
 
 
 

 
Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EMAAP-Q 

 
 

CAPITULO  I 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
 

 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORIA 
 
 

La Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de 
Desarrollo Institucional de la EMAAP-Q. se realizó con cargo al Plan Anual 
de Control para el año 2005, de la Unidad de Auditoría Interna y en 
cumplimiento a la orden de trabajo No. 14-OT-AI-2005 del 03 de octubre 
de 2005, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
 
• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 

determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa para 
cada una de las secciones que conforman la Gerencia de Desarrollo 
Institucional.  

 
• Determinar el logro de las metas establecidas para la Gerencia de 

Desarrollo Institucional   en el Plan Estratégico, con base a los indicadores 
de gestión: eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
• Establecer si las actividades de los Jefes Departamentales y del personal se 

realizaron con las especificaciones de: calidad, cantidad y tiempo. 
 
 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
 

La auditoría de gestión cubrió la verificación del cumplimiento de funciones 
y actividades asignadas a la Gerencia de Desarrollo Institucional y sus 
unidades administrativas y la evaluación de los objetivos y metas 
operativas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2004 y el 31 
de diciembre de 2005.  
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1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORIA 
 
 
Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada para el 
cumplimiento de las acciones que le fueron encargadas a la Gerencia de 
Desarrollo Institucional, en el Plan Estratégico 2002-2005. 
 

 
1.5 COMPONENTES AUDITADOS 
       
  

Se auditó al componente: Gerencia de Desarrollo Institucional y los 
siguientes subcomponentes:  

 
 

• Departamento de Desarrollo Organizacional  
• Departamento de Planificación  
• Departamento de Aseguramiento de la Calidad 
• Departamento de Recursos Informáticos  

- Unidad de Administración de Base de Datos y Sistemas 
- Unidad de Geoprocesamiento 
- Unidad de Desarrollo de  Sistemas de Información 
- Unidad de Redes y Comunicaciones 

 
 

1.6  INDICADORES UTILIZADOS 
 

Para evaluar el logro de las metas operativas anuales la Gerencia de Desarrollo 
Institucional ha formulado indicadores operativos.  Para nuestro análisis se 
utilizaron los siguientes: 
 
Indicadores de eficacia.-  
 
Bases de datos administradas 
Bases de datos planificadas 
 
Accesos creados 
Accesos Planificados 
 
Rutas catastrales fiscalizadas 
Rutas catastrales programadas 
 
Fotos escaneadas georeferenciadas 
Fotos aéreas programadas 
 
Clientes capacitados  
Clientes programados  
 
Fases del Diseño del SigMCH desarrollado  
Fases de desarrollo programado 
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Eventos realizados 
Eventos programados  
 
Participantes capacitados 
Participantes programados  
 
Módulos implementados  
Total de módulos programados  
 
Sistemas Controlados y con soporte 
Sistemas programados 
 
Sesiones realizadas 
sesiones programadas 
 
Informes entregados 
Informes programados 
 
Informes elaborados  
Informes programados 
 
Reportes elaborados 
Reportes programados 
 
Reportes entregados 
Reportes programados 
 
Auditorías externas  realizadas 
Auditorías externas programadas 
 
Documentos actualizados 
Documentos Programados 
 
Manual de procedimientos elaborado 
Manual de Procedimientos programado 
 
Agencias con comunicación instalada 
Agencias programadas 
 
Equipos con tecnología instalada 
Equipos programados 

 
Equipo autorizado reemplazo 
Equipo programado requerido 
 
Mapas creados e incorporados 
Mapas programados 

 
Mapas elaborados y ploteados 
Mapas ploteados y solicitados 

 
Niveles de información cargados 
Niveles de información programados 

 
Documentos incorporados 
Documentos programados 
 
Servidores con mantenimiento 
Mantenimientos anuales  
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Días laborables con servicio 
Días laborables anuales 
 
Personas que usan SigEMAAP 
Personas programadas 
 
Personal capacitado 
Personal programado 
 
Licencias legalizadas 
Licencias programadas 
 
Procedimientos levantados 
Procedimientos programados 
 
Rutas corregidas 
Total rutas 
 
Rutas de predios unidas 
Total de rutas solicitadas 
 
Ejes viales unidos 
Total rutas corregida 
 
SigINFO instalado en computadores 
Computadores solicitados 
 
Planos escaneados y georeferenciados 
Total planos solicitados 
 
Cartografía base elaborada 
Cartografía base solicitada 
 
Indicadores de eficiencia.- 

 
Computadores con mantenimiento  
Total de computadores  
 
Impresoras con Mantenimiento 
Total de impresoras  
 
Equipos Reparados  
Equipos registrados con daños  
 
Líneas de comunicación operativas 
Total de líneas  
 
Usuarios atendidos 
Usuarios programados  
 
Requerimientos atendidos 
Requerimientos solicitados 
 
Gerencias implementadas al SAD 
Total Gerencias 
 
Actualizaciones realizadas 
Actualizaciones solicitadas 
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Módulos desarrollados  
Módulos solicitados  
 
Sistemas Documentados 
Total Sistemas desarrollados 
 
Usuarios capacitados 
Usuarios que han solicitado 
 
Peticiones de acceso realizadas  
Peticiones de acceso solicitadas 
 
Documentos actualizados 
Documentos recopilados 
 
Documentos homologados 
Documentos actualizados 
 
Documentos aprobados 
Documentos homologados 
 
 
Solicitudes tramitadas 
Solicitudes presentadas 
 
Solicitudes atendidas 
Total solicitudes recibidas 
 
Documentos  difundidos 
Documentos aprobados 
 
Mejoras incorporadas  
Mejoras presentadas 
 
Módulos documentados   
Módulos desarrollados 
 
Dependencia con equipos de mejoramiento 
Dependencias Certificadas 
 
M3 tratados certificados 
M3 de agua potable tratados 
 
 
Indicadores de impacto.- 
 
Plantas certificadas 
Plantas programadas 
 
Distritos con certificación 
Distritos programados 
 
Areas administrativas certificadas 
Areas administrativas programadas 
 
Pozos con certificación en ciudad 
Pozos Programados 
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CAPITULO II 
 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE   
 

 
De la información proporcionada por el Gerente de Desarrollo Institucional se 
determina la misión y visión en los siguientes términos: 
 
2.1 MISIÓN  
 
“Implantar y mantener sistemas de desarrollo organizacional, planificación, 
gestión de calidad, gestión ambiental e informáticos, para el fortalecimiento de 
la Empresa, que faciliten la aplicación de las políticas emanadas por el 
Municipio del DMQ y la Gerencia General, el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Institución y sus valores corporativos, dentro del marco legal 
que rige las actividades institucionales.” 
 
2.2 VISIÓN   
 
“Una Gerencia de Desarrollo Institucional que apoye el desarrollo organizacional 
de la EMAAP-Q y que haya desarrollado un sistema de planificación de largo 
plazo, sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental en todos los procesos 
claves de la Empresa, sistemas informáticos integrados que incorporen 
tecnología de punta y faciliten los servicios que presta la empresa y optimicen 
los recursos en forma eficiente.” 
 
2.3 ANALISIS FODA 
 
Las Unidades Administrativas de la Gerencia de Desarrollo Institucional han 
efectuado el siguiente análisis FODA:  

 
“ Fortalezas: 

- Adecuado ambiente de control 
- Apropiada estructura organizativa 
- Personal experimentado y calificado 
- Infraestructura adecuada 
- Adecuada asignación de autoridad y responsabilidad 
- Adecuado flujo de comunicación e información horizontal y vertical 
- Trabajo en equipo  
- Objetivos y metas definidas 

 
  Oportunidades:  

 
- Apoyo institucional en el fortalecimiento del Sistema de Planificación, en la 

implantación de sistemas de gestión de calidad, sistemas informáticos y 
otros campos de acción de la Gerencia de Desarrollo Institucional. 

- Capacitación a través de Internet en campos virtuales 
- Permanente y rápida innovación tecnológica en el área de informática 
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Debilidades: 
 

- La Unidad de Administración de Base de Datos y Sistemas no ha sido 
implementada en el Departamento de Recursos Informáticos, a pesar de  
haberse aprobado su creación en el 2001.  Sus actividades han sido 
encargadas a las otras unidades del Departamento, en forma adicional a 
sus funciones propias, situación que afecta su desenvolvimiento. 

 
Amenazas:  

   
- Desmotivación del personal por falta de atención del Area de Recursos 

Humanos a requerimientos de promociones del personal, presentados en 
el 2004. 

 
- Si bien el Departamento de Capacitación ha proporcionado capacitación al 

personal de la Gerencia de Desarrollo Institucional, hace falta fortalecer 
aspectos relacionados con el manejo de cartografía catastral digital,  
lenguajes de los sistemas que se están aplicando en las diferentes 
tecnologías e inglés técnico o avanzado. 

 
- Hace falta una aula de capacitación debidamente equipada para brindar 

adiestramiento al  personal tanto interno de la Gerencia de Desarrollo 
Institucional, como de la EMAAP-Q, sobre el manejo del Sistema de 
Información Geográfico de la EMAAP-Q, SigEMAAP-Q. 

 
- Falta de colaboración del personal de la EMAAP-Q en los procesos de 

desarrollo organizacional, planificación, aseguramiento de la calidad y 
manejo de recursos informáticos, no permite lograr un trabajo plenamente 
participativo.” 

 
 
2.4 BASE LEGAL 
 
 
Mediante Ordenanza Municipal No.001, publicada en RO No.226 del 31 de 
diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Según el artículo I.413 del Código Municipal, las Empresas Metropolitanas 
funcionan como personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
administrativa, operativa y financiera. 
 
La actividad  de la Gerencia de Desarrollo Institucional se fundamenta en la 
siguiente legislación: 
 
Constitución Política de la República del Ecuador. 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  
Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 



Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
Reglamento para la Estructura  Orgánica y  Funcional de la Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable. 
Plan Estratégico 2002-2005  y Operativos 2004 y 2005 
 
 
2.5 ESTRUCTURA ORGANICA 
 
Según consta en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, aprobado 
por el Directorio de la Empresa en sesión del 19 de diciembre del 2001 y 
reformado parcialmente mediante Resolución de la Gerencia General No.069, 
del 3 de abril del 2002, la Gerencia de Desarrollo Institucional se encuentra 
estructurada de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD  

RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

ADMINISTRACIÓN 
DE BASE DE DATOS 

Y SISTEMA 

GERENCIA DE 
DESARROLLO  

INSTITUCIONAL 

REDES Y  
COMUNICACIONES 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GEOPROCESAMIENTO 
 
 

 
 
 
 
2.6  OBJETIVO 
 
El Gerente de Desarrollo Institucional define como objetivo de su Gerencia: 
“Asegurar el logro de los objetivos de la Empresa, proporcionando los 
instrumentos gerenciales necesarios para establecer su posicionamiento 
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estratégico y apoyar el eficiente desarrollo de la gestión operativa e inversora, 
evaluando los resultados obtenidos y recomendando las correcciones 
requeridas.” 
 
