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01 Presentación

CAPÍTULO



SALUDOS
CIUDADANAS
Y CIUDADANOS
DE QUITO

La gestión pública, especialmente aquella dedicada al 

servicio colectivo es, sin duda, causa de un enorme 

compromiso y responsabilidad, exigido por la 

administración municipal de una ciudad como Quito y 

demandados por los derechos ciudadanos que se 

consagran en la Constitución de nuestra República.

Entre esos derechos colectivos, constan los que 

garantizan el acceso a los servicios de primera 

necesidad, entre ellos, el agua y el concomitante 

saneamiento. La administración de estos servicios, 

motiva el presente informe de nuestra gestión 

2009-2014, que da cuenta sobre el desempeño de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento –EPMAPS-, como brazo ejecutor del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Alineada con los grandes objetivos municipales, la 

EPMAPS ha evidenciado alta  eficiencia a través de sus 

logros; entre ellos: la ampliación y el mejoramiento de los 

servicios, la administración de su gobierno corporativo, la 

modernización de sus procesos internos, el 

fortalecimiento de su Talento Humano, la gestión del 

conocimiento, la reducción de costos, la ampliación de 

sus ámbitos de acción. 

Augusto Barrera 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Vista la gran obra realizada, no puede negarse que la 

EPMAPS ha cumplido, especialmente con su primer 

objetivo social: servir a la comunidad. Sin embargo, las 

competencias de Agua de Quito van más allá pues le 

demandan ofrecer resultados en la descontaminación 

los ríos, protección de laderas, páramos y cuencas 

productoras de agua, así como ofrecer servicios de 

forma ágil, eficiente y equitativa. Los resultados 

evidencian que sus pasos han sido firmes en el proceso 

de cambio y construcción de una nueva forma de 

entender y asumir el servicio público.

Que este documento que hoy tienen en sus manos, sea 

una referencia a ser seguida en pos de alcanzar modelos 

empresariales de servicio público exitosos, 

comprometidos y transparentes. Claro está, lo realizado 

ha requerido del compromiso ciudadano necesario para 

corresponder a estos esfuerzos con solidaridad y 

responsabilidad ciudadana, asumiendo todos juntos un 

rol activo y decidido en la construcción del Quito que 

entregamos a las generaciones actuales y venideras. 



AGUA DE QUITO
Y PARA QUITO

Othón Zevallos Moreno
Gerente General EPMAPS

El documento que les acompaña sintetiza lo más relevante 

de la labor realizada por La Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento de Quito EPMAPS en 

beneficio de la colectividad capitalina, durante el período 

administrativo comprendido entre septiembre de 2009 y 

marzo de 2014. 

Para enfrentar los desafíos planteados por la nueva 

administración de la Empresa, y al amparo de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) diseñamos un 

innovador modelo de gestión empresarial basado en los 

pilares de la eficiencia, calidad y sostenibilidad. A la par, 

adoptamos las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, 

así como las herramientas de planificación necesarias para 

asegurar una gestión orientada a resultados. 

Como producto de haber hecho más eficiente y efectiva a 

la gestión, la EPMAPS acredita sustanciales avances en 

sus indicadores estratégicos de desempeño: índice de 

satisfacción del cliente, cobertura de agua potable, 

cobertura de alcantarillado, índice de continuidad de 

servicio, calidad del agua y margen neto antes de 

transferencia.

Durante este lapso, orientamos nuestro trabajo al 

incremento de la calidad en los servicios que ofrecemos a 

la ciudadanía (cobertura, continuidad, calidad del agua…), 

así como a la democratización de su acceso a los sectores 

rurales y urbano marginales, carentes de ellos. Tales 

esfuerzos evidencian coberturas que bordean el 100%, 

como indicadores de la diaria labor ejecutada por las y los 

trabajadores del agua.

En respuesta a la necesidad de modernización empresarial, 

implementamos el ERP, un vanguardista sistema 

automatizado de gestión empresarial, y contratamos un 

nuevo Sistema de Gestión Comercial (ISU). Ambos 

insumos marcarán un antes y un después en la eficiencia y 

calidad de la EPMAPS.

