
                                                                                                                                                                                
 
          
 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 

CAPITULO I 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
La Auditoría de Gestión a  la Gerencia de Operación y Mantenimiento de la  EMAAP-Q , 
se efectuó en cumplimiento del  Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna 
de la EMAAP-Q, para el 2004 y de conformidad con la orden de trabajo N.- 06-OT-AI-
2004, de marzo 22 del 2004, los memorandos: No. 54-AI-2005 del  2 de febrero del 2005 y  
180-AI-2004 de julio 1 del 2004, en el que consta la ampliación al alcance de la auditoría, 
suscritas 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. 

- Determinar el logro de las metas establecidas por la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento en el Plan Estratégico a base de los indicadores de gestión. 

- Establecer si las actividades de los Jefes Departamentales se realizaron con las 
especificaciones de calidad, cantidad y tiempo. 

- Determinar la gestión efectuada por el Gerente de área y su personal para atender 
los servicios asignados a cada unidad administrativa que integra la Gerencia. 

 
 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría, cubrió la evaluación a la gestión cumplida por las Unidades Administrativas 
que conforman la Gerencia de Operación y Mantenimiento, por el período comprendido 
entre el 2 de enero del 2002  y el 31 de diciembre del 2004. 
 
No se efectuó el análisis a los contratos de mantenimiento ejecutados en esta Gerencia, por 
lo que dicho análisis debe ser efectuado en un examen especial. 
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1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
La auditoría se orientó a evaluar la eficiencia de la gestión cumplida por la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento y las Unidades Administrativas que la conforman, en los 
aspectos relacionados con la  economía  en la utilización de los recursos disponibles, así 
como la gestión realizada para la consecución de objetivos y metas, mediante los planes 
estratégicos y operativos, cuyos resultados son medibles por su calidad e impacto. 
 
1.5 COMPONENTES AUDITADOS 
 
Hemos auditado al componente de la Gerencia de Operación y Mantenimiento la misma 
que está conformada por los siguientes subcomponentes : 
 

1. Departamento de Sistemas Especiales 
2. Departamento de Distribución 
3. Departamento de Saneamiento 
4. Departamento de Ingeniería Operativa 
5. Departamento de Cuencas Hidrográficas 
 

No se auditó el subcomponente Producción debido a que se practicó la Auditoria a las 
Plantas de Tratamiento cuyo informe fue aprobado por la Contraloría  General del Estado, 
mediante Oficio No. 43734- DTCAI del 17 de agosto del 2004.  
 
1.6 INDICADORES UTILIZADOS 
 
Según el Plan Estratégico para los años 2002, 2003 y 2004, los servidores responsables de 
la gestión de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y sus componentes, prepararon los 
indicadores que se utilizaron para medir el cumplimiento de sus metas y objetivos.   
 
Los indicadores más importantes para medir la gestión cumplida  son los siguientes: 
 
 Indicadores de eficacia (resultados de satisfacción) 

 
Volúmen de agua captada 
Volúmen de agua programada 
 
Mwh Energía generada 
Mwh Energía Programada 
 
Energía Vendida PPA 
Energía Programada por vender 
 
M3 de Agua Potable Distribuidos 
M3 de Agua potable Producida 
 
M3 de fugas visibles y no visibles 
M3 de Agua Potable distribuida 
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Reparaciones en redes realizadas 
Reparaciones en redes programadas 

 
Reparaciones en conexiones de Agua Potable realizadas 
Reparaciones en conexiones de Agua Potable programadas 
 
 
Captaciones mejoradas 
Captaciones programadas 
 
Sumideros limpios 
Sumideros programados limpiar 
 
Km de redes secundarias evaluadas 
Km de redes programados 
 
Informes de evaluación semestral 
Informes Programados 
 
 Indicadores de eficiencia (uso de recursos ) 

 
En esta Gerencia no se han incluido en el Plan Estratégico indicadores que permitan medir 
el uso de los recursos. 
 
 Indicadores de impacto (repercusión en la comunidad). 

  
No se han efectuado indicadores que permitan medir la satisfacción del servicio tanto de 
agua potable como de alcantarillado en la comunidad. 
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CAPITULO II 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE ANALIZADO  
 

La Gerencia de Operación y Mantenimiento y las dependencias que la conforman 
establecieron la misión, visión, según consta en el Plan Estratégico Fase Operativa, en los 
siguientes términos: 
 
Las funciones de sus unidades administrativas se encuentran señaladas en el Reglamento 
Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado por el Directorio en sesión de 19 de 
diciembre del 2001. 
 
2.1 MISIÓN 
 
Operar y mantener eficientemente los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para 
coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito Metropolitano 
de Quito y aprovechar los recursos que estos generan. 
 
2.2 VISIÓN 
 
Garantizar la prestación de los servicios con un eficiente control de calidad de los procesos, 
con una optimización continua de los mismos para lograr la satisfacción del usuario. 
 
2.3 ANALISIS FODA 
 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
ALTAS  Amplio 

Conocimiento 
técnico. 

 Compromiso del 
personal con la 
institución. 

 Disponibilidad 
de los recursos 
técnicos, 
económicos y 
Financieros. 

 Venta de energía 
en centrales de 
Recuperación. 

 Autofinanciamie
nto. 

 Ser Monopolio 
en el Distrito 
Metropolitano de 
Quito. 

 

 Acceso a 
financiamiento 
externo. 

 Obtener la 
certificación ISO 
14000. 

 El servicio a la 
comunidad con 
mejoramiento 
continuo. 

 Acceso a tecnología 
existente. 

 Proceso de 
modernización. 

 Proyecto de 
desarrollo de 
microcentrales 
hidroeléctrica. 

 Sistema de 
alcantarillado 
hidraúlicament
e insuficiente. 

 Dependencia 
de ingeniería 
para estudios 
de otros 
proyectos. 

 Falta de 
cultura de 
mantenimiento
. 

 Sistemas de 
información 
parciales GIS. 

 Distribución 
no balanceada 
de caudales a 
sectores. 

 

 Cambios 
climáticos 
severos. 
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 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
MEDIO  Capacitación 

constante. 
 Utilización de 

tecnología de 
punta. 

 Calidad del 
servicio. 

 Ambiente de 
Trabajo 
adecuado 

 

 Reclamos de los 
usuarios por falta de 
servicio. 

 Incorporación de 
nuevos proyectos de 
agua potable. 

 

 Falta de 
coordinación 
de los 
objetivos entre 
departamentos. 

 Capacitación 
en tareas 
específicas. 

 Vehículos 
obsoletos e 
insuficientes 
en trabajos de 
campo. 

 Falta de 
atención 
oportuna a 
emergencias. 

 Incremento 
de tarifas a 
costos reales.

 Riesgos de 
erupción del 
volcán. 

 

BAJAS  Adecuado 
trabajo en 
equipo. 

  Falta de 
atención 
oportuna a 
emergencias 
menores. 

 Falta de 
créditos 
externos 
desconfianza
. 

 
2.4 BASE LEGAL  
 
La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, se constituyó como 
persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía administrativa, 
operativa y financiera, mediante Ordenanza No. 3057 del 8 de diciembre de 1993, 
publicada en el Registro Oficial No. 348 del 30 de diciembre de 1993, cuya finalidad es la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. La Gerencia de Operación y 
Mantenimiento es una unidad administrativa dependiente de la Gerencia General y su 
estructura orgánica funcional se encuentra establecida en el Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q. 
 
Su actividad se fundamenta entre otras en la siguiente normativa: 
 

- Constitución Política de la República del Ecuador. 
 

- Ley de Consultoría y su Reglamento. 
 

- Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
 

- Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 
 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
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- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
 

- Ley de Contratación Publica y su Reglamento. 
 

- Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado el 19 de diciembre del 
2001. 

 
- Normas de Control Interno, Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 20-

CG, Publicado en el RO Suplemento No. 6 de octubre 10 del 2002. 
 

- Reglamento interno de la EMAAP-Q, para la contratación de los servicios de 
consultoría del 13 de enero de 1995. 

 
- Resolución Alcaldía No. A-0014 Ejecución de trabajos de urgencia en aceras, 

calzadas, o vías secundarias del DMQ,  
 

- Resolución No. 016 en el cual se actualiza  las cuantías del Instructivo Sustitutivo 
del Reglamento Interno de la EMAAP-Q, para la Adquisición de Bienes, Ejecución 
de Obras y Prestación de Servicios Generales, que no se sujetan a procedimientos 
precontractuales. 

 
- Plan Estratégico Fase Filosófica 2002 – 2005. 

 
- Planes Estratégicos Fase Operativa 2002, 2003 y 2004. 

 
 
 
2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento de acuerdo al Reglamento Orgánico Funcional 
de la Empresa, aprobado por el Directorio, en sesión del 19 de Diciembre de 2001, y de 
cuya acta fue conocida y aprobada en sesión del 28 de enero de 2002, está conformado de 
la siguiente manera:  
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Departamento 
de Cuencas 

Hidrográficas

Departamento de 
Ingeniería Operativa 

Departamento 
de Producción 

Departamento de 
Agua Potable - 
Distribución Departamento 

de Saneamiento

Departamento 
de Sistemas 
Especiales

Sistema Mica 
Quito Sur 

Conducciones 
Orientales 

Sistema 
Papallacta 

Conducciones 
Occidentales 

Distrito Norte 
Ciudad

Distrito Centro 
Ciudad

Distrito Sur 
Ciudad

Distrito Norte 
Parroquias 

Mantenimiento 
Electromecánico

Distrito Centro 
Parroqias 

Distrito Sur 
Parroquias 

Unidad de Agua 
No 
Contabilizada

Distrito Centro

Distrito Norte 

Distrito Sur 

Mantenimiento 
de Colectores 

Planta de 
Recubrimiento 

Laderas del 
Pichincha 

Mejoramiento 
Operativo Sistema 

Bellavista 

Sistema El 
Placer 

Sistema 
Puengasí 

Sistema El Troje 

Mantenimiento 
de Sistemas 

Sistemas 
Menores 

Distrito Mica 
Quito Sur 

Macromedición y 
Control de Calidad 

GERENCIA DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

2.6 OBJETIVOS  
 
Mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado operando eficientemente mediante 
el mantenimiento preventivo y correctivo en sus redes para garantizar la calidad  y 
satisfacción en el servicio del usuario. 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

7



Para Coadyuvar a la consecución de dichos objetivos, la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento se ha propuesto desarrollar las siguientes acciones para los años 2002, 2003 
y 2004: 
 Captar, conducir y entregar en forma permanente la cantidad de agua cruda demandada 

por las plantas de tratamiento. 
 Distribuir el agua potable de acuerdo a la demanda de los clientes o equitativamente a 

su capacidad instalada. 
 Manejar adecuadamente las cuencas y microcuencas, mediante la protección de la 

cubierta vegetal, biodiversidad y defensa de humedad, garantizando el mantenimiento 
del caudal que abastece a los sistemas de agua potable. 

 Mantener la calidad en el servicio continuo de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado. 

 Captar aguas residuales y lluvias en quebradas de la ciudad y parroquias. 
 Mantener operativos todos los sistemas y equipos. 

 
2.7 FINANCIAMIENTO 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento, durante el período examinado, financió sus 
actividades a base de las asignaciones de gasto establecidas en el presupuesto de la 
EMAAP-Q. 
 
Para los años 2002 y 2003 el presupuesto se lo llevaba en partidas globales que eran 
utilizadas por la Gerencia de Operación y Mantenimiento, por lo que no es posible 
determinar el valor asignado a cada unidad departamental, el presupuesto codificado y 
ejecutado se  describe a continuación: 

 
DETALLE Presupuesto Codificado Presupuesto Ejecutado 

 
Gastos de Operación Año 2002 18.581.408 18.406.082
 
Gastos de Operación Año 2003 20.573.156 20.453.464

 
En el año 2004, se inicia en la Empresa la programación presupuestaria por gerencias o 
centros de producción estableciendo asignaciones de gasto para cada unidad departamental 
de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, el detalle  lo presentamos a continuación: 
DEPENDENCIA VALOR ASIGNADO 

(USD.) 
VALOR EJECUTADO 
(USD.) 

GERENCIA GOM    213.093,23    173.403,91
ADUCCIÓN 2.435.969,66 1.994.578,21
DISTRIBUCIÓN 7.076.798,92 7.068.348,25
SANEAMIENTO 3.944.997,95 5.119.488,79
INGENIERÍA OPERATIVA 1.076.888,00    228.562,89
CUENCAS HIDROGRÁFICAS    473.481,58    441.512,48
PRESUPUESTO GOM 15.221.229,34 15.025.894,53
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Fuente Memorando No.134-DAP-2005 del 03 de mayo del 2005. 
 
* No se consideró la asignación del Departamento de Producción debido a que no se 
efectuó la auditoría a esta unidad departamental. 
 
 
2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES  
 

 
NOMBRES 

 
CARGO 

PERIODO DE 
ACTUACIÓN 

DESDE / HASTA 
Ing. Juan Neira Carrasco GERENTE GENERAL 10-08-00 / a la fecha* 

Ing. Marco Morillo GERENTE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

10-09-00 / 17-09-02 

Ing. Jorge Rivera C. 
 

GERENTE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

18-09-02 / a la fecha* 

Ing. Nelson Daniel Polo Yépez 
 

JEFE DE  INGENIERÍA 
OPERATIVA 

01-10-00 / a la fecha* 

Ing. Hernán Yépez Benítez JEFE DE SISTEMAS 
ESPECIALES 

02-03-97 / 30-04-03 

Ing. Carlos Guillermo Yánez 
Gutiérrez 

JEFE DE SISTEMAS 
ESPECIALES 

24-04-03 al 11-06-03 
30-06-03 al 17-07-03 

Ing. Luis Benjamín Hidrovo 
Vintimilla 

JEFE DE SISTEMAS 
ESPECIALES 

12 AL 29- 06-03 

Ing. Manuel Antonio 
Villagómez Salazar 
 

JEFE DE SISTEMAS 
ESPECIALES 

18-07-03 / a la fecha* 

Ing. José Fernando Ojeda 
Nolivos 
 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

01-12-98 / a la fecha* 

Ing. Luis Aurelio Guerrón 
Benavides 

JEFE DE DISTRIBUCIÓN 01-11-84 /a la fecha* 

Ing. Luis Ernesto Angulo 
Santacruz 
 

JEFE DE SANEAMIENTO 01-10-95 / a la fecha* 

Ing. Rafael Fernando 
Chambers Matamoros 

JEFE DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

01-10-96 / a la fecha* 

 
* Corresponde a la fecha de corte de operaciones ( 31-12-2004 ). 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
1.1 REUNIONES PERMANENTES PERMITEN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS OPORTUNAS. 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento  tiene como política el mantener reuniones 
semanales con el fin de conocer los informes de los Jefes Departamentales del avance de 
actividades y asuntos de importancia que requieren ser atendidos con urgencia, los mismos 
que constan en documentos sobre los cuales se efectúa el  seguimiento a su cumplimiento 
de  las resoluciones, novedades y disposiciones a las que se llega. 
 
En los departamentos de Distribución, Producción, y Cuencas Hidrográficas de igual 
manera se realizan reuniones periódicas con los Jefes de las áreas correspondientes, sin 
embargo no se deja documentos en los que consten las resoluciones y decisiones a las que 
se llegan. 
  
En el Departamento de Saneamiento, no se efectúan reuniones semanales estas son 
realizadas al existir emergencia en el sistema de alcantarillado. 
 
La política del Gerente de Operación y Mantenimiento, mediante las reuniones semanales 
con los Jefes Departamentales de su área le permite mantener un conocimiento permanente 
del ambiente en el que se desarrollan las actividades en su área, lo que le facilita adoptar las 
medidas correctivas oportunas, las mismas que se describen en las Actas de reuniones 
semanales, sin embargo esta filosofía de dirección deberían ser transmitida a todos sus 
componentes tal como se expresó en acápites anteriores. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La política del Gerente de Operación y Mantenimiento, en mantener reuniones semanales 
con el personal de su área ha permitido que se tomen decisiones consensuadas, sin embargo 
esta política no es seguida en todas las Jefaturas Departamentales señaladas anteriormente, 
debido a que no se deja constancia de las resoluciones a las que se llega. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
1. Dispondrá a los Jefes de los Departamentos expresados en el comentario, a fin de que 

de las resoluciones a las que se llegue se deje constancia por escrito, esto permitirá 
verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas, con el fin de conocer si estas 
fueron subsanadas o requieren de mayor atención. 
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1.2 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO NO CUENTA CON SUS FUNCIONES 
REGLAMENTADAS. 

 
En el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, en el Capítulo II artículo segundo 
establece la finalidad de definir y difundir las funciones de cada dependencia responsable 
del cumplimiento de los procesos, sin embargo  para la elaboración y adjudicación de los 
contratos se encuentra en funcionamiento la Unidad de Coordinación de la GOM, la misma 
que no se encuentra dentro de la  Estructura Orgánica y Funcional de la empresa, motivo 
por el cual sus funciones no se encuentran reglamentadas. 
 
Mediante memorando No. 1031-GO-2004 del 29 de junio del 2004, el Coordinador de la 
GOM, nos da a conocer las siguientes actividades: 
 
- Coordinar acciones y trabajos con las diferentes Jefaturas de la GOM, 
- Elaboración de Contratos de Ejecución de Obras y Servicios, al igual que contratos 

complementarios, terminaciones de mutuo acuerdo y unilaterales. 
- Revisión de Planillas de avance de obras y liquidaciones. 
- Revisión de Actas de Recepción tanto provisionales como definitivas. 
- Delegación de apertura de ofertas de adquisiciones, 
- Revisión de bases, especificaciones técnicas, modelos de contratos, 
- Coordinación y revisión de informes e índices de gestión mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales. 
- Revisión mensual de pagos de sobretiempos y alimentación de personal, aprox. 750. 
- Reportes quincenales de Solicitudes de Bienes generadas en la GOM, para 

conocimiento de Gerencia General. 
- Elaboración de actas de trabajos, semanales de la GOM, con todas las Jefaturas, 
- Elaboración de Invitaciones y Adjudicaciones de contratos dispuestos por la Gerencia. 
- Elaboración de fórmulas polinómicas y de Reajuste de Precios.  
 
Las actividades que se desarrollan en la Unidad de Coordinación de la GOM, no han sido 
reglamentadas, así como las funciones generales y específicas del personal, por lo que no se 
han establecido los objetivos a corto y largo plazo, aspectos que dificultan la verificación al 
cumplimiento de la gestión realizada por esta unidad administrativa. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Unidad de Coordinación de la GOM, no se encuentra incluida en el Reglamento 
Orgánico Funcional de la EMAAP-Q,  por lo que se desconoce sus funciones generales y 
específicas, aspecto que dificultó la evaluación de la gestión realizada por esta Unidad. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
2. Solicitará al Gerente de Desarrollo Institucional, un estudio y levantamiento de 

funciones, generales y específicas de esta Unidad administrativa, para que mediante una 
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Resolución de Gerencia General, se incorpore en el Reglamento Orgánico Funcional de 
la EMAAP-Q. 

 
1.3 MEJOR DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES PERMITE AGILIDAD EN LA 

ATENCIÓN DE LOS TRAMITES. 
 
El  Gerente de Operación y Mantenimiento, no ha establecido niveles de autorización para 
la aprobación de los documentos de acuerdo a su importancia y competencia de los Jefes 
Departamentales, conforme lo establece la Norma de Control Interno 140-03 Autorización 
de Operaciones que establece: “ La autorización es la forma de asegurar que sólo se 
efectúen operaciones y actos administrativos válidos y de acuerdo con lo previsto por la 
máxima autoridad; estará documentada y será comunicada, por escrito, directamente a los 
funcionarios y empleados involucrados, incluyendo los términos y condiciones bajo las 
cuales se concede la autorización...”. 
 
El volumen de documentos enviados de cada Jefatura Departamental, están constituidos por 
pedidos y solicitudes entre otros constituyendo, una carga significativa de tiempo que resta 
al Gerente de Operación y Mantenimiento posibilidades Administrativas Gerenciales, pues 
su dedicación al despacho de estos trámites determinan un alto porcentaje de horas que 
podrían ser mejor utilizadas en su actividad gerencial. 
 
Además se despacha a la Gerencia de Operación y Mantenimiento, requerimientos de agua 
potable y alcantarillado enviados por Comités barriales, que muy bien pueden ser atendidos 
por el Jefe Departamental correspondiente, esto se debe a que Secretaría General no 
selecciona los trámites con el objeto de enviarlos directamente a quienes tienen que 
resolver y atender esas solicitudes, esto ha ocasionado que tanto los pedidos internos como 
externos sufran demoras por el tiempo que tiene que utilizarse, primero llegando a la 
Gerencia y luego reorientar los trámites hacia los departamentos correspondientes.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los trámites administrativos que constituyen solicitudes y pedidos que deben ser atendidos 
por los niveles inferiores a la Gerencia, sufren demoras por cuanto estos llegan 
directamente a la Gerencia de Operación y Mantenimiento, para que este funcionario lo 
resuelva, utilizando tiempo y en cierta forma generando demoras en la resolución de los 
pedidos que bien pudieron ser tramitados previa selección en la secretaría. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
3. Dispondrá que la Secretaria General, efectúe previamente un análisis de las peticiones y 

dirija directamente a los departamentos correspondientes para que atiendan los pedidos. 
 
4. Establecerá niveles de autorización para los Jefe Departamentales de la Gerencia de 

Operación y Mantenimiento, con el fin de que los diferentes trámites concernientes a 
esta Gerencia, sean atendidos en el menor tiempo posible. 
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1.4 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
El personal de funcionarios, empleados, de contrato colectivo y contratados  han sido 
evaluados periódicamente por parte de la Jefatura del Departamento de cada una de las 
unidades administrativas y departamentales, para determinar la eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
Se han elaborado programas de capacitación y perfeccionamiento del personal a fin de 
potenciar el conocimiento y habilidades de los  recursos humanos. 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento para el desarrollo de sus actividades dispone 
de 1.072 servidores entre funcionarios, empleados, trabajadores y a contrato los mismos 
que detallamos a continuación: 
 
 

PERSONAL DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CUADRO No. 1 

DEPARTAMENTO Funcionarios Empleados Trabajadores Contrato Total 
GERENCIA GOM 3 2 2  7 
INGENIERÍA OPERATIVA 7 5 2 3 17 
SANEAMIENTO 11 9 99 25 144 
DISTRIBUCIÓN  17 57 365 7 446 
SISTEMAS ESPECIALES 15 48 157 5 225 
PRODUCCIÓN 17 52 139  208 
CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

3 5 17  25 

TOTAL 73 178 781 40 1072
PORCENTAJE 7% 17% 73% 3%  
      
 
En el cuadro que antecede se puede observar que el 73% del personal de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento, son Trabajadores, este grupo está constituido por operadores, 
peones, albañiles, ayudantes de equipo camionero, choferes, electromecánicos, guardianes, 
inspectores, mecánicos, operadores de planta, operadores de equipo y plomeros. 
 
Personal que ha cumplido su servicio requiere ser jubilado 
 
La Ley de Seguridad Social en su artículo 185 Jubilación Ordinaria de Vejez establece: “ Se 
acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya 
cumplido sesenta (60 años) de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones 
mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite 
de edad”.  
 
De la revisión efectuada a la edad de los trabajadores, tenemos que 198 de ellos el cual 
representa el 25% han cumplido 60 o más años de edad y superan muchos de ellos los 25 
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años de servicio, encontrándose en su mayoría en el Departamento de Distribución, como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 

DETALLE DE LA ANTIGUEDAD DEL PERSONAL POR COMPONENTE 
CUADRO No. 2 

 
Rango 
Edad 

Cuencas 
Hidrográficas Distribución 

Ingeniería 
 Operativa Producción 

Sistemas  
Especiales Saneamiento 

TOTA
L 

60-64 1 54 16 21 24 116
65-69 1 18 1 7 14 8 49
70-74 2 18 1 4 2 27
75-79 1 3  1 5
80-84  1    1
 Total 5 94 1 24 40 34 198
 
 

Gráfico No. 1 
Relación de Trabajadores / Años de Edad  
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Así mismo algunos de ellos no se encuentran realizando las funciones que corresponden a 
su nombramiento y más bien se les ha encomendado actividades que no requieren esfuerzo 
físico. 
 
Al respecto se solicitó con Memorando No. 182-AI-2005 del 31 de mayo del 2005, dirigido 
al Jefe de Personal, información relativa a de los planes o proyectos que se estén realizando 
con relación a este personal, a lo que el Jefe de Personal mediante Memorando No. 553-
DRH del 20 de junio del 2005 nos informó en los siguientes términos:“…informo a usted, 
que el Departamento de Recursos Humanos no ha realizado ningún estudio al respecto” 
. 
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CONCLUSIONES: 
 
El 25% del personal de trabajadores de la Gerencia de Operación y Mantenimiento están 
entre 60 y 84 años de edad, efectúan actividades que requieren esfuerzo físico por lo que su 
productividad y desarrollo de sus actividades han disminuido, ya que ha muchos de ellos se 
les ha designado tareas que nada tienen que ver con sus cargos disminuyendo la fuerza 
laboral y los resultados esperados por esta gerencia. 
 
El Departamento de Recursos Humanos no ha realizado un estudio sobre este aspecto, a fin 
de formular un proyecto de incentivos para que se retire este personal a través de la 
jubilación. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento:  
 
5. Dispondrá al Jefe de Recursos Humanos efectúe un estudio del personal que podría 

acogerse a la jubilación, mediante mecanismos que incentiven el retiro del mismo, lo 
cual permitirá a la EMAAP-Q, renovarlo y cumplir con las tareas de campo de una 
manera más eficiente ahorrando tiempo y recursos. 

 
1.5 PARQUE AUTOMOTOR EN OPTIMO ESTADO GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 
 
Existen vehículos destinados a la  Gerencia de Operación y Mantenimiento que por las 
condiciones de trabajo sufren daños frecuentes, el detalle de los vehículos que dispone esta 
gerencia lo presentamos a  continuación:   

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS POR SU CARACTERÍSTICA 

CUADRO No. 3 
DEPARTAMENTO LIVIANOS PESADOS TOTAL 
Gerencia O y M 1 - 1 
Distribución 41 28 69 
Ingeniería Operativa 2 - 2 
Cuencas Hidrográficas 3 1 4 
Producción 12 2 14 
Saneamiento 13 21 34 
Sistemas Especiales 18 8 26 
Total vehículos Emaap-q 90 60 150 
Vehículos arrendados 28   
TOTAL 118 60 178 

 
De los 178 vehículos, 118 son vehículos livianos ( camionetas y jeeps ), y 60 son equipo 
pesado ( furgones, volquetas, tanqueros, camiones ), de este total 28 son arrendados. 
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Se efectuó una verificación a la vida útil del parque automotor de propiedad de la EMAAP-
Q, determinándose lo siguiente: El 69% de los vehículos tienen ya 10 años de uso y el 31 % 
tienen de 12 a 28 años de uso, tal como se describe a continuación: 
 

DETALLE POR AÑOS DE USO DE LOS VEHÍCULOS 
CUADRO No. 4 

 
 

Año 
Cantidad de vehículos  

Años de Uso 
 

Porcentaje 
% 

Total 
     
1976 – 1981 11 23 – 28 7%  
1982 – 1987 7 17 – 22 5%  
1988 – 1992 29 11 – 16 19% 31% 
1993 – 1998 33 5 -   10 22%  
1999 – 2003 70 1   -   4 47% 69% 
Total 150    
 
De los 47 vehículos equivalentes al 31% tienen entre 11 y 28 años en servicio, los cuales 
por su antigüedad y condiciones de trabajo  han generado retrasos en el cumplimiento de 
las actividades de las unidades a los que pertenecen debido a su constante permanencia en 
las mecánicas, esto se evidencia en información recibida de esta Gerencia ya que se obtuvo 
rendimiento bajo en las metas alcanzadas debido a que los vehículos estaban en mal estado, 
especialmente en las actividades  de sectorización, limpieza de sumideros y mantenimiento 
de redes de agua potable.  
 
De los 103 vehículos que representan el 69% tienen entre 1 y 10 años de servicio, los 
mismos que han facilitado el desarrollo de las actividades. 
 