 
2.7 FINANCIAMIENTO  
 
Asignaciones presupuestarias para la Gerencia de Desarrollo Institucional, 
según lo establecido en los correspondientes presupuestos de los años 
examinados:  
 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Enero a Diciembre del 2004 

PARTIDA PRESUPUESTARIA  GERENCIA  INFORMÁ 
TICA  

PLANIFI 
CACIÓN 

ASEGURA 
MIENTO DE LA 

CALIDAD 

DESARRO 
LLO ORGANIZA 

CIONAL  
TOTAL 

TELECOMUNICACIONES 3.662 77.957      81.619 
IMPRES /REPROD/ PUBLIC  1.053 1.232  5.921   8.206 

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN  1.404     5.190   6.594 

OTROS SERVICIOS GENERALES 299 1.070   42   1.411 

GASTO MAQUIN. Y EQUIPO  78 224       302 

GASTO EN VEHÍCULOS 12         12 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN  4.209 4.489 1.354 3.027   13.079 

MANT. SISTEMAS INFORM 2.810 87.425       90.235 

MATERIALES DE OFICINA 186 9.117   41   9.344 

MAT/ IMPRENTA/ PÚBLICA  411         411 

MAT/ CONST- ELEC.- PLOME 956 2.987       3.943 

OTROS BIENES CONSUMO   29         29 

VIÁTICOS Y SUB. EXTER   195   1.733   1.928 

OTROS GTOS /INST /MANT   67       67 

CONSULT /ASES/ E INVES   7.176   19.812   26.988 

LICENCIAS /PAQ. INFORM.   11.629       11.629 

ARREND EQUIPOS INFOR   90       90 

HERRAMIENTAS   108   30   138 

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN     4.480     4.480 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES       67   67 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 15.109 203.766 5.834 35.863   260.572 
ACTIVOS   FIJOS:             

MAQUINARIA Y EQUIPO 180 4.455       4.635 

EQUIPOS /PAQ. INFORMAT 2.867 725.304 1.500 7.500 4.144 741.315 

MOBILIARIOS   4.300 9.000 30.000 13.856 57.156 

VEHÍCULO   18.029       18.029 

LIBROS Y COLECCIONES             

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.047 752.088 10.500 37.500 18.000 821.135 

TOTAL 18.156 955.854 16.334 73.363 18.000 1.081.707 
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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Enero a Diciembre de 2005 

PARTIDA PRESUPUESTARIA GERENCIA  INFORMÁ 
TICA  

PLANIFI 
CACIÓN 

ASEGURA 
MIENTO DE LA 

CALIDAD 

DESARRO 
LLO ORGANIZA 

CIONAL 
TOTALES 

GASTOS CORRIENTES             
BIENES SUJET/ CONTROL 142   269 450 420 1.281 

IMPRES /REPROD/ PUBLIC    112   8.463   8.575 

OTROS SERVICIOS GENERALES 99 419 800 1.007   2.325 

GASTO MAQUIN. Y EQUIPO  89 43.997       44.086 

MANT. SISTEMAS INFORM   27.500   33   27.533 

MAT. LAB Y USO  MEDICO       184   184 

MAT/ IMPRENTA/ PÚBLICA        38   38 

MAT/ CONST- ELEC.- PLOME   893   12   905 

OTROS BIENES CONSUMO   36   931 2.400   3.367 

GASTO EN MOBILIARIO       1.000 500 1.500 

OTROS GTOS /INST /MANT         1.200 1.200 

CONSULT /ASES/ E INVES     10.000 84.496   94.496 

LICENCIAS /PAQ. INFORM.   63.274       63.274 

ALIMENTOS Y BEBIDAS     2.000     2.000 

HERRAMIENTAS   300       300 

DESARROLLO SIST. INFORM.       10.000   10.000 

REPUESTOS Y ACCESORIOS   39.805       39.805 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 366 176.300 14.000 108.083 2.120 300.869 
ACTIVOS   FIJOS:             

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000 403.500     297 405.797 

EQUIPOS /PAQ. INFORMAT 1.800 1.007.900 1500 7.500 5.000 1.023.700 

MOBILIARIOS 1.600 33.000   44.703   79.303 

VEHÍCULOS 28.000         28.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 33.400 1.444.400 1500 52.203 5.297 1.536.800 

TOTALES 33.766 1.620.700 15.500 160.286 7.417 1.837.669 
 
2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

PERIODO DE GESTION  
NOMBRE CARGO 

DESDE HASTA 
Ing. Marco Aurelio Maldonado Carbo Gerente de Desarrollo 

Institucional 
06-05-2003 A la fecha (*) 

Ing. César Augusto Morales Mejía Jefe de Recursos Informáticos 
 

02-01-2003 A la fecha (*) 

Econ. María Esther Naranjo 
Robalino 
 

Jefe de Planificación   04-02-2002 A la fecha (*) 

Ing. Marcelo Alejandro Rosero 
Aguirre 

Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad 
  

01-12-1995     31-03-2005 

Ing. José Marcelo Carpio Sacoto 
 

Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad 

16-05-2005 A la fecha (*) 

Lcdo. Jorge Enrique Salas Carrera 
 

Jefe de Desarrollo 
Organizacional 

01-06-2003 A la fecha (*) 

* Corresponde a la fecha de corte de nuestras operaciones (31-12-2005) 
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CAPITULO  III 
 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 
3.1 PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
EMAAP-Q. 
 
 
En el Plan Estratégico de la EMAAP-Q, para el período 2002-2005 se ha 
definido como uno de los objetivos institucionales “Lograr la certificación 
del 98% del agua producida”.  Para el efecto se formuló como estrategia 
incorporar a los programas ISO el objetivo planteado y contar con 
auditorías periódicas enfocadas a su control. 

 
Las actividades administrativas relacionadas con la certificación ISO 
9001:2000 de  los procesos operativos y de apoyo de la Institución han 
sido encargados a la Gerencia de Desarrollo Institucional, a través del 
Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Para lograr la certificación del agua producida, la Gerencia de 
Desarrollo ha cumplido actividades relacionadas con: capacitación del 
personal de plantas y pozos, levantamiento de la documentación de los 
procesos, auditorías internas de verificación, Sistema de Gestión de 
Calidad SGC y  sistema de gestión ambiental, con lo que ha coadyuvado 
a la ampliación de la certificación de las plantas y pozos, cuya agua 
producida representa el 90.89%  en el 2004 y el  94.57% en el 2005.  

 
 

 CONCLUSIÓN 
 
La participación de la Gerencia de Desarrollo Institucional en 
actividades relacionadas con la certificación de sus procesos, bajo 
normas ISO 9001:2000, ha permitido a la EMAAP-Q lograr su objetivo 
de proporcionar a la ciudadanía agua certificada.  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
1. Continuará colaborando con la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento en las actividades administrativas conducentes a 
lograr la certificación del agua producida por la EMAAP-Q y 
apoyando a la Empresa para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. 
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3.2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL COMPONENTE 
 

En el Plan Estratégico de la EMAAP-Q, para el período 2002-
2005, se establecen las siguientes actividades de apoyo para la 
Gerencia de Desarrollo Institucional, orientadas al logro de sus 
objetivos. 

  
“- La recopilación oportuna y procesamiento de la información, para proveer 

a las distintas áreas que conforman la EMAAP-Q, con el objeto de contar 
con la información estadística y reportes de retroalimentación, necesarias 
para una implementación exitosa del Plan; 

- Implementación de procesos de difusión del Plan Estratégico 2002-2005; 
- Apoyo a todas las áreas en la elaboración de la fase operativa del Plan 

Estratégico 2002-2005; 
- Elaboración de Planes Financieros anuales; 
- Evaluaciones trimestrales del grado de avance del Programa de 

Inversiones; 
- Elaboración del estudio tarifario de largo plazo, incorporando objetivos 

de equidad y suficiencia financiera; 
- Evaluación trimestral del Plan Estratégico en su fase operativa.” 

 
Cada una de las unidades administrativas de la Gerencia de Desarrollo 
Institucional ha participado en la realización de estas acciones, 
mediante el cumplimiento de las funciones que, para el efecto, se han 
establecido en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q., con 
lo cual se ha coadyuvado al logro de los objetivos gerenciales. 
   

 
CONCLUSION 

 
El cumplimiento de las funciones encargadas a las unidades 
administrativas de la Gerencia de Desarrollo Institucional, ha permitido 
efectuar las acciones de apoyo asignadas en el Plan Estratégico, lo que 
ha redundado en el logro de los objetivos gerenciales. 

 
 

 RECOMENDACIÓN 
 
 
 Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
 

2. Continuará cumpliendo las funciones y actividades de apoyo 
asignadas en el Plan Estratégico, coadyuvando al logro de los 
objetivos institucionales. 

 
 
 



 

 

Auditoría de Gestión a las Unidades Administrativas de la Gerencia de Desarrollo Institucional  de la EMAAP-Q 

17

3.3 FUNCIONES QUE NO CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN  

 
En el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q., aprobado por el 
Directorio el 19 de diciembre de 2001, se establece, entre otras, las 
siguientes funciones para el Departamento de Planificación de la EMAAP-
Q.:  

       
“Considerar proyectiva y prospectivamente las contingencias que podrían 
presentarse en la Empresa y/o  en el entorno, que determinaría una modificación 
sustancial de la Planificación Básica. 

 
Analizar y evaluar la necesidad de ejecutar planes contingentes, e informar a su 
inmediato superior sobre las conveniencias y consecuencias de ejecutar dichos 
planes. 

 
Preparar planes alternativos para cada una de las probables contingencias, 
siguiendo las metodologías más afines a la situación y al entorno.” 
 