Tras la gran y enriquecedora experiencia vivida al servicio de 

la EPMAPS, resta el sentido agradecimiento a su talento 

Humano, servidores y servidoras quienes permiten que el 

Agua de Quito llegue las 24 horas del día, los 365 días del 

año; al equipo gerencial, capaz, responsable y 

comprometido, que ha entregado todo por la Empresa; al 

Vice Alcalde Dr. Jorge Albán, a los concejales y miembros 

del Directorio, y, en especial, al Alcalde Dr. Augusto Barrera 

Guarderas, artífice de todo este proceso de transformación 

democrática que han vivido nuestra ciudad y nuestra 

Empresa en estos últimos cuatro años y medio. Mi 

homenaje y gratitud a su honestidad y transparencia, a su 

capacidad y liderazgo, al gran trabajo que ha 

desempeñado al frente de nuestra ciudad. 
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GOBIERNO

A partir de 2009, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  (EPMAPS) 

se planteó un Modelo de Gestión Empresarial que contempla como base la Constitución, la 

planificación nacional, municipal y empresarial, sobre las cuales se apoyan tres pilares principales 

de Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad, que a su vez soportan prácticas de buen Gobierno 

Corporativo, Gestión ética y participativa con Responsabilidad Social y Ambiental; todo esto, 

enmarcado dentro de los conceptos de Modernización y Regulación, alineados con la misión y 

visión, políticas y valores empresariales.

VISIÓN 

MODELO DE GESTIÓN

Ser la Empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región.

MISIÓN 
Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y 

ambiental.

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014
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POLÍTICAS
• Orientar la gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía.

• Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable.

• Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios.

• Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos.

• Respetar los derechos del cliente.

• Promover la participación efectiva y el compromiso del personal

VALORES
• Respeto

• Honestidad

• Equidad

• Transparencia

• Responsabilidad

La EPMAPS ha alcanzado logros importantes en lo 

relacionado con su gestión. A 2013, sus coberturas 

de servicio en el Distrito Metropolitano de Quito 

superan el 98% en Agua Potable y el 92% en 

Alcantarillado, con indicadores de 84,70% de 

satisfacción de servicio, 99,97% de calidad de agua 

y nivel de consumo de 24,18 m3 por conexión por 

habitante al mes, entre los principales índices.

La Empresa se ha orientado hacia la adopción de 

buenas prácticas empresariales, como las Normas 

ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001 y OHSAS 18001, 

encuestas de satisfacción del cliente, modelo de 

ejecución de la estrategia (Execution Premium), así 

como la realización de una cartera de proyectos que 

parten principalmente del Plan Maestro Institucional y 

proyectos de fortalecimiento organizacional que 

miden su eficacia por medio de un monitoreo 

constante, con herramientas informáticas y bajo 

exigentes parámetros de cumplimiento.

Las principales fuentes de financiamiento para la 

sostenibilidad de la Empresa son los ingresos por la 

venta de los servicios, bajo una política tarifaria 

establecida. Otras fuentes son los fondos de 

organismos multilaterales de crédito que apoyan al 

sector, como el BID, la CAF y el BEDE; y también las 

transferencias del MDMQ que son destinadas a la 

ejecución de proyectos de inversión de Agua Potable 

y Saneamiento.
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El éxito de este modelo ha sido reconocido a nivel 

nacional e internacional en varios escenarios como el 

Foro Mundial del Agua (Marsella-Francia) 2012, la 

Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua 

y Saneamiento (ALOAS 2012), varios seminarios 

relacionados con el sector agua y saneamiento, 

Expomunicipal 2013, entre otros.

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014
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En octubre de 2009, mediante Registro Oficial No. 48, se publicó la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Posteriormente el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la Ordenanza No. 309 en abril de 2013, a través de 

la cual se crean las empresas metropolitanas, entre ellas la EPMAPS.