Otro aspecto que debemos mencionar es el mantenimiento de los vehículos relacionado con 
las condiciones físicas de los neumáticos, pues durante las visitas realizadas en los Distritos 
Zonales y en Sistemas Especiales, existiendo vehículos que requerían el cambio en sus 
llantas debido a sus condiciones de trabajo, sin embargo, en consideración al criterio 
técnico, estos cambios deben efectuarse cada 55.000km de recorrido, parámetros que en 
muchos casos no es aplicable debido a los caminos en los cuales se utilizan,  por lo que se 
desgastan antes del kilometraje señalado, esto ocasiona un riesgo para sus ocupantes. 
  
Al efectuarse el despacho de combustible este se lo realiza mediante órdenes de trabajo, las 
mismas que son atendidas en las ventanillas de Transportes en horarios de oficina, sin 
embargo, no se ha considerado que para el personal de Sistemas Especiales este horario 
afecta a sus actividades diarias, ya que prácticamente utilizan hasta 6 horas de trabajo en 
este procedimiento. 
 
Por lo expuesto, en los párrafos precedentes, no se han cumplido con algunas de las metas 
planteadas en esta Gerencia, debido a la existencia de vehículos con 20 años que ya han 
cumplido su vida útil y han sido depreciados, así como la falta de un estudio técnico para 
cambio de neumáticos y atención en el despacho de combustible, aspectos que no han 
permitido alcanzar las metas de la GOM.  
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CONCLUSIÓN: 
 
No se ha efectuado estudios técnicos en la renovación del parque automotor como para el 
cambio de neumáticos de los vehículos y abastecimiento de combustible, dificultando el 
desarrollo de las actividades, lo que además incide al logro de las metas propuestas. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
6. Dispondrá al Jefe de Transportes para que mediante un estudio técnico se identifique 

los vehículos de las Unidades Administrativas de la GOM que requieren ser renovados 
y se proceda a su sustitución y a la baja correspondiente, conforme a un Plan de 
Adquisiciones debidamente Presupuestado y Aprobado por la Autoridad Competente. 

 
El Jefe de Transportes: 

 
7. Preparará políticas por escrito que permitan  agilidad y ahorro de tiempo para el 

abastecimiento del combustible y en el proceso de restitución de neumáticos,  los 
mismos que serán autorizados previo a un análisis técnico en el cual se considere no 
solo el kilometraje sino el sitio y condiciones actuales de trabajo. 

 
 
1.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS  AYUDAN 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 
 
La Norma de Control Interno 120-02 Evaluación de los Riesgos de Control establece:  “El 
riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción afecte adversamente a 
la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 
relacionados con los procesos gerenciales y la existencia de la entidad, así como la 
elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 
control interno en la entidad.  
 
...Esta actividad de autoevaluación que practica la Dirección, será verificada por los 
auditores internos o externos, para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y 
procedimientos han sido apropiadamente ejecutados, en las distintas áreas y niveles de la 
organización”. 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento ha establecido objetivos generales y 
específicos para el desarrollo de las actividades de esta gerencia los mismos que se 
encuentran delineados en el Plan estratégico Institucional a corto y largo plazo. 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento no ha efectuado análisis de riesgos que permita 
identificar los riesgos internos y externos con el fin de detectar las situaciones que influyen 
y que no permiten cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos en sus Planes 
Operativos anuales, para así aplicar las medidas correctivas tendientes a su cumplimiento, 
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motivo por el cual efectuamos un análisis de riesgos fundamentados en el análisis FODA, 
el mismo que detallamos a continuación: 
 
OBJETIVOS  RIESGOS
Gestión y programación de la GOM 

1) Administrar la Operación y 
Mantenimiento de los sistemas de 
Producción de agua potable y de 
recolección y disposición de aguas servidas 
y lluvias. 

Debido a una inadecuada comunicación se ha 
producido demora en la administración de la 
función operación y mantenimiento en actividades 
relativas a: 
Aprovisionamiento inoportuno de  materiales y 
Equipos. 
Procesos administrativos lentos. 
Extensión de redes sin incremento de caudales 
Falta de reservas de agua en algunos sistemas 
Obras de Alcantarillado sin planificación. 
Falta de una cultura de señalización y de Seguridad 
industrial 
     

2) Elaborar y proponer en colaboración 
con la Unidad Desarrollo Organizacional la 
elaboración de reglamentos internos, 
manuales de funciones, de procedimientos 
y de responsabilidades, para facilitar la 
gestión a cargo de la mencionada función. 

Debido a la ausencia de un manual de funciones, 
procedimientos y de responsabilidades, el personal 
de la función operación y mantenimiento no tiene 
una adecuada administración del recurso humano, 
así como el desarrollo eficiente de sus actividades. 

3) Evaluar la factibilidad de los programas 
de inversión y operación a mediano plazo 
para la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y 
drenaje. 

Debido a la falta de evaluación los recursos 
asignados son insuficientes lo cual no permite el 
cumplimiento de los programas y planes 
operativos.  

4) Coordinar con el Departamento de 
Desarrollo de Personal en los programas de 
capacitación para el personal de las 
dependencias y grupos de trabajo del área. 

Debido a  que los recursos económicos no son los 
suficientes, la capacitación no ha sido dirigida a 
todo el personal de la GOM, esto no ha permitido 
la actualización de conocimientos necesarios para 
un mejor desarrollo de sus actividades. 
 

Sistema de Gestión de Calidad 
Participar en la elaboración y revisión 
periódica de los instructivos, 
procedimientos y formularios de la Norma 
ISO 9000. 

Descuidar el mantenimiento y actualización de los 
procedimientos, con el consecuente retiro de la 
certificación ISO 9000. 
Incumplir con los procedimientos emitidos para los 
diferentes procesos. 
No corregir las no conformidades encontradas en 
las auditorías. 
Falta de divulgación a todos los niveles de la 
EMAAP-Q, del sistema de gestión de calidad. 
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Debido a que no se ha efectuado la identificación de los Riesgos Internos y externos la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento no dispone de Planes que le permitan mitigar 
causas internas y externas que no les permite el cumplimiento de sus objetivos. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento, no ha efectuado la identificación de los 
riesgos internos y externos, por lo que no disponen de mecanismos tendientes a mitigar las 
causas que no les permite el cumplimiento de las metas  y objetivos establecidos. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
8. Dispondrá a los Jefes Departamentales, la identificación de los riesgos para  cada una 

de las Dependencias de esta Gerencia, en los que se tendrán en cuenta los factores 
internos y externos, estableciendo planes y acciones que permitirá controlar y mitigar 
esos riesgos, y de este resultado se elaborará el de su gerencia, con el fin de mejorar su 
gestión en cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los Planes Operativos 
de la EMAAP-Q. 

 
2. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
2.1 DISPOSICIONES INTERNAS GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA GOM. 
 
La Norma de Control Interno 110-10 Control Interno concurrente establece: “ Los niveles 
de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo de servidores, 
establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión permanente durante 
la ejecución de las operaciones con el objeto de asegurar: 
 

1. El logro de los resultados previstos; 
2. La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a cada servidor; 
3. El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas; 
4. El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros; 
5. La protección del medio ambiente; y. 
6. La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias “. 
 

El Gerente de Operación y Mantenimiento mantiene como política el mantener reuniones 
semanales con los Jefes de su área en los cuales se conoce las novedades y se establecen 
medidas correctivas así como tiempos para su cumplimiento, de ellas se deja constancia en 
actas en las cuales se puede verificar si se han cumplido, sin embargo esta política no ha 
sido asumida por los jefes departamentales ya que en los Departamentos de Distribución, 
Sistemas Especiales se reúnen pero no se deja constancia de las resoluciones a las que se 
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llega  para un seguimiento posterior, verificación de su cumplimiento así como las medidas 
correctivas adoptadas. 
 
El Jefe de Saneamiento mantiene un control permanente de las actividades tanto de 
mantenimiento de alcantarillado como de la fiscalización, mediante el requerimiento de 
reportes periódicos de control de obra, análisis y cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el Plan Estratégico, sin embargo no se efectúan reuniones que permitan 
conocer el avance de sus actividades y resoluciones a las que se llegan. 
 
El Jefe de  Ingeniería Operativa al efectuar la evaluación del Plan Estratégico Institucional 
no ha realizado un análisis que le permita al Gerente de Operación y Mantenimiento 
adoptar medidas correctivas oportunas que garanticen el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, presentando únicamente una recopilación de información que no aporta ni 
permite la adopción de medidas correctivas oportunas. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
La  política del Gerente de Operación y Mantenimiento ha permitido un control permanente 
en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo, así como un adecuado 
control y ejecución en sus operaciones, sin embargo esta política debe ser asumida por 
todos los Jefes Departamentales con el fin de controlar el avance de sus actividades así 
como la adopción de medidas correctivas oportunas . 
 
El Jefe de Ingeniería Operativa al efectuar el informe de cumplimiento del Plan Operativo 
no ha efectuado un análisis que permita detectar y corregir oportunamente los 
incumplimientos de las metas y objetivos propuestos, lo que no ha permitido al Gerente de 
Operación, la implantación de medidas correctivas oportunas que garanticen el 
cumplimiento de las metas trazadas. 
 
 RECOMENDACIONES: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
9. Dispondrá que se continúe con la aplicación de esta política que le ha permitido un 

control adecuado en su gerencia, así como la aplicación de este mecanismo a todos los 
Jefes Departamentales, a fin de garantizar un control permanente y eficiente en el 
desempeño de sus actividades. 

 
10. Solicitará al Jefe de Ingeniería Operativa la presentación de informes que permitan 

conocer el avance y las dificultades en el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada departamento de la GOM, esto  permitirá la adopción de medidas correctivas 
oportunas garantizando el cumplimiento de sus objetivos. 
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2.2 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ORGÁNICO INSTITUCIONAL 
PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 
De la evaluación efectuada al cumplimiento de las Funciones establecidas en el Reglamento 
Orgánico Funcional se estableció los siguiente: 
 

1. Los Jefes departamentales conocen de las funciones establecidas para cada una de 
sus áreas, sin embargo, se han incorporado otras actividades que no constan en el 
reglamento. 

 
2. Falta coordinación con la Función Desarrollo Organizacional en la elaboración de 

reglamentos internos, manuales de funciones, de procedimientos y 
responsabilidades en cada uno de los Departamento y sus unidades administrativas 
de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 

 
3. El personal operativo conoce las actividades que debe realizar pero estas no se 

encuentran reglamentadas. 
 
De lo mencionado, la Gerencia de Operación y Mantenimiento conoce las funciones 
generales y específicas establecidas en el Reglamento Orgánico Funcional, sin embargo, 
estas requieren una reforma, debido a que se han asignado funciones que no constan en este 
reglamento. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento, conoce las funciones establecidas en el 
Reglamento Orgánico Funcional, sin embargo este debe ser actualizado ya se han asignado 
funciones que no están normadas en este reglamento. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
11. Solicitará al Gerente de Desarrollo Institucional, la reforma al Reglamento Orgánico 

Funcional, con el fin de que las actividades desarrolladas en la GOM se encuentren 
reglamentadas y sea de obligatorio cumplimiento. 

 
3. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AYUDAN AL 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES. 
 
Se efectúo una verificación a los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e 
informar sobre las operaciones administrativas y financieras de esta gerencia, así como a la 
calidad y oportunidad de la información necesarios para la toma  decisiones adecuadas que 
permitan controlar las actividades, de la verificación efectuada mencionamos los siguientes 
aspectos:  
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- Se encuentra en proceso de desarrollo el Sistema de Información Geográfica para 
agua potable, el mismo que no ha sido ejecutado. 

- Otro sistema que se ha desarrollado es el SIGAL “ Sistema de Información 
Geográfica de Alcantarillado”, este sistema permite el registro de la información del 
catastro de mantenimiento, es decir los planos de todo el sistema de alcantarillado, 
pozos y colectores, este sistema es nuevo y se encuentra en proceso del 
levantamiento de la cartografía  y de ingreso al sistema. 

- El departamento de Sistemas Especiales cuenta con equipos de última tecnología en 
los sistema de Mica Quito Sur, Papallacta y Ríos Orientales, sin embargo en el 
sistema Conducciones Occidentales se opera manualmente. 

- No existe comunicación con el Área Comercial en lo que se refiere a la entrega vía 
informática de las órdenes de trabajo para alcantarillado. 

- En el área de distribución requiere que el formato de orden de trabajo sea revisado y 
se elabore según el requerimiento del usuario. 

 
Los sistemas informáticos en esta Gerencia le permiten controlar en mejor manera la 
operación del sistema, sin embargo, estos no han sido implantados en los Departamentos de 
Distribución y Saneamiento, para un mejor control de sus actividades, así como la difusión 
de uso y cuidado del agua potable y alcantarillado. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento dispone de equipos de última tecnología en los 
procesos de conducción, sin embargo en las áreas de Distribución, Saneamiento se 
encuentran pendientes su implementación. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A los Jefes de Distribución y Saneamiento: 
 
12. Solicitarán al Gerente de Operación y Mantenimiento, los recursos que se requieran a 

fin de que se continué con  el levantamiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado, respectivamente, el mismo que será ingresado en el Sistema de 
Información Geográfica, esto permitirá optimizar el proceso de mantenimiento. 

 
4. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
 
La Norma de Control Interno 130-05 Herramientas para Evaluar las Actividades de 
Monitoreo y/o Supervisión, la misma que establece: 
 
“ La supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, incluye 
las actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras acciones que efectúa el 
personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control 
interno.” 
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La Gerencia de Operación y Mantenimiento efectúa una supervisión continua mediante 
sesiones permanentes con los Jefes Departamentales, reuniones que se deja evidencia en un 
documento, el mismo que es supervisado y controlado semanalmente. 
 
Los Departamentos de Distribución y Sistemas Especiales, evalúan también el 
cumplimiento de sus actividades los mismos que mediante reuniones periódicas supervisan 
el cumplimiento de sus resoluciones, delegando responsables y tiempos de ejecución, así 
como su evaluación, sin embargo no se deja constancia en un documento que permita 
verificar su cumplimiento. 
 
En el caso de los componentes Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Operativa y Saneamiento, 
no se ha evidenciado la supervisión continua,  debido a que no existen disposiciones ni 
resoluciones por escrito, que permita una supervisión continua de las actividades realizadas 
en estos departamentos, esto no ha permitido una evaluación que permita un seguimiento en 
las acciones tomadas y de los resultados alcanzados, tendientes al cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento ejerce una adecuada supervisión que permite 
identificar los factores negativos y adoptar las medidas correctivas oportunas, ejerciendo 
controles de tiempo y evaluación en su cumplimiento, sin embargo este control no está 
siendo efectuado en los departamentos de Ingeniería Operativa, Cuencas Hidrográficas y 
Saneamiento, debido a que no han ejercido mecanismos de control y supervisión que 
permitan evaluar su cumplimiento. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento. 
 
13. Dispondrá que los Jefe Departamentales implanten mecanismos y procedimientos que 

permitan ejercer una supervisión continua, en la cual se considerará los siguientes 
factores: 

 
− Control permanente en el cumplimiento de sus metas y objetivos, de los cuales se 

dejará en un documento las observaciones y acciones tomadas para su verificación 
posterior. 

 
− Verificación que todo el personal involucrado en los procesos efectúe evaluaciones 

periódicas del cumplimiento de sus actividades, los mismos que serán evaluadas y 
se efectuaran correctivos que permitan el cumplimiento de sus metas. 
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CAPITULO IV 

 
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 
1. SUBCOMPONENTE  SISTEMAS ESPECIALES Y CONDUCCIONES 

 
Para fines de control y evaluación de la gestión del Departamento de Sistemas Especiales y 
Conducciones, se consideró los ámbitos de acción que permiten dotar a las Plantas de 
Tratamiento del agua suficiente para ser distribuida a la comunidad; así como los diferentes 
proyectos de la planificación operativa, obteniéndose los resultados que presentamos a 
continuación  
 
MISIÓN.- 
 
Entregar en forma permanente, toda el agua cruda demandada por las Plantas de 
Tratamiento principales, manteniendo operativos todos los sistemas y equipos a cargo de 
Sistemas Especiales y Conducciones. 
 
VISIÓN.- 
 
Las captaciones, reservas y conducciones se encuentren optimizadas y automatizadas, a fin 
de garantizar y satisfacer las necesidades permanentes de agua cruda en las principales 
Plantas de Tratamiento. 
 
OBJETIVOS.- 
 
 Mantener el sistema operando óptimamente para dotar de agua cruda a las plantas 

de tratamiento en la cantidad requerida. 
 Efectuar el mantenimiento del sistema en forma permanente para garantizar el buen 

funcionamiento de sus equipos. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA.- 
 
Para su funcionamiento y control, el subcomponente de Sistemas Especiales, está 
compuesto por los siguientes subsistemas: 
 
SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO 
 
Según el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa; las siguientes  son las funciones 
específicas : 
 
 Elaborar el Plan Anual de “mantenimiento preventivo” en la parte 

electromecánica y obras civiles para la instalación del Sistema Papallacta 
Integrado: represa, captaciones, conducción superior e inferior con todas las 
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estaciones de regulación y control, central hidroeléctrica, línea de transmisión de 
energía y subestaciones; 

 Administrar con la Empresa Eléctrica Quito S.A. y coordinar con la función 
Sistema Mica – Quito Sur el contrato para el mantenimiento de la línea de alto 
voltaje y subestación del sistema de transmisión de energía de la central 
Papallacta, 

 Ejecutar, controlar y evaluar el programa de operación y mantenimiento del 
sistema integrado, 

 Coordinar con la función Producción, los subsistemas de aducción y tratamiento en 
las diferentes funciones relacionadas entre sí, para optimizar el funcionamiento de 
ésta dependencia. 

 Aplicar los manuales de procedimientos para la ejecución de trabajos específicos 
de mantenimiento; 

 Proyectar la generación eléctrica correspondiente a las épocas invernales de zona 
y llevar registros diarios  de las mismas para la facturación. 

  
 
SISTEMA MICA – QUITO SUR 
 

Según el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, las siguientes son las  funciones 
específicas : 

 
 Elaborar el Plan Anual de “mantenimiento preventivo” en la parte 

electromecánica y obras civiles para la instalación del Sistema Mica Quito Sur: 
represa, captaciones, conducción superior e inferior con todas las estaciones de 
regulación y control, central hidroeléctrica, línea de transmisión de energía y 
subestaciones; 

 Administrar con la Empresa Eléctrica Quito S.A. y coordinar con la función 
Sistema Papallacta Integrado, el contrato para el mantenimiento de la línea de alto 
voltaje y subestación del sistema de transmisión de energía de la central 
Papallacta, 

 Operar, controlar y realizar el mantenimiento de hardware y software del “ Centro 
de Control “ del sistema, ubicado en la Planta de Bellavista. 

 Ejecutar, controlar y evaluar el programa de operación y mantenimiento para el 
sistema Mica – Quito Sur; 

 Coordinar con la función Producción, la entrega de caudales de agua cruda que 
ingresan para el tratamiento de las diferentes plantas relacionadas con el sistema. 

 Aplicar los manuales de procedimientos para la ejecución de trabajos específicos 
de mantenimiento. 

 
CONDUCCIONES OCCIDENTALES 
 
Conforme lo establece el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa se encuentran 
cumpliendo las siguientes  funciones específicas : 

 
 Controlar la ejecución de los trabajos programados y emergentes en los sistemas 

El Placer, Noroccidente y la Estación de Bombeo Santa Rosa de Lloa, 
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 Coordinar con la función Producción, la cobertura de sus necesidades para el 
abastecimiento de agua cruda en condiciones óptimas respecto a la calidad, 
cantidad y continuidad del suministro, 

 Coordinar con los propietarios de los terrenos en donde se ubican las instalaciones 
de la EMAAP-Q, para lograr la coparticipación en el mantenimiento de caminos y 
el cuidado de las conducciones, 

 Precautelar la conservación, seguridad y buen uso de las instalaciones y el medio 
ambiente en las áreas de influencia de los sistemas mencionados, 

 Coordinar con las otras instituciones estatales o particulares la entrega de los 
caudales hídricos adjudicados, para garantizar el normal abastecimiento de agua a 
las plantas de tratamiento, 

 Coordinar con otras áreas de la EMAAP-Q, la buena conservación de las cuencas 
y áreas de aportación de los ríos y vertientes, para garantizar la calidad de agua 
entregada; 

 Procurar la conservación, seguridad y por el buen uso de las instalaciones de 
equipos y herramientas necesarias para desarrollar las actividades de operación y 
mantenimiento; 

 
 
CONDUCCIONES ORIENTALES 

 
Según el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, las siguientes son las  funciones 
específicas : 

 
 Controlar la ejecución de los trabajos programados y emergentes en los sistemas 

Pita Tambo y Parroquias Nororientales. 
 Coordinar con la función Producción, la cobertura de sus necesidades para el 

abastecimiento de agua cruda en condiciones óptimas respecto a la calidad, 
cantidad y continuidad del suministro; 

 Coordinar con los propietarios de los terrenos en donde se ubican las instalaciones 
de la EMAAP-Q, para lograr la coparticipación en el mantenimiento de caminos y 
el cuidado de las conducciones. 

 Precautelar la conservación, seguridad y buen uso de las instalaciones y el medio 
ambiente en las áreas de influencia de los sistemas mencionados 

 Coordinar con las otras instituciones estatales o particulares la entrega de los 
caudales hídricos adjudicados, para garantizar el normal abastecimiento de agua a 
las plantas de tratamiento. 

 
Las funciones descritas de todos los subcomponentes del Departamento de Sistemas 
Especiales se cumplen razonablemente, para lo cual cuentan con personal e infraestructura 
que les permite el manejo operativo de los sistemas, así como de una tecnología informática 
que les permite controlar la conducción y operación de los sistemas desde la Planta de 
Tratamiento de Bellavista, con excepción de Conducciones Orientales que se encuentran en 
capacitación y uso de esta tecnología informática ya que se incorporaron a su uso y 
funcionamiento en el año 2004 y de Conducciones Occidentales que no disponen de 
recursos informáticos para su control por lo que todavía lo efectúan manualmente. 
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1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES OPERATIVOS 
 
Según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, corresponde al Departamento de 
Sistemas Especiales, el establecimiento de metas para el cumplimiento de sus objetivos los 
mismos que son evaluados mediante los indicadores de gestión. 
 
De la evaluación efectuada al cumplimiento de sus metas establecidos en los planes 
operativos  para los años 2002, 2003 y 2004, tenemos los siguientes resultados:  
 
a) Captación de agua cruda. 
 
Se refiere a la captación que se efectúa en las fuentes naturales para ser transportada a los 
sistemas de Papallacta, Mica Quito Sur, Conducciones Occidentales, Conducciones 
Orientales, y plantas rurales, para ello se ha establecido las siguientes metas e indicadores 
de gestión: 
 

RESULTADOS  
METAS 

 
INDICADORES AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

Captar  agua cruda a 
gravedad, bombeo, 
(vertientes, pozos y 
Plantas Rurales Año 
2004 se evalúa en otro 
indicador. 
 

Volúmen de Agua Cruda 
Captada   /   Volúmen de 
Agua Cruda Programada 

 
 

107,20% 

 
 

102,61% 

 
 

104,07% 

 
Para los años 2002 y 2003 se evalúa la captación de agua cruda a gravedad y a bombeo 
desde las vertientes de captación; del resultado obtenido esta meta fue cumplida ya que el 
agua cruda fue distribuida a las Plantas de Tratamiento según los cronogramas de envío 
establecidos. 
 
b) Determinar desbordes en las Plantas de Tratamiento. 
 
Mediante un control permanente se pretende disminuir el desborde existente en el envío del 
agua cruda a las Plantas de Tratamiento. 
 

 RESULTADOS 
METAS INDICADORES AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

 CUPLIMIENTO   5,16% 
Determinar desbordes de 
agua cruda entre 
captaciones y plantas de 
tratamiento. 

Volúmen de Agua Cruda 
Captada Desbordada     /   
 
Volúmen de Agua Cruda 
captada para Plantas de 
Tratamiento. 
 

 
 

..........................
. 

 
 

.......................
.. 

 
10.225.950 

198.099.698
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Esta meta se la plantea a partir del año 2004, debido a que se desbordó agua cruda, en el 
proceso de conducción a las  plantas de tratamiento conforme al siguiente detalle:  
 

CUADRO No. 5 
Relación de agua desbordada  año 2004 

 

SISTEMAS
m3 de agua 
conducida

m3 de agua 
producida DESBORDES %

PAPALLACTA 73,162,477.00 69,555,790.00 3,606,687.00 36%
LA MICA 42,911,033.00 41,357,204.11 1,553,828.89 15%
CONDUCCIONES OCCIDENTALE 26,182,191.00 23,408,214.27 2,773,976.73 27%
CONDUCCIONES ORIENTALES 55,843,997.00 53,552,539.62 2,291,457.38 22%

TOTAL 198,099,698.00 187,873,748.00 10,225,950.00 100%
Gráficamente el resultado es el siguiente: 
 
 

GRAFICO No.2 
PORCENTAJE DE DESBORDES EN EL AÑO 2004 

Sistema La Mica 
15%

Conducciones 
Orientales

22% Conducciones 
Occidentales

27%Sistema 
Papallacta 

36%

 
 
Estos desbordes operativos se producen en todos los sistemas siendo el más importante en 
el Sistema Papallacta, sin embargo del análisis efectuado estos desbordes se producen 
debido a las siguientes causas: 
 

- Los datos que reflejan los equipos de medición en Producción con los de Sistemas 
Especiales no coinciden ya que las lecturas de los equipos son diferentes, por lo que, 
se ha determinado técnicamente por el personal de Sistemas Especiales, que es en 
producción, en donde deben ser corregidos. 

 
- En los meses de junio, julio y agosto debido a temporadas invernales fuertes en el 

Sistema Papallacta, por lo que el agua no puede ser almacenada en los sitios de 
captación ni puede ser conducida a las plantas de tratamiento, ya que la capacidad 
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de operación de los tanques no permite almacenar agua cruda, por lo que se opta por 
enviarla al curso natural del río, contabilizando como desborde en conducción. 

 
- En el Sistema de Conducciones Occidentales se debe resaltar que  la medición en el 

desborde tiene un margen de error ya que no corresponden a lecturas automatizadas, 
ya que estas son manuales, por lo que no se conoce en forma precisa cuantos m3 
son los que se desbordan en el proceso de conducción y operación.  

 
- En los datos concernientes al agua producida no se ha determinado la cantidad de 

agua que se utiliza en la operatividad del sistema, contabilizado como desborde su 
utilizaciòn. 

 
- Es utilizada también agua cruda para el mantenimiento de canales, equipos y piezas 

especiales de acuerdo al programa de mantenimiento existente, por lo que este 
concepto está considerado como desbordes. 

 
 
PUNTOS DE VISTA DE LOS AUDITADOS: 
 
En memorando No. 1877-GOS-2005 del 04 de noviembre del 2005, el Jefe de Sistemas 
Especiales nos da a conocer sus puntos de vista relativos a este aspecto bajo los siguientes 
términos:“...La automatización o el registro de información no elimina los posibles 
desbordes, muchos de los cuales son inevitables debido a situaciones operativas o por la 
disponibilidad de gran cantidad de agua debido a la época invernal y al no disponerse de 
sitios para el almacenamiento”. 
 
Se evidencia que al no existir sitios de almacenamiento el agua se desborda en temporadas 
invernales. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Debido a que los datos tienen un margen de error en su lectura y haber determinado la 
cantidad de m3 utilizados en la operatividad del sistema, no se conoce el margen real de 
desborde ocurrido en el proceso de conducción del agua cruda a las Plantas de Tratamiento, 
por lo que consideramos que los datos presentados deben ser depurados para establecer el 
margen de desborde existente. 
 
RECOMENDACIÓNES:  
 
Al Jefe de Sistema Especiales: 
 
14.  En coordinación con el personal de su área establecerá la cantidad de m3 de agua cruda 
que es utilizada en el proceso de operatividad del sistema, a fin de que estos datos sean 
considerados por el Departamento de Ingeniería Operativa y se establezcan márgenes reales 
de desbordes, esto permitirá adoptar las medidas correctivas oportunas de un uso adecuado 
y racional sobre un recurso  no renovable.  
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Al Jefe de Producción: 
 
15. Solicitará al Gerente de Operación y Mantenimiento la revisión técnica a los equipos de 
medición, para que la información presentada corresponda a datos reales referentes a los 
volúmenes de agua cruda recibida, esto permitirá determinar y corregir oportunamente los 
desbordes existentes en el proceso de conducción. 
 
c) Entregar a las Plantas de Tratamiento el 100% de agua requerida, determinando 
su real necesidad. 
 