De nuestro análisis determinamos que estas funciones no han sido 
aplicadas  durante el período examinado, debido a que, según expresa el 
Gerente de Desarrollo Institucional, en memorando No. GD-447-2006 de 
octubre 20 de 2006, la realización de planes de contingencia a nivel 
institucional es una actividad de todas las áreas técnicas, administrativas, 
informáticas de la Empresa, pues las eventualidades afectan de distinta 
manera a la gestión de cada una de ellas. En tal razón, la función del 
Departamento de Planificación de la Gerencia de Desarrollo, más que 
considerar las contingencias que podrían presentarse y preparar los 
planes alternativos para enfrentarlas, como se determina en el Reglamento 
Orgánico Funcional, se enfocaría a la promoción y coordinación de este 
proceso a nivel institucional, el mismo que, según opinión del Gerente de 
Desarrollo Institucional, podría ser realizado a través de una consultora, 
con la participación de personal de todas las áreas de la Empresa.  
 
Hemos constatado que existen planes de contingencia que se aplican en la 
Empresa, tales como el preparado por la Escuela Politécnica Nacional para 
la probable erupción del volcán Cotopaxi y otros elaborados por personal 
técnico de la EMAAP-Q, para afrontar posibles roturas de las plantas de 
tratamiento y tanques de distribución; sin embargo, algunas áreas como 
la informática todavía no disponen de planes de contingencia para cubrir 
eventualidades que podrían afectar los equipos y la información. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La asignación de funciones que no corresponden al Departamento de 
Planificación, en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q., no 
permitió la  suficiente  promoción dentro de la Empresa, sobre la 
preparación de planes de contingencia para afrontar posibles 
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eventualidades que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 
 
RECOMENDACIÓN  

  
Al Gerente de Desarrollo Institucional 

 
      3. Dispondrá a los Jefes de Desarrollo Organizacional y Planificación que  

preparen un proyecto de reforma de las funciones asignadas a este 
último departamento, que tienen relación con los planes de 
contingencia, orientándolas  a promover a nivel institucional, la  
formulación de aquellos que sean necesarios para afrontar posibles 
eventualidades que podría afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
Empresa.  
 
 

3.4 INADECUADO ESPACIO FISICO PARA EQUIPOS INFORMATICOS.  
 

El Departamento de Recursos Informáticos no dispone de un espacio 
físico adecuado para el centro de cómputo, lo que resta funcionalidad y 
seguridad al área, con riesgo para extintores, equipos eléctricos y 
equipos de comunicación.  Esta situación fue detectada por la empresa 
KAMANA cuando realizó una Auditoría de Riesgos a esta área y 
recomendó un proyecto que permitiría mejorar la ubicación de los 
equipos, acción que se encuentra en trámite de aplicación. 

   
Esta situación se genera debido a la insuficiente infraestructura 
asignada al Area de Recursos Informáticos. 
 
 No se ha aplicado lo dispuesto en la Norma de Control Interno No. 400-
09  “Seguridad General en los Centros de Procesamiento de Datos” 

  
 Acciones tomadas por la Entidad. 
 

Se encuentra en proceso de construcción el nuevo edificio de la EMAAP-
Q., lo que permitirá proporcionar a todas las áreas de la Empresa el 
espacio físico necesario de acuerdo a sus necesidades y brindará la 
seguridad debida a los equipos del centro de cómputo.  
 

 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de espacio físico adecuado para el Centro de Cómputo del 
Departamento de Recursos Informáticos, afecta la seguridad de los 
equipos.  
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 RECOMENDACIÓN 
 

Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
 

4. Dispondrá al Jefe de Recursos Informáticos que coordine con el 
Jefe de Servicios Generales, a fin de que se proporcione espacios 
adecuados para el área de servidores.  
 

 
3.5 FALTA DE COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMAAP-Q, 

AFECTA EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS INFORMATICOS 

  
 

De la evaluación del control interno determinamos situaciones externas, 
resultantes de un inadecuado sistema de información y comunicación 
entre los Departamentos de Desarrollo Organizacional y Recursos 
Informáticos, y las demás áreas de la EMAAP-Q., que han afectado el 
desenvolvimiento de los mismos, como se demuestra a continuación:  
 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: 
 
• No existe oportunidad en la revisión de proyectos de normatividad 

interna preparados con la participación de la Gerencia de 
Desarrollo Institucional, lo que demora la emisión de los 
documentos definitivos y produce su desactualización al momento 
de ser aprobados. 

 
• La distribución y difusión de la normatividad, al interior de las 

áreas de la EMAAP-Q, no es oportuna y suficiente, lo que ocasiona 
desconocimiento de la misma por parte de gran porcentaje del 
personal de la Empresa. 

 
   
RECURSOS INFORMATICOS: 
 
• Existe demora en los procesos de adquisición de equipos 

informáticos, lo que no permite entregarlos con oportunidad al 
cliente interno. 

 
• Las adquisiciones de hardware y software se realizan sin revisión y  

aprobación previa del Departamento de Recursos Informáticos, lo 
que genera pérdida de tiempo y esfuerzos en proyectos que no 
llegan a definirse por considerarse inaplicables, con la consecuente  
insatisfacción del usuario. 
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• No se coordina con el Departamento de Recursos Informáticos la 
definición de especificaciones técnicas para la adquisición de 
tecnología informática, situación que eventualmente puede generar 
incompatibilidades con los bienes adquiridos. 

 
• No hay coordinación en el ingreso al SigEMAAP, de datos de redes 

construidas de agua potable y alcantarillado, por parte de las 
Gerencias que ejecutan obras, esto no permite la actualización de 
la base de datos en el sistema.  

 
• Las áreas usuarias de los sistemas implementados no hacen uso 

de los mismos, lo que no hace posible aprovechar plenamente el 
tiempo y recursos invertidos.  

 
• El personal de la EMAAP-Q. no asiste a los eventos de capacitación 

realizados por el Departamento de Desarrollo de Sistemas, 
situación que no facilita la difusión de conocimientos sobre el 
manejo de los sistemas informáticos. 

 
 

Los aspectos comentados no han permitido el cabal cumplimiento de lo 
dispuesto en la Norma de Control Interno No.120-04 “Sistema de 
Información y Comunicación” 
 
 

  CONCLUSIÓN 
 
 

La falta de colaboración del personal de la EMAAP-Q con la gestión de 
los Departamentos de Desarrollo Organizacional y Recursos 
Informáticos, ha afectado su desenvolvimiento.  
 

 
RECOMENDACIÓN  

 
 

Al Gerente de Desarrollo Institucional  
 
 

5. Coordinará con los Gerentes de Area de la EMAAP-Q, a fin de 
lograr la colaboración eficiente y oportuna de su personal con los  
Departamentos de Desarrollo Organizacional y Recursos 
Informáticos, lo que permitirá que se corrijan las situaciones 
señaladas en el presente comentario y se facilite el cumplimiento 
de sus actividades, en beneficio de la Empresa. 
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CAPITULO IV 

 
RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

 
 

COMPONENTE:  GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 

En el Plan Estratégico de la EMAAP-Q., para el período 2002-2005, se 
determina los procesos y subprocesos cuyo cumplimiento es de responsabilidad 
de la Gerencia de Desarrollo Institucional, sus departamentos y unidades 
administrativas, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
Procesos y Subprocesos a cargo de la Gerencia de Desarrollo 

Institucional 
 
 

SUBCOMPONENTE PROCESO SUBPROCESO 
 

Departamento de Desarrollo 
Organizacional 
 

Desarrollo y Mejoramiento 
Continuo: Planificación y 
Gestión de Calidad 

Desarrollo Organizacional 
 
 

Departamento de Planificación Desarrollo y Mejoramiento 
Continuo: Planificación y 
Gestión de Calidad 
Planificación y Gestión de 
Calidad 

Planeación Estratégica y Financiera 
Planeación Tarifaria 
(actividades de apoyo al Programa de 
Saneamiento Ambiental, PSA) 
Otros 

Departamento de Aseguramiento 
de la Calidad 

Desarrollo y Mejoramiento 
Continuo: Planificación y 
Gestión de Calidad  
 
Planificación y Gestión de 
Calidad 
 
Auditoría y Control de Gestión 
 

Gestión de Calidad 
 
 
 
Control de gestión 

Departamento de Recursos 
Informáticos 

Tecnológico Informático Mantenimiento del equipamiento 
informático y redes LAN/WAN 
empresarial. 
Investigación e implementación del 
sistema SIG. 
Investigación, desarrollo, soporte y 
mantenimiento de sistemas. 
 

 
 

Para cada uno de los procesos y subprocesos detallados, la Gerencia de 
Desarrollo Institucional ha formulado indicadores de gestión, que han permitido 
monitorear el cumplimiento de las metas propuestas.   
 
Hemos verificado las evaluaciones realizadas por la Gerencia y determinamos 
que su gestión se ha efectuado dentro de un marco de eficacia, eficiencia y 
efectividad, así como que las acciones del personal de la Gerencia se han 
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desarrollado logrando la calidad, cantidad y los tiempos previstos, salvo algunas 
excepciones que se describen en el análisis de los subcomponentes.   
 
 

4.1 SUBCOMPONENTE: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 
 
Departamento responsable del subproceso denominado “Desarrollo 
Organizacional”, que cumple actividades relacionadas con crear, mantener y 
actualizar la normatividad de la EMAAP-Q., facilitando el entendimiento de la 
misma para su aplicación.  
 
 
• OBJETIVO DEL SUBCOMPONENTE.- 
 
El Jefe del Departamento determina como objetivo de su área: 
 
“Normar todas las actividades involucradas en el cumplimiento de los procesos 
propios de la Empresa”. 

 
 

• EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2004 – 2005 (Realizada por el 
Departamento de Desarrollo Organizacional).- 

 
Resultados 

2004 2005 

 
N.O 

Meta Indicador 
Operativo Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

1 Actualizar manuales y 
procedimientos, instructivos y 
reglamentos utilizados por las 
diferentes áreas. 

documentos 
actualizados  
documentos 
recopilados 

25 26 104% 24 24 100% 

documentos 
actualizados 
documentos 
programados 

80 80 100% 70 68 97.14% 

documentos 
homologados 
documentos 
actualizados 

80 80 100% 

2 
 
 

Controlar y actualizar la 
normativa vigente y 
administrada por Desarrollo 
Organizacional. 
 
 

documentos 
aprobados 
documentos 
homologados 

80 17 21.25% 

En el 2005 no constan tres 
indicadores, pues se utilizó 
únicamente el primero, que refleja el 
número de documentos actualizados.  

