiento tributaria. Desde dicha perspectiva, los impuestos ambientales 

no se sostienen de manera directa en la capacidad de contribución, considerando que 

exenta a las manifestaciones directas de renta o patrimonio surgiendo la contingencia de 

manifestación indirecta en el consumo de los bienes ambientales. 

Es decir, en torno a lo anteriormente citado afirma que “quien contamina paga” en el cual 

se toma como principal aspecto el objetivo de internalizar los costos ambientales a través 
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del fomento de instrumentos económicos, tomando en consideración los intereses públicos 

y sin desfigurar el comercio y las inversiones internacionales (Aiunzúa, 2009). Este hecho 

determina que si la actividad es contaminante agrava la dimensión del prejuicio, 

estableciendo de tal forma que el afianzamiento de la teoría del daño excluye la acción 

pública, por lo cual las consecuencias en torno al patrimonio de los bienes se incrementan 

al igual que la ponderación judicial (Corti, 2012).  

En la práctica, los impuestos responden más a finalidades recaudatorias que 

ambientales, sin perjuicio que algunos municipios han comenzado tareas de 

divulgación y debate de las llamadas tasas ecológicas, que se cobran como 

adicionales de las retributivas de servicios (Corti, 2012). 

Si bien existen otras también de uso común, como las tasas por distribución de agua 

potable o de seguridad e higiene, que pueden contener aspectos ambientales, entendemos 

que funcionan en realidad como tasas retributivas de servicios que en el mejor de los casos, 

conllevan algún control ambiental de modo subsidiario, pero no con efecto directo de 

prevención o protección del ambiente. 

Por otra parte, los subsidios ambientales se reconocen con las remuneraciones 

económicas por parte del estado, los cuales brindan apoyo a las empresas que aplican 

dentro de las mismas procesos amigables con el medio ambiente, a fin de que se genere 

un mayor bienestar social y que a su vez se contribuya a la reducción de la contaminación 

y deterioro medioambiental (Sierra, Gonzáles, & Mérida, 2015).  

Dichos subsidios son indispensables para ciertos usos de la tierra, ya que estimulan el 

comportamiento menos pendenciero con el entorno, el cual se orienta a incentivar a las 

empresas a mantener buenas prácticas y aportar al medio ambiente. 

Así mismo, el subsidio beneficia a los contaminadores ya que reduce los costos, por ende 

las ganancias aumentan y esto hace que la industria sea atractiva e ingresan más 

empresas, parece contradictorio porque cada industria reduce la contaminación pero al ser 

mayor el número de empresas la contaminación puede aumentar. Cabe destacar que estos 

también permiten redistribuir el ingreso y minimizar la pobreza, teniendo como principal 

ventaja el cuidado medioambiental y la motivación para que las organizaciones se apeguen 

a dichos procesos protegiendo el equilibrio en los recursos (Baez, 2014). 

En tendencia perceptiva de lo mencionado, se enfatiza que la idea de los impuestos y 

subsidios se apega a la contribución por gastos ambientales, las cuales atiendan también 

mejoras para disminuir los efectos de los perjuicios. En este sentido, se expresa que la 

contribución debería ser pagada como consecuencia de una acción que contamine el 
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medio ambiente y que por ende demande inversión pública para su recuperación; siendo 

la principal perspectiva delegar responsabilidad por el daño ambiental al protagonista del 

mismo. 

 

1.5.3.2. La protección ambiental y la distribución de la renta 

 

A lo largo de las últimas décadas, se ha tomado conciencia sobre la necesidad de proteger 

el medio ambiente, pues se ha logrado generar una amplia comprensión en el tema de la 

capacidad de soporte que tiene el planeta y sus recursos. En dicho sentido, el deterioro 

como la explotación de los recursos debe realizar con la menor afección posible en el 

entorno y los ecosistemas que se encuentran vinculados a este, de forma que sea de paso 

a un desarrollo sustentable (Chávez, 2014). 

La vida misma, tiene una aplicación hacia el medio ambiente, considerando que demanda 

de recursos para poder subsistir y alcanzar un nuevo desarrollo. Dicha carta se relaciona 

de forma directa con el ambiente, considerando que actúa de forma correcta, se contribuye 

a no generar una exigencia de orden superior a las posibilidades del ambiente. Sin 

embargo, por el contrario cuando se excede dicha carga, el medio se torna intolerable a la 

carga que aprecia, desencadenando en la pérdida del auto capacidad de depuración y 

regeneración que tiene el ambiente. 

En dicho sentido, protección del medio ambiente se ha concordado como 

función pública, tomando en cuenta que esta efectiva tutela ambiental ha 

venido correspondiendo a los poderes públicos en general, y las 

Administraciones públicas en particular, lo que supone que los poderes 

públicos son responsables de la garantía del bien jurídico ambiente. Se trata 

este de un planteamiento admitido en los ordenamientos jurídicos que como 

el nuestro, asumen esta configuración comprometiéndose a velar por el uso 

racional de los recursos naturales (Patón, 2014). 

Es preciso entonces, establecer cuál es el contenido de la función inmediata del estado, 

siempre tomando en cuenta cual es el contenido de la función de los poderes públicos 

responsables de la misma. Por lo cual, es fundamental establecer la diferencia entre la 

configuración jurídica y el nivel comunitario, ya que se complementan a pesar de ser 

opuestas.  
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Los planteamientos de la economía moderna entienden y admiten simultáneamente que 

en la base económica de mercado, se hace imprescindible la intervención del sistema 

público cuando el mercado ha perdido la capacidad de resolver los problemas que se 

generan por la inadecuada utilización de los recursos. Estableciendo de tal forma que la 

degradación del medio ambiente es un problema de carácter económico, ante el cual el 

mercado está imposibilitado a reaccionar por sí solo, por lo cual demanda de la ayuda de 

entes gubernamentales. 

Consecuencia de ello, se establece que el crecimiento económico es la causa de la 

producción que conlleva la transformación de los recursos y está apegada a su vez al 

proceso de contaminación, en cuestión de ello se puede afirmar que mientras mayor 

crecimiento económico se genera mayor es el deterioro del medio ambiente; por lo cual se 

trata de un crecimiento hipotecado que no examina la realidad, mucho menos el verdadero 

coste dentro del proceso de producción que se convierte en un costo asumido por la 

sociedad ante la degradación del mismo. Esto dio paso a la renta ambiental la cual se 

genera por el uso de la naturaleza como un bien libre (Barrera, 2013). 

En su mención, concierne que el caso de bienes de uso colectivo no pueden aplicarse a la 

concepción del optimo paretiano cuya validez se encuentra limitado por el conjunto de 

bienes, razón por la cual se genera una apropiación individual y cuyo consumo se realiza 

de forma excluyente, sin embargo, en muchos de los casos las condiciones del mercado, 

la legislación establecida y las prácticas sociales dan paso a que un bien colectivo se vuelva 

de uso individual.  

En torno a ello, existen algunos costos ambientales que recaen directamente sobre quien 

ha ocasionado el daño a la naturaleza. Este es el caso de la degradación de un recurso 

que no es un bien libre sino propiedad del mismo que lo explota o lo hace explotar. La 

degradación del recurso se va a transformar en una reducción del valor del capital, es decir 

que el proceso productivo, además de tener un costo ha consumido una parte del capital 

sin reponerlo. 

Dando paso de tal forma a que la distribución de la renta ambiental presente inconvenientes 

desde la aproximación económica, considerando que es evidente y es resultado de las 

situaciones reales en las que se pone en contexto el supuesto uso adecuado de los 

recursos naturales, la tendencia histórica que denota permanencia y un riesgoso 

alejamiento del cuidado y la conservación concientizada, no solo de los recursos sino del 

ambiente en un contexto general (Campos & Díaz, 2016).   
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Ciertamente la distribución de la renta es denominada por los economistas como bienes 

divisibles, considerando que estos pueden fragmentarse y venderse en el mercado, pero 

que generan efectos externos tan fuertes que sus precios de mercado se alejan 

considerablemente de su utilidad social y por lo tanto son tratados a menudo como servicio 

público. 

A diferencia de otros bienes colectivo indivisibles (justicia, defensa nacional, 

protección contra desastres naturales, etc.), la naturaleza es en general un 

bien libre, que puede utilizarse sin costo privado alguno y, por ello, ser 

utilizado dispendiosamente, provocando costos sociales considerables 

(Barrera, 2013). 

Estos costos pueden multiplicarse ya que el proceso que desencadenan responde a una 

cadena causal acumulativa debido a la interacción ecosistémica de los factores naturales. 

Estos efectos externos dificultan mucho las posibilidades de negociaciones mercantiles 

porque desvían al bien de las leyes del mercado, aunque, por otra parte, por el hecho de 

ser un bien colectivo (su consumo no es excluyente), no resulta compatible con la teoría 

del óptimo paretiano. 

El despilfarro de las empresas y de las formas de consumo impuestas por el actual estilo 

de desarrollo, se traduce en un uso despiadado de los factores naturales que se explica 

porque los costos sociales pueden ser trasladados con relativa impunidad a la actual 

generación y con absoluta a las venideras. 

 

1.5.3.3. La producción de servicio y la calidad de vida 

 

La producción de los servicios hacen mención a los beneficios generados por los 

ecosistemas, o más conocidos como servicios ambientales, mismos que desde el punto de 

vista económico se consideran externalidades positivas que se derivan de las actividades 

de producción agrícola y forestal sustentable, direccionada a la conservación de las 

biodiversidad y de los recursos naturales en su totalidad. 

Ciertamente estos se derivan a partir de las complejas funciones, 

condiciones y procesos naturales de los ecosistemas, los mismos que 

proveen beneficios económicos y no económicos al ser humano. De esta 

manera, se evidencia la estrecha relación que existe entre la conservación 
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de ecosistemas naturales saludables y el mantenimiento o mejoramiento de 

la calidad de vida de las poblaciones humanas (Arias, 2015).  

En contexto, manifiesta que a mayor deterioro de la funciones o de la estructura de los 

ecosistemas, más tiende a deteriorarse el bienestar de las poblaciones, considerando que 

de acuerdo con los servicios ambientales que se derivan de las funciones estos tienden a 

desaparecer o degradarse. 

Sin embargo, el incremento de la cobertura de los ecosistemas naturales implica un costo 

de oportunidad, debido a la renuncia de los ingresos potenciales que se generan de las 

actividades en las cuales se emplean las tierras, por ende es fundamental compensar a los 

dueños de dichas tierras de forma que se enfoquen a un conservación y cuidado de las 

mismas, es decir, requieren de una fuente de compensación que provea de recursos 

financieros derivados de los bienes y servicios que entrega el medio ambiente. 

De esta forma se genera una limitada contribución al mejoramiento de la calidad de vida 

de las poblaciones, puesto que esta ocupa las relaciones de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios tomando en considerando el comportamiento 

de la población, pues si bien es cierto la práctica de distintas actividades ha dejado en 

evidencia muchos enfoques económicos condicionados por la relación laboral con los 

grupos empresariales de los que conforman sus empleados, por lo cual la generación y 

preocupación por la conservación de los bienes ambientales contribuye al mejoramiento 

de la calidad de vida ya que deja a un lado los modelos econométricos que no se relacionan 

con el entorno en el cual se convive (Cram, Cotler, Morales, Sommer, & Carmona, 2010). 

Los servicios ambientales que proveen los recursos naturales ciertamente son poco 

valorados. A pesar de ello, básicamente se concibe que dichos bienes ambiental favorecen 

a distintos ecosistemas, sin embargo, su deterioro y desgaste debido a la apropiación de 

las tierras ha dado origen a problemas de inundaciones, pérdida de biodiversidad, déficit 

en la recarga de acuíferos, entre otros. Estos problemas demandan altas inversiones para 

ser resueltos y esto, en muchas ocasiones, sólo puede realizarse provisionalmente. 

En fundamentación de ello, la calidad de vida es un aspecto delimitando, ya que esto alude 

al bienestar en todas las facetas del individuo, atendiendo a la creación de condiciones 

para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas y ecológicas. Sin embargo, el 

desarrollo económico se ha enfocado solo en la generación de riqueza empleando los 

recursos de la naturaleza y desgastándolos, sin tomar en consideración que son 

fundamentales para la subsistencia de las generaciones.   
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Es de tal forma que la producción de los servicios ambientales se encuentran vinculadas a 

la calidad de vida, tomando en cuenta que estos le brindan a los individuos la percepción 

del contexto del lugar y que además permiten la satisfacción de sus necesidades en un 

momento dado de su existencia, por lo cual es esencial que se conserve y protejan los 

recursos ambientales, de forma que se mantenga su disponibilidad por un largo tiempo. 

 

1.5.4. Estrategias fiscales de protección ambiental 

 

La forma en la cual el Estado regula la participación de la ciudadanía para aunar esfuerzos 

a favor de la protección del medioambiente se hace visible mediante la gestión fiscal, es 

decir, las reformas fiscales necesarias para incrementar progresivamente los recursos cuyo 

fin de aplicación se enfocan en la conservación, protección y recuperación del entorno 

natural cuyas afectaciones son originadas por la propia población al desarrollar hábitos 

inadecuados de consumo (producción – consumo – contaminación), sin implementar 

procesos de reciclaje, reutilización y reducción. Como en Ecuador y su tratamiento de 

aguas servidas que ha desencadenado una contaminación ambiental significativa que ha 

afectado considerablemente los afluentes sobre todo de aquellos que se han interpuesto 

en el desarrollo urbano. En el caso específico del contexto de la presente investigación 

estos impactos se aprecian en el Río Machángara el cual atraviesa el sur y centro del 

Distrito Metropolitano de Quito y que por la falta de una estructura eficiente de alcantarillado 

se ha convertido en un foco infeccioso que atenta con la vida de la población y que requiere 

de atención inmediata para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido al 

analizar la posibilidad de implementar una medida fiscal viable a través del cobro del 

servicio de agua potable para obtener una base económica y financiera para la 

recuperación del río en cuestión, es necesario establecer los avances que han logrado 

otros países con problemas similares en donde se hayan aplicado con éxito reformas 

fiscales verdes. A continuación la tabla 1 - Reformas fiscales verdes en países de 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, muestra algunos avances 

que se han logrado en otros países mediante la aplicación exitosa de reformas fiscales 

verdes. 
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Tabla 1 - Reformas fiscales verdes en países de Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 

País Años Medida tributaria 

 
 
Alemania 

 
1999, 2011, 2012 y 
2013 

• Impuestos sobre productos derivados del petróleo. 

• Cuota sobre el uso de electricidad y gas de dominio público. 

• Impuesto sobre aceites minerales. 

• Impuesto al consumo de electricidad. 

 

Bélgica (Flanders) 

 

2010 y 2011 

• Cobro de 0.8968 por metro cúbico de agua potable por manejo de 
recursos hídricos. 

• Impuesto de 175.2 euros por tonelada sobre vertederos e 
incineración de desechos. 

