
 
 
 
 
 
 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EMAAP-Q 
 
 
 
 

CAPITULO  I 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 

 
 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
 
La Auditoría de Gestión a la Gerencia Comercial de la EMAAP-Q, por el período 
comprendido entre el 2 de enero del 2001 y el 30 de junio del 2004, se efectuó en 
cumplimiento al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q. 
para el 2004 y de conformidad a la orden de trabajo Nº 12-OT-AI-2004 de junio 22 del 2004 y 
memorando de alcance No.049-AI-2004 de diciembre 20 del 2004, suscritos por el Auditor 
Interno. 
 
 
1.2  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
 
• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas determinadas en el 

Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa para la Gerencia Comercial. 
 
• Determinar el logro de las metas establecidas por la Gerencia Comercial  en el Plan 

Estratégico. 
 
• Verificar si el cumplimiento de las funciones de los componentes y subcomponentes se ha 

efectuado de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. 
 
 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
 

La Auditoría cubrió la gestión de las Unidades Administrativas que conforman la Gerencia 
Comercial  en  el período comprendido entre el 2 de enero del 2001 y el 30 de junio del 2004.  
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1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 
 

Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada por la Gerencia Comercial 
y sus unidades administrativas para el cumplimiento de las acciones que le fueran encargadas 
en los planes estratégicos, las mismas que están orientadas hacia la consecución de sus metas 
operativas anuales y el logro de los objetivos institucionales de la EMAAP-Q. 

 
 

1.5 COMPONENTES AUDITADOS 
        
 
Se auditó  la Gerencia Comercial y los siguientes componentes:  
 
 
• Departamento de Promoción Social 
• Departamento de Servicio al Cliente 
• Departamento de Catastros y Facturación 
• Departamento de Cartera y Cobranzas 
• Departamento de Micromedición 
• Departamento de Grandes Clientes 
 
 
1.6  INDICADORES UTILIZADOS 

 
 

La Gerencia Comercial y sus unidades administrativas monitorean el cumplimiento de sus 
metas operativas mediante indicadores formulados por los servidores responsables de la 
gestión, los mismos que constan en los planes estratégicos y operativos del período 
examinado. 
 
Los resumimos de la siguiente manera: 
       
 
Indicadores de eficacia.-  

    
Miden la gestión cumplida por la Gerencia Comercial y sus componentes, con base a lo  
programado como objetivos y  metas.  
 
    No de contratos de agua potable suscritos  
    No. de contratos de agua potable programados 
     

No de contratos de alcantarillado suscritos  
    No. de contratos de alcantarillado  programados 
 

No. de niños capacitados 
Total de niños programados a ser capacitados 
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Centros de difusión establecidos 
Centros de difusión programados 
 
m3  de agua distribuida con tanqueros 
m3 de agua programada a ser distribuida 

 
    No. de medidores instalados 
    Total de medidores programados 
 
    No. de medidores reubicados 
    Total de medidores programados 
 
    No. de medidores reparados 
    Total de medidores dañados programados 
     
    No. de registros actualizados 
    Total de registros programados 
     
 
 
Indicadores de eficiencia.-  
 
 
Valoran la utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de tiempo; el 
cumplimiento de actividades, tareas y metas intermedias; el costo beneficio.  

 
 
Reclamos atendidos 
Total de clientes en servicio 
 
Días utilizados en atender un reclamo 
No. de días establecidos  
 
No. de  inspecciones atendidas 
Total de inspecciones solicitadas 
 
Recaudación mensual 
Facturación mensual 
 
No. de encuestas realizadas para actualizar catastros 
No. de encuestas programadas 
 
No. de conexiones legalizadas 
Total de conexiones clandestinas 
 
No. de rutas censales dibujadas 
Total de rutas censales existentes 
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No. de clientes con lectura real 
Total de cuentas con medidor funcionando 
 
No. de Facturas entregadas 
Total emisión de facturas 
 
No. de clientes facturados con tasa de alcantarillado 
No. de clientes que disponen de alcantarillado 
 
No. de clientes en mora 
Total de clientes en servicio 
 
Valores vencidos mensuales 
V/. Facturación del mes 
 
Valores vencidos acumulados 
V/. Facturación acumulada 

 
 
Indicadores de impacto.- 
 
 
Determinan el grado de satisfacción de la comunidad con los servicios ofrecidos por  la 
Gerencia Comercial. 

 
 

   No. de encuestas realizadas sobre satisfacción del cliente
    Total de personas programadas 
   
 
 
Adicionalmente, durante la ejecución de los planes operativos, la Gerencia Comercial prepara 
y aplica otros indicadores comerciales,  tales como:  
 
 
Eficacia   
 
Gestión servicio agua potable a = Conexiones de agua potable  x 100 
Clientes     Clientes EMAAP-Q 
 
Gestión servicio alcantarillado a = Conexiones alcantarillado
Clientes     Clientes EMAAP-Q 
 
Eficiencia  
 
Indice de agua no contabilizada = Agua distribuida (m3)–Agua Facturada (m3)  x  100
       Agua distribuida (m3) 
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Indice de facturación   = Volumen facturado   x 100 
       Volumen producido 
 
Volumen medio estimado por = Volumen estimado
Conexión de agua     Conexiones sin medidor + medidores dañados 
 
Relación conexiones agua/  = Conexiones agua potable
Alcantarillado     Conexiones alcantarillado 
 
Valor medio por conexión de  = Valor facturación por alcantarillado 
Alcantarillado     Conexiones alcantarillado 
 
 
Impacto    
 
 
Empleados por cada 1000  = Total No. empleados
Personas     (población servida * 1000) 
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CAPITULO II 

 
 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE ANALIZADO  
 
 
 

La EMAAP-Q establece sus objetivos a largo plazo en su Plan Estratégico, determinando las 
estrategias y acciones que cada una de las Gerencias de Area deberá aplicar para coadyuvar a 
su cumplimiento.  Para el efecto se formula planes operativos anuales que especifican los 
procesos, subprocesos, metas y actividades que las Gerencias deberán efectuar durante ese 
período, correspondiendo a la Gerencia Comercial el proceso de Facturación y Cobro. 
 
Las funciones de sus unidades administrativas que conforman la Gerencia Comercial se 
encuentran señaladas en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q., aprobado por 
el Directorio en sesión del 19 de diciembre del 2001 y reformado mediante Resolución de 
Gerencia No.069 del 3 de abril del 2002. 
 
 
2.1 MISIÓN  
 
 
Lograr y mantener una óptima y equitativa relación entre los clientes y la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable.    
 
 
2.2 VISIÓN   
 
 
Contar con clientes satisfechos con el servicio de agua potable y alcantarillado, que  presta la 
EMAAP-Q. 
 
 
2.3 ANALISIS FODA 
 
 
Las Unidades Administrativas de la Gerencia Comercial han efectuado el siguiente análisis 
FODA:  
 

 
Fortalezas: 

 
 

• Estructura orgánica y definición de funciones, en el Reglamento Orgánico Funcional de la 
EMAAP-Q. 
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• Infraestructura adecuada e independiente. 
  
• Difusión  por parte del Gerente Comercial de políticas sobre la aplicación de valores 

éticos y morales, ejemplo de integridad, transparencia y apego a principios básicos de 
respeto y honestidad. 

 
• Implementación de nuevos procesos para optimizar el servicio al cliente y sus relaciones 

con la Empresa. 
 
• Personal profesional adecuado a las necesidades de la Gerencia Comercial. 
 
• Confianza, suficiente comunicación e identificación entre el Gerente Comercial, los Jefes 

Departamentales y el personal de la Gerencia.   
 
• Tecnología informática actualizada, con  sistemas como el de información geográfica 

(SIG), comercial, administrativo y softwares como el Q-matic, para agilitar la atención al 
usuario. 

 
• Sistemas de calidad total con aplicación de normatividad ISO 9000.  
 
• Aceptación y reconocimiento de la población sobre el servicio que presta la  Gerencia 

Comercial al público. 
 
  

  Oportunidades:  
 

• Posibilidades de crecimiento debido al incremento de la población y necesidades de 
servicio de agua potable y alcantarillado.  

 
• Expansión de agencias comerciales para la recaudación y atención al cliente en ciudad y 

parroquias. 
 
• Cobro de facturas a través de otras instituciones como los bancos, la Empresa Eléctrica 

Quito y mediante Internet, Juntas Parroquiales,  Cooperativas de Ahorro, Puntos ágiles de 
Servipagos. 

 
• Acceso a correo electrónico, internet. 
 
• Implementación de un call center institucional con el cual se ha emprendido campañas de 

cobranzas a efectos de bajar el índice de morosidad  de la cartera vencida. 
 
 
Debilidades: 
 
 
• Necesidad de mayor de control sobre los procesos de toma de lecturas, entrega de facturas 

y cobro de  consumos  encargados a las  Juntas Parroquiales. 
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• Infraestructura inadecuada del área de Promoción Social (Solucionada en el período del 

2005). 
 
Amenazas:  

 
 
• Falta de cultura del usuario en el manejo del agua y de los equipos de medición. 
• Falta de facilidades del usuario para la toma de lecturas en parroquias. 
 
 
2.4 BASE LEGAL 
 
La Gerencia Comercial es una unidad administrativa dependiente de la Gerencia General y su 
estructura orgánico - funcional se encuentra establecida en el Reglamento Orgánico Funcional 
de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. Su actividad se fundamenta 
en la siguiente legislación: 
 
Constitución Política de la República del Ecuador. 
 
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 
 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  
 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
 
Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 
 
Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado 
 
Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental. 
 
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Reglamento para la Estructura  Orgánica y  Funcional de la Empresa Metropolitana de 
Alcantarillado y Agua Potable. 
 
Reglamento de Infracciones 
 
Plan Estratégico 2001 - 2005 
 
Planes Operativos 2001, 2002,  2003 y  2004  
 
Presupuestos años 2001, 2002,  2003 y 2004 
 
Pliegos Tarifarios 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANICA 
 
La Gerencia Comercial y sus unidades administrativas correspondientes se desarrollan de acuerdo a la siguiente estructura orgánica: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GERENCIA 
COMERCIAL 

CATASTROS Y 
FACTURACIO

PROMOCION 
SOCIAL 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

CARTERA Y 
COBRANZAS 
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CION 
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CLIENTES 

GESTION 
COMUNI
TARIA 

EDUCACIÓN 
SANITARIA   

ATENCIÓN   
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CONTROL  
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RECAUDA
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ADMINISTRA
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ESTADISTICA

CONSUMO 
Y 

MEDICION

CONTROL  
DE         

CUENTAS

COBRANZAS CORTES     Y  
RECONEXIO

NES 
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CION 

LABORATO-
RIO DE 

MEDIDORES
 

ADMINIS 
TRACIÓN Y 
DESARRO 

LLO DE 
CLIENTES 

GESTION   
DE         

SERVICIOS 

 
 

 
 

GERENTE GENERAL 
 



 
 
2.6  OBJETIVOS 
 
  
La EMAAP-Q ha definido cinco objetivos estratégicos fundamentales y significativos, los 
mismos que se encuentran señalados en el Plan Estratégico y son: 
 
  
“1. Cubrir los requerimientos de agua potable en un 88% y en un 67% en la provisión de 

sistemas de alcantarillado, para el área factible del DMQ; 
 
2. Lograr la certificación del 98% del agua producida; 
 
3. El 30% adicional de cauces y ríos que alimentan el sistema de captación de agua, 

contarán con procesos de protección permanentes; 
 
4. Reducir al 30% el volumen de agua no facturada; 
 
5. Reducir el nivel de reclamos justificados a un 1% y facturar sobre una base de medición 

real en el 98% de los casos.” 
 
 
 
Acciones  de la Gerencia Comercial 
 
 
Para coadyuvar a la consecución  de los objetivos estratégicos,  la Gerencia Comercial que 
constituye una de las áreas vinculadas directamente con las actividades primarias de la 
EMAAP-Q.,  se ha propuesto desarrollar las siguientes acciones, que constan en el Plan 
Estratégico: 
 
 
“El objetivo 3, relacionado con protección de cauces y ríos, en lo que tiene que ver con 
educación comunitaria, será alcanzado a partir de las siguientes acciones: 
 
 
a) Capacitar a  500 niños de 7mo. año de básica de las escuelas ubicadas dentro del 

proyecto Mica – Quito Sur; 
 
 
 
El objetivo 4  será confrontado desde la aplicación de lo siguiente: 
 
 
a) Se instalarán 50.000 nuevos medidores en conexiones que no los posean y/o que tengan 

medidores obsoletos; 
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b) A partir de inspecciones y levantamiento de la información, relevante, se estructurará un 
programa de mantenimiento de medidores que permitan un óptimo funcionamiento de los 
mismos; 

 
c) Actualizará el 98% de la base catastral tanto de clientes reales, factibles y potenciales. 
 
d) En el período de duración del PE 2002-2005, legalizará el 100% de conexiones 

clandestinas de agua potable y alcantarillado identificados y comprobados en el recenso. 
 
 
Para la reducción del nivel de reclamos (Objetivo estratégico 5) esta gerencia: 

 
 

a) Desarrollará un sistema que permita la recepción, atención, solución y control de las 
solicitudes y reclamos presentados; 

 
b) Se descentralizarán los servicios de reclamos al cliente a través de la construcción del 

nuevo Centro de Atención al Cliente, el mismo que incorporará niveles tecnológicos para 
mejorar la calidad del servicio; 

 
c) Orientará el 98% de los servicios de reclamos hacia el sistema Call Center; 
 
d) Establecerá convenios con instituciones con el sistema bancario y otros organismos para 

mejorar el sistema de recaudación. 
 
 

2.7 FINANCIAMIENTO  
 
 
Según información proporcionada por la Unidad de Presupuesto Financiero en nota del 27 de 
abril del 2005,  constante en Memorando No.212-DAP-2004, del 10 de noviembre del 2004,  
“Hasta el año 2003, la programación presupuestaria no se hizo por gerencias o centros de 
producción; el presupuesto se elaboró en base a una proyección de Estados Financieros.  Por 
tal razón este departamento no puede certificar el presupuesto ejecutado de la Gerencia 
Comercial en forma específica; por lo que envió la información global de EMAAP-Q.”  
 
En el 2004 se inicia en la Empresa la programación presupuestaria por gerencias o centros de 
producción, en tal virtud a continuación se detalla las asignaciones de gasto establecidas en el 
presupuesto de la EMAAP-Q, para la Gerencia Comercial, para el  2004, según información 
de la Jefe de Administración Presupuestaria, constante en memorando No.138-DAP-2005, de 
mayo 4 del 2005. 
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         ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA GERENCIA COMERCIAL 2004 

 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
VALOR  PRESUPUESTADO (USD) 

 
 Gerencia 

Comercial 
Atención al 

Cliente 
Promoción 

 Social 
Catastros y 
Facturación

Cartera y 
Cobranzas 

Micromedició
n 

Grandes 
Clientes 

Gastos Corrientes   
Agua potable 68.86  
Energía Eléctrica 1.291.09 1.552.12  
Telecomunicaciones 1.075.94 13.440  
Servicio de correo  928.46 
Transporte de personal   
Impresión, reproducción, 
publicidad 

52.99 10.874.42 6.133.24  

Difusión e información 284.525.04 851.20  
Servicio de Vigilancia 17.640 125.424.36  
Toma lecturas / entrega facturas 7.984.88 4.505.71 639.824.52 8.446.23 562.88
Cortes y reconexiones  705.311.24 47.340.01
Servicio de Aseo  6.43  
Otros servicios generales 1.434.61 6.133.33  131.573.93 732.26
Viáticos y subsistencias en el 
exterior 

300 1.779.12 60.32  

Gastos edificios locales 37.030.53 2.110.83 571.20 1.293.01
Gasto maquinaria y equipo   
Gasto en vehículos 167.88  
Arriendo edificios locales  50.927.83  
Instalc. conexiones   36.998.45
Arrendamiento vehículos 7.612 25.785.60 18.140.80 32.399.36 82.364.80 
Consultoría asesoría  70.670.30  
Servicio de Capacitación 7.502.40 13.570 336 3.516.00 
Materiales de oficina 2.124.13 5.836.74 17.346.56 2.099.19 176.96
Alimentos y bebidas  1.344  
Materiales de aseo 4.950.40 45.93  
Materiales de imprenta y 
publicación 

8.865.74 4.527.60 32.307.56  

Materiales de construcción, 
plomería 

1.051.38  

Repuestos y Accesorios 40.88  
Medidores y accesorios   184.926.00
Mat. Conexiones agua  2.222.54 36.177.31
Bienes sujetos de control   563.26 1.255.83 257.32 336.11
Otros bienes de consumo 201.90 3.995.04 211.20  
Total  Gastos corrientes 383.920.65 271.883.59 20.997.76 799.077.86 805.716.98 438.821.78 1.295.14
Activos Fijos   
Mobiliarios 77.178.92 246.680.90 57.044.51 3.768.80 23.350.00 6.102.48 4.000.00
Maquinaria y equipo 24.300.02 46.225.38 37.592.61 6.290.00 98.663.92 1.800.00
Vehículos  16.374.86 20.000.00 16.416 40.000.00 24.718.40
Herramientas   8.265.60
Equipos/Paq.informátic.  40.500.00 2.412.48 8.815.20 12.000.00 4.500.00 32.400.00
Total activos fijos 101.478.94 349.781.14 117.049.60 29.000.00 81.640.00 142.250.40 38.200.00

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      

12



 
2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 
 

 

PERIODO DE GESTION 
NOMBRE CARGO 

DESDE HASTA 
Dr. Tomás Amable Nieto Terán Gerente Comercial 

 
25-08-2000 A la fecha  (*) 

Lcdo. Gustavo Velasco Aguirre Ex - Jefe de Promoción 
Social 
 

01-05-2000 28-02-2001 

Funcionario 5 en la 
Unidad de Promoción 
Social en la Gerencia 
Comercial  

01-02-2001 31-07-2001 
 

Dr. Jorge René Morales Echeverría 

Funcionario 5  Asesor en 
Promoción Social en la 
Gerencia General  
 

01-08-2001 30-03-04 

Dr. Reinaldo Raúl Parra Calvache  
 

Funcionario 6 en 
Promoción Social 
 

01-09-2003 A la fecha  (*) 

Ing. Bolívar Augusto Guerrero 
Cabrera 

Ex - Jefe de Servicio al 
Cliente 
 

01-10-2000 30-09-2003 

Ing. Francisco Javier Guamán 
Campos 

Jefe de Servicio al Cliente 
 

01-10-2003 A la fecha (*) 

Econ. Edmundo Gustavo Quelal 
Noguera 

Jefe de Cartera y 
Cobranzas 
 

10-05-1993 A la fecha  (*) 

Ing. José Alfonso Herrera Montalvo Ex - Jefe de Catastros y 
Facturación 
 

01-03-1995 31-12-2002 

Ing. Juan Elías Nolivos Torres Jefe de Catastros y 
Facturación 
 

01-02-2003 A la fecha  (*) 

Ing. Patricio Falconí Moncayo 
 

Jefe de Micromedición 01-03-1995 A la fecha  (*) 

Ing. Nelson Iván Benalcázar 
Atiencia 

Jefe Grandes Clientes 07-03-2002 A la fecha  (*) 

 
*(corresponde a la fecha de corte de las operaciones, 30 de junio  del 2004) 
 
Fuente: Recursos Humanos, memorando N° 1217-DRH de octubre 14 del 2004 
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CAPITULO  III 
 
 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 
 

3.1 LA GERENCIA COMERCIAL REALIZA SUS ACTIVIDADES EN UN 
ADECUADO AMBIENTE DE CONTROL INTERNO  
 

 

La Gerencia Comercial está organizada en 6 departamentos  y 14 unidades administrativas,  
en los cuales se ha distribuido las funciones y actividades necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos gerenciales.  

La estructura orgánica establecida en el Reglamento Orgánico Funcional  permite la 
delegación  de autoridad y asignación de  responsabilidades, como base para la ejecución de 
las actividades en cada una de las áreas. Se detectó variaciones entre las funciones 
establecidas en el mencionado Reglamento y aquellas que realizan algunas  áreas 
administrativas de la Gerencia Comercial,  como lo describimos en el comentario 3.1.1. 
 

El estilo gerencial en el área examinada  se encuentra afianzado en  los criterios de 
confiabilidad y apertura con los que el Gerente Comercial ha sabido  administrar su gestión, 
desarrollándola en un marco de integridad y ética.  

 
Las Jefaturas Departamentales se encuentran dirigidas por profesionales que reúnen los 
requisitos técnicos,  de formación, conocimientos y aptitudes para el desempeño calificado 
de sus cargos.  
 
El personal de colaboradores estaba constituido en el 2004,  por 230 servidores de planta y 
104 proveídos por la Empresa tercerizadora ProGestión Cía. Ltda.   
  
Existe una permanente y fluida comunicación entre el Gerente Comercial  y los Jefes 
Departamentales, así como también en los niveles operativos, evidenciándose un 
compromiso de trabajo en equipo e interacción. En sesiones de trabajo semanales y 
mensuales se hace conocer las actividades realizadas y aquellas que se encuentran 
pendientes, lo que permite mantener un control permanente de las acciones desarrolladas en 
cada Departamento y Unidades Administrativas y, en caso de existir riesgos potenciales que 
podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia Comercial, adoptar  las 
medidas correctivas pertinentes. 
 
El Departamento de Capacitación de la EMAAP-Q. se ha preocupado por brindar al personal 
de la Gerencia Comercial capacitación permanente en aspectos relacionados con el servicio 
al cliente, así como sobre técnicas y métodos de participación comunitaria.  Adicionalmente 
el personal ha sido capacitado en  la aplicación SigINFO (Subsistema de Información 
Geográfica de Informática).  
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Esta Gerencia cuenta con modernos equipos informáticos que facilitan el control de las 
actividades, la calidad y oportunidad del servicio, en todas las áreas que conforman la 
Gerencia. Las actividades y los procesos se encuentran integrados en línea, lo que permite 
una considerable reducción de tiempos en su ejecución. 
 
En el 2002, la firma Bureau Veritas International  validó el ingreso al Sistema de Gestión de 
Calidad de los departamentos de la  Gerencia Comercial, con todo su personal, sus manuales 
de procedimientos, registros y mecanismos informáticos de gestión, calificando los procesos 
dentro de la Certificación Internacional ISO 9001:2000. 
 