 

%cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100%% 3 
 

Elaborar un procedimiento 
que permita establecer un 
control sistemático para medir 
el tiempo máximo de revisión 
de documentos normativos. 
 

Manual de 
procedimientos 
elaborado  Manual 
de procedimientos 
programado 

1 1 100% 

En el 2005 ya no consta esta meta, 
debido a que en el 2004 se logró la 
elaboración del “Procedimiento para 
la absolución de consultas y atención 
de procesos administrativos 
jurídicos”, que se está utilizando a 
partir del 2005. 
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4 Optimizar la administración de 
la documentación interna 
mediante la incorporación al 
Sistema de Gestión de Calidad 
implantado en la Empresa 

% cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% En el 2005 ya no consta esta meta, 
pues a diciembre de 2004 se entregó 
el “Procedimiento para la 
Elaboración, Aprobación y 
Divulgación de los Documentos 
Normativos ISO 9001:2000, Código: 
P-751-240”, al Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad, para su 
incorporación al Sistema de Calidad 
a partir del 2005. 
 

5 Actualizar al Reglamento 
Orgánico Funcional y 
Estructural de la Empresa de 
acuerdo a los cambios y 
creaciones solicitados por las 
diferentes áreas. 
 

solicitudes 
tramitadas  
solicitudes 
presentadas 

12 12 100% 6 6 100% 

6 Difundir la normativa interna 
elaborada por Desarrollo 
Organizacional y  aprobada 
por las autoridades 
respectivas. 
 

documentos 
difundidos 
documentos 
aprobados 

17 17 100% 8 8 100% 

7 Implementar,  a través del 
Intranet de la Empresa, 
manuales de procedimientos e 
instructivos vigentes y 
aprobados. 
 

documentos 
incorporados 
documentos 
programados 

Meta no programada para el 2004 70 68 97.14% 

 
 
Metas no cumplidas: 
 
 
No.2.- Controlar y actualizar la normativa vigente y administrada por    

Desarrollo Organizacional. 
 
 
El incumplimiento de esta meta es del 78.75% en el 2004 y 2.86% en el 2005, 
debido a que no existió una participación total del personal de las Areas 
Administrativas de la EMAAP-Q, en las revisiones de los documentos 
preparados por el Departamento de Desarrollo Organizacional, en forma previa 
a su aprobación por parte del Directorio, el Gerente General o los Gerentes de 
Área, de acuerdo a la naturaleza de la reglamentación. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de una participación total del personal de la EMAAP-Q, en la revisión 
de los documentos normativos preparados por el Departamento de Desarrollo 
Organizacional, no permitió lograr la aprobación en su totalidad; sin embargo, 
consideramos que se ha logrado un porcentaje significativo de cumplimiento 
de la meta, proporcionando al personal de la EMAAP-Q un número importante 
de documentación normativa actualizada y aprobada.   
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RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional  
 
6. Dispondrá al Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional continúe 

realizando el seguimiento de todos los documentos definitivos, a fin de 
agilitar su revisión y  aprobación, que permita su aplicación en las áreas 
para las cuales fueron formulados.  

 
7. Coordinará con los Gerentes de Area de la EMAAP-Q a  fin de lograr mayor 

participación del personal involucrado en revisiones de documentos 
normativos preparados por el Departamento de Desarrollo Organizacional, 
lo que permitirá oportunidad en su aprobación. 

 
 

 
4.2 SUBCOMPONENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 

 
Es el encargado del proceso:  “Desarrollo y Mejoramiento Continuo.- 
Planificación y Gestión de Calidad”, conformado con los siguientes 
subprocesos: 
 
- Planeación estratégica y financiera.-  

 
Actividades orientadas a crear una cultura institucional e implantar 
estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la correcta 
asignación de recursos de la Empresa. 
 

-  Planeación tarifaria.- 
Actividades de apoyo al Programa de Saneamiento Ambiental, PSA.         
Determinación de los estudios tarifarios para la elaboración de pliegos 
tarifarios anuales. 

 
-   Otros 

  Varias actividades 
 
 
• OBJETIVOS DEL SUBCOMPONENTE.- 

 
El Jefe del Departamento determina como objetivos de su área: 
 

- “Liderar el proceso de planificación en la EMAAP-Q, actuando como 
facilitador a fin de que los esfuerzos del 100% de las unidades 
funcionales se orienten al cumplimiento de la misión y visión de la 
Empresa y que estén enmarcados en los lineamientos y políticas que 
emanen del Municipio del DMQ, Directorio y Gerencia General. 
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- Incorporar el mejoramiento continuo en todos los procesos del 
Departamento, a través de la incorporación de nuevas herramientas de 
planificación. 

- Realizar acciones de coordinación y asesoría en las metodologías a 
utilizar en el 100% de las unidades funcionales de la Empresa. 

- Entregar en el mes de diciembre los Planes Operativos anuales.” 
 
 

• EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2004 – 2005 (Realizada 
por el Departamento de Planificación).- 

 
 SUBPROCESO: “PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y FINANCIERA”  
 

RESULTADOS 

2004 2005 

 
N.O Meta Indicador 

Operativo 
Programado Ejecutado %      Programado Ejecutado % 

1 Difundir el Plan 
Estratégico, Fase Operativa 
2004 en 29 sesiones, a 
todas las dependencias de 
la Empresa. 

sesiones realizadas 
total sesiones 
programadas 

29 30 103.45 %  29 30 103.45% 

2 Elaboración del Plan 
Estratégico, Fase 
Operativa, 2005 y 2006. 

% Cumplimiento de 
cronograma 
 
 

Diciembre Diciembre 100% Diciembre Diciembre 100% 

3 Elaboración del Plan 
Estratégico para el período 
2006 – 2010.     
 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada en el 2004 Diciembre Diciembre 100% 

4 Elaboración del plan 
financiero anual 2005 y 
2006. 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Diciembre Diciembre 100% 

5 Evaluar trimestralmente el 
programa de inversiones.  
 

informes entregados  
informes 
programados 

4 4 100% Esta meta no consta en el 2005 por 
considerarla una actividad rutinaria.  
De nuestro análisis determinamos que 
se continúa recopilando y procesando 
esta información.  
 

6 Diseñar un tablero de 
mando integral básico en el 
Plan Operativo Anual de la 
EMAAP-Q.  

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada en el 2004 Diciembre Diciembre 100% 

7 Realizar una encuesta de 
satisfacción del cliente de 
la EMAAP-Q. 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada en el 2004 Diciembre Marzo 15% 

 
 
Metas no cumplidas: 

 
No.7.- Realizar una encuesta de satisfacción del cliente de la EMAAP-Q 

 
No se logró cumplir el 85% de la meta proyectada para el 2005, debido a que 
en marzo de  ese año se presentó el alcance y el diseño del formulario de 
encuesta, para consideración y aprobación del Gerente de Desarrollo 
Institucional, sin que se haya concluido el proceso de contratación de los 
consultores especializados que aplicarán la encuesta. Esta situación no 
permitió medir el nivel de satisfacción del cliente con los servicios que presta 
la EMAAP-Q. 
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CONCLUSIÓN 
 

La falta de definición en la contratación de consultores especializados no 
permitió al personal del Departamento de Planificación realizar la encuesta 
para medir el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios que presta 
la EMAAP-Q. 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 
 Al Gerente de Desarrollo Institucional 

 
8. Dispondrá al Jefe del Departamento de Planificación que efectúe  un 

estudio sobre la conveniencia de contratar una empresa para la 
realización de las encuestas de satisfacción del cliente, cuyos resultados 
serán puestos a consideración del Gerente General de la EMAAP-Q. 

 
  
SUBPROCESO: “PLANEACIÓN TARIFARIA”  

 
Resultados Indicador 

Operativo 2004 
 

2005 
 

 
No.O 

Meta 
 Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

1 Realizar el estudio para la 
determinación del pliego tarifario 
anual 

% cumplimiento 
de cronograma 

Diciembre -- 00% Diciembre -- 00% 

2 Evaluar trimestralmente la 
facturación real en comparación 
con la programada para evaluación 
de tarifas 

informes 
entregados  
informes 
programados 

4 4 100% 

3 Actualizar mensualmente la base 
estadística para la realización de 
estudios de tarifas. 

reportes 
entregados 
reportes 
programados 

12 12 100% 

Estas metas no constan en el 2005, 
pues por disposición de Gerencia 
General de la Empresa, los procesos 
fueron asignados al Programa de 
Saneamiento Ambiental.  

 
 
 Metas no cumplidas: 

 
No.1.- Realizar el estudio para la determinación del pliego tarifario 
anual. 

 
Esta meta no ha sido cumplida en los años 2004 y 2005, debido a que, 
según lo expresa el Gerente de Desarrollo Institucional en su memorando 
No.GD-447-2006 del 20 de octubre del 2006, por disposición de Gerencia 
General de la Empresa, este proceso ha sido liderado por el Programa de 
Saneamiento Ambiental, correspondiendo al Departamento de Planificación 
colaborar  con información actualizada sobre la facturación de agua potable 
y alcantarillado, a efectos de clasificar los rangos de consumo de los sectores 
doméstico, municipal y oficial, frente a posibles variaciones dispuestas por 
las autoridades y poder evaluar el incremento de los ingresos esperados, 
especialmente cuando hay modificación de rangos para el próximo año.   
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SUBPROCESO: “OTROS” 
 

Resultados 
2004 2005 

 
No.O 

Meta Indicador Operativo 
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

1 Realizar el estudio de mercado de 
agua potable para un horizonte de 
proyección de 15 años.  

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no constan en el 2005, 
pues por disposición de Gerencia 
General de la Empresa, los procesos 
fueron asignados al Programa de 
Saneamiento Ambiental.  
 

2 Mantener actualizada la 
información sobre los proyectos 
de inversión en el SIGOB (Sistema 
de Información del Ministerio de 
Economía)    

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% En el 2005 no consta esta meta por 
considerarla  una actividad rutinaria,  
que se realiza en forma permanente. 
De nuestro estudio se determinó su 
cumplimiento. 
 

3 Análisis de costo de recaudación 
para la matriz y las agencias de la 
Empresa. 

 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% En el 2005 no consta esta meta pues 
en el 2004 se proporcionó a la 
Gerencia comercial el resultado del 
análisis para el establecimiento de la 
Ventanilla Unica para el pago de 
servicios públicos, que está 
funcionando desde el 2005. 
 