Canadá (Quebec) 1998 
• Cobro por residuos municipales de 15.10 euros por usuario en base 

al volumen individual de desechos. 

 
República de 
Corea 

 
2010 y 2012 

• Impuesto al consumo individual del 10% sobre el precio de fábrica 
en la venta de vehículos de pasajeros. 

• Cobro por deforestación de 178.32 por área. 

 

Dinamarca 

 

1994 y 2012 

• Impuestos sobre gasolinas, electricidad, agua, residuos, 
automóviles, rentas de capital y emisiones de CO2 y SO2. 

• Impuesto de 0.33 euros por kilogramo de materiales que contengan 
cloruro de polivinilo y ftalatos. 

España 2010 • Impuesto en la producción e importación de electricidad 

 
 

Estados Unidos 

 
 

2011 y 2012 

• Impuesto de 324.5 euros por año para vehículos registrados que 
pesen 34 toneladas o más. 

• Impuesto de 109.34 euros por año para químicos que agotan la 
capa de ozono. 

• Impuesto para mejorar el salmón de 2 a 3% del valor dependiendo 
de la región donde se lleve a cabo la acuicultura en Alaska. 

Finlandia 1997 • Impuestos en vertederos. 

 

Italia 

 

1999, 2008 y 2012 

• Impuestos sobre productos derivados del petróleo. 

• Impuesto de 2% sobre   la   facturación   de   venta   del   año   
anterior en pesticidas. 

• Cobro 140 euros por tonelada por empaquetado con plástico. 

Japón 2012 • Impuestos a los automóviles de uso no comercial de 227.6 euros por 
año. 

Países Bajos 2010 • Impuesto sobre energéticos de 0.15 euros por metro cúbico. 

Reino Unido 1996 • Impuestos en vertederos. 

 
Suecia 

 
1990, 2000 y 2012 

• Impuestos aplicados sobre emisión es de CO2 y SO2. 

• Cobro por cacería de 789 euros por alce. 

• Cobro por el uso de camiones de carga de 12 toneladas o más, con 4 ó 
más ejes. 

Suiza 2013 
• Pago adelantado de cuota de 0.41 euros por kilogramo en el 

manejo de baterías para automóviles. 

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017) 

De acuerdo a la información obtenida de la OCDE, que se mostró en la tabla que antecede, 

uno de los países a nivel mundial con mayor desarrollo en la dimensión medioambiental es 

Alemania con alrededor de cuatro reformas realizadas en 1999, 2011, 2012 y 2013, en 

donde principalmente se busca mediante un impuesto sobre el uso de electricidad y gas 

de dominio público, aumentar los fondos para la protección y conservación del entorno.  

A nivel latinoamericano quien lidera la lista de reformas tributarias es Colombia con 

alrededor de cuatro realizadas en los años 2011 y 2014, destacándose la aplicación de 

tasas retributivas por la contaminación hídrica. En el caso de Ecuador, el país presenta tres 

reformas, sin embargo, ninguna de estas se enfoca en la contaminación de ríos. Mostrando 
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un retraso en comparación con los demás países que han implementado satisfactoriamente 

reformas tributarias verdes. La tabla 2 - Instrumentos fiscales verdes en América Latina y 

el Caribe, ejemplifica esta realidad como se muestra a continuación: 

Tabla 2 - Instrumentos fiscales verdes en América Latina y el Caribe 

País Años Medida tributaria 

Argentina 2013 • Impuesto a automóviles y motocicletas de alta gama, 
embarcaciones y aeronaves deportivas del 10% a un rango entre 
30% a 50%. 

Bolivia 
(Estado 
Plurinacional 
de) 

 
2007 y 2014 

• Alícuota adicional a la minería de 12.5% mediante reforma en el 
impuesto sobre la renta en empresas a las regalías mineras 
acreditables al impuesto sobre utilidades de las empresas (si los 
precios son bajos). 

 
Brasil 

 
2013 y 2014 

• Impuestos a la energía eléctrica. 

• Aumento en tasas de impuestos sobre productos industrializados 
para vehículos de transporte de pasajeros. 

 
 

Chile 

 
 

2005 y 2014 

• La reforma tributaria de 2014 incluyó un impuesto a la venta de 
vehículos nuevos, de acuerdo al rendimiento urbano de cada uno 
de ellos expresado en km/lt, con el objetivo de cobrar el daño 
ambiental de los vehículos durante su vida completa. 

• Impuesto al carbono a empresas de 5 dólares por tonelada de 
carbono emitida. 

• Impuesto progresivo que varía entre varía entre 5% y 34,5% a la 
actividad minera (2005) para escalas de ventas mayores a 50.000 
toneladas anuales de cobre fino. 

 
 

Colombia 

 
 

1993 y 2012 

• Creación de contribución parafiscal para atenuar las fluctuaciones 
de los precios de los combustibles. 

• Aplicación de tasas retributivas por la contaminación hídrica. 

• Aplicación de regalías por producción petrolera. 

• Aplicación de tasas por la explotación forestal cuando la 
reforestación no compensa el agotamiento del recurso.. 

Costa Rica 2009 y 2013 • Impuesto de 25 dólares en cada exportación de mercancía que 
salga vía terrestre. 

Cuba 2012 • Impuesto sobre la renta en empresas de 35% (50% para recursos 
naturales). 

 
 
 

Ecuador 

 
 
 

2011 y 2014 

• La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
Estado introdujo un impuesto a la contaminación vehicular, el 
impuesto a los consumos especiales y el IVA diferenciado aplicable 
a los vehículos menos contaminantes como un instrumento que 
permitiera internalizar los costos ambientales de la contaminación 
vehicular. 

• Nueva tarifa progresiva del impuesto al consumo específico para 
vehículos híbridos y eléctricos. 

• Impuesto a las botellas de plástico no retornables de 0.02 dólares 
por unidad. 

 

El Salvador 

 

2009 y 2013 

• Aumento de la tasa del impuesto ad valórem al primer registro de 
vehículos automotores, del 1% al 8%. 

• Nuevo impuesto ad valorem a la venta de combustible sobre la 
base del precio internacional del petróleo. Impuestos sobre 
productos derivados del petróleo. 

 

Guatemala 

 

2012 y 2013 

• Se definió un impuesto específico a la primera matrícula de 
vehículos automotores terrestres. 

• Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y 
aéreos. 

• Reducción del 50% del impuesto sobre la circulación de vehículos. 

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017) 
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Se pueden reconocer múltiples estrategias que han ejecutado diversos países del Caribe 

así como también en aquellos de Latinoamérica, como por ejemplo: República Dominicana, 

Costa Rica, Panamá, Honduras, Brasil, Colombia y Ecuador. Estas estrategias han sido 

enfocadas en el mantenimiento de las áreas altas de las cuencas de los ríos para la 

conservación de los servicios hídricos (World Bank and World Wildlife, 2003). En gran parte 

la perspectiva elegida ha sido el establecer áreas protegidas, más no mejorar la gestión 

entre los usuarios mediante la creación de sistemas de pago por servicios ambientales. No 

obstante, estos sistemas de pago (por servicios ambientales) han sido basados en el 

recurso hídrico y se han implementado en países como: Colombia, Estados Unidos, Costa 

Rica, México, Honduras, Ecuador y Brasil (Unisféra International Centre, 2004). 

 

Tomando en consideración el caso de la República de Honduras, específicamente en 

Siguatepeque, se realizó un estudio cuyo objetivo principal era el “valorizar el suministro 

de agua potable de cierta parte de la población, para determinar el Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) en la cuenca del río Calan” (Unisféra International Centre, 2004). La 

información se obtuvo gracias a la aplicación de una encuesta aleatoria realizada al 10% 

de toda la población que sería beneficiada. La disponibilidad de pago de los habitantes fue 

positiva con 78% siendo esto entre US$ 0.57-1.08/mes. A su vez, al tomar como aporte la 

disponibilidad de pago de la población para implementar acciones medioambientales 

ineludibles constituyó un aumento en la tarifa actual de US$ 1.04/mes para uso doméstico 

de los habitantes beneficiados de Siguatepeque, con un resultado de consumo total que 

oscila entre US$ 0.31/mes al US$ 0.98/mes para uso doméstico de la población dentro de 

la cuenca así como para el uso comercial respectivamente, junto al US$ 0.50/mes y US$ 

0.92/mes para uso industrial  así como también para el uso de las instituciones de gobierno. 

Finalmente, de los resultados obtenidos, se evidenció que la falta de capacidad 

administrativa, junto a los procesos corruptos (48%); así como la situación económica 

(28%) o la falta de cumplimiento y su poca efectividad en el trabajo (18%); entre otros (6%) 

eran las razones principales por las cuales los habitantes no estaban dispuestos a pagar 

para resguardar y mantener la cuenca del río (Cruz & Rivera, 2018). En este país, también 

se estableció el pago por servicios ambientales a fin de conservar las fuentes de agua 

potable de la ciudad de Santa Bárbara del río El Escondido (Unisféra International Centre, 

2004). 

 

Abordando el caso específico de nuestro país, Ecuador, desde el año 2001 se ha venido 

desarrollado diversos mecanismos de pago, pero no necesariamente bajo el concepto 
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exclusivo de pago por servicios ambientales (PSA), debido a que no existe normativa 

específica de un sistema de funcionamiento, ni un ente administrativo jurídico identificado 

como pago por servicios ambientales. Además, estos mecanismos no han sido sometidos 

a evaluación, lo cual no ha permitido identificar si éstos han cumplido con los objetivos que 

se han planteado o por el contrario, si han coadyuvado en problemas socio-organizativos. 

Aunque Ecuador presenta actualmente 16 formas de sistemas de pago por servicios 

ambientales donde: 9 de ellos corresponden al pago por servicios ambientales en las 

microcuencas de donde algunos gobiernos locales se abastecen de agua; 6 son pagos por 

servicios de secuestro de carbono, y 1 corresponde al PSA de recreación y belleza 

escénica, como se muestra en la tabla 3 - Sistemas de PSA en el Ecuador, a continuación:  

 

Tabla 3 - Sistemas de PSA en el Ecuador 

Protección de cuencas 

hidrográficas 

Protección y secuestro de 

carbono 

Recreación y belleza 

escénica 

1. Parque Nacional Cajas 

Cuenca. 

1. Proyecto FACE de 

Forestación de Ecuador. 

1. SNAP 

2. Proyecto ETAPA – Cuenca. 2. Fundación Bosques para 

la Conservación. 

 

3. Cantón el Chaco. 3. Fundación Jatún Sacha.  

4. Municipio Pimampiro. 4. Servicio Forestal 

Amazónico. 

 

5. Municipio Celica. 5. Corporación de Salud 

Ambiental para Quito. 

 

6. FONAG – Quito. 6. Fondo Yasuní ITT  

7. Fondo Procuencas.   

8. PSA Provincia del Carchi.   

9. PSA en la Asociación Nueva 

América. 

  

Fuente: (Figueroa, Reyes, & Rojas V., 2009) 

Elaborado por: El Autor 

 

Los programas de pago por servicios ambientales implementados en Ecuador se han 

desarrollado esencialmente a un nivel municipal, el cual al no contar con una legislación 

apropiada y un cuerpo normativo específico que rija dicha implementación no tiene un ente 
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directo encargado de su administración. En este sentido, la Autoridad Ambiental es quien 

se encarga de delegar las funciones a los gobiernos seccionales; quienes en casos 

específicos tales como: Pimampiro, El Chaco y Cuenca, son los encargados de 

implementar la normativa a través de ordenanzas municipales y de gestionar los fondos 

correspondientes a la implementación de pago por servicios ambientales en los que 

básicamente los usuarios del servicio de agua potable pagan de forma mensual a las 

entidades que se encargan de distribuir los pagos a los propietarios de las zonas que 

protegen la cuenca de donde se extrae el agua (Figueroa, Reyes, & Rojas V., 2009). 

 

Caso de PSA: provisión hídrica y belleza escénica del Parque Nacional Cajas (PNC) 

Autores como Albán (2007), Cordero (2008) y Rivera (2006) mencionan acerca de este tipo 

de sistemas de pago por servicios ambientales tomando el caso específico en El Parque 

Nacional Cajas, que fue creado en 1996, cuya extensión es de 28.500 ha y se encuentra 

ubicado en la provincia del Azuay a 33 km de la ciudad de Cuenca. La administración está 

a cargo de la Corporación Municipal Parque Nacional Cajas desde el año 2000 y 

corresponde a uno de los cinco casos en que el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) 

ha delegado el manejo de Áreas Protegidas. El Parque es reconocido por su sistema 

lacustre que incluye una gran cantidad de lagunas (235) de origen glaciar, constituye 

además una importante fuente de agua debido a que en él, nacen los principales afluentes 

de los ríos: Tomebamba, Mazán, Yanuncay y Migüir. Desde el año 2001, el parque recibe 

pagos de hogares y empresas de la ciudad de Cuenca por la provisión en cantidad y calidad 

de agua. Este pago se realiza a través de la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA), cancelando un monto 

adicional en la tarifa de agua potable equivalente al 1% del consumo, es decir, alrededor 

de 0,0045 USD/m3 de agua facturado, que corresponde a más de 400 000 USD anuales. 

La recaudación constituye un flujo permanente de ingresos destinado a mantener la 

provisión del servicio ambiental a través de la administración, manejo y conservación del 

parque. Por otra parte, el parque recibe visitantes que pagan por el acceso; donde las 

tarifas varían dependiendo de su nacionalidad y/o edad, tales como: 0,05 USD para 

ecuatorianos menores de 12 años; 1,50 USD para ecuatorianos y extranjeros residentes 

mayores de 12 años; 1,00 USD para tercera edad, 10,00 USD para extranjeros mayores 

de 12 años y para grupos organizados, el 50% de la tarifa mencionada. Actualmente, no 

se sabe el porcentaje exacto de estos ingresos que es destinado a la conservación del 

Parque Nacional Cajas. 
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Según Figueroa, Reyes y Rojas (2009), existen tres formas o tipos de administración de 

los mecanismos de cobro y pago por los servicios ambientales que se han implementado 

en nuestro país, el Ecuador, tales como lo son: 

 

a) El cobro y pago por el servicio de belleza escénica del SNAP: en el cual los valores 

recaudados (por entradas y permisos) por las áreas protegidas pasan a formar parte 

del presupuesto del Ministerio del Ambiente (MAE). Institución encargada de 

distribuir los recursos a los distritos de acuerdo al presupuesto que incluye los 

gastos que requiere cada área protegida. 

b) El pago directo: cuando los usuarios pagan de manera directa a través de la 

facturación en la planilla mensual de agua potable por concepto de servicios 

ambientales, y 

c) El cobro sin pago en efectivo a proveedores: en donde los pagos de los usuarios y 

otros recursos se acumulan en un fondo que financia proyectos de conservación, 

Fondo del Agua (Fonag), que constituyó un fideicomiso para recibir ingresos de 

diferentes fuentes, valores que son reinvertidos en proyectos de conservación de 

áreas protegidas; protección; monitoreo y evaluación. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la dimensión metodológica se determina con el objetivo de mantener una 

estructura lógica y ordenada para el levantamiento, tratamiento y análisis de la información 

que se pueda obtener directa o indirectamente del objeto de estudio, que facilite la 

obtención de resultados que generen valor agregado por parte del investigador. Esta 

estructura responde a un proceso científico matemático el cual considera a la evidencia, el 

análisis, la síntesis y la comprobación. De la misma forma a la estructura metodológica se 

integra el método y tipo de investigación para fortalecer el proceso de producción de 

resultados a través de acciones y planes adaptados a las necesidades de la investigación; 

en este sentido el enfoque del estudio es mixto (cuantitativo - cualitativo), con el fin de 

generar una perspectiva integral sobre la predisposición a aceptar cargos económicos 

adicional en la planilla mensual de agua potable por servicios ambientales, a los 

ciudadanos habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, la cual podría ser 

significativamente negativa con relación al Programa de Descontaminación de ríos y 

quebradas que plantea la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

de Quito. Además, se utiliza como tipo de investigación el estudio exploratorio – descriptivo, 

con el propósito de analizar de forma profunda y exhaustiva en la conducta de las variables 

sociales y económicas que inciden en el comportamiento de la población frente a 

problemas medioambientales y su predisposición para contribuir a su reparación o 

disminución del impacto en su calidad de vida. 