En diciembre del 2003, se desarrollaron auditorías externas de calidad a los procesos de la 
Gerencia Comercial y, con base a los resultados de dichas auditorías, se aplicaron las 
acciones correctivas que los procedimientos requirieron. Estos exámenes se los realiza  
periódicamente. 
 
A partir del año 2003 se ha logrado una interfase entre el Sistema Comercial y el SIG 
(Sistema de Información Geográfica).  Este servicio permite la ubicación inmediata de cada 
uno de los clientes que se encuentran integrados en el sistema, a efectos de brindar atención 
oportuna a sus solicitudes. 
 
Entre otros servicios al cliente, la Gerencia Comercial ha implementado los siguientes: 
 
- Recaudación de valores por consumo de agua potable y alcantarillado, a través de 19 

“Agencias Comerciales”  ubicadas en el norte, centro y Sur del Distrito Metropolitano 
de Quito y en la zona de los valles de Los Chillos y Tumbaco. 

- Atención y recaudación por medio de 29 Juntas Parroquiales; Cooperativas de Ahorro 
y Crédito. 

- Recaudación a través de 25 agencias de Servipagos; débitos bancarios, Red Pagoágil. 
- Atención telefónica por medio del “call center institucional” 
- Página WEB 
- Información mediante folletos educativos sobre el cuidado del agua y el sistema de 

alcantarillado 
- Atención personalizada al cliente en diferentes Centros de Servicio al  Cliente, 

distribuidos en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
Dentro de su proceso de autoevaluación las Unidades Administrativas de la Gerencia 
Comercial han efectuado un análisis FODA con el objeto de aprovechar las fortalezas y las 
oportunidades y administrar adecuadamente las debilidades y amenazas que podrían incidir 
en el cumplimiento de las metas gerenciales.  
 
La Gerencia Comercial prepara los siguientes informes: 
 
- Informes de gestión mensuales, trimestrales y anuales para la Gerencia  General.   
- Informes para evaluaciones del cumplimiento de  los planes operativos.   
- Informes mensuales sobre estadísticas e indicadores de cada uno de los  Departamentos. 
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En lo relativo al manejo presupuestario se constató que  hasta el año 2003 se formulaba el 
presupuesto de la EMAAP-Q. con base a proyecciones de los Estados Financieros de  la 
misma,  por lo que no se contaba con partidas presupuestarias específicas para la ejecución 
presupuestaria de la Gerencia Comercial. A partir del 2004 se inicia en la Empresa la 
programación presupuestaria por gerencias o centros de producción.  Se  analizó el manejo 
presupuestario en este año, determinando que ha sido adecuado y razonable.  

 
Debido a la gran actividad que genera esta Gerencia, desde junio del 2003 fue necesario 
dotarle de infraestructura moderna, independiente de la administración central, con lo que se 
ha garantizado un servicio personalizado, oportuno y moderno al cliente de la EMAAP-Q. 
 
El Departamento de Promoción Social, que forma parte de la Gerencia Comercial, ha tenido 
dificultades en cuanto a su espacio físico, siendo preocupación del Gerente Comercial lograr 
la construcción de instalaciones más funcionales que permitan a esta área brindar  una mejor 
atención al público.  
 
 
Hechos subsecuentes 
 
Las obras correspondientes se iniciaron en abril del 2005 y a la fecha de la conferencia final 
de resultados, 13 de octubre del 2005, el Departamento de Promoción Social dispone ya de 
amplias y modernas oficinas, que le permiten atender en mejor forma al cliente interno y 
externo.  
 
 

Respecto al parque automotor de la Gerencia Comercial, el Auditor Interno de la EMAAP-Q, 
con memorando No. 362-AI-2004, del 15 de diciembre del 2004, recomendó al Gerente 
Comercial que, en coordinación con el Gerente Administrativo, realice un análisis sobre el 
costo beneficio de alquilar vehículos particulares o la conveniencia de que la Empresa 
adquiera los necesarios para viabilizar la gestión de la Gerencia Comercial. Los resultados 
serán evaluados posteriormente. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• La Gerencia Comercial realiza sus actividades en un adecuado ambiente de control; 

cuenta con controles para verificar el cumplimiento de las funciones y actividades 
efectuadas, relacionándolas con el marco legal y reglamentario pertinente; tiene una 
estructura organizacional que permite mantener una fluida comunicación horizontal y 
vertical, logrando una apropiada interacción entre sus servidores, profesionales 
comprometidos a contribuir con el logro de las metas de la Gerencia Comercial, así como 
de los objetivos institucionales de la EMAAP-Q.  
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RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente Comercial dispondrá a los Jefes Departamentales  
 
 
1. Que mantengan el ambiente de control como se lo ha venido administrando durante el 

período examinado, lo que va a redundar en el cumplimiento de las metas de la Gerencia 
Comercial y el logro de los objetivos institucionales orientados hacia un permanente 
beneficio de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, clientes de los servicios  
de agua potable y alcantarillado que presta la EMAAP-Q. a través de esta gerencia. 

 
 
3.1.1 NECESIDAD DE ACTUALIZAR  EL REGLAMENTO ORGANICO  

FUNCIONAL  DE LA EMAAP-Q. 
  
 
El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. fue aprobado por el Directorio en sesión 
del 19 de diciembre del 2001 y reformado mediante Resolución de la Gerencia General 
No.069 del 3 de abril del 2002.  
 
Se determinó que debido a la reorganización interna de la Gerencia Comercial se ha 
producido cambios y aumentos de funciones que no han sido incorporados al Reglamento 
Orgánico Funcional, tales como los que se señala a continuación:  
 
 
PROMOCIÓN SOCIAL 
 
 

Jefatura:  
  

 
De acuerdo al Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, le corresponde realizar 
las siguientes funciones:  
 
g) “Atender la demanda real del servicio de agua potable a la población”.   
 
 
h) “Lograr el mayor número de clientes reales, mediante la captación de nuevos clientes 

y el mantenimiento y expansión del mercado consumidor”. 
 
k) “Atender la distribución del líquido vital a través de los tanqueros de la Empresa en 

los sectores urbano – marginales” 
 
 
Según criterio del Jefe de Promoción Social, constante en memorando No. PS-74, enviado 
el 18 de febrero del 2005 al Auditor Interno de la EMAAP-Q., sería adecuado enfocar 
estas funciones  como sigue: 
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g) “Investigar e informar a la Gerencia de Ingeniería la atención a las demandas  de los 
servicios de agua potable y alcantarillado de la población”  

 
h) “Lograr el mayor número de nuevos clientes potenciales así como el mantenimiento y 

expansión del mercado consumidor”. 
 

k) “Distribuir agua potable a través de tanqueros de la EMAAP-Q y otros a los sectores 
urbano – marginales y parroquias rurales en base a la confirmación de necesidades y 
previa firma de convenios.” 

 
 

SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
Jefatura: 
 
 
Según información del Jefe del Departamento de  Servicio al Cliente las siguientes son 
funciones que cumple la Jefatura y que no han sido señaladas en el Reglamento Orgánico 
Funcional.   
 
- “Mantener reuniones con los Administradores Zonales del Distrito Metropolitano de 

Quito, en donde operan los Centros de Servicio al Cliente, para garantizar la eficiente 
atención de los clientes en sus solicitudes y reclamos relacionados con agua potable y 
alcantarillado. 

 
- Coordinar con el Gerente Comercial y Unidades del Departamento, el estudio de 

mercado para la apertura de nuevos centros de Servicio al Cliente, en lugares 
geográficos densamente poblados, que necesitan servicios de agua potable y 
alcantarillado, así como atención en reclamos y recaudaciones por estos conceptos.” 

 
 
Recaudación 
 
 
Las siguientes funciones constan en el Reglamento Orgánico Funcional como parte de esta 
unidad; no obstante, del análisis realizado conjuntamente con el Jefe de la misma  se concluye 
que no le corresponden. 
  
“d) Administrar los “Centros de Atención al Cliente”, a través de: 

 
La comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado en sujeción a 
los reglamentos, normas y procedimientos establecidos, para lo cual deberá: 
 
- Recopilar y clasificar la información referente a solicitudes y consultas de 

servicios de agua potable y alcantarillado; 
- Determinar las posibilidades de prestación de los diferentes servicios 

demandados, a nivel de sus componentes y su trámite; 
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- Mantener estadísticas sobre la demanda de servicios, que no es posible 
atender; 

- Conocer en detalle la aplicación de los reglamentos de tarifas, de multas y 
sanciones; 

- Levantar registros y notificaciones para la función Micromedición, para que se 
realicen las conexiones respectivas; 

- Receptar y notificar a las funciones Operación y Mantenimiento, así como a la 
Comercial, sobre los reclamos de fallas técnicas y de planillaje, 
respectivamente; 

- Mantener estadísticas sobre reclamos presentados y los tiempos de respuesta; 
- Vigilar el envío oportuno de la información, relacionada con los registros de 

consumo y facturación. 
 
La atención a los clientes de los servicios de agua potable y alcantarillado en sus 
reclamaciones relacionadas con la prestación eficiente de los servicios, con sujeción a 
las normas y procedimientos, debiendo: 
 
- Conocer los aspectos técnicos relacionados con los servicios de agua potable y 

alcantarillado que brindan en la zona bajo su responsabilidad; 
- Informar al cliente acerca de la complejidad y demora de las reparaciones y 

los costos que ellas implican; 
- Mantener guías de información para el cliente, actualizadas y a nivel distrital 

para facilitar la buena utilización y la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado; 

- Brindar una ágil atención a los requerimientos del cliente; y, 
- Realizar chequeos periódicos de la eficiencia de las reparaciones, notificando 

a la función Operación y Mantenimiento. 
- La realización de las actividades asignadas por el ejecutivo responsable de la 

función Servicio al Cliente y aquellas dispuestas por los ejecutivos 
responsables de las funciones Operación y Mantenimiento y Comercialización; 
y, 

- La coordinación con la función Promoción Social para la provisión oportuna 
de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 
e) Distribuir la facturación del sector rural a las entidades comerciales y/o personas 

naturales encargadas de la recaudación, mediante convenios con la Empresa y, 
retirar estos valores recaudados, para ingresar al sistema y cuadrar con base en 
los soportes respectivos.” 

 
 
Respecto a esta última función, literal e), verificamos que se la cumple parcialmente, pues lo 
relacionado con la distribución de la facturación la realiza Catastros y Facturación. 
 
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido por el Jefe de Recaudación existen funciones que 
las realiza esta Unidad  y que no constan en el Reglamento Orgánico Funcional, tales como:  
 
- Cobrar las facturas de luz eléctrica, enviarlos a la Empresa Eléctrica Quito, con los 

documentos de soporte.  
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- Receptar los valores por servicios de agua potable y alcantarillado, cobrados por la 
Empresa Eléctrica Quito, cruzar la información con los documentos de soporte. 

- Ingresar los valores cobrados por medio de Servipagos, Internet, débitos bancarios, 
pago ágil; cruzar información con los documentos correspondientes. 
 

 
CARTERA Y COBRANZAS 
 
 
Conforme consta en memorando No.211-DCC-2005, dirigido por el Jefe de Cartera y 
Cobranzas al Auditor Interno, el 11 de marzo del 2005, el subcomponente Control de Cuentas 
cumple la siguiente función, que no está  incluida  en el Reglamento Orgánico Funcional de la 
EMAAP-Q: 
 
 
- “Notificación y seguimiento de facturas por venta de energía, servicios y potencia”  
 
 
Según aclaración del Jefe del Departamento de Cartera y Cobranzas, constante en memorando 
677-DCC-2005, del 10 de octubre del 2005, se ha coordinado con la Gerencia de Desarrollo 
Institucional para la incorporación de esta función y se está levantando el procedimiento bajo 
la norma ISO-9001. 
 
En forma general, dentro de las funciones de los Departamentos no se señala la relacionada 
con la aplicación de procedimientos bajo la Norma ISO-9001, que la EMAAP-Q. ha 
implementado en todas sus áreas. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
• La reorganización interna efectuada en la Gerencia Comercial con el objeto de mejorar su 

gestión,  generó cambios en las funciones asignadas a sus unidades administrativas;  los 
mismos que no han sido incorporados en el Reglamento Orgánico Funcional de la 
EMAAP-Q., por lo que la información no está actualizada.    

 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
El Gerente Comercial  dispondrá:  
 
 
2. A los Jefes Departamentales que determinen los cambios, disminuciones e incrementos de 

funciones en sus diferentes áreas administrativas y, en coordinación con la Gerencia de 
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Desarrollo Institucional,  preparen un documento de reformas que será presentado al 
Directorio de la EMAAP-Q. para su aprobación y actualización.  

 
 
3.1.2 TRATAMIENTO REMUNERATIVO A PERSONAL TERCERIZADO 
 
Según información del Departamento de Recursos Humanos de la EMAAP-Q, en el 2004 la 
Gerencia Comercial contaba con 104 empleados proporcionados por la tercerizadora 
ProGestión, mediante contrato para la administración y provisión de servicios de personal 
temporario suscrito por el Gerente General de la EMAAP-Q. el 23 de septiembre del 2003. 
  
Ante la inquietud del personal tercerizado de la Gerencia Comercial, por una posible 
subvaloración de sus remuneraciones, se analizó los sueldos unificados que la EMAAP-Q. ha 
reconocido al personal que se encuentra prestando servicios bajo esta modalidad, con los 
siguientes resultados: 
 
La cláusula sexta del contrato de ProGestión señala que:  “...El costo del servicio se calculará 
sobre la base del sueldo unificado, determinado por la EMAAP-Q, según estructura salarial 
más los beneficios de Ley; ...”  
 
En Registro Oficial No. 260 de enero 27 del 2004 el Ministro de Trabajo y Recursos 
Humanos emite el Acuerdo No.0008, mediante el cual se fija las remuneraciones básicas 
unificadas mínimas legales o sectoriales para el año 2004, la misma que según el Art. 5 del 
mencionado Acuerdo Ministerial es de USD. 143,62. 
 
Mediante Registro Oficial Suplemento No.296 del 19 de marzo del 2004, el Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos fijó las remuneraciones sectoriales unificadas mínimas legales 
para los trabajadores que laboran protegidos por el Código del Trabajo en las diferentes ramas 
de trabajo o actividades económicas.  Es de mencionar que en dicho documento no se 
encuentra sectorizado el servicio de agua potable.  
 
En Memorando No.733-GA-2005, del 8 de junio del 2005, el Gerente Administrativo informa 
a la Unidad de Auditoría Interna que para establecer la remuneración del personal que presta 
sus servicios en la EMAAP-Q., mediante tercerización, se ha procedido de la siguiente 
manera: 
 
“...Se efectuó un sondeo de mercado sobre remuneraciones, se verificó que las 
remuneraciones a proponerse no sean inferiores a las sectoriales y a fin de que el personal 
tercerizado no se vea afectado por la diferencia de sueldos que recibe el personal de la 
EMAAP-Q, se optó por elaborar una tabla de remuneraciones que inicia con el sueldo básico 
que corresponde a cada una de las cinco categorías que tiene la EMAAP-Q.”  
 
 
Del  análisis se determina  que las remuneraciones reconocidas al personal tercerizado son 
superiores a la mínima básica unificada establecida por el Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos.  
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Al respecto, ante el requerimiento del Auditor Interno de la EMAAP-Q., el Director Jurídico, 
con comunicación No.0349-MMT-ALA-PA-2005-DJ, del 25 de julio del 2005, emitió su 
criterio sobre el pago de remuneraciones al personal tercerizado,  concluyendo  lo siguiente al 
referirse al contrato vigente a esa fecha, con la tercerizadora CASESFAL, cuyo objetivo era el 
mismo del contrato con ProGestión: 
 
“3.2 La EMAAP-Q está facultada por CASESFAL Cía. Ltda., en virtud del contrato, a 
determinar el  monto de la remuneración individual, observando la estructura salarial 
vigente en el país... 
3.3  Un eventual incremento en la remuneración de los trabajadores de CASESFAL Cía. 
Ltda. tendría incidencia directa en el monto total del precio que la EMAAP-Q paga a la 
tercerizadora  por el servicio prestado... 
3.4  Los beneficios económicos y sociales del Contrato Colectivo vigente para los 
trabajadores de la EMAAP-Q., no puede hacerse extensivo a los trabajadores de CASESFAL 
Cía. Ltda.., pues el origen de las relaciones laborales de los dos grupos de servidores, así 
como sus empleadores, son distintos... 
Con los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestos, esta Dirección considera que las 
remuneraciones del personal tercerizado deben sujetarse a lo estipulado en el contrato  
suscrito por la EMAAP-Q y CASESFAL Cía. Ltda., el 29 de marzo del 2005, las cuales deben 
guardar conformidad con las disposiciones de carácter general que para el efecto dicte en 
materia de remuneraciones el Ministerio del Trabajo.” 
 
 
 
CONCLUSION 

 
 

• La EMAAP-Q ha cumplido las disposiciones legales pertinentes al reconocer al personal 
tercerizado remuneraciones superiores a la mínima básica unificada establecida por el 
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, por lo que las inquietudes del personal 
tercerizado no son justificadas. 

 
  
 
RECOMENDACIÓN  
 
 
 
El Gerente Administrativo dispondrá 
 
 

3. Al Jefe de Recursos Humanos que mantenga el tratamiento remunerativo  aplicado por 
la EMAAP-Q., para el personal tercerizado, tomando en consideración lo expresado 
por la Dirección Jurídica. 
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3.1.3 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON 
TERCERIZADORA  

 
 
 

El personal tercerizado que presta sus servicios en la Gerencia Comercial hizo conocer sobre 
los atrasos en el pago de las obligaciones patronales en que había incurrido la empresa 
ProGestión, contratista que proporcionó este personal a la EMAAP-Q., durante el período 
examinado.   
 
Se verificó el cumplimiento del contrato con ProGestión y se determinó  lo siguiente: 
 
 
No se cumplió lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato que establece  que la empresa 
tercerizadora debía presentar los roles y las planillas del IESS pagados en el mes anterior a la 
presentación de la factura, lo que significa que la EMAAP-Q debía restituir los pagos ya 
realizados; sin embargo, en la práctica la EMAAP-Q cancelaba a la tercerizadora en forma 
anticipada los valores que le correspondía a esta empresa  pagar como remuneración a  sus 
empleados, situación que no permitió ejercer un oportuno control sobre el cumplimiento de 
las obligaciones patronales de la tercerizadora, pues del análisis se estableció que, 
efectivamente, la empresa ProGestión, había incurrido en retraso en dichos pagos. 
 
 
Por gestiones efectuadas por las autoridades de la Gerencia Administrativa de la EMAAP-Q y  
las observaciones de la Unidad de Auditoría Interna, a la fecha del presente informe la 
tercerizadora ha cancelado el valor correspondiente a los aportes, así como la mayor parte de 
lo relacionado con los fondos de reserva, la parte no cancelada oportunamente por ProGestión 
deberá ser establecida entre el IESS y la tercerizadora.  
 
 
No se ha causado perjuicio a la EMAAP-Q; sin embargo, debido a la falta de un instructivo, 
los funcionarios que actuaron como Supervisores de los dos contratos y  el personal 
encargado del control previo, no observaron adecuadamente el contenido de la cláusula 
séptima de los mismos, así como los Supervisores no efectuaron un seguimiento oportuno 
sobre el pago de las obligaciones patronales al IESS, situación que  provocó el reclamo del 
personal tercerizado.  
 
 
La Unidad de Auditoría Interna, mediante comunicaciones  hizo conocer este particular a las 
autoridades de la EMAAP-Q., las mismas que tomaron la acción correctiva correspondiente, 
aplicando al personal de la EMAAP-Q. las sanciones pertinentes, de acuerdo al Reglamento 
Interno de la EMAAP-Q., e informaron sobre los incumplimientos de la empresa 
tercerizadora ProGestión a las diferentes autoridades del IESS y el Ministerio del Trabajo, 
para la adopción de las medidas pertinentes.  
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CONCLUSIONES 
 
• Los Supervisores de los contratos no ejercieron el debido control sobre el cumplimiento 

de las condiciones contractuales relativas a la forma de pago, entregando a la 
Tercerizadora valores por los servicios prestados en el mes actual y no como restitución 
de los pagos realizados en el mes anterior, como  establecía el contrato. 

  
• Faltó oportunidad en la aplicación de medidas de control y seguimiento por parte de los 

Supervisores de los contratos sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales de la 
Tercerizadora, así como del personal encargado del control previo. 

 
• Si bien no se dio estricto cumplimiento a las cláusulas del contrato, no existe perjuicio 

económico a la EMAAP-Q. 
 

La Unidad de Auditoría Interna, mediante comunicaciones  hizo conocer este particular a 
las autoridades de la EMAAP-Q., las mismas que tomaron la acción correctiva 
correspondiente, aplicando al personal de la EMAAP-Q. las sanciones pertinentes, de 
acuerdo al Reglamento Interno de la EMAAP-Q., e informaron sobre los incumplimientos 
de la empresa tercerizadora ProGestión a las diferentes autoridades del IESS y el 
Ministerio del Trabajo, para la adopción de las medidas pertinentes.  

 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
El Gerente Administrativo y el Jefe de Recursos Humanos, en calidad de Supervisores 
de contratos con empresas tercerizadoras deberán: 
 
 
4.- Controlar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las cláusulas 

contractuales, así como realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de las 
obligaciones patronales de las contratistas, para lo que podría formularse un 
instructivo que evitará equivocaciones o inadecuadas interpretaciones del contenido de 
las cláusulas contractuales.  Dicho instructivo observará lo dispuesto en las “Normas 
que deben observarse en la prestación de servicios de intermediación laboral 
conocida como tercerización”,  emitidas mediante decreto ejecutivo No.2166 del 5 de 
octubre del 2004, publicado en Registro Oficial No.442 del 14 de octubre del 2004. 

 
 
 
El Contador General dispondrá: 
 
 
5.- Al personal responsable del control previo que antes de tramitar los pagos a las 

Tercerizadoras, exija que se presente la documentación señalada en los contratos.  
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3.2 PARTICIPACION DE LA GERENCIA  COMERCIAL EN EL CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA EMAAP-Q. 
 

 
 
 

En su Plan Estratégico la EMAAP-Q ha definido cinco objetivos fundamentales orientados 
hacia la optimización del servicio a la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, los 
mismos que serán cumplidos desde enero del 2001 hasta diciembre del 2005. 
 