 
 

4.3 SUBCOMPONENTE:  DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 
Departamento responsable del proceso: “Desarrollo y Mejoramiento 
Continuo.-Planificación y Gestión de Calidad,” conformado con los 
siguientes subprocesos: 
 
- Gestión de Calidad.- 

Actividades relacionadas con la implantación progresiva de un sistema de 
gestión de calidad bajo normas ISO 9000 en todos los procesos operativos 
y de apoyo, sustentado en un sistema de control de gestión 
permanentemente innovado. 
 

- Control de Gestión. 
Actividades relacionadas con el monitoreo y evaluación de los resultados 
para tomar las decisiones de control gerencial y retroalimentación. 

  
 

• OBJETIVOS DEL SUBCOMPONENTE.- 
 

El Jefe del Departamento determina como objetivos de su área: 
 

- “Implantar, desarrollar y mantener sistemas de gestión establecidos en 
normas internacionales. 

- Evaluar los sistemas de gestión, determinar su desempeño y el cumplimiento de 
los requisitos normativos para promover su mejoramiento. 

- Obtener y mantener la certificación o acreditación de los sistemas y del producto 
de la EMAAP-Q. 



- Asegurar la disponibilidad de información estadística actualizada para el control 
de gestión y evaluación del cumplimiento de planes, objetivos y metas de la 
empresa.” 

 
 
• EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2004 – 2005 (Realizada por 

el Departamento de Aseguramiento de la Calidad).- 
 
SUBPROCESO: GESTION DE CALIDAD 

Resultados 
2004 2005 

 
N. Meta Indicador Operativo 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 
plantas certificadas  
plantas programadas 

4 2 50% 7 7 100% 

personal capacitado  
personal programado 

6 6 100% 

1 Ampliar la certificación ISO 
9001:2000 a plantas menores  

procedimientos 
levantados  
procedimientos 
programados 

8 8 100% 

En el 2005 se utiliza un solo 
indicador operativo y se determina 
el 100% de cumplimiento.  

2 Ampliar la certificación ISO 
9001:2000 a tres distritos 
rurales de Distribución 

distritos con certificación   
Distritos programados 

3 Eliminada en 
enero 2004 

00% Esta meta no consta en el 2005, 
pues se la está considerada en el 
2006. 

 

 
àreas administrativas 
certificadas  
áreas administrativas 
programadas 

3 3 100% 

personal capacitado  
personal programado 

30 30 100% 

3 Ampliar la certificación ISO 
9001:2000 al área Financiera, 
Desarrollo Institucional y 
Recursos Humanos. 

procedimientos 
levantados 
procedimientos 
programados 

21 21 100% 

Esta meta no consta en el 2005, 
pues se la cumplió en el 100% en el 
2004. 

4 Ampliar la certificación ISO 
9001:2000 a 10 pozos en ciudad 

pozos con certificación en 
ciudad  
pozos programados 

Meta no programada para el 2004 10 17 170% 

 Ampliar la certificación ISO 
9001:2000 al  área de Auditoría 
Interna 

% cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 100% 

6 Renovar la certificación de 
conformidad de producto,  
mediante muestreos y análisis 
realizados por terceros 

% cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Diciembre Diciembre 60% 

7 Realizar 2 auditorías externas a 
la renovación de la certificación 
ISO 9001:2000 vigencia 2004-
2007 

auditorías externas 
realizadas  
auditorías externas 
programadas 

2 2 100% 2 2 100% 

8 Implantar y mantener equipos 
de mejoramiento de calidad en 
25 dependencias certificadas de 
la EMAAP-Q.  

dependencias con 
equipos de mejoramiento 
dependencias certificadas 

Meta no programada para el 2004 25 5 20% 

9 Implantar un sistema de gestión 
ambiental  bajo la norma ISO 
14001 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 60% Diciembre Diciembre 50% 

10 Ampliar al  95% la certificación 
de agua producida en plantas y 
pozos 

m3 tratados certificados 
/ m3 de agua potable 
tratados 

202.394.532 m3  183.966.440 m3  90.89% Esta meta no consta en el 2005 
debido a que le corresponde evaluar 
a la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento.  

11 Promover y coordinar la 
implantación de un sistema de 
salud ocupacional y seguridad  
industrial OSAS 18001 

%  cumplimiento de  
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 50% 
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Metas no cumplidas: 
 

No. 1.- Ampliar la certificación ISO 9001:2000 a plantas menores. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 50%, debido a que las plantas 
de El Quinche y Tababela no pudieron ser certificadas, pues requerían de 
arreglos físicos que no fueron solucionados en el 2004. Estas plantas fueron 
certificadas como parte de la meta del 2005. 
 
No. 2.- Ampliar la certificación ISO 9001:2000 a tres distritos rurales de 
Distribución. 
 
Según información del Jefe de Aseguramiento de la Calidad, esta meta fue 
eliminada en enero del 2004, pues no fue posible definir los procesos de los 
Distritos por falta de participación del personal.  En el 2005 no se la 
programó; sin embargo se la cumplió en el 2006. 

 
No. 6.- Renovar la certificación de conformidad de producto, mediante 
muestreos y análisis realizados por terceros. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2005 es el 40% debido a que la 
actualización de la norma INEN 1108:1983 que determina cambios en los 
parámetros permisibles e inclusión de nuevos, no permitió la certificación del 
producto por 3 años como estaba previsto, sino únicamente de 1 año.  
 
No. 8.- Implantar y mantener equipos de mejoramiento de calidad en 25 
dependencias certificadas de la EMAAP-Q. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2005 es el 80%, debido a que en mayo de 
ese año se produjo el cambio de Jefatura del Departamento de Aseguramiento 
de Calidad, situación que permitió constituir únicamente 5 equipos primarios 
de mejora.    
 
No. 9.- Implantar un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 
14001. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2004 es el 40%, debido a que no fue 
posible completar los requerimientos documentales del Ministerio del 
Ambiente, pues se generó en esta institución un paro de actividades por más 
de 2 meses que impidió toda tramitación.  

 
El incumplimiento de la meta en el 2005 es el 50%, pues se presentaron 
novedades en la contratación de la Auditoría, cuyo proceso se declaró desierto 
y se lo reabrió en noviembre del 2005. 
 
Acciones tomadas por la Entidad con relación a la meta No.9.- 
 
El 14 de julio de 2006 se suscribió el contrato N°GDI-AC-2006-004 con la 
firma BIOSFERA, para realizar la Auditoría Ambiental Inicial de Cumplimiento 



en el Sistema La Mica (Cuenca Hidrográfica) y la Planta de tratamiento El 
Troje. 
 
No. 10.- Ampliar al 95% la certificación de agua producida en plantas y 
pozos. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2004 es el 4.11%, debido a que las plantas 
de Tababela y Chilibulo no fueron certificadas en el 2004.  

 
No. 11.- Promover y coordinar la implantación de un sistema de salud 
ocupacional y seguridad  industrial OSAS 18001. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2005 es el 50%, debido a que en noviembre 
del 2005 se suscribió el contrato No.GDI-AC-2005-006, con la firma 
CAMSLOG para la implantación de la norma OSAS 180001 en el Area de 
Saneamiento (Alcantarillado). A diciembre de ese año se había desarrollado 
talleres de inducción y sensibilización para todas las áreas, así como también 
se había realizado el diagnóstico preliminar de las áreas seleccionadas.  

 
Acciones tomadas por la Entidad respecto a la meta No. 11.- 

 
Con oficio S/n de enero de 2006, la contratista entregó el Diagnóstico Inicial 
del Sistema (Levantamiento de Información), correspondiente a la fase I.  

 
En marzo de 2006 entregó un segundo informe correspondiente a la Fase II 
Soporte y Desarrollo de Procedimientos Generales, que comprendió 
específicamente la Capacitación. Se encuentra en desarrollo la fase III, 
Implementación del  Sistema de Gestión. El Distrito Sur de Saneamiento y el 
Area de Seguridad Industrial están desarrollando un proyecto coordinado. 
 
 
SUBPROCESO: CONTROL DE GESTIÓN 

 
Resultados 

2004 2005 
 

 

No.O Meta Indicador Operativo 
Programado Ejecutado % Programado  Ejecutado % 

1 Elaborar informes de 
evaluaciones trimestrales 
del plan operativo 

informes elaborados  
informes programados 

4 4 100% 4 4 100% 

2 Recopilar y procesar 
mensualmente los 
indicadores de la 
actividad empresarial: 
operativos, comerciales y 
de personal. 

reportes elaborados  
reportes programados 

12 12 100% 12 12 100% 

3 Recopilar y procesar 
trimestralmente los 
indicadores financieros   

reportes elaborados  
reportes programados 

4 4 100% 4 4 100% 

4 Recopilar y procesar 
mensualmente los 
informes internos de 
gestión 

reportes elaborados 
reportes programados 

12 12 100% 12 12 100% 
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CONCLUSIÓN 
 
Factores externos al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, como 
arreglos físicos no solucionados, falta de definición de procesos,  insuficiente 
participación del personal de la EMAAP-Q:, paralización en el Ministerio del 
Ambiente, retraso en la contratación de las firmas para la implantación de las 
normas ISO 14001 y OSAS 18001, no permitieron que en los años 2004 y 
2005 se cumplan plenamente todas las metas operativas planteadas para 
lograr su objetivo de implantar, desarrollar, mantener, y evaluar sistemas de 
gestión establecidos en normas internacionales. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
 
9. Coordinará con los Gerentes de Area de la EMAAP-Q a efectos de lograr 

la mayor participación del personal en los procesos de aseguramiento 
de la calidad, lo que permitirá cumplir las metas propuestas.   

 
 
4.4 SUBCOMPONENTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

INFORMATICOS 
 
Departamento encargado del proceso de apoyo: “Tecnológico Informático”. 

 
 
• OBJETIVOS DEL SUBCOMPONENTE.- 

 
El Jefe del Departamento determina como objetivos de su área: 
 
“-  Desarrollar y dotar de tecnología de información de alta calidad a las diferentes 

áreas de la EMAAP-Q., que permitan elevar sus niveles de eficiencia y 
productividad, en concordancia con las necesidades empresariales. 

- Análisis, diseño e implementación de las bases de datos de los módulos del 
SigEMAAP. 