 

2.1. Enfoque de investigación 

 

El presente estudio tendrá un enfoque mixto, puesto que analizará variables de tipos 

cuantitativas y cualitativas. El enfoque cuantitativo tiene planteamientos específicos y 

delimitados desde el inicio del estudio junto a un planteamiento de hipótesis previa a dicho 

estudio, para el cual la recolección de datos se fundamenta en la medición y análisis de 

procedimientos estadísticos, por ende, es necesario que estos datos sean valorados dentro 

de parámetros de aceptación o rechazo a la generación de cargos económicos adicionales 

en la planilla mensual de agua potable por servicios ambientales enfocados en la 

recuperación de los ríos Machángara y Monjas. Debido a que este proceso utiliza la lógica 



 
 

34 
 

y el razonamiento deductivo para su adecuada medición se lo realiza a través de la 

aplicación de encuestas especializadas y orientadas hacia la obtención de información. 

El enfoque cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación donde el 

investigador comienza analizando el mundo social y con ello desarrolla una teoría 

consistente con la cual se observa lo que ocurre, donde su enfoque se centra en la 

recolección de datos no estandarizados, sin medición numérica y su propósito es el de 

reconstruir la realidad tal y como se observa; los actores de un sistema social previamente 

definido; también llamado holístico debido a que considera el todo sin reducirlo al estudio 

de cada uno de sus partes. Por ende, para fines de la investigación el enfoque cualitativo 

se emplea al momento de identificar la actitud y el comportamiento de la población del 

Distrito Metropolitano de Quito ante la posibilidad de generarse cargos económicos 

adicionales en la planilla mensual de agua potable por servicios ambientales enfocados en 

la recuperación de los ríos Machángara y Monjas, foco de contaminación principalmente 

del centro y sur de la ciudad. 

Gracias a que la investigación cualitativa se basa en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, se la realizó 

mediante un análisis documental con fines de orientación informativa para considerar todos 

aquellos factores que inciden en la actitud y el comportamiento de la población de Quito 

frente a la problemática medioambiental que diariamente se hace presente mediante la 

contaminación de los ríos y quebradas, y que se convierte en un foco de insalubridad que 

debe ser atendido para mejorar la calidad de vida de la comunidad contigua y de los 

alrededores. Estos elementos son evaluados para obtener una respuesta que pueda ser 

interpretada baja parámetros universales de beneficio común para la sociedad, 

considerando que el impacto de la contaminación debe ser contrarrestado por toda la 

población. Es importante mencionar adicionalmente que mediante este enfoque se 

establecen los factores económicos, políticos, sociales y culturales que influyen directa o 

indirectamente en la contaminación de los ríos Machángara y Monjas y en las acciones 

realizadas o por realizarse para disminuir su impacto ambiental. 

Con los resultados de los procesos del enfoque mixto se construye una visión integral que 

muestra la realidad de la situación actual de la población de Quito frente a la necesidad 

clara y vigente de dotar del servicio de saneamiento tanto en la zona urbana como la rural 

de la ciudad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer en la 

recuperación de los ecosistemas de los ríos que han sido afectados a fin de obtener una 

gestión de aguas residuales oportuna (EMAPS, 2018). 
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2.2. Tipología de investigación 

 

La tipología de la investigación es fundamental para establecer la relevancia de la 

información obtenida y analizada, a fin de que se logre dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos y a su vez se compruebe la hipótesis de trabajo. En torno a ello, la tipología de 

la investigación a desarrollar es la aplicada, documental y de campo, exploratoria y 

descriptiva (de alcance), las cuales mantienen coherencia con los parámetros de la 

población objetivo a ser estudiada, de modo que se identifique el nivel de predisposición a 

aceptar cargos económicos en la planilla mensual de agua potable por servicios 

ambientales, según su nivel socioeconómico. 

 

2.2.1. Investigación Aplicada 

 

Las características de la investigación recaen sobre el tipo aplicada, puesto que tiene el fin 

de producir conocimiento a partir del estudio de los factores que inciden en la problemática 

que se manifiesta en la urbe presentando niveles bajos en la calidad de vida bajos y 

salubridad de la zona rural en deterioro. Para esto se utiliza el conocimiento obtenido en el 

proceso de formación académica y se lo pone en práctica a través de la aplicación del 

proceso de estudio de mercado, mediante la segmentación de población, el análisis de las 

características de los segmentos involucrados en la problemática y el establecimiento de 

un método estadístico especializado en poblaciones finitas (Lozada, 2016). 

 

2.2.2. Por fuentes de investigación: Investigación Documental y de Campo  

 

La investigación por fuentes de información es mixta, es decir, documental y de campo. Se 

inicia con una revisión bibliográfica exhaustiva de libros, textos e incluso estudios anteriores 

realizados en base a variables similares, que puedan aportar con resultados e información 

relevante sobre todo para el proceso de tratamiento de segmentación y estadístico. Con 

este tipo de investigación se hace una evaluación integral a la Teoría de la Política 

Económica del Medio Ambiente, con el cual se desarrolla un enfoque que integra la 

dinámica social y económica frente a la problemática medioambiental. En cuanto a la 
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investigación de campo se rige estrictamente a la toma de información primaria mediante 

la aplicación de encuestas, las cuales se aplican a la población del D.M. de Quito con el 

objetivo de identificar su nivel de predisposición a aceptar cargos económicos en la planilla 

mensual de agua potable por concepto de servicios ambientales en base a su nivel 

socioeconómico (Restrepo, 2013). 

 

2.2.3. Por las unidades: Investigación Insitu 

 

Las variables de la investigación se desarrollan en el lugar, es decir en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el cual se encuentra determinado por las condiciones económicas, 

políticas y sociales del Ecuador, es por eso que se elige la investigación in situ, pues al no 

tener control sobre las variables, únicamente se pueden realizar análisis de los fenómenos 

sucedidos en torno a la problemática derivada de la necesidad de contar con un servicio 

de saneamiento tanto en la zona urbana como rural de la ciudad, para mejorar su calidad 

de vida y favorecer a la recuperación de los ecosistemas de los ríos que han sido afectados 

a fin de obtener una gestión de aguas residuales oportuna. 

 

2.2.4. Por el control de las variables: Investigación No Experimental 

 

El diseño de la investigación será uno de tipo no experimental / transeccional o transversal, 

porque se obtiene información del objeto de estudio por una sola vez en un momento dado. 

Este tipo de estudio según Briones (1985) “son especies de fotografías instantáneas del 

fenómeno objeto de estudio” (Bernal Torres, 2010). La investigación es no experimental 

puesto que no existe manipulación de variables por parte del investigador y se fundamenta 

en la observación del comportamiento de la población de Quito y la necesidad de contar 

con un servicio de saneamiento tanto en la zona urbana como la rural de la ciudad, para 

mejorar su calidad de vida y favorecer en la recuperación de los ecosistemas de los ríos 

que han sido afectados a fin de obtener una gestión de aguas residuales oportuna (Dzul, 

2012). 
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2.2.5. Tipo de Investigación: Investigación Descriptiva 

 

Aunque en la práctica se podría utilizar la investigación por alcance de tipo exploratorio, es 

fundamental por el tipo de variables y por la dimensión de las mismas emplear el estudio 

descriptivo, pues permite detallar y descomponer a todos los factores que intervienen en la 

problemática derivada de la predisposición de la población de la ciudad de Quito a aceptar 

cargos económicos en la planilla mensual de agua potable por servicios ambientales en 

base a su nivel socioeconómico, y su interrelación para determinar su respuesta frente a la 

necesidad de contar con un servicio de saneamiento tanto en la zona urbana como la rural 

de la ciudad, para mejorar su calidad de vida y favorecer a la recuperación de los 

ecosistemas de los ríos Machángara y Monjas. 

 

2.3. Población y muestra 

 

2.3.1. Población  

 

Para el establecimiento de la población se determina el perfil de segmentación teniendo 

como directriz la investigación descriptiva, es fundamental, que el objeto de estudio se 

establezca a través de las características de la población, que, con el objetivo de 

sistematizar la información, define el nivel cuantitativo de la misma. En este sentido al 

hablar de la población nos referimos a la agrupación de elementos a ser observados para 

un determinado estudio, en donde cada uno de los elementos que compone la población 

se denomina individuo o unidad estadística. La población atendiendo al número de 

elementos que la componen puede ser finita o infinita (Vargas Sabadías, 1995). 

 

De acuerdo, a la definición descrita se determina que la población de estudio son todas las 

personas de Quito de los estratos: bajo; medio bajo; medio; medio alto y alto, de los barrios 

contiguos y distantes de los ríos Machángara y Monjas, tal como se observa en la 

segmentación expuesta a continuación: 
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2.3.1.1. Segmentación 

 

La segmentación una vez establecida la tipología de la investigación es necesaria para 

determinar de forma específica el objeto de estudio, en este caso en particular la población 

de Quito, y de acuerdo a la problemática de estudio se aplica principal interés en los barrios 

contiguos a los ríos Machángara y Monjas, a los cuales se busca recuperar a través de la 

grabación de un impuesto adicional agregado a la planilla del servicio de agua potable. 

 

A través de la segmentación se fortalece el análisis de las características de la población 

de la ciudad de Quito y de la información necesaria para identificar el nivel de 

predisposición a aceptar cargos económicos en la planilla mensual de agua potable por 

concepto de servicio ambiental de los ciudadanos en base a su nivel socioeconómico. 

 

· Segmentación geográfica 

 

De acuerdo a la información obtenida de la población de Quito y en base a los parámetros 

de la investigación se establece que la ubicación geográfica es la provincia de Pichincha – 

Ecuador, específicamente el cantón Quito, pues concentra el mayor número de habitantes, 

en este sentido se delimita la segmentación geográfica para el mejor análisis de los datos 

cuantitativos y cualitativos, tal y como se muestra en la tabla 4 – Segmentación Geográfica 

de la población del DMQ, a continuación: 

 

Tabla 4 - Segmentación Geográfica de la población del DMQ 

Dimensión  Niveles  
A. País Ecuador 
B. Región Sierra  
C. Provincia Pichincha   
D. Cantón Quito   
E. Densidad Urbana y Rural  

Elaborado por: El Autor 
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Figura 1 - Mapa Político del Distrito Metropolitano de Quito 

Fuente: (Noticias, 2016) 

La figura 1 que antecede muestra de manera más específica la ubicación geográfica de la 

ciudad de Quito, la cual constituye el foco principal de la esta investigación. 

 

· Segmentación demográfica 

 

Mediante las características de la segmentación demográfica se puede analizar los 

parámetros de la población de Quito, para luego especificar el perfil de las comunidades 

(barrios) contiguos o cercanos a los ríos Machángara y Monjas, es decir, información 

cuantitativa relevante de la ciudadanía y datos concretos sobre la dimensión de la 

población, que puede ayudar al mejor alcance de los resultados. 

Para la segmentación demográfica en primera instancia es necesario utilizar la información 

cuantitativa disponible para la determinación de los grupos específicos de estudio. 
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Geográfico 

 

País Ecuador à 16.783.322 habitantes. 

Provincia Pichincha à 2.576.287 habitantes. 

Cantón Quito à 2.239.191 habitantes. 

 

Demográfico 

 

Sexo Hombres y Mujeres à 2.239.191 habitantes. 

Edad Hombres y Mujeres: [18 – 60] años à1.080.348 habitantes. 

 

Socioeconómico 

 

Este nivel de estratificación hace referencia a la ocupación, educación, ingresos y clase 

social.  

Para la presente investigación se tomará como referencia todas las dimensiones de la 

población, establecidas de acuerdo al nivel socioeconómico, es decir, personas de clase 

baja, media baja, media, media alta y alta. Este conjunto de personas convive y se 

desarrollan en un mismo entorno medioambiental y de manera directa como indirecta se 

ven afectados por la contaminación que se genera en los ríos Machángara y Monjas. Desde 

el habitante con menos recursos hasta el que mayor poder adquisitivo posee, está en la 

capacidad de solventar el servicio de agua potable, por lo tanto, ingresan al proceso de 

estudio.  
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Figura 2 - Porcentaje de Estratificación Socioeconómica de Quito 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

Elaborado por: El Autor 

 

En base a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los 

hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, que son los siguientes:  

 

a) 1,9% en nivel A 

b) 11,2% en nivel B 

c) 22,8% en nivel C+ 

d) 49,3% en estrato C-  

e) 14,9% en nivel D 

 

Es importante destacar que para esta estratificación a la población, realizada por el INEC 

se utilizó un sistema de puntuación a las variables evaluadas de 9.744 viviendas del área 

urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato con el objetivo de homologar las 

herramientas de estratificación, así como también el de una adecuada segmentación del 

mercado de consumo. Por ejemplo: las características de la vivienda tienen un puntaje de 

236 puntos, educación 171 puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 

puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2011). La tabla 5 - Estratificación del Nivel Socioeconómico de la población de 

Quito, muestra de una manera más clara lo establecido por el INEC, así: 

  

A
1,19%

B 11,2%

C+ 22,8%

C- 49,3%

D 14,9%
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Tabla 5 - Estratificación del Nivel Socioeconómico de la población de Quito 

Nivel  A 
1,9% 

B 
11,2% 

C+ 
22,8% 

C- 
49,3% 

D 
14,9% 

Estrato  ALTO MEDIO 
ALTO 

MEDIO MEDIO 
BAJO 

BAJO 

Población  20.527 120.999 246.319 532.612 160.972 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

Elaborado por: El Autor 

 

La tabla 6, tiene el objetivo de presentar de manera más concisa la segmentación 

demográfica para el estudio, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 6 - Segmentación Demográfica 

Criterios de segmentación Segmentos 
i. Ingresos  > o = $ 386 USD 
ii. Edad  Entre 18 y 60 años 
iii. Sexo  Masculino y femenino 
iv. Ciclo de vida familiar  Jóvenes y adultos, solteros, 

casados, divorciados o viudos 
v. Clase social  Baja, media baja, media, media 

alta y alta 
vi. Escolaridad  Primaria, secundaria y superior 

Elaborado por: El Autor 

 

· Segmentación Sicológico Conductual 

 

El desarrollo de la segmentación psicológico conductual contempla las características del 

comportamiento de la población de Quito frente a la necesidad de dotar del servicio de 

saneamiento tanto en la zona urbana como la rural de la ciudad, para mejorar su calidad 

de vida y favorecer en la recuperación de los ecosistemas de los ríos que han sido 

afectados a fin de obtener una gestión de aguas residuales oportuna. Por ende, la tabla 7 

- Segmentación Sicológico Conductual, muestra estas características: 
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Tabla 7 - Segmentación Sicológico Conductual 

Criterios de 
segmentación 

Segmentos 

i. Personalidad  Interesados por satisfacer sus necesidades 
básicas.  

ii. Valores  Responsabilidad, honestidad, respeto y 
tolerancia.  

iii. Beneficios 
deseados  

Calidad, precio, comodidad  

iv. Tasa de uso Frecuente 

Elaborado por: El Autor 

 

Perfil del Grupo Potencial 

La segmentación facilita la detección específica del grupo del cual se obtendrá la 

información para desarrollar la investigación, adicionalmente, se puede disminuir el riesgo 

de generar sesgos en los resultados, seguidamente, mediante este proceso se evalúa la 

percepción de los ciudadanos de Quito respecto a su predisposición de aceptar cargos 

económicos en la planilla mensual de agua potable por concepto de servicio ambiental. 