 
Cada una de las áreas directamente vinculadas con las actividades primarias de la Empresa, 
esto es: Gerencia de Operación y Mantenimiento, Gerencia de Ingeniería y Gerencia 
Comercial, contribuye con su gestión al cumplimiento de los objetivos estratégicos desde la 
perspectiva de las actividades que cada una desarrolla, correspondiendo a la Gerencia 
Comercial efectuar  acciones relacionadas con el proceso Facturación y Cobro. 
 
 
Con base a los planes estratégicos se han preparado planes operativos, en donde se definen 
metas anuales y se formulan indicadores de gestión que permiten el monitoreo de su 
ejecución. 
 
 
El presente análisis se basa en la información de las evaluaciones anuales realizadas   por la 
Gerencia de Desarrollo Institucional de la Empresa, así como también en los reportes y 
registros preparados por cada una de las unidades administrativas que conforman la Gerencia 
Comercial, la misma que ha sido verificada por el equipo de auditoría directamente en sus 
fuentes. 

 
 
Los datos que constan en el cuadro siguiente han sido proporcionados por el Departamento de 
Catastros y Facturación y en ellos se refleja la gestión realizada  por la Gerencia Comercial  y 
los resultados obtenidos durante el período examinado. Para mayor objetividad se  relaciona 
los resultados del 2001 con los logrados hasta Junio del  2004, estableciendo una variación 
que permite visualizar la gestión de la Gerencia Comercial en este período. 
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GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL  

PERIODO:  2001 – Junio 2004 
 

Variación  
Concepto 

 
Dic-2001 

 
Jun-2004 Cantidad % 

Clientes Catastros   (reales, factibles, potenciales) 752.217 854.819 102.602 13.64
Clientes  reales 309.057 332.672 23.615 7.64
Conexiones de agua 276.712 318.251 41.539 15.01
Conexiones de agua sin medidor 25.047 7.321 -17.726 -70.77
Conexiones de alcantarillado 207.791 256.100 48.309 23.25
M3 distribuidos 18.458.107 18.374.919 -83.188 -0.45
Conexiones con medidor funcionando 208.748 293.490 84.742 40.60
Conexiones en servicio 263.620 307.588 43.968 16.68
Facturas cobradas 194.577 266.654 72.077 37.04
Facturas distribuidas 251.209 297.617 46.408 18.47
Facturas emitidas 254.275 299.693 45.418 17.86
Lecturas reales 159.067 266.169 107.102 67.33
Lecturas estimadas  104.553 41.419 -63.134 -60.38
M3 estimados 3.405.946 1.191.944 -2.214.002 -65.00
M3 facturados 10.754.907 11.249.773 494.866 4.60
M3 facturados x tipo consumo (doméstico) 8.655.673 8.879.363 223.690 2.58
M3 medidos 7.348.961 10.057.829 2.708.868 36.86
M3 producidos 18.729.857 18.700.192 -29.665 -0.16
Población servida 1.713.530 1.780.935 67.405 3.93
Clientes con  tasa de alcantarillado 199.143 251.060 51.917 26.07
Reclamos  4.574 2.637 -1937 -42.35
Registros base catastral 752.217 854.819 102.602 13.64
Valor facturado consumo real agua potable  1.721.734 3.985.812.92 2.264.078.92 131.50
Valor facturado consumo estimado agua potable 723.050 451.234.95 -271.815.05 -37.59
Valor facturado agua x tipo de consumo (doméstico) 1.713.879.63 3.040.750.89 1.326.871.26 77.42
Valor facturado agua potable  2.444.784 4.437.047.87 1.992.263.87 81.49
Valor facturado por tasa de alcantarillado 825.959 1.553.857.80 727.898.80 88.13
Valor facturado por tasa de alcantarillado x tipo de 
consumo  
(doméstico) 

557.714.13 1.038.998 481.283.87 86.30

Valor total facturado (agua + alcantarillado + 
multas, etc.) 

7.849.507.55 13.965.446.94 6.115.939.39 77.91

Valor recaudación 3.472.727 7.996.765 4.524.038 130.27
Conexiones con medidor dañado 29.688 6.777 -22.911 -77.17

 
 

Para lograr estos resultados, la Gerencia Comercial y sus unidades administrativas han 
cumplido las acciones que le fueran asignadas en el plan estratégico, como su contribución 
para el logro de los objetivos institucionales; para el efecto, han formulado sus metas a corto 
plazo en los planes operativos anuales y han formulado indicadores para monitorear su  
cumplimiento. 
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Se verificó la aplicación de las mencionadas acciones y su incidencia en el logro de los  
objetivos institucionales y el cumplimiento de las metas operativas, con los siguientes 
resultados: 
  
 
Objetivo Institucional 3.- 
 
 
EL 30% ADICIONAL DE CAUCES Y RÍOS QUE ALIMENTAN EL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN DE AGUA, CONTARÁN CON PROCESOS DE PROTECCIÓN 
PERMANENTES. 
    
 
Estrategia  Institucional: 
 
 

• “Programar acciones para educar a la comunidad, relacionadas al cuidado de cauces y 
con la gestión en general que realiza la EMAAP-Q.” 

 
 
Acciones  asignadas a la Gerencia Comercial en los planes estratégicos: 
  
 
Campañas educativas.- 
 
Indicador  =    No. de alumnos capacitados   x 100 
  Total alumnos programados  
 
Período 2001 
 
En el Plan Estratégico del 2001 se determinó la realización de una campaña educativa en las 
escuelas de la zona (30) del Proyecto La Mica Quito Sur, programándose la capacitación de 
3.000 niños, habiéndose logrado capacitar a 2.454 niños, lo que representa un cumplimiento 
del 81.80%.    
 
Período 2002 – junio 2004 
 
En el Plan Estratégico del período 2002-2005 se señaló como acción de la Gerencia 
Comercial capacitar a 500 niños de 7º. año de básica de las escuelas ubicadas dentro del 
Proyecto La Mica Quito Sur. La Gerencia Comercial consideró que la cantidad de niños 
programada para ese período en el Plan Estratégico era insuficiente relacionada con la 
intencionalidad de su gestión, razón por la cual en los planes operativos anuales las metas 
fueron incrementadas en forma significativa, de tal manera que para el período 2002-2004 se 
proyectó la capacitación de 24.000 estudiantes y profesores de las escuelas del Distrito 
Metropolitano de Quito, habiéndose logrado hasta Junio del 2004 capacitar a 21.141 
estudiantes, lo que representa un 88.08% de cumplimiento en este período. 
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Desde el 2001 hasta junio del 2004 se capacitó a 23.595 niños de ciudad y parroquias, con un 
87.39% de cumplimiento con relación a los 27.000 estudiantes programados.  
 
El Jefe de Promoción Social considera que para establecer la acción en el plan estratégico del 
período 2002 – 2005 no se tomó en cuenta la información existente en los registros del 
Departamento de Promoción Social, referente a los estudios de  crecimiento de la población 
estudiantil y la  constante demanda de capacitación por parte de las instituciones educativas 
del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Con estas acciones la Gerencia Comercial ha coadyuvado al logro del objetivo institucional 3, 
referente a la educación de la comunidad sobre el cuidado de cauces y con la gestión en 
general que realiza la EMAAP-Q. 
 
 
 
Objetivo Institucional 4.- 
 
 
REDUCIR AL 30% EL VOLUMEN DE AGUA NO FACTURADA.  
 
   
Estrategia Institucional:  
 
 
• “Desarrollar acciones efectivas con el propósito exclusivo de reducir el agua no 

facturada y encargarse del mantenimiento de conexiones domiciliarias.”  
 
 
Acciones asignadas a la Gerencia Comercial en los planes estratégicos: 
 
 
Instalación,  mantenimiento y reparación de medidores, actualización de la base 
catastral, legalización de conexiones clandestinas.- 
 
 
Período 2001 
 
En este período se logró un  55.56% del objetivo institucional, pues de los 90.000 medidores 
programados se instaló 50.000. No fue posible la adquisición de los 40.000 medidores 
restantes en el mismo año, razón por la cual no se cumplió la totalidad de lo propuesto.   
 
En lo referente a la reparación de medidores no se establece acciones en el plan estratégico 
del 2001; sin embargo, se constató en los registros del Departamento de Micromedición, que 
durante este año se reparó 8.000 equipos de medición. 
 
Para actualizar la base catastral, en el Plan Estratégico del 2001 se proyecta la realización de 
350.328 encuestas en el Distrito Metropolitano de Quito.  Durante ese año se efectuaron 
408.713 encuestas, superando el  objetivo institucional en un 16.67%. 
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Con respecto a la legalización de conexiones clandestinas no se establecieron objetivos 
institucionales ni se las efectuaron durante este período.  
 
 
Período 2002- junio  2004 
 
 
En el Plan Estratégico 2002-2005 se proyecta la instalación de 50.000 nuevos medidores en 
conexiones que no los posean y/o que tengan medidores obsoletos. Para cumplir este objetivo,  
a partir del 2002 la Gerencia Comercial impulsa programas masivos de instalación, 
mantenimiento, reparación y cambio de medidores, habiéndose instalado también medidores 
en las conexiones gratuitas.  Asimismo, realiza re-censos de predios y conexiones de agua 
potable y alcantarillado en la ciudad y parroquias suburbanas y rurales, logrando la 
actualización de rutas y campos catastrales y la legalización de conexiones clandestinas de 
agua potable y alcantarillado, acciones con las cuales se coadyuva al logro del objetivo 
institucional de reducir el agua no facturada. 

 
Es así que en los planes operativos del período 2002- 2004 se propone la instalación de 
93.000 equipos de medición, objetivo que es alcanzado en un 99.98%, mediante la instalación 
de 92.977 medidores desde el 2002  hasta junio del 2004.     

   
La acción institucional para este período hace referencia a la estructuración de un programa 
de mantenimiento de medidores que permita un óptimo funcionamiento de los mismos; para 
ello, en los planes operativos de los años 2002, 2003 y 2004 se establece como meta la 
reparación de 35.000 medidores hasta diciembre del 2004.  Habiéndose ejecutado hasta junio 
del 2004, 22.119 reparaciones, se logró un cumplimiento del  63.20%,  incidiendo en ello la 
falta de repuestos para reparar medidores de plástico que no permitió cumplir lo programado 
para el año 2003, en donde se alcanzó un 53.98% de cumplimiento.  

  

En el Plan Estratégico del período 2002-2005 se proyecta la actualización del 98% de la base 
catastral de clientes reales, factibles y potenciales.  Para el efecto, durante el 2002 y  2003 se 
realizó 160.843 encuestas; se dibujó en Autocad2000, 1.331 rutas censales y se actualizó 
606.397 registros en el catastro. En el primer semestre del 2004  se actualizó 68 rutas censales 
y  277.457 campos de datos catastrales.  Desde el 2002 a junio del 2004 se legalizó 9.147 
conexiones clandestinas comprobadas en los re-censos, actividades con las que se coadyuvó a 
logro del objetivo institucional. 
 
La gestión realizada por la Gerencia Comercial ha permitido que a junio del 2004 se cuente 
con  293.490 medidores en funcionamiento sobre un total de 307.588 conexiones en servicio 
en ciudad y parroquias, lo que representa un índice total del 95,42%, correspondiendo el 
96.73% para la ciudad, 93.63% en parroquias suburbanas y 88.29% en parroquias rurales.   
 
Estos índices demuestran que hasta Junio del 2004 ya se ha superado las expectativas 
determinadas en el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de 
Quito, formulado en el año 1998, en donde se proyectaba hasta el 2025 una cobertura de 
medidores funcionando  del 95% en la ciudad y 85% en las parroquias. 
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Indicadores formulados por la Gerencia Comercial para monitorear la gestión cumplida 
por la EMAAP-Q. para lograr la reducción del volumen de agua no facturada. - 
 
 
1. Indice de agua no contabilizada (no facturada)   
 
 
Indica el porcentaje de agua perdida, la misma que fue distribuida desde las plantas de 
tratamientos y otros y no pudo contabilizarse a través de una facturación real o estimada a sus 
clientes.   
 
 

ANC  =    Agua Distribuida (m3)  -  Agua Facturada (m3) x 100 
                Agua Distribuida (m3) 
 
 
2. Indice de Facturación 
 
 
Mide la capacidad y eficiencia de la empresa en facturar a sus clientes ya sea en forma real o 
estimada cada uno de los metros cúbicos distribuidos por las diferentes plantas de tratamiento. 
 
 

IF  =    Volumen facturado x 100 
  Volumen distribuido 
 
                       

Indices de Agua no Contabilizada  y de Facturación 
 

 

Indice de Agua no 
Contabilizada 

Indice de Facturación  
Año 

Ciudad Parroquias Total Ciudad Parroquias Total  

Total agua 
distribuida 

2001 40.9 % 44.9 % 41.7 % 59.1 % 55.1  % 58.3 % 100.0 % 

Junio 2004 29.7 % 59.9 % 38.8 % 70.31% 40.08% 61.31% 100.0% 

 
 

Hecho Subsecuente 
 
Estudio de Control de Pérdidas de Agua no Contabilizada 
 
 
En el transcurso de la auditoría se constató que el 28 de marzo del 2005 se inició una 
consultoría para  el estudio de control de pérdidas de agua no contabilizada para la EMAAP-
Q., encargada a un consultor, mediante contrato No.12-UEPSA-2005. 
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El estudio comprende cuatro fases y será ejecutado en el plazo de 6 meses, como sigue: 
 
 
FASE  I: Análisis y diagnóstico del programa de reducción y control de pérdidas y agua 

no contabilizada, que se lleva actualmente. Duración: 60 días. 
FASE  II: Preparación del Plan Estratégico y el Plan Operativo para la continuación del 

programa de control y reducción de pérdidas. Duración: 60 días. 
FASE III: Actividades complementarias: posibilidades de tercerización, revisión de 

normas, recomendaciones de manuales, programas de capacitación. Duración: 
30 días. 

FASE IV: Fase final: informe ejecutivo final, seminario de capacitación. Duración: 30 
días. 

 
 
En el Primer Informe se presenta un análisis y diagnóstico del programa de agua no 
contabilizada que se lleva actualmente y  se determina el índice de agua no contabilizada 
actual, de la siguiente manera: 
 
 
    IANC= 1- (Agua Facturada/Agua tratada entregada a la red) 
 
 
    Valores del IANC (promedio últimos 5 años): 
 
 

   Ciudad:                  31,3% 
       Parroquias:                            55,7% 
      
    Total sistema de EMAAP-Q. :    37,9%;  
 

 
El Consultor determina que no existe un programa a nivel de Empresa, si bien se han 
efectuado acciones a nivel de las Gerencias de Operación y Mantenimiento y de la Gerencia 
Comercial y que es necesario la designación de un Comité de Seguimiento de Agua No 
Contabilizada, en donde se coordinen las acciones. 

 
En atención a ello, como una de las acciones inmediatas, el 13 de julio del 2005 el Sr. Gerente 
General conformó un Comité de seguimiento de Agua no Contabilizada, presidido por el 
Gerente Comercial e integrado por el Gerente de Operación y Mantenimiento y  el Director 
Ejecutivo del Proyecto de Saneamiento Ambiental, a efectos de establecer las estrategias y 
acciones principales del programa de monitoreo y de los respectivos indicadores. Sus 
resoluciones deberían implementarse transversalmente en todas las unidades en los niveles 
operacionales de las distintas gerencias. 
 
En el segundo informe se presenta el plan estratégico para la implementación de un programa 
integral de reducción y control de pérdidas; el plan operativo para los dos años iniciales; 
 

                      

31



recomendaciones para la optimización de la sectorización; modelación hidráulica de un sector 
piloto y metodología para su implementación dentro de la sectorización y un plan de 
adquisiciones y especificaciones técnicas de equipos.  

 
Durante la conferencia final de resultados el Gerente Comercial informa que la consultora ha 
presentado el informe definitivo, el mismo que se está implementando en la EMAAP-Q.  
 
 
 
3. Indice de Conexiones de Agua Potable  
 
 
Indica la capacidad de la Empresa para cumplir con la obligación de dotar de agua potable y 
realizar conexiones domiciliarias a todos sus clientes.  
 
 
CAP  =    Conexiones de agua potable   x 100 
  Clientes EMAAP-Q  

 
 
Durante el 2001 se efectuó 276.712 conexiones de agua potable  de un total de 309.057 
clientes de la EMAAP-Q, en ciudad y parroquias, lo que representa el 89.53% de 
cumplimiento.  De este total corresponde a la ciudad 201.576 conexiones en 229.158 clientes, 
es decir un 87.96% y a parroquias 75.136 conexiones de 79.899 clientes, con un 94.04% de 
cumplimiento.  
 
En el 2002 se logró los siguientes índices: 
 
Total:  297.364 =  91.4% 
  325.283 
 
 
Ciudad : 218.779 =  91.0%  

240.416 
 
Parroquias: 77.625  =  91.5% 

 84.867 
 
 
En el 2003 se realizaron 233.446 conexiones en ciudad y 82.810 en parroquias, lo que 
significa el 94% y 93.3%, respectivamente.   
 
Hasta junio del 2004 se  realizó 233.729 conexiones domiciliarias de un total de 241.434 
clientes en la ciudad, lo que representó el 96.8%.  En las parroquias se hicieron 84.522 
conexiones domiciliarias de un total de 91.238 clientes, lo que significó el 92.6%.  
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Mediante la instalación y mantenimiento de medidores, actualización de base catastral, 
legalización de conexiones clandestinas de agua potable, la Gerencia Comercial ha logrado 
realizar un adecuado mantenimiento de las conexiones domiciliarias y reducir el agua no 
facturada al 38.8% a Junio del 2004, índice que según los resultados obtenidos del “Estudio 
de Control de Pérdidas de Agua no Contabilizada” que se encuentra en aplicación en la 
EMAAP-Q, será mejorado. 
 
 

 
Objetivo Institucional 5.- 
 

 
REDUCIR EL NIVEL DE RECLAMOS JUSTIFICADOS AL 1% Y FACTURAR 
SOBRE UNA BASE DE MEDICIÓN REAL EN EL 98% DE LOS CASOS. 

 
 

REDUCIR EL NIVEL DE RECLAMOS JUSTIFICADOS AL 1%.-  
 
 

Estrategia Institucional  
 
 
• “Contar con un sistema integral de tercerización que contemple parámetros de 

adjudicación, subsistema de control y términos de referencia que salvaguarden los 
intereses del cliente de EMAAP-Q. Este sistema debe aplicarse a los actuales proveedores 
de servicios tercerizados.” 

 
• “Desarrollar instancias formales de coordinación interdepartamental a nivel gerencial 

para fortalecer una cultura de trabajo en equipo.” 
 
 

Acciones de la Gerencia Comercial: 
 
 
a) “Desarrollará un nuevo sistema que permita la recepción, atención, solución y 

control de las solicitudes y reclamos presentados.” 
  

Al respecto se aplica  varios procedimientos certificados con Norma ISO 9001-2000, 
que contemplan actividades relacionadas con la atención de solicitudes  y reclamos de 
los clientes de la EMAAP-Q, ya sea sobre las lecturas, facturación, instalación de 
medidores, cambio de sitio o diámetro, cambio de nombre del propietario de la cuenta, 
entre otros. 

 
 
b) “Se descentralizarán los servicios de reclamos a través de la construcción del nuevo 

Centro de Atención al Cliente, el mismo que incorporará niveles tecnológicos para 
mejorar la calidad del servicio.” 
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El 21 de diciembre del 2001 se inició la construcción del Centro de Atención 
Personalizada y oficinas de apoyo de la Gerencia Comercial, el mismo que fue 
puesto en funcionamiento desde junio del 2003.  La nueva infraestructura cuenta con  
funcionales  áreas para la atención a los  clientes de la EMAAP-Q.   

 
 
c)   “Orientará el 98% de los servicios de reclamos hacia el sistema Call Center.” 

 
 
Este sistema se  incorporó a los servicios que presta la Gerencia Comercial desde el 
2001 y ha tenido total  acogida por parte de los clientes de la EMAAP-Q., 
beneficiados con la facilidad y oportunidad de la atención  de sus reclamos, vía 
telefónica. 

 
 
d) “Establecerá convenios con instituciones con el sistema bancario y otros organismos 

para mejorar el sistema de recaudación”. 
 

- Se ha suscrito convenios con 17 instituciones  bancarias, mutualistas y 
cooperativas.   

- Convenio interinstitucional con la Empresa Eléctrica Quito, para el cobro de la 
facturación.  

- Recaudación de valores por consumo de agua potable y alcantarillado, a través de 
19 “Agencias Comerciales”  ubicadas en el norte, centro y Sur del Distrito 
Metropolitano de Quito y en la zona de los valles de Los Chillos y Tumbaco. 

- Atención y recaudación por medio de 29 Juntas Parroquiales; Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 

- Recaudación a través de 25 agencias de Servipagos; débitos bancarios, Red 
Pagofácil 

- Atención telefónica por medio del “call center institucional” 
- Página WEB 
- Información mediante folletos educativos sobre el cuidado del agua y el sistema de 

alcantarillado 
- Atención personalizada al cliente en diferentes Centros de Servicio al  Cliente, 

distribuidos en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
d) 1.- Incremento en la recaudación  

 
 
La recaudación de la EMAAP-Q. se mejoró con el incremento de la facturación; lo que se 
demuestra al comparar lo recaudado en todo el año 2001 que alcanza a $38.348.398 con la 
recaudación del primer semestre del 2004 que llegó a $42.925.737, lo que representa un 
incremento del 11.94% . 
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Resultados de  encuestas de opinión  
 
 

La Gerencia Comercial ha realizado encuestas de opinión orientadas a establecer el grado de 
satisfacción del cliente con el servicio que recibe de la Empresa, logrando resultados 
significativamente satisfactorios, pues aproximadamente un 93%  de los clientes lo califican 
de excelente y muy bueno. 
 
Nivel de reclamos 
 
Del  análisis del cumplimiento de los planes operativos determinamos los siguientes 
resultados sobre la reducción del porcentaje de reclamos presentados a la EMAAP-Q: 

 
Indicador: Reclamos atendidos   

   Total clientes reales   
 
En el Plan Estratégico del 2001 se estableció  que el número de reclamos no puede superar el 
2% de los clientes en servicio. Durante este período se atendió 4.574 reclamos que 
representaron el  1.74% de 263.620 clientes en servicio. 
  