A base de un requerimiento mensual programado se distribuye el agua solicitada por 
Producción, cuya meta es cumplir con el 100% de lo planificado. 
 

RESULTADOS METAS INDICADORES 
AÑO 2002 AÑO 2003 

Entregar a plantas el 100% 
de agua cruda solicitada 
por Producción 

Volúmen de Agua entregada 
a Producción     /                    
 
Volúmen de Agua requerida 
por Produc. 
 

 
109,34% 

 
116,02% 

Determinar la real 
necesidad de las plantas de 
agua cruda, reservas de 
agua potable para horas 
pico y sequías 

m3 agua cruda entregada   /    
 
m3 real demandada 

 
108,79% 

 
105,19% 

 
En el año 2002, se programó entregar 185’000.000 m3 de agua captada a producción, se 
entregó 202’272.104 m3, debido a que existió mayor requerimiento de las plantas de 
tratamiento ante la demanda de la ciudad. 
 
En el año 2003, se programó entregar 189’082.124m3 de agua captada en plantas , sin 
embrago por necesidades operativas se distribuyó 198’890.901m3, superando en un 5,19% 
a lo planificado. 
 
Para el año 2004, no se planteó esta meta debido a que los datos de ingreso de caudales a 
las plantas de tratamiento no eran precisos y existían errores  en la medición de su lectura.  
 
d) Efectuar el mantenimiento acorde a una planificación. 
 
El Departamento de Sistemas Especiales es el único Departamento de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento que  dispone de un Software de Mantenimiento en el cual se ha 
ingresado información relativa a las características de los fabricantes, así como el 
conocimiento del personal  técnico, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de 
los equipos, es por ello que se han planteado metas que permiten medir la gestión en el 
mantenimiento, la misma que presentamos a continuación: 
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 RESULTADOS  METAS INDICADORES 
AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

Llegar al 95% de la 
eficiencia en 
Planificación del 
Mantenimiento 

Actividades Ejecutadas  /     
 
Actividades Programadas 

 
 

92,70% 

 
 

96,58% 

 
 

86,52% 

 
En el año 2002 apenas no se cumple un 2.3%, esto se debe a que se ejecutan órdenes de 
trabajo imprevistas y emergentes que no son consideradas en el análisis, trabajos que en 
muchos casos fueron planificados pero por necesidades operativas se efectuaron antes;  en 
el año 2003 la meta es superada en 1.58% cumpliendo con la planificación realizada.  
 
En el año 2004 no se cumplió con el 8.48%, esto corresponde a 207 órdenes de trabajo, 
debido a las razones expuestas en el párrafo anterior. 
  
El Sistema de Mantenimiento MP2 permite controlar el mantenimiento de los equipos y 
maquinarias componentes del sistema de captación y conducción, en el se describen los 
trabajos que debe efectuarse en cada equipo,  así como los tiempos en los que se deben 
ejecutar, esto ha permitido que los equipos funcionen adecuadamente, permitiendo la 
operatividad del sistema, así como el abastecimiento continuo del agua requerida por las 
Plantas de Tratamiento. 
 
 PUNTOS DE VISTA DE LOS AUDITADOS: 
 
En memorando No. 1877-GOS-2005 del 04 de noviembre del 2005, el Jefe de Sistemas 
Especiales nos da a conocer sus puntos de vista relativos a este aspecto bajo los siguientes 
términos: “Una situación adicional que no ha permitido alcanzar la meta propuesta, es la 
ejecución de varias tareas de mantenimiento correctivas y emergentes, las cuales, al menos 
emergentes, no son susceptibles de planificarse”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La ocurrencia de situaciones emergentes durante el 2004, ha requerido de tareas de 
mantenimiento correctivo continuos, los mismos que por esas circunstancias no han sido 
susceptibles de ninguna planificación, lo que no ha permitido alcanzar la meta propuesta.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Sistemas Especiales: 
 
16. Dispondrá que el personal encargado de evaluar el cumplimiento del mantenimiento 
realizado en los equipos, considere aquellos trabajos que se han efectuado como 
mantenimiento correctivo ya que por necesidades operativas fueron realizados con 
anterioridad a la planificación realizada.  
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 e) Generación eléctrica para la venta 
 
Consiste en aprovechar la fuerza en el envío del agua para generar energía y potencia 
mediante centrales hidroeléctricas, las mismas que son vendidas en los mercados PPA y 
SPOT, para ello se han planteado las siguientes metas:  
 

 RESULTADOS 
METAS INDICADORES AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 

     
Aprovechar el recurso 
hídrico para la 
generación hidroeléctrica 
como parte del proceso 
de conducción de agua. 

1. Energía generada 
acumulada Kwh    /              
 
Energía programada anual 
Kwh 

 
 

.........................

92,89% 100.57% 

    
Vender a través de PPA y 
mercado SPOT (AÑO 
2004 SE SEPARA) 

2.Energía vendida 
acumulada Kwh     /             
 
Energía programada por 
vender anual Kwh 

 
.........................

 
119,50% 

 
.................. 

    
Vender a través de PPA 3.Energía vendida PPA 

acumulada Kwh     /             
 
Energía programada por 
vender  PPA anual Kwh 

 
.........................

 
....................... 

 
98,53% 

    
Vender a través mercado 
SPOT 

4. Energía vendida 
Mercado SPOT   /                

 
Energía programada por 
vender  
 

 
.........................

 
......................... 

 
53,94% 

 
El indicador 1. Corresponde a la energía generada en las centrales hidroeléctrica, en el año 
2002 no se planteó este indicador,  en el año 2003, se proyectó generar  148’130.726 kwh, 
pero se generó 137’603.677 Kwh, lo que representa el 92.89%, debido a que la 
Recuperadora  entró en mantenimiento, pues se debían ejecutar varios trabajos  emergentes 
por necesidades operativas en los meses de marzo, mayo, junio y diciembre, por lo que no 
operó en toda su capacidad, además se incluye en este indicador la energía generada por la 
Microcentral Noroccidente, la misma que es controlada por el Departamento de 
Producción. Para el año 2004 se programó generar 141.193,68 Mwh y se generó 
141.994,56Mwh es decir en más el 0.57% de lo planificado, lo que consideramos un índice 
de cumplimiento aceptable. 
 
El Indicador 2 y 3. Corresponde  a la venta de la energía eléctrica generada por lo que para 
su comparación efectuamos el siguiente análisis: 
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     CUADRO No. 6 
 

Energía Generada Energía Vendida Diferencia
Año 2003 Kwh 137,603,677 108,577,624 29,026,053
Año 2004 Mwh 141,995 104,483 37,511

DETALLE DE GENERACIÓN Y VENTA ELECTRICA

 
 

La diferencia que se observa entre la producción y venta corresponde a la energía 
consumida por bombeo en la estación Elevadora, Booster I y Booster II ya que la empresa 
ahorra su consumo aprovechando la energía que se genera en su proceso operativo.  
 
El mercado PPA “ Power Parchase Agreement”,  corresponde a la venta mediante convenio 
con la Empresa Eléctrica Quito, cuyos precios se ofertan conforme lo establece el mercado, 
para el año 2004  fue de 0.0046 dólares por kilovatio hora, vendiéndose 89.144,77 Mwh 
que corresponde al 98.53%, cumpliéndose con lo Planificado ya que este mercado tiene un 
margen en más o en menos del 15%. 
 
Al existir exceso de energía al pactado, este exceso se coloca en el mercado SPOT para ser 
vendido a varias empresas, cuyo precio varía dependiendo de la demanda y de las horas en 
que la energía es colocada en el mercado. 
 
Para el año 2005, del análisis efectuado por el personal de Sistemas Especiales y de la 
Unidad de Hidroelectricidad se recomendó la venta de la energía al mercado PPA por ser 
mas conveniente para la empresa ante la variación de precios en el mercado SPOT, 
fijándose la venta de toda la energía generada a un precio  de 0.0039 centavos de dólares el 
kilovatio hora. 
 
Según los registros contable existen en cuentas por cobrar valores pendientes de cobro por 
USD 2’458.124,23, de los cuales  USD 874.888,48 corresponden a la Empresa Eléctrica 
Quito y 1’583.235,75 dólares corresponden a varias empresa a las que se les vendió energía 
en el mercado SPOT, valores que hasta el año 2004, han sido facturados y se encuentran 
pendientes de cancelación por las empresas que adquirieron energía. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La conducción de agua cruda permite generar energía la misma que constituye un 
importante ingreso económico para la Empresa así como el aprovechamiento en la 
operación del sistema, lo cual reduce costos en su transportación, así como su venta al 
mercado libre, el mismo que será recuperado a las fechas de vencimiento de las facturas 
emitidas. 
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RECOMENDACIÓN:  
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
17. Dispondrá al Jefe de Sistemas Especiales que en coordinación con el Contador, 
efectuarán las gestiones tendientes a recuperar los valores correspondientes a la facturación 
por venta de energía eléctrica, los mismos que constituyen un importante ingreso de 
recursos que bien pudieran ser aprovechados en obras para la comunidad. 
 
 
1.2 CANALES DE CONDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE 

ELEMENTOS EXTERNOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD EN LA 
CAPTACIÓN DE AGUA . 

 
 
El sistema de Conducción Oriental, tiene aproximadamente una longitud de  40,8 km 
constituye el canal abierto desde los afluentes del Antisana hacia la Planta de Tratamiento 
de Puengasi, durante nuestra visita se observó que en su trayecto transitan animales, los 
mismos que en varias ocasiones han caído a los canales, generando un riesgo adicional para 
la pureza del agua cruda, conforme se observa a continuación: 

 
       FOTO NO. 1 
  CANAL DEL PITA                                             

   
     
Es por ello que luego de la visita efectuada al sistema, se comunicó de estas observaciones 
al Jefe de Sistemas Especiales, quién como una medida inició el proceso de  contratación de 
losetas prefabricadas para cubrir el canal abierto el mismos que mediante contrato ADQ-
DJ-014-2005, suscrito el 16 de mayo del 2005. Se adquirieron 1.200 losetas prefabricadas 
de hormigón armado, hasta noviembre del 2005; se encuentran instalando en los tramos No. 
41 y 46.  
    
Igualmente en el sector de Lloa, se encuentra ubicada una cantera en explotación que ha 
puesto en peligro la línea de conducción, ya que por esta razón se hace indispensable 
adoptar medidas de prevención que aseguren la protección y funcionalidad del sistema, 
determinándose un riesgo físico elevado sobre el abastecimiento de agua potable en el 
sector centro de la ciudad. 
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FOTO NO. 2 
CAPTACIÓN LLOA 

                                                                                                               Tubería de captación 

 
 
Mediante Memorando No. AMB0100000142 del 18 de marzo del 2004, el Jefe de 
Conducciones Occidentales, solicitó apoyo técnico al Departamento de Gestión Ambiental 
para realizar una inspección al sector de la quebrada Cristal, zona del Atacazo, en vista de 
que se ha iniciado la explotación de una cantera de materiales pétreos, con posibles 
consecuencias e impactos ambientales a las captaciones y canales de conducción abiertos 
de agua en la zona, desde esta fecha (18 de marzo del 2004), se han realizado varias 
gestiones por parte de los Jefes de los departamentos descritos anteriormente e inclusive 
por parte del Sr. Gerente General de la Empresa, el mismo que ha presentado una denuncia 
ante  la Comisaría Metropolitana Zona Eloy Alfaro Oeste. 
 
Hechos Subsecuentes : 
 
Con fecha 04 de agosto del 2005, mediante Providencia No. 2005-0792-CZSEA dirigida al 
Sr. Gerente General de la Empresa, la Comisaría Metropolitana Zona Eloy Alfaro Oeste, 
comunicó lo siguiente: “ De acuerdo a la ubicación señalada de la cantera Mosquera, 
registrada en los números 82 y 83 de las Concesiones Mineras otorgadas por el Ministerio 
de Energía y Mina esta se encuentra en la zona de explotación de materiales y comparado 
con el plano de uso y ocupación de suelos, por lo tanto se emite informe técnico favorable 
para la implantación de dicha actividad”. 
 
Debido a que los sistemas de conducción transitan por predios privados aún no se han 
adoptado medidas preventivas tendientes a la protección de algunos tramos de los canales 
de conducción, poniendo en riesgo el aprovisionamiento de agua a la ciudad. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Las áreas en las cuales se encuentran los sistemas de captación y distribución del agua 
cruda no están protegidas adecuadamente, existiendo el riesgo de que sucedan daños en la 
conducción y se ponga en peligro el abastecimiento de agua en un sector de la ciudad de 
Quito. 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

35



RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Sistemas Especiales: 
 
18. Solicitará el apoyo técnico necesario que permita proteger los sistemas de conducción 
de agua cruda, con el objeto de garantizar el abastecimiento continuo hacia las Plantas de 
Tratamiento.  
 
 
1.3 DISMINUCIÓN EN EL CAUDAL NO PERMITE EL ABASTECIMIENTO 

PERMANENTE A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. 
 
El sistema de Conducción Oriental, tiene como fuente principal de abastecimiento el Río 
Pita, el mismo que provee de agua cruda a las Plantas de Tratamiento de Conocoto, 
Puengasí y  El Placer. 
 
Se pudo comprobar una disminución en el abastecimiento de agua cruda en este sistema 
que solamente abastece a la Planta de Tratamiento de Puengasí, y no lo hace para las 
plantas de El Placer y Conocoto, las mismas que son abastecidas por el caudal que envía el 
Sistema Mica Quito Sur. Cabe resaltar que este sistema fue construido para abastecer 
únicamente a la Planta de Tratamiento del Troje, sin embargo, en temporada de estiaje el 
nivel de la laguna de la Mica disminuye, esta disminución  en el caudal fue detectado desde 
el año 2000, y en el transcurso de los años se ha tornado más crítico, situación que ha sido 
comunicada por el Jefe de Sistemas Especiales al Gerente de Operación y Mantenimiento 
para que se adopten las medidas pertinentes por parte de las Unidades de Cuencas 
Hidrográficas, Hidrogeología y Acuífero de Quito, que son las encargadas de proteger las 
cuencas y solicitar los estudios y ejecución de los nuevos proyectos que mejoren el 
abastecimiento normal del agua requerida por las plantas de tratamiento de este sistema. 
 
Los Jefes de Sistemas Especiales, Conducciones Orientales, Proyecto Acuífero de Quito, 
Unidad de Hidrología e Hidrogeología, han propuesto varias soluciones para ayudar con el 
sistema de abastecimiento de agua, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 

1. Reforestación intensiva de la Cuenca del Río Pita, previo un diagnóstico de la 
situación actual apoyada en información del CLIRSEN, mediante la adquisición de 
varios mapas temáticos. 

2. Inmediata ejecución del proyecto de captación de aguas provenientes del sector del 
Río   El Salto, que aportará 150 l/s. 

3. Ejecución del Proyecto Piedra Azufre hacia la represa de La Mica. De esta manera, 
la regulación del Sistema Mica Quito Sur, pasará de los 1500 l/s actuales a 1700 l/s, 
permitiendo que la cota adicional de 200 l/s sea utilizado por el Sistema Pita. 

4. Ejecución del proyecto Tesalia, que aportaría un caudal de 400 l/s, que serviría a la 
población de Conocoto, situación que libera al Río Pita de 200 l/s. 

5. Aprovechamiento de las aguas subterráneas en la ciudad y su zona periférica 
 
Se han iniciado acciones para mejorar la cuenca del Río Pita, con las cuales se incorporaran 
inmediatamente nuevos caudales que permitan cubrir el déficit del sistema, así mismo se 
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encuentran desarrollando proyectos que cubran con la necesidad de abastecimiento a futuro  
que son presentados detalladamente en el informe denominado “ PROYETOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL AÑO 2015”, entre los más importantes 
podemos citar: 
 
Proyecto Tambo – Tamboyacu, el objetivo del proyecto es proporcionar 1.650 litros por 
segundo, proyecto que se encuentra en estudios de factibilidad, cuyas fuentes son los Ríos 
Tambo y Tamboyacu de la vertiente oriental del Cotopaxi, el mismo que incluye 18 
captaciones y 37 km de tubería, 5 túneles y un embalse de 6 millones de m3 en la cuenca 
alta del Pita, este sistema constituye un alto costo de bombeo así como un alto riesgo ante 
una erupción del Cotopaxi. 
 
Proyecto Ríos Orientales, cuyo objetivo es proporcionar 17m3/s para atender las 
necesidades de todo el  Distrito Metropolitano de Quito, sus fuentes son 28 ríos de la 
Vertiente Oriental de la Cordillera Central, para ello se construirían 25 captaciones, 3 
embalses, 67km de construcción de tubería, 42 km de túneles, dos plantas de tratamiento de 
agua, 4 centrales hidroeléctricas de 172mw de potencia, con un costo aproximado de 700 
mil dólares, este proyecto se encuentra en un 58% de avance en estudios de Prefactibilidad, 
cuya operación entrará en funcionamiento en el 2015. 
 
Estos proyectos entrarán en operación acordes con las necesidades futuras de incremento 
poblacional de acuerdo a estudios para el año 2015. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Se están tomado medidas que permitan ayudar a mejorar el caudal por lo que está siendo 
abastecido por el Sistema Mica Quito Sur, a efectos de contrarrestar la disminución del 
nivel de la laguna  “ La Mica “que ocurre en épocas de estiaje. 
  
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Gerente de Ingeniería: 
 
19. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Hidrogeología, para que considere en la planificación 
anual, la realización de estudios de nuevas fuentes, a fin de garantizar el abastecimiento 
futuro de agua cruda a las Plantas de tratamiento. 
 
1.4 CONDUCCIONES OCCIDENTALES REQUIEREN SER AUTOMATIZADAS. 
 
Mediante el Sistema SCADA se controla la conducción y abastecimiento de agua cruda a 
las Planta de Tratamiento, el mismo que funciona adecuadamente en los sistemas 
Papallacta, Mica Quito Sur y recientemente en el Sistema Pita; sin embargo, para el 
Sistema Conducciones Occidentales conformado por los sistemas: Centro Occidental, 
Pichincha, Noroccidente, estos no disponen de los equipos que permiten controlar 
automáticamente el caudal requerido por las Plantas de Tratamiento, operandolo 
manualmente lo que eventualmente ocasiona desperdicio en el proceso de conducción por 
la demora que implica una comunicación cuando ocurre un desbordamiento, es por ello que 
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la administración de la Empresa en junio del 2005, se efectuó la contratación de los 
estudios para la automatización del sistema Conducciones Occidentales mediante Contrato 
GO-GA-SERV-2005-030, proyecto que será ejecutado en el año 2006. 
 
CONCLUSIÒN: 
 
Debido a que no se ha automatizado el Sistema de Conducción Occidental su control debe 
ser operado manualmente, esto ha provocado desperdicios de agua por la demora en la 
respuesta para controlar el desbordamiento, lo que ha sido preocupación de la 
administración de la Empresa, para lo cual se ha contratado un proyecto para el control 
automático de la conducción. 
 
RECOMENDACIÒN: 
 
Al Jefe de Sistemas Especiales: 
 
20. Una vez que se contraten los estudios para proveer de nuevas fuentes de abastecimiento 
de agua cruda al Río Pita, agilitará la ejecución de la automatización para el  control de 
agua cruda en el Sistema Conducciones Occidentales. 
 
 
1.5 LEGALIZACIÓN DE LOS PASOS DE SERVIDUMBRE ASEGURAN 

ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONTROL  PERMANENTE. 
 
Según el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, para el subcomponente  
Conducciones Occidentales, en su literal h) establece: “Efectuar las acciones 
correspondientes en coordinación con la función Jurídico – Legal para legalizar las 
expropiaciones para las indemnizaciones de los terrenos cuando sea el caso, 
suministrando la información técnica y los planes correspondientes”. 
 
No se ha concluido con la legalización del paso de  servidumbres pese a que los Sistemas 
del Pita y Conducciones Occidentales, son sistemas antiguos que están en funcionamiento 
desde el año 1975. 
 
En memorando No. 0072-LML-FRHBI-2003-DJ del 12 de febrero del 2003, dirigido al 
Gerente de Operación, el Director Jurídico insiste en requerimiento de documentación 
técnica para formalizar los terrenos ocupados por la EMAAP-Q, en los siguientes términos: 
“...la Dirección Jurídica, ha solicitado reiteradamente la emisión de la documentación 
técnica (planos de levantamiento topográficos y memorias técnicas descriptivas), de los 
predios que desde su creación se encuentran en posesión de la Empresa, sin título de 
propiedad, sobre los cuales se han construido varias obras de alcantarillado y agua 
potable como: tanques de reserva y distribución, plantas de tratamiento, estaciones de 
bombeo, pozos de agua subterráneas, colectores, etc.”, en respuesta a este pedido. 
 
Con  Memorando S/N del 21 de febrero del 2003, dirigido al Gerente de Operación y 
Mantenimiento, el Jefe de Sistemas Especiales da a conocer lo siguiente: “Ha sido 
permanente preocupación del Departamento de Sistemas Especiales la legalización de los 
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caminos, derechos de vía de los acueductos que tenemos de las estaciones, línea de alta 
tensión, por lo que hace dos años en la reunión con el Señor Gerente General  planteó este 
grave problema que tiene la empresa, reunión desde la cual se dio apertura para efectuar 
los estudios, dándose inicio con el estudio del  Sistema Pita Tambo el mismo que fue 
entregado para su legalización el 15 de enero del año 2003 al Director Jurídico. 
 
De cuyo resultado se han efectuado las legalizaciones de un 80% de los predios, 
encontrándose en trámite el 20%..” 
 
El 7 de agosto del 2003 se contrató a un profesional para que efectúe un levantamiento 
catastral de las servidumbres forzosas de los sistemas Atacazo y Lloa, los mismos que se 
encuentran en trámites legales desde esta fecha. 
 
Debido a la falta de legalización de algunos terrenos y pasos de servidumbre, el 
mantenimiento en estas zonas se dificulta, ya que su ingreso es restringido, por lo que, cada 
vez que se  efectúa el mantenimiento, se hace necesario solicitar permiso para el ingreso, y, 
si este no es concedido no se llega a realizar el mantenimiento de los equipos e 
instalaciones poniendo en alto riesgo su operatividad. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se ha concluido en un 20% los trámites de legalización de los pasos de servidumbres, 
ocasionando en algunos tramos que no se pueda  efectuar el mantenimiento oportunamente 
del sistema, debido a que se debe solicitar frecuentemente permisos que muchas veces no 
son atendidos, poniendo en riesgo la operación del sistema. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Al Jefe de Sistemas Especiales: 
 
21. Dispondrá al Jefe del Sistema de Conducciones Occidentales, para que efectúe las 
gestiones necesarias tendientes a legalizar todos los terrenos que funcionan los equipos e 
instalaciones de la EMAAP-Q, para lo cual: 
 
 Realizará los trámites necesarios para el levantamiento catastral de los sistemas  que no 

han sido legalizados. 
 
 Una vez que disponga de toda la información se procederá a remitir al Departamento 

Jurídico toda la documentación que se requiera para su legalización. 
 
Al Director Jurídico: 
 
22. Con la información entregada efectuará las acciones legales tendientes a legalizar los 
pasos de servidumbres, así como las indemnizaciones que correspondan con cada 
propietario. 
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A los Jefes de Distribución, Saneamiento y Sistemas Especiales: 
 
23. Entregarán al Director Jurídico un detalle de los sitios en los cuales se encuentran 
construidos tanques, pozos, colectores y conducciones de agua potable, con el fin de 
efectuar las acciones legales tendientes a legalizar los pasos de servidumbre, lo cual  
permitirá el acceso a estos lugares, facilitando su mantenimiento. 
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2. SUBCOMPONENTE  DISTRIBUCIÓN 
 
Para fines de control y evaluación de la gestión del Departamento de Distribución, se 
consideró los ámbitos de acción dentro de los cuales se generaron los diferentes proyectos 
de la planificación operativa, obteniéndose los resultados que presentamos a continuación:  
 
MISIÓN.- 
 
Distribuir en forma continua agua potable, garantizando la calidad con personal 
comprometido, mediante la operación y mantenimiento permanente de los sistemas de 
distribución para contribuir al bienestar  D.M.Q. 
 
VISIÓN.- 
 
Contar con sistemas automatizados que permitan optimizar los sistemas de distribución de 
agua potable, para brindar un servicio de calidad al cliente. 
 
OBJETIVOS.- 
 
 
 Atender operativamente durante las 24 horas el servicio de distribución de agua 

potable a la comunidad. 
 Mantener las redes en óptimo funcionamiento para garantizar el servicio continuo. 
 Atender las emergencias con prontitud y oportunidad. 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA.- 
 
Para su funcionamiento y control, el Subcomponente Distribución, está conformado por 
Distritos y Unidades Administrativas, los mismos que han sido evaluados separadamente 
para el desarrollo de esta auditoría. 
 

 2.1 DISTRITOS ZONALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Está conformado por los siguientes subsistemas: 
 
DISTRITOS:  

- NORTE 
- CENTRO 
- SUR  
- NORTE RURAL  
- CENTRO RURAL 
- SUR RURAL 
- MICA QUITO SUR 

 
Cumplen las funciones  inherentes al mantenimiento y reparaciones de las redes de agua 
potable tales como: distribución del agua potable, Cambio de tubería en la red y en los 
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domicilios, control de fugas, requerimientos de los usuarios en faltas de agua, cambio de 
sitio del medidor, suspensiones del servicio.  
 
De acuerdo al Reglamento Orgánico Funcional sus funciones son: 
 
 Coordinar y ejecutar los trabajos de sectorización, investigación de fugas y pérdidas 

operacionales; a fin de optimizar el funcionamiento del sistema, satisfacer la demanda 
y brindar un servicio oportuno para la zona de abastecimiento. 

 Supervizar y coordinar la ejecución de obras hidraúlicas y civiles realizadas por 
contratistas a través de la función Fiscalización y obras contratadas por la función 
Operación y Mantenimiento, así como la Fiscalización del mantenimiento de tanques, 
redes de distribución, reparación de tuberías, hidrantes, eliminación de obstrucciones 
de las conexiones domiciliarias y otras obras civiles e hidraúlicas; a fín de mantener el 
sistema de distribución en las mejores condiciones de operación. 

 Atender a los usuarios que denuncian irregularidades en el funcionamiento de los 
sistemas de distribución; a fin de brindar soluciones oportunas a sus necesidades y 
requerimientos. 

 Elaborar presupuestos y la programación anual de inversiones para la operación y 
mantenimiento del Distrito correspondiente. 

 Realizar turnos semanales de 24 horas, para la atención bajo su responsabilidad de la 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable de ciudad y parroquias. 

 Coordinar con las Juntas Parroquiales las necesidades de distribución de agua potable 
que se generan en cada sector, para optimizar el servicio. 

 Preparar lo datos a ser procesados, inherentes a la gestión del Distrito 
correspondiente, contribuyendo a la integración del Sistema de Información Gerencial. 

 
2.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES 

OPERATIVOS AYUDAN A LA GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN. 
 
Según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, corresponde al Departamento de 
Distribución el establecimiento de metas para el cumplimiento de sus objetivos, los mismos 
que son formulados mediante los indicadores de gestión orientados hacia el monitoreo de 
su cumplimiento: 
 
De nuestro estudio determinamos lo siguiente: (Fuente de los cuadros Plan Operativo 
Institucional). 
 
 
a) Distribución de Agua Potable 
 
La distribución se la efectúa en condiciones normales mediante el abastecimiento continuo 
de todos los sectores con el llenado de los tanques de distribución y enviando a presión el 
agua requerida. 
 
En épocas de estiaje la distribución se la efectúa de acuerdo a un calendario establecido 
para cada sector. 
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No se considera el 100% para la distribución del agua recibida por producción ya que 
utiliza el agua para el lavado de sus tanques. 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS META  
ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Distribuir el 97% del agua 
producida, meta establecida 
en los años 2002 y 2003, para 
el año 2004 se programó 
distribuir el 99% de agua 
entregada por plantas. 