- Desarrollo de aplicaciones SIG que utilicen datos de los módulos 
- Mantenimiento de información del módulo de cartografía base 
- Capacitar a los usuarios de todas las herramientas SIG 
- Administración de base corporativa centralizada” 
-  Mantener los sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios 
- Capacitación al usuario de los sistemas informáticos que tiene la Empresa 
- Mantener la página Web actualizada, con el fin de proporcionar a los clientes 

mayor funcionalidad y nuevos servicios.  
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- Manejar un Sistema Documental para promocionar el uso del  SISDOC para la 
optimización de recursos y comunicación entre todas las áreas de la Empresa 

-  Enlazar con fibra óptica entre dos edificios matriz y comercial vía subterránea. 
- Enlace inalámbrico entre dos edificios matriz y comercial 
- Ampliar la capacidad de voz.” 

 
 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
INFORMATICOS 
 
El Departamento de Recursos Informáticos está conformado por las siguientes 
unidades administrativas:  
 
Unidad de Geoprocesamiento 
 
Unidad responsable del subproceso denominado: “Investigación e  
Implementación del sistema SIG”, orientado a administrar y mantener las 
bases de datos geográficas (SigEMAAP), previamente diseñadas e 
implementadas  en cooperación con los actualizadores del dato geográfico.  
 
• OBJETIVOS.- 
 
El Jefe de la Unidad determina como objetivos de su área: 
 

- “Análisis, diseño e implementación de las bases de datos de los 
módulos del SigEMAAP. 

- Desarrollo de aplicaciones SIG que utilicen datos de los módulos 
- Mantenimiento de información del módulo de cartografía base 
- Capacitar a los usuarios de todas las herramientas SIG 
- Administración de base corporativa centralizada” 

 
 
• EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2004 – 2005 (Presentada por 

la Unidad de Geoprocesamiento).- 
 

Resultados 
2004 2005 

 
 

No Meta Indicador Operativo 
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 

bases de datos 
administradas 
bases de datos 
planificada 

2 
 

1.9 95% 
 

1 
 

Administrar 2 bases de 
datos geográficas y 
obtener 15 accesos 
creados a cada una. 
Redes construidas de 
Alcantarillado y 
cartografía Base 

accesos creados  accesos 
planificados 

15 114 760% 

Esta meta no consta en el 2005 debido a 
que se cumplió totalmente en el 2004 y el 
producto logrado se está aplicando a 
partir del 2005. 

2 Fiscalizar la zona I 
(1315 rutas catastrales) 
de los resultados del 
proyecto de migración 
de datos del recenso 
catastral 

rutas catastrales 
fiscalizadas 
rutas catastrales 
programadas 

1.315 1.315 100% Esta meta no consta en el 2005 debido a 
que se logró fiscalizar el 100% de las 
rutas catastrales en el 2004. 
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3 Realizar la 
fotocomposición de 85 
fotos aéreas por 
sectores catastrales y 
por sectores 
hidráulicos 

fotos escaneadas 
georeferenciadas 
fotos aéreas programadas 

85 85 100% 85 60 70.59% 

4 Transportar la 
información de redes 
de agua potable de la 
Mica Quito sur al 
SigEMAAP 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% 

5 Transportar la 
información de redes 
de alcantarillado al 
SigEMAAPQ 

% Cumplimiento de 
cronograma 

8 8 100% 

Estas metas no constan en el 2005, pues 
en el 2004 se  logró redes de conducción 
de  agua potable y alcantarillado de la 
Mica Quito Sur al SigEMAAP-. 

 

6 Capacitar a 40 clientes 
en el uso e 
implementación del 
SigINFO 

clientes capacitados 
clientes programados 

40 100 250% 40 160 400% 

7 Diseñar 6 fases e 
implementar la base de 
datos del Manejo de 
Cuencas Hidrográficas 
(SigMCH) 

fases del diseño 
desarrollados 
fases de desarrollo 
programados 

6 6 100% Esta meta no consta en el 2005, pues en 
el 2004 se elaboró el modelo para el 
diseño e implementación de la base de 
datos para el manejo de Cuenca 
Hidrográficas. 
 

8 Integrar las bases de 
datos  geográficas 
creadas en el SigPRO 
(Sistema de 
Información geográfica 
del Proyecto Rios 
Orientales) 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005, debido a 
que en el 2004 se logró la recepción de 
las bases de datos geográficas creadas 
por los consultores, la incorporación de 
las bases de datos creadas en el SigINFO 
al SigEMAAP  y la publicación de la 
información disponible. 
 

eventos realizados 
eventos programados 

6 5 83.33% 9 
 

Capacitar al personal 
SIG participante en el 
SigEMAAP, 6 eventos 
con 6 participantes 

participantes capacitados 
participantes 
programados 

36 18 50.00% 

Esta meta no consta en el 2005; sin 
embargo, determinamos que en el primer 
trimestre del 2005 se cumplieron todos 
los eventos de capacitación programados 
para el 2004. 
 

10 Incorporara 100 
personas al manejo del 
SigEMAAP 

personas que usan 
SigEMAAP 
total de personas 
programadas 

Meta no programada para el 2004 100 100 100% 

11 Realizar la aplicación 
prototipo para Activos 
Fijos 

Desarrollo del prototipo 50 40 80% Esta meta no consta en el 2005, a pesar 
de no habérsela cumplido en el 2004, 
debido a que no se culminó el proceso de 
contratación del levantamiento de datos 
de campo.  

  
12 Realizar la clasificación 

de ejes viales por rutas 
del DMQ 

rutas corregidas 
total de rutas 

1.314 1.314 100% Esta meta no consta en el 2005, pues en 
el 2004 se logró definir las actividades 
propuestas y se está aplicando la 
información a partir del 2005.  
 

13 Realizar la 
programación y 
pruebas para unir los 
archivos de rutas de 
predios 

rutas de predios unidas 
total de rutas solicitadas 

1260 1.190 94.44% Meta no programada para el 2005.  Se la  
cumplió en enero del 2005. 

14 Unir los ejes del DMQ 
en un solo archivo 

ejes viales unidos 
total de rutas corregidas 

1.314 1.314 100% 

15 Instalar el SigINFO en 
toda el Área Comercial  

SigINFO instalado en 
computadores 
computadores solicitados 

110 110 100% 

16 Realizar la 
Georeferenciación de 
hojas catastrales 

planos escaneados y 
georeferenciados 
total de planos solicitados 

170 170 100% 

17 Desarrollar nuevas 
herramientas en la 
aplicación SigINFO 

solicitudes atendidas 
total de solicitudes 
recibidas 

 
8 

 
8 

 
100% 

18 Elaborar una 
cartografía base a 
escala 1:1000con 
estándares 

cartografía base 
elaborada 
cartografía base 
solicitada 

 
1 

 
1 

 
100% 

Estas metas no constan en el 2005, pues 
en el 2004 se logró definir las actividades 
propuestas y se está aplicando la 
información a partir del 2005.  
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19 Elaborar, preparar y 
lotear varios mapas a 
pedidos específicos 

mapas elaborados y 
ploteados 
mapas  ploteados 
solicitados 

 
30 

 
30 

 
100% 

20 Legalización de 100 
licencias del sofware 
Auto CAD 

licencias legalizadas  
licencias programadas 

Meta no programada para el 2004 100 54 54% 

21 Incorporar 6 mapas 
digitales del DMQ de la 
parte urbana con 
información de redes 
de agua potable y 
alcantarillado al 
Internet 

mapas creados e 
incorporados 
mapas programados 

Meta no programada para el 2004 6 1 16.67% 

22 Carga de cuatro niveles 
de información de 
datos de cartografía 
base, Hidrografía, 
Hipsografía, Vías, 
divisiones 
administrativas 

niveles de Información 
cargados 
niveles programados 

Meta no programada para el 2004 4 4 100% 

23 Determinación de un 
metodología para 
ajustes cartográficos 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 100% 

 
 

Metas no cumplidas: 
 
No. 1.- Administrar 2 bases de datos geográficas y obtener 15 accesos 
creados a cada una.  Redes construidas de Alcantarillado y cartografía 
Base. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 5%, debido a que la 
organización y carga de la base de datos de cartografía sufrió retrasos por 
contingencias de virus, daños físicos por tormenta eléctrica y por necesidad de 
personal para dar soporte en la aplicación SigINFO. 

 
 

No.3.- Realizar la fotocomposición de 85 fotos aéreas por sectores 
catastrales y por sectores hidráulicos. 
 
El incumplimiento de esta meta en el año 2005 es el 29.41% y se debe a que 
se sobrevaloró la meta, pues se programó la fotocomposición de 85 fotos, 
cuando las existían escaneadas eran sólo 60.  
 
 
No. 9.- Capacitar al personal SIG participante en el SigEMAAP, 6 eventos 
con 6 participantes. 
 
El incumplimiento de esta meta en lo relacionado con el número de eventos 
efectuados en el 2004, es el 16.67%, y con respecto al número de participantes 
capacitados en el mismo año es el 50%, lo que  se debió a que por falta de 
disponibilidad de tiempo de los usuarios de la capacitación, uno de los 6 
eventos no se realizó en ese año y se lo cumplió en el primer trimestre del 
2005.  
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No.11.- Realizar la aplicación prototipo para Activos Fijos. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 20%, debido a que en el Area 
Financiera se estaba cumpliendo el proceso de contratación de la empresa que 
se encargaría del levantamiento de los datos de campo necesarios para esta 
actividad.  Determinamos que en el 2005 no se hizo constar esta meta, ni se 
definió la mencionada contratación, situación por la cual hasta el momento 
del examen no se realizó la aplicación prototipo para activos fijos. 
 
 
No. 13.- Realizar la programación y pruebas para unir los archivos de 
rutas de predios. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 5.56%, debido a que algunas 
áreas de la EMAAP-Q no solicitaron este proceso.    
 
 
No.20.- Legalización de 100 licencias del sofware Auto CAD. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 46%, debido a que la misma 
estuvo sobrevalorada, pues, mediante la encuesta corrida, se determinó que 
las licencias necesarias eran 54 y no 100 que se programaron. 
  
 
No.21.- Incorporar 6 mapas digitales del DMQ de la parte urbana con 
información de redes de agua potable y alcantarillado al Internet. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 83.33%, debido a que 
únicamente se ha realizado actividades previas como la obtención de una 
copia demo del ArcIMS y se han iniciado los estudios de publicación de mapas 
a través de la Intranet.  La meta será cumplida totalmente a fines del primer 
trimestre del 2007. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Por falta de análisis previo se establecieron metas sobrevaloradas, 
generándose resultados que revelaron incumplimientos. 
 