En el Plan Estratégico 2002-2005 se  proyecta reducir el nivel de reclamos justificados a un 
1%, objetivo que se logró hasta junio del 2004, con un índice del 0.79%.  
 
 
Hasta junio del 2004, la Gerencia Comercial ha  cumplido las acciones que le fueron 
asignadas  en los Planes Estratégicos del 2001 y 2002-2005, respecto a reducir el índice de 
reclamos. 
 
 
 
FACTURAR SOBRE UNA BASE DE MEDICIÓN REAL EN EL 98% DE LOS 
CASOS.- 
 
 
 
Para contribuir con este objetivo la Gerencia Comercial ha efectuado las siguientes acciones;  
 
 
 
a) Instalación, reparación y mantenimiento de medidores.-  
 
 
 

Mediante esta acción, hasta junio del 2004 se ha  logrado un índice del  95.42% de 
medidores funcionando en conexiones en servicio de agua potable en ciudad y 
parroquias,  como se demuestra a continuación, con la aplicación de los indicadores de 
gestión formulados por la Gerencia Comercial: 
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  Indice de Cobertura de medición  
 
 

Determina la capacidad y eficiencia de la Empresa en la instalación, mantenimiento y   
reparación de medidores en cada uno de las conexiones de agua potable de sus 
clientes. 

 
 
   Indicador:              CM  = Conexiones con medidor funcionando x 100 
      Conexiones en servicio de agua potable  
 
 

Porcentajes de Cobertura de medición en ciudad y parroquias  
Incremento del 2001 a junio del 2004  

 
Período   

 
Ciudad Parroquias Total ciudad y 

parroquias 
2001 81.2 % 73.7 % 79.2 % 

Junio - 2004  96.7 % 91.7 % 95.4 % 

Incremento   
2001- junio 2004 

 
15.5 % 

 
18.0% 

 
16.2% 

 
 
 
Como se observa, a través de la instalación, mantenimiento y reparación de medidores en 
cada una de las conexiones de agua potable de sus clientes, la Gerencia Comercial ha 
permitido incrementar la cobertura de medición en ciudad y parroquias, en un 16.2% desde el 
2001 hasta junio del 2004. 
 
 
b)  Medición real del volumen correspondiente a los metros cúbicos medidos y los 

facturados.- 
 

 
Mediante esta acción se ha  logrando un índice del  89.00% de medición real de los 
metros cúbicos facturados, hasta junio del 2004, en ciudad y parroquias, de la siguiente 
manera:  

 
Indice de Medición / facturación 

 
 

Mide la capacidad de la Empresa para realizar la medición real del volumen 
correspondiente a los metros cúbicos medidos y los metros cúbicos facturados. 

 
 
   Indicador:   IMF  = Volumen agua potable medido     x 100 
      Volumen facturado   
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Porcentaje de los metros cúbicos facturados y medidos  

Incremento del 2001 a junio del 2004 
 
 

Período   
 

Ciudad Parroquias Total ciudad y 
parroquias 

2001 72.0 % 54.0 % 68.0 % 

Junio 2004  91.0 % 81.0 % 89.0 % 

Incremento 
2001- Junio 
2004 

 
19.0% 

 
27.0% 

 
21.0% 

 
 
La capacidad de la Empresa para realizar la medición real del volumen correspondiente a los 
metros cúbicos medidos y los metros cúbicos facturados se ha incrementado en un 21% desde 
el 2001 hasta junio del 2004, en ciudad y parroquias. 

 
 
 
c)     Medición real en cada uno de los medidores funcionando.- 

  
 
Mediante esta acción se ha  logrando un índice del  90.7  % de medición real en cada uno 
de los medidores instalados en las conexiones de los clientes, y que se encuentran en 
funcionamiento, hasta junio del 2004, como se demuestra a continuación: 

 
 

Indice de Medición   
   

 
Indica la capacidad de la Empresa para realizar la medición en cada uno de los 
medidores en funcionamiento instalados en las conexiones de sus clientes. 

 
 
   Indicador:             IM  =    Lecturas reales 
        Medidores funcionando  
  
 
En el Plan Estratégico del 2001 se señala como objetivo tomar la lectura al 85% de los 
clientes con medidor funcionando, el mismo que se alcanza en un 76.20%, pues a diciembre 
de ese año se efectuó lecturas reales en 159.067 medidores de un total de 208.748 clientes con 
medidor funcionando, en ciudad y parroquias. 
 
Para el período 2002-2005 el Plan Estratégico determina como objetivo facturar sobre una 
base de medición real en el 98% de los casos.  Durante el 2002 se logró lectura real en 
205.448 medidores del total de 253.907 clientes con medidor funcionando, lo que representó 
un 84.4% en ciudad, 70.4% en parroquias, lo que representa un índice total de 80.9%.  En el 
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2003 se alcanzó índices de 91.4% en ciudad, 78.2% en parroquias, con un total de 88.1%.  A  
junio del 2004 los índices fueron de 93.4% en ciudad, 82.5% en parroquias, con un total de 
90.7%. 
 
 
 
Hechos subsecuentes: 
 
 
Según reporte del Jefe de Catastros y Facturación, en memorando No.CyF-787-2005, del 19 
de octubre del 2005, el índice de lectura real se incrementó a septiembre del 2005 de la 
siguiente manera:  en ciudad 96.3%, en parroquias rurales 89.7% y en parroquias suburbanas 
89.3%. 
 
 
 
De lo que se determina que los resultados obtenidos por la Gerencia Comercial representan 
índices aproximados a los establecidos en el Plan Estratégico 2002-2005  respecto a facturar 
sobre una base de medición real en el 98% de los casos.   
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
 
 
• Las acciones asignadas en el Plan Estratégico respecto a la cantidad de niños del Distrito 

Metropolitano de Quito a ser capacitados en el período 2002 – 2005 no son consistentes 
con las metas anuales proyectadas en los planes operativos, pues en las primeras no se 
consideró información sobre estudios de crecimiento de la población estudiantil y la 
constante demanda de capacitación por parte de las instituciones educativas, lo que generó 
índices no reales al momento de evaluar el cumplimiento de las mismas.   

 
• Para aplicar la estrategia institucional orientada hacia la educación de la comunidad sobre 

el cuidado de cauces y ríos, la Gerencia Comercial  ha ejecutado un amplio programa 
educativo sobre el buen uso y cuidados del agua y sistemas de alcantarillado en el Distrito 
Metropolitano de Quito, con lo que se ha logrado formar una cultura ciudadana de 
colaboración con la gestión de la EMAAP-Q, en beneficio personal y comunitario.  

 
• La Gerencia Comercial ha contribuido a la disminución del agua no contabilizada 

mediante la  instalación y reparación de medidores,  la actualización de la base catastral y 
la legalización de conexiones clandestinas, llegándose a obtener elevados índices de 
medición y facturación real. El logro del objetivo institucional ha implicado la 
participación de áreas técnicas de la EMAAP-Q, involucradas en el proceso de producción 
y distribución del agua. 
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La continuación del programa de control y reducción de pérdidas de agua y su orientación 
en el ámbito de Empresa, favorecerá el logro del objetivo establecido en el Plan 
Estratégico 2001 – 2005.  

 
• Se observa un compromiso de mejoramiento institucional permanente y una fortalecida 

cultura de trabajo en equipo, que beneficia a los clientes de la EMAAP-Q, y se  refleja en 
la disminución de los reclamos a índices  inferiores al establecido como objetivo en el 
Plan Estratégico. 

 
• Se ha desarrollado modernos sistemas de recepción, atención, solución y control de las 

solicitudes y reclamos presentados por los clientes, facilitando a la Gerencia Comercial 
cumplir su misión de brindar el mejor servicio al cliente, lo que se refleja en los resultados 
positivos de las encuestas de opinión pública realizadas en Atención Personalizada y 
Grandes Clientes. 

 
• A junio del 2004 se ha logrado superar los índices de conexiones con medidor 

funcionando proyectados en el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado 
para la ciudad de Quito para el 2025. 

 
• A junio del 2004 se ha obtenido lecturas reales en el 90.7% de los casos, índice superado 

en septiembre del 2005, mes en el que se alcanza el 96.3%.  Este último porcentaje se 
aproxima al 98% establecido en el Plan Estratégico 2002-2005 como objetivo institucional 
a ser logrado hasta diciembre del 2005.  
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

El Gerente Comercial   
 
6. Dispondrá a los Jefes Departamentales que continúen aplicando los criterios técnicos y   

profesionales con los que han venido actuando, a efectos de lograr las metas operacionales 
y  los objetivos institucionales propuestos.  

 
 
7. Dispondrá a los Jefes Departamentales y Jefes de Unidad que mantengan el sistema de 

control de gestión que han venido aplicando, motivando a su personal de colaboradores 
hacia el mejoramiento continuo de los procesos de recepción, atención, solución y control 
de las solicitudes y reclamos presentados por los clientes de la EMAAP-Q.  

 
 
8. Dispondrá a los Jefes Departamentales que apliquen  las recomendaciones planteadas en 

el estudio de control de pérdidas y agua no contabilizada, en lo concerniente a la Gerencia 
Comercial. 

 
 
9. Dispondrá al Jefe de Catastros y Facturación que fortalezca el proceso de medición real en 

parroquias rurales.  
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10. Dispondrá al Jefe de Promoción Social que coordine con el Departamento de 

Planificación de la Gerencia de Desarrollo Institucional, a efectos de que en la 
planificación estratégica se considere  información suficiente sobre estudios de 
crecimiento de la población estudiantil y la constante demanda de capacitación por parte 
de las instituciones educativas, lo que permitirá una programación adecuada  del proyecto 
de capacitación de los niños del Distrito Metropolitano de Quito sobre los cuidados del 
agua.  
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CAPITULO IV  
 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR SUBCOMPONENTE 
 

4.1 PROMOCION SOCIAL
 
 

Su actividad principal es la de establecer los nexos necesarios entre la empresa y la 
comunidad con el objeto de cubrir sus necesidades en materia de agua potable y 
alcantarillado. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con el siguiente personal: 
 
 

Personal del Departamento de Promoción Social 
 
 Año Personal de la 

EMAAP-Q 
Personal 

Tercerizado 
Total 

2001 17  17 
2002 18  18 
2003 20  20 
Junio 2004 22 7 29 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Sus actividades se las realiza a través de dos Unidades Administrativas: 
 
• Gestión Comunitaria  
• Educación Sanitaria. 

 
4.1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES 

OPERATIVOS  
 
 
Según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, es responsabilidad del Area de 
Promoción Social  desarrollar los siguientes subprocesos incorporados al proceso de 
“Atención al Cliente”, dentro de los planes operativos anuales.  Para cada uno de ellos se ha 
establecido metas  y se ha formulado indicadores de gestión orientados hacia el monitoreo de 
su cumplimiento. 
 
Del estudio se determina lo siguiente: 
 
1. Promocionar los servicios de agua potable y alcantarillado en los barrios y 

parroquias rurales  del Distrito Metropolitano de Quito 
 

1.1 Suscripción de contratos de servicios de agua potable y alcantarillado 
 
Indicador:        Contratos suscritos 
                         Contratos programados   
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Número de contratos de agua potable y alcantarillado suscritos  

 
 

Año Meta  
Contratos 

Programados
 

Contratos  
suscritos 

Porcentaje de 
cumplimiento 

2001 
 

Suscribir contratos de servicio de agua 
potable 
 y alcantarillado en  los barrios del 
Distrito  
Metropolitano de Quito  

15.000 
 

13.945 
 

 
92.97% 

 

 
 

En el 2001 se cumplió la meta en un 92.97%, pues se logró la suscripción de contratos 
especialmente en la ciudad. Hubo poca demanda del servicio por parte de los pobladores de 
los barrios y parroquias rurales.  
 
Desde el 2002 se determinaron metas independientes para la suscripción de contratos de agua 
potable y de alcantarillado, de la siguiente manera: 
 

 
1.1.1 Suscripción de contratos de agua potable 

 
Indicador:        Contratos suscritos  agua potable 
                         Contratos programados agua potable   

 
Número de contratos de agua potable suscritos  

 
 

Año 
 

Metas 
Contratos 

programados 
agua potable 

Contratos de agua 
potable  suscritos 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2002 Suscribir contratos de servicio de agua 
potable en los barrios del Distrito 
Metropolitano de Quito 

4.000 5.390 134.75 % 

2003 Suscribir contratos de servicio de agua 
potable en los barrios del Distrito 
Metropolitano de Quito 

2.000 2.930 146.50 % 

Junio   
2004 
 

Suscribir contratos de servicio de agua 
potable en los barrios del Distrito 
Metropolitano de Quito 

3.500 
 

2.360 
 

67.43% 

Total contratos  2002- junio 2004 9.500 10.680 112.42% 

 
 
En estos años la demanda de servicios de agua potable superó la expectativa establecida, 
debido al constante crecimiento de la población del Distrito Metropolitano de Quito,  de tal 
manera que desde el 2002 hasta junio del 2004 se suscribieron 10.680 contratos de agua 
potable  de los 9.500 proyectados. 
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1.1.2 Suscripción contratos de alcantarillado   

 
 

Indicador: Contratos suscritos alcantarillado   
  Contratos programados alcantarillado 
 

 
Número de contratos de alcantarillado suscritos 

  
Año Metas Contratos 

programados 
alcantarillado 

Contratos 
suscritos 

alcantarillado 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2002 Suscribir contratos de servicio de 
alcantarillado en los barrios del Distrito 
Metropolitano de Quito 

7.000 4.746 67.80 % 

2003 Suscribir contratos de servicio de 
alcantarillado en los barrios del Distrito 
Metropolitano de Quito 

2.000 2.824 141.20 % 

Junio 
2004 
 

Suscribir contratos de servicio de 
alcantarillado  en los barrios del Distrito 
Metropolitano de Quito 

3.500 3.793 108.37% 

Total contratos 2002- junio 2004 12.500 11.363 90.90% 
 
 
 
En el 2002  no se alcanzó la meta propuesta debido a la demora en la ejecución de la obra 
prevista  para ese año en la Cooperativa de Vivienda Jaime Roldós Aguilera,  que afectó a la 
suscripción de contratos de alcantarillado. 
 
En el 2003 se ha cubierto un 41.20% más de lo planificado; los resultados obtenidos hasta 
junio del 2004 han superado la meta en 08.37%.  Con la suscripción de 11.363 contratos de 
alcantarillado se han superado las metas propuestas.  
 
Como se demuestra en los tres cuadros precedentes, durante el período examinado  el 
Departamento de Promoción Social ha logrado la suscripción de 35.988 contratos de agua 
potable y alcantarillado en las zonas urbano marginales del Distrito Metropolitano de Quito, 
integrando nuevos clientes al sistema de servicios de la EMAAP-Q.  
 
 
2.  Realizar campañas educativas y de difusión sobre el uso del agua y sistemas de 

alcantarillado en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 

Indicador: Niños capacitados 
  Niños programados a ser capacitados 
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Número de niños capacitados sobre el buen  
uso del agua y alcantarillado 

 
Año Metas Niños 

programados 
a ser 

capacitados 

Niños 
capacitad

os 

Porcentaje 
de  

Cumplimie
nto 

2001 Realizar una campaña educativa sobre el buen 
uso del agua y alcantarillado para estudiantes de 
educación básica del Distrito Metropolitano de 
Quito y Parroquias Rurales 

3.000 2.454 81.80 % 

2002 Realizar una campaña educativa sobre el buen 
uso del agua y alcantarillado para estudiantes de 
educación básica del Distrito Metropolitano de 
Quito y Parroquias Rurales 

5.000 6.252 125.04 % 

2003 Realizar una campaña educativa sobre el buen 
uso del agua y alcantarillado para estudiantes de 
educación básica del Distrito Metropolitano de 
Quito y Parroquias Rurales 

6.000 8.673 144.55 % 

Junio 
2004 
 

Realizar una campaña educativa sobre el buen 
uso del agua y alcantarillado para estudiantes de 
educación básica del Distrito Metropolitano de 
Quito y Parroquias Rurales 

 
13.000 

 
 

6.216 

 
 

47.82 % 

Total  2001 – junio 2004 27.000 23.595 87.39% 
 
 
En el  2001 se dirige la capacitación  exclusivamente a  los niños de la ciudad; no se la 
efectuó en parroquias, habiéndose logrado un 81.80% de la meta propuesta.  
 
Desde el 2002  hasta junio del 2004 se capacitó a 21.141 estudiantes de educación básica del 
Distrito Metropolitano de Quito, en ciudad y parroquias, gestión con la cual se superó las 
metas operativas anuales proyectadas para los dos primeros años, lográndose de enero a junio 
del 2004 el 47.82% que equivale a la gestión semestral.   
 
Desde el 2001 hasta junio del 2004 se capacitó  a 23.595 niños, de ciudad y parroquias, con lo 
que se logró cumplir las metas operativas en un 87.39%.  
 
Centros de difusión del buen uso del agua y alcantarillado 
 
Indicador: Centros de Difusión establecidos 
  Centros de difusión programados 

Número de centros establecidos 
para difundir el buen uso del agua y su calidad 

 
Año Metas Centros 

 programados 
Centros  
estableci

dos 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

Junio 
2004 
 

Establecer 2 centros de difusión del 
buen uso del agua y su calidad, uno en 
el Parque la Carolina y otro en el 
parque Metropolitano  

 
2 

 
 
0 

 
 

0.00 % 
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Como meta del año 2004 se proyectó el establecimiento de dos centros de difusión, a iniciarse 
en agosto de ese año. Hasta junio del 2004, fecha de corte de nuestro examen las obras no se 
habían iniciado. 
 
Hecho subsecuente. 
 
A diciembre del 2004 se establecieron los 2 centros de difusión programados y, en atención a 
los crecientes requerimientos de la comunidad, se proyectó un centro adicional en 
FUNDEPORTE, con lo que la meta  se cumplió en un 150%. 
 
Campañas  sobre el buen uso del agua y alcantarillado en parroquias rurales 
 
Indicador: Campañas realizadas 
  Campañas programadas 

 
Número de campañas realizadas en parroquias 

sobre el buen uso del agua 
 

Año Metas Campañas 
programadas 

Campañas 
realizadas   

Porcentaje de  
Cumplimiento 

Junio 
2004 
 

Realizar 27 campañas del buen uso del 
agua en las parroquias rurales  
 

27 
 
0 

 
0.00 % 

 
Como meta del año 2004 se proyectó la realización de 27 campañas del buen uso del agua en 
las parroquias rurales, programa a iniciarse en julio de ese año.  Hasta junio del 2004, fecha 
de corte de nuestro examen las campañas no se habían iniciado.  
 
Hecho subsecuente: 
 
A diciembre del  2004 se realizaron 29 campañas, lo que representa un cumplimiento del 
107.41%.  
 

3. Distribuir agua por medio de tanqueros en sectores urbano marginales que no tienen 
servicio 

Indicador: m3 de agua distribuida 
   m3 de agua programada 
 

Número de metros cúbicos distribuidos  
a través de tanqueros 

 
Año Metas M3 

programados 
a distribuir  

M3 
distribuidos  

Porcentaje 
 de  

Cumplimiento 
Junio
2004 
 

Distribuir 10.000 m3 de agua a 
través del tanqueros a sectores que 
no poseen el servicio  
 

10.000 
 

10.600 
 

106.00 % 
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En los años 2001, 2002 y 2003 se brindaba este servicio de acuerdo a los requerimientos 
puntuales de los usuarios de los barrios urbano marginales; sin embargo no se establecieron 
metas en los planes operativos anuales. 
 
Para cumplir esta actividad, en el 2001 y 2002 el Departamento de Promoción Social  contaba 
con 3 tanqueros y en el 2003 y 2004,  con  4,  de los cuales 2 son del año 1984  y  2  del año  
2002, con una capacidad de 10 metros cúbicos por  unidad. 
 
Según información constante en los registros de “Reparto de Agua por Tanqueros” la 
distribución de agua en los barrios urbano marginales se ha realizado de la siguiente manera: 

 
 

Número de metros cúbicos distribuidos  
a través  de tanqueros 2001 a junio del 2004 

 
Metros cúbicos distribuidos Tanqueros 

Placa No.  
2001 

 
2002 

 
2003 

 
Junio 2004 

Total      
del período

PMA-96  1950 470 0    2.420
PMA-423 (modelo 
1984) 

5.250 2.710 3.800 2.670 14.430

PMA-548 (modelo 
1984) 

5.140 4.050 3.220 2.460 14.870

PME-476 (modelo 
2002) 

4.570 3.120 7.690

PME-477 (modelo 
2002) 

3.100 2.350 5.450

TOTAL 12.340 7.230 14.690 10.600 44.860
 
 
A la fecha de nuestro corte se encontraban en funcionamiento 4 vehículos; el vehículo placa 
PMA-96 fue dado de baja en el año 2002.   
 
En atención al requerimiento de Auditoría, el Contador General de la EMAAP-Q., mediante 
memorando No.CG-2005-125, del 25 de febrero del 2005,  emite información relacionada con 
los valores que la Empresa ha desembolsado por concepto de mantenimiento, combustible, 
seguros, matrículas, de cada vehículo de propiedad de la EMAAP-Q, que han sido utilizados 
en la gestión comercial, en los años 2001, 2002, 2003 y hasta mayo del 2004. 
 
Sobre esta base hemos analizado el rendimiento y el costo de mantenimiento  de los tanqueros 
modelo 1984, frente a los del 2002, utilizando la información contable del año 2003, en que 
comienzan a trabajar los tanqueros modelo 2002, hasta mayo del 2004, fecha de la 
información contable, determinando lo siguiente: 
 
 
 
 

 

                      

46



Detalle de metros cúbicos distribuidos y gastos de mantenimiento  
 

Metros cúbicos distribuidos  

Gastos  
mantenimiento  
Enero 2003 a 
Mayo 2004  

% 
TANQUEROS  

2003 
Ene-Dic 

2004 
 Ene- Mayo 

Total 2003- 
2004 

%   

PMA-423 (modelo 
1984) 3.800 2.260   27.197.19  

PMA-548 (modelo 
1984) 3.220 2.030   34.318.77  

 
Total modelo 1984 

 
7.020 

 
4.290 

 
11.310 

 
48.15 

 
61.515.96 

 
72.55 

PME-476 (modelo 
2002) 4.570 2.460   12.754.36  

PME-477 (modelo 
2002) 3.100 2.050   10.519.81  

 
Total modelo 2002 

 
7.670 

 
4.510 

 
12.180 

 
51.85 

 
23.274.17 

 
27.45 

Totales vehículos 
modelos  1984 y 
2002 

14.690 8.800 23.490 100.00 84.790.13 100.00 

 
El rendimiento de los 2 tanqueros modelo  1984 desde enero del 2003 hasta mayo del 2004 ha 
representado un 48.15% del total de la distribución de agua; sin embargo, para lograrlo han 
absorbido el 72.55 % de los  gastos de combustible y mantenimiento generados en ese 
período.  
 