M3 de AP distribuidos / 
M3 de agua producida 
 
 
 
 

 
98.47% 

 
98.27% 

 
97.92% 

 
En el año 2002, se cumplió con lo planificado ya que por necesidades de la comunidad se 
distribuyó en más el 1.47% de lo planificado, aproximadamente  2’777.750 m3. En el año 
2003, se distribuyó el 1.27% de lo planificado, esto representa  3’215.191 m3 de agua, 
debido a que entraron en funcionamiento nuevas redes y se atendió a varios sectores de la 
ciudad, en el año 2004 según la evaluación no se distribuyó el 1.08% de lo planificado que 
corresponde, aproximadamente 2’090.546m3 en ese año, debido a que se efectuaron varias 
reparaciones en las redes, razón por la cual se suspendió el servicio en varios sectores, 
factores que influyeron para que no se cumpla  con lo planificado. 
 

b) Instalación de redes de Agua Potable 
 
Corresponde al cambio de tubería de asbesto ( cemento ) a tubería de PVC, con el fin de 
cerrar circuitos y completar tramos de red. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS META  

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Instalar ( 7km en el año 
2002, 5km en el año 2003 y 
2004) Km respectivamente 
de redes de AP en ciudad 

Km de redes de AP 
instalado / Km de redes  de 
AP programados 

 
44% 

 
115.76% 

 
41.48% 

Instalar ( 10) Km de redes 
de AP en parroquias 

Km de redes de AP 
instalado  /Km de redes  de 
AP programados 

 
 

 
91.23% 

 
140.40% 

 
De la verificación realizada no se cumplió con las metas establecidas en los años 2002 y 
2004, ya que se dejó de cambiar para el año 2002, 3.92km de redes debido a la demora en 
la adjudicación de los contratos ya que no se disponía del presupuesto para continuar con 
los trabajos, para el año 2004 se dejó de instalar 2.93 km de redes de agua potable, por las 
mismas razones. Para el año 2003 se superó la meta en un 15.76%. 
 
Para parroquias no se planificó esta actividad en el año 2002. Para el año 2003 apenas se 
dejó de instalar  0.88 km debido a que se inició la contratación en el mes de marzo. En el 
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año 2004, se instaló 4km más de tubería sobre el estimado, ya que  existieron pedidos de las 
juntas parroquiales no programados que fueron atendidos por requerimiento de las 
autoridades. 
 

c) Mantenimiento de Tanques de Distribución. 
 
Esta actividad consiste en la limpieza y reparación de los tanques de distribución de agua 
potable en ciudad y parroquias, para lo cual se han planteado las siguientes metas: 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS META  

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Dar mantenimiento a 150 
tanques año 2002,  136 
tanques de distribución AP 
en ciudad para los años 
2003 y 2004. 

Tanques con 
Mantenimiento/ Tanques 
programados 
 

 
95.33% 

 
245.59% 

 
105.15% 

 
En el año 2002, se efectuó el mantenimiento a 143 tanques de los 150 programados, esto 
significa 95.33% de la meta establecida; los 7 tanques restantes no recibieron 
mantenimiento,  debido a la demora en los trámites contractuales. 
 
En el año 2003, esta meta rebasó ya que se efectuó el lavado de los tanques en dos 
ocasiones en el año, esto es 272,  y en 62 tanques se efectuaron trabajos de mantenimiento, 
esto es pintado, cambio de válvulas, refraccionamiento, etc. Esta actividad se duplicó 
debido a que se debía dar cumplimiento a lo descrito en la Norma ISO 9000. 
 
Para el año 2004, se efectuó el lavado de 136 tanques y se reparó 7 tanques de distribución. 
 

d) Mantenimiento de las redes de Distribución. 
 
Esta actividad la efectúan mediante órdenes de trabajo por petición de los usuarios o 
necesidades propias de la empresa, los mismos que solicitan las reparaciones de redes de 
distribución, así como la instalación de conexiones nuevas de ¾, 1 ½ y de 2. Para su 
evaluación se plantearon los siguientes indicadores: 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS META  

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Dar mantenimiento a 
2.500km de redes de 
distribución de AP en 
ciudad, para el año 2002, en 
el año 2003 se programó 
2.800km 

Km de redes distribuc. 
Con mantenimiento / Km 
de redes distribuc. 
Programados 
 

 
87.52% 

 
82.71% 

 
    ( 1 ) 

(1) Ver Cuadro Mantenimiento en la red pág 46. 
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Esta actividad en el año 2002, no se cumplió con lo planificado ya que se efectuó el 
mantenimiento de 2.188 km, dejándose de atender a 312km de redes de agua potable. En el 
año 2003, se realizaron 2.316 km,  no se atendió 484 km de redes de agua potable, debido a 
que se retrasaron los trabajos de varias órdenes de trabajo, por las siguientes razones: 
 
1. Falta de materiales en las bodegas de los distritos del Departamento de Distribución, se 

estableció que no existen materiales tales como: Corporation de “1”, tubería de cobre, 
uniones de cobre, cemento, válvulas de 2 pulgadas, entre otros que no disponen de un 
stock suficiente que permita la atención oportuna de las órdenes de trabajo, lo cual 
dificulta la atención y cumplimiento del mantenimiento en las redes. 

 
Al respecto, se solicitó explicación, mediante Memorando No. 261-AI-2004 del 27 de 
septiembre del 2004, al Jefe de Abastecimientos, el mismo que según información 
recibida mediante memorando 429-BCH-2004 del 27 de octubre del 2004, emitido por 
el Guardalmacén General, nos hace conocer lo siguiente: “..Si en algunos casos no ha 
existido el stock suficiente para la entrega de materiales, es porque se ha tenido que 
facilitar materiales a diferentes proyectos que no estaban considerados dentro de la 
planificación de bodegas; ocasionando un stock crítico en ciertos materiales…”. 

 
2. El cambio de las órdenes de trabajo, debido a equivocaciones en su elaboración, ha 

dado como resultado tiempos perdidos, ya que al acudir las cuadrillas a su atención 
llevan el material necesario para el requerimiento que consta en la orden de trabajo, y se 
encuentran que en realidad era otro tipo de trabajo que solicitó el cliente. 

 
3. No se efectúa un seguimiento y control de las órdenes de trabajo que ingresan 

diariamente, pues no disponen de registros magnéticos que permitan detectar cuantas 
órdenes ingresaron y cuantas fueron atendidas, no se deja evidencia del control 
efectuado por parte de los inspectores, debido a que no se presentan informes semanales 
del control efectuado, ya que varias órdenes de trabajo se atienden inoportunamente, 
inobservando la Norma de Control Interno 110-10 Control Interno Concurrente; que 
establece: “Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo 
de servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión 
permanente durante la ejecución de sus operaciones...”; esta inobservancia no ha 
permitido efectuar los correctivos oportunos en la atención de las órdenes de trabajo, así 
como la adopción de correctivos que permita cumplir con la atención oportuna 
establecidas por el Jefe de Distribución. 

 
4. Debido a que se atendió los programas de fogueo de hidrantes, se utilizó personal de los 

distritos para esta actividad. 
 
5. Reducción del personal operativo que no ha sido repuesto o reemplazado. 
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Año 2004 Mantenimiento en la Red. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS META  

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Realizar 2.000 reparaciones 
en conexiones de ciudad y 
parroquias 

Reaparciones en 
Conexiones Realizadas / 
Reparaciones en 
Conexiones Programados 
 

   
1159.60% 

Lavar 1.400km de redes de 
distribución en ciudad y 
parroquias. 

Km de redes  de 
distribución lavada   /  
km de redes de 
distribución programada. 

   
291.56% 

Realizar 1.200 reparaciones 
en redes de distribución. 

Reparaciones en redes 
realizadas  /  Reparaciones 
en redes programadas. 

   
402.92% 

 
Para el año 2004, se separó el mantenimiento en dos actividades: lavado de tubería y 
reparaciones en las redes de distribución. 
 
Se efectuaron 23.192 reparaciones en ciudad y parroquias, lo que representa un incremento 
del 1.159,60%, debido a que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, efectuó 
varios trabajos en las vías que requirieron  ser atendidas por la EMAAP-Q. 
 
Así mismo se incrementó la actividad de lavado en 2.681km y reparaciones en la red en  
3.635km de lo planificado. Solicitamos mediante memorando No. 162-AI-2005 del 10 de 
mayo del 2005, información respecto de las metas que superaron a la planificación al Jefe 
de Distribución, el mismo que con Memorando No. 680-GOD-2005 del 29 de junio de 
2005, nos manifestó lo siguiente:  
 
“.. El elevado porcentaje de cumplimiento en reparaciones de conexiones domiciliarias y 
reparaciones de redes de distribución de agua potable se debe a la construcción de obras 
nuevas ejecutadas por la Alcaldía y que no se tomaron en cuenta al momento de proyectar 
las metas, tanto en ciudad como en parroquias, tales como: Eco vía, corredor central de la 
Av. América, Intercambiadores de tránsito de la Villa Flora y Chillogallo en ciudad y 
prolongación de la Av. Simón Bolivar (Nayón y Zámbiza), ampliación de la vía 
interoceánica (Tumbaco, Puembo, Pifo), instalación o cambio de redes de alcantarillado y 
agua potable en varias parroquias. El Departamento de Distribución está en la obligación 
de atender todas las solicitudes y reclamos que sean presentados personal o 
telefónicamente y que conllevan a mejorar el abastecimiento del líquido vital...”. 
 
Debido a que no se comunicó las actividades planificadas por el  Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito,  se debieron efectuar  varios trabajos de reparación en las redes 
como emergentes, las mismas que fueron atendidas, esto generó un incremento en el  
Presupuesto de USD. 1.044.998,98, ejecutándose mediante contratación, y su fiscalización 
estuvo a cargo de los Jefe de cada distrito. 
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Otro aspecto que influye en el incremento de trabajo en las actividades, es el alto número 
de órdenes de trabajo que deben ser atendidas por las dependencias de la Gerencia 
Comercial y que son enviadas a la Gerencia de Operación y Mantenimiento, para solicitar 
suspensión del servicio, inspecciones de conexiones clandestinas, cambio de sitio del 
medidor, entre otras las mismas que en el año 2004 alcanzaron aproximadamente, 1.138 
órdenes. Esta situación ha creado diferimiento de actividades propias de la unidad, 
generando eventualmente reclamos de los clientes. 
 
CONCLUSIONES: 
 
La inadecuada  planificación en la adquisición de materiales por parte del Jefe de 
Abastecimientos y la demora en la calificación técnica por parte de la comisión de 
adquisiciones produce desabastecimiento en las bodegas de los distritos por períodos 
considerables, lo que a su vez genera la acumulación de trabajo, ocasionando que las 
órdenes de trabajo no se atiendan en los plazos establecidos causando retrasos en la 
ejecución de los trabajos. 
 
La falta de especificación del tipo de servicio requerido por parte del personal de atención 
al cliente, ocasiona doble trabajo al personal de las cuadrillas ya que primero deben 
inspeccionar el trabajo solicitado en la orden y luego con otra orden  efectuar el servicio 
que realmente se requiere, ocasionando retrasos en la atención con la consecuente pérdida 
de tiempo. 
 
Las órdenes de trabajo que se ejecutan como apoyo a otras dependencias de la empresa, ha 
ocasionado diferimiento en los plazos de atención de las actividades propias del 
Departamento de Distribución, con el consecuente reclamo de los usuarios por la atención 
inoportuna. 
 
La falta de supervisión en la atención de las órdenes de trabajo, ha ocasionado demoras en 
la atención  a los usuarios, así como  el incumplimiento en los plazos de atención 
establecidos por el jefe de Distribución. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Al Jefe de Distribución: 
 
24. Coordinará con los Jefes de Cortes y Reconexiones, Atención al Cliente, 
Micromedición y Valoración,  a fin de que las actividades inherentes a la función de cada 
área sea ejecutada en su unidad correspondiente, esto permitirá el cumplimiento de las 
actividades planificadas en el Departamento de Distribución, así como el cumplimiento de 
las funciones especificadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 
 
25. Implantará procedimientos de control y seguimiento sobre la ejecución de las órdenes 
de trabajo para lo cual considerará los siguientes aspectos: 
 

a. El registro por orden de numeración de las órdenes de trabajo entregadas a 
cada cuadrilla. 
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b. El inspector entregará el reporte de los trabajos realizados diariamente de 
acuerdo a las órdenes de trabajo. 

c. Un informe semanal de las actividades efectuadas elaborado por el asistente 
administrativo,  considerando entre otros aspectos, total de órdenes 
recibidas, total de órdenes atendidas, materiales, tiempo, vehículos utilizados 
y personal que atendió el requerimiento. 

 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
26. En coordinación con el Gerente de Comercialización, establecerán mecanismos a fin de 
que el personal de distribución, asesore al personal de Atención al Cliente en los tipos de 
servicios que se efectúan en este departamento, a fin de que se oriente de mejor manera  al 
usuario en su requerimiento, permitiendo brindar un servicios de calidad en el menor 
tiempo posible. 
 
27. En coordinación con el Gerente Administrativo, considerarán procedimientos que 
permitan dar agilidad al abastecimiento de materiales con el fin de asegurar el stock 
suficiente, que permita atender las necesidades de los distritos, así como la atención 
oportuna a los usuarios, entre otros proponemos los siguientes: 
 
1. Que se realice una selección del proveedor para que se efectúen contratos por períodos 

definidos de stocks que continuamente son requeridos, para que estos sean entregados 
en el tiempo de duración del contrato, para lo cual deben cumplir con las 
especificaciones técnicas así como la calidad de los productos y materiales. 

2. El Jefe de Bodegas, controlará las existencias y efectuará los requerimientos  
oportunamente a fin de evitar desabastecimiento, permitiendo disponer del suficiente 
stock para cumplir con los trabajos de las órdenes de trabajo diarias y los emergentes de 
la Gerencia de la GOM. 

3. La comisión de recepción de materiales será responsable de la calidad de los mismos. 
4. El Bodeguero de los Distritos informará mensualmente al Jefe de Distrito, la calidad y 

oportunidad en la entrega de los materiales. 
5. En todo contrato se incluirá las especificaciones técnicas y de calidad de los bienes a ser 

adquiridos para que sirvan de comparación en la entrega recepción. 
 
 

e) Atención de las Órdenes de Trabajo 
 
Con el fin de evaluar la atención mediante órdenes de trabajo requeridos por los usuarios, 
se estableció esta meta en el Plan Operativo Institucional, cuyo resultado es el siguiente: 
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RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS META  
ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Atender el 100% de las 
peticiones de trabajo de 
reparaciones de redes y 
conexiones. 

Órdenes de trabajo 
atendidas / Órdenes de 
trabajo programadas 
 

 
95.72% 

 
----- 

 
--------- 
 

 
Este indicador fue evaluado en el año 2002, cumpliéndose en un 95.72% ya que se 
atendieron 28.717 órdenes de trabajo  de las 30.000 peticiones recibidas, de la revisión 
efectuada las 1.283 órdenes de trabajo fueron atendidas a inicios del año 2004, 
especialmente cambios de diámetros en tuberías, para los años 2003 y 2004, este indicador 
no fue considerado pese a que se dispone de la información necesaria para su evaluación. 
 
En razón de que los indicadores para el año 2003 y 2004 no fueron establecidos; se optó 
por tomar como base de comparación el indicador del 2002 y comparar los resultados del 
2004 y esto lo reflejamos en el cuadro No. 6. 
 

CUADRO No. 6 
ÓRDENES DE TRABAJO AÑO 2004 

MES DE REQUERIMIENTO
ÓRDENES 
PEDIDAS 

ÓRDENES 
EJECUTADAS DIFERENCIA 

ENERO 2453 2078 375 
FEBRERO 2370 2082 288 
MARZO 3113 2522 591 
ABRIL 2411 2109 302 
MAYO 2862 2326 536 
JUNIO 2905 2619 286 
JULIO 2875 2645 230 
AGOSTO 3074 2796 278 
SEPTIEMBRE 2856 2569 287 
OCTUBRE 2954 2696 258 
NOVIEMBRE 2819 2612 207 
DICIEMBRE 2763 2628 135 
TOTAL 33455 29682 3773 

%   DE CUMPLIMIENTO     88.72%   
Fuente: Sistema Comercial ( Departamento de Informática ). 

 
 
De la revisión efectuada se determinó que el  88.72% de las órdenes de trabajo recibidas  
han sido atendidas, y no se cumplió con el 11.28%, en razón que 3.773 órdenes de trabajo 
que corresponden a trabajos de cambios de sitios del medidor, suspensión de servicio, y 
órdenes de trabajo requeridas, no pudieron ser atendidas, debido a que el personal de las 
cuadrillas resulta insuficiente  para el número de pedidos que deben atenderse. 
 
 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

49



CONCLUSIONES: 
 
En los años 2003 y 2004, no se incluyó en el Plan Operativo de la Empresa, la atención a 
los usuarios mediante órdenes de trabajo, lo que no permitió al Jefe de Distribución la 
adopción de medidas oportunas. 
 
La falta de atención de varias órdenes de trabajo por la carencia de material en bodegas y 
por el insuficiente personal de campo, ocasionando los continuos reclamos por parte de los 
usuarios hasta que sean atendidos. 
 
 
RECOMENDACIÓNES:  
 
Al Jefe de Distribución: 
 
28. Dispondrá al personal administrativo de su área para que se supervise el cumplimiento 
en la atención, mediante órdenes de trabajo, esto permitirá determinar el grado de 
cumplimiento y eficiencia en la atención a los usuarios por parte del personal de las 
cuadrillas, así como la evaluación y toma de decisiones oportunas. 
 
Al Jefe de Recursos Humanos: 
 
29. Dispondrá a su personal el estudio de las necesidades del personal de campo del 
Departamento de Distribución para que mediante una selección se incorpore personal 
calificado a las cuadrillas de reparaciones lo cual permitirá una mejor atención de las 
ordenes de trabajo, permitiendo el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
30. Dispondrá al Jefe de Recursos Humanos, para que mediante un estudio de las 
necesidades, se dote del personal necesario que formará parte de las cuadrillas, esto 
permitirá una atención más eficiente de las órdenes de trabajo. 
 

f) Cambio de Conexiones en Domicilios 
 
Dependiendo del requerimiento de los usuarios los distritos zonales por medio de sus 
cuadrillas son los encargados de efectuar cambios y reparaciones en las conexiones 
domiciliarias que requieran los usuarios, las metas programadas son: 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS META  
ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Realizar 100 conexiones nuevas 
de ¾, 1”, 1 ½ y 2” 

Conexiones realizadas/  
Conexiones 
programadas 
 

   
749% 
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En los años 2002 y 2003 no se estableció esta meta.  Para el año 2004 se programó efectuar 
100 reparaciones en las conexiones domiciliarias, efectuándose 649 conexiones más de la 
meta planificada ya que se efectuó la instalación de conexiones domiciliarias nuevas de ¾, 
1” y de 1 1/2, las mismas que debían ser efectuadas por el Departamento de Valoración, por 
ello, mediante memorando No. 162-AI-2005 del 10 de mayo del 2005, se requirió 
información al Jefe de Distribución, el mismo que con Memorando No. 680-GOD-2005 del 
29 de junio del 2005, nos manifestó lo siguiente: 
 
“..En el caso de instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, cabe 
indicar que a fines del año 2003, verbalmente se dispuso que el Departamento de 
Distribución, únicamente se encargaría de las conexiones con diámetros de 2” o más, por 
lo que se fijó como meta realizar 100 instalaciones, pero en el transcurso del año 2004, se 
solicitó que apoyemos a la Gerencia de Ingeniería con la ejecución de conexiones de todo 
diámetro, lo que incrementó el porcentaje de este índice…” 
 
Debido a que se dio apoyo a la Gerencia de Ingeniería en la instalación de conexiones, el 
personal del Departamento de Distribución, realizó actividades que no se encontraban 
programadas, lo que ocasionó que el indicador propuesto sea superado ampliamente en una 
proporción del 650 por ciento. 
 
2.1.2. LOS INDICADORES DE GESTIÓN ESTABLECIDOS POR EL  
SUBCOMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN NO PERMITEN EVALUAR EN FORMA 
INTEGRAL SU GESTIÓN. 
 
De la evaluación efectuada al cumplimiento de las metas mediante los indicadores,  no se 
han planteado indicadores que permitan evaluar el impacto en la comunidad, la calidad del 
servicio, oportunidad en la atención de órdenes de trabajo, continuidad en el servicio de 
agua potable, así como la inversión por mantenimiento de redes y conexiones; con esta 
consideración nos permitimos proponer los siguientes Indicadores de Gestión o Eficiencia: 
 
Recursos Ejecutados    = Permite evaluar la gestión mediante la adecuada utilización de                
Recursos Asignados         Recursos. 

 
 

Total de Órdenes de Trabajo atendidas oportunamente  = Permite verificar si la atención 
Total   de Órdenes recibidas                                                a los usuarios es oportuna. 
    
 
 
Número de Clíentes con servicio continuo            =  Permite determinar si el usuario 
Número de Clíentes en el Distrito Metropolitano                recibe en forma permanente el                                  
.                                                                                             servicio 
                      
M3 de agua distribuida = Permite determinar si satisface las necesidades  de la comunidad  
M3 de agua requerida        
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Los indicadores sugeridos ayudan a la evaluación de la gestión en lo referente a 
oportunidad en el servicio, uso de recursos financieros y entrega continua del servicio de 
agua potable, así como el de calidad en el servicio de distribución y atención de las órdenes 
de trabajo, aspectos que permitirían  a la Jefatura  mejorar la calidad de servicio, así como 
la acertada toma de decisiones por parte de la máxima autoridad, conforme lo determina la 
Norma de Control Interno 110-04 Indicadores de Gestión que establece: “... Indicadores de 
Gestión o Eficiencia.- También se les denomina de seguimiento, de control, de monitoreo, 
de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de avances, de progresos, 
indicadores internos. Pertenecen al sub – sistema de seguimiento y sirven para valorar el 
rendimiento...”. 
 
“ Indicadores de Logro o Eficacia.- Son también conocidos como indicadores de éxito, 
externos, de impacto, o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en 
las variables socioeconómicas propiciadas por la acción institucional”. 
 
Debido a que no se han planteado indicadores de gestión  y de logro, no se pudo evaluar su 
gestión en estos aspectos, lo que no ha permitido al Jefe de Distribución, evaluar el uso 
racional de los recursos, así como la eficiencia en el cumplimiento de sus actividades.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los objetivos y metas establecidas por el Departamento de Distribución en el Plan 
Operativo Institucional se han cumplido razonablemente, sin embargo se debe integrar 
indicadores que permitan evaluar la utilización de recursos, el grado de eficiencia y el 
tiempo utilizado. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Distribución 
 
31. En coordinación con el personal de su área deberá plantear indicadores de gestión y de 
logro que permitan evaluar su gestión. 
 
2.1.3 FORMATOS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO NO SON LLENADOS 
ADECUADAMENTE. 
 
La Norma de Control Interno 210-07 Formularios y Documentos establece: “..Los 
formularios y documentos que utilicen las entidades públicas proporcionarán información 
completa y permitirán eficiencia, economía y transparencia en las operaciones”. De la 
revisión efectuada se pudo verificar que en el formato de las órdenes de trabajo, no están 
utilizando todos los casilleros disponibles, referentes a: vehículo y/o equipos, datos de 
valoración, observaciones e informe, además no se incluye la firma del supervisor. 
 
Por otro lado, al ser este formato aplicable a todos los servicios que presta este 
departamento, no se llenan todos los casilleros, debido a que no corresponden a la actividad 
que se ejecuta, ocasionando que al no encontrar los casilleros respectivos para describir los 
trabajos realizados (especialmente en el cambio de diámetros), estos deban ser 
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especificados como observaciones, lo cual evidencia que este formato no es aplicable para 
todos los trabajos efectuados en este departamento conforme lo establece la Norma de 
Control Interno 210-07 citada anteriormente.  
 
De igual manera no existe un formato uniforme ya que en algunas órdenes de trabajo se 
incorpora un croquis de ubicación y en otros no, dificultando la ubicación del lugar en 
donde se requiere el servicio, ocasionando molestias a los usuarios ya que en muchos de los 
casos deben acudir nuevamente a reclamar la falta de atención por no disponer de un 
croquis de ubicación. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se registran en todos los casilleros del formato de las órdenes de trabajo, motivo por el 
cual no se especifican los materiales y/o equipos, así como la valoración del trabajo, esto no 
ha permitido el conocimiento de los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos 
aspecto importante que permite un control permanente. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Distribución: 
 
32. Coordinará con los jefes departamentales para que se diseñe en el Sistema Informático 
de Comercialización un formato específico para cada tipo de servicio prestado, de los que 
se llevarán registros en los que se evidencie las órdenes que ingresan y la fecha de atención, 
lo que permitirá mantener un control permanente, así como adoptar las medidas correctivas,  
en caso de incumplimiento en la atención a los usuarios. 
 
Una vez que se establezcan los formatos, coordinará con el Jefe de Informática para que 
sean estructurados en el sistema comercial en los que se incluirán el croquis de ubicación 
en donde se prestará el servicio facilitando la ejecución de las actividades de distribución. 
 
 
2.1.4 ANALISIS DE RIESGOS DEL SUBCOMPONENTE DISTRIBUCIÓN 
 
La Norma de Control Interno 120-02 Evaluación de los Riesgos de Control establece: “ El 
riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción afecte adversamente a 
la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 
relacionados con los procesos gerenciales y la existencia de la entidad, así como con la 
elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 
control interno en la entidad”. 
 
“Esta actividad de autoevaluación que practica la Dirección, será verificada por los 
auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y 
procedimientos han sido apropiadamente, ejecutados, en las distintas áreas y niveles de la 
organización”. 
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No se ha efectuado la evaluación de riesgos, por lo que en el cuadro siguiente se presenta 
un análisis e identificación de los riesgos y medidas de mitigación efectuados por Auditoría 
Interna: 
 
 
RIESGOS IDENTIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1. El servicio de agua potable es racionado 
en muchos sectores ya que no existen los 
suficientes tanques de almacenamiento en 
los distritos zonales. 

Se efectúe un estudio de crecimiento 
poblacional en el cual se incluirá las zonas 
de nuevas construcciones habitacionales 
con el objeto evaluar su necesidad y de ser 
necesario implementar la construcción de 
nuevos tanques para su distribución. 

2. Debido a que la cartografía de la red de 
agua potable, no se encuentra actualizada, 
esta no permite detectar oportunamente las 
tuberías de redes de agua potable, 
ocasionando desperdicio de agua potable 
por varias horas e inclusive días hasta ser 
detectada.   

Contratar el servicio para que se complete  
el levantamiento y actualización de la 
cartografía de la red de agua potable y se 
ingrese además las redes secundarias, esto 
permitirá el ahorro de tiempo y recursos, 
así como la disminución en el desperdicio 
del agua potable. 

3. Por la falta de personal o que este sea de 
una edad avanzada no se atiendan 
oportunamente las órdenes de trabajo. 

Se agilite el estudio relativo al personal 
que requiere jubilación para que el 
personal que pueda acogerse a este sistema 
sea reemplazado. 

 
Debido a que no se ha realizado la identificación de los riesgos internos y externos no se 
han desarrollados planes y medidas que permitan mitigar esos riesgos, por lo que esta área 
es vulnerable ante posibles  situaciones que ocasionarían un servicio de distribución 
inadecuado, desperdicio constante de agua potable, así como una atención inoportuna a los 
usuarios. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Debido a que el Jefe del Departamento de Distribución, no ha realizado un análisis de 
riesgos, no se encuentran identificados los aspectos que les impiden el cumplimiento de 
objetivos, por lo que no han diseñado Planes de Contingencia que ayuden al cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Distribución: 
 
33. Establecerá con el personal de su área la identificación de los riesgos internos y 
externos con el fin de adoptar mecanismos que les permita mitigar estos hechos y 
garanticen el logro de sus metas y objetivos para lo cual se observarán los siguientes 
aspectos. 
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 La identificación de los Riesgos Externos en los que se considerará: Los avances 
tecnológicos, los requerimientos de agua potable de la comunidad, la vigencia de nuevas 
normas y reglamentos, los desastres naturales y las necesidades económicas. 
 
 La identificación de los Riesgos Internos en los que se considerará: Las necesidades de 

personal, la capacidad de los tanques de distribución, las condiciones de las redes de agua 
potable, un stock suficiente de insumos para atender reparaciones y mantenimiento.  
 