Este perfil se consigue mediante la investigación de la población objetivo detallando las 

características de la problemática y de sus variables.  

A continuación, en la tabla 8, se describe el perfil de la población del DMQ en base a la 

investigación realizada: 

 

Tabla 8 - Perfil de la población del DMQ 

Criterios de perfil Características 
i. País/Provincia/Ciudad Ecuador / Pichincha / Quito   
ii. Ingresos  > o = $ 386 USD 
iii. Edad  Entre 18 y 60 años 
iv. Sexo Masculino y femenino 
v. Ciclo de vida familiar  Jóvenes y adultos, solteros, casados, 

divorciados o viudos 
vi. Clase social  Baja, media baja, media, media alta y alta 
vii. Escolaridad  Primaria, secundaria y superior 
viii. Personalidad  Interesados por satisfacer sus necesidades 

básicas.  
ix. Valores  Responsabilidad, honestidad, respeto y 

tolerancia.  
x. Beneficios deseados  Calidad, precio, comodidad  
xi. Tasa de uso Frecuente 

Elaborado por: El Autor  
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2.3.2. Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de los rasgos de la población, que bajo, la 

asunción de un error estudia las características de una parte de la población que sirve para 

representarla: 

 

! =
" # $%

& # ' # (

)& # *" + 1, - $%
& # ' # (

 

Donde: 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de Confianza 

d: Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

p: Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q: Probabilidad de fracaso 

 

La muestra de estudio corresponde a una muestra probabilística sistemática proporcional 

de la población de 1.080.348 hombres y mujeres de entre 18 a 60 años de la ciudad de 

Quito, considerando un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de 5%, que 

resulta un valor Z de 1,96. Adicionalmente, el muestreo se define como aleatorio simple, el 

cual se fundamenta en la elección de cualquier elemento de la población. 

 

Datos: 

N: 1.080.348 hombres y mujeres de 18 a 60 años de Quito 

Z: 1,96 (confianza del 95%) 

p: 0.05 

q: 0.95 ((1-p) =1-0.05) 

d: 0.05 
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Cálculo: 

! =
1.080.348/ # 1296& # 025 # 025

0205& # *1.080.348/ + 1, - 1296& # 025 # 025
 

7 = :;< 

Con la finalidad de facilitar la aplicación del instrumento de recolección de información y su 

posterior categorización, interpretación y análisis de los resultados, del total de la 

población, la muestra es de 384 encuestas a realizar. Adicionalmente, estratifico a la 

población de Quito en tres estratos: Alto; Medio y Bajo, como se muestra a detalle en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 9 - Muestra estratificada del Nivel Socioeconómico de la población de Quito 

Nivel 
A 

1,9% 
B 

34% 
C 

64,2% 
Estrato ALTO MEDIO BAJO 

Población  20.527 367.318 693.583 
n 7 131 247 

Elaborado por: El Autor 

 

2.4. Instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos para la recopilación de información serán las encuestas, con las cuales 

se va a obtener información primaria por parte de la población de la ciudad de Quito, para 

poder determinar si existe la predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en la 

planilla de agua potable por concepto de servicio ambiental, y de esta manera poder no 

solamente caracterizar la percepción de pago de los habitantes según su nivel 

socioeconómico sino también, lograr identificar una perspectiva general sobre los 

esfuerzos generados para preservar y conservar el medioambiente por parte de las 

personas de la ciudad. 
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2.4.1. Diseño de la Encuesta 

 

La encuesta diseñada se puede observar con más detalle en el apartado de Anexos, 

específicamente; el Anexo A - Cuestionario Consumo de Agua Potable en Quito. De 

manera adicional, cabe recalcar que en los anexos B y C se muestra la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas (RMU) empleada en el sector público del país tanto 

para el nivel operativo como para el nivel jerárquico superior respectivamente, a fin de 

poder tener un panorama más claro respecto al nivel de ingresos que posee la población 

de Quito y así categorizarlos según su nivel socioeconómico de una manera más oportuna. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capitulo se muestran los resultados que se obtuvieron acerca de la 

predisposición de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, con respecto a aceptar 

cargos económicos adicionales en su planilla mensual de agua potable por concepto de 

servicio ambiental, en el que la actitud, el comportamiento y la situación sociodemográfica 

de cada uno de los consumidores de agua potable dentro de la capital jugó un papel 

fundamental respecto su percepción en cuanto al pago de este servicio. Los resultados se 

obtuvieron en función de la información conseguida a través de las encuestas aplicadas a 

la muestra descrita en el apartado que antecede al presente. A través de los datos 

recogidos, se realizó una tabulación simple y a su vez una tabulación cruzada para poder 

conocer la predisposición de la gente e identificar la relación que existe entre cada una de 

las variables presentadas en las diferentes preguntas de la encuesta. 

 

Se debe tomar en cuenta que el primer bloque de preguntas diseñadas en el cuestionario, 

fueron elaboradas con el propósito de recopilar la información sociodemográfica de cada 

uno de los encuestados, como su: sexo; edad, estado civil; tipo de domicilio, sector de 

trabajo; ocupación, nivel de escolaridad, sector de la ciudad donde vive, ingresos 

mensuales, frecuencia del servicio público de agua potable en su hogar, valor de su planilla 

mensual y el número de personas con las que vive en su hogar. Cabe recalcar que las 

variables de: 1). sexo, 2). el nivel de escolaridad y 3). los ingresos mensuales son las más 

influyentes dentro de la presente investigación. 

 

Por otra parte, variables como la actitud y el comportamiento de las personas se ve 

reflejado en el bloque número dos del cuestionario, en donde cada una de las preguntas 

fueron elaboradas con escala de Likert, la cual permite clasificar su respuesta con respecto 

al grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones respecto al 

objeto de estímulo. La escala de Likert tiene cinco categorías de respuesta, que van de la 

siguiente manera: 1. Bastante de acuerdo; 2. Ligeramente de acuerdo; 3. Ninguno; 4. 

Ligeramente en desacuerdo y 5. Bastante en desacuerdo. 
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Una vez aclarado esto, se debe mencionar que para recopilar la información de cada uno 

de los encuestados respecto a la predisposición a cancelar un valor adicional en su planilla 

mensual por concepto de servicio adicional, se lo realizó a través de una pregunta 

dicótoma, es decir, una pregunta con dos opciones de respuesta, para este caso particular 

las opciones fueron de: si y no, en donde si la persona accedía a este pago, 

inmediatamente podría elegir entre un rango de valores determinados la opción de su 

preferencia; así como también, por otro lado, si no accedía a este pago la encuesta se daba 

por terminada. 

 

Finalmente, en cuanto a la aplicación de cada uno de los cuestionarios se utilizó la 

herramienta de Google drive, para poder recopilar las respuestas obtenidas de manera 

digital, esta herramienta permitió la difusión del cuestionario de manera online a la 

población de Quito, permitiéndome conocer el objeto de estudio de la presente 

investigación, que es su percepción respecto al pago adicional en la planilla mensual, 

obteniendo información indispensable utilizada para contrarrestar cada uno de los 

resultados obtenidos mediante los cuestionarios con la hipótesis planteada en el primer 

apartado de la presente investigación. 

 

3.1. Resultados de la Encuesta 

 

Las encuestas fueron aplicadas a 384 ciudadanos hombres y mujeres con el perfil descrito 

en el apartado anterior del Distrito Metropolitano de Quito, su aplicación se realizó en el 

transcurso de una semana y media, vía online, mediante el uso de aplicaciones móviles, 

específicamente de redes sociales tales como: Whatsapp y Facebook, permitiendo así 

aplicar no solamente la tecnología sino también el Networking adquirido hasta el momento 

gracias a mi experiencia personal y profesional. 

 

3.1.1. Análisis de la información 

 

A continuación, se presentan la información sociodemográfica como: edad, sexo, estado, 

civil; domicilio, trabajo; ocupación, nivel de escolaridad, sector de la ciudad donde vive, 
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ingresos, frecuencia del servicio público de agua potable, valor de su planilla mensual y el 

número de personas con las que vive en su hogar, seguidos por datos referentes a la 

percepción de los encuestados, y por último los datos obtenidos de la pregunta dicótoma 

que en conjunto conforman la encuesta. 

 

Sexo 

Los datos recolectados del estudio respecto al sexo de los encuestados, se muestran en 

la tabla 9 - Porcentajes de encuestados según el sexo, que se muestra a continuación, en 

la cual se presentan las frecuencias con los respectivos porcentajes de encuestados según 

el sexo: 

 

Tabla 10 - Porcentajes de encuestados según el sexo 

Significado Frecuencias % 
Masculino 175 45,57 
Femenino 209 54,43 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Edad 

Los datos recolectados sobre la edad de los encuestados, se los ubico en 5 rangos que 

van desde los 18 años hasta más de 59 años. Una vez establecidos los rangos, se 

obtuvieron las frecuencias y los pesos respectivos para cada rango, como se muestra a 

continuación en la tabla 10 - Rangos de Edad de los encuestados: 

 

Tabla 11 - Rangos de Edad de los encuestados 

Significado Frecuencias % 
Entre 18-28 años 132 34,38 
Entre 29-38 años 161 41,93 
Entre 39-48 años 53 13,80 
Entre 49-58 años 28 7,29 
Más de 59 años 10 2,60 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 
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Estado Civil 

Los datos recolectados sobre el estado civil, se los ubico en 5 rangos que son los 

siguientes: soltero/a; unión libre; casado/a; divorciado/a y el último rango como viudo/a. 

Una vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias y los pesos respectivos para cada 

rango. En la tabla 11 - Porcentajes de encuestados según el Estado Civil, se presentan las 

frecuencias con los respectivos porcentajes de los encuestados según su estado civil: 

 

Tabla 12 - Porcentajes de encuestados según el Estado Civil 

Significado Frecuencias % 
Soltero/a 190 49,48 
Unión libre 14 3,65 
Casado/a 123 32,03 
Divorciado/a 54 14,06 
Viudo/a 3 0,78 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Trabajo 

En la tabla 12 - Porcentajes de encuestados según el sector de trabajo, se presentan las 

frecuencias con los respectivos porcentajes de los encuestados según el sector de su 

trabajo: 

 

Tabla 13 - Porcentajes de encuestados según el sector de trabajo 

Significado Frecuencias % 

Sector Público 148 38,54 
Sector Privado 236 61,46 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Domicilio 

La tabla 13 - Porcentajes de encuestados según el domicilio, presenta las frecuencias con 

los respectivos porcentajes de encuestados según el tipo de domicilio: 
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Tabla 14 - Porcentajes de encuestados según el domicilio 

Significado Frecuencias % 
Propio 268 69,79 
Rentado 116 30,21 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Nivel de Escolaridad 

Los datos recolectados en cuanto al nivel de escolaridad, se los ubico en 4 rangos que una 

vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias y los pesos respectivos para cada rango. 

La tabla 14 - Porcentajes de encuestados según el nivel de escolaridad, muestra las 

frecuencias con los respectivos porcentajes de encuestados según su nivel de escolaridad: 

 

Tabla 15 - Porcentajes de encuestados según el nivel de escolaridad 

Significado Frecuencias % 
Primaria 0 0,00 
Secundaria 71 18,49 
3er Nivel 240 62,50 
4to Nivel 73 19,01 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Sector en el que vive 

Los datos recolectados del sector de la ciudad en el que vive, se los ubico en 4 rangos que 

una vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias y los pesos respectivos para cada 

rango. En la tabla 15 - Porcentajes de encuestados según el sector en el que vive, se 

muestran las frecuencias con los respectivos porcentajes de encuestados según su sector: 

 

Tabla 16 - Porcentajes de encuestados según el sector en el que vive 

Significado Frecuencias % 
Norte de Quito 196 51,04 
Centro de Quito 40 10,42 
Sur de Quito 88 22,92 
Valles de Quito 60 15,63 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor  
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Ingresos Mensuales 

Los datos recolectados en cuanto a los ingresos mensuales, se los ubico en 5 rangos que 

una vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias y los pesos respectivos para cada 

rango, en la tabla 16 - Porcentajes de encuestados según el ingreso mensual, se presentan 

las frecuencias con los respectivos porcentajes de encuestados según su ingreso mensual: 

 

Tabla 17 - Porcentajes de encuestados según el ingreso mensual 

Significado Frecuencias % 
Igual/Menor a $ 386 USD 27 7,03 
Entre $ 387 a $ 553 USD 59 15,36 
Entre $ 554 a $ 733 USD 74 19,27 
Entre $ 734 a $ 1.676 USD 153 39,84 
Más de $ 1.676 USD 71 18,49 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Frecuencia agua potable en el domicilio 

Los datos recolectados en cuanto a la frecuencia de agua potable en el domicilio, se los 

ubico en 5 rangos que una vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias y los pesos 

respectivos para cada rango, en la tabla 17 - Porcentajes de encuestados según frecuencia 

agua potable en el domicilio, se presentan las frecuencias con los respectivos porcentajes 

de encuestados según la frecuencia de agua potable en el domicilio: 

 

Tabla 18 - Porcentajes de encuestados según frecuencia agua potable en el 
domicilio 