Se considera que la antigüedad de los dos tanqueros modelo 1984 ha obligado y seguirá 
obligando a la Empresa a efectuar gastos onerosos para su mantenimiento y reparación. Al 
respecto, según aclaración del Jefe de Promoción Social, constante en el memorando PS-542-
2005, del 20 de octubre del 2005,  la Empresa ha adquirido 2 tanqueros nuevos para superar 
los inconvenientes de los vehículos antiguos. 
  
 
CONCLUSIONES 
 
• El Área de  Promoción Social ha realizado  acciones tendientes a lograr el mayor número 

de clientes, captando el interés de la comunidad sobre los servicios de agua potable y 
alcantarillado que presta la EMAAP-Q., como lo demuestra la suscripción de 35.988 
contratos de agua potable y alcantarillado durante el período examinado.  

 
• Los resultados logrados han excedido significativamente las metas anuales, a pesar del  

constante incremento de la población del Distrito Metropolitano de Quito que demanda 
los servicios de la EMAAP-Q.   

 
• Se ha impulsado programas educativos capacitando a 23.595 niños en el Distrito 

Metropolitano de Quito y la formación de líderes comunitarios en parroquias rurales, 
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contribuyendo a generar una cultura ciudadana sobre la importancia del ahorro y cuidado 
del agua y los sistemas de alcantarillado, en beneficio personal y comunitario. 

 
• Mediante la utilización de tanqueros se ha logrado distribuir durante el período 2001-2004  

44.860 metros cúbicos de agua, atendiendo a  gran parte de los barrios o sectores urbano 
marginales y parroquias rurales que, por no contar con redes de agua potable, no disponen 
de este servicio. El costo de este servicio es muy significativo para la empresa tal como se 
demuestra en el cuadro en el que se valora el combustible y el mantenimiento de los 
vehículos tanqueros.  

 
• El mantenimiento de 2 tanqueros de más de 20 años de antigüedad implicó significativos 

desembolsos para la empresa debido a las reparaciones continuas de que han sido objeto. 
Para superar estos inconvenientes a la fecha del examen se adquirieron 2 tanqueros 
nuevos. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
El Gerente Comercial 
 
 
Dispondrá al Jefe de Promoción Social que: 
 
 
11. Que mantenga los criterios técnicos y profesionales con los que ha venido actuando, 

motivando al personal de las Unidades Administrativas que conforman el 
Departamento de Promoción Social  hacia el mejoramiento continuo.  

 
 
 
4.2 SERVICIO AL CLIENTE  

 
Esta Dependencia se encarga de las relaciones entre el cliente y la EMAAP-Q, brindando  
atención y solución a los reclamos y servicios solicitados por ellos. Para el cumplimiento de 
sus funciones cuenta con el siguiente personal: 

 
Personal del Departamento de Servicio al Cliente 

 
 Año Personal de la 

EMAAP-Q 
Personal 

Tercerizado 
Total 

2001 35 33 68 
2002 35 51 86 
2003 39 53 92 
Junio 2004 42 67 109 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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Sus actividades se las realiza a través de tres Unidades Administrativas: 
 
• Atención Personalizada 
• Control de Servicios 
• Recaudación  
 
4.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES OPERATIVOS 
 
Según lo establecido en los Planes Estratégicos Institucionales,  corresponde al Departamento 
de Servicio al Cliente  desarrollar los siguientes subprocesos que han sido incorporados al 
proceso de “Atención al Cliente”, en los planes operativos anuales.  Para cada uno de ellos se 
ha establecido metas y se ha formulado indicadores gestión orientados hacia el monitoreo de 
su cumplimiento. 
 
Del estudio se determina lo siguiente: 
 
1.-  Incorporación de nuevos clientes 

 
Se refiere a la incorporación del 100% de clientes factibles que solicitan a la EMAAP-
Q el servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
La incorporación de nuevos clientes se la efectúa mediante la suscripción de contratos 
por los siguientes conceptos: 

- Conexiones iniciales 
- Legalización de conexiones clandestinas 
- Medición complementaria 
- Habilitación de conexiones taponadas. 

 
 Indicadores: Contratos agua potable realizados  
   Contratos agua potable solicitados 
  

Número de contratos de agua potable 
Año Metas Contratos de 

agua potable 
solicitados 

Contratos de 
agua potable 

realizados 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001 Incorporar al 100% de clientes 
factibles que requieren los servicios 
de agua potable 

 
6.585 

 
6.585 

 
100.00% 

2002 Incorporar al 100% de clientes 
factibles que requieren los servicios 
de agua potable 

10.122 10.122 100.00% 

2003 Incorporar al 100% de clientes 
factibles que requieren los servicios 
de agua potable 

5.718 5.718 100.00% 

Junio 2004 Incorporar al 100% de clientes 
factibles que requieren los servicios 
de agua potable 

2.943 2.943 100.00% 

Total 2001- 
junio 2004   25.368 25.368 100.00% 
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Indicador:  Contratos alcantarillado realizados 
  Contratos alcantarillado solicitados 

 
Número de contratos de alcantarillado 

 
Año Metas Contratos de 

alcantarillado 
solicitados 

Contratos de 
alcantarillado  

realizados 

Porcentaje de  
Cumplimiento

2001 Incorporar al 100% de 
clientes factibles que 
requieren los servicios de 
alcantarillado 
 

 
4.755 

 
4.755 

 
100.00% 

2002 Incorporar al 100% de 
clientes factibles que 
requieren los servicios de 
alcantarillado 

4.979 4.979 100.00% 

2003 Incorporar al 100% de 
clientes factibles que 
requieren los servicios de 
alcantarillado 

4.598 4.598 100.00% 

Junio 2004 Incorporar al 100% de 
clientes factibles que 
requieren los servicios de 
alcantarillado 

3.501 3.501 100.00% 

Total 2001-
Junio 2004  17.833 17.833 100.00% 

 
 
 
De la información proporcionada por la Jefatura del Departamento, determinamos que desde 
el 2001 hasta junio del 2004 se ha suscrito 43.201  contratos de servicios de agua potable y 
alcantarillado, como se detallan en los dos cuadros precedentes, mediante los cuales la 
EMAAP-Q. ha atendido al 100% de los clientes factibles que han requerido sus servicios.  
 
 
2.-  Atención de  servicios y reclamos de los clientes 

 
 
Servicios 
 
 
Se refiere a la acción que ejerce la Empresa en beneficio de los clientes. Durante el 
período examinado se ha brindado servicios de atención al  cliente por los siguientes 
conceptos: 
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Servicios que brinda la EMAAP-Q. a los clientes 
 

 

2001 
  

2002  
  

2003  
  Junio 2004 

 
SERVICIOS 

Cant % Cant. % Cant. % Cant. % 

Cambio de medidor  3.088 4.18 4.060 3.66 3.029 2.35 764 0.61

Cambio sitio de medidor 75 0.10 132 0.12 191 0.15 132 0.10

Cambio de nombre del cliente 1,981 2.68 2,328 2.10 2,212 1.71 1.744 1.38

Impresión reportes 1,788 2.42 3,741 3.37 3,099 2.40 1.849 1.47

Pago cambiado  180 0.24 225 0.20 267 0.21 189 0.15

Inspección para servicio  0 0.00    4,472 3.46 8.784 6.97

Pago parcial  19,515 26.43 25,480 22.98 24,409 18.91 18.403 14.60

Pagos cuotas contrato 9,611 13.02 5,820 5.26 1,276 0.99 300 0.24
Cliente atendido satisfecho por 
explicación 37.593 50.92 69.085 62.31 80.639 62.46 68.666 54.46

Entrega duplicado de facturas  0  0.00     9,504 7.36 25.253 20.02
TOTAL DE  SERVICIOS  73.831 100.% 110.871 100% 129.098 100% 126.084 100%

 
A junio del 2004 los servicios más solicitados por los clientes de la EMAAP-Q son: entrega 
de duplicados de facturas y  pagos parciales.  
 
El 54.46% está constituido por aquellos requerimientos que han sido satisfechos 
inmediatamente por el personal de Servicio al Cliente, sin que haya sido necesarias gestiones 
adicionales. 
 
Durante el 2001 y 2002  las “inspecciones para servicio” eran consideradas como reclamo; 
posteriormente se las segregó, identificándolas como  verificaciones relacionadas con 
servicios que solicita el cliente.    
 
 
 
Reclamos  
 
La Empresa considera reclamo a la acción que ejerce un cliente cuando no está satisfecho con 
el servicio recibido. 
 
En el cuadro siguiente se detalla los conceptos por los cuales los clientes presentan reclamos a 
la EMAAP-Q. 
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Reclamos presentados por los clientes de la EMAAP-Q. 
 
 

 

2001 2002 2003 Junio 2004 
RECLAMOS  

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

No entrega de facturas  3500 10.15 20260 35.56 32142 47.99 ------- ------ 

Lectura mal tomada 1553 4.50 2039 3.58 2090 3.12 610 4.25

No toma de lectura 2030 5.89 3482 6.11 1676 2.50 434 3.02

Orden de trabajo para Fiscalización 
pendiente 1061 3.08 1552 2.72 910 1.36 508 3.54

Orden de trabajo Oper. Y  Manten. 
pendiente  1612 4.67 2642 4.64 2716 4.05 2055 14.31

Instalación de medidor pendiente 2399 6.96 3186 5.69 2140 3.20 500 3.48

Cobro indebido tasa alcantarillado  108 0.31 244 0.43 245 0.37 76 0.53

Multas 747 2.17 1635 2.87 1944 2.90 821 5.72

Ajustes que no proceden 368 1.07 693 1.21 424 0.63 212 1.48

Cuentas duplicadas 28 0.08 83 0.15 9 0.01 23 0.16

Habilitación cuentas taponadas pendientes 238 0.69 481 0.84 409 0.61 91 0.63

Inspecciones para solución de reclamo 18.474 53.57 17.110 30.03 18.779 28.04 7.465 51.98

Ajuste pendiente 2367 6.86 3569 6.26 3488 5.21 1.565 10.90

TOTAL DE RECLAMOS  34.485 100% 56.976 100% 66.972 100% 14.360 100%

 
Los reclamos que se presentan con mayor frecuencia son:   
 
 
Inspecciones para solución de reclamo.- 
 
Se refiere a la presencia de personal de la EMAAP-Q y de tercerizadoras en el domicilio del 
cliente, a efectos de solucionar el problema por el cual reclama. 
 
A partir de octubre del 2003 las inspecciones por facturación de consumo se las clasifica 
como inspección para solución de reclamo o  inspección por servicio.  Antes de la fecha 
señalada todas las inspecciones eran clasificadas como reclamos. 
  
Hasta el 2002 las inspecciones por servicios eran considerados como reclamos, debido a que 
la atención que se daba a los mismos no era inmediata y oportuna.  A partir del 2003 la 
Gerencia Comercial adopta medidas que transforman el reclamo en servicio, pues se agilita la 
atención que se da al reclamo, de tal manera que la solución al mismo constituye un servicio 
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que presta la empresa en beneficio del cliente. En tal virtud es notorio el incremento en el 
número de servicios que presta la empresa y la lógica disminución del número de reclamos. 
 
 
No entrega de facturas.-  
 
 
Este concepto se ha incrementado en aproximadamente un 38% desde el 2001 hasta el 2003. 
 
De la revisión a las evaluaciones de los planes operativos efectuadas por la Gerencia de 
Desarrollo Institucional, se establece que en estos años el Departamento de Catastro y 
Facturación ha cumplido con la entrega de facturas, tanto en ciudad como en parroquias 
suburbanas y rurales en porcentajes superiores a los propuestos en los planes anuales 
operativos, en tal virtud se entendería que el  reclamo se genera por pérdida del documento 
por parte del cliente, siendo necesario entregarle un duplicado, actividad que  constituye un 
servicio que presta el Departamento de Servicio al Cliente, como se lo ha considerado a partir 
del 2004. 
 

 
Ajuste pendiente.- 
 
 
Este reclamo está relacionado con las regulaciones de cuentas que solicitan los clientes que 
deben ser atendidas por varias secciones de la Gerencia Comercial, el mismo que ha 
disminuido desde el 2001 al 2003, incrementándose en junio del 2004. 
 
 
Ordenes de Trabajo de Fiscalización; Orden de Trabajo de Operación y Mantenimiento, 
pendientes.- 
 
 
El Departamento de Servicio al Cliente genera órdenes de trabajo para los Departamentos de 
Fiscalización y de Distribución. 
 
Corresponde al Departamento de Fiscalización de la Gerencia de Ingeniería, a través de su 
Sección de Valoración, contratar la ejecución de las conexiones de agua potable en servicio  
de ½” y de alcantarillado de cualquier diámetro.  
 
El Departamento de Distribución, dependiente de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
ejecuta las conexiones de agua potable en servicio con diámetros de ¾” y  superiores a este 
diámetro.    
 
Según información proporcionada por el Departamento de Servicio al Cliente, a la fecha de 
nuestros análisis se encontraban pendientes de atención las siguientes órdenes de trabajo: 
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Ordenes de trabajo pendientes en Distribución y Fiscalización  
 
 

 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 
Año Ordenes de Trabajo pendientes Ordenes de Trabajo pendientes 
 Fiscalización Distribución  Fiscalización 

 
1996 
 

78 2 9 

1997 
 

59 4 23 

1998 
 

91 5 22 

Total 228 11 54 
 

 
 
 
Se analizó esta información para determinar las razones por las cuales se mantienen órdenes 
en estado pendiente desde el año 1996 tal como aparecen en el cuadro anterior, estableciendo  
que algunos de estos trabajos ya han sido atendidos; algunas conexiones han sido dadas de 
baja  y otros se refieren a conexiones que se encuentran taponadas,  por lo tanto estos datos 
que se arrastran no fueron depurados oportunamente en el sistema por los Departamentos de 
Distribución y Fiscalización, en tal virtud la información no es real. 
 
Durante el examen se sugirió al personal  responsable del proceso en el Departamento de 
Servicio al Cliente que se coordine con las Areas de Fiscalización y Distribución para depurar 
y actualizar la información, actividad que se está realizando, según se verificó en el transcurso 
de la auditoría.     
 
Las siguientes metas operativas están orientadas al cumplimiento del objetivo institucional de 
reducir el nivel de reclamos al 1% hasta diciembre del 2005.  
 
 
 
Nivel de reclamos atendidos (justificados).- 
 
 
Reclamo atendido (justificado) es la acción que realiza la Empresa para satisfacer al cliente 
por una situación anómala existente y que ha sido superada. 
 
 
 
Indicador: Reclamos atendidos (justificados) 
  Total clientes en servicio 
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Reclamos atendidos (justificados) 
 

 
Año 

 
Metas 

Total de 
clientes en 

servicio  

Reclamos 
Atendidos 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001 El número de reclamos (justificados)  
no   puede superar el  2% de clientes 
en servicio   

263.620 4.574 1.74 % 

2002 El número de reclamos (justificados)  
no   puede superar el  2% de clientes 
en servicio   

283.921 3.223 1.14 % 

2003 No superar  el  3% de reclamos 
(justificados) con relación al total de 
clientes.    

301.847 3.759 1.25% 

Junio 2004 
 

No superar el 2% de reclamos 
(justificados) con relación al total de 
clientes de la EMAAP-Q 

307.588 2.637 
 

0.86 % 

Variación 2001 –  junio 2004 43.968 1.937  

Porcentaje Variación     16.68 %  -   42.35 %  

 
 
Determinamos que mientras el número total de clientes en servicio de la EMAAP-Q se ha  
incrementado en un 16.68 % desde el 2001 hasta junio del 2004, los reclamos justificados han 
disminuido en el 42.35% en el mismo período, lográndose llegar a junio del 2004 a una 
relación del  0.86%, lo que significaría que la gestión de la EMAAP-Q, a través de todas sus 
áreas técnicas y administrativas, ha mejorado sus procesos orientados a la satisfacción del 
cliente. Para junio del 2004 se está cumpliendo el objetivo institucional señalado en el Plan 
Estratégico para el período 2002-2005, de  reducir el nivel de reclamos justificados al 1% 
hasta diciembre del 2005. 
  
En este logro ha incidido la gestión del Departamento de Servicio al Cliente, constituido en un 
ente receptor y solucionador de inquietudes de los clientes, pues la misma se ha orientado al 
control de la oportunidad con la que las áreas técnicas y administrativas de la Empresa han 
atendido las órdenes de trabajo generadas por Servicio al Cliente para atender requerimientos 
y reclamos relacionados con: entrega de facturas, toma de lecturas, conexiones de agua 
potable de  ½”, ¾” y superiores a  ¾”; cambio de diámetros en agua potable; reparación de 
fugas; instalación de medidores; cobro indebido de tasa de alcantarillado; multas; ajustes por 
facturación; duplicación de cuentas y habilitación de cuentas taponadas.  
 
Para efectos de control, el 17 de noviembre del 2003, mediante memorando No.684-SC-2003, 
el Jefe de Servicio al Cliente requirió a las Jefaturas de Micromedición, Cartera y Cobranzas, 
Distribución y  Fiscalización establecer  tiempos límites (métricas) de atención para las 
órdenes de trabajo generadas a través de ese Departamento, disponiendo que el monitoreo del  
cumplimiento lo efectúen  los Jefes de las Unidades Administrativas que lo conforman.    
 
Los resultados de este control se evidencian con el seguimiento que este Departamento realiza 
a las órdenes pendientes de atención en cada una de las áreas de la Empresa involucradas en el 
proceso y constan en los registros que para el efecto se mantiene. 
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Respuesta del cliente  sobre  el servicio que recibe 
 
 
Se revisó los resultados de las encuestas de opinión que el Departamento de Servicio al 
Cliente realiza permanentemente para conocer el grado de satisfacción del cliente con la 
atención recibida  a sus solicitudes y reclamos, determinando que la calificación que se otorga 
al servicio está entre excelente y muy buena.  

 
 
 
Tiempo de atención de reclamos en facturación 
 
Se refiere al tiempo en que la Gerencia Comercial atiende los reclamos presentados por los 
clientes, por diferentes conceptos. 
 
 
Indicador: Número de días en dar solución a un reclamo de facturación 
 
 
En el Plan Operativo del 2001 se establece como meta atender en 3 días los reclamos y quejas 
reportadas por los clientes.  Esta meta se cumplió a satisfacción en este período, pues todos 
los reclamos fueron atendidos dentro de ese lapso. 
 
A partir del  2002  la meta se orienta hacia la realización de inspecciones para solucionar 
reclamos de los clientes  y la evaluación del tiempo de ejecución de las mismas. No  consta 
esta meta en el plan operativo; sin embargo, de la información proporcionada por el Jefe del 
Departamento de Servicio al Cliente.  Revisados los archivos físicos y magnéticos, se  
determina que durante ese año se han realizado 31.448 inspecciones.  
 
 
Inspecciones para solucionar reclamos de facturación: 
 
Se refiere a la observación que realiza personal de la Empresa para verificar en sitio la 
situación presentada por los clientes como razón de su reclamo. 
 
 Indicador:  Inspecciones atendidas 
   Inspecciones solicitadas  
 

Inspecciones atendidas en el 2003 
 

Año Metas Inspecciones 
solicitadas 

Inspecciones 
atendidas 

Porcentaje de  
Cumplimient

o 
2003 Atender el 100% de 

inspecciones solicitadas en 
máximo 3 días 

 
32.779 

 
32.779 

 
100% 

 
 
La meta incluye dos aspectos:  
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• Atender el 100% de inspecciones solicitadas 
• Atender en 3 días máximo cada solicitud 

 
 
El indicador  expresa un porcentaje de cumplimiento de todas las inspecciones solicitadas. 
  
El cumplimiento del plazo de 3 días se evidencia en el reporte magnético obtenido del 
Sistema Integrado de Servicios (SIS) de la EMAAP-Q el 22 de julio del 2005, en el cual se 
demuestra que al 2003 no existían inspecciones pendientes de atención, pues todas fueron 
ejecutadas dentro del plazo preestablecido.  
 
En el 2004 la meta define la cantidad de inspecciones a realizarse: 
 
 
Indicador:  Inspecciones atendidas 
   Inspecciones solicitadas 
 

Inspecciones atendidas hasta junio del 2004 
 

Año Metas Inspeccio
nes 

solicitadas

Inspecciones 
atendidas 

Porcentaje 
de  

Cumplimien
to 

Junio 
2004 
 

Atender 33.000 inspecciones 
para solución de reclamos y 
servicios 

33.000 
 

16.368 
 

49.6% 

 
 
 
Como se observa en el cuadro a Junio del 2004 se ha cumplido con el 49.6%  correspondiente 
a la meta proporcional del año,  para atender a los clientes mediante inspecciones físicas que 
han brindado solución a sus  reclamos.  
 
 
3.-  Mejoramiento institucional hacia los clientes 
 
 
Se refiere al desarrollo, innovación y aplicación tecnológica para mejorar la calidad del 
servicio al cliente. 
 
 
Construcción del Centro de Atención al Cliente 
 
 
Indicador: Avance del proyecto 
  Plazo del contrato 
 

                      

57



Construcción del centro de Atención al Cliente 
 

Año Porcentaje de avance del 
proyecto  

2001  
45% 

2002  
100% 

 
La necesidad de contar con un local adecuado que preste los servicios en forma ágil y 
oportuna fue una decisión de la Gerencia General, para lo cual se estableció como meta en el 
2001 la construcción del edificio de la Gerencia Comercial. De esta manera se solucionó el 
problema de la gran afluencia de clientes frente al espacio físico reducido del que disponía la 
Gerencia Comercial en el edificio Matriz. 
 
La obra de construcción del edificio se inició el 21 de diciembre del 2001 con un plazo inicial  
de 180 días; sin embargo, surgió la necesidad de rediseñar el proyecto inicialmente previsto 
con una ampliación de plazo de 195 días,  la misma que se concluye el 30 diciembre del 2002. 
 