2.3 UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA 
 
Esta unidad se encarga de controlar  e investigar las pérdidas físicas de agua potable con el 
objeto de minimizar el desperdicio y promover la reducción y racionalización en el sistema 
de distribución. 
 
De acuerdo al Reglamento Orgánico Funcional debe cumplir las siguientes funciones 
específicas: 
  
 “Programar organizar y controlar los estudios e investigaciones de control de pérdidas 

con base en la prioridad de la zona de estudio así como parámetros socioeconómicos 
de consumo de agua, a recuperar, pérdidas físicas y comerciales elevadas; para 
señalar los trabajos que se van a realizar y conocer los índices de agua no 
contabilizada. 

 Ejecutar y controlar la evaluación y diagnóstico del agua no contabilizada, realizar el 
análisis de datos de macro y micromedición y la comparación de los informes de 
micromedición y facturación; a fin de recomendar soluciones a los Jefes de Distrito 
que promuevan la reducción y racionalización en el sistema de distribución. 

 Efectuar estudios para optimizar la operación del sistema de distribución, determinar 
el estado actual de la red, sectorizar zonas de estudio, investigar el funcionamiento de 
redes, tanques y conexiones domiciliarias. 

 Supervisar y ejecutar los trabajos de sectorización, proporcionar datos técnicos para 
operar la red, modificar la operación, revisar diseños; a fin de proporcionar, informar 
y orientar el trabajo de investigación de las redes y permita la cobertura en un marco 
técnico y de costo / beneficio. 

 Evaluar el porcentaje inicial de agua no contabilizada de cada sector, con la base a la 
macromedición de caudales de agua que salen de los tanques a la distribución; a fin de 
investigar y proporcionar información que determine las razones de pérdida inicial de 
agua. 

 Efectuar el catastro técnico de la red, realizar un diagnóstico técnico en el campo de 
las comunicaciones de operación, existencias y condiciones  del sistema de 
distribución, a fín de obtener un plano actualizado en el que conste la información 
verificada de redes, válvulas, hidrantes y accesorios. 

 Realizar simulaciones para el funcionamiento de la red utilizando programas 
automatizados, a fin de obtener una visión global de cómo va a operar el sistema  y 
obtener una guía para la toma de decisiones en el campo. 

 Preparar los datos a ser procesados, inherentes a la gestión de la unidad de Agua No 
Contabilizada contribuyendo a la integración del Sistema de Información Gerencia”l. 
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2.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES 
OPERATIVOS 

 
En los Planes Operativo de la EMAP-Q correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004, 
consta la evaluación a la gestión efectuada al cumplimiento de los indicadores, para la 
Unidad de Agua No Contabilizada, de la verificación a su cumplimiento se determinó lo 
siguiente: (Fuente de los cuadros Plan Operativo Institucional). 
 
1. Mantener los desbordes de los tanques de distribución. 
 
Mediante controles se pretende minimizar los desbordes de los tanques de distribución, en 
porcentajes factibles de ser controlados. 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS META ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS ESPERADOS 

02 03 04 

 
Mantener en 0.4% el agua 
desbordada en tanques en 
ciudad. 
Año 2004 se programó el 
0.2% 

 
M3 de agua desbordada en ciudad 
/ M3 de agua distribuida en 
ciudad 

 
0.32% 

 
0.22% 

 
0.03% 

Disminuir a 1.5% el agua 
desbordada en tanques de 
parroquias rurales. Año 
2004 se programó el 
1.3%. 

M3 de agua desbordada en 
parroquias/ M3 de agua 
distribuida en parroquias 

 
1.13% 

 
1.44% 

 
1.43% 

 
Las metas fijadas para controlar los desbordes de los tanques en ciudad se cumple 
razonablemente, ya que estos disponen de válvulas automáticas que permite mantener el 
control en la cantidad de agua minimizando así el riesgo de desperdicio. 
 
Para los tanques de distribución en parroquias, se ha cumplido con lo programado para los 
años 2002 y 2003. 
 
Para el año 2004 se proyectó controlar en un 1.3% el desborde en los tanques, debido a que 
se planeó la compra e instalación de válvulas automáticas de control, sin embargo, debido a 
los retrasos en los trabajos de la unidad de Control e Instalación de Válvulas, no se cumplió 
en un 0.13% ocasionando un desborde de 81.733,09 m3 de agua potable, ya que no se 
realizó la inversión en la adquisición de las válvulas de altitud. 
  
Se ha presentado informes por parte del Jefe de Agua no Contabilizada de medidores 
dañados que requieren ser cambiados para mejorar las lecturas en los domicilios y 
entidades, con el fin de obtener un consumo real en las lecturas mensuales, lo cual permitirá 
reducir el agua no contabilizada por este aspecto. 
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Otra situación que incide en  las fugas de agua potable se debe a que en algunos sectores de 
la ciudad, especialmente en el centro poseen tuberías de redes de distribución, que por su 
antigüedad, sufren daños constantes ocasionando desperdicio de agua potable por uno o 
varios días, dependiendo del daño por ser difícil su localización inmediata debido a la falta 
de un catastro de sus redes. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Debido a que no se disponen de válvulas automáticas, medidores en buen estado, 
facturación real, así como por la tubería obsoleta, estos aspectos no han permitido 
minimizar el control de pérdidas en la distribución del agua potable, con la consecuente 
falta de recuperación en la facturación del agua consumida y que incide en los costos de 
operación y mantenimiento 
  
Al no disponer de la información suficiente el catastro de las redes de agua potable no se 
encuentra funcionando en su totalidad, ocasionando demoras en su reparación de varios 
días hasta localizar el problema y cortar el servicio en las redes tanto primarias como 
secundarias, así como la suspensión del servicio a varios sectores hasta efectuar la 
reparación o mantenimiento. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Jefe de Distribución: 
 
34. Enviará para la aprobación del Gerente de Operación y Mantenimiento, los 
requerimientos justificando la necesidad técnica para la adquisición de las válvulas 
automáticas para que se incluya al presupuesto general de la empresa y proceda a su 
adquisición, esto ayudará a minimizar pérdidas por desbordes en los tanques de 
distribución, permitiendo mejorar la distribución real del agua potable a la comunidad. 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
35. Coordinará con el Gerente Comercial a fin de que disponga al personal del área 
correspondiente la identificación de los medidores dañados para su sustitución, así como un 
mayor control en la medición de las lecturas, esto permitirá la obtención de datos reales así 
como la reducción de las lecturas estimadas lo que contribuirá al mejoramiento, y la 
reducción en el desperdicio de agua potable. 
 
2. Mantener  porcentajes aceptables de agua no contabilizada. 
 
Se pretende controlar las pérdidas físicas de agua potable para minimizar el porcentaje de 
desperdicio, mediante el control en las fugas para lo cual se han planteado los siguientes 
indicadores: 
 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

57



RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS META 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Mantener en el 10% las 
pérdidas físicas de agua 
no contabilizada. 

M3 de fugas visibles y no 
visibles/ M3 de AP 
distribuidos 

   
9.17% 

Mantener en 32% AÑO 
2002 Y 2003) ( AÑO 
2004 EL 28.90%)  el agua 
no contabilizada en 
ciudad 

 
M3 de AP facturada en 
ciudad/ M3 de AP 
distribuidos en ciudad 
 

 
30.96% 

 
28.90% 

 
31.37% 

 
En el caso de fugas visibles, no se han planteado estos indicadores para los años 2002 y 
2003, en el año 2004 se ha detectado un desperdicio de 14’365.597,06 m3 de agua potable, 
ya que existen sectores, especialmente en el centro de la ciudad, en donde la tubería sufre 
varias roturas y al no existir  válvulas, el recurso se desperdicia en las calles. 
 
Para los años 2002 y 2003 se han propuesto mantener en un 32% el agua no contabilizada, 
según el resultado verificado de estos años se cumplió con lo planificado. En el año 2004   
esta meta no se cumplió en un 2.47%, lo que significa un desperdicio de 8’471.260M3 que 
no fue controlado debido a que existen errores en algunos reportes enviados por 
comercialización y al alto porcentaje en el estimado de consumos públicos. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
De las metas planteadas en los años 2002, 2003 y 2004 para el control de las pérdidas 
físicas de agua potable se cumplen razonablemente, sin embargo estas no han podido ser 
reducidas del porcentaje anual programado debido a las roturas existentes en el sistema de 
alcantarillado y al alto porcentaje de lecturas estimadas, que no han permitido controlar 
adecuadamente el margen de pérdidas en el proceso de recuperación y uso del agua potable.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
36. Dispondrá al personal de distribución la identificación y evaluación de los sectores, 
donde sufren constantes averías y fugas de agua potable, para que estas sean reemplazadas, 
para lo cual planificará su ejecución y solicitará la asignación de los recursos 
correspondientes, lo cual permitirá una mejor operatividad en el sistema así como el  uso 
adecuado del recurso hídrico.   
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3. Efectuar el levantamiento de catastros mediante la sectorización. 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS META ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS ESPERADOS 

02 03 04 

Sectorizar el (93% año 
2002) (100% año 2003) 
del sistema de Puengasí el 
Placer 

 
Ha de sectorización ejecutada / 
Ha de sectorización programada 
 

86.83% 113.35%  

Sectorizar el 45% AÑO 
2002, 40% AÑO 2003 y 
2004 el 100% del sistema 
de Bellavista 

 
Ha de sectorización ejecutada / 
Ha de sectorización programada 
 

 
37.61% 

 
100.98% 

 
82.13%

 
En el año 2002, se planteó como meta en el Plan Operativo sectorizar 5.790 hectáreas en el 
sistema Puengasí – El Placer, sin embargo se realizaron 5.027,46 hectáreas lo que 
representa el 86.83% debido a que nos e contaba con vehículos suficientes que permitan 
cumplir con los objetivos propuestos, y otros permanecían constantemente en las 
mecánicas. 
 
Para el año 2003, se programó  la misma meta, sin embargo se sectorizaron 6.563,06 
hectáreas ya que se contaba con los insumos suficientes para cumplir con lo programado e 
inclusive se superó la meta concluyendo en el año 2003 con toda la sectorización.  
 
Para el caso de la sectorización del sistema Bellavista, en el año 2002 se planificó sectorizar 
4.181 hectáreas, se sectorizaron 1.572, 47, no se alcanzó la meta en 7.39%, es decir que no 
se sectorizó 2.608,53 hectáreas debido a que los vehículos se encontraban en mal estado, 
para el año 2003 se cumplió con la meta fijada ya que se sectorizó 3.231,47 hectáreas de las 
3.200 hectáreas programadas. Para el 2004, no se cumplió con el 17.87%, ya que se dejó de 
sectorizar 1018,78 hectáreas, de las 5.700 has. programadas; sin embargo consideramos que 
el porcentaje alcanzado en el cumplimiento de la meta es razonable. 
 
4. Investigar y procesar la información de la sectorización.  
 
Para alimentar al  sistema informático “SIGAP” Sistema de Información Geográfica de 
Agua Potable se efectuaron los estudios de cartografía de los Sistemas de Puengasí, El 
Placer y Bellavista , estudios con los cuales se planteó como meta  procesarla con el fin de 
disponer de una cartografía de las redes de agua potable en la ciudad, para lo cual se 
plantearon los siguientes indicadores: 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS META ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS ESPERADOS 02 03 04 

1. Investigar 315 
hectáreas del área servida 
por Puengasí –El Placer 
2002 – 2003. 

 
Ha área investigada / Ha área 
servida 
 

 
99.09% 

 
64.44% 

 

2. Procesar el 100% de la 
investigación realizada en 
el área investigada servida 
por Puengasí – El Placer. 

 
Ha. Información procesada/ Ha. 
Información levantada 

 
76.76% 

 
186.54% 

 

3. Investigar para 
sectorizar el 50% AÑO 
2002, Y 1.500HAS AÑO 
2003) ( año 2004 350 ha) 
del área servida por 
Bellavista en ciudad. 
 

 
Ha área investigada / Ha área 
servida 
 

 
64.41% 

 
245.43% 

 
104.29% 

4. Procesar el 100% de la 
investigación realizada en 
el área investigada servida 
por Bellavista ciudad. 

 
Ha. Información procesada / Ha. 
Información levantada 
 

 
3.85% 

 
100.93% 

 
131.91% 

5. Materializar el 80% de 
la sectorización del área 
investigada servida por 
Bellavista ciudad. 

 
Ha. De materialización / Ha 
sectorización programada 

 
41.45% 

 
493.61% 

 
40.01% 

 
1. La investigación de 315 hectáreas en Puengasí para los años 2002 y 2003, no se cumplió 
con lo planificado en un 0.91% y en un 35.56% respectivamente, debido a que se estimó 
que eran 315 hectáreas, sin embargo fueron 203 Hectáreas, por lo que se dio apoyo al 
control de fugas e investigación de la red del sistema Mica, sin embargo los índices de 
cumplimiento son razonables de acuerdo a las circunstancias y más aún cuando el personal 
encargado de esta investigación tuvo que dar apoyo a otro sector. 
 
2. En el procesamiento de información del área en el sistema Puengasí y  el Placer no se 
cumple en el año 2002 el 23.24% debido a que no se disponía de la cartografía actualizada 
y a una estructura de base de datos para efectuar su procesamiento, en el año 2003 se supera 
con el 86.54% ya que se concluye con el ingreso de información del año 2002  y se 
completa con la investigación y digitalización de todo el Sistema de Puengasí y El Placer, 
llegándose a superar la meta propuesta en el año 2003. 
 
3.La investigación efectuada en el sistema de Bellavista, en el año 2002  se alcanzó el 
64.41% debido a que se dio prioridad al Sistema Puengasí. Para el año 2003 se supera con 
el 145.43% se entregaron para la investigación 4 vehículos y se compraron equipos. En el 
año 2004 supera en un 4.29% ya que se investigaron 15 hectáreas más de las planificadas. 
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4. El procesamiento de la información correspondiente a Bellavista en el año 2002 se 
planificó sin considerar que se debía concluir con la investigación de Puengasí, por tal  
razón se dio prioridad al Sistema de Puengasí. En el año 2003 se cumple con lo planificado 
y apenas superan el 0.93%. En el año 2004 se supera en un 31.91% la meta propuesta. 
 
5. En el año 2002 la investigación alcanzó un índice de cumplimiento inferior a la meta 
programada debido a que se priorizó la materialización en Puengasí y El Placer. Para el año 
2004 supera con la meta planificada en un 493%, debido a que ya que se adquirieron 
equipos electrónicos (Dataloggers y caudalímetros portátiles que permitieron realizar la 
materialización de 1.297 Ha.). En el año 2004 se cumplió en el  40.01% debido a que se dio 
apoyo a la instalación de válvulas y colocación de hidrantes, sin embargo consideramos 
adecuado el índice de cumplimiento de la meta por las razones expuestas. 
 
5. Efectuar el mantenimiento de las áreas sectorizadas. 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS META ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS ESPERADOS 

02 03 04 

Mantenimiento de 3.750 
has.  año 2003, y 3500has 
año 2004, sectorizadas en 
el área servida por 
Puengasí- El Placer. 

Has. con mantenimiento / 
Has.con mantenimiento 
programadas 

  
46.88% 

 
31.63% 

Manenimiento de 3.500 
hectáreas sectorizadas en 
el área servida por 
Bellavista 

Has. con mantenimiento /  Has. 
con mantenimiento programadas 

   
71.64% 

 
En el año 2003 se programó dar mantenimiento a 3750 has. Sin embargo se dio                             
mantenimiento a 1.758 has debido a que se dio prioridad a la actividad de materialización, 
para el año 2004, se sectorizaron 1.107 has. Debido a que se dio apoyo al procesamiento de 
la investigación  realizada en el área servida por Bellavista. 
 
El mantenimiento  no cumplió con lo planificado debido a que el personal del área dio 
apoyo a la materialización y a la investigación de las áreas, así como a una gran cantidad de 
pedidos de la Gerencia Comercial, por lo que se dió mantenimiento a 2.507,5 has. Por lo 
que consideramos el índice de cumplimiento razonable de acuerdo a las circunstancias 
expuestas. 
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2.2.2 INDICADORES DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AGUA NO 
CONTABILIZADA PERMITEN EL CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 
La norma técnica de Control Interno 110-04 Indicadores de Gestión establece: “... 
Indicadores de Gestión o Eficiencia.- También se les denomina de seguimiento, de control, 
de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de avances de 
progresos indicadores internos. Pertenecen al sub – sistema de seguimiento y sirven para 
valorar el rendimiento... 
 
Indicadores de Logro o Eficacia.- Son también conocidos como indicadores de éxito, 
externos, de impacto, o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en 
las variables socioeconómicas propiciadas por la acción institucional...”. 
 
De la verificación realizada al cumplimiento de los indicadores que se han planteado en el 
Plan Operativo Institucional se establece que estos describen minuciosamente las 
actividades que se desarrollan en esta unidad departamental, sin embargo se deben diseñar 
indicadores en los que se considere las metas y objetivos principales de la Unidad de Agua 
no Contabilizada,  tales como: el Uso Racional de los Recursos, el control en el desperdicio 
del agua potable, el impacto en la comunidad y medidas de mitigación sobre esta 
consideración nos permitimos proponer los siguientes Indicadores de Gestión: 
 
Recursos ejecutados    = Permite evaluar la gestión mediante la adecuada   utilización de   
Recursos asignados     los recursos 
 
Sectores evaluados en el control de pérdidas de AP = Permite conocer las áreas  
Sectores programados para su evaluación           investigadas para tomar acciones, e    

identificar sitios de  mayor riesgo. 
 
      
 
M3 de agua facturada en ciudad         =  Determina el índice de Agua no Contabilizada 
M3 de agua distribuida en ciudad                  en ciudad. 
 
 
M3 de agua facturada en parroquias       =  Determinar el índice de Agua no Contabilizada 
M3 de agua distribuida en parroquias            en parroquias. 
 
 
M3 de agua de fugas ciudad            =  Determina las fugas existentes en el proceso de 
M3 de agua distribuida ciudad  distribución en ciudad. 
 
 
M3 de agua de fugas parroquias      =  Determina las fugas existentes en el proceso 
M3 de agua distribuida parroquias                 de distribución en parroquias. 
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Pese a que disponen indicadores que permiten evaluar las actividades de sectorización, 
mantenimiento e investigación. No se han diseñado indicadores que permitan medir el uso 
de recursos, la pérdida en agua distribuida en ciudad y parroquias así  como las fugas 
detectadas las mismas que conllevan a que este recurso la empresa contabilice como 
pérdidas en razón de que no ha sido detectado y corregido oportunamente. 
 
 
CONCLUSION: 
 
Debido a que no se han diseñado indicadores que permitan evaluar y minimizar los riesgos, 
no se han tomado acciones correctivas tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos 
tanto naturales como económicos. 
  
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Distribución: 
 
37. En coordinación con el personal de la Unidad de Agua no Contabilizada, analizarán y 
aplicarán los indicadores propuestos por Auditoría Interna y formularán otros que permitan 
medir la eficiencia y la eficacia de la gestión de la unidad.  
 
2.2.3  ANALISIS DE RIESGOS DE LA UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA 
 
La Norma de Control Interno 120-02 Evaluación de los Riesgos de Control establece: “... 
El riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción afecte adversamente 
a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 
relacionados con los procesos gerenciales y la existencia de la entidad, así como con la 
elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 
control interno en la entidad... 
 
Esta actividad de autoevaluación que practica la Dirección, será verificada por los 
auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y 
procedimientos han sido apropiadamente ejecutados, en las distintas áreas y niveles de la 
organización...” 
 
De la revisión efectuada, la Unidad de Agua no Contabilizada, se estableció que no se ha 
efectuado un análisis e identificación de los riesgos, por tal motivo, Auditoría Interna ha 
efectuado el análisis de los principales riesgos detectados y medidas de mitigación, el 
mismo que lo presentamos en el cuadro siguiente: 
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RIESGOS IDENTIFICADOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Las lecturas no son reales, dificulta la 
identificación de las fugas y conexiones 
clandestinas. 

Bajar el porcentaje de las lecturas estimadas, y 
completar micromedición en parroquias. 

Que las conexiones clandestinas no sean 
detectadas pese a los controles que se han 
efectuado. 

Implementar campañas masivas para que los 
usuarios denuncien la existencia de dicha conexión.

 
Debido a la falta de controles y monitoreo 
en el proceso de distribución y lecturas 
estimadas los índices de agua no 
contabilizada no son reales.  

Para ello se efectuará controles o monitoreo 
permanente a los índices, así como la aplicación de 
una metodología conjunta entre las áreas técnicas y 
comerciales para obtener información más real que 
permita minimizar el desperdicio existente, tanto 
en plantas de tratamiento, tanques de distribución, 
así como lecturas reales de consumo de sus 
clientes.  

Que no se procese toda la información 
levantada debido a la falta de equipos y 
personal. 

Para ello se dotará del personal adecuado y de los 
recursos físicos necesarios para el cumplimiento de 
esta actividad. 

 
Debido a que no se ha realizado la identificación de los riesgos internos y externos no se 
han desarrollados planes y medidas que permitan mitigar el desperdicio de agua potable, así 
como su consumo sin facturación. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de un análisis de riesgos, no ha permitido identificar los factores internos y 
externos que influyen en un mejor desarrollo de las actividades, por lo que no se ha 
efectuado planes tendientes a mitigar y garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Distribución: 
 
38. Establecerá con el personal de Agua no Contabilizada la identificación de los riesgos 
internos y externos, con el fin de adoptar mecanismos que permitan, mitigar estos hechos y 
garanticen el logro de sus metas y objetivos, para lo cual se observarán los siguientes 
aspectos: 
 
 La identificación de los Riesgos Externos en los que se considerará: Los avances 

tecnológicos para detectar fugas, la zonificación de la ciudad para un mejor control, 
catastro de las redes y las necesidades económicas. 
 
 La identificación de los Riesgos Internos en los que se considerará: La necesidad de 

personal para el control de fugas, y la utilización de datos reales para la facturación. 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

64



 
2.3 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 
 
A esta unidad le corresponde efectuar el mantenimiento de los equipos que se encuentran 
en las redes de agua potable. 
 
Para lo cual se han establecido las siguientes funciones: 
 
 Programar, organizar, efectuar y controlar el mantenimiento electromecánico 

preventivo y correctivo de pozos y estaciones de bombeo; basado en los datos 
obtenidos mediante la utilización de equipo de diagnóstico y de acuerdo a los 
lineamientos técnicos estipulados en los manuales respectivos, a fín de evaluar los 
parámetros eléctricos, hidraúlicos y mecánicos de las instalaciones y efectuar el 
mantenimiento que garantice su disponibilidad operativa y normal funcionamiento. 

 
 Organizar y controlar el mantenimiento correctivo emergente de pozos y estaciones de 

bombeo, de acuerdo con los resultados de evaluación obtenidos en el campo, y en 
coordinación con el equipo de trabajo, a fin de establecer la magnitud de los daños y 
proceder a las reparaciones correspondientes para no interrumpir el normal 
abastecimiento de agua a los diferentes sectores del Distrito. 

 
 Coordinar y controlar el mantenimiento de obras civiles, de los pozos y estaciones de 

bombeo, lo cual involucra el mantenimiento de caminos de acceso, cerramientos, 
pintado de las instalaciones y otros; a fin de realizar las adecuaciones necesarias y 
evitar el deterioro de las estructuras civiles. 

 
 Realizar el control del consumo de las instalaciones de la EMAAP-Q, en las plantas de 

tratamiento, pozos, estaciones de bombeo, tanques y campamentos, a fin de determinar 
los parámetros de funcionamiento y consumo de Kilovatios/ hora/ mes, que se ha 
utilizado en los procesos operativos, para comparar con las planillas de la Empresa 
Eléctrica Quito y realizar los reclamos en casos de haberlos. 

 
 Brindar apoyo técnico a otras áreas de la empresa en tareas relacionadas  

 
 
2.3.1 CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN PLANES 

OPERATIVOS 
 
En el Plan Operativo de la Empresa se encuentran evaluados los resultados de la gestión de 
esta unidad para los años 2.002, 2.003 y 2.004, de nuestro estudio determinamos lo 
siguiente: 
 
1. Mantenimiento de Tanques de distribución 
 
Es la reparación y lavado de los tanques de distribución en ciudad y parroquias, para lo cual 
se describe las siguientes metas: 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

AÑOS 
 
 

META 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

 
Dar mantenimiento a 150 
tanques año 2002 y 136 
tanques año 2003 y 2004 de 
distribución de AP en ciudad. 

 
Tanques con 
mantenimiento / 
 
Tanques Progamados 

 
95.33% 

 
245.59% 

 
105.15% 

Dar mantenimiento a 106 
tanques de distribución de AP 
en parroquias. 

Tanques con 
mantenimiento / 
 
Tanques Progamados 

  
121.70% 

 
155.66% 

 
En el año 2002, se planificó el lavado a 150 tanques ya que 7 de ellos requerían por sus 
condiciones realizarlos 2 veces al año, sin embargo esta planificación no se cumplió debido 
a demora en la contratación por lo que únicamente se ejecutó un solo lavado. 
 
Para el año 2003, la planificación se realizó únicamente para los 136 tanques, sin embargo 
por necesidades operativas se lavó dos veces en el año  pese a que se planificó únicamente 
el lavado y desinfección de tanques  una vez al año, esto se debe, posiblemente, a que no se 
planifica previo a un estudio de las condiciones de los tanques, por esta razón se debió  
recurrir a reformas presupuestarias para cumplir con esta actividad. 
 
En el año 2004, se efectuó el lavado de los 136 tanques una vez al año y a 7 de ellos por 
necesidades operativas se lavó dos veces. 
 
Con relación al mantenimiento de los 106 tanques en parroquias, en el año 2003 y 2004 se 
efectuó el mantenimiento conforme se planificó, sin embargo se vio la necesidad en  23  y 
59 tanques en los años mencionados, respectivamente, efectuarlo en dos ocasiones. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Debido a que no se efectuó un análisis técnico previo las condiciones de los tanques de 
distribución, en el transcurso del año se ve la necesidad de efectuarlos en dos ocasiones su 
mantenimiento, sin que sea considerado en la planificación, con el consecuente 
requerimiento y reasignación de recursos. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Distribución 
 
39.  Para que al momento de elaborar la planificación de actividades se efectúe un estudio 
técnico de las condiciones y estado de los tanques de distribución de agua potable para que 
su mantenimiento sea realizado conforme a las condiciones de cada uno.  
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2. Mantenimiento de Estaciones de Bombeo 
 
Se efectúa el mantenimiento de las estaciones de bombeo con la finalidad de enviar el 
liquido continuamente a los tanque de distribución que se encuentran en las partes altas de 
la ciudad y parroquias, estableciendo las siguientes metas: 
 
 
META 
 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

  AÑOS 
  02 03 04 

1. Dar mantenimiento a 25 
estaciones de bombeo en 
ciudad año 2002 y 36 
estaciones año 2003 y 2004 

Estaciones de bombeo con 
mantenimiento / 
Estaciones Bombeo 
Programadas 
 

 
188% 

 
143.33% 

 
166.67% 

2. Dar mantenimiento a 6 
estaciones de bombeo en 
parroquias año 2003 y 9 en el 
2004 

Estaciones de bombeo con 
mantenimiento / 
Estaciones Bombeo 
Programadas 
 

  
433.33% 

 
255.56% 

 
Estaciones de Bombeo Ciudad 
 
En el año 2002,  se programó realizar el mantenimiento a 25 estaciones de bombeo sin 
embargo se efectuó el mantenimiento en algunas de ellas en dos ocasiones ya que por la 
caída de ceniza se limpiaron 47, superando la meta en un 88%. 
 
Para el año 2003, se dio mantenimiento preventivo a las 36 estaciones de bombeo y se 
efectuó mantenimiento emergente y correctivo a 7, superando la meta por necesidades 
operativas, debido a que sufrieron daños que requirieron ser corregidos. 
 
En el año 2004, se dio mantenimiento a 60 estaciones de bombeo debido a que se dañaron 
por la presión del agua, 24 estaciones fueron doblemente reparadas de las 36 existentes, por 
lo que a más del mantenimiento preventivo se efectuó el correctivo. 
 