Por falta de disponibilidad de tiempo de los usuarios internos, no se realizaron  
todos los eventos de capacitación programados para el 2004 y 2005, lo que no 
permitió lograr la integración al SigINFO, por componente.   
 
La falta de definición en el Area Financiera sobre el proceso de contratación de 
la empresa que se encargará del levantamiento de datos de campo necesarios 
para realizar la aplicación prototipo para Activos Fijos, no ha permitido contar 
con esta aplicación geográfica para visualizar los activos fijos de la EMAAP-Q. 
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Situaciones externas a la Unidad no permitieron cumplir algunas metas en el 
100%; sin embargo, se ha logrado porcentajes superiores al 95% que 
consideramos positivos. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
 
10. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Geoprocesamiento,  que coordine con 

el Jefe del Departamento de Planificación, a fin de lograr asesoramiento 
en la formulación adecuada de las metas.  

 
11. Solicitará a los Gerentes de Area, consideren la importancia de asignar 

el tiempo suficiente para la capacitación de su personal en el manejo de 
sistemas y programas  informáticos. 

 
12. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Geoprocesamiento, que coordine con 

el Gerente Financiero, a efectos de retomar el proceso de contratación 
de la empresa encargada del levantamiento de datos de campo para 
realizar la aplicación prototipo para Activos Fijos. 

 
 
Unidad de Desarrollo de Sistemas de Información 
 
 
Unidad responsable del subproceso denominado: “Investigación, Desarrollo, 
Soporte y Mantenimiento de Sistemas”, orientado a brindar herramientas 
que permitan automatizar los procesos, logrando eficiencia en las actividades 
a través del desarrollo de sistemas de información e implementación de 
sistemas de terceros. 
 
• OBJETIVOS.- 
 
El Jefe de la Unidad determina como objetivos de su área: 
- “Mantener los sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios 
- Capacitación al usuario de los sistemas informáticos que tiene la Empresa 
- Mantener la página Web actualizada, con el fin de proporcionar a los clientes mayor 

funcionalidad y nuevos servicios.  
- Manejar un Sistema Documental para promocionar el uso del  SISDOC para la 

optimización de recursos y comunicación entre todas las áreas de la Empresa” 
 
 
 
 



• EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2004-2005 (Presentada por la 
Unidad de Desarrollo de Sistemas de Información).- 

 
Resultados 

2004 2005 
 
 

N.O 
Meta Indicador Operativo 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 
1 Atender requerimientos de 

Sistemas en producción 
requerimientos 
atendidos 
requerimientos 
solicitados 

605 605 100% 436 436 100% 

2 Implementar el Sistema de 
Administración de Documentos 
SAD en 4 gerencias en el 2004 y 
en 221 usuarios de distintas 
gerencias en el 2005 

Gerencias 
implementadas al SAD 
Total de Gerencias 

4 2 50.% 221 109 49.32% 

3 Realizar actualizaciones a la 
página WEB 

actualizaciones 
realizadas 
actualizaciones 
solicitadas 

270 270 100% 455 455 100% 

4 Desarrollar nuevos módulos: 14 en 
el 2004 y 21 en el 2005 
 

módulos desarrollados 
módulos solicitados 

49 
 

40 81.63% 45 35 77.78% 

5 Implementación de 3 módulos del 
SCSP en la Gerencia de Ingeniería 
y la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento 

módulos 
implementados 
módulos programados 

3 2.7 90% El 10% faltante de la meta del 2004 se 
complementó en el 2005, y se realizaron las 
mejoras de los módulos implementados en el 
2004. 

6 Realizar el 100% de mejoras a los 
módulos del SCSP en la Gerencia 
de Ingeniería y la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento 

mejoras incorporadas 
mejoras presentadas 

En el 2004 se implementaron 
módulos y en el 2005 se mejoraron 

82 82 100% 

7 Mantener documentados  todos los 
sistemas de información 

sistemas 
Documentados 
sistemas desarrollados 

28 28 100% 30 23 76.67% 

8 Capacitar a todos los usuarios en 
el uso correcto de los sistemas de 
información desarrollados por el 
área 

usuarios capacitados 
Usuarios que han 
solicitado  

553 

 

 
553 100% 674 674 100% 

9 Control y soporte de los sistemas sistemas Controlados y 
con soporte 
sistemas programados 

354 354 100% 221       221 100% 

10 Mantener el 100% de 
documentación técnica de los 
sistemas de información 

módulos 
documentados  
módulos desarrollados 

Meta no programada para el 2004 17 16 94.12% 

 
Metas no cumplidas: 
 
No. 2.- Implementar el Sistema de Administración de Documentos, SAD, 
en 4 gerencias en el 2004 y en 221 usuarios de distintas gerencias en el 
2005. 
 
El incumplimiento de esta meta es el 50% en el 2004 y 50.68% en el 2005,   
debido a problemas en la aplicación y falta de colaboración de los usuarios, 
que no permitieron la instalación en las 4 gerencias de la EMAAP-Q.  Se logró 
únicamente en la Gerencia de Desarrollo  y la Gerencia Comercial,  
incorporando a 109 usuarios de los 221 programados. 
 
 
No.4.- Desarrollar nuevos módulos. 
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El incumplimiento de esta meta es el 18.37% en el 2004 y 22.22% en el 2005, 
debido a que originalmente se proyectó desarrollar 14 nuevos módulos en el 
2004 y 21 para el 2005.  Sin embargo, la evaluación se la realiza con base a 
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cantidades diferentes, esto es 49 módulos en el 2004 y 45 en el 2005, lo que 
dio como resultado un aparente incumplimiento en los dos años, cuando 
realmente se sobrepasó la meta original. 
  
 
No. 5.- Implementación de 3 módulos del SCSP en la Gerencia de 
Ingeniería y la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2004 es el 10%, pues quedaron pendientes 
de ajuste algunos procesos requeridos por los usuarios de las Gerencias de 
Ingeniería y Operación y Mantenimiento. En el 2005 se concluyó la 
implementación.  
 
 
No. 7.- Mantener documentados todos los sistemas de información. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 23.33%, en razón de que por 
falta de colaboración de los usuarios, algunos sistemas no fueron  
documentados al 100%, así: Convenio de Pago  70%;  Interfase Contable 50%, 
Procesos Judiciales, Campaña del Libro 50%. 
 
 
No. 10.- Mantener el 100% de documentación técnica de los sistemas de 
información. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 5.88%, debido a que por falta 
de colaboración de los usuarios, algunos módulos desarrollados no fueron  
documentados al 100%, así: Convenio de Pago 90%; Interfase contable 80%; 
viáticos 10%; seguros 40%; valoración de puestos 50%. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La poca colaboración de los usuarios con los procesos de investigación, 
desarrollo, soporte y mantenimiento de sistemas, no ha permitido a la Unidad  
de Desarrollo de Sistemas de Información,  lograr el 100% de cumplimiento en 
algunas de sus metas.   
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
13. Coordinará con los Gerentes de Area de la EMAAP-Q, a efectos de lograr 

la participación del personal en los procesos asignados a la Unidad de 
Desarrollo de Sistemas de Información, lo que permitirá contar con 
herramientas que permitan automatizar los procesos, logrando 
eficiencia en las actividades.  
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Unidad de Redes y Comunicaciones 
 
 
Unidad encargada del subproceso denominado  “Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Comunicaciones LAN y WAN en la EMAAP-Q.”, 
orientado a fortalecer los enlaces de comunicaciones en la red local  (LAN) y 
red remota (WAN) de la Empresa. 
 
 
• OBJETIVOS.- 
 
 
El Jefe de la Unidad determina como objetivos de su área: 
 
-  “Enlazar con fibra óptica entre dos edificios matriz y comercial vía 

subterránea. 
- Enlace inalámbrico entre dos edificios matriz y comercial 
- Ampliar la capacidad de voz” 
 
  
 
• EVALUACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2004 – 2005 (Presentada por  

la Unidad de redes y Comunicaciones).- 
 

Resultados 
2004 2005 

 
No.O Meta Indicador Operativo 

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % 
computadores con 
mantenimiento  
total de computadores (698) 

2094 2040 97.42% 

Impresoras con 
mantenimiento  
total de impresoras (308) 

924 748 80.95% 

1 Dar mantenimiento preventivo a 698 
computadores y 308 impresoras en 4 
fases durante el año  2004 
mantenimiento correctivo a 230 
equipos 
 

Equipos reparados 
equipos registrados con 
daños 

230 209 90.87% 

2 Dar mantenimiento preventivo a 2 
servidores tipo AS-400 en 3 fases 
durante el 2004. 

Servidores con 
mantenimiento  
mantenimientos anuales 

6 2 33.33% 

3 Incorporar equipos informáticos para 
reemplazo de equipos obsoletos, 
requeridos por nuevas funciones de 
acuerdo al análisis de requerimientos 
para el año 2004. 
 

Equipos autorizados 
reemplazo  
equipos programados 
requeridos 

222 159 71.62% 

Estas metas no constan en el 2005 
debido a que se consideró como una 
actividad cotidiana.   
 
Verificamos que en abril del 2005 se 
contrató servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos. 
 

4 Mantener operativas 27 líneas de 
comunicación distribuidas:  Agencias 
de Recaudación (15; Distritos (7); 
Oficinas Externas (4); Planta de 
Tratamiento (1)  
 

Líneas de comunicación 
operativas  
total de líneas 

27 32 118.52%  Esta meta no consta en el 2005, 
debido a que ninguna gerencia 
solicitó la incorporación de nuevas 
líneas de comunicación. 

5 Mantener al 100% la línea de salida 
al Internet y sus respectivos servicios 
en días laborables del año.  
 

días laborables con servicio  
días laborables anuales 

365 365 100% 

6 Dar soporte a 1.200 usuarios que 
solicitan ayuda informática durante 
el año. 

usuarios atendidos  
usuarios programados 

1200 1986 165.50% 

Estas metas no constan en el 2005 
debido a que se consideró como una 
actividad cotidiana. 
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7 Elaborar el documento de bases 
contractuales técnicas del  proyecto 
del cableado estructurado del edificio 
Matriz y entregar en el 1er. Semestre 
del año 2004 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005, 
pues en el 2004 se cumplió con la 
elaboración del documento de bases 
contractuales para el proyecto de 
cableado estructurado. 
 