Programa Call Center (Centro de Atención Telefónica al Cliente) 
 
Para efectos de dar facilidades a los clientes para solucionar sus necesidades en el menor 
tiempo posible, la Gerencia Comercial implantó un programa de atención telefónica, mediante 
el cual se absuelve inquietudes del usuario y se lo orienta sobre la gestión que debe realizar 
para lograr soluciones.  
 
Este sistema  entró en servicio en el 2001, como se lo había previsto en el plan operativo de 
ese año.  Su aplicación ha facilitado significativamente la atención al cliente, optimizando la 
oportunidad en el servicio y consecuentemente su satisfacción. 
 
Hecho subsecuente 
 
En noviembre del 2004 se realizó encuestas de opinión del cliente, cuyos resultados 
demostraron que el 70.56% de los encuestados calificaron el servicio de información 
telefónica como excelente y muy bueno. 
 
El sistema  call center  contribuyó con el Departamento de Cartera y Cobranzas en el 
programa de recuperación de cartera vencida, habiéndose logrado recuperar  el valor de 
$1.215.491, desde octubre del 2003 hasta diciembre del 2004. 
 
 
Otros proyectos para mejorar el servicio al cliente 
 
Para mejorar la atención al cliente se ha suscrito convenios con los siguientes bancos y  
organizaciones financieras y de servicios, así como también se ha creado agencias de atención 
al cliente en varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito.  
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- Banco del Pacífico 
- UNIBANCO 
- Banco Amazonas 
- Banco Internacional 
- Banco de los Andes 
- Citybank 
- Lloyds Bank 
- Produbanco 
- Banco de Guayaquil 
- Banco del Pichincha 
- Banco del Austro 
- Banco General Rumiñahui 
- Banco Bolivariano 
- Mutualista Pichincha 
- MM Jaramillo Arteaga 
- Coop. 29 de Octubre FF.AA. 
- Coop. Coprogreso 
- Coop. 23 de Julio 
- Coop. Alianza del Valle 
- Coop. San Pedro de Taboada 
- Empresa Eléctrica Quito. 

 
 
A partir del 8 de marzo del 2002 se incorporó al servicio el Centro de Servicio al Cliente 
Carapungo y desde el 11 de agosto del 2003, el de Quitumbe.  
 
 
Hechos subsecuentes 
 
 
Constitución de Centros de Servicio al Cliente 
 
Con el objeto de dar mayor comodidad  al cliente en sus requerimientos de información y 
servicios, así como facilitar la recaudación, a partir de marzo del 2005 el Departamento de 
Servicio al Cliente reorganizó las agencias comerciales distribuidas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, constituyéndolas en Centros de Servicio al Cliente, con atribución 
para receptar solicitudes de los clientes, brindar información y atender directamente  sus 
reclamos.   
 
Con este nuevo sistema de atención descentralizada se ha logrado que los Centros de Servicio 
al Cliente capten y atiendan  los reclamos y servicios en un 61%, concentrándose en la matriz 
el 39%, con lo cual se evita el congestionamiento. Sin embargo, los clientes manifiestan su 
preferencia para realizar los pagos en la casa matriz.  Entendemos que a medida que los 
clientes vayan familiarizándose  con los Centros de Servicio al Cliente situados en lugares 
más cercanos a su domicilio, se optimizará la descentralización de la recaudación. 
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Plan Estratégico para reducir y eliminar colas.- 
 
 
Durante el proceso del examen se constató que el Departamento de Servicio al Cliente inició 
la aplicación de un Plan Estratégico para reducir y eliminar la formación de colas en las 
ventanillas de recaudación, tanto en el edificio matriz de la EMAAP-Q como en los Centros 
de Servicio al Cliente  distribuidos en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El cumplimiento de este plan está basado en la optimización del tiempo que se utiliza en la 
atención de cada una de las facturas presentadas en las ventanillas y en el máximo 
aprovechamiento del tiempo útil diario del personal encargado de esta función. 
 
Se ha proporcionado información documental y visual sobre los logros obtenidos mediante la 
aplicación del plan durante los 21 días del mes de julio del 2005, en la que se evidenció la 
significativa disminución de colas en las ventanillas de recaudación del edificio matriz de la  
EMAAP-Q. 
  
La información proporcionada demuestra que de 1.27 minutos que se utilizaba en atender la 
recaudación de una factura,  con la aplicación de este plan estratégico se ha disminuido a 1.08 
minutos, lo que incide en la significativa reducción de la formación de las colas. 
 
 
4.- Recaudaciones  
 
 
A continuación se hace una relación entre la recaudación  y la facturación mensual promedio 
a diciembre de cada año examinado 
 
 
Indicador: Recaudación mensual 
  Facturación mensual 
 

 
      Recaudación y facturación mensual promedio  

 
Año Metas Facturación 

mensual 
Recaudación 

mensual 
Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001 Recaudar el 85% de la recaudación en 
dólares 

3.401.458 2.684.934 78.93% 

2002 Recaudar mensualmente el 83% de los 
valores facturados. 

5.124.694 
 

3.950.180 77.08% 

2003 Recaudar mensualmente el 80% del 
promedio de los valores facturados de la 
cartera vigente. 

6.694.396 5.712.696 
 

85.34% 

Junio 
2004  

Recaudar el 80% de la facturación 
mensual 
 

6.888.094 6.156.474 89.38% 

Variación 2001 –  junio 2004   10.45%  
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Como se expresa en el cuadro anterior, si bien en los años 2001 y 2002 no se alcanzó las 
metas propuestas, en el 2003 y hasta junio del 2004 se superaron las mismas, cumpliéndose 
las expectativas de recaudación. 
 
Se determina un incremento del  10.45%  en la recaudación mensual desde el 2001 hasta junio 
del 2004, incidiendo  en ello las facilidades que la Gerencia Comercial, a través del 
Departamento de Servicio al Cliente, ha brindado mediante la descentralización de la 
recaudación a través de 18 Centros de Servicio al Cliente distribuidos en la ciudad; la 
suscripción de convenios con instituciones financieras, de servicios y 29 Juntas Parroquiales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
• Mediante la suscripción de 43.201 contratos por conexiones iniciales de agua potable y 

alcantarillado, legalización de conexiones clandestinas, medición complementaria y 
habilitación de conexiones taponadas, el Departamento de Servicio al Cliente ha   
incorporado nuevos clientes al sistema de la EMAAP-Q., brindando mayor cobertura de 
los servicios que presta.   

  
• Se ha disminuido los reclamos justificados al 0.86% a junio del 2004, contribuyendo al 

cumplimiento del objetivo institucional de reducir su nivel al 1%  hasta el 2005.  
 
• La información relacionada con órdenes de trabajo que se encuentran en estado pendiente 

en las áreas de Fiscalización y Distribución,  está siendo depurada en el sistema.   
 
• Se evidencia un mejoramiento continuo en la atención al cliente, pues se ha logrado 

brindar oportunidad y calidad en el servicio, como lo demuestran los resultados favorables 
de las encuestas realizadas. 

 
• Se ha brindado facilidades al cliente para realizar los pagos en la EMAAP-Q, ofreciéndole 

un servicio diferenciado y profesional que ha permitido la disminución en  la formación 
de colas en la ventanilla de recaudación, con la consecuente comodidad y satisfacción del 
cliente y el mejoramiento significativo de la recaudación en el período estudiado. 

 
 
 RECOMENDACIONES: 
 
El Gerente Comercial dispondrá: 
 
Al Jefe de Servicio al Cliente.- 
 
 

12. Que mantenga los criterios técnicos y profesionales con los que ha venido actuando, 
motivando al personal de las Unidades Administrativas que conforman el 
Departamento de Servicio al Cliente hacia el mejoramiento continuo.   
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13. Que continúe desarrollando el programa de verificación y depuración de las Órdenes 
de   Trabajo que se encuentran en estado pendiente en el sistema,  a efectos de 
disponer de información actualizada. Para ello coordinará con los Departamentos de 
Fiscalización y Distribución, de las Gerencias de Ingeniería y Operación y 
Mantenimiento. 

 
 
 
4.3 CATASTROS Y FACTURACIÓN  

 
 

Este Departamento se encarga de mantener una base de datos y cartografía catastral de 
clientes reales, factibles y potenciales, que permita obtener una facturación real por servicios 
entregados, con la finalidad de alcanzar la satisfacción de los clientes. Para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta con el siguiente personal: 
 
 

Personal del Departamento.- 
 
 Año Personal de la 

EMAAP-Q 
Personal 

Tercerizado 
Total 

2001 49 3 52 
2002 43 5 48 
2003 52 8 60 

Junio 2004 61 11 72 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Sus actividades se las realiza a través de dos Unidades Administrativas: 
 
 
• Administración de Clientes y Estadística  
• Consumo y Medición.  

 
 
 
4.3.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES OPERATIVOS 
 
 
Según lo establecido en los Planes Estratégicos Institucionales,  corresponde al Departamento 
de Catastros y Facturación  desarrollar los siguientes subprocesos que han sido incorporados 
al proceso de “Facturación y Cobro”, en los planes operativos anuales.  Para cada uno de ellos 
se ha establecido metas y se ha formulado indicadores de gestión orientados hacia el 
monitoreo de su cumplimiento. 
 
 
De nuestro análisis se ha determinado los siguientes resultados: 
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1.- Subproceso Catastros de Clientes   
 
 
Corresponde a este subproceso realizar actividades tendientes a mantener actualizada la base 
de información de clientes reales, factibles y potenciales, a efectos de lograr la recuperación 
de valores no facturados, incrementar la facturación  y disminuir la cartera, para lo que se han 
establecido los siguientes indicadores: 
 
 
1.1 Programas de re-censo.-  
 
 

Encuestas  
 

 
Se refiere a las encuestas realizadas por la EMAAP-Q, en el Distrito Metropolitano de 
Quito, para actualizar la base catastral.  

 
 

Indicador: Encuestas realizadas 
  Encuestas programadas 
 
 

En el  2001 se iniciaron los programas de recensos de predios y conexiones de agua potable y 
alcantarillado en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo parroquias 
rurales y suburbanas. En este año se realizaron 408.713 encuestas, con lo que se logró superar 
la meta operativa en un 16.67%. 
 
En el 2002  y 2003 se culminó el programa de recensos en  ciudad y parroquias mediante la 
realización de 160.843 encuestas, con lo que se superó las metas de estos años.   
 
 
1.2 Legalización de conexiones clandestinas.- 
 
 
Se refiere a la detección y legalización de conexiones que han sido realizadas por el cliente en 
forma no autorizada por la EMAAP-Q., y sin haber suscrito el contrato de servicio respectivo.  

 
Esta acción está considerada como una infracción dentro del “Reglamento que establece 
infracciones y sanciones por el uso indebido de los servicios que presta la EMAAP-Q”, cuyo 
Art. 3 dispone  las sanciones correspondientes.  
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  Indicador: Conexiones legalizadas 
    Conexiones clandestinas 
 
 
En el Plan Operativo del 2001 no se estableció una meta para la detección y legalización de  
Conexiones ni se las realizó. 
 
En el 2002 se cumplió la meta en un 100%, con la detección y legalización de 3.773 
conexiones clandestinas. 
 
En el 2003 se estableció como meta en el Plan Operativo la legalización de 3.000 conexiones 
clandestinas, la misma que se cumplió en un 101.83%, con la legalización de 3.055 
conexiones.  
 
Hasta junio del 2004 se legalizó 2.319 conexiones clandestinas, lo que significó el 57.98% de 
las 4.000 programadas.  
 
Desde el 2002 hasta junio del 2004 se han incorporado al sistema de servicios de la EMAAP-
Q. 9.147 clientes, mediante legalización de conexiones clandestinas, cumpliéndose las metas 
programados para el semestre.  
 
 
1.3 Cartografía.- Proceso digital 

 
 

Indicador: Rutas censales dibujadas 
  Rutas censales existentes 

 
 

   Número de rutas censales dibujadas 
 

Año Metas Rutas 
existentes 

Rutas 
dibujadas 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2002 Dibujar en autocad  2000 el 100% 
de rutas censales existentes   1.309 1.216 92.90 % 

2003 Dibujar en autocad  2000  115 
rutas censales en parroquias. 115 115 100.00 % 

 
 
Hasta el  2001, se contaba con  cartografía catastral  dibujada manualmente en papel calco.  
Desde el 2002 se levanta la cartografía mediante un proceso digital en AUTOCAD y se 
alimenta la información en el Sistema de Información Geográfico – Comercial  (SIG-COM).  
Esto ha permitido a las áreas de la Empresa que requieren de información cartográfica 
planificar su trabajo y cumplir sus actividades con mayor eficiencia y agilidad, cumpliéndose 
las metas operativas.  
 
 
 
1.4 Actualización del Catastro 
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 Indicador: Registros actualizados 
   Registros programados 
 
 
                  Número de registros actualizados en el Catastros  
  

Año Metas Registros 
programados 

Registros 
actualizados 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2003 Ejecutar el plan de mantenimiento 
para 360.000 registros de Catastros 360.000 606.397 168.44 % 

 
  
 Indicador: Rutas actualizadas 
   Rutas programadas 
  
 

Número de rutas actualizadas en ciudad y parroquias 
 

Año Metas Rutas 
programadas 

Rutas 
actualizada

s 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

Junio 2004    
  

Verificar y actualizar 120 rutas 
catastrales en ciudad y 
parroquias suburbanas y rurales 
del  Distrito Metropolitano de 
Quito 

 
120 

 
68 

56.67% 

 
 
  Indicador: Campos actualizados 
   Campos programados 
 
 

         Actualización de campos catastrales de clientes reales, factibles y potenciales 
 

Año Metas Campos 
programados 

Campos 
actualizados 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

Junio 
2004 

Actualizar 450.000 campos de 
datos catastrales de clientes 
reales, factibles y potenciales 

 
450.000 277.457 61.66% 

 
Como se demuestra en los cuadros que anteceden, el esfuerzo desplegado por el 
Departamento de Catastros y Facturación para cumplir las metas ha permitido que sobre la 
base de los resultados de los re-censos y de la información cartográfica disponible en el 
Sistema Geográfico – Comercial (SIG-COM) desde el 2003, se actualice los registros y rutas 
catastrales en ciudad y parroquias urbanas y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito, 
así como también los campos de datos de clientes reales, factibles y potenciales, superándose 
ampliamente las metas establecidas. 
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2.- Subproceso Lecturas y Facturación 
 
Este subproceso se encarga de los procedimientos relacionados con la medición, 
prefacturación, regulación y validación,  facturación y entrega de planillas por servicios de 
agua potable y alcantarillado en ciudad y parroquias urbanas y suburbanas del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
La toma de lecturas,  ingreso en el sistema de facturación, validación,  emisión y entrega de 
planillas a domicilio le corresponde realizar a la Unidad de Consumo y Medición del 
Departamento de Catastros y Facturación.  
 
Las metas que se propuso el Departamento de Catastros y Facturación respecto a las lecturas y 
facturación son las siguientes: 
 
2.1 Lecturas reales en medidor funcionando 
 
Se refiere a la lectura que efectúa el personal de la EMAAP-Q o el tercerizado en los   
medidores de los clientes.  
 

 
 Indicador: Clientes con lectura real 
   Clientes con medidor funcionando 
 
 
En el 2001 y 2002 se estableció como meta tomar la lectura al 85% de clientes con medidor 
funcionando en ciudad y parroquias.  En el 2001 se logró un 76.20%, en el 2002 la lectura 
alcanzó un índice del 80.91%.  
 
El logro de estas metas en este período se vio afectado por dos factores:  
 
• Se tercerizó la toma de lecturas únicamente en la ciudad.  
• Utilización de cartografía manual en las parroquias 
 
En el 2003 se determinó metas independientes.  Se  señaló para la ciudad un 85%; para las 
parroquias rurales un 55% y para las parroquias suburbanas un 85% de lecturas en clientes 
con medidor funcionando. En este año se inició la aplicación del proceso digital en 
AUTOCAD y la utilización del Sistema de Información Geográfico – Comercial  (SIG-
COM), con lo que se facilitó la actualización del Catastros y en consecuencia la toma de 
lecturas reales.  
 
Los índices de medición que se alcanzaron fueron los siguientes: 
 
Ciudad    91.40% 
Parroquias rurales  70.12% 
Parroquias suburbanas     82.44% 
 
En el 2004 las metas operativas proyectaban lecturas de clientes con medidor funcionando del 
92% en ciudad, 70% en parroquias rurales y el 85% en parroquias suburbanas.  

 

                      

66



 
A  junio del 2004 se alcanzaron los siguientes índices que demuestran que se cumplió las 
metas establecidas.: 
 
Ciudad    93.40% 
Parroquias rurales  75.46% 
Parroquias suburbanas 85.18% 
 
Los incrementos en las lecturas reales incidieron directamente en los ingresos y en la imagen 
institucional de la Empresa, pues disminuyeron los reclamos de los clientes por lecturas 
estimadas o no tomadas, pues según información constante en los Informes de Estadísticas e 
Indicadores de la Gerencia Comercial, del 5.89% que significó al 2001 este motivo de 
reclamo disminuyó al 3.02% a junio del 2004.  
 
Si bien el porcentaje de cumplimiento en el período examinado ha superado las metas 
propuestas en los planes operativos, factores como los que se detallan a continuación  han 
dificultado la actividad de toma de lecturas reales:    

 
              Causas de no lectura real  
                         (Mayo 2004) 

 

Causa de no lectura Ciudad Parroquias 
Suburbanas 

Parroquias 
Rurales 

Medidor a  revisar 11% 18% 16% 
Casa cerrada 24% 23% 15% 
Servicio cortado 5% 9% 5% 
Sin medidor 25% 37% 19% 
Lote baldío 0% 3% 2% 
Mala ubicación del medidor 0% 1% 0% 
Fallo chequeo alto – bajo 4% 1% 23% 
Consumo cero o negativo 3% 0% 4% 
Sin lectura, tiene medidor 5% 2% 9% 
Casa deshabitada 4% 3% 3% 
Predio no localizado 9% 2% 2% 
Otros: Medidor con candado, construcción 
paralizada, servicio cortado (en consumo), 
construcción en ejecución, medidor marca al 
revés, medidor con lectura igual. 

 
10% 

 
1% 

 
2% 

 
Total 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
El Departamento de Catastros y Facturación ha desarrollado permanentemente campañas 
publicitarias a efectos de motivar al cliente de la EMAAP-Q sobre la importancia de facilitar 
el acceso al personal que cumple actividades de toma de lecturas y entrega de facturas, 
pudiéndose evidenciar que sus resultados han sido positivos, pues desde el 2003 hasta junio 
del 2004 se ha observado una  significativa disminución de las principales causas de no 
lectura, como se demuestra a continuación en el concepto de “Casa cerrada”:  
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    Número de casas cerradas que impedían efectuar la lectura 
 

 Año No. Casas cerradas 
Mar-2003 17.073 
Dic-2003 13.835 
Jun-2004 10.207 

Disminución  2003- junio 2004 (6.866) 

Porcentaje disminución  (40.22%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hecho subsecuente 

 
Con el fin de crear en el cliente una cultura de colaboración con el personal de la EMAAP-Q.,  
el  Directorio de la EMAAP-Q., mediante Registro Oficial No.32 publicado el 6 de junio del 
2005,  expidió el “Reglamento que establece infracciones y sanciones por el uso indebido de 
los servicios que presta la EMAAP-Q”, en cuyo Art. 8 se dispone la aplicación de multas para 
el cliente que se opusiere, impidiere o no prestare las facilidades para la instalación de 
medidor, toma de lecturas, o inspecciones.  
 
 
 2.2 Entrega de Facturas a los clientes 
 
 Indicador: Facturas entregadas 
   Total emisión de facturas 

 
 

En el 2001 se proyectó la entrega del 95% de facturas emitidas en ciudad.  Se logró entregar  
el 98.79%,  
 
En el 2002 no se estableció meta en el plan operativo. No se ha proporcionado información 
respecto al número de facturas entregadas durante el 2002.  
 
En el 2003 se separaron las metas para la entrega de facturas, señalándose  el 90% para la 
ciudad y parroquias suburbanas y el 80% en parroquias rurales, del total de facturas emitidas. 
 
Se alcanzó los siguientes índices: 
 
Ciudad    99.87% 
Parroquias suburbanas 87.28% 
Parroquias rurales  85.23%  
 
En el 2004, el Plan Operativo determinaba el 98% de entrega de facturas emitidas en la ciudad 
y el 90% en parroquias suburbanas y rurales.  
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Hasta junio de este año se lograron los siguientes índices: 
 
Ciudad    99.69% 
Parroquias suburbanas 98.27% 
Parroquias rurales  98.12% 
 
El permanente control y fiscalización que el Departamento de Catastros y Facturación ha 
realizado durante el período examinado a las actividades tercerizadas de entrega de facturas, 
mediante inspecciones en el campo y verificaciones de los reclamos presentados por los 
clientes sobre la no entrega de facturas, a través de los Centros de Servicio al Cliente 
distribuidos en el Distrito Metropolitano de Quito,  ha permitido superar las metas propuestas 
en los planes operativos de los años analizados. 
 
 
2.3 Facturación de alcantarillado 
 
La facturación por alcantarillado es igual al 38.6% del consumo del agua potable, valor que 
consta en la factura de cobro.  
 
 

Indicador: Clientes facturados con tasa de alcantarillado 
   Clientes que disponen de alcantarillado 
 

En el 2001 se proyectó como meta la facturación del 100% de clientes que disponen del 
servicio de alcantarillado.  Se logró un índice del 95.79%, pues de los 207.891 clientes que en 
ese año disponían de alcantarillado, se facturó a 199.143. 

 
En el período 2002 al 2004 en los Planes Operativos se determinó una meta de facturación del 
servicio de alcantarillado, del 98% de clientes que disponen de este servicio. 
 