Con este antecedente, en junio de 2010, el Directorio de la Empresa aprobó el Reglamento Orgánico Funcional 

de la EPMAPS, que fue actualizado mediante Resolución No. 003-SD-2012 de 2 de abril de 2012 en su nivel 

Jerárquico Superior En él constan los siguientes cambios:

La Asesoría de Comunicación Social  se transformó en la Dirección de Comunicación 

y Transparencia,  alineada con la planificación estratégica y orientada hacia la relación 

con los stakeholders, en cumplimiento de la Ley.

La Dirección Jurídica pasó a nivel de Gerencia y forma parte de los procesos de 

apoyo en la Empresa.

La Gerencia Administrativa, que en su estructura ejercía las competencias de 

Recursos Humanos, Servicios Generales y Abastecimientos, por su importancia y 

peso tanto en el manejo presupuestario como de gestión,  se dividió en Gerencia de 

Gestión del Talento Humano, para manejar exclusivamente el activo más importante 

de la Empresa; y en Gerencia de Administración y Logística.

Se estableció la Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad, con el 

Departamento de Salud y Seguridad, que reporta directamente a la Gerencia General 

de su gestión en cumplimiento de lo que establece la Ley. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA
EMPRESARIAL

Dentro de la Gerencia de Operaciones se creó el Departamento de Aguas 

Residuales, con la finalidad de apoyar la operación de los sistemas de tratamiento 

que se están incorporando. Este Departamento se ha consolidado y preparado para 

atender las actividades que demandan la implementación, operación y control de 

calidad de las futuras Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

También se crearon las Subgerencias de Preinversiones, Construcción, Jurídica, 

Comercial, Agua Potable y Saneamiento.

Con la Resolución No. 325, de octubre de 2012, se aprobó el Reglamento Orgánico Funcional a nivel de 

dependencias que eliminó varias unidades, simplificando la estructura y optimizando recursos en sintonía 

con los procesos institucionales.

Finalmente, con Resolución de Directorio del 2013, se creó la Filial EPMAPS “Aguas y Servicios del Ecuador” 

para impulsar y atender las nuevas necesidades de emprendimientos, amparados en Ley de Empresas 

Públicas vigente.

CapítuloGobierno 2Capítulo Gobierno2
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COMITÉS DE APOYO 

Con el propósito de descentralizar procesos, mejorar la gestión, y adoptar e implementar actividades 

intergerenciales de manera consensuada, la EPMAPS ha integrado varios Comités de Apoyo 

encargados de asegurar mayor eficiencia en la gestión:

Verifica el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Técnico Ecuatoria¬no (RTE) INEN 023 

Agua Potable, relacionadas con los requisitos del líquido vital para el consu¬mo humano. T iene como 

principales funciones: analizar la información necesaria para determinar la conformidad de los 

parámetros con los requisitos de la Norma 1108 de calidad de agua, obtener certificaciones de 

organismos externos independientes, efectuar acciones correctivas y preventivas, y aprobar planes de 

muestreo. Desde 2010 hasta 2013 se han efectuado un total de 39 sesiones.

COMITÉ DE CALIDAD DEL AGUA

Fue creado con el objetivo de verificar el cumplimiento íntegro del Plan Estratégico Informático, definir 

el horizonte de investigación, desarrollo e innovación tecnológica empresarial de mediano y largo plazo. 

Este Comité establece, gestiona, apoya, coordina y aprueba las actuaciones en materia de seguridad 

de la información y de las comunicaciones, así como la supervisión y control del cumplimiento del Plan 

de Seguridad de la Información. Desde 2012 hasta la fecha se han realizado 18 sesiones.

COMITÉ DE INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
INFORMÁTICA
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Diseña, propone, elabora, coordina y brinda soporte a las actuaciones que, en materia de gestión de 

riesgos, realizan los niveles organizativos de la Empresa. Su propósito es cumplir con la normativa legal 

vigente, la política interna, la metodología, el procedimiento y la planificación correspondiente. Ha 

sesionado cinco veces desde 2012.

COMITÉ DE RIESGOS CORPORATIVOS

Verifica el cumplimiento sobre el avan¬ce de los proyectos que componen el Pro¬grama de Agua no 

Contabilizada, ade¬más adopta acciones para asegurar la consecución de las metas de reducción de 

pérdidas. Desde 2005, ha sesionado en 32 ocasiones.

COMITÉ DE AGUA NO CONTABILIZADA

Asegura el mejoramiento continuo de la conformidad del usuario. Sus funciones son: conocer y analizar 

los resultados de estudios de satisfacción del cliente, evaluar la información estadística sobre 

reclamos, solicitar a las diferentes áreas la formulación de planes de acción interdisciplinarios para 

disminuir los índices de reclamos y tiempos de atención al público, y supervisar la elaboración de 

procedimientos e instrucciones que mejoren la satisfacción del cliente. Se han efectuado tres sesiones 

desde 2012 hasta la fecha.

COMITÉ DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Capítulo Gobierno2
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

En septiembre de 2012, el Directorio de la EPMAPS aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo 

de la Empresa que establece principios y preceptos del Modelo de Gobierno Corporativo.

Este modelo ubica a Agua de Quito a la vanguardia de las empresas públicas técnicas y eficaces en 

los contextos nacional e internacional, y la convierte en ejemplo de liderazgo y máxima transparencia, 

al promover la sostenibilidad, el adecuado control interno, la gestión de riesgo y autonomía en su 

gestión. Por medio de este modelo, la EPMAPS:

Es importante mencionar que a través de la adopción de estas buenas prácticas, las empresas son 

controladas y operadas sobre la base de la creación de valor compartido y de una visión estratégica 

alineada con los intereses de la ciudadanía. 

El desarrollo de un adecuado modelo de Gobierno Corporativo es considerado un factor clave para el 

crecimiento empresarial en busca de mayor eficiencia, de una mejora en la sostenibilidad financiera y en sus 

niveles de reputación; y de un sistema idóneo de administración de riesgos. El modelo también pretende el 

fortalecimiento continuo de los procesos de toma de decisiones, con el fin de mejorar la relación e 

interacción con los diversos grupos de interés, definidos en la estrategia de cada Empresa Pública.

GOBIERNO CORPORATIVO

• Construye activos intangibles

• Potencia su reputación

• Preserva su imagen

• Mantiene la calidad en el servicio

• Aporta a la eficiencia operacional

• Amplía la cobertura de servicios públicos

• Maximiza la productividad y competitividad de sus servidores

Rendición de Cuentas

Transp
a
re

n
c
ia

E
q
u
id

ad

Resp

on
ab

ili
da

Cor

po
ra

ti
va

Clara definición de la

estructura de Gobierno

CapítuloGobierno 2Capítulo Gobierno2



Orientada hacia las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, la Empresa ha implementado un Sistema 

para la Gestión de Riesgos Corporativos, que desde 2012 cuenta con una Política, Procedimiento y 

Metodología que permiten su aplicación.

Durante los años 2012, 2013 y lo que va de 2014, se han identificado y evaluado los principales 

riesgos. Se establecieron planes de acción para su mitigación, sobre los cuales se realizan actividades 

de seguimiento y monitoreo periódico. El avance de estos planes es reportado periódicamente al 

Comité de Riesgos Corporativos y a la alta Gerencia.

Para los siguientes años, la meta es bajar de nivel para gestionar riesgos vinculados con procesos y 

proyectos bajo la misma metodología, para lo cual la Empresa cuenta desde marzo 2014 con el 

software SmartSuite que permite vincular los riesgos al Balanced Scorecard.

GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

Capítulo Gobierno2
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En sintonía con el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Metropolitano de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, en abril de 2013 el Directorio de la Empresa aprobó el Plan Estratégico 2013-2017, donde 

principalmente constan la misión, visión, políticas, valores, mapa estratégico, indicadores y metas de la 

EPMAPS.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Capítulo Gobierno2
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En el documento, la Empresa fundamenta su Estrategia Corporativa en tres elementos clave:

La EPMAPS asume la eficiencia como la búsqueda permanente de la optimización de recursos. La 

estrategia es maximizar el uso de los activos para alcanzar los objetivos empresariales, por medio de la 

renovación constante de propuestas de valor que mejoren la satisfacción de los ciudadanos. En esta 

línea, la innovación permanente en la entrega de servicios y los procesos con tecnología de punta 

permitirán a la EPMAPS transformarse en una empresa autosustentable, que a la vez generará su 

crecimiento hacia nuevas geografías fuera del DMQ, ampliando servicios que permitan incrementar los 

ingresos institucionales.