Significado Frecuencias % 
Todos los días 289 75,26 
A veces falta, pero muy poco 91 23,70 
A veces si, a veces no 4 1,04 
Solo cada tercer día 0 0,00 
Suelo quedarme sin agua 0 0,00 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 
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Proveniencia del agua 

Los datos recolectados en cuanto a la proveniencia del agua potable que consume en el 

domicilio, se los ubico en 5 rangos que una vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias 

y los pesos respectivos para cada rango, en la tabla 18 - Porcentajes de encuestados según 

proveniencia del agua, se presentan las frecuencias con los respectivos porcentajes de 

encuestados según su proveniencia: 

 

Tabla 19 - Porcentajes de encuestados según proveniencia del agua 

Significado Frecuencias % 
Servicio público 375 97,66 
Pozo comunitario 4 1,04 
Pozo del hogar 0 0,00 
En cubetas 0 0,00 
No tengo esta información 5 1,30 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Valor de la Planilla mensual de agua potable 

Los datos recolectados en cuanto al valor de la planilla mensual de agua potable, se los 

ubico en 6 rangos que una vez establecidos, se obtuvieron las frecuencias y los pesos 

respectivos para cada rango. En la tabla 19 Porcentajes de encuestados según valor 

mensual de planilla, se presentan las frecuencias con los respectivos porcentajes de 

encuestados según su valor mensual de planilla de agua potable: 

 

Tabla 20 - Porcentajes de encuestados según valor mensual de planilla 

Significado Frecuencias % 
Medidor compartido / Desconozco esta información 45 11,72 
Igual/menor $ 5,00 USD 17 4,43 
Entre $ 5,01 - $ 10,00 USD 133 34,64 
Entre $ 10,01 - $ 15,00 USD 104 27,08 
Entre $ 15,01 - $ 20,00 USD 45 11,72 
Mayor a $ 20,01 USD 40 10,42 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 
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Número de Personas que Viven en el hogar 

Los datos recolectados respecto al número de personas que viven en el hogar de los 

encuestados, se muestran en la tabla 20 – Porcentajes de encuestados según número de 

personas que vive en el hogar, las frecuencias con los respectivos porcentajes de 

encuestados según el sexo: 

 

Tabla 21 - Porcentajes de encuestados según número de personas que vive en el 
hogar 

Significado Frecuencias % 
Uno 45 11,72 
Dos 60 15,63 
Tres 147 38,28 
Cuatro 65 16,93 
Cinco 38 9,90 
Seis 16 4,17 
Siete 6 1,56 
Ocho 2 0,52 
Nueve 1 0,26 
Diez 1 0,26 
Once 1 0,26 
Doce 1 0,26 
Quince 1 0,26 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

CUESTIONARIO 

Una vez aplicadas las encuestas se obtuvo la información pertinente a cada una de las 

preguntas realizadas, las cuales se presentarán a continuación a través de tablas y gráficas 

que permitirán explicar de una mejor manera la información recabada, sin olvidar que esta 

información permitirá dar paso al fiel cumplimiento de los objetivos, tanto general como 

específicos, planteados en esta investigación. 
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Pregunta N°-1 

Cree que el agua que llega hasta su hogar es totalmente potable? 

 

Tabla 22 - Creencia respecto potabilidad del agua 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 53 13,80 
2. Ligeramente de acuerdo 155 40,36 
3. Ninguno 117 30,47 
4. Ligeramente en desacuerdo 47 12,24 
5. Bastante en desacuerdo. 12 3,13 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 3 - Creencia respecto potabilidad del agua 

Elaborado por: El Autor 

 

Para conocer la percepción del consumidor respecto si la potabilidad del agua es la 

adecuada, se realizó la pregunta anteriormente descrita y en la cual el 40,36% 

manifestaron que se encuentran ligeramente de acuerdo; el 30,47% optaron por ninguno, 

al 13,80% les parece que la potabilidad bastante de acuerdo va acorde a sus expectativas, 

mientras que el 12,24% considera ligeramente en desacuerdo su potabilidad y a un 3,13% 

de las personas encuestadas les parece estar bastante en desacuerdo esta potabilidad. 
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Pregunta N°-2 

Cómo valora la calidad del servicio de agua potable que le brinda la EPMAPS? 

 

Tabla 23 - Calidad del Servicio EPMAPS 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 54 14,06 
2. Ligeramente de acuerdo 239 62,24 
3. Ninguno 51 13,28 
4. Ligeramente en desacuerdo 30 7,81 
5. Bastante en desacuerdo. 10 2,60 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 4 - Calidad del Servicio EPMAPS 

Elaborado por: El Autor 

 

Se realizó la pregunta anteriormente descrita a fin de conocer la percepción del consumidor 

respecto la calidad del servicio de agua potable que brinda la EPMAPS, en la cual el 

62,24% manifestaron que se encuentran ligeramente de acuerdo, el 14,06% optaron por 

sentirse bastante de acuerdo, al 13,28% les parece preferible no valorar la calidad del 

servicio optando por ninguno, mientras que el 7,81% se considera ligeramente en 

desacuerdo respecto a esta calidad de servicio y a un 2,60% de las personas encuestadas 

les parece estar bastante en desacuerdo con la calidad del servicio que recibe por parte de 

la EPMAPS. 
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Pregunta N°-3 

Cómo valora la calidad del agua (sabor, olor, color, potabilidad) que consume en su hogar? 

 

Tabla 24 - Calidad del Agua que consume en el Hogar 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 111 28,91 
2. Ligeramente de acuerdo 219 57,03 
3. Ninguno 21 5,47 
4. Ligeramente en desacuerdo 25 6,51 
5. Bastante en desacuerdo. 8 2,08 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 5 - Calidad del Agua que consume en el Hogar 

Elaborado por: El Autor 

 

Se formuló la pregunta anteriormente descrita para conocer la percepción del consumidor 

respecto a la calidad del agua en cuanto a su sabor; olor; color; potabilidad que consumo 

en su hogar, en la cual el 57,03% manifestaron que se encuentran ligeramente de acuerdo, 

el 28,91% optaron estar bastante de acuerdo, al 6,51% les parece que estar ligeramente 

en desacuerdo es lo correcto respecto a este aspecto, mientras que el 5,47% considera 

oportuno no valorar este aspecto optando por ninguno y a un 2,08% de las personas 

encuestadas les parece estar bastante en desacuerdo esta calidad. 
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Pregunta N°-4 

Conoce el consumo mensual de agua potable que tiene en su hogar? 

 

Tabla 25 - Consumo Mensual de Agua 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 176 45,83 
2. Ligeramente de acuerdo 89 23,18 
3. Ninguno 55 14,32 
4. Ligeramente en desacuerdo 19 4,95 
5. Bastante en desacuerdo. 45 11,72 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 6 - Consumo Mensual de Agua 

Elaborado por: El Autor 

 

Para poder identificar el grado de conocimiento que tiene el consumidor respecto a su 

consumo mensual del agua potable, se realizó la pregunta anteriormente descrita y en la 

cual el 45,83% manifestaron que se encuentran bastante de acuerdo, el 23,18% optaron 

por estar ligeramente de acuerdo, al 14,32% les parece oportuno la opción de ninguno, 

mientras que el 11,72% considera estar bastante en desacuerdo y a un 4,95% de las 

personas encuestadas les parece estar ligeramente en desacuerdo. 
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Pregunta N°-5 

Arroja basura, desechos, sustancias químicas, entre otros a las aguas de los ríos y 

quebradas? 

 

Tabla 26 - Arroja desperdicios a ríos y quebradas 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 21 5,47 
2. Ligeramente de acuerdo 17 4,43 
3. Ninguno 23 5,99 
4. Ligeramente en desacuerdo 50 13,02 
5. Bastante en desacuerdo. 273 71,09 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 7 - Arroja desperdicios a ríos y quebradas 

Elaborado por: El Autor 

 

Se realizó la pregunta anteriormente descrita para conocer la actitud del consumidor 

respecto si arroja basura, desperdicios, desechos, sustancias químicas, entre otros a las 

aguas de los ríos y quebradas, en la cual el 71,09% manifestaron que se encuentran 

bastante en desacuerdo, el 13,02% optaron por sentirse ligeramente en desacuerdo, al 

5,99% les parece oportuno no contestar siendo su opción la de ninguno, mientras que el 

5,47% responde con bastante de acuerdo y a un 4,43% de las personas encuestadas les 

parece estar ligeramente de acuerdo respecto a esta práctica. 
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Pregunta N°-6 

Me preocupa la falta de agua potable en el futuro? 

 

Tabla 27 - Preocupación falta de agua 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 341 88,80 
2. Ligeramente de acuerdo 16 4,17 
3. Ninguno 11 2,86 
4. Ligeramente en desacuerdo 9 2,34 
5. Bastante en desacuerdo. 7 1,82 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 8 - Preocupación falta de agua 

Elaborado por: El Autor 

 

Con la finalidad de conocer la percepción del consumidor respecto a su preocupación en 

cuanto a la falta de agua potable en un futuro, se realizó la pregunta anteriormente descrita 

y en la cual el 88,80% manifestaron que se encuentran bastante de acuerdo con ello, el 

4,17% optaron por estar ligeramente de acuerdo, al 2,86% les parece apropiado no opinar 

optando por ninguno, mientras que el 2,34% considera estar ligeramente en desacuerdo 

frente a esta posibilidad y a un 1,82% de las personas encuestadas les parece estar 

bastante en desacuerdo frente a esta posibilidad. 
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Pregunta N°-7 

Considera que tratar y recuperar las aguas residuales de los ríos y quebradas es 

beneficioso? 

 

Tabla 28 - Preocupación tratar y recuperar aguas residuales 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 281 73,18 
2. Ligeramente de acuerdo 75 19,53 
3. Ninguno 13 3,39 
4. Ligeramente en desacuerdo 4 1,04 
5. Bastante en desacuerdo. 11 2,86 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 9 - Preocupación tratar y recuperar aguas residuales 

Elaborado por: El Autor 

 

Para conocer la percepción del consumidor respecto si el tratar y recuperar las aguas 

residuales de los ríos y las quebradas resulta ser beneficioso, se realizó la pregunta 

anteriormente descrita y en la cual el 73,18% manifestaron que se encuentran bastante de 

acuerdo, el 19,53% optaron por identificarse con ligeramente de acuerdo, al 3,39% les 

parece no opinar optando por ninguno, mientras que el 2,86% considera bastante en 

desacuerdo y a un 1,04% de las personas encuestadas les parece estar ligeramente en 

desacuerdo frente a esta situación. 
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Pregunta N°-8 

Considera necesario llevar a cabo acciones urgentes para descontaminar las aguas de los 

ríos y quebradas? 

 

Tabla 29 - Acciones urgentes para descontaminación 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 318 82,81 
2. Ligeramente de acuerdo 51 13,28 
3. Ninguno 5 1,30 
4. Ligeramente en desacuerdo 2 0,52 
5. Bastante en desacuerdo. 8 2,08 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 10 - Acciones urgentes para descontaminación 

Elaborado por: El Autor 

 

Se realizó la pregunta anteriormente descrita con el objetivo de conocer la predisposición 

del consumidor respecto llevar a cabo acciones urgentes para descontaminar las aguas de 

los ríos y las quebradas de la ciudad, en la cual el 82,81% manifestaron que se encuentran 

bastante de acuerdo, el 13,28% optaron por sentirse ligeramente de acuerdo, al 2,08% les 

parece que esto no es factible razón por la que optaron por bastante en desacuerdo, 

mientras que el 1,30% considera no opinar eligiendo ninguno y a un 0,52% de las personas 

encuestadas les parece estar ligeramente en desacuerdo frente a este planteamiento. 
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Pregunta N°-9 

Conoce alguna iniciativa que se esté realizando a favor de la descontaminación de las 

aguas de los ríos? 

 

Tabla 30 - Conoce alguna iniciativa 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 46 11,98 
2. Ligeramente de acuerdo 40 10,42 
3. Ninguno 119 30,99 
4. Ligeramente en desacuerdo 45 11,72 
5. Bastante en desacuerdo. 134 34,90 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 11 - Conoce alguna iniciativa 

Elaborado por: El Autor 

 

Para conocer la información de la que dispone o cuenta el consumidor respecto su 

conocimiento sobre alguna iniciativa a favor de la descontaminación de las aguas de los 

ríos, se realizó la pregunta anteriormente descrita y en la cual el 34,90% manifestaron que 

se encuentran bastante en desacuerdo, el 30,99% optaron por ninguno, al 11,98% les 

parece estar bastante de acuerdo, mientras que el 11,72% se considera ligeramente en 

desacuerdo y a un 10,42% de las personas encuestadas les parece estar ligeramente de 

acuerdo. 
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Pregunta N°-10 

Contribuiría con el Programa de Descontaminación de Ríos y Quebradas de la EPMAPS? 

 

Tabla 31 - Contribuiría con el Programa de Descontaminación 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 232 60,42 
2. Ligeramente de acuerdo 91 23,70 
3. Ninguno 39 10,16 
4. Ligeramente en desacuerdo 12 3,13 
5. Bastante en desacuerdo. 10 2,60 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 12 - Contribuiría con el Programa de Descontaminación 

Elaborado por: El Autor 

 

Se realizó la pregunta anteriormente descrita con el objetivo de conocer la predisposición 

del consumidor aspecto clave de la presente investigación respecto si contribuirían con el 

Programa de Descontaminación de las aguas de ríos y quebradas de la EPMAPS, en la 

cual el 60,42% manifestaron que se encuentran bastante de acuerdo, el 23,70% optaron 

por estar ligeramente de acuerdo, al 10,16% les parece la opción de ninguno, mientras que 

el 3,13% considera estar ligeramente en desacuerdo y a un 2,60% de las personas 

encuestadas les parece estar bastante en desacuerdo. 
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Pregunta N°-11 

Considera que la gente que vive en la cercanía de ríos y quebradas, serían los mayores 

beneficiarios de este tipo de proyecto? 

 

Tabla 32 - Considera gente que vive en la cercanía mayor beneficiario 

Significado Frecuencias % 
1. Bastante de acuerdo 246 64,06 
2. Ligeramente de acuerdo 48 12,50 
3. Ninguno 26 6,77 
4. Ligeramente en desacuerdo 9 2,34 
5. Bastante en desacuerdo. 55 14,32 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 13 - Considera gente que vive en la cercanía mayor beneficiario 

Elaborado por: El Autor 

 

Mediante la formulación de la pregunta anteriormente descrita se logró conocer la 

percepción del consumidor respecto si considera que la gente que vive en la cercanía de 

ríos y quebradas serían los mayores beneficiarios de este tipo de proyectos, en donde el 

64,06% manifestaron que se encuentran bastante de acuerdo, el 14,32% optaron por estar 

bastante en desacuerdo, al 12,50% les parece que estar ligeramente de acuerdo con esto 

es lo adecuado, mientras que el 6,77% considera ninguno y a un 2,34% de las personas 

encuestadas les parece estar bastante en desacuerdo. 
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Pregunta N°-12 

Estaría dispuesto a cancelar mensualmente en su planilla de agua potable un valor 

adicional por concepto de servicio ambiental? 