Estaciones de Bombeo Parroquias 
 
Para el año 2002 no se planificó esta actividad, en el año 2003,se planificó efectuar el 
mantenimiento de 6 estaciones de bombeo, sin embargo se realizó el mantenimiento a 26, 
debido a que entraron en funcionamiento nuevas estaciones en el transcurso del año. 
 
En el año 2004, se efectuó el mantenimiento a 23 estaciones de bombeo,  ya que a más del 
mantenimiento preventivo se efectuó el correctivo y emergente, por la variación de voltaje, 
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se requirió en varias ocasiones cambios de fusibles, determinándose una meta superior a lo 
planificado en un 155.56%. 
 
De lo anteriormente descrito pensamos que la evaluación debe realizarse de acuerdo al 
programa de mantenimiento, e incorporar indicadores que permitan evaluar los 
mantenimientos correctivos y emergentes y evaluárselos en forma separada, esto permitirá 
evaluar el cumplimiento de la programación realizada y comprobar su cumplimiento. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Debido a que no existe una evaluación de las condiciones de las estaciones de bombeo, se 
debe recurrir a mantenimiento no acorde a una planificación que afecta a los recursos 
asignados y pone en peligro la distribución de agua potable al sector que se encuentra 
abastecido por la estación de bombeo sujeta a mantenimiento. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Distribución: 
 
40. Dispondrá que el personal de Estaciones de Bombeo, presenten un informe técnico en el 
que se describan, una evaluación de las condiciones de las estaciones de bombeo, el mismo 
que servirá para generar un programa de mantenimiento que garantice la operatividad de 
los equipos y la distribución de agua potable a su sector. 
  
3. Efectuar el mantenimiento de pozos 
 

META ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

  AÑOS 
  02 03 04 

Dar mantenimiento a 15 
pozos en ciudad año 2002 y 
18 pozos año 2003 y 24 pozos 
año 2004 

 
Pozos  con mantenimiento / 
Pozos Programados 

 
420% 

 
83.33% 

 
137.50% 

Dar mantenimiento a 20 
pozos en parroquias año 2003 
y 26 pozos 2004 

 
Pozos  con mantenimiento / 
Pozos Programados 

  
200% 

 
96.15% 

 
Mantenimiento de pozos en ciudad 
 
Se incrementó esta actividad en un 320% en el año 2002, ya que se dio mantenimiento a 63 
pozos, debido a la caída de ceniza. 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

68



Para el año 2003, se dio mantenimiento a 15 pozos de los 18 programados, no se cumplió 
con el 16.67% debido a que el personal de mantenimiento electromecánico dio apoyo a 
trabajos emergentes en las redes de distribución. 
 
En el año 2004, a más de los 24 pozos se efectuó en mantenimiento por dos ocasiones a 9 
de ellos debido a necesidades e incremento de presión en la red se requirió efectuar 
mantenimiento correctivo.  
 
Mantenimiento de pozos en parroquias 
 
En el año 2002, no se planificó esta actividad. Para el año 2003, se efectuó el 
mantenimiento a 40 pozos de los 20 programados por necesidades operativas. 
 
En el año 2004 se efectuó el mantenimiento a 25 pozos, únicamente uno no se cumplió, por 
lo que consideramos que se cumplió razonablemente con lo planificado. 
                   
4. Reparación y mantenimiento de hidrantes. 
 

META ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

  AÑOS 
  02 03 04 
Reparación y 
mantenimiento de 200 
hidrantes  y 200 válvulas. 

Reparaciones en hidrantes realizadas / 
Reparaciones en hidrantes  
programadas 
 
Reparaciones en válvulas realizadas / 
Reparaciones en válvulas programadas.
 

   
140% 
 
 
129.50% 

 
Para fines del año 2003 se solicitó por parte del Cuerpo de Bomberos el apoyo a su 
actividad mediante el mantenimiento de los hidrantes para lo cual se planificaron  200, sin 
embargo en el transcurso del año se efectuó el mantenimiento  a 80 hidrantes más y a 59 
válvulas. 
  
 
5. Automatizar 3 estaciones de bombeo. 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS 

 
 

META 

 
ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Automatizar 3 estaciones de 
bombeo en ciudad Guamaní, 
La Roldós y el Panecillo. 

Estaciones Automatizadas    / 
Estaciones  Automatizadas 
programadas. 

  
3.33% 

 
33.33%
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En el año 2003 no se efectuó la contratación de la automatización, solo se disponía de los 
estudios, por lo que no se cumplió esta actividad, en el año 2004 solo se automatizó la 
estación de Guamaní. 
 
6. Captación en pozos y vertientes. 
 
META ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

  AÑOS 
  02 03 04 

Captar 40.200.678M3 de agua 
en vertientes y pozos. 

Volúmen de Agua Cruda 
Captada / Volúmen de Agua 
Cruda Programada 

   
73.76% 

  
A partir del año 2004 se incluye este indicador, considerando las parroquias 
Noroccidentales, tales como: Nanegal, Nanegalito, Pacto, Tulipe,  y nororientales de 
Puellaro, Perucho, San José de Minas, Chavezpamba, Atahualpa, ya que existen pozos  y 
vertientes operados por el Departamento de Distribución, para distribuir agua tratada a estas 
poblaciones. Del análisis efectuado el cumplimiento de la meta se captó el  73.76% de agua 
en vertientes y pozos, sin embargo  se dejó de captar el 26,24%, aproximadamente 
10.548.486 de m3, por  disminución de los caudales de las vertientes, este déficit fue 
cubierto por las plantas principales.  

 
 
 

2.4 PLANTA DE RECUBRIMIENTO 
 
Este departamento se encarga de efectuar el recubrimiento de las tuberías de agua potable, 
dependiendo del requerimiento de los distritos zonales. 
 
Para lo cual cumple con las siguientes funciones: 
 
 Solicitar a la función Distribución de Agua Potable los requerimientos internos y 

externos para los recubrimientos de tuberías y piezas especiales. 
 Establecer los procedimientos requeridos para los diferentes tipos de recubrimiento de 

acuerdo con los materiales utilizados por la empresa. 
 Recubrir interior y exteriormente las tuberías de acero y piezas especiales, de todos los 

diámetros requeridos para las instalaciones de la Empresa. 
 Controlar, con los instrumentos correspondientes, la calidad de los recubrimientos. 
 Presentar informes de trabajo y determinar estándares de recubrimiento, a fin de dar a 

conocer a la jefatura inmediata los índices de gestión y establecer mecanismos que 
permitan minimizar los costos y optimizar la mano de obra. 

 Preparar los datos a ser procesados, inherentes a la gestión de la unidad Planta de 
recubrimiento contribuyendo a la integración del Sistema de Información Gerencial. 
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2.4.1 NO SE HAN DISEÑADO INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR SU 
GESTIÓN.  
 
La unidad de Planta de Recubrimiento no ha establecido metas que permitan evaluar la 
gestión,  determinar la eficiencia y efectividad en sus operaciones. 
 
Debido a que no se ha incorporado en el Plan Operacional anual de la Empresa, su gestión 
no ha podido ser evaluada, incumpliendo con lo establecido en el la norma de control 
interno 110-04 INDICADORES DE GESTIÓN que establece los tipos de indicadores 
conforme a la siguiente descripción: 
 
“ Indicadores de Gestión o Eficiencia.- También se les denomina como: de seguimiento, de 
control, de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de 
avances, de progresos, indicadores internos …permiten la valoración de al menos  los 
siguientes elementos: 
 
1. La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de tiempo. 
2. El cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 
3. El rendimiento físico promedio (productividad) medio éste como la relación que existe 

entre los logros y los recursos utilizados. 
4. El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/ resultado o costo/beneficio. 
5. El grado de eficiencia. 
6. El tiempo. 
 
Indicadores de Logro o Eficacia.- Son también conocidos como indicadores de éxito, 
externos, de impacto, o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en 
las variables socieconómicas propiciados para la acción institucional. 
 
Los indicadores de logro son hechos concretos, verificables, medibles, evaluables, que se 
establecen a partir de cada objetivo, pertenecen al subsistema de evaluación permitiendo 
la valoración de la eficacia de los planes, programas y proyectos sociales de la institución 
para resolver los problemas y necesidades del grupo y la región con quien se adelanta el 
proyecto”. 
 
Debido a que no se han diseñado indicadores de gestión para la Unidad de Planta de 
Recubrimiento, su gestión no pudo ser evaluada, lo que no ha permitido al Jefe de 
Distribución, adoptar medidas tendientes al cumplimiento de los objetivos de 
institucionales. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se ha podido evaluar la gestión de la Unidad de Planta de Recubrimiento, debido a la 
falta de elaboración y aplicación de indicadores de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de las metas y objetivos de esta Unidad del Departamento de Distribución. 
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RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Distribución: 
 
41. En coordinación con el personal de la Unidad de la Planta de Recubrimiento, deberá 
elaborar indicadores  que permitan evaluar su gestión en la administración de los recursos y 
cumplimiento en concordancia con las metas u objetivos propuestos, los mismos que serán 
incluidos en el Plan Estratégico Institucional,  y en los Planes Operativos Anuales de la 
Empresa. 
 
2.5 EL REGLAMENTO ORGÁNICO ESTRUCTURAL NO HA SIDO 
ACTUALIZADO ACORDE A LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS 
SUBCOMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
La Norma de Control Interno 140-01 Determinación de Responsabilidades y Organización 
establece: “ ...La máxima autoridad de cada entidad u organismo establecerá por escrito 
las políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la 
obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior comunicará a los 
servidores, respecto de sus deberes, grado de autoridad, responsabilidad, importancia de 
sus funciones y relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa...” 
 
En el Reglamento Orgánico Funcional, se encuentran descritas las funciones de la Unidad 
de Mantenimiento Electromecánico, de la revisión efectuada se pudo detectar que existen 
funciones que no se están efectuando en este departamento y que se encuentran incluidas en 
el referido reglamento y son: 
 
- Realizar el control del consumo de las instalaciones de la EMAAP-Q, en plantas de 

tratamiento, pozos, estaciones de bombeo, tanques y campamentos, a fin de determinar 
los parámetros de funcionamiento y consumo de kilovatios/hora/mes, que se ha 
utilizado en los procesos operativos, para comparar con las planillas de la Empresa 
Eléctrica Quito y realizar los reclamos en casos de haberlos. Actividad que 
actualmente se lo efectúa en Sistemas Especiales. 

 
- Programar, coordinar, controlar y ejecutar el mantenimiento electrónico preventivo y 

correctivo de los equipos de macromedición, ubicados en los tanques de distribución, 
esta actividad se la está efectuando en cada distrito a cargo de sus  jefes de distrito 

 
Así mismo se determinó que en los Distritos se encuentran realizando actividades que 
según el Reglamento Orgánico Funcional le corresponde al Departamento de Cortes y 
Reconexiones como aquellas que se refieren a la suspensión y reconexión del servicio de 
Agua Potable.  
 
Debido a que no se ha efectuado una revisión a las funciones contempladas en el 
Reglamento Orgánico Funcional y al incumplimiento en la Norma de Control Interno 140-
01 Determinación de Responsabilidades y Organización, ha originado que dichas funciones 
estén asumiendo otras dependencias. 
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CONCLUSIONES: 
 

− No se ha incorporado en el Reglamento Orgánico Funcional, las actividades de cada 
una de las dependencias en las condiciones reales como se las ejecutan en su área, 
ya que estas no han sido modificadas desde su aprobación, efectuada el 28 de enero 
de 2002,  por parte del directorio de la EMAAPQ. 

 
− Los Distritos del departamento de Distribución están efectuando  actividades que 

según el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa le corresponden efectuar al 
Departamento de Cortes y Reconexiones de la Gerencia Comercial. 

 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Distribución: 
 
42. En coordinación con el personal de esta unidad revisarán  las funciones asignadas y 
aquellas que no se estén efectuando, informará al Gerente de Operación y Mantenimiento, 
con el objeto de establecer las funciones reales a ser efectuadas y proceder a la reforma 
respectiva en el Reglamento Orgánico Funcional. 
 
 
2.6 CAPACITACIÓN PERMANENTE ACTUALIZA SUS CONOCIMIENTOS Y 
PERMITE UN MEJOR  DESEMPEÑO EN SUS  ACTIVIDADES. 
 
La Norma de Control Interno 300-04 Capacitación y Entrenamiento Permanente establece: 
“La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 
capacitados en forma obligatoria, constante  progresiva, en función de la áreas de 
especialización y del cargo que desempeñan...”. 
 
En los años 2002, 2003 y 2004; tanto trabajadores, empleados, funcionarios y personal a 
contrato  asistieron a eventos de capacitación, su detalle lo presentamos a continuación: 
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CUADRO No.7 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE DISTRIBUCIÓN  

  TRABAJADORES EMPLEADOS FUNCIONARIOS CONTRATO TOTAL 

  AÑO 2002 
 
ASISTEN A CURSOS DE 
CAPACITACIÒN 37 23 10 5 75

TOTAL PERSONAL 265 55 10 10 340
% CAPACITADO 14% 42% 100% 50% 22%

      
  AÑO 2003 

ASISTEN A CURSOS DE 
CAPACITACIÒN 320 54 16 7 397

TOTAL PERSONAL 365 57 17 7 446

% CAPACITADO 88% 95% 94% 100% 89%
            

  AÑO 2004 
ASISTEN A CURSOS DE 
CAPACITACIÒN 235 44 16 5 300

TOTAL PERSONAL 365 62 17 5 449

% CAPACITADO 64% 71% 94% 100% 67% 
 
Del cuadro que antecede se demuestra que en su mayoría asisten a eventos de capacitación 
empleados y funcionarios, sin que se descuide de su participación a los trabajadores, sin 
embargo de ello el 78% no recibió capacitación en el año 2002, el 11% en el año 2003 y el 
33% en el año 2004, del análisis efectuado se determinó que en su mayoría corresponde a 
personal que labora en campamentos, en sitios muy alejados a los que por su ubicación no 
se ha programado cursos de capacitación.  
 
Se analizó el valor agregado de los eventos asistidos y los comparamos con la actividad 
realizada por su personal, del cual obtuvimos el siguiente resultado: 
 
De 60 eventos dictados durante el 2002, 2003 y 2004; el 59% que corresponde a 35 
eventos, son temas relacionados con las actividades inherentes a su función, 14 eventos que 
representan el 23%, no tienen relación con su actividad y 11 cursos, que corresponden al 
18% se realizaron para motivar e incentivar al personal, gráficamente lo demostramos a 
continuación: 

 
CUADRO No. 8 

EVENTOS EJECUTADOS VS ACTIVIDAD REALIZADA 
 

DESCRIPCIÓN # DE EVENTOS % 
Eventos relacionados con el área 35 59%
Eventos  no relacionados con el área 14 23%
Eventos motivacionales 11 18%
Total eventos dictados 60 100%
Gráficamente presentamos a continuación: 
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GRAFICO No. 3 

ANÁLISIS DE EVENTOS EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA 
POR EL PERSONAL DE DISTRIBUCIÓN 

18%
59%

23%

EVENTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA
EVENTOS  NO RELACIONADOS CON EL ÁREA
EVENTOS MOTIVACIONALES

 
 

Los eventos que no se relaciona a la función que desempeñan son: 
 

- Actualización de reformas Tributarias, 
- ALCA Plan Colombia Privatizaciones, 
- Bibliotecología, 
- Capital Social Generador de Mundo Mejor, 
- Congreso de los Pueblos del Ecuador, 
- Curso Internacional Instructores sindicales, 
- Desarrollo Ejecutivo Moderno, 
- Día del Constructor, 
- EMAAP, Generación Mosaicos, 
- Estrategia y Negociación, 
- Foro Internacional Privatización de Empresas, 
- Introducción a la Limnología, 
- Internet y correo electrónico. 

 
En su mayoría los eventos a los que han asistido el personal de Distribución permiten la 
actualización de conocimientos, así como la integración y motivación de sus participantes, 
sin embargo algunos de los eventos no tienen relación con su actividad, por lo que no existe 
el valor agregado en su participación, también se debe dar énfasis a eventos relacionados 
con la protección, como lo dispone el Art. 9 del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, “ Instruir y capacitar a los 
trabajadores sobre riesgos de los diferentes puestos de trabajo, la forma y métodos de 
prevenirlos, dar capacitación en materia de prevención de riesgos del personal, en especial 
a los directivos técnicos y mandos medios a través de cursos regulares y periódicos”. 
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En el Plan de Capacitación del año 2005, se incluyen eventos de prevención contra 
accidentes y desastres naturales, así como eventos relacionados al campo técnico para el 
personal de operadores, de mantenimiento de redes, pozos y estaciones de bombeo. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se capacitó al personal de Distribución en aspectos de fortalecimiento, desarrollo técnico y 
profesional, sin embargo se dictaron eventos que no tienen relación con la actividad por lo 
que no generan valor agregado en su campo de trabajo. 
 
No se han considerado eventos que permitan precautelar la seguridad de sus trabajadores en 
la prevención de riesgos y de protección en caso de accidentes o desastres naturales, 
temática que se encuentra pendiente de aprobación ya que consta en el Plan capacitación 
para el año 2005. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Distribución: 
 
43. Coordinará con el Jefe de la Unidad de Capacitación de la Empresa, a fin de que se 
efectúe eventos relacionados al desarrollo profesional y técnico en los que participará 
personal que a diario efectúan estas actividades como; mantenimiento de pozos, válvulas, 
estaciones de bombeo, etc. con el fin de propender al fortalecimiento en el campo técnico y 
profesional. 
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3. SUBCOMPONENTE DE  SANEAMIENTO 

 
Es el encargado de operar y mantener el servicio de alcantarillado del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
MISIÓN.- 
 
Contribuir al bienestar de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, a través de 
una eficiente Operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado, con un personal 
calificado y comprometido con los objetivos empresariales. 
 
VISIÒN.- 
 
Disminuir la vulnerabilidad del Sistema de Alcantarillado existente, operando en 
condiciones aceptables para la población del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
OBJETIVOS. 
 

• Disminuir la vulnerabilidad del Sistema de Alcantarillado 
• Evitar inundaciones en la ciudad y parroquias. 
• Evitar el deslizamiento y erosión en las quebradas. 
• Mejorar la capacidad hidráulica estructural a fin de evitar riesgos. 
• Mejorar la operatividad de los colectores a fin de mantener su vida útil. 

 
GESTIÓN Y CONTROL 
 
El Departamento de Saneamiento, tiene como misión el de contribuir al bienestar de los 
habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, a través de una eficiente operación y 
mantenimiento de sistema de alcantarillado, con un personal calificado y comprometido 
con los objetivos empresariales. 
 
 Para su operación se ha dividido estructuralmente en tres distritos zonales, norte, centro y 
sur, los que se encargan del mantenimiento de esos sectores tanto en ciudad como en 
parroquias;  también se encuentran las Unidades de Mantenimiento de Colectores y de 
Laderas del Pichincha. 
 
3.1 DISTRITOS ZONALES DE SANEAMIENTO 
 
3.1.1 FUNCIONES DE LOS DISTRITOS ZONALES DE SANEAMIENTO. 
 
Para realizar el control de servicio de mantenimiento en las redes de alcantarillado, se ha 
dividido en 3 distritos zonales, tanto en ciudad como en parroquias. Cabe indicar que cada 
distrito cuenta con instalaciones nuevas, que están siendo equipadas especialmente en los 
Distritos Norte y Centro, que cumplen las siguientes funciones: 
 

• Planificar y coordinar las actividades administrativas del Distrito correspondiente. 
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• Coordinar y supervisar, la ejecución de los trabajos de mantenimiento emergente y 
preventivo del sistema de alcantarillado del Distrito respectivo, 

• Cumplir con los indicadores del Distrito correspondiente, evaluando la eficacia, en 
cuanto a los resultados de las aplicaciones, 

• Planificar y controlar el mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado 
del Distrito, 

• Analizar los resultados de productividad, desempeño y eficiencia de ruta, 
detectando las causas eventuales desvíos, y haciendo los ajustes y correcciones 
necesarias, 

• Asistir técnicamente a los equipos de campo, orientando en la solución de los 
problemas de los Distritos correspondientes, 

• Desarrollar nuevos procedimientos, buscando reducir los costos y tiempos no 
productivos que mejoren la ejecución de los servicios del Distrito respectivo, 

• Fiscalizar las obras contratadas con terceros dentro del área del Distrito 
respectivo. 

• Participar en los procesos de recepción de obras contratadas por las funciones de 
Ingeniería, Desarrollo Solidario, y obras particulares. 

• Inspeccionar, asesorar técnicamente en la solución de problemas internos de redes 
auxiliares de alcantarillado que atraviesan por propiedades particulares. 

• Realizar recorridos periódicos de los colectores secundarios, en coordinación con 
la Unidad Mantenimiento de Colectores, con el fin de evaluar su estado y elaborar 
informes técnicos que permitan su rehabilitación. 

• Realizar inspecciones y evaluaciones técnicas de las obras de defensas y captación 
de las quebradas. 

 
3.1.2.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  
 
De la evaluación efectuada  al cumplimiento de los objetivos, correspondientes a los años 
2002, 2003 y 2004, se determinó lo siguiente:  
 
(Fuente de los cuadros Plan Operativo Institucional). 
 
 

1. Disminuir la vulnerabilidad del sistema de alcantarillado a fin de evitar riesgos 
a la población. 

 
Mediante este objetivo se pretende mantener un estudio que permita detectar las 
captaciones más vulnerables con el objeto de adoptar medidas correctivas inmediatas para  
inundaciones o desbordes de las aguas servidas en la ciudad, para ello se han planteado las 
siguientes metas: 
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METAS ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

  AÑOS 
  02 03 04 
Mejorar la operatividad de 
captaciones consideradas 
como críticas. 

 
1.Captaciones evaluadas 
/ 
Captaciones  
programadas 
 
 
 
2.Captaciones 
mejoradas / 
Captaciones  
programadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
237.38% 

 
 
285.71% 
 
 
 
 
 
 
147.43% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
98.25% 

 
 
Indicador 1. En el año 2002 y 2004 no se estableció una meta sobre este objetivo, por lo 
que no fue factible su evaluación; para el año 2003, se programaron evaluar 7 captaciones,  
sin embargo se evaluaron 20 entre ellas se incluyeron la evaluación de las captaciones en El 
Tejar, San Juan, El Guabo, Ashintaco, Llano Chico, Carapungo, Biloxi y Luluncoto por lo 
que la meta superó en un 185.71%. 

  
Indicador 2. En lo referente a la meta mejoramiento de captaciones para cumplir con lo 
planificado se contrató obras de mejoramiento en los años 2002, 2003 y 2004 los mismos 
que fueron fiscalizados por personal de ingenieros de Saneamiento.  
 
En el año 2002 se mejoraron 18,99 captaciones que representan 237.38% de las 8 
programadas con el objeto de evitar inundaciones  en diferentes sectores de la ciudad. 

  
En el año 2003 se mejoraron 10,32 captaciones que representan 147.43% de las 7 
programadas, por lo que se superó lo planificado. 
 
Para el año 2004 se mejoraron 7,86 captaciones que representa el 98.25% de la 8 
programadas, sin embargo consideramos un cumplimiento razonable de la meta. 
 
 

2. Realizar la limpieza de sumideros para evitar inundaciones. 
 
 
Mediante este objetivo se busca evitar las inundaciones por acumulación de desperdicios en 
las alcantarillas las mismas que podrían ocasionar inundaciones que ponen en riesgo la vida 
así como pérdidas económicas, para ello se han desarrollado las siguientes metas: 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

AÑOS 
 

METAS 
ACTIVIDADES Y 

RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Realizar la limpieza de 
sumideros.                          
Por administración directa 
15.000, por contratación 
90.000 

1. Sumideros limpios 
Administración directa /  
Sumideros  programados 
 
 
2.Sumideros limpios 
Contratación /  
Sumideros  programados 
 
 
 
 

 
100.96% 
 
 
 
157.32% 

 
109.37% 
 
 
 
140.51% 

 
149.51% 
 
 
 
183.44% 
 
 
 
 
 

 
Indicador 1. Se efectuó la limpieza de sumideros en los años 2002, 2003 y 2004, las metas 
son superadas, esta limpieza se la efectúo bajo dos modalidades por administración directa 
y por contrato. 
 
En el caso de la Administración Directa la meta fue superada en los años 2002 y 2003. 
 
Para el año 2002, se programó limpiar 15.000 sumideros, sin embargo se efectuó la 
limpieza de  15.144 sumideros con un porcentaje de 0.96% de incremento . En el año 2003 
se limpió 16.405 sumideros, incrementando esta actividad en un 9.37% por necesidades 
operativas. 
 
En el año 2004 la meta fue superada en un 49.51% es decir se limpiaron 22.407 sumideros, 
debido a que la temporada invernal fue intensa y  se atendieron emergencias en varios 
sectores de la ciudad, incrementando el número de limpieza con el resultado señalado. 
 
Indicador 2. En lo concerniente a la contratación para la limpieza de sumideros estos son 
los resultados: 
 

AÑO PLANIFICADO
USD. 

EJECUTADO 
USD. 

DIFERENCIA 
USD. 

% SUPERADO

2002 75.000 117.992 42.992 57.32% 
2003 90.000 126.463 36.463 40.51% 
2004 72.581 133.143 60.562 83.44% 

 
Los años 2002, 2003 y 2004 se planificaron considerando la asignación presupuestaria, por 
lo que se ejecutó en más del 100%,  con el fin de mantener los sumideros operando, además 
dependiendo de las necesidades se asignaron los fondos para efectuar la limpieza de los 
sumideros tanto en ciudad como en parroquias en prevención de inundaciones y deslaves. 
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3. Reponer accesorios del sistema de alcantarillado. 
 
Este objetivo está dirigido a evitar accidentes mediante la reposición de las tapas de rejillas 
de alcantarillado para lo que se ha planteado la siguiente meta: 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS 

 
METAS 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Reponer 1.500 
accesorios componentes 
del sistema.( en el año 
2004 la meta fue 1.245) 

Accesorios Repuestos /  
Accesorios programados 
 

 
170.27% 

 
173.40% 

 
214.94% 

 
La planificación se la efectuó conforme el siguiente detalle: 
 

PLANIFICADO REPUESTO DIFERENCIA
2002 1,500 2,554 1,054 70.27%
2003 1,500 2,601 1,101 73.40%
2004 1,245 2,676 1,431 114.94%

NUMERO DE ACCESORIOS ( U )
AÑO

% DE 
INCREMENTO

 
 
Según datos de los años 2002, 2003 y 2004 se efectúa la reposición sobre los 2.500 
accesorios y se planifica 1.500 accesorios, razón por la cual a mitad del ejercicio 
económico se debe efectuar los ajustes presupuestarios, con el fin de cumplir con los 
requerimientos de operación, ya que las tapas de rejillas son robadas continuamente y 
deben ser repuestas en forma inmediata, con el fin de evitar accidentes, esto ocasiona que 
las actividades deban ser reprogramadas en forma recurrente, por lo que resulta difícil una 
planificación ya que se responde a las necesidades operativas.  
 
4.Construir 3 tanques de regulación. 
 
Este objetivo se orienta a evitar excesiva descarga que por temporadas invernales fuertes se 
producen en  las quebradas para lo cual se han construido tanques que retienen el cause 
desfogando con menor fuerza al sistema de descarga del alcantarillado, para su control se 
han planteado las siguientes metas en los años 2003 y 2004. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS 

 
METAS 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Construir 3 tanques de 
regulación. 

Tanques construidos / 
 
Tanques programados 
 

  
46.67% 

 
100% 

Nota: Para el año 2002 no se planteó esta meta. 
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En el año 2003, la meta llegó a un cumplimiento del 46.67%, en razón de que la 
construcción se inició en el mes de julio, debido a la demora en los trámites 
precontractuales y contractuales, ya que de los tres tanques uno fue construido y en otro se 
encuentra en un avance del 40%,  sin embargo consideramos un cumplimiento razonable en 
función relativa al tiempo ya que se encuentra en proceso de contratación el tercer tanque. 
Para el año 2004 se continuó con la construcción planificada y se cumplió en un 100% la 
meta.  
  
5. Construir  extensiones de redes de alcantarillado. 

 
Este objetivo se refiere a incrementos en redes de alcantarillado, con el objeto de mejorar el 
desfogue, evitando que estas se taponen o desborden se construyó extensiones de redes  
hacia los colectores principales, los mismos que ayudan a la afluencia por su capacidad de 
recepción, para ello se plantearon las siguientes metas: 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS 

METAS ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Construir 1000mts de 
extensión de redes de 
alcantarillado, para el 
año 2002, para el año 
2003 fueron 500 metros 
y 300 metros para el año 
2004 ) 

Mts de redes de alcantarillado 
construidas  / 
 
Mts de redes distribuc. 
Programado 
 

 
288.65% 

 
349.80% 

 
1.316,66% 

 
Según la planificación para los años 2002, 2003 y 2004 se proyectaron la construcción de 
las siguientes redes de alcantarillado: 
 

AÑO
PLANIFICADO 

MTS
EJECUTADO 

MTS
DIFERENCIA 

MTS
% DE 

INCREMENTO
2002 1000 2886 1886 188,65%
2003 500 1749 1249 249,80%
2004 300 3950 3650 1216.66%  

 
Debido a que la asignación presupuestal no se aprueba de acuerdo al requerimiento del 
Departamento de Saneamiento, las actividades planificadas de extensiones de alcantarillado 
han sido ajustadas al presupuesto aprobado a inicios de año, sin embargo, por necesidades 
operativas en el transcurso del año se han solicitado ajustes a la partida asignada con el 
objeto de construir extensiones de redes de alcantarillado solicitadas por la comunidad, así 
como por las autoridades, debido a estos aspectos en los años 2002 y 2003 existió un 
incremento en la ejecución de esta actividad de un 188,65% y 249,80%, respectivamente, 
sin que se efectúe una reprogramación de las redes a ser instaladas con los recursos 
asignados    
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Para el año 2004 la meta fue superada en 1.216,88% debido a que se construyeron  3.950 
metros de redes de alcantarillado para evitar los desbordes en los tanques de distribución e 
inundaciones en los terrenos aledaños. 
 
6. Evaluación de redes secundarias de alcantarillado. 
 
Este objetivo trata de conocer las condiciones de las redes de alcantarillado para efectuar 
reparación o cambio en el sistema, con el objeto de evitar inundaciones, para lo cual se 
elaboró la siguiente meta. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS 

 
METAS 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Evaluar 5km (año 
2002), 10km  año 2.003 
y 2.004 de redes 
secundarias de 
alcantarillado. 

Km de redes  
secundarias evaluadas / 
 
Km de redes 
programadas 
 

 
65% 

 
97.10% 

 
130% 

 
Para el año 2002 se evaluaron 3,25 kilómetro de redes secundarias de alcantarillado 
dejándose de evaluar 1.75 kilómetros debido a que se inició en el mes de abril su 
contratación por demoran en los procesos precontractuales. 
 
En el año 2003 se evaluaron 9.71 kilómetros de redes de alcantarillado, sin embargo 
consideramos el cumplimiento porcentual de la meta razonable.  
 
En el año 2004 se cumple la meta, se evaluaron 13 kilómetros de redes secundarias más de 
las 10 programadas, para lo cual se asignaron los recursos correspondientes, debidamente 
justificados con informes técnicos. 
 
7. Rehabilitar descargas hacia el cuerpo receptor. 
 
Este objetivo pretende mejorar la operatividad del sistema de alcantarillado, para lo cual se 
ha planteado como meta: 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS 

 
METAS 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

02 03 04 
Rehabilitar 5 descargas 
hacia el cuerpo receptor: 
Nueva Tola, Rumihurco, 
Ontaneda Norte, 
Atucucho tramo 2 y 
Panecillo. 

Descargas rehabilitadas / 
 
Descargas programadas 
 

   
148.80% 
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En los años 2002 y 2003 no se evaluó esta meta, para el año 2004, se cumplió con lo 
planificado y se realizaron dos descargas adicionales en las quebradas de Guajaló y Simón 
Bolívar, con lo cual se evitaron inundaciones en los sectores del sur de la ciudad y en la vía 
interoceánica, debido a que se construyeron taludes  para proteger el cuerpo receptor. 
 
8. Mejorar las cunetas 
 
Este objetivo trata de evitar los deslizamientos en áreas urbanas y se ha planteado la 
siguiente meta: 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
AÑOS 

 
METAS 

ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 02 03 04 

Mejorar 198  mts. de 
cunetas  

Mts. de cunetas mejoradas / 
 
Mts. de cunetas programadas 
 

 
( * ) 

 
( * ) 

 
282.83% 

 
* Para los años 2002 y 2003 no se plantearon estas metas. 
 
Para el año 2004 se mejoraron 560 cunetas de las 198 planificadas, este incremento se 
debió a que se produjeron deslizamientos en las quebradas San Carlos, 5 de Junio, y 
Monjas, por lo que se actuó mejorando las cunetas en prevención de desastres. 
 
3.1.3 INDICADORES DE GESTIÓN PERMITEN EVALUAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y OBJETIVOS. 
 
Con respecto a los indicadores planteados, estos permiten medir su gestión en cuanto a la 
efectividad en la atención a colectores, captaciones mejoradas, sumideros limpios, cauces 
mejorados, sin embargo no se han planteado indicadores que permitan evaluar el impacto 
en la comunidad, la calidad del servicio, oportunidad en la atención a los usuarios,  así 
como la inversión que por mantenimiento de redes y conexiones se efectúan, aspectos que 
deben considerarse al futuro en la elaboración de indicadores, lo cual permitiría evaluar si 
la gestión se está efectuando con eficiencia, efectividad y eficacia conforme lo establece la 
norma de control interno 110-04 INDICADORES DE GESTIÓN que establece los tipos de 
indicadores conforme a la siguiente descripción: 
 
“ Indicadores de Gestión o Eficiencia.- También se les denomina como: de seguimiento, de 
control, de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de 
avances, de progresos, indicadores internos …permiten la valoración de al menos  los 
siguientes elementos: 
 
1. La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de tiempo. 
2. El cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 
3. El rendimiento físico promedio (productividad) medio éste como la relación que existe 

entre los logros y los recursos utilizados. 
4. El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/ resultado o costo/beneficio. 
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5. El grado de eficiencia. 
6. El tiempo. 
 
Indicadores de Logro o Eficacia.- Son también conocidos como indicadores de éxito, 
externos, de impacto, o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en 
las variables socieconómicas propiciados para la acción institucional. 
 
Los indicadores de logro son hechos concretos, verificables, medibles, evaluables, que se 
establecen a partir de cada objetivo, pertenecen al subsistema de evaluación permitiendo 
la valoración de la eficacia de los planes, programas y proyectos sociales de la institución 
para resolver los problemas y necesidades del grupo y la región con quien se adelanta el 
proyecto”. Con esta consideración nos permitimos proponer los siguientes Indicadores de 
Gestión o Eficiencia.  
 
 
Indicadores de Gestión o Eficiencia. 
 
Recursos ejecutados    =       Permite evaluar la gestión mediante la adecuada  

utilización de los recursos 
Recursos asignados      
 
 
No. de Órdenes de Trabajo atendidas oportunamente  =    Permite verificar la eficiencia en 

la atención a los usuarios. 
No. de Órdenes recibidas                  
 
 
Emergencias de inundaciones Atendidas año Actual   =     Permite comparar la efectividad  
Emergencias de inundaciones atendidas año Anterior   en el Mantenimiento  del 

sistema de alcantarillado  ya que 
el riesgo debe ser menor. 

 
Emergencias por Deslaves Atendidas año Actual  =         Permite comparar la efectividad            
       . en el mantenimiento del sistema 
Emergencias por Deslaves Atendidas año Anterior             de alcantarillado ya que el riesgo 

debe ser menor.    
 
 
Considerando esta normativa los indicadores descritos son, entre otros los que permitirán la 
evaluación de la gestión en lo referente a la oportunidad en el servicio, recursos financieros; 
así como el de calidad en el servicio de mantenimiento y limpieza de las redes de 
alcantarillado, aspectos que ayudan a la Jefatura en mejorar la calidad de servicio, así como 
la toma de decisiones por parte de la máxima autoridad. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Los objetivos y metas establecidas por el Departamento de Saneamiento en el Plan 
Operativo Institucional se han cumplido razonablemente, sin embargo los indicadores 
planteados no especifican la utilización de recursos, el grado de eficiencia y el tiempo 
utilizado. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
El Jefe de Saneamiento: 
 
44. En coordinación con el personal de su área deberá plantear indicadores  que permitan 
evaluar su gestión a través de la eficiencia, efectividad y eficacia en la administración de 
los recursos y cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, los mismos que serán 
incluidos en el Plan estratégico Institucional, estos indicadores servirán para ayudar a la 
gestión y apoyar al logro de los objetivos del Departamento de Distribución.  
 
3.1.4 CONTROL EN LAS ÓRDENES DE TRABAJO PERMITE UNA ADECUADA 
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
En los Distritos Zonales Norte, Centro y Sur para el cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento de las redes de alcantarillado se dispone de un formulario denominado 
orden de trabajo, la misma que se genera cuando el usuario solicita atención sea mediante 
llamadas telefónicas o acudiendo a las oficinas de Saneamiento, así como también en las 
oficinas de Atención al Cliente, de la verificación realizada se detectaron las siguientes 
novedades: 
 
 En las oficinas de Saneamiento, las órdenes de trabajo son llenadas a mano ya que 

no se encuentra sistematizado el sistema. 
 Cuando un cliente acude a las Oficinas de Atención al Cliente, el sistema registra su 

petición más no existe la interconexión con Saneamiento para que este sea atendido. 
 No se conoce cuantas órdenes de trabajo ingresan diariamente y son atendidas ya 

que no se lleva un control de ellas. 
 No se han establecido tiempos de atención a los usuarios ya que de la revisión 

efectuada estos varían de un distrito a otro. 
 En las Ordenes de Trabajo no está registrado el tiempo de atención utilizado por las 

personas que efectuaron el trabajo, así como la firma de control del inspector y las 
observaciones presentadas. 

 
Debido a la falta de información necesaria no se han elaborado indicadores que permitan 
medir la eficiencia, la oportunidad y el impacto del servicio en la comunidad, así como el 
control en la asignación de actividades al personal, y uso de recursos. 
 
Situación que no ha permitido el cumplimiento de las funciones específicas establecidas 
para el Departamento de Saneamiento en el Reglamento Orgánico Funcional que en su 
literal s) que establece “Manejar indicadores de gestión operacional del Distrito 
correspondiente, elaborando los cuadros comparativos y los gráficos necesarios al 
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acompañamiento de la ejecución de los trabajos”. Debido a que no se encuentran definidas 
las funciones no han podido ser evaluadas así como el rendimiento de su personal, los 
costos utilizados, los materiales empleados y el tiempo empleado en su ejecución. 
 
Mediante Memorando 114-GOS-2005, del 23 de noviembre de 2005, el Jefe de 
Saneamiento nos da a conocer sus puntos de vista en los siguientes términos “...Cabe 
indicar que una vez que se ha terminado de construir los tres distritos de Saneamiento, Sur, 
Centro y Norte con su respectivo equipamiento, se encuentra en proceso la implementación 
del Sistema respectivo, para lo cual se ha coordinado con el área de informática y de 
atención al cliente. Por lo tanto se aspira que para el año 2006 se encuentre ya 
funcionando el sistema SISCOM que permitirá ejecutar todo el proceso de ingreso, 
registro, atención, reporte y estadísticas que permitirá la elaboración de los cuadros 
comparativos para conocer la eficiencia, efectividad y economía, con la que se realizan 
dicha actividades..”. 
 
Lo anteriormente indicado permitirá conocer el número de órdenes de trabajo que ingresan 
y que son atendidas, los tiempos de atención al usuario, y elaborar indicadores de eficiencia 
y oportunidad, evaluación de desempeño, costos y utilización de materiales. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Debido a que no existe un control en la  cantidad de órdenes de trabajo que son atendidas 
no se ha podido evaluar el tiempo, la eficiencia y el costo empleado en la ejecución de los 
trabajos, esto no ha facilitado disponer de información que permitan dar a conocer la 
eficiencia, efectividad y economía con la que se realizan estas actividades. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Al Jefe de Saneamiento: 
 
45. En  coordinación con el Jefe de Recursos Informáticos se efectúe el requerimiento de 
los equipos y sistemas necesarios que permitan la utilización del sistema informático 
SISCOM y se proceda al ingreso de las órdenes de trabajo, las mismas que podrán ser 
impresas en cada distrito, esto permitirá un control permanente de las actividades, así como 
la obtención de la información necesaria que permita mejorar la gestión por parte de los 
Jefes Departamentales. 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
46. Solicitará al Jefe de Recursos Informáticos, se dote de los recursos tecnológicos 
suficientes en los Distritos Zonales, así como la capacitación del personal que operará el 
SISCOM (Sistema Comercial), con el fin de atender mediante órdenes de trabajo los 
requerimientos de los usuarios. 
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3.2 FUNCIONES DE LA UNIDAD  LADERAS DEL PICHINCHA. 
 
Esta unidad es la encargada del mantenimiento de las quebradas del proyecto Laderas del  
Pichincha, para lo cual efectúan las siguientes actividades: 
 
- Mejorar y controlar el drenaje natural de las diferentes estructuras componentes del 

proyecto Laderas del Pichincha. 
- Retener flujos excesivos a lo largo de las laderas, 
- Retener sedimentos, 
- Eliminar los riesgos de deslaves, 
- Eliminación de sobrecarga del sistema de alcantarillado 
- Fiscalizar las obras de mantenimiento 
- Atender las emergencias mediante un plan de contingencias. 
 
La Fiscalización de las obras la realizan los Jefes de Distritos con apoyo del personal de 
trabajadores de control de obra. 
 
 

3.2.1 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  
 
De la evaluación efectuada por el Jefe de Saneamiento, al cumplimiento de las metas, 
correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004, se determinó lo siguiente: 
 
 

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO AÑOS 2002-2003 Y 2004 
 
Para cumplir con  el objetivo planteado y evitar deslizamientos que pueden provocar 
taponamiento en el sistema de alcantarillado se planteó la siguiente meta: 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

AÑOS 

METAS ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

02 03 04 
 
Mejorar  8 y 6 cauces de 
quebradas en los años 2002 y 
2003 respectivamente, del 
proyecto Laderas del Pichincha. 

 
Cauces mejorados    / 
 
Cauces  programados 

 
 
(*) 
 

 
 
167.50% 
 

 
 
215% 
 
 
 
 

 
(* ) Para el año 2002 no se ha planteado esta meta. 
 
En los años 2003 se mejoraron 13,40 cauces de los 8 programados, ya que por la temporada 
invernal se requirió incrementar esta actividad. 
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Pare el año 2004 se mejoraron 12,90 cauces de los 6 que se encontraban planificado, 
superando de esta manera las metas propuestas mediante la limpieza en las quebradas. 
 
 
3.2.2 NO SE ESTABLECIÓ METAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 
EN LA UNIDAD LADERAS DEL PICHINCHA. 
 
De la evaluación efectuada a las metas, planteadas por la Unidad Laderas del Pichincha, se 
estableció que no se han considerado variables que permitan  medir la eficiencia, 
efectividad y eficacia en la ejecución de las actividades relativas a la reducción de los 
riesgos de deslaves y la eliminación de sobrecargas al sistema de alcantarillado, así como el 
impacto y las medidas de mitigación para evitar que las quebradas sean utilizadas como 
botaderos de basura, lo cual ocasionaría que el sistema de alcantarillado colapse y provoque 
inundaciones en la ciudad. 
 
Es por ello que los indicadores de gestión utilizados en este subcomponente, no están 
orientados a medir la utilización de recursos y el impacto en la comunidad, la calidad del 
servicio, así como la inversión que por mantenimiento de las quebradas se efectúa, lo que 
no permitió evaluar  la gestión conforme lo establece la norma de control interno 110-04 
INDICADORES DE GESTIÓN que establece los tipos de indicadores conforme a la 
siguiente descripción: 
 
“ Indicadores de Gestión o Eficiencia.- También se les denomina como: de seguimiento, de 
control, de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de 
avances, de progresos, indicadores internos …permiten la valoración de al menos  los 
siguientes elementos: 
 
1. La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros, ecológicos y de tiempo. 
2. El cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 
3. El rendimiento físico promedio (productividad) medio éste como la relación que existe 

entre los logros y los recursos utilizados. 
4. El costo promedio/efectividad o mejor, esfuerzo/ resultado o costo/beneficio. 
5. El grado de eficiencia. 
6. El tiempo. 
 
Indicadores de Logro o Eficacia.- Son también conocidos como indicadores de éxito, 
externos, de impacto, o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en 
las variables socieconómicas propiciados para la acción institucional. 
 
Los indicadores de logro son hechos concretos, verificables, medibles, evaluables, que se 
establecen a partir de cada objetivo, pertenecen al subsistema de evaluación permitiendo 
la valoración de la eficacia de los planes, programas y proyectos sociales de la institución 
para resolver los problemas y necesidades del grupo y la región con quien se adelanta el 
proyecto”.  
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Los indicadores planteados permiten evaluar su gestión en la operatividad del sistema de 
alcantarillado, sin embargo consideramos que no se han planteado indicadores tendientes a 
la evaluación de la gestión frente a Emergencias, riesgos de deslaves, fiscalización de 
obras, así como su impacto en la comunidad mediante la reducción de desastres en 
temporadas invernales. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los objetivos y metas establecidas por la Unidad de Laderas del Pichincha del 
Departamento de Distribución en el Plan Operativo Institucional se han cumplido 
razonablemente, sin embargo se debe integrar indicadores que permitan evaluar la 
utilización de recursos,  eficiencia en la reducción de riesgos por la operatividad del sistema 
y de impacto en la comunidad. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Jefe de Saneamiento: 
 
47. En coordinación con el personal de la Unidad de Laderas de Pichincha, deberá plantear 
metas, objetivos e indicadores de gestión y de logro que permitan evaluar su gestión. 
 
 
3.2.3 DESPROTECCIÓN EN LAS QUEBRADAS POR CONSTRUCCIONES 
INADECUADAS. 
 
De las visitas efectuadas a varias quebradas tanto del norte, centro y  sur de la ciudad de 
Quito, se constató que en alguna de ellas no se ha respetado el retiro obligatorio de las 
construcciones, tal como lo establece el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 
Quito, Capitulo IV   De las  Normas Generales para el Desarrollo Urbano, Art.II.54 Franja 
de Protección que establece:”... Si se trata de una quebrada, la franja será de diez metros, 
medidos desde el borde superior, constituyéndose en retiro obligatorio de construcción, al 
que las empresas de servicios públicos tendrán libre acceso para su mantenimiento. A 
partir de la distancia fijada en este artículo, se aplicarán las normas de zonificación 
previstas para el sector que se trate...” 
 
Esto ha ocasionado que varias viviendas se encuentren construidas en el filo y hasta el 
fondo de las quebradas, así como dificultad en su mantenimiento, así como para la 
implantación de nuevos proyectos que permitan una mejor capacidad hidraúlica de 
evacuación en el sistema. (Ver foto 1). 
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 FOTO 3 

CONSTRUCCIÓN EN QBDA. EL RANCHO SITIO 1.3 
 

 
El tipo de edificación como la que se aprecia en la fotografía No. 1, está prohibido por la 
ordenanza municipal, sin embargo en las administraciones zonales se otorgan los permisos 
de construcción, ocasionando graves conflictos entre los propietarios, inspectores y 
comisario de laderas al intervenir para hacer cumplir la ordenanza. 
 
Situación similar ocurre en las quebradas de Singuna, Grande, Curiquingue, El Rancho, 
Pisulí, San Antonio, La pulida, El condado, Capulí, La Clemencia, San Martín, Raya Norte, 
La Chilena, Ramal Oriental, El Calvario, Navarros, Caupicho, La raya, entre otras. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Debido a que no se han cumplido con la disposición contemplada en el código municipal, 
existen ocupaciones y edificaciones en las quebradas, situación que no ha podido ser 
evitada por la Comisaría de Laderas del Pichincha, ya que muchas de ellas cuentan con los 
permisos municipales otorgados por los administradores zonales. 
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
48. Solicitará al Jefe de Laderas del Pichincha, para que con apoyo del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, establezcan procedimientos y medidas tendientes a la 
protección de las quebradas para que sean controladas conforme las disposiciones legales, 
con el fin de evitar deslizamientos que pueden poner en riesgo la vida de quienes se 
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encuentran en estas zonas y posibiliten el mantenimiento y manejo adecuado de las 
quebradas. 
 
 
3.3 FUNCIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES. 
 
Esta unidad es la encargada del mantenimiento de las quebradas del proyecto Laderas del  
Pichincha, para lo cual se efectúan las siguientes funciones: 
 
 Coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento emergente y 

preventivo del sistema de colectores del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Planificar y controlar el mantenimiento preventivo del sistema de colectores del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Analizar los resultados de productividad y desempeño, detectando las causas de los 

eventuales desvíos, haciendo los ajustes y correcciones necesarios. 
 
 Asistir técnicamente a los equipos de reparación de colectores, orientado en la 

solución de los problemas. 
 
 Proponer nuevas técnicas, equipos y herramientas que mejoren el rendimiento en la 

ejecución del mantenimiento de colectores del Distrito Metropolitano de Quito, 
 
 Desarrollar nuevos procedimientos, buscando reducir los costos y tiempos no 

productivos que mejoren la ejecución de la reparación de colectores. 
 
 Supervisar y fiscalizar los trabajos ejecutados por contrato, dentro del área del Distrito 

Metropolitano.  
 
 Mantener motivados a los equipos de trabajo, orientando la convergencia de esfuerzos 

hacia las metas del Departamento. 
 
 Manejar indicadores de gestión operacional de los Distritos: norte, centro, sur, ciudad 

y parroquias, elaborando los cuadros comparativos y los gráficos necesarios al 
acompañamiento de la ejecución de los trabajos. 

 
 Preparar los datos a ser procesados, inherentes a la gestión de la Unidad de 

Mantenimiento de Colectores, contribuyendo a la integración del Sistema de 
Información Gerencial. 

 
 
3.3.1 Resultado de la evaluación de la gestión  
 
El mantenimiento y evaluación de los colectores es realizado mediante contrato con 
profesionales, los mismos que son fiscalizados por los Jefes de los Distritos Zonales en el 
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caso de Mantenimiento y Reparación de colectores y por el Jefe de Mantenimiento de 
Colectores en el caso de evaluación del sistema. 
 
De la evaluación efectuada a la Unidad de Mantenimiento de Colectores, al cumplimiento 
de las metas, correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004, se determinó lo siguiente: 
 
La Rehabilitación de Colectores garantiza una mejor operatividad del sistema de 
alcantarillado 
 
 
El objetivo es el de mantener en óptimo funcionamiento los colectores en prevención de 
inundaciones, para lo cual se ha planificado las siguientes metas: 
 
 

METAS ACTIVIDADES Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

  AÑOS 
  02 03 04 
1.Rehabilitar 10 colectores 
considerados como críticos 
para el año 2002 y 8 para 
los años 2003 y 2004. 

 
Colectores rehabilitados / 
 
Colectores programados 

 
 
135.40% 

 
 
108% 

 
 
110.25% 

 
2.Evaluar 22 km de 
colectores del sistema de 
alcantarillado en los años 
2002 y 2003, 20 km en el 
año 2004. 

 
Km de Colectores 
evaluados / 
 
Km de Colectores 
programados 
 

 
 
195.73% 

 
 
187.73% 

 
 
120% 

 
3.Construir 400 m en el año 
2003 y en el año 2004, 
317m. ( 0.317) de variantes 
de colectores existentes: 
Rumihurco y Macuma. 

Mts. de variantes de 
colectores construidos / 
 
Mts. de variantes de 
colectores programados 

 
 
 
----------- 

 
 
 
87.75% 

 
 
 
109.15% 

 
 
Indicador 1. Para el año 2002 se rehabilitaron 13,54 colectores de los 10 planificados en el 
sector del centro de la ciudad, superando la meta. 
 
En el año 2003 se cumple con la meta planificada, se rehabilitaron 8,64 colectores, para el 
año 2004 se efectuó la rehabilitación de 8.82 colectores de los 8 que se encontraban 
planificados ya que  por necesidades operativas se evaluó el colector en Rumipamba dos 
veces. 
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Indicador 2. En lo referente a evaluación de colectores, esta meta en los tres años  fue 
superada, se dio énfasis a la contratación de un diagnóstico de colectores en razón de que se 
requería conocer su condición física e hidráulica y a base de ello programar su 
mantenimiento o cambio de colector, así en el año 2002 se evaluaron 21.06 kilómetros más 
de los 22 planificados, es decir 43.06km.   
 
En el año 2003 se evaluaron 19.30 km más de los 22 km planificados, es decir 41.30km; en 
el año 2004 se evaluaron 4km más de los 20 planificados, es decir 24km, debido a que se ha 
dado prioridad en la atención oportuna en el mantenimiento de los Colectores se ha 
disminuido los riesgos de inundaciones y taponamiento del sistema de alcantarillado al 
ocurrir temporadas invernales fuertes. 
 
 
Indicador 3. En el año 2002 esta meta no se planteó; para el año 2003 se programó 
construir 400 metros de variantes, sin embargo se dio prioridad al Plan de Contingencia 
debido a que la temporada invernal fue fuerte, pese a ello se efectuaron 351 variantes con 
un porcentaje de cumplimiento del 87.75% que consideramos razonable. 
 
Para el año 2004 la meta sobrepasa a lo planificado, se construyeron 29 metros más de 
variantes en los colectores de Rumihurco y Macuma, con lo cual se mejoró la operatividad 
del sistema y se prolongó la vida útil de estos colectores. 
 
Las metas establecidas se han cumplido razonablemente, sin embargo es necesario 
incorporar indicadores que permitan evaluar la efectividad y el impacto en la atención en el 
mantenimiento de las redes de alcantarillado, así como la oportunidad en la atención de los 
requerimientos de la comunidad, conforme lo establece la norma de control interno 110-04 
INDICADORES DE GESTIÓN.   
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Las metas establecidas se cumplen  razonablemente, pues se ha efectuado un 
mantenimiento constante de los Colectores, evitando en algunos sectores de la ciudad de 
Quito, inundaciones y colapso en el sistema de alcantarillado, sin embargo se incorporar a 
los existentes indicadores que permitan medir la eficiencia y oportunidad en la atención de 
los requerimientos en cumplimiento con el objetivo de este Departamento  
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
El Jefe de Saneamiento: 
 
49. Conjuntamente con el personal de su área, incorporarán indicadores que permitan 
evaluar el impacto en la comunidad frente a desastres, así como en la oportunidad y la 
eficiencia en la atención, esto permitirá evidenciar los resultados de una gestión eficaz 
minimizando el riesgo de inundaciones y deslaves. 
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3.1.2 DELEGACIÓN DE FUNCIONES GARANTIZA UN ADECUADO CONTROL 
EN LAS ACTIVIDADES. 
 
 
Conforme lo establece el Reglamento Orgánico funcional, la Unidad de Mantenimiento de 
Colectores, cumple las siguientes funciones: 
 
 “Coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento emergente y 

preventivo del sistema de colectores del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Planificar y controlar el mantenimiento preventivo del sistema de colectores del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Analizar los resultados de productividad y desempeño, detectando las causas de los 

eventuales desvíos, haciendo los ajustes y correcciones necesarios. 
 
 Asistir técnicamente a los equipos de reparación de colectores, orientado en la 

solución de los problemas. 
 
 Proponer nuevas técnicas, equipos y herramientas que mejoren el rendimiento en la 

ejecución del mantenimiento de colectores del Distrito Metropolitano de Quito, 
 
 Desarrollar nuevos procedimientos, buscando reducir los costos y tiempos no 

productivos que mejoren la ejecución de la reparación de colectores. 
 
 Supervisar y fiscalizar los trabajos ejecutados por contrato, dentro del área del Distrito 

Metropolitano.  
 
 Mantener motivados a los equipos de trabajo, orientando la convergencia de esfuerzos 

hacia las metas del Departamento. 
 
 Manejar indicadores de gestión operacional de los Distritos: norte, centro, sur, ciudad 

y parroquias, elaborando los cuadros comparativos y los gráficos necesarios al 
acompañamiento de la ejecución de los trabajos. 

 
 Preparar los datos a ser procesados, inherentes a la gestión de la unidad 

Mantenimiento de Colectores contribuyendo a la integración del Sistema de 
Información Gerencial”. 