Los índices logrados hasta junio del 2004 son los siguientes: 
 
 
2002    97.02% 
2003    97.89% 
Junio 2004   98.59% 

 
 
Información catastral permite presentación de reportes.-  
 
La información generada por cada una de las unidades administrativas que conforman la 
Gerencia Comercial sobre las actividades inherentes a cada una de ellas,  sirve de base para la 
preparación de reportes mensuales, trimestrales y anuales que permiten a la Gerencia 
Comercial monitorear el cumplimiento de sus metas operativas. A continuación se presentan 
algunos de ellos, con resultados obtenidos a junio del 2004. 
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Resumen de informes mensuales de facturación de Agua Potable  

en ciudad y parroquias 
Junio  2004 

 
 

Concepto Cantidad % con relación 
a conexiones en 

servicio 

% con relación a 
medidores en 

funcionamiento 
Total clientes activos y pasivos 332.672  
Clientes activos (con conexiones en 
servicio) 307.588  

Conexiones con medidor 300.267 97.6 
Conexiones sin medidor 7.321 2.4 
Medidores en funcionamiento 293.490 95.4 
Medidores a revisar 6.777 2.2 
Medición real 266.167 86.5 90.7
Medición estimada 41.419 13.5 14.1

 
 

Resumen facturación mensual de alcantarillado 
Junio del 2004 

 
 

Número de 
clientes con 
conexión de 

alcantarillado 

Total Clientes 
con tasa de 

alcantarillado  

%  Clientes con   
tasa de 

alcantarillado  

Total clientes sin 
tasa de 

alcantarillado  

% Clientes sin tasa de 
alcantarillado 

256.100 251.060 98.03 5.040 l.97 

 
 
 

Valores por facturación 
Junio  2004 

 
Ubicación Total 

Facturación 
Valores del mes 

Corriente 
Valores Atrasados 
( meses anteriores) 

Saldos por 
facturar 

Ciudad 
 

11.347.223 5.816.371 5.530.852 471.484 

Parroquias 
 

2.618.224 1.175.085 1.443.139 180.453 

Total 
 

13.965.447 6.991.456 6.973.991 651.937 

 
 
La información reportada se refiere al total mensual facturado, en el mismo que se incluye el 
consumo del mes corriente y los saldos de consumo de meses anteriores que no han sido 
pagados y que constituyen saldos atrasados.  El concepto “saldos por facturar”  comprende los 
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valores que están por recaudarse debido a que se suscribieron contratos por créditos para 
conexiones; estos valores se irán cobrando mensualmente mediante la factura de consumo.  
 
 

Resumen mensual de clientes por tipos de consumidor en agua potable y alcantarillado 
En ciudad y parroquias 

 
 

Tipo de Consumidor Junio 2004 
 

Doméstico 290.039 
Comercial 13.882 
Industrial 1.178 
Oficial 1.418 
Municipal 1.071 
Total clientes activos (con conexiones en 
servicio) 

307.588 

 
 

Informe clientes activos y pasivos 
Junio del 2004 

 
Clientes  

Pasivos Activos (con conexiones en 
servicio) 

Taponadas Pendientes 
Factibles 

Pendientes 
no 

factibles 

Sin 
servicio 

Otros Total 
pasivos 

Total 
activos y 
pasivos 

Ciudad 227.723 6.006 5.799 234 200 1.472 13.711 241.434 

Parroquias 
suburbanas 

50.415 3.230 3.748 44 276 830 8.128 58.543 

Parroquias 
rurales 

29.450 1.427 1.181 13 239 385 3245 32.695 

Total 307.588 10.663 10.728 291 715 2.687 25084 332.672 
 
 
 

Resumen general de facturación mensual de agua potable 
Junio 2004 

 
Número de Conexiones en 

Servicio 
Metros cúbicos Valores facturados USD Ubicación 

Consumo 
real 

Consumo 
estimado 

Total Consumo 
real 

Consumo 
estimado 

Total Consumo 
real 

Consumo 
estimado 

Total 

Ciudad 
 

205.742 21.981 227.723 8.259.662 775.234 9.034.896 3.367.467 329.726 3.697.193 

Parroquias 
 

60.427 19.438 79.865 1.798.167 416.710 2.214.877 618.346 121.509 739.855 

Total 
General 
 

266.169 41.419 307.588 10.057.829 1.191.944 11.249.773 3.985.813 451.235 4437.048 
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Detalle de descuentos por aplicación Ley del Anciano 

Acumulado desde Enero a Junio del 2004 
 
 

Total de registros V/.agua potable V/. alcantarillado Total descuentos agua 
potable y 

alcantarillado 

8.071 19.956 7.412 27.368 

 
Este descuento se aplica en función de lo prescrito en el Art.1 de la Ley Reformatoria a la Ley 
del Anciano, emitida mediante Registro Oficial No. 231 del 12 de diciembre del 2003. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Con la utilización de nuevos sistemas de cartografía el Departamento de  Catastros y 

Facturación actualiza el Catastro de Clientes y proporciona  a las áreas de la Institución, 
información precisa y oportuna sobre los clientes de la Empresa y su ubicación geográfica 
en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que  ha optimizado la facturación y recaudación 
de  los recursos y ha mejorado los rendimientos. 

 
• El proceso de recenso de predios y conexiones de agua potable, alcantarillado y la 

actualización de registros, rutas y campos de datos de la base catastral ha facilitado la 
localización y legalización de conexiones clandestinas de agua potable y alcantarillado y 
la incorporación de nuevos clientes a los servicios de la EMAAP-Q., mejorando sus 
ingresos.  

 
• Los controles ejercidos por el Departamento de Catastros y Facturación, en su calidad de 

ente fiscalizador de las actividades tercerizadas de toma de lecturas y entrega de facturas, 
han contribuido a mejorar las metas propuestas en los Planes Operativos, a pesar de que 
subsisten las dificultades generadas por los clientes  para realizar estas actividades. 

 
• El Departamento de Catastros y Facturación proporciona información actualizada para  

monitorear el cumplimiento de las metas operativas de la Gerencia Comercial y de los 
objetivos institucionales de la EMAAP-Q. 

 
• Como producto de la campaña publicitaria que permanentemente ha efectuado el 

Departamento de Catastros y Facturación, se ha logrado una disminución considerable de 
las causas de no lectura en ciudad y parroquias, con una repercusión  favorable en la 
facturación y recaudación de la EMAAP-Q.   
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RECOMENDACIONES 
 
El Gerente Comercial dispondrá: 
 
Al Jefe de Catastros y Facturación.- 
 
 
14.Que mantenga los criterios técnicos y profesionales con los que ha venido actuando, 

motivando al personal de las Unidades Administrativas que conforman el Departamento 
de Catastros y Facturación  hacia el mejoramiento continuo.  

 
15. Que, utilizando las ventajas del Sistema de Información Geográfico – Comercial (SIG-

COM), continúe el proceso de actualización y mantenimiento de la base catastral y 
cartográfica, a efectos de brindar información precisa y oportuna a las áreas de la 
institución, útil para la planificación de su gestión. 

 
16. Que continúe realizando programas de publicidad que sirvan para fomentar en el cliente 

una actitud de colaboración con el personal de toma de lectura y entrega de facturas en 
domicilio, lo que permitirá optimizar el servicio. 

 
 
4.4 CARTERA Y COBRANZAS  
 
 
A este departamento le corresponde realizar las regulaciones de las cuentas de los clientes de 
la EMAAP-Q., analizar sus deudas, realizar las gestiones necesarias  para su cobro, así como 
aplicar las acciones sancionadoras por actos irregulares cometidos por los clientes.  Para el  
cumplimiento de sus funciones cuenta con el siguiente personal:  
 
 

Personal del Departamento de Cartera y Cobranzas 
 

Año Personal de la 
EMAAP-Q 

Personal 
Tercerizado 

Total 

2001 54 7 61 
2002 54 7 61 
2003 58 7 65 

Junio 2004 57 9 66 

 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Sus actividades se las realiza a través de 3 Unidades Administrativas: 
 
• Control de Cuentas 
• Cobranzas  
• Cortes y Reconexiones. 
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4.4.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES OPERATIVOS 
 
Según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional corresponde al Departamento de 
Cartera y Cobranzas los siguientes subprocesos que han sido incorporados al proceso de 
“Facturación y Cobro” en los planes operativos anuales.  Para cada uno de ellos se ha 
establecido metas y se han formulado indicadores de gestión orientados hacia el monitoreo de 
su cumplimiento. 
 
Del  análisis efectuado se obtuvo los siguientes resultados: 
 
1. Cobros  
 
Se refieren a actividades asociadas con la recuperación de la cartera vencida. 
 
Clientes morosos 
 
Indicador:  Clientes en mora 

Clientes en servicio 
    

Reducción de la cartera vencida por número de clientes  
 
 

 

Año Metas Clientes en 
servicio 

Clientes en 
 Mora 

Indice alcanzado 

Dic-2001 Reducir la cartera vencida  
del 7,5% al 5% del número 
de clientes en servicio 

 
263.620 

 
14.367 

 
5.45 % 

Dic-2002 Reducir el número de 
clientes morosos del  5% al  
3% 

 
325.283 

 
13.459 

 
4.14 % 

Dic-2003 Reducir el número de 
clientes morosos al 3% 

 
337.217 

 
13.195 

 
3.91 % 

Jun-2004 
 

Mantener el número de 
clientes morosos en el 3% 332.672 12.177 3.66% 

Variación 201 – junio 2004       +69.052 - 2.190  
 
Porcentaje de variación +26.19% 

 
- 15.24% 

 

 
 

 
 
El índice de la cartera vencida con relación a los clientes en servicio  ha disminuido del 5.45% 
en el 2001 al 3.66% en junio del  2004, lo que es más representativo si se considera que el 
total de clientes en servicio se ha incrementado durante el período examinado en un 26.19%. 
 
Se propuso como meta hasta diciembre del 2004 mantener el número de clientes morosos en 
el 3%.  Del análisis se determina que en los 6 primeros meses del año 2004 se ha logrado 
mantenerlos en el  3.66%.  
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Cartera Vencida mensual 
 
 
Indicador: Cartera vencida mensual 
   Facturación mensual 
 
 

Reducción de la cartera vencida mensual  
(En dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Metas Facturación 
mensual  

Cartera 
vencida 
mensual  

Indices 
alcanzados   

Dic-2001 Reducir la cartera vencida 
mensual del 22% al 15%  3.401.458 716.524 21.07 % 

Dic-2002 Alcanzar una cartera vencida del  
17%  de la facturación mensual  5.124.693 1.174.514 22.92 % 

Dic-2003 Alcanzar una cartera vencida del  
20%  de la facturación mensual 
promedio  

6.694.395 981.699 14.66 %  

Junio-
2004 

Alcanzar una cartera vencida 
mensual vigente del 20%  6.888.094 731.619 10.62% 

 
 
Como se observa en el cuadro precedente, los esfuerzos realizados por la Gerencia Comercial 
para disminuir la cartera vencida han sido muy significativos; sin embargo, la reducción de 
los porcentajes resulta muy difícil debido a la confección del índice, el mismo que relaciona la 
cartera vencida mensual con la facturación mensual, lo que significa que cada vez que se 
incrementa la facturación mensual, evidentemente se incrementará la cartera vencida. 
 
Del análisis efectuado se pudo encontrar que la cartera vencida relacionada con la facturación 
mensual mantiene un promedio de vencimiento entre el 21.07% y el 22.92% en los dos 
primeros años, para alcanzar una mejora en el 2003 y junio del 2004, cuyos promedios van 
del 14.66% al 10.62%, respectivamente, determinándose que la gestión de cobro del año y 
medio último supera el 100% frente a las metas establecidas en los planes operativos, con lo 
que se evidencia que en el período 2003- Junio 2004 se utilizaron métodos mucho más 
efectivos de cobrabilidad que en los dos años precedentes. 
 
 
Cartera vencida acumulada 
 
 
Indicador:  Valores vencidos 
   Facturación acumulada 
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Reducción de la cartera vencida acumulada 
           (En dólares)  

 
Año Metas Facturación 

Acumulada 
Valores 
vencidos 

Indices 
alcanzados 

Dic-2001 Reducir la cartera vencida 
acumulada al  20%  de lo facturado  7.843.049 1.802.586 22.98 % 

Dic-2002 Reducir la cartera vencida 
acumulada al  20%  de lo facturado 10.648.669 2.300.070 21.60 % 

Dic-2003 Reducir la cartera vencida 
acumulada al 17% de la facturación 13.615.148 2.770.810 20.35 % 

Junio-
2004 

Reducir la cartera vencida 
acumulada al 20%  13.862.085 3.120.212 22.51 %  

 
 
El monitoreo de la cartera vencida acumulada se ha manejado a través del índice que 
relaciona los valores vencidos con la facturación acumulada, lo que significa que cada vez que 
se incrementa la facturación acumulada, evidentemente se incrementará la cartera vencida 
acumulada. 
 
Las metas anuales determinadas en los planes operativos del período examinado pretenden 
reducir la cartera vencida acumulada, es así que para el 2001 se proyecta reducir hasta el 20%;  
para el 2002 se mantiene este mismo porcentaje; para el 2003 se programa una reducción 
hasta el 17% y para el 2004 se considera nuevamente el 20%.  Tal como se ha comentado en 
el acápite anterior, la dificultad de reducir a estos índices implica esfuerzos muy considerables 
para la Gerencia Comercial, y a pesar de ello hasta junio del 2004  ha sido posible acercarse 
significativamente a esas metas, tal como se demuestra en el cuadro precedente. 
 
La existencia de valores vencidos de clientes oficiales, considerados como grandes clientes, 
tales como los relacionados con salud y educación, entre otros, ha incidido en la cartera 
vencida acumulada, pues estos saldos se mantienen impagos por varios meses.  
 
 
 
PROCESO DE COBRO 
 
Se ha aplicado el procedimiento señalado en la norma ISO 9001-2000, que incluye 
actividades de cobro referentes a: 
 
 
Cortes de servicio, retiro de conexiones a clientes con mora de 3 meses en adelante.- 
 
 
Se refiere a la suspensión del servicio que la EMAAP-Q realiza al cliente que no cancelare 
dos facturas mensuales consecutivas por servicio de agua potable y alcantarillado, según lo 
estipulado en el Art.8 del “Reglamento para sancionar a los infractores de las normas que 
regulan la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la EMAAP-Quito”  
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emitido por el Directorio de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de la 
EMAAP-QUITO, el 13 de julio de 1999.   
 
El proceso de cobro está asignado a la Unidad de Cortes y Reconexiones.  Adicionalmente, la 
Gerencia Comercial contrata personal tercerizado que realiza trabajos similares, 
correspondiendo a la Unidad mencionada la fiscalización de los contratos.  
 
Esta Unidad  ha proporcionado la siguiente información sobre las acciones efectuadas por los 
diferentes contratistas, durante el período examinado. Es de mencionar que la EMAAP-Q 
reconoce a los contratistas únicamente el valor de los trabajos cumplidos. 
 
 
 

Cortes y Reconexiones Realizadas por Contratistas 
 

Contrato 

Año 

Ordenes de 
Corte 

Entregadas 

Cortes  
Ejecutados 

Reconexiones 
Ejecutadas  

Porcentaje de 
Reconexiones 

Ejecutadas 
2001 28.871 12.947 8.047 62.15% 
2002 30.413 17.754 11.353 63.95% 
2003 98.994 54.831 36.963 67.41% 

Abril 2004 81.671 40.996 24.931 60.82% 
 
 
 

De la información proporcionada al mes de abril del 2004, se determina que durante el 
período examinado los contratistas no han logrado atender el total de las órdenes de corte 
entregadas, debido a situaciones como las siguientes que no han permitido cumplir esta  
acción:   
 

• Medidor empotrado que impide el corte 
• Puerta cerrada 
• Cliente agresivo 
• Perro bravo 
• Predio deshabitado 
• Predio abandonado 
• Casa derrocada 

 
 
El proceso de reconexión consiste en la rehabilitación del servicio que efectúa la Gerencia 
Comercial, una vez que el cliente ha pagado el saldo moroso.  
 
Como se observa en el cuadro anterior, no todos los servicios cortados han sido reconectados, 
pues en unos casos los clientes mantienen valores impagos o, en otros, una vez que ya 
cancelaron la deuda, en forma no autorizada han realizado su propia reconexión, sin 
conocimiento de la Empresa.  
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Suscripción de convenios de pago.- 
 
 
La Gerencia Comercial facilita al cliente el pago de contratos de servicio de agua potable, 
alcantarillado, consumo mensual y lo difiere hasta por 24 meses, dependiendo de la situación 
socio-económica del usuario.  
 
Se asigna el cumplimiento de este proceso a  la Unidad de Cobranzas. 
 
 
Juicios de coactiva.- 
 
 
Esta actividad ha sido encargada a un equipo de abogados contratados, conformado por 17 
profesionales.  La fiscalización y evaluación de esta gestión es realizada por la Unidad de 
Control de Cuentas. 
 
Mediante los procesos de coactiva se recupera los valores impagos a través de cancelaciones 
totales o pagos parciales.  
 
La Unidad de Control de Cuentas ha proporcionado la siguiente información relacionada con 
los valores recuperados mediante acciones coactivas, a junio del 2004.  
 
 

 
Valores recuperados con acciones coactivas a junio del 2004 

(En dólares) 
 

 
Cuentas con juicios coactivos  

a junio  del 2004 
Recuperación 

Número de 
cuentas 

Valor total Número de 
cuentas 

Valor Total 

Porcentaje de 
valores  

recuperados 

2.818 1.398.652 1.236 473.224 33.83% 

 
 
La actividad de recuperación de la cartera mediante acciones coactivas se ha visto afectada 
por las siguientes causas, entre otras:  
 
 
• Imposibilidad de ubicar el predio 
• Situaciones legales que no permiten el embargo 
• Propiedades abandonadas    
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Valores no recuperados pese a las acciones judiciales  

y  extrajudiciales emprendidas  
(a junio del 2004) 

 
 
  

Número de Clientes Rangos de vencimiento 
Clientes 

normales 
Grandes 

clientes
Total 

clientes 

Valor Total % del 
rango con 
relación al 

total 
vencido  

3 a 12 meses 7.418 499 7.917 1.764.231 56.54%
13 a 24 meses 2.877 64 2.941 803.051 25.74%
25 a 36 meses 747 17 764 316.262 10.14%
37 a 48 meses 277 6 283 97.883 3.14%
49  en adelante 259 13 272 138.785 4.44%
Total 11.578 599 12.177 3.120.212 100.00

 
Fuente: Reporte de Cartera Vencida a diciembre del 2004, Departamento de Cartera y Cobranzas. 

 
 
 
A Junio  del 2004, se determina un valor de USD.3.120.212 por cartera vencida no recuperada 
a pesar de las acciones judiciales y extrajudiciales emprendidas por la EMAAP-Q., con mayor 
representatividad en la ciudad, en donde el índice alcanzó al 71.87%, mientras que en 
parroquias rurales y suburbanas el  28.13%.   
 
 
Estos valores no recuperados se distribuyen de la siguiente manera, considerando el tipo de 
consumidores:  
 
 
 

Cartera vencida por tipo de consumidores   
Junio del 2004  

 
 

Tipo de 
consumidor 

Número de Clientes Valor Porcentaje sobre el 
valor de la cartera 

vencida. 
Doméstico 11.419 2.247.726 72.03% 
Comercial 563 410.532 13.16% 
Industrial 59 116.269 3.73% 
Oficial 68 150.960 4.84% 
Municipales 68 195.725 6.24% 
Total 12.177 3.120.212 100.00% 
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Cuentas suspendidas registradas en el sistema comercial como “en servicio”  
 
 
Del análisis de la información proporcionada por el Departamento de Cartera y Cobranzas se 
determina que existen cuentas vencidas cuyo servicio ha sido cortado y que en el sistema 
comercial AS400 se  reflejan como “en servicio”, pues no se ha efectuado el cambio de estado 
a cuentas “suspendidas” el momento de la ejecución del corte. 
 
Al respecto, el Jefe del Departamento de Cartera informa que  posteriormente a la realización 
del corte del servicio, algunos clientes, en forma no autorizada e inmediata, rehabilitan el 
servicio por su cuenta y sigue consumiendo el agua sin haber cancelado los valores 
pendientes.  
 
Con el fin de que el sistema comercial siga registrando el consumo de estos clientes la 
Gerencia Comercial lo mantiene registrado como cuenta “en servicio”, pues si se transfiere a 
la cuenta  a “cuentas suspendidas” el sistema no registra el valor del consumo sino 
únicamente los conceptos referentes a intereses y multas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
• El Departamento de Cartera y Cobranzas ha realizado importantes programas de 

recuperación y depuración de la cartera vencida; sin embargo la disminución de los 
porcentajes ha resultado muy difícil, debido a la confección del índice que relaciona la 
cartera vencida con la facturación mensual, cuya variación afecta directamente al 
porcentaje de la cartera vencida. 
 

• El cumplimiento de las metas se ha visto afectado por la existencia de valores vencidos de 
difícil recuperación correspondientes a clientes oficiales de sectores financiados con 
asignaciones del Gobierno, tales como: educación, salud y otros.  

 
• No se efectúa el cambio de estado de la cuenta que ha sido cortada, de “en servicio” a 

“suspendidas”, lo que genera incremento del valor de la cartera vencida en el monto del 
consumo ilegal de los clientes que,  en forma clandestina, han rehabilitado sus conexiones.  

 
  
RECOMENDACIONES 
 
El Gerente Comercial dispondrá: 
 
Al Jefe de Cartera y Cobranzas. 
 
 

17. Que mantenga los criterios técnicos y profesionales con los que ha venido actuando, 
motivando al personal de las Unidades Administrativas que conforman el 
Departamento de Cartera y Cobranza  hacia el mejoramiento continuo.  
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18. Que revise el indicador de eficiencia sobre la disminución de la cartera vencida, 

considerando la conveniencia de que se lo determine sobre la disminución de puntos 
porcentuales entre la meta anterior y propuesta para el año siguiente;  es decir que si se 
quiere reducir el porcentaje del  22% al 20%, se establecerá la meta como la reducción 
de 2 puntos en el porcentaje de la cartera vencida. 

 
19. Que presente en forma segregada la información correspondiente a la cartera vencida 

de  clientes    oficiales, cuya recuperación no es factible, de tal manera que no incida 
en los índices de cumplimiento de la gestión del Departamento. 

 
20. Que prepare un proyecto que facilite al cliente moroso el pago de su deuda 

otorgándole los plazos más convenientes de acuerdo a su condición económica. 
 

      21. Que continúe aplicando las campañas publicitarias tendientes a motivar a los clientes a 
cancelar sus consumos dentro de los plazos establecidos, con lo que se logrará un 
mejoramiento continuo de los niveles de cobrabilidad de la Empresa. 