La Estrategia Competitiva está enfocada hacia la excelencia operativa, con eficiencia en costos, calidad 

y disponibilidad, al potenciar la productividad dentro del marco legal vigente.

Por su parte, la Estrategia de Gestión, está compuesta por los siguientes elementos:

• Eficiencia

• Innovación

• Crecimiento

Disminución de la dependencia de ingresos no operacionales.

Disminución de costos y gastos.

Plan de reducción de personal (jubilación y retiro voluntario).

Plan de reducción de costos operacionales.

Gestión de inversiones (con prioridad en los pedidos de la comunidad, universalización 

de servicios en zonas rurales y periurbanas, descontaminación de ríos y quebradas, 

ampliación de los servicios).

Gestión de Cambio climático (con planes de contingencia destinados a mantener las 

fuentes hídricas, manejos ambientales, reducir la escorrentía y promover la infiltración, 

techos verdes y eco arquitectura). 

A partir de 2011, el avance de la Estrategia Corporativa de la EPMAPS se mide con el modelo 

“Execution Premium”, propuesto por los doctores Kaplan y Norton, un referente internacional de 

buenas prácticas para gestionar la estrategia empresarial con base al siguiente proceso:

Capítulo Gobierno2
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Para la EPMAPS, el Radar de Alineamiento Estratégico demuestra gráficamente el grado de avance del 

alineamiento de la empresa hacia su estrategia. En cada radio se obtiene la calificación de la 

implementación en la etapa correspondiente, con los siguientes resultados:

En 2013, el valor del XPA (indicador de medición estratégica) fue de 3.57, siendo el punto con mayor 

oportunidad de mejora el “Alinear la Estrategia”, para lo cual la Empresa avanza en los desdoblamientos 

de los Objetivos Estratégicos, bajándolos a niveles operativos, vinculándolos a procesos y 

estableciendo indicadores y metas.

Como práctica de autoevaluación, en la EPMAPS se monitorean de manera permanente los 

Indicadores Estratégicos y se alimentan estadísticas que permiten identificar tendencias y 

oportunidades de mejora. A partir de abril de 2014, esta práctica se realiza a través de la herramienta 

SmartSuite.

CONTROL DE GESTIÓN

Capítulo Gobierno2
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Adicionalmente se implementaron las RAO (Reuniones de Análisis Operativo) y RAE (Reuniones de 

Análisis Estratégico) con la finalidad de tomar decisiones clave en la gestión estratégica de cada área, 

así como la puesta en práctica de los Acuerdos de Gestión, compromisos de cumplimiento de los 

planes de trabajo, objetivos y presupuesto de cada área, que son evaluados semestralmente.

En lo que corresponde a proyectos, para su monitoreo se utilizan las herramientas Project Server y 

Business Objects, con un estricto esquema de semaforización que emite alertas para una ágil toma de 

decisiones. Los proyectos también son monitoreados y controlados por el sistema Quito Avanza, 

software del Municipio del DMQ, que supervisa la gestión de las diferentes Empresas y Dependencias 

Municipales.

Capítulo Gobierno2



El 90% de los ingresos operacionales de la Empresa, provienen del cobro de los servicios de agua 

potable y alcantarillado con un pliego tarifario vigente desde 2008. Tomando en cuenta la inflación 

registrada, en términos reales el costo para los usuarios ha disminuido, por lo que la Empresa realizó 

un estudio sobre la disponibilidad de pago de los clientes y actualmente está en proceso la 

contratación del estudio de actualización del Modelo Financiero y del valor del Costo Medio de Largo 

Plazo (CMeLP), que permitirá la fijación de tarifas con focalización de subsidios.