8 Elaborar el diseño y documento 
técnicos para el cableado 
estructurado de los pisos 2,3,4 y 5 
del edificio de la Gerencia Comercial 
y entregar en el 1er. Semestre del año 
2004 
 

% cumplimiento del 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005, 
pues en el 2004 se elaboró el diseño 
del  cableado estructurado. 

 

9 Instalar infraestructura de Cableado 
Estructurado en el edificio Matriz de 
la EMAAP-Q. 
 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no  programada para el 2004 Diciembre Diciembre 30% 

10 Implementación de tecnología 
inalámbrica para comunicaciones con 
4 nuevos puntos remotos en el año 
2004 
 

% Cumplimiento del 
cronograma 

Diciembre  Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005 
debido a que en el 2004 se cumplió 
con la instalación de comunicación 
inalámbrica en: Edificio Matriz, 
Bodegas de Cuencas Hidrográficas, 
La Chorrera, Parque Inglés. 
 

11 Instalar un medio de comunicación 
inalámbrico de respaldo entre los 
edificios Matriz y Comercial 
 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 85% 

12 Complementación de Sistema de 
comunicaciones con tecnología 
inalámbrica para las plantas de 
Puengasí, Placer, El Troje y Bellavista 
en el año 2004 

% Cumplimiento del 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005 
debido a que en el 2004 se cumplió 
con la instalación de los equipos de 
comunicación  inalámbrica en las 
plantas programadas. 

 
13 Instalar un servidor para el manejo 

del Sistema Comercial en el primer 
semestre del año 2004 

% Cumplimiento del 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005, 
pues en el 2004 se instaló el 
servidor y está en funcionamiento. 

14 Instalar un servidor para la gestión 
del SigEMAAP durante el año 2004 
 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 100% Esta meta no consta en el 2005, 
pues en el 2004 se instaló el 
servidor y está en funcionamiento 
 

15 Instalar un servidor para reemplazar 
actual servidor Netserver durante el 
primer semestre del 2004 
 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 75% Esta meta no consta en el 2005; sin 
embargo verificamos que en febrero 
del 2005 se entregó el servidor para 
el sistema.  
 

16 Mantenimiento y actualización del 
FIREWALL para habilitación de un 
conjunto de políticas de seguridad 
durante el año 2004. 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Diciembre Diciembre 75% Esta meta no consta en el 2005; sin 
embargo verificamos que en febrero 
del 2005 se instaló el FIREWALL.  

17 Reubicar fibra óptica de enlace entre 
los edificios Matriz y Comercial  

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 100% 

18 Ampliar la capacidad de 
comunicación de vos para edificios 
Matriz y Comercial  

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 100% 

19 Instalar comunicación de respaldo 
para 5 Agencias Comerciales de 
mayor recaudación 

Agencias de comunicación 
instalada  
 Agencias Programadas 

Meta no programada para el 2004 5 0 00% 

20 Instalar tecnología inalámbrica de 
acceso a red a 9 directivos del edificio 
Matriz 

Equipos con tecnología 
instalada  
Equipos programados 

Meta no programada para el 2004 9 0 00% 

21 Incorporar la Planta de Noroccidente 
a la red de comunicación entre 
Plantas de tratamiento y edificio 
Matriz 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada para el 2004 Diciembre Diciembre 50% 
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22 Instalar un servidor para ampliar la 
capacidad de gestión de los 
servidores de la EMAAP-Q. 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada Diciembre Diciembre 100% 

23 Instalar un UPS en el área de 
informática para proteger equipos e 
información del personal técnico del 
Departamento de Recursos 
Informáticos 

% Cumplimiento de 
cronograma 

Meta no programada Diciembre Diciembre 95% 

 
 

Metas no cumplidas: 
 
 
No. 1.- Dar mantenimiento preventivo a 698 computadores  y 308 
impresoras en 4 fases durante el año 2004. Mantenimiento correctivo a 
230 equipos.  
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 2.58%, en el mantenimiento 
de computadoras, 19.05% en el mantenimiento de impresoras y 9.13% en 
reparación de equipos, debido a que fue reprogramada  en el primer trimestre 
del 2004, pues según información del Jefe del Departamento, el contrato de 
mantenimiento se suscribió por 3 fases y no por 4 como se planificó.  

 
 

No. 2.- Dar mantenimiento preventivo a 2 servidores tipo AS-400 en 3 
fases durante el 2004. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 66.67%, pues no se realizó la 
última fase que estaba programada para el mantenimiento del servidor AS400-
300 debido a que salió de producción.  
 
 
No. 3.- Incorporar equipos informáticos para reemplazo de equipos 
obsoletos, requeridos por nuevas funciones de acuerdo al análisis de 
requerimientos para el año 2004.  
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 28.38%, debido a que se 
emiten informes para 159 computadores que se han justificado técnicamente y 
se han adquirido hasta diciembre del 2004. No se justificó la adquisición de 
los equipos restantes. La meta estuvo sobrevalorada. 
 
 
No.9.- Instalar infraestructura de cableado estructurado en el edificio 
Matriz de la EMAAP-Q. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 70%, pues se  establece que 
para ejecutar el proyecto de cableado estructurado, se contrató la preparación 
de las bases para la Licitación Pública Nacional del sistema de cableado 
estructurado de voz y datos y red activa para el edificio matriz de la EMAAP-
Q., documento que en diciembre de 2003 fue enviado por el Jefe de Recursos 
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Informáticos al Gerente de Desarrollo Institucional para su revisión y análisis, 
funcionario que en junio del 2004 lo devolvió con observaciones que fueron 
incorporadas en su texto. 

 
A partir de julio de 2004, hasta noviembre de 2005 el documento fue  objeto 
de cambios por el Director Jurídico, Jefe de Contrataciones y Normas, Gerente 
de Ingeniería y  Gerente de Desarrollo Institucional.  

 
Acciones tomadas por la Entidad con relación a la meta 9:  

 
Las revisiones y cambios continuaron hasta Julio de 2006. Según expresa el 
Gerente de Desarrollo Institucional en las aclaraciones al borrador del 
informe, constantes  en  el memorando No.GD-447-2006 del 20 de octubre de 
2006, posteriormente se realizaron varias gestiones ante la Dirección Jurídica 
de la EMAAP-Q para lograr la revisión y definición de los documentos pre-
contractuales del Proyecto de Cableado Estructurado y se aspira a que las 
instancias  administrativa y legal respectiva sepan recomendar y definir 
plenamente sobre los próximos pasos a seguirse para que el edificio matriz 
cuente próximamente con un sistema de cableado estructurado. 
 
 
No. 11.- Instalar un medio de comunicación inalámbrico de respaldo 
entre los edificios Matriz y Comercial. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 15%, debido a que se ha 
realizado el concurso para la adquisición de los equipos inalámbricos.  Se 
encuentra pendiente el análisis de ofertas para adjudicación y posterior 
instalación.  
 
 
No. 15.- Instalar un servidor para reemplazar al actual servidor Netserver 
durante el primer semestre del año 2004. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el 25%, debido a que la 
situación del Sistema de Administración de Documentos (SAD), ameritaba la 
adquisición de un servidor para que soporte este sistema.  En tal razón se 
decidió tramitar esta adquisición en lugar de reemplazar al servidor Netserver.  
Se realizó el concurso y adjudicación respectiva. El equipo fue instalado en el 
2005. 

 
 
No. 16.- Mantenimiento y actualización del FIREWALL para habilitación 
de un conjunto de políticas de seguridad durante el año 2004. 
 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2004 es el  25%.  Se realizó el concurso 
y adjudicación respetiva. El equipo fue instalado en febrero del 2005. 
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No.19.- Instalar comunicación de respaldo para 5 agencias comerciales de 
mayor recaudación. 
 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 100%, pues en mayo del 2005 
se recibieron los equipos y se los instaló en junio del 2006. Sin embargo, hasta 
diciembre del 2005 se realizaron los estudios sobre las agencias con mayor 
recaudación que requerían de la instalación de este servicio y se realizó el 
concurso respectivo para la provisión de los equipos. 
 
 
No.20.- Instalar tecnología inalámbrica de acceso a red a 9 directivos del 
edificio Matriz. 
 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 100%, debido a que no se dio 
prioridad a esta actividad.  Se realizaron  pruebas con equipo proporcionado 
por un proveedor en calidad de préstamo. Se analizan otros equipos 
disponibles en el mercado para definir especificaciones técnicas.   
 
 
No.21.- Incorporar la Planta de Noroccidente a la red de comunicación 
entre Plantas de Tratamiento y edificio Matriz. 
 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005  es el 50%, pues no se concluyó el 
proyecto para incorporar la Planta de Tratamiento Noroccidente a la red de 
comunicaciones, en razón de que con memorando GAA-2005-2078 de 20 de 
octubre de 2005, el Jefe de Abastecimientos da a conocer al Jefe de Recursos 
Informáticos que no existe Bodega en la Planta Noroccidente y no se tiene 
previsto en un futuro cercano crear la misma, debido al reducido movimiento 
de materiales, lo cual no justifica incrementar costos para la infraestructura y 
asignación del personal para la Bodega.  
 
 
No.23.- Instalar un UPS en el área de informática para proteger equipos e 
información del personal técnico del Departamento de Recursos 
Informáticos. 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2005 es el 5%, pues se adquirió este 
dispositivo pero hasta el corte de las operaciones no ha sido instalado debido a 
la falta de un espacio adecuado en el área de servidores.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
La inadecuada formulación de las metas para la Unidad de Redes y 
Comunicaciones, generó resultados de incumplimiento durante el 2004 y 
2005.   
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Varias situaciones externas a la Unidad, no permitieron definir con 
oportunidad los procesos de contratación para la provisión de equipos 
informáticos  necesarios para cumplir varias metas programadas para el 2004, 
habiéndose postergado su cumplimiento al 2005 e inclusive al 2006.  
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
  
14.  Dispondrá al Jefe de la Unidad de Redes y Comunicaciones que coordine 

con el Jefe de Planificación, a efectos de recibir asesoramiento sobre la 
formulación adecuada de las metas, lo que permitirá obtener resultados 
positivos. 

 
 
15. Coordinará con los Gerentes de Área de la EMAAP-Q, a fin de lograr 

oportunidad en los procesos de contratación para la provisión de equipos 
informáticos, con lo que se cumplirán las metas propuestas en los años 
respectivos.  

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