 
 

 
4.5 MICROMEDICIÓN  
 
 
Este departamento se encarga de la instalación de medidores para lograr la satisfacción del 
cliente y beneficios por  facturación real. Para el  cumplimiento de sus funciones cuenta con el 
siguiente personal:  
 
 
 

Personal del Departamento de Micromedición 
 

 Año Personal de la 
EMAAP-Q 

Personal 
Tercerizado 

Total 

2001 32 4 36 
2002 32 5 37 
2003 33 6 39 

Junio 2004 32 6  38 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Sus actividades se las realiza a través de dos Unidades Administrativas: 
 
• Planeamiento y Programación 
• Laboratorio de Medidores. 
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4.5.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES OPERATIVOS 
 
 
Corresponde al Departamento de Micromedición el siguiente subproceso, incorporado al 
proceso “Atención al Cliente” dentro de los planes operativos anuales.  Hemos analizado el 
cumplimiento de las metas propuestas, con el siguiente resultado: 
  
1.- Micromedición 
 

1.1  Instalación de medidores 
 
 
Indicador:  Medidores instalados 
  Medidores Programados 
              

Número de medidores instalados  
 

Año Metas Medidores 
programados 

Medidores 
instalados 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001 Instalar 90.000 medidores a las conexiones en 
servicio con medidor dañado o que no 
disponen de medidor  

90.000 50.000 55.56% 

2002 Instalar 50.000 medidores en conexiones que 
no tienen medidor, con medidor dañado y/o 
medidor obsoleto 

50.000 42.170 84.34% 

2003 Instalar 25.000 medidores en conexiones que 
no tienen medidor, con medidor dañado y/o 
medidor obsoleto 

25.000 33.677 134.71% 

Junio 
2004 

Instalar 18.000 medidores en conexiones que 
no tienen medidor, con medidor dañado y/o 
medidor obsoleto 

18.000 17.130 95.17 % 

Total 2001  a junio del 2004 183.000 142.977 78.13% 
 
 
Los procesos de instalación de medidores de ½” por conexiones nuevas,  reemplazo de 
equipos dañados y robados, habilitación de conexiones taponadas, son efectuados por la 
Unidad de Planeamiento y Programación y, adicionalmente, por  contratistas de la EMAAP-
Q.  Lo correspondiente a diámetros de ¾, 1”, 1-1/2", 2”, y 3”  lo ejecuta exclusivamente el 
Departamento de Micromedición.   
 
Es responsabilidad de este departamento la fiscalización sobre el cumplimiento de los 
servicios tercerizados, actividad que la cumple mediante inspecciones en el campo, dejándose 
constancia de sus resultados en el documento denominado “Orden de Trabajo”.  La gestión de 
fiscalización cubre adicionalmente los procesos de instalación de medidores mediante el 
sistema de medición complementaria que realiza  el Departamento de Grandes Clientes. 
 
En el 2001 se instaló  50.000 medidores correspondientes a la licitación 05/2000.  La 
licitación para la adquisición de los equipos restantes se inició en mayo del 2001, por lo que al 
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no efectuarse la compra de los 40.000 medidores restantes, no fue posible la instalación de los 
90.000 propuestos para ese año.  
 
En el 2002 se instalaron 22.534 medidores por administración directa y 19.636 por medio de 
contratistas. No se alcanzó el cumplimiento total de la meta operativa debido a que hubo 
demora en el proceso de contratación de la mano de obra para instalación con terceros, istema 
de instalación que se inició en ese año. 
 
En el 2003 se propuso como meta instalar  25.000 medidores.  Se instalaron 33.677, con lo 
que se  logró superar la meta  en 34.71% . 
 
Para el 2004 se proyectó la instalación de 18.000 medidores, instalándose hasta junio de ese 
año 17.130 medidores, lo que representa un 95.17% de cumplimiento. 
 
Del 2001 hasta junio del 2004 se instaló 142.977  medidores en conexiones que no lo poseían 
o que tenían medidores obsoletos, acción con la que se ha coadyuvado al cumplimiento del 
objetivo institucional que tiene relación con reducir al 30% el volumen de agua no facturada, 
mejorando la recaudación. 
 
 
1.2 Reubicación de medidores 
 
Consiste en la nueva ubicación que se debe dar a los medidores con el objeto de facilitar la 
lectura y evitar el riesgo que significa los impedimentos existentes cuando el medidor no se 
encuentra en un sitio de fácil acceso para la medición. 
 
 
 Indicador:  Medidores reubicados 
    Medidores programados 
 
 

Número de medidores reubicados  
 

Año Metas Medidores programados Medidores 
reubicados   

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001 Realizar un programa de 
reubicación de 15.000 
medidores 

15.000 1.125 7.50% 

 
 
No hubo respuesta favorable de los clientes al requerimiento de la EMAAP-Q sobre la 
reubicación de los medidores, a pesar de que esto facilitaría la toma de lecturas reales, debido 
a la inseguridad originada por los continuos robos de equipos. 
 
 
1.3   Reparación de medidores  
 
Consiste en el mantenimiento y reparación de medidores que presentan fallas en su 
funcionamiento.   
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 Indicador: Medidores reparados 
   Medidores programados 
 
 

Número de medidores reparados  
 

  

Año Metas Medidores programados  Medidores 
reparados 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001   8.000  
2002 Realizar la reparación 

(overhall) de 10.000 
medidores dañados 

10.000 10.230 102.30 % 

2003 Realizar la reparación 
(overhall) de 15.000 
medidores dañados 

15.000 8.097 53.98 % 

Junio 
2004 

Realizar la reparación 
(overhall) de 10.000 
medidores dañados 

10.000 3.792 37.92% 

Total 2001 – Junio  2004 35.000 30.119 86.05% 

 
En plan operativo del 2001 no se establece meta para la reparación de medidores; sin 
embargo, en los registros del Departamento de Micromedición se constató que en este año se 
repararon  8.000 equipos. 
 
En el 2002 se supera la meta establecida en un 2.30% con la instalación de 10.230 medidores. 
 
En el 2003 se logra un índice del 53.98% debido a que se consideró conveniente el reemplazo 
de los medidores dañados por nuevos, pues la adquisición de los repuestos necesarios para la 
reparación significaba un valor superior al precio de los equipos nuevos. 
  
En el primer semestre del 2004 se logra un índice del 37.92%%, en razón de que, según 
aclaración del Jefe de Micromedición,  muchos de los medidores que ingresaron al 
Laboratorio de Medidores no fueron susceptibles de ser reparados por carecer de repuestos y 
tratarse de medidores totalmente antiguos. Bajo estas consideraciones no se efectuó la 
totalidad de las reparaciones. 
 
Del 2001 hasta junio del 2004 se reparó un total de 30.119 medidores de los 35.000 
programados para el período, lo que representa un 86.05% de cumplimiento.    
 
 
1.4 Conexiones con medidor funcionando 
 
 
Esta información ya fue incluida en el Capítulo III Resultados Generales, del presente 
informe; sin embargo se la considera dentro de los resultados del Subcomponente 
Micromedición. 
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Indicador:  Conexiones con medidor funcionando 
Conexiones en servicio 

  
 

En el  Plan Operativo del 2001 no se refleja una meta para la  cobertura de conexiones con 
medidor funcionando, así como tampoco se presenta información sobre el cumplimiento de 
esta actividad en las evaluaciones realizadas por la Gerencia de Desarrollo Institucional; sin 
embargo, según consta en el reporte de los indicadores del sistema comercial,  a diciembre del 
2001 existían 208.748 conexiones funcionando, lo que relacionado con el total de conexiones 
en servicio, representó el 79.19%.    
 
En el 2002 y 2003 se establece como meta cubrir el 85% y el 92% de conexiones con medidor 
funcionando  en ciudad y parroquias, respectivamente.  En el 2002 se  logró 253.907 
conexiones con medidores funcionando en un total de 283.921 conexiones en servicio 
existentes en ciudad y parroquias, lo que representó un índice del 89.43% que superó  en 
índice establecido. En el 2003 se logró un índice del 93.39% con 281.894 conexiones con 
medidor funcionando en un total de 301.847 conexiones en servicio en ciudad y parroquias. 
 
En el año 2004 se determinó metas separadas para ciudad, parroquias suburbanas y parroquias 
rurales. Hasta junio del 2004 los índices alcanzados son los siguientes: 
 
 

 
Número de conexiones con medidor funcionando 

A Junio del 2004 
 
 

Meta Conexiones en 
servicio 

Conexiones en 
servicio con medidor 

funcionando 

Indice Alcanzado 

Cubrir el 95% de 
conexiones con 
medidor funcionando 
en la ciudad 

227.723 220.285 96.73% 

Cubrir el 93% de 
conexiones con 
medidor funcionando 
en parroquias 
suburbanas 

50.415 47.203 93.63% 

Cubrir el 85% de 
conexiones con 
medidor funcionando 
en parroquias rurales 

29.450 26.002 88.29% 

Total a junio del 
2004 

307.588 293.490 95.42% 
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Hasta junio del 2004 se cuenta con  293.490 medidores en funcionamiento en ciudad y 
parroquias  sobre un total de 307.588 conexiones en servicio, lo que representa un índice del 
95.42%. 
  
Si se relaciona estos resultados con la proyección determinada por la consultora Tahal-Idco, la 
cual en febrero de 1998, dentro de su informe final del Plan Maestro Integrado de Agua 
Potable y Alcantarillado para la ciudad de Quito, establecía que hasta el año 2025 la cobertura 
de medición llegaría al 95%  en la ciudad y 85% en las parroquias, se determina que, con el 
programa de instalación y reparación de medidores cumplido por el Departamento de 
Micromedición, estas metas han sido superadas hasta junio del 2004.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
• Durante el período del  2001 hasta junio del 2004 se instaló 142.977 medidores  en 

conexiones que no los poseían y se reparó 30.119 equipos, con lo que el porcentaje de 
medidores en funcionamiento, con relación a las conexiones en servicio, en ciudad y 
parroquias subió del 79.19% en el 2001  al  95.42% en junio del 2004. 

 
• El Departamento de Micromedición ha cumplido las metas operativas anuales,   

contribuyendo a la emisión de facturas con medición real y  a la disminución del agua no 
facturada,  objetivos institucionales para el período examinado, lo que ha repercutido en el  
mejoramiento de la recaudación  y de la imagen institucional. 

 
• A junio del 2004 se logró superar los índices de conexiones con medidor funcionando 

proyectados en el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad 
de Quito, para el 2025. 

 
• Por falta de colaboración de los clientes no se logró el propósito de reubicar los medidores 

que por su situación  actual no facilitan la toma de lecturas reales. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
El Gerente Comercial dispondrá 
 
Al Jefe del Departamento de Micromedición.-  
 
 
22.Que continúe aplicando los criterios técnicos y profesionales con los que ha venido 

actuando en la instalación de medidores, reparación y reemplazo de equipos obsoletos o 
dañados, motivando al personal de las Unidades Administrativas que conforman su área  
hacia el mejoramiento continuo.  
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4.6 GRANDES CLIENTES  
 
 
El Departamento de Grandes Clientes se constituye como un área independiente desde el 
2001,  asumiendo la organización y control de los procesos de facturación y servicio a los 
grandes clientes e implementando la modalidad de medición complementaria en edificios y 
conjuntos residenciales. Para el  cumplimiento de sus funciones cuenta con el siguiente 
personal:  
 
 

Personal del Departamento de Grandes Clientes 
 

 Año Personal de la 
EMAAP-Q 

Personal 
Tercerizado 

Total 

2001 10  10 
2002 10  10 
2003 10 3 13 

Junio 2004 9 3 12 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 
 

Sus actividades se las realiza a través de dos Unidades Administrativas: 
 
 
• Administración y Desarrollo de Clientes 
• Gestión de Servicios. 
 
 
 
4.6.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES OPERATIVOS 
 
 
En los Planes Operativos se incorporan las metas  anuales para el Departamento de Grandes 
Clientes, dentro del proceso de Atención al Cliente, habiéndose formulado indicadores de 
gestión para evaluar su cumplimiento. Hemos analizado los subprocesos asignados a este 
Departamento, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
1. Grandes Clientes  
 

Nivel de reclamos 
 
 
Indicador:  Reclamos presentados 
  Total grandes clientes en servicio 
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Número de reclamos presentados por  grandes clientes  
 

Año Metas Total grandes 
clientes en 

servicio  

Reclamos 
presentados 

Indices 
alcanzados 

Porcentaje de  
Cumplimiento 

2001 
 6.772  

 
 

2002 No superar el 2% de 
reclamos con relación al 
total de grandes clientes 

10.319 134 1.29 % 155.04% 

2003 Mantener los reclamos de 
grandes clientes en 
servicio en el 3% 

15.133 480 3.17 % 94.64% 

Junio 2004 Mantener los reclamos de 
grandes clientes en 
servicio en el 3% 

17.907 535  2.99 % 100.33% 

Incremento de grandes clientes del 
2001 a junio del 2004 11.135   

 

 
 
El Departamento de Grandes Clientes fue creado como unidad independiente en el 2001, por 
lo que sus metas se determinan a partir del Plan Operativo del 2002.  
 
En el 2001 existían 6.772 grandes clientes, lográndose hasta junio del 2004 incorporar al 
servicio de la Empresa a un total de 17.907 grandes clientes, con un incremento de 11.135.  
 
Este incremento se ha relacionado con una disminución del  índice de reclamos del 2003 a 
junio del 2004, manteniéndose un porcentaje inferior al 3% proyectado, lo que representa el 
100.33% de cumplimiento de la meta propuesta.  Esto se  ha logrado mediante la ejecución de 
actividades y procesos de control, tales como: 
 
• Racionalización de procesos 
• Aplicación de tecnología de punta como la atención por medio de correo electrónico 
• Optimización de los recursos humanos  
• Instalación de medidores en funcionamiento en el 98% de las conexiones en servicio 
• Asumir los procesos de toma de lectura con personal  de planta y a destajo 
• Permanente fiscalización del trabajo tercerizado en toma de lecturas y entrega de facturas 
 
 
2.  Toma de lecturas reales 
 
Consiste en la toma numérica de los valores que registra el medidor, relacionada con la 
lectura del mes anterior. 
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El proceso de campo para la toma de lecturas y entrega de facturas se encuentra tercerizado, 
correspondiendo al Departamento de Grandes Clientes la fiscalización y control de su 
cumplimiento, actividad que la ha efectuado mediante inspecciones en el sitio, análisis de 
prefacturación, reapliques de lecturas y notificaciones al cliente. 
 

                      



  Indicador: Conexiones con lectura real Grandes Clientes 
    Total de conexiones con medidor funcionando Grandes Clientes 
 
 
En los años 2002 y 2003 se estableció como meta tomar lecturas reales al 90% de conexiones 
con medidor funcionando en ciudad y parroquias.  En el 2002  se alcanzó un índice del 
86.44%, el mismo que es mejorado en el 2003, con el 90.69%. 
 
En el año 2004 se establece metas separadas para ciudad, parroquias suburbanas y parroquias 
rurales, determinándose los siguientes resultados a junio del 2004: 
 
      Meta    Indices alcanzados 
 
Ciudad     92%    92.87% 
Parroquias suburbanas  85%    90.19% 
Parroquias rurales   70%    66.90% 
 
 
Como se demuestra, en el período analizado se han superado las metas proyectadas en los 
planes operativos para la toma de lecturas reales, lo que ha incidido directamente en la 
disminución de los reclamos de los clientes por lecturas estimadas.  
 
La aplicación del proceso digital en AUTOCAD y la utilización del Sistema de Información 
Geográfico – Comercial  (SIG-COM), facilitó la actualización del catastro y en consecuencia 
la toma de lecturas reales, favoreciendo el cumplimiento de esta actividad. 
 
Se analizó los aspectos que dificultan al personal de la EMAAP-Q y al tercerizado la toma de 
lecturas en el campo y se estableció que a pesar de la campaña publicitaria y motivadora 
impulsada por el Departamento de Catastros y Facturación, la actitud del cliente no 
contribuye a la disminución de las causas de no lectura. A continuación se presenta un detalle 
de las causas más importantes:  
 

Resumen de causas de no lectura durante  junio del 2004 
 

Causa de no lectura  Ciudad y parroquias 
a junio 2004 

 Cantidad % 
Medidor a  revisar 87 11.45
Medidor con lectura igual 57 7.6
Llave en medidor 26 3.42
Casa cerrada 89 11.71
Servicio cortado 27 3.55
Sin medidor 65 8.55
Fallo chequeo alto – bajo 99 13.02
Consumo cero o negativo 66 8.69
Sin lectura, tiene medidor 172 22.63
Otros:  construcción paralizada, servicio cortado ( en consumo), 
construcción en ejecución, medidor marca al revés)  

72 9.47

Total 760 100%
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3.   Entrega de Facturas a clientes oficiales 
  
 Indicador: Facturas entregadas 
   Total emisión de facturas 
 

Número de facturas entregadas a clientes oficiales 
 

Año Metas Facturas 
emitidas 

Facturas 
entregadas  

Índices 
alcanzados 

 
2003 

Entregar el 90% de facturas 
emitidas a clientes oficiales  2.223 2.223 100.00% 

Junio 2004 Entregar el 100% de facturas 
emitidas a clientes oficiales  2.272 2.272 100.00% 

 
 
Los procesos de campo para la entrega de facturas a clientes oficiales son efectuados por  
personal contratado, correspondiendo al Departamento de Grandes Clientes la fiscalización 
sobre el cumplimiento de estas actividades. De los resultados obtenidos se desprende que se 
ha logrado las expectativas propuestas para el período analizado. 
 
 
4.         Encuestas de opinión del usuario  
  
 Indicador: Personas encuestadas 

  Personas programadas para encuestas 
 
 

Número de encuestas de satisfacción al cliente a junio del 2004 
 
 

Año Metas Personas 
programadas 

Personas 
encuestadas  

Porcentaje de  
Cumplimiento

Junio 
2004 

Realizar una encuesta de 
satisfacción al cliente con una 
muestra de 500 clientes 

500 0 0 % 

 
 
Esta meta fue programada para ejecutarse en julio del 2004, en tal virtud a junio de ese año no se la 
había iniciado. 
 
 
Hecho subsecuente 
 
En los resultados de la encuesta realizada a 500 grandes clientes, en julio del 2004  se refleja 
su satisfacción con la atención recibida  a sus solicitudes de información y de servicios, pues 
el 96.9% opinaron que la misma es entre muy satisfactoria y satisfactoria. 
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5.  Medición Complementaria 
 

Esta actividad permite individualizar los medidores en conjuntos residenciales y otros bienes 
de propiedad horizontal y está orientada a la comodidad del gran cliente para pagar su 
consumo individual.  La EMAAP-Q se beneficia de este sistema, con la aplicación del costo 
de administración a varios clientes en lugar de a uno solo. 

 
Hasta junio del 2004 la medición complementaria era solicitada por el cliente, quien se 
encargaba de adquirir el equipo sugerido por la EMAAP-Q e instalarlo, una vez calibrado por 
el Departamento de Micromedición de la Gerencia Comercial.   
 
Hecho subsecuente 
 
Hasta diciembre del 2004 se mantuvo este procedimiento y a  partir del 2005 la Gerencia 
Comercial, a través de su Departamento de Grandes Clientes, ha impulsado un programa de 
medición complementaria total, proporcionando  e instalando los medidores y generando las 
cuentas y facturas individuales para los grandes clientes.  
 
 
6. Facturación Grandes Clientes   
  
Se analizó la siguiente información  proporcionada por la Jefatura del Departamento de 
Grandes Clientes de la Gerencia Comercial  y se determinó que:    
 

Resultados en conexiones en servicio, medidores funcionando y lectura real 
Período 2001- junio 004 

 

 

Año Conexiones 
en servicio 

Medidores 
funcionando en 
conexiones en 

servicio 

Porcentaje  
medidor 

funcionando / 
conexiones en 

servicio  

Facturación 
medición 
real en 

medidores 
funcionando 

Porcentaje Lectura 
real /  medidores 

funcionando   

2001 6.772 5.896 87.06 4.485 76.06 
2002 10.319 8.968 86.91 7.752 86.44 
2003 15.133 13.924 92.01 12.627 90.69 

Junio 2004 17.907 16.828 93.97 15.629 92.87 
 
Incrementos 
2001- junio 
2004  

 
11.135 

 
10.932 

  
11.144 

 

Porcentaje del 
Incremento   

 
164.42% 

 
185.41% 

  
248.47% 

 

 
Los resultados obtenidos a partir del 2001 hasta junio del 2004 reflejan un proceso de mejora 
continua,  pues las conexiones en servicio se han incrementado en un  164.42%; los 
medidores funcionando en un 185.41% y se logra  un incremento en la toma de  lectura real 
en un 248.47%.    
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Las conexiones en servicio que cuentan con medidor en funcionamiento suben del 87.06% en 
el 2001 al 93.97% en Junio del 2004, lo que produce un incremento en la facturación con 
lectura real, del 76.06% en el 2001 al 92.87% en junio del 2004, en beneficio de la 
recaudación de la EMAAP-Q por  el servicio a grandes clientes.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
• La conformación de un departamento con estructura propia, encargado de la organización 

y control de los procesos de facturación y servicio a los grandes clientes y la 
implementación de la modalidad de medición complementaria en edificios y conjuntos 
residenciales, ha permitido obtener resultados crecientes en conexiones en servicio con 
medidores en funcionamiento, lográndose un alto índice de toma de lecturas reales y 
entrega de facturas, situaciones que han repercutido significativamente en la facturación 
real y, por ende en la recaudación que percibe la EMAAP-Q por el servicio que brinda a 
este grupo de clientes. 

 
• Los resultados de las encuestas de opinión realizadas reflejan la satisfacción de los 

grandes clientes con el servicio prestado por la EMAAP-Q, a través del Departamento  de 
Grandes Clientes. 

 
• Con la fiscalización permanente de las actividades encargadas al personal tercerizado se 

ha logrado el máximo rendimiento, lo que se evidencia en los índices de lectura real y 
entrega de facturas logrados a junio del 2004. 

 
 
RECOMENDACION 
 
El Gerente Comercial dispondrá: 
 
Al Jefe de Grandes Clientes 
 
23.  Que continúe aplicando los criterios técnicos, administrativos y profesionales con los 

que ha  ejecutado los procesos asignados a su  Departamento, motivando al personal 
de las Unidades Administrativas que lo conforman hacia el mejoramiento continuo.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO 
EMAAP-QUITO 
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