 

Tabla 33 - Predisposición al pago mensual por concepto de s. ambiental 

Significado Frecuencias % 
Si pagaría 263 68,49 
No pagaría 121 31,51 

Total 384 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 14 - Predisposición al pago mensual por concepto de s. ambiental 

Elaborado por: El Autor 

 

Con la finalidad de conocer de una manera más directa la predisposición del consumidor a 

cancelar mensualmente un valor adicional en su planilla de agua potable por concepto de 

servicio ambiental, se realizó la pregunta anteriormente descrita y en la cual el 68,49% 

manifestaron que se encuentran predispuestos a asumir este valor por concepto ambiental, 

mientras que el 31,51% se muestra no estar predispuestos a pagar. 
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Pregunta N°-13 

Si estaría dispuesto, cuál sería el valor que pagaría mensualmente por este concepto? 

 

Tabla 34 - Cuál sería el valor que pagaría mensualmente 

Significado Frecuencias % 
1. Igual/menor a $1,00 USD 89 33,84 
2. Entre $ 1,01 - $ 2,00 USD 94 35,74 
3. Entre $ 2,01 - $ 3,00 USD 51 19,39 
4. Entre $ 3,01 - $ 4,00 USD 18 6,84 
5. Mayor a $ 4,01 USD 11 4,18 

Total 263 100,00 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 15 - Cuál sería el valor que pagaría mensualmente 

Elaborado por: El Autor 

 

Finalmente, se realizó la pregunta anteriormente descrita solamente a los encuestados que 

en la pregunta que antecede aceptaban el pago, a fin de conocer la predisposición del 

consumidor respecto al valor a cancelar mensualmente en su planilla por concepto de 

servicio ambiental, por tanto, se tiene 263 respuestas frente a los 384 encuestados que se 

determinó en el apartado de población y muestra. Con este antecedente, se tiene que el 

35,74% manifestaron que pagarían entre $ 1,01 - $ 2,00 USD, el 33,84% optaron por pagar 

un valor menor/igual a $ 1,00 USD, al 19,39% les parece que pagar entre $ 2,01 - $ 3,00 

USD es lo adecuado, mientras que el 6,84% considera pagar un valor entre $ 3,01 - $ 4,00 

USD y solamente a un 4,18% de las personas encuestadas les parece pagar un valor 

mayor a $ 4,01 USD.  
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3.1.2. Comparación de Variables 

 

A fin de poder realizar una adecuada comparación entre las variables más influyentes, se 

procede a utilizar una herramienta indispensable para el análisis de los datos obtenidos, 

como lo es la tabulación cruzada. De esta manera, se escogió de entre todas las preguntas 

diseñadas en el cuestionario, algunas que resultan ser claves y permitieron un mejor 

entendimiento de la temática de la presente investigación, por ende, estas preguntas clave 

serán comparadas entre sí con las variables más influyentes para el estudio a fin de poder 

conocer su relación con el objetivo principal de llegar a concluir según los resultados 

obtenidos. 

 

A continuación se presentan las tablas y gráficas de la tabulación cruzada: 

 

1). Sexo 

Esta variable se escogió con la finalidad de conocer si el género masculino o femenino es 

quien llega o no a incidir de una manera relevante en cuanto a la predisposición a cancelar 

un valor mensual adicional en la planilla de agua potable por concepto de servicio 

ambiental, como se muestra en las tablas y gráficas a continuación. 

 

Tabla 35 - Comparación entre variable sexo vs cómo valora el servicio EPMAPS 

 

Sexo 
Total Muestra 

Femenino Masculino 

Cómo valora la calidad del servicio 
de la EPMAPS 

% Frec. % Frec. % Frecuencia 

1. Bastante de acuerdo 13,40% 28 58,86% 103 34,11% 131 

2. Ligeramente de acuerdo 65,07% 136 14,86% 26 42,19% 162 

3. Ninguno 10,53% 22 16,57% 29 13,28% 51 

4. Ligeramente en desacuerdo 7,18% 15 8,57% 15 7,81% 30 

5. Bastante en desacuerdo. 3,83% 8 1,14% 2 2,60% 10 

Total General 100,00% 209 100,00% 175 100,00% 384 

Elaborado por: El Autor 

 

  



 
 

69 
 

 

 

Figura 16 - Comparación entre variable sexo vs cómo valora el servicio EPMAPS 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 36 - Comparación entre variable sexo vs predisposición a cancelar 
mensualmente un valor adicional 

 

Sexo Total Muestra 
Femenino Masculino 

Predisposición a pagar 
mensualmente un valor 
adicional por concepto 
de servicio ambiental 

% Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia 

Si pagaría 68,42% 143 68,57% 120 68,49% 263 

No pagaría 31,58% 66 31,43% 55 31,51% 121 

Total General 100,00% 209 100,00% 175 100,00% 384 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 17 - Comparación entre variable sexo vs predisposición a cancelar 
mensualmente un valor adicional 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 37 - Comparación entre variable sexo vs valor que cancelarían mensualmente 
en planilla 

 

Sexo Total Muestra 
Femenino Masculino 

Valor que cancelarían 
mensualmente por concepto de 
servicio ambiental 

% Frec. % Frec. % Frecuencia 

1. Igual/menor a $1,00 USD 39,86% 57 26,67% 32 33,84% 89 

2. Entre $ 1,01 - $ 2,00 USD 30,77% 44 41,67% 50 35,74% 94 

3. Entre $ 2,01 - $ 3,00 USD 18,88% 27 20,00% 24 19,39% 51 

4. Entre $ 3,01 - $ 4,00 USD 8,39% 12 5,00% 6 6,84% 18 

5. Mayor a $ 4,01 USD 2,10% 3 6,67% 8 4,18% 11 

Total General 100,00% 143 100,00% 120 100,00% 263 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 18 - Comparación entre variable sexo vs valor que cancelarían 
mensualmente en planilla 

Elaborado por: El Autor 

 

2). Nivel de Escolaridad 

Esta variable se escogió con la finalidad de conocer si el nivel de escolaridad en que se 

encuentran los encuestados llegan o no a incidir de una manera relevante en cuanto a su 

predisposición a cancelar un valor mensual adicional en la planilla de agua potable por 

concepto de servicio ambiental. Como se muestra a continuación a través de tablas y sus 

respectivas gráficas, así: 

 

Tabla 38 - Comparación entre variable nivel de escolaridad vs contribución con el 
Programa de Descontaminación de la EPMAPS 

  

Nivel de Escolaridad 
Total Muestra 

Secundaria 3er Nivel 4to Nivel 

Contribuiría con el 
programa de 
descontaminación de la 
EPMAPS 

% Frec. % Frec. % Frec. % Frec. 

1. Bastante de acuerdo 
70,42

% 
50 

61,67
% 

148 46,58% 34 
60,42

% 
232 

2. Ligeramente de acuerdo 
15,49

% 
11 

25,00
% 

60 27,40% 20 
23,70

% 
91 

3. Ninguno 8,45% 6 7,50% 18 20,55% 15 
10,16

% 
39 

4. Ligeramente en 
desacuerdo 

4,23% 3 3,33% 8 1,37% 1 3,13% 12 

5. Bastante en desacuerdo. 1,41% 1 2,50% 6 4,11% 3 2,60% 10 

Total General 
100,0
0%

71 
100,00

%
240 

100,00
%

73 
100,00

%
384 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 19 - Comparación entre variable nivel de escolaridad vs contribución con el 
Programa de Descontaminación de la EPMAPS 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 39 - Comparación entre variable nivel de escolaridad vs predisposición a 
cancelar mensualmente un valor adicional 

 

Nivel de Escolaridad 
Total Muestra 

Secundaria 3er Nivel 4to Nivel 

Dispuesto a cancelar 
mensualmente un valor 
adicional en su planilla 

% Frec % Frec % Frec % Frecuencia 

1. Si pagaría 59,15% 42 72,50% 174 64,38% 47 68,49% 263 
2. No pagaría 40,85% 29 27,50% 66 35,62% 26 31,51% 121 

Total General 100,00% 71 100,00% 240 100,00% 73 100,00% 384 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 20 - Comparación entre variable nivel de escolaridad vs predisposición a 
cancelar mensualmente un valor adicional 

Elaborado por: El Autor  
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Tabla 40 - Comparación entre variable nivel de escolaridad vs valor que cancelarían 
mensualmente en planilla 

 

Nivel de Escolaridad 
Total Muestra 

Secundaria 3er Nivel 4to Nivel 

Valor que cancelarían 
mensualmente por concepto 
de servicio ambiental 

% Frec % Frec % Frec % Frec 

1. Igual/menor a $1,00 USD 59,52% 25 32,18% 56 17,02% 8 33,84% 89 

2. Entre $ 1,01 - $ 2,00 USD 21,43% 9 38,51% 67 38,30% 18 35,74% 94 

3. Entre $ 2,01 - $ 3,00 USD 9,52% 4 20,69% 36 23,40% 11 19,39% 51 

4. Entre $ 3,01 - $ 4,00 USD 2,38% 1 6,32% 11 12,77% 6 6,84% 18 

5. Mayor a $ 4,01 USD 7,14% 3 2,30% 4 8,51% 4 4,18% 11 

Total General 100,00% 42 100,00% 174 100,00% 47 100,00% 263 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 21 - Comparación entre variable nivel de escolaridad vs valor que 
cancelarían mensualmente en planilla 

Elaborado por: El Autor 

 

3). Ingresos Mensuales 

Esta variable se escogió con la finalidad de conocer si los ingresos mensuales que perciben 

los encuestados llegan o no a incidir de una manera relevante en cuanto a su 

predisposición a cancelar un valor mensual adicional en la planilla de agua potable por 

concepto de servicio ambiental. Como se muestra a continuación a través de tablas y sys 

respectivas gráficas, así: 
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Tabla 41 - Comparación entre ingresos vs cómo valora el servicio EPMAPS 

 

Ingresos Mensuales Total 
Muestra Igual/Menor 

a $ 386 USD 
Entre $387 
a $553 USD 

Entre $554 
a $733 USD 

Entre $734 a 
$1.676 USD 

Más de $ 
1.676 USD 

Cómo valora 
la calidad del 
servicio de la 
EPMAPS 

% Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 
Fr
. 

% Fr. 

1. Bastante de 
acuerdo 

22,22
% 

6 
11,86

% 
7 

18,92
% 

14 
12,42

% 
19 

11,27
% 

8 
14,06

% 
54 

2. Ligeramente 
de acuerdo 

51,85
% 

14 
54,24

% 
32 

64,86
% 

48 
69,28

% 
106 

54,93
% 

39 
62,24

% 
239 

3. Ninguno 
11,11

% 
3 

22,03
% 

13 
9,46
% 

7 7,19% 11 
23,94

% 
17 

13,28
% 

51 

4. Ligeramente 
en desacuerdo 

7,41% 2 
10,17

% 
6 

6,76
% 

5 8,50% 13 5,63% 4 
7,81
% 

30 

5. Bastante en 
desacuerdo. 

7,41% 2 1,69% 1 
0,00
% 

0 2,61% 4 4,23% 3 
2,60
% 

10 

Total General 100% 27 100% 59 100% 74 100% 153 100% 71 100% 384 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 22 - Comparación entre ingresos vs cómo valora el servicio EPMAPS 

Elaborado por: El Autor 
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Edad 

Esta variable se escogió con la finalidad de conocer si la edad de los encuestados llega o 

no a incidir de una manera relevante en cuanto a su predisposición a cancelar un valor 

mensual adicional en la planilla de agua potable por concepto de servicio ambiental 

respecto la calidad del servicio. Como se muestra a continuación. 

 

Tabla 42 - Comparación entre edad vs cómo valora el servicio EPMAPS 

 

Edad 
Total 

Muestra Entre 18-28 
años 

Entre 29-38 
años 

Entre 39-48 
años 

Entre 49-58 
años 

Más de 59 
años 

Cómo valora la 
calidad del 
servicio de la 
EPMAPS 

% Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. 

1. Bastante de 
acuerdo 

16,67
% 

22 
14,91

% 
24 3,77% 2 

10,71
% 

3 
30,00

% 
3 

14,06
% 

54 

2. Ligeramente de 
acuerdo 

54,55
% 

72 
64,60

% 
10
4 

73,58
% 

39 
75,00

% 
21 

30,00
% 

3 
62,24

% 
239 

3. Ninguno 
15,15

% 
20 9,94% 16 

18,87
% 

10 
10,71

% 
3 

20,00
% 

2 
13,28

% 
51 

4. Ligeramente en 
desacuerdo 

11,36
% 

15 6,83% 11 3,77% 2 0,00% 0 
20,00

% 
2 7,81% 30 

5. Bastante en 
desacuerdo. 

2,27% 3 3,73% 6 0,00% 0 3,57% 1 0,00% 0 2,60% 10 

Total General 
100% 

13
2 

100% 
16
1 

100% 53 100% 28 100% 10 100% 384 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 23 - Comparación entre edad vs cómo valora el servicio EPMAPS 

Elaborado por: El Autor 
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Contraste de la contribución con el Programa de Descontaminación de la EPMAPS y 

la predisposición a aceptar el pago adicional 

 

Tabla 43 - Comparación entre contribución con el Programa de Descontaminación 
de la EPMAPS y la predisposición a aceptar el pago adicional 

 

Predisposición a pagar 
Total Muestra 

Si pagaría No pagaría 

Contribuiría con el programa 
de descontaminación de la 
EPMAPS 

% Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia 

1. Bastante de acuerdo 67,30% 177 45,45% 55 60,42% 232 

2. Ligeramente de acuerdo 25,48% 67 19,83% 24 23,70% 91 

3. Ninguno 3,80% 10 23,97% 29 10,16% 39 

4. Ligeramente en desacuerdo 1,52% 4 6,61% 8 3,13% 12 

5. Bastante en desacuerdo. 1,90% 5 4,13% 5 2,60% 10 

Total General 100% 263 100% 121 100% 384 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 24 - Comparación entre edad vs cómo valora el servicio EPMAPS 

Elaborado por: El Autor 
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3.2. Discusiones 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo principal de conocer la 

predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en las planillas de agua potable 

de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), para contribuir en la ejecución 

del Programa de Descontaminación de ríos y quebradas de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, considerando las actitudes y 

comportamientos que tiene la población respecto a su percepción y su predisposición 

desde su nivel socioeconómico. 

 

La herramienta que se utilizó para obtener los resultados mostrados en el apartado que 

antecede, fue el del cuestionario, aplicado a 384 habitantes de la ciudad de Quito, donde 

se encuestó tanto a hombres y mujeres, obteniendo un porcentaje de 46% y 54% 

respectivamente, siendo notorio el hecho de que más participación tuvieron las personas 

del género femenino. Así como también, se puede apreciar que el mayor porcentaje de los 

encuestados se encuentra en el rango de edad de entre 29 a 38 años con el 42%, mientras 

que el rango de edad mayor a 59 años fue el menor porcentaje de encuestados con una 

participación del 3%. Se evidencia también que el sector privado y sector público obtuvo 

un porcentaje de 61% y 39% respectivamente, en el que además el mayor porcentaje de 

los encuestados vive en el sector Norte de Quito con el 51%, seguido por el 23% de 

encuestados que viven al Sur de la ciudad. Mientras que tiene el 16% de encuestados el 

sector perteneciente a los Valles de Quito y el sector del Centro de la ciudad se encuentra 

en última posición con un porcentaje del 10% de encuestados. Cumpliendo con un factor 

indispensable del estudio en el que se hacía mención en apartados anteriores, en que el 

perfil ideal de la muestra de la población tenía que pertenecer a la población 

económicamente activa de Quito de entre 18 a 60 años de edad. 

 

Por otro lado, de las 384 encuestas realizadas en la ciudad de Quito, se encuestó a 

personas que viven en domicilio de carácter propio así como también de domicilio de 

carácter rentado (arrendado), para lo cual se obtuvo un porcentaje de 69% y 31% 

respectivamente. En el que datos interesantes nos reflejan cómo se encuentra 

conformados los hogares de los habitantes de Quito como por ejemplo; se aprecia que el 

mayor porcentaje de los encuestados tiene un estado civil en calidad de soltero/a con el 

49%, seguido por el 32% de encuestados en calidad de casado/a, en los cuales respecto 
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al número de personas que viven en el hogar, se obtuvo los siguientes porcentajes: de 38% 

para los hogares conformados por tres personas como el porcentaje más alto, seguido del 

17% para un hogar conformado por 4 personas; un 16% para un hogar conformado por 

dos personas y un 12% para hogares conformados solamente por una persona. Mientras 

que los porcentajes más bajos se obtuvieron para hogares conformados por: nueve; diez; 

once; doce y quince personas respectivamente con un 0,26%. Finalmente, existieron casos 

en los que los hogares conformados por cinco personas obtuvieron un 10%; un hogar 

conformado por seis personas con un 4% y hogares conformados por siete personas tienen 

un 2% de los encuestados. Lo que se traduce en que una familia típica de la ciudad de 

Quito consta de 3 a 4 personas en el que independientemente de su estado civil o las 

cargas familiares que tengan, tienen una educación de 3er nivel con el 63% del total y su 

nivel de ingresos radica entre $ 734 a $ 1.676 USD con el 40% siendo un dato relevante a 

la hora de caracterizar a la población de acuerdo a su nivel socioeconómico porque se 

concluye gracias a los anexos B y C respectivamente de la presente investigación, que la 

población se encuentra en el estrato social medio. Teniendo concordancia con los 

porcentajes mostrados por la INEC en su encuesta de estratificación según el nivel 

socioeconómico mostrado en apartados anteriores. 

 

Estos hogares de la capital del Ecuador tienen en un mayor porcentaje de los encuestados 

que tiene una frecuencia de agua en el domicilio de: todos los días con el 75%, donde su 

proveniencia es del servicio público (EPMAPS) con el 98% de incidencia. Sin embargo, hay 

que recalcar el hecho que aunque el mayor porcentaje de los encuestados paga un valor 

mensual de su planilla de agua potable entre $ 5,01 y $ 10,00 USD por su consumo con el 

35%, se presentaron casos en el que el usuario de este servicio público desconoce su 

consumo debido a que tiene medidor compartido siendo el 12% de los encuestados. 

 

Específicamente hablando de la percepción del consumidor respecto si la potabilidad del 

agua que le llega a su hogar es la adecuada o no, el 40,36% manifestaron que se 

encuentran ligeramente de acuerdo frente a un 30,47% de encuestados que optaron por 

no contestar. De acuerdo a los resultados que se manifestaron entre los encuestados se 

puede apreciar que para la mayoría de personas, la creencia de la totalidad de la 

potabilidad del agua que le llega hasta su hogar es la adecuada para poder realizar sus 

necesidades cotidianas, sean estas tanto las fisiológicas como las de que abarcan los 

quehaceres domésticos y demás actividades que demanda el hogar. 
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En términos de la calidad del servicio de agua potable que brinda la EPMAPS, el 62,24% 

de los encuestados manifestaron que se encuentran ligeramente de acuerdo frente a un 

2,60% de las personas encuestadas a quienes les parece estar bastante en desacuerdo 

con la calidad del servicio que recibe por parte de esta empresa. Lo que se traduce de 

manera muy notoria que para la mayoría de personas la calidad del servicio que reciben 

por parte de la EPMAPS es la adecuada o esperada aunque siempre hay cuestiones por 

mejorar a fin de poder satisfacer con las expectativas y requerimientos de los 

consumidores, sean estas como por ejemplo el cumplir con un servicio más oportuno y 

rápido a la hora de presentarse algún inconveniente o falla en el servicio que ellos bridan. 

 

La percepción del consumidor respecto a la calidad del agua en cuanto a su sabor; olor; 

color; potabilidad que consume en su hogar, refleja el 57,03% de encuestados que se 

encuentran ligeramente de acuerdo, frente a un 2,08% de las personas encuestadas a 

quienes les parece estar bastante en desacuerdo esta calidad. Lo que se traduce en que 

para la mayoría de personas la valoración respecto a la calidad del agua que consumen en 

su hogar es la adecuada debido a que su patrón de comportamiento a la hora de consumirla 

o emplearla para la ingesta de alimentos es el de primero hervir el agua antes de su 

consumo personal. Un muy buen habito que podemos destacar de la presente 

investigación. 

 

Aunque se evidencia una clara preocupación por la falta de agua potable en el futuro, hay 

que considerar que la actitud del consumidor respecto a si arroja basura, desperdicios, 

desechos, sustancias químicas, entre otros a las aguas de los ríos y quebradas, debido a 

que aunque esta refleja el 71,09% de los encuestados quienes manifestaron que se 

encuentran bastante en desacuerdo, es decir, que no arrojan ningún tipo de desperdicio a 

estos sitios solamente el 5,47% responde con bastante de acuerdo y un 4,43% de las 

personas encuestadas les parece estar ligeramente de acuerdo respecto a esta práctica. 

Al analizar estos datos obtenidos se puede apreciar de manera muy notoria que para la 

mayoría de personas el arrojar basura y demás desperdicios a las aguas de los ríos y las 

quebradas no es su forma de actuar, sin embargo, un porcentaje bajo de la población 

responde muy sinceramente que en algún momento lo ha hecho o que a su vez lo hace. 

Hay que considerar y analizar este resultado simplemente porque la actitud que dicen tener 

las personas dista mucho del comportamiento que realmente tienen, caso contrario los 

caudales de nuestros ríos y quebradas no estarían llenos de basura y desperdicios. 
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La información que dispone el consumidor respecto su conocimiento sobre alguna iniciativa 

a favor de la descontaminación de las aguas de los ríos, refleja el 34,90% manifestaron 

que se encuentran bastante en desacuerdo frente a un 10,42% de las personas 

encuestadas a quienes les parece estar ligeramente de acuerdo con la misma. En otras 

palabras de acuerdo a los resultados que se manifestaron entre los encuestados se puede 

apreciar de manera muy notoria que para la mayoría de personas el conocimiento sobre 

alguna iniciativa a favor de la descontaminación de las aguas de los ríos y quebradas es 

nulo, frente a un porcentaje muy bajo de los encuestados que tienen alguna noción de 

estas iniciativas aunque sea respecto a aquellas que se ejecutan en otras ciudades del 

país. 

 

La predisposición del consumidor aspecto clave de la presente investigación respecto si 

contribuirían con el Programa de Descontaminación de las aguas de ríos y quebradas de 

la EPMAPS, refleja un 60,42% de los encuestados que manifestaron contribuirían con este 

tipo de iniciativas frente a un 2,60% de las personas encuestadas a quienes les parece 

estar bastante en desacuerdo con esta temática. Sin embargo, la predisposición del 

consumidor a cancelar mensualmente un valor adicional en su planilla de agua potable por 

concepto de servicio ambiental refleja que el 68,49% de los encuestados si están 

predispuestos a asumir cancelar un valor adicional por concepto de servicio ambiental, 

mientras que el 31,51% se muestra indispuesto a pagar. Dato muy curioso porque gracias 

al feedback obtenido de la aplicación de las encuestas se obtuvo que hay que tomar en 

cuenta que la gente que se muestra indispuesta frente al pago de este concepto es porque 

considera este no debe salir de su bolsillo sino por parte del estado o a su vez de los fondos 

propios de la entidad pública. 

 

Para conocer la predisposición del consumidor respecto al valor que cancelarían 

mensualmente en su planilla por concepto de servicio ambiental, se tiene que de las 263 

respuestas del total de los 384 encuestados que se determinó en el apartado de población 

y muestra, el 35,74% manifestaron que pagarían entre $ 1,01 - $ 2,00 USD, el 33,84% 

optaron por pagar un valor menor/igual a $ 1,00 USD, al 19,39% les parece que pagar entre 

$ 2,01 - $ 3,00 USD es lo adecuado, mientras que el 6,84% considera pagar un valor entre 

$ 3,01 - $ 4,00 USD y solamente a un 4,18% de las personas encuestadas les parece pagar 

un valor mayor a $ 4,01 USD. 
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Mientras que el 65,89% de los encuestados manifestó que desconoce de alguna iniciativa 

que se esté realizando a favor de la descontaminación de las aguas de los ríos y quebradas 

de la ciudad, el 84,11% estaría de acuerdo en contribuir con el programa de 

descontaminación de los ríos y quebradas de la EPMAPS, siendo notorio el hecho de que 

la actitud a contribuir con programas e iniciativas a favor del cuidado y preservación del 

medio ambiente es significativamente positiva pero cuando se trata netamente de temas 

económicos el panorama toma un giro peculiar, es decir; cuando se topa el bolsillo de la 

gente, la predisposición a cancelar mensualmente en su planilla de agua potable un valor 

adicional por concepto de servicio ambiental disminuye ya que solamente el 68,49% de los 

encuestados está dispuesto a cancelar este valor adicional.  

Esto se traduce en que la gente tiene la predisposición de ayudar pero en ciertos casos 

considera que con los impuestos que pagan mensualmente es suficiente, o a su vez, con 

esto las entidades públicas deberían realizar este tipo de acciones. Además, es muy 

importante establecer estrategias adecuadas que permitan la difusión correcta del 

programa con campañas publicitarias o algún otro tipo de iniciativa de comunicación 

efectiva para que los ciudadanos salgamos de la ignorancia y podamos conocer a 

cabalidad la influencia y relevancia de este tipo de iniciativas. 

 

Un poco más del 9% de los encuestados expresaron muy sinceramente que arrojan basura, 

desechos, sustancias químicas, entre otros a las aguas de los ríos y quebradas frente al 

71,09% de los encuestados que manifestaron no hacerlo. Esto implica que aunque la 

actitud de las personas en cuanto a la preservación del medio ambiente es muy buena y 

consciente, el comportamiento que tienen dice lo contrario aunque sea en un porcentaje 

relativamente menor, debido a que va de la mano con la cultura e idiosincrasia que tenemos 

los ecuatorianos y más aún nuestros hábitos.  

Esto lo menciono porque no es de extrañarse que cuando viajamos con nuestros familiares 

o amigos a la región costa de nuestro país a visitar alguna playa ya sea por el motivo que 

fuere, encontramos mucha suciedad y contaminación que nosotros mismos generamos, 

algo que sinceramente como población, como cultura debemos tomar en cuenta para 

cambiar y generar un verdadero desarrollo. 
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Un punto que resalta es que el sexo, el nivel de escolaridad y los ingresos mensuales que 

perciben los encuestados no influye o es irrelevante en su predisposición a cancelar un 

valor adicional en su planilla de agua potable mensual por concepto de servicio ambiental 

debido a que existe la predisposición del 68,49% a cancelar este valor tal como se indicó 

con anterioridad.  

 

En relación al valor que cancelan mensualmente por su consumo de agua potable oscila 

entre $ 5,01 - $ 10,00 USD con un 34,64% el cual no dista en demasía del valor de consumo 

entre $ 10,01 - $ 15,00 USD con un 27,08%. Es importante tomar en cuenta que existieron 

casos en los cuales la gente desconocía el valor de su consumo mensual debido a que 

viven en conjuntos o edificios en los cuales poseen medidor compartido y por ende 

desconocen esta información siendo un 11,72% de los encuestados con esta novedad. 

Considero se debe evaluar previamente el estado de esta problemática a fin de dar solución 

y satisfacer las necesidades de las personas brindando un servicio con mucha mayor 

calidad antes de poder solicitar la contribución y apoyo monetario a los habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

El conocer la predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en la planilla 

mensual de agua potable por servicios ambientales de la población de Quito con relación 

al Programa de Descontaminación de ríos y quebradas que plantea la EPMAPS, es de 

gran utilidad para futuras investigaciones sobre la actitud y el comportamiento humano, 

debido a que el entender esto nos permite orientar los esfuerzos, las iniciativas y acciones 

en la dirección adecuada para poder desplegar todo tipo de estrategias focalizadas en 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Quito mitigando la huella ambiental. 

 

La predisposición que tienen las personas para cancelar mensualmente un valor adicional 

en su planilla de agua potable por concepto de servicio ambiental es significativamente 

positiva en relación al programa de descontaminación de la EPMAPS, porque el 60,42% 

de los encuestados manifestaron que se encuentran bastante de acuerdo versus un 2,60% 

de las personas que se encuentran en desacuerdo, razón por la cual para entender mejor 

esta predisposición en cuanto a su contribución con el programa junto al valor que están 

dispuestos a pagar por este concepto y realizar un estudio más profundo y completo se 

cumplieron con los siguientes objetivos que fueron establecidos al inicio de esta 

investigación: 1. Caracterizar la percepción de pago de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito en relación a la calidad del servicio de agua potable según su nivel 

socioeconómico; 2. Diseñar un instrumento que pueda ser utilizado como herramienta para 

recabar la información sobre la percepción de pago por servicios ambientales, de los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y 3. Levantar e interpretar la información 

sobre la percepción de pago por servicios ambientales de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito según su nivel socioeconómico. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se llega a concluir que la caracterización de las 

personas de acuerdo a su percepción respecto a la calidad del servicio de agua potable 

que brinda la EPMAPS según su nivel socioeconómico refleja datos sumamente 

interesantes respecto a que de una manera general, la mayoría de las personas además 
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de valorar la calidad del servicio que reciben por parte de esta empresa como buena; se 

encuentran en un rango de edad de entre 29 a 38 años siendo parte de la población adulta, 

con un nivel de escolaridad de 3er nivel en su gran mayoría, en la que el 49,48% son 

soltero/as; quienes desempeñan sus responsabilidades laborales en el sector privado de 

la capital; viven en domicilio propio en su mayoría ubicados al Norte de Quito, en un hogar 

conformado por tres personas, en el cual tienen una frecuencia del 75,26% de tener agua 

potable todos los días que les brinda el servicio público otorgado por la EPMAPS, para el 

cual pagan un valor entre $ 5,01 y $ 10,00USD por su consumo mensual, donde sus 

ingresos mensuales oscilan entre $ 734 a $ 1.676USD. Esto implica que en cuanto a su 

estratificación socioeconómica pertenecen al estrato social medio, algo razonable, debido 

a que va en concordancia con los datos que muestra la estratificación a la población, 

realizada por el INEC en 9.744 viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Machala y Ambato. 

 

Al contrastar algunas variables como el sexo, nivel de escolaridad e ingresos mensuales 

con algunas de las preguntas, se pudo encontrar información que aporta varias 

curiosidades relevantes como por ejemplo que el género masculino muestra una mejor 

percepción respecto a la calidad del servicio que otorga la EPMAPS respecto al género 

femenino que considera valorar esta calidad en una grado menor. Por otra parte, 

indistintamente del género que tenga la persona tanto hombres como mujeres tienen la 

predisposición a cancelar este valor adicional por concepto de servicio ambiental con un 

60% del subtotal. Sin embrago, algo muy notorio es que la mayor predisposición a aceptar 

cargos económicos adicionales de entre $ 1,01 y $ 2,00 USD la muestra el género 

masculino frente a un género femenino focalizado en un valor menor o igual a $ 1,00USD. 

 

A fin de realizar una adecuada caracterización de la población de Quito frente a la 

contribución con el Programa de Descontaminación de ríos y quebradas de la EPMAPS 

con relación a su nivel socioeconómico tenemos otro dato curioso en el que indistintamente 

del nivel de escolaridad en el que se encuentren las personas, todos concuerdan en 

sentirse bastante de acuerdo con la contribución con este tipo de iniciativas a favor de la 

preservación y cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, se muestra que el nivel de 

educación si llega a incidir respecto al valor que pagarían mensualmente por concepto de 

servicio ambiental, debido a que la gente que cuenta con una menor educación mostro 

mayor interés por contribuir con un valor menor respecto a la gente que se encuentra mejor 
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preparada y formada profesionalmente la cual mostró mayor interés por asumir un valor 

más significativo. 

 

Debido a que la caracterización respecto al nivel socioeconómico con relación al nivel de 

ingresos que tienen la población mostró que la valoración de la calidad del servicio que 

reciben por parte de la EPMAPS se encuentra en un rango de ligeramente de acuerdo, lo 

que se traduce como una valoración buena. Se debe tomar acciones oportunas a fin de 

poder mejorar esta calidad ya sea en ámbitos de agilidad a la hora de solucionar 

inconvenientes o a su vez el de brindar información a los ciudadanos. Esto también se 

puede apreciar al contrastar variables como la edad versus esta calidad del servicio en el 

que la población comprendida entre las edades de 49 a 58 años considera que la calidad 

del servicio de la EPMAPS es adecuada pero no excelente. 

 

Al contrastar las interrogantes referentes a la predisposición de las personas en contribuir 

con el programa de descontaminación de ríos y quebradas de la EPMAPS versus la 

predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en su planilla mensual por 

concepto de agua potable nos damos cuenta que la actitud dista del comportamiento 

debido a que solamente el 67,30% está completamente de acuerdo en pagar; un 25,48% 

se siente ligeramente de acuerdo; mientras un 7,22% de los encuestados que contribuirán 

que se muestran indispuestos en pagar este valor adicional. En otras palabras se puede 

decir que la gente está consciente de la importancia y el beneficio de la ejecución de este 

tipo de iniciativas a favor de la preservación y el cuidado medio ambiental pero a la hora 

de efectuar la ayuda económica o el enfrentar los cargos económicos su predisposición 

disminuye, es decir, no les resulta de su agrado el que topen su bolsillo porque inclusive 

gracias a la retroalimentación recibida de la aplicación del cuestionario, amistades que 

laboran para la misma institución (EPMAPS) me manifestaron su evidente disgusto frente 

a esta contribución debido a que consideran la EPMAPS cuenta con sus recursos propios, 

o a su vez la ayuda proviene por parte de otros organismos como el Fonag (Fondo para la 

protección del Agua) y finalmente consideraban que con el pagar nuestros impuestos 

resulta ser suficiente. 

 

Un hito que marcó a todo nuestro país, el Ecuador, fue el terremoto del 16 de abril del 2016 

que trajo consigo graves daños y pérdidas, razón fundamental por la cual la perspectiva en 

el ámbito de la prevención y sostenibilidad medio ambiental tanto para hombres así como 
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también mujeres, ha cambiado a favor del cuidado medio ambiental y ha permitido que se 

origine una conciencia más firme entre las personas acerca de esta conservación para 

mitigar los efectos negativos. Hito que además de alertarnos respecto al hecho que no 

estamos preparados en ningún sentido a enfrentar este tipo de desastres naturales, 

también nos demostró nuevamente que la solidaridad de nuestros compatriotas es enorme 

y aunque hoy por hoy existen todavía vestigios de su paso por nuestro país, lo importante 

recae en que no debemos esperar a que este tipo de catástrofes naturales sucedan para 

que nos cambien la forma de pensar y actuar, así como también nos hagan caer en cuenta 

que el agua es un bien indispensable en nuestra vida a fin de buscar acciones que nos 

permitan el preservar y cuidar nuestro medio ambiente e inclusive nos permita mejorar 

nuestra calidad de vida. 

 

El presente trabajo de investigación acerca de la percepción que tienen tanto hombres 

como mujeres en cuanto a la calidad del servicio de agua potable que reciben de la 

EPMAPS según su nivel socioeconómico. Además de mostrar indistintamente de su genero 

la realidad de cada una de las personas según su nivel socioeconómico, permitió 

contrarrestar la hipótesis planteada inicialmente, la cual como conclusión final resulta ser 

la equivocada debido a que la predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en 

la planilla mensual de agua potable por servicios ambientales, de los ciudadanos habitantes 

del Distrito Metropolitano de Quito es significativamente positiva con relación al Programa 

de Descontaminación de Ríos y Quebradas que plantea la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable de Quito. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta mi experiencia personal recomiendo a la EPMAPS en primer lugar que 

antes de solicitar la contribución monetaria a la población de Quito para financiar la 

ejecución de su programa de descontaminación de ríos y quebradas, realice una buena 

campaña de información en la cual escoja la mejor manera de poner al tanto a la población 

del porqué de este nuevo concepto por servicio ambiental en su planilla mensual de agua 

potable, los beneficios, la duración, etc. a fin de que la comunicación sea efectiva y así se 

logre incrementar y acaparar más la predisposición de la gente a contribuir con este tipo 

de iniciativas porque gracias a los resultados podemos notar un evidente desconocimiento 

y falta de información respecto a este tipo de iniciativas a favor del cuidado medio 

ambiental, del consumo sustentable del agua y preservación de ecosistemas. 

 

En vista a los datos obtenidos y la respectiva retroalimentación recibida al momento en que 

fue aplicado el cuestionario, considero indispensable el hecho que si la EPMAPS desea 

recibir ayuda monetaria traducida en forma de concepto por servicio ambiental en la planilla 

mensual de agua potable por parte de la población, en primer lugar debe solucionar el 

inconveniente que existe en ciertos hogares de la ciudad en el que varias familias 

comparten un solo medidor y a su vez pagan su planilla mensual sin conocer realmente su 

consumo, lo cual origina molestias en la gente y demás inconvenientes que a la hora de 

solicitar ayuda perjudicarían esta predisposición de la población de Quito. 

 

Se recomienda a la EPMAPS que al momento de establecer el valor con el cual la población 

contribuiría con el Programa de Descontaminación de ríos y quebradas de la capital, no 

sea basado de acuerdo a los resultados que se obtuvieron entre los encuestados porque 

aunque se pudo apreciar que la mayoría de personas pagarían un valor entre $ 1,01 y $ 

2,00 USD, se debe tomar en cuenta que en las distintas opiniones de los encuestados 

recibidos mediante feedback de la aplicación del cuestionario, considero que el valor 

óptimo para aportar es solamente de máximo $ 1,00 USD para contribuir con el 

financiamiento de este tipo de programas que contribuyen al desarrollo sustentable de 

todos quienes vivimos en la capital. Esto debido a que si realizamos un simple cálculo 

matemático de un dólar por medidor, o número de habitantes ya obtendrían el capital 

necesario para financiar el programa y evitar el disgusto de la población. 
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Sin embargo, se recomienda también tomar en cuenta el tiempo en el cual solicitarían a la 

población de Quito este tipo de contribución en su planilla mensual de agua potable por 

concepto de servicio ambiental, debido a que considero oportuno realizarlo en un plazo 

que no sea mayor de 3 meses, nuevamente debido al feedback recibido gracias a la 

aplicación del cuestionario a la gente, en donde pienso se mostraría una mayor 

predisposición a cancelar este valor adicional si se le indica específicamente por cuanto 

tiempo sería, siempre y cuando este lapso de tiempo no sea exagerado. 
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Anexo A - Cuestionario Consumo de Agua Potable en Quito 

Estimado(a) el siguiente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información acerca de 

la predisposición a aceptar cargos económicos adicionales en la planilla de agua potable 

por concepto de servicios ambientales en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Se le solicita de favor contestar todas las preguntas marcando con una equis (X) en el lugar 

de su preferencia. 

 

1 Sexo:

Masculino ⃝ Femenino ⃝

2 Edad:

Entre
18-28 años

⃝
Entre

29-38 años
⃝

Entre
39-48 años

⃝
Entre

49-58 años
⃝

Más de
59 años

⃝

3 Estado Civil:

Soltero/a ⃝ Unión Libre ⃝ Casado/a ⃝ Divorciado/a ⃝ Viudo/a ⃝

4 Trabajo:

S. Público ⃝ S. Privado ⃝

5 Domicilio:

Propio ⃝ Rentado ⃝

6 Ocupación:

…..……………….….. ………….
7 El nivel de escolaridad en el que se encuentra es?

Primaria ⃝ Secundaria ⃝ 3er Nivel ⃝ 4to Nivel ⃝

8 En qué sector de la ciudad vive?

Norte de 
Quito

⃝
Centro de

Quito
⃝ Sur de Quito ⃝

Valles de
Quito

⃝

9 Los ingresos mensuales en su hogar se encuentran en un rango de?

Igual/Menor
a $ 386 USD

⃝
Entre $ 387 

a $ 553 USD
⃝

Entre $ 554 
a $ 733 USD

⃝
Entre $ 734 
$1.676 USD

⃝
Más de 

$ 1.676 USD
⃝

10 Con qué frecuencia hay agua en su domicilio?

Todos los 
días

⃝
A veces falta, 

pero muy 
poco

⃝
A veces si, a 

veces no
⃝

Solo cada 
tercer día

⃝
Suelo 

quedarme 
sin agua

⃝

11 De dónde proviene el agua que consume en su hogar?

Servicio
Público

⃝
Pozo

comunitario
⃝

Pozo del
hogar

⃝ En cubetas ⃝
No tengo 

esta 
información

⃝

12 El valor de su planilla mensual por el servicio de agua potable es?

⃝ Medidor compartido / Desconozco esta información

⃝ Igual/Menor $ 5,00 USD

⃝ Entre $ 5,01 - $ 10,00 USD

⃝ Entre $ 10,01 - $ 15,00 USD

⃝ Entre $ 15,01 - $ 20,00 USD

⃝ Mayor a $ 20,01 USD

13 Cuántas personas viven en su hogar?

…………….……………….personas
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Para el siguiente bloque de preguntas, se le solicita a usted marcar la (X) de acuerdo a la 

siguiente escala: 1. Bastante de Acuerdo; 2. Ligeramente de Acuerdo; 3. Ninguno; 4. 

Ligeramente en Desacuerdo y 5. Bastante Desacuerdo. 

    1  2  3  4  5 
             

1 
Cree que el agua que llega hasta su hogar es 
totalmente potable? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

2 
Cómo valora la calidad del servicio de agua potable 
que le brinda la EPMAPS? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

3 
Cómo valora la calidad del agua (sabor, olor, color, 
potabilidad) que consume en su hogar? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

4 
Conoce el consumo mensual de agua potable que 
tiene en su hogar? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

5 
Arroja basura, desechos, sustancias químicas, entre 
otros a las aguas de los ríos y quebradas? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

6 Me preocupa la falta de agua potable en el futuro? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

7 
Considera que tratar y recuperar las aguas residuales 
de los ríos y quebradas es beneficioso? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

8 
Considera necesario llevar a cabo acciones urgentes 
para descontaminar las aguas de los ríos y 
quebradas? 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

9 
Conoce alguna iniciativa que se esté realizando a 
favor de la descontaminación de las aguas de los 
ríos? 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

10 
Contribuiría con el Programa de Descontaminación de 
Ríos y Quebradas de la EPMAPS? ⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

             

11 
Considera que la gente que vive en la cercanía de ríos 
y quebradas, serían los mayores beneficiaros de este 
tipo de proyecto? 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

 

12. Estaría dispuesto a cancelar mensualmente en su planilla de agua potable un valor 

adicional por concepto de servicio ambiental? 

⃝ Si pagaría   

⃝ No pagaría   

 

13. Si estaría dispuesto, cuál sería el valor que pagaría mensualmente por este concepto? 

⃝ Igual/Menor a $ 1.00 USD 

⃝ Entre $1.01-$2.00 USD 

⃝ Entre $2.01-$3.00 USD 

⃝ Entre $3.01-$4.00 USD 

⃝ Mayor a $ 4.01 USD 

 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
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Anexo B - Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas 

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU en USD 

Servidor Público de Servicios 1 1 527 
Servidor Público de Servicios 2 2 553 
Servidor Público de Apoyo 1 3 585 
Servidor Público de Apoyo 2 4 622 
Servidor Público de Apoyo 3 5 675 
Servidor Público de Apoyo 4 6 733 
Servidor Público 1 7 817 
Servidor Público 2 8 901 
Servidor Público 3 9 986 
Servidor Público 4 10 1086 
Servidor Público 5 11 1212 
Servidor Público 6 12 1412 
Servidor Público 7 13 1676 
Servidor Público 8 14 1760 
Servidor Público 9 15 2034 
Servidor Público 10 16 2308 
Servidor Público 11 17 2472 
Servidor Público 12 18 2641 
Servidor Público 13 19 2967 
Servidor Público 14 20 3542 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2012) 

Elaborado por: El Autor 
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Anexo C - Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas (Nivel Jerárquico 
Superior) 

GRADO 
REMUNERACION 

MENSUAL 
UNIFICADA USD 

10  $             5.635,00  

9  $             5.410,00  

8  $             4.959,00  

7  $             4.508,00  

6  $             4.057,00  

5  $             3.418,00  

4  $             2.734,00  

3  $             2.418,00  

2  $             2.368,00  

1  $             2.115,00  

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2017) 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 