TARIFAS

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014

Capítulo Gobierno2



GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014

CADENA DE VALOR Y GESTIÓN
POR PROCESOS

Agua de Quito estructura un modelo de las principales actividades de la organización empresarial que 

generan valor al cliente. Este constituye una poderosa herramienta de análisis para la Planificación 

Estratégica, cuyo principal objetivo es maximizar la creación de valor y minimizar los costos.

CADENA DE VALOR
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Para que la gestión de los procesos sea eficaz y eficiente deben cumplirse las siguientes condiciones:

Los productos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento son:

GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTOS

Que el alcance, entradas y salidas de los procesos estén claramente establecidas.

Que el propósito de cada proceso esté formalizado.

Que las responsabilidades globales y las internas estén definidas.

Que los procedimientos para su aplicación y los controles al proceso estén 

determinados.

Que cada proceso cuente con medidas, indicadores o métodos de evaluación de su 

eficacia y eficiencia.

Que cada proceso tenga un propietario, responsable de su gestión.

SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE  

AGUA POTABLE

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA

SERVICIO DE 

EVACUACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE 

AGUAS 

RESIDUALES Y 

PLUVIALES
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• De dirección estratégica o gobernantes

• Agregadores de valor

• Habilitantes, que a su vez son de asesoría y de apoyo

El diagrama de procesos describe los macroprocesos y procesos relacionados con los productos y 

servicios de la Empresa, alineados con sus objetivos estratégicos. Los macroprocesos de la Empresa 

se clasifican en:
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COBERTURAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

A continuación se presentan los resultados a partir del Censo de Población y Vivienda 2010.

Se ha incrementado la cobertura del servicio de Agua Potable en 3,02% en el DMQ, 2,38% en 

Ciudad y 4,84% en Parroquias, con lo cual la EPMAPS apunta al objetivo de la universalización 

del servicio. Se ha reducido la brecha de cobertura de agua potable en 2,46 puntos entre los 

sectores rural y urbano, lo que significa un mejoramiento en la calidad de vida del sector rural.

Se ha incrementado la cobertura del servicio de Alcantarillado en 2,42% en el DMQ, 0,92% de 

Ciudad y 6,82% en Parroquias, lo que evidencia el esfuerzo en obras de inversión para sectores 

menos atendidos. Se ha reducido la brecha de cobertura de alcantarillado en 5,9 puntos entre 

los sectores rural y urbano, lo que también se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida 

para el sector rural.
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NIVEL DE CONSUMO DE AGUA
POR CONEXIÓN EN SERVICIO 

Se ha reducido el nivel de consumo mensual por conexión en 2,62 m3, lo que significa un aporte 

a la conservación del recurso y el desplazamiento de inversiones. A nivel global, este índice 

representa una reducción de 8,3 millones m3 de agua por año.

Las pérdidas del recurso también se han reducido en un 3,2%, lo que significa que se han dejado 

de perder 3,4 millones m3 de agua potable por año, equivalentes a aproximadamente USD 1,5 

millones. Este índice es uno de los mejores en el sector de agua y saneamiento de América 

Latina.

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
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EMPLEADOS POR MIL CONEXIONES

Hasta agosto de 2009, Agua de Quito contaba con 2 421 servidores. Con las políticas de 

optimización de personal, jubilación voluntaria y compra de renuncias, la EPMAPS cuenta hoy 

con 1 973 servidores, lo que representa una disminución de 448 servidores. Paralelamente, de 

agosto de 2009 hasta la fecha las conexiones domiciliarias tanto de agua potable como de 

alcantarillado se incrementaron en más de 100 mil conexiones, lo que evidencia una gestión más 

eficiente.

En satisfacción de los clientes, el índice presenta una mejora en 14,6 puntos. Este indicador es 

medido semestralmente por la firma independiente EKOS, y refleja un alto grado de aceptación 

de la gestión de la Empresa en la comunidad.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CapítuloGobierno 2



Gobierno FILOSOFÍA EMPRESARIAL2

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014

CONEXIONES EN SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DMQ

Desde 2009 a la fecha se han instalado 100 272 nuevas conexiones de Agua Potable que 

incluyen derivaciones y medición complementaria.

En el rubro de Alcantarillado, durante el período 2009-2013 se han instalado 103 519 nuevas 

conexiones, con sus derivaciones y medición complementaria.
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KM DE REDES EN AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

En el mismo período se han construido 346,59 km de redes de Agua Potable.

En redes de Alcantarillado, de 2009 a 2013 se construyeron 582,82 km. 
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BENCHMARKING

La EPMAPS, a través de un benchmarking con otras empresas del sector agua potable y 

saneamiento agrupadas en la ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y 

Saneamiento de las Américas), realiza periódicamente un ejercicio de comparación del 

desempeño y autorregulación por medio de indicadores. Esto permite promover la transferencia 

de las mejores prácticas del sector en la gestión empresarial.

** Dato 2011

Fuente: Informe ADERASA 2013 con datos a 2012  
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CUMPLIMIENTO DEL POA
POR PROGRAMAS
La EPMAPS, a través de un benchmarking con otras empresas del sector agua potable y 

saneamiento agrupadas en la ADERASA (Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y 

Saneamiento de las Américas), realiza periódicamente un ejercicio de comparación del 

desempeño y autorregulación por medio de indicadores. Esto permite promover la transferencia 

de las mejores prácticas del sector en la gestión empresarial.

Con una inversión de USD 197,24 millones se han ejecutado 660 proyectos previstos en el Plan 

Operativo Anual, siendo los rubros de universalización de la cobertura de servicios de agua 

potable y alcantarillado los más significativos.
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
NÚMERO DE PROCESOS TRAMITADOS
Y PUBLICADOS EN EL PORTAL
COMPRAS PÚBLICAS

AÑOS VALOR TOTAL 
EN USD 

TOTAL DE 
PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 
2009 76 392 403 874 
2010 107 625 695 1212 
2011 97 507 400 1288 
2012 136 386 966 1034 
2013 76 681 531 910 

Fuente: Portal www.compraspublicas.gob.ec - INCOP 

AÑOS VALOR TOTAL 
EN USD 

TOTAL DE 
PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 
2009 76 392 403 874 
2010 107 625 695 1212 
2011 97 507 400 1288 
2012 136 386 966 1034 
2013 76 681 531 910 

Fuente: Portal www.compraspublicas.gob.ec - INCOP 

La Empresa logró un ahorro de USD 33,5 millones en los procesos de contratación entre los 

años 2010 y 2013, equivalente al 14% en promedio del valor presupuestado referencial.

AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

AÑOS 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

USD 
VALOR DEL 

CONTRATADO 

AHORRO NETO 

DIFERENCIA AHORRO 

2009 S/D S/D S/D S/D 

2010 
 

68.070.689 
 

54.872.771 
 

13.197.918 24,1% 

2011 
 

49.214.656 
 

41.772.742 
 

7.441.913 17,8% 

2012 
 

78.343.178 
 

68.093.082 
 

10.250.096 15,1% 

2013 
 

58.788.860 
 

56.154.329 
 

2.634.530 4,5% 
Fuente: Portal www.compraspublicas.gob.ec – 
INCOP 
 

AÑOS VALOR TOTAL
EN USD

TOTAL DE
PROCESOS DE 

ÓCONTRATACIÓN

AÑOS VALOR TOTAL
EN USD

TOTAL DE
PROCESOS DE 

ÓCONTRATACIÓN

AÑOS
 PRESUPUESTO

REFERENCIAL 
USD

VALOR DEL 
CONTRATADO

AHORRO NETO

DIFERENCIA AHORRO

En los últimos cinco años, la EPMAPS ha contratado USD 317 millones en obras, bienes, 

servicios y consultorías.
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Los logros alcanzados en materia de Infraestructura 

en el período 2009-2014 se plasman en la ejecución 

de 660 proyectos con una inversión de USD 197,24 

millones. La Empresa atendió prioritariamente a las 

zonas rurales y periurbanas y, dentro de ellas, a los 

barrios regularizados por el Municipio, con que se 

logró alcanzar los más altos niveles de cobertura, 

accesibilidad y sinergia de los servicios públicos, de 

acuerdo con lo establecido por el Plan Metropolitano 

de Desarrollo: Quito Accesible para los Ciudadanos y 

Ciudadanas.

Como resultado de estos esfuerzos la GTI instaló 

346,59 km de redes agua potable y 582,82 km de 

redes de alcantarillado. Junto con ello se realizaron 

100 272 conexiones de agua potable y 103 519 

conexiones de alcantarillado. También se trabajó en 

la reducción de las inundaciones que afectaban a la 

ciudad de Quito y se optimizó la capacidad de 

drenaje pluvial mediante la construcción de 

colectores y obras de protección en los cursos de 

quebradas, donde se invirtieron USD 33,38 millones 

en la ejecución de 23 grandes obras.

Parte fundamental de la ejecución de Estudios y 

Obras de Infraestructura de gran impacto social son 

gestionados a través del Programa de Saneamiento 

Ambiental (PSA), financiado a través de préstamos 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya 

Segunda Fase –que inició en 2007– se encuentra en 

etapa de culminación, con inversiones que 

ascienden a USD 112,78 millones en proyectos que 

se enfocaron en:

• Reducir la ocurrencia de inundaciones, aluviones y deslizamientos en el DMQ

• Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado

• Mejorar la eficiencia en la gestión institucional para la prestación de servicios.
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Entre los principales proyectos se destacan la 

construcción de los colectores Anglo French y 

Pomasqui, el encauzamiento del Río Machángara y 

las obras de protección de cauces y quebradas. 

Particular trascendencia en la gestión ambiental del 

DMQ tienen los trabajos realizados en el marco del 

Programa de Descontaminación de ríos de Quito, 

que exigieron una inversión de USD 9,66 millones 

distribuidos en 19 proyectos que contribuyen a 

descontaminar los ríos Monjas y Machángara, así 

como otros cauces y quebradas del Distrito 

Metropolitano. Un hito adicional para la gestión 

ambiental en Quito es la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, cuya 

ejecución fue contratada recientemente con un costo 

de USD 12,4 millones.

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO AL 2040

En el Plan Maestro de Agua Potable y 

Saneamiento se determinan los proyectos de 

inversión sobre los cuales debe desarrollarse 

la gestión técnica empresarial. Esto permite 

que la gestión de inversiones se integre con 

los niveles estratégico, empresarial y operativo 

mediante la planificación de largo plazo, 

mediano y corto plazo.

El crecimiento poblacional del DMQ requiere 

que la Empresa predestine gran parte de sus 

recursos a la construcción de nuevas obras, 

para expandir y mejorar los servicios de agua 

potable y alcantarillado. Estas necesidades se 

identifican en los estudios de “Actualización de 

Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado 

para el DMQ”, cuyo horizonte es el año 2040. 

En este se concluye que el proyecto “Ríos 

Orientales” será la solución del suministro de 

agua potable en el largo plazo y que se 

ejecutará por etapas.

Su primera etapa está integrada por el Ramal 

Chalpi, que entregará un caudal adicional de 2 

m3/s de agua cruda al sistema Papallacta, 

cuyos diseños definitivos se encuentran con-

cluidos con los nuevos módulos de trata-

miento de agua en Bellavista y Paluguillo. Tam-

bién se prevé la construcción de nuevas líneas 

de conducción y transmisión.

Entre otros proyectos, programados para el 

corto y mediano plazo (2012-2019), se desta-

can: Desarrollo de Pozos (800 l/s), Líneas de 

Conducción Paluguillo-Bellavista y Paluguillo-

Parroquias Orientales, la expansión de las 

plantas de tratamiento en Bellavista (750 l/s) y 

Paluguillo (500 l/s), así como los proyectos 

que darán servicio a las parroquias remotas, 

que se ejecutarán a partir del presente año.

A largo plazo (2020-2040) se prevé la incorpo-