 
 
De la revisión efectuada al cumplimiento de las funciones de esta unidad se determinó, que 
esta no cumple con algunas de sus funciones debido a los siguientes aspectos: 
 

− Una vez que se efectúa la evaluación de los Colectores se procede al requerimiento 
de contratación de su mantenimiento, el mismo que luego de cumplir con los 
procedimientos legales pertinentes son entregados para su fiscalización y ejecución 
del mantenimiento a los Jefes Distritales del Norte, Centro y Sur, y son ellos los 
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encargados de asistir técnicamente mediante la fiscalización, cumpliéndose las 
funciones descritas en el Reglamento Orgánico Funcional en cada uno de los Jefes 
de los Distritos Zonales, y no por la Unidad de Mantenimiento de Colectores. 

 
− La Unidad de Mantenimiento de colectores, no cuenta con el suficiente personal 

técnico que le permita efectuar: El control del mantenimiento preventivo y 
emergente del sistema de colectores, asistir técnicamente en su reparación, evaluar 
la gestión realizada, analizar los resultados de productividad y desempeño en base a 
los resultados de la gestión realizada. 

 
− El Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colectores se encarga de la fiscalización 

de los contratos de evaluación y estudios de las condiciones de los colectores, 
previo a la ejecución de su mantenimiento y reparación, sin que se encuentre esta 
función descrita en esta unidad departamental.  

 
Debido a que están siendo asumidas algunas de las actividades por los Jefes de los Distritos 
Zonales, no se están ejecutando las actividades descritas en el Reglamento Orgánico 
Funcional de la Empresa por parte de la Unidad de Mantenimiento de Colectores, lo que no 
ha permitido una evaluación acorde a las funciones desempeñadas en cada una de las 
unidades del Departamento de Saneamiento. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los Jefes de los Distritos están ejecutando, algunas actividades que según el Reglamento 
Orgánico Funcional corresponden a la Unidad de Mantenimiento de Colectores, lo que ha 
dificultado la evaluación de su gestión, en razón de que estas no se encuentran claramente 
definidas y actualizadas. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
50. Dispondrá al Jefe de Saneamiento, una revisión de las funciones del personal de la 
Unidad de Mantenimiento de Colectores, con el fin de identificar aquellas funciones que se 
encuentren cumpliendo e incorporarlas en el área de su competencia. Una vez que se  
aprueben estas reformas se solicite al Gerente de Desarrollo Institucional la correspondiente 
reforma en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

96



 4. SUBCOMPONENTE DE INGENIERIA OPERATIVA 
 

La Ingeniería Operativa es un departamento de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
Se encarga de analizar e informar los resultados de las actividades de los otros componentes 
de la GOM, por medio de la verificación de la información que les proporcionan dichos 
componentes y subcomponentes. 
 
Misión 
 
Brindar apoyo a la Gestión de la Gerencia de Operación y Mantenimiento para optimizar 
los procesos y facilitar el compromiso, las capacidades de aprendizaje y el liderazgo de los 
Departamentos de la GOM en la Empresa. 
 
Visión 
 
En base a la Planificación Participativa, en el año 2.004, hacemos operativos, los 
mecanismos de solución de problemas de operación y mantenimiento y difundimos en la 
línea datos e información a los Departamentos de la GOM. 
  
Objetivos  
 
Según la estructura orgánica funcional el Departamento de Ingeniería Operativa tiene como 
objetivo el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 
- Implementar procesos de Planificación Participativa. 
- Implementar mecanismos para solución de problemas en equipo.  
- Operar los sistemas de información de la GOM, para transmitir en línea 
   información y datos. 
- Lograr una comunicación y coordinación armónica y funcional a nivel  
  departamental y empresarial. 
- Operar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión de la GOM. 
- Controlar la calidad del agua distribuida. 
 
Estructura Orgánica 
 
El Departamento de Ingeniería Operativa tiene dentro de su estructura Orgánica, dos 
unidades para realizar su gestión dentro de la EMAAP-Q, que son los siguientes: 
 

− Mejoramiento Operativo. 
 
− Macromedición y Control de Calidad 
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Mejoramiento Operativo  
 
Las principales funciones específicas son las siguientes: 
 
- Efectuar la planificación participativa con el personal de las áreas de Operación y 
Mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
 
- Implementar mecanismos de monitoreo, control y evaluación de las soluciones operativas 
planteadas como resultado de la planificación participativa, en cada una de las áreas de 
agua potable y alcantarillado. 
 
- Elaborar el Plan Anual de actividades de la sección. 
 
- Determinar los impactos técnico-económicos de los mejoramientos operativos durante y 
después de  su aplicación. 
 
- Realizar el planteamiento de ajustes en los criterios de diseño y construcción de 
proyectos  de inversión de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, para un eficiente 
uso de los recursos humanos, económicos, materiales y equipos. 
 
- Presentar, informes periódicos de  actividades. 
 
- Cumplir con las demás disposiciones que la encomendaren la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento, Ingeniería Operativa y las emitidas por la ley de jurisdicción.   
 
Macromedición y Control de Calidad 
 
Control de Calidad 
 
Esta unidad se encarga de verificar, vigilar y controlar la calidad del agua que llega al 
usuario, sea apta para su consumo. Para lograr este objetivo se encuentra a cargo el 
Laboratorio Central de la EMAAP-Q. 
 
Las principales actividades que realiza esta unidad son: 
 
- Organizar, planificar y ejecutar el monitoreo del Control de calidad del agua, en los 
tanques, redes de distribución y grifos del usuario de los diferentes sistemas urbanos y 
rurales. 
 
- Realizar la planificación y monitoreo de la calidad del agua cruda que llega a las 
diferentes Plantas, para analizar los contaminantes orgánicos. 
 
- Investigar los factores que influyen en la corrosión de las redes de distribución y 
determinación de metales pesados. 
 
- Planificar y organizar el monitoreo y análisis de los embalses la Mica y Mogotes, para 
estudios limnológicos y realizar su evaluación periódicamente. 
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- Estudios y comparación de los resultados obtenidos, en los diferentes análisis realizados, 
con normas de calidad establecidas por la Empresa, la OPS y la OMS. 
 
- Realizar recomendaciones para tomar acciones correctivas a diferentes problemas que se 
presentan en la calidad del agua que llega a los diferentes hogares de los usuarios. 
 
- Coordinar con entidades y clientes externos. 
 
- Brindar asistencia técnica. 
 
- Coordinar con los demás departamentos de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, 
con el fin de garantizar la entrega al usuario agua segura. 
 
- Cumplir con las demás disposiciones emitidas por la Jefatura de Ingeniería Operativa, 
por la Gerencia de Operación y Mantenimiento y aquellas disposiciones emitidas por la 
Ley de la Jurisdicción. 
 
 
Macromedición  
 
Esta unidad se encarga de medir caudales en los diferentes procesos antes y después de la 
potabilización para la obtención, procesamiento, análisis y divulgación de datos 
operacionales de rutina relativos o caudales, presiones y niveles de los sistemas de 
abastecimientos. 
 
Las principales actividades como unidad son las siguientes: 
 
- Procesamiento de la información de macromedición, su evaluación e impresión de 
reportes para la retroalimentación de los clientes internos. 
 
- Realiza el presupuesto de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
 
- Reportes de macromedición. 
 
- Análisis y reportes de la investigación de los tanques  
 
- Presentar al Jefe de Ingeniería Operativa informes periódicos de actividades y resultados 
de las investigaciones y a su vez recomendar medidas de buen funcionamiento en los 
sistemas especiales, y redes de distribución. 
 
- Investigar y recomendar medidas para el buen funcionamiento de captaciones, 
conducciones y redes de distribución de los diferentes sistemas de abastecimiento de la 
ciudad; 
 
- Identificar los problemas de operación, determinar sus causas y recomendar las 
soluciones adecuadas; 
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- Programar el desarrollo del sistema de Macromedición de la Empresa, tanto en el área 
urbana como parroquias rurales; 
 
- Supervisar la correcta toma de datos del sistema de macromeición , para aprovechar en 
forma óptima la infraestructura de la red de macromedidores; 
 
- Definir y coordinar actividades con otras unidades de la Empresa para mantener buenas 
condiciones de operación, toda la red de macromedición; 
 
- Realizar el balance hídrico de los diferentes sistemas de abastecimiento de la ciudad; 
 
- Investigar la capacidad de almacenamiento de los reservorios del sistema de distribución 
de agua potable, determinando los reservorios con problemas de desborde e insuficiencia 
de volumen útil; 
 
- Retroalimentar a los sistemas de Distribución y Producción con las conclusiones y 
recomendaciones de los estudios que realiza esta función; 
 
- Realizar estudios de control de operación de grandes obras hidráulicas de la EMAAP-Q. 
Como: presas, túneles, captaciones, canales, etc.; 
 
- Implementar nuevas tecnologías que permitan obtener la información del sistema de 
Macromedición en tiempo real, lo que posibilitará mejorar la operación de los Sistemas de 
Producción y Distribución; 
 
- Preparar los datos a ser procesados, inherentes a la gestión de la unidad Macromedición 
y Control de Calidad, contribuyendo a la integración del Sistema de Información 
Gerencial; y, 
 
- Realizar las actividades asignadas por el Jefe de Sección y aquellas dispuestas por el jefe 
de la función Ingeniería Operativa.  
 
 
4.1 LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO OPERATIVO NO FUNCIONA POR 
FALTA DE PERSONAL. 
 
La Norma de Control Interno 140-01 Determinación de Responsabilidades y Organización 
establece: “ ...La máxima autoridad de cada entidad u organismo establecerá por escrito 
las políticas que promuevan la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la 
obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior comunicará a los 
servidores, respecto de sus deberes, grado de autoridad, responsabilidad, importancia de 
sus funciones y relaciones jerárquicas dentro de la estructura organizativa...” 
 
De la evaluación realizada al cumplimiento de las funciones contempladas en el 
Reglamento Orgánico Funcional, en la Unidad de Mejoramiento Operativo, no se están 
cumpliendo con ciertas funciones, debido a los siguientes aspectos: 
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- No están cumpliendo con algunas de las funciones descritas para la Unidad de 
Mejoramiento Operativo, ya que no dispone del personal necesario para su 
funcionamiento, ni se ha designado un Jefe que controle el cumplimiento de sus 
actividades. 

 
- En el Reglamento consta la Unidad de Macromedición y Control de Calidad como 

una Unidad, sin embargo esta se encuentra dividida en dos secciones, cada una 
controlada por su Jefe respectivo, es decir uno para Macromedición y otro para 
Control de Calidad. 

 
Debido a estos aspectos, las funciones del Departamento de Ingeniería Operativa, no se 
encuentran claramente diferenciadas, ocasionando incumplimiento de ciertas funciones por 
una falta de definición de una estructura acorde a los objetivos y metas que se pretendan 
alcanzar, esto no ha permitido el cumplimiento del Principio Administrativo Unidad de 
mando, en el que establece; “... los empleados deberán recibir órdenes sólo de un 
superior” la Norma de Control Interno 140-01 “Determinación de Responsabilidades y 
Organización. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta del Jefe y del recurso humano necesario para el funcionamiento de la Unidad de 
Mejoramiento Operativo y Control de Calidad, ha dado lugar a que dicha unidad esté 
dividida en dos secciones con un jefe en  cada una, sin que conste esta estructura orgánica 
en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa. 
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
51. En coordinación con el Gerente de Desarrollo Institucional, dispondrán al personal de 
su área, para que realicen un estudio de las funciones generales al Departamento de 
Ingeniería Operativa, acorde a sus necesidades actuales, para que una vez aprobado, se 
solicite a la máxima autoridad la incorporación al Reglamento Orgánico Funcional. 
  
4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA OPERATIVA. 
 
En la evaluación  del Plan Estratégico, Fase Operativa 2004, se planteó  nueve metas para 
el cumplimiento de sus objetivos, para lo cual se han diseñado 21 indicadores, los mismos 
que luego del análisis y verificación, presentaron los siguientes resultados: (Fuente de los 
cuadros Plan Operativo Institucional). 
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GRAFICO No. 4 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO  
DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
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El 48% cumplen con la meta trazada , el 38% no cumplieron con los objetivos previstos y 
el 14% cumplieron con más de lo planificado.    
 
1.-Implementación del proyecto de telemetría. 
 
Mediante esta implementación, se pretende la obtención de datos en medición de capacidad 
en los tanques en menor tiempo, para lo cual se realizó el siguiente indicador: 
 

META INDICADOR % AVANCE 

1.1. % de avance de 
cronograma 50% 

Implementar el proyecto de 
telemetría para 20 tanques. 1.2. Tanques implementados   

_________________________ 
Tanques programados 

0% 

 
Los indicadores 1.1 y 1.2, no se encontraba bien planteados ya que de la verificación 
realizada, estos no corresponden a la fase de implementación sino a la fase de estudio 
previo, por lo que se suscribió un contrato de consultoría para los 150 tanques existentes  en 
ciudad, ejecutándose hasta finales del año 2004 un 50% de avance.    
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2.-Funcionamiento de macromedidores. 
 
Este indicador permite evaluar los balances hídricos con el objeto de controlar los caudales 
de ingresos a las Plantas de Tratamiento, para lo cual se han formulado los siguientes 
indicadores: 
 
 

META INDICADOR % AVANCE 

1. Reportes procesados         
_________________________  

ortes de macromedidores 
funcionando 

Rep 100% Obtener y procesar 
mensualmente datos del 
100% de macromedidores 
funcionando. 

2. Macromedidores funcionando 
__________________________ 

macromedidores instalados 
 

74.55% 

 
En el indicador 1, esta meta se cumplió conforme la planificación, debido a que se 
procesaron mensualmente el 100% de los datos obtenidos de los 997 macromedidores que 
se encontraban funcionando, obteniendo como resultado un avance de la actividad de un 
100%, sin embargo, este indicador está encaminado a la obtención de datos y no a los 
resultados y efectos que deseamos conseguir con esa información, en procura del 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
El indicador 2 propuesto para el 2004 tuvo proyectados 110 macromedidores instalados, 
obteniendo como resultado hasta diciembre 82 macromedidores funcionando, con un 
74.55% de cumplimiento. 
 
Durante todo el año se consideró un mismo número de macromedidores dañados, sabiendo 
que el sistema de macromedición permite la obtención, procesamiento, análisis y 
divulgación de  datos operacionales de rutina, relativos a los caudales, presiones y niveles 
de agua en los sistemas de abastecimiento, por lo que es una herramienta importante en la 
gestión de operación. Su mantenimiento correctivo lo realiza el técnico del Departamento 
de Distribución y  el control está a cargo del Jefe de Macromedición, quien formula los 
reportes y no tiene una ingerencia directa para el mantenimiento correctivo de los 
macromedidores. 
 
A continuación se detalla una relación mensual de macromedidores funcionando:  
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Cuadro No. 13 
Macromedidores en funcionamiento 

  ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
Macromedidores 
funcionando según 
indicadores 88 84 80 83 80 81 83 86  * 84 84 82 82
Macromedidores 
funcionando según 
reporte macromedición 
(V. Real) 88 84 80 83 80 81 83 81 84 84 82 82
Macromedidores 
instalados 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
 
* En el informe de los indicadores del mes de agosto, los macromedidores funcionando 
fueron 81, según el reporte presentado por el Jefe de Macromedición y no los 86 
macromedidores  que estaban en el informe presentado, el motivo fue el error al digitar de 
la persona que se encarga de consolidar y realizar el informe. 
 
3.-Investigación de parámetros hidráulicos. 
 
Este indicador permite una evaluación a las condiciones hidráulicas de los tanques de 
distribución, lo cual permite evaluar su adecuado funcionamiento, para lo cual se ha 
efectuado la siguiente evaluación: 
 

META INDICADOR % AVANCE 

Investigar parámetros 
hidráulicos de 24 tanques 
con funcionamiento 
crítico. 

Tanques investigados       
____________________     

Tanques programados 
100% 

 
El análisis de este indicador presenta 24 tanques programados para su investigación, meta 
que se alcanzo en el 100%. Se estableció que todos los tanques investigados estaban en 
funcionamiento crítico. La evaluación es necesaria para el trabajo de mantenimiento o 
poner los mejores parámetros hidráulicos de los tanques de Distribución, dependiendo de su 
condición.  
 
Para llegar a la meta de los 24 tanques investigados se realizó la investigación a razón de 2 
tanques por mes, y así llegar a la meta programada. 
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4.-Rehabilitación Arquitectónica. 
 
Mediante la rehabilitación arquitectónica de la Planta El Placer se garantiza una mejor 
calidad de agua, así como un abastecimiento acorde a las necesidades del centro de la 
ciudad de Quito, para lo cual se ha establecido el siguiente indicador: 
 

META INDICADOR % AVANCE 

Rehabilitación 
Arquitectónica de la 
Planta de El Placer 

 % de avance de cronograma 100% 

 
Del análisis realizado se alcanzó el 100% del avance de la rehabilitación garantizando una 
mejor calidad y cantidad en el servicio al centro de la ciudad de  Quito. 
 
5.-Automatización. 
 
Este indicador se ha planteado con el fin de mejorar el control operativo de la Planta El 
Placer optimizando recursos, para lo cual se ha determinado el siguiente indicador: 
 

META INDICADOR % AVANCE 

Automatización de la 
Planta El Placer % de avance de cronograma 35% 

 
La evaluación realizada a este indicador dio como resultado un avance del 35%, debido a 
que no contaban  con los estudios previos para su ejecución, pues estos fueron entregados 
en el mes de mayo del 2004, con esta documentación, el 15 de junio del 2004, mediante el 
pedido del Jefe de Ingeniería Operativa en memorando 219-GO-GOI-2004 se suscribió el 
contrato ADQ-DJ-031-2004 con fecha 04 de octubre de 2004, con la compañía 
“PROCESOS Y CONTROL AUTOMÁTICO PROCONTIC CIA. LTDA” para que 
realice la automatización, con fecha 08 de diciembre de 2004 se inicia la ejecución 
conforme lo establece,  cláusula OCTAVA.-PLAZO DE EJECUCIÓN “La proveedora, 
se obliga a entregar, instalar y poner en marcha los bienes objeto del contrato, a entera 
satisfacción de la EMAAP-Q, dentro del plazo total de (20) semanas, contadas a partir de 
la fecha de apertura de la carta de crédito”  
 
El momento de elaborar las metas y objetivos de este indicador no se consideró el proceso 
previo de evaluación ya que no contaban con los estudios para realizar el proceso de 
contratación, debido a ello la meta no se cumple en un 65% ocasionando que la Planta de 
Tratamiento de El Placer funcione con equipo obsoleto dificultando su operatividad en los 
procesos de filtración y lavado necesarios para garantizar la calidad del agua procesada. 
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6.- Parámetros por Muestra. 
 
Este indicador tiene como objetivo el determinar y cuantificar la presencia de promotores 
de la Eutroficación de los embalses, para lo cual se han planteado los siguientes 
indicadores: 
 

META INDICADOR % AVANCE 

1. Muestras realizadas           
_________________________    

Muestras programadas  
 

229.61% Realizar el análisis de 
parámetros por muestra 
en los embalses de la 
Mica, Salve Faccha, 
Mogotes y Sucus.  

 
2. Reportes Realizados          

____________________________ 
Reportes programados 

100% 

 
El indicador 1 el resultado de lo programado se cumplió y se superó la meta en un 
129.61%, ya que de las 152 muestras programadas se realizaron 349, debido a que se 
tomaron más muestras de las programadas en el sector de Papallacta, por requerimiento de 
Gestión Ambiental como medida de control y evaluación por el derrame de petróleo. 
 
El indicador 2 se cumplió en un 100%, ya que se realizaron los 12 reportes programados. 
 
 
7.-Acreditación de la Norma ISO. 
 
Este indicador permite evaluar la acreditación de la norma ISO 17025 en los procesos de 
Laboratorio, para lo cual se efectuó la siguiente evaluación: 
 

META INDICADOR % AVANCE 

Acreditación de Laboratorio 
de Control de Calidad de 
Ingeniería Operativa con la 
Norma  ISO 17025 

%  de avance de 
cronograma 39.50% 

 
Este proceso según consta en la evaluación del Plan Operativo tiene una duración de dos 
años, por lo que de acuerdo al cronograma el avance del 39.5% corresponde a una fase 
inductiva previa a su implementación, en el mes de octubre se suscribió el contrato de 
Adhesión No. 131-GOI-I-2004, “Prestación de Servicios Profesionales para Asesoría 
Técnica y Capacitación para la Implementación de la Norma ISO 17025 en el Laboratorio 
Central de Control de Calidad, Ubicado en el Parque Metropolitano del Distrito 
Metropolitano de Quito”, con el cual se inicia la fase de acreditación de la norma ISO 
17025. 
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8.-Control de la Calidad del Agua. 
 
Este indicador permite mantener la calidad de agua en ciudad y mejorarla en parroquias, 
para lo cual se han planteado los siguientes indicadores: 
 

1  Muestras realizadas en ciudad     
_____________________________      
Muestras programados en la ciudad 

207.90% 

2. Muestras conformes en ciudad   
_____________________________   

Muestras realizadas en ciudad 
98.51% 

3. Reportes realizados en ciudad   
____________________________  
Reportes programados en la ciudad 

100% 

4  Muestras realizadas en parroquias      
___________________________     

Muestras programados en parroquias 
338.33% 

5 Muestras conformes en parroquias 
____________________________ 
Muestras realizadas en parroquias 

88.18% 

Controlar la calidad del 
agua potable en el área 

urbana y rural. 

6  Reportes realizados en parroquias   
______________________________ 
Reportes programados en parroquias 

100% 

 
En el análisis efectuado el indicador1, de las 1000 muestras programadas en ciudad se 
realizaron 2079, superando la meta en un 107.90%, debido a que se realizó la toma de 
muestras no programadas por denuncias y reclamos por parte de la ciudadanía, referentes a 
la calidad del agua. 
 
El  indicador 2 nos permite considerar un resultado de un cumplimiento de un 98.51% ya 
que de las 2.079 muestras se realizaron 2.048 de la meta programada lo que consideramos 
razonable, no se cumplió con lo programado en 1.49% ya que una de las muestras 
realizadas no fue conforme por la falta de cloro residual.      
  
El indicador 3 Este indicador permite verificar la entrega del total de reportes emitidos el 
mismo que se cumple en un 100%, ya que los 12 programados fueron entregados. 
 
En el indicador 4 de las 180 muestras programadas en parroquias, se realizaron 609 
muestras, sobrepasando en 238.33% de lo planificado. El incremento de las muestras se 
debe a situaciones eventuales y a pedidos de los usuarios. 
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Sobre el indicador 5, se planificaron 609 pero se realizaron 537 muestras en parroquias, ya 
que existieron constantes reclamos y denuncias incrementando la gestión en el indicador 4, 
por lo que no se cumplió con lo planificado en un 11.82%. 
 
Sobre los resultados obtenidos en la meta del indicador 6 es igual al 100% de 
cumplimiento, valor que fue comprobado con nuestras pruebas. 
 
 
9.- Informes. 
 
Mediante su elaboración permite controlar las actividades, permitiendo a la Gerencia de 
Operación la toma de decisiones oportunas, para lo cual se han planteado los siguientes 
indicadores: 
 
 

META INDICADOR % AVANCE 

1. Informes de evaluación semestral      
_______________________________    

Informes programados 
100% 

2.Informes ejecutivos realizados         
_______________________________    

Informes programados 
100% 

3.  Informes Índices de Gestión realizados 
_________________________________  

Informes programados 
100% 

4  Informe de inversiones realizados  
______________________________     

Informes programadas 
100% 

Emitir informes de 
gestión de los 

departamentos de la 
Gerencia de Operación y 
Mantenimiento para las 

Gerencias 

5 Informe de Balances Hídrico          
_________________________          

Informes programados 
50% 

 
Las metas programadas en los indicadores 1, 2, 3, 4, se alcanzó en el 100% del 
cumplimiento, de acuerdo a las pruebas de auditoría aplicadas, y corresponden a los 
informes semestrales y mensuales, el detalle es el siguiente: 
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Nombre de los informes Número de informes 
presentados 

Informe de evaluación semestral               2 
Informe ejecutivos realizados                   12 
Informe índices de Gestión realizados      12 
Informe de inversiones realizados             12 
 
El indicador 5, se cumplió en un 50% ya que no se entregó el informe en el segundo 
semestre en el plazo previsto, debido a la falta de personal idóneo que brinde el apoyo 
dentro de la unidad, ya que no se alimentó la base de información necesaria que permita el 
control de la salida de agua desde la planta de tratamiento, hasta su ingreso a los tanques de 
Distribución. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Debido a que no se contaban con los estudios previos en el proceso de la automatización de 
la Planta de tratamiento de El Placer, existe un desfase del 65% que no se cumplió 
conforme a la planificación realizada en el Plan Operativo 2004. 
 
Debido a que no se disponía del personal suficiente para emitir el informe de Balance 
Hídrico, esta actividad no se cumplió en un 50%, lo que no ha permitido que se informe al 
Jefe del Departamento de Ingeniería Operativa, del balance y control del agua enviada por 
las plantas de tratamiento y recibidas en los tanques de distribución. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
52. Dispondrá al personal de su área que al momento de formular las metas y objetivos el 
personal contará con toda la información necesaria para llevar a cabo el cumplimiento del 
indicador planteado. 
 
Al Jefe de Ingeniería Operativa: 
 
53. Solicitará al Jefe de Recursos Humanos, que mediante un análisis, se identifique la 
necesidad de requerimiento de personal técnico capacitado, a fin de que estos informes se 
entreguen oportunamente, permitiendo el control permanente, así como la detección de 
fugas. 
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4.3 INDICADORES DE GESTIÓN AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS.  
 
La norma técnica de Control Interno 110-04 Indicadores de Gestión establece: “... 
Indicadores de Gestión o Eficiencia.- También se les denomina de seguimiento, de control, 
de monitoreo, de actividades, de tarea, de metas intermedias, de adelantos, de avances de 
progresos indicadores internos. Pertenecen al sub – sistema de seguimiento y sirven para 
valorar el rendimiento... 
 
Indicadores de Logro o Eficacia.- Son también conocidos como indicadores de éxito, 
externos, de impacto, o de objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en 
las variables socioeconómicas propiciadas por la acción institucional...”. 
 
Del análisis a los Indicadores establecidos en el Plan Estratégico, Fase Operativa 2004, 
podemos manifestar que no se han planteado metas tendientes a evaluar la función principal 
del Departamento de Ingeniería Operativa, como es la utilización de los recursos, y el 
impacto en la calidad de su gestión hacia las demás unidades administrativas de la GOM, 
esto no ha permitido verificar la gestión de esta Unidad Administrativa como apoyo a la 
Gerencia de la GOM. 
 
Se propone entre otros los siguientes indicadores de gestión conforme se detalla a 
continuación: 
 
Indicadores de Gestión  
 

a) Recursos ejecutados

Recursos asignados

b) Total de Informes 
oportunos y conformes

Total de informes  
emitidos

c) Total de 
recomendaciones 

cumplidas
Total de 

recomendaciones 
efectuadas

d) Muestras realizadas 
(imprevistas)

Permite evaluar y medir la gestión mediante la adecuada
utilización y optimización de los recursos.=

Permite verificar la información que se a procesado,
analizado y controlado, sea optima y clara de acuerdo a la
necesidad de sus clientes.

Permite observar el cumplimiento de las
recomendaciones dadas, la que permitira ayudar a la
gestión de la GOM. 

= Permitira saber el número y porcentaje de muestras 
imprevistas realizadas. 

=

=
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Aspectos que Ingeniería Operativa no ha considerado al elaborar los indicadores en el Plan 
Estratégico, permitiendo la medición de la gestión. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 
No se han elaborado indicadores de gestión para evaluar la gestión del Departamento de 
Ingeniería Operativa, lo que no ha permitido a este departamento, disponer de una 
herramienta importante para la toma de decisiones por parte del Gerente de Operación y 
Mantenimiento. 
 
RECOMENDACIÓN:  
  
El Jefe de Ingeniería Operativa: 
 
54. Formulará conjuntamente con su personal los indicadores que permitan determinar la 
eficiencia, eficacia y efectividad, de la gestión del Departamento de Ingeniería Operativa, 
con el fin de optimizar la gestión que se realiza en las demás dependencias de la Gerencia 
de Operación y Mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

111



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento. 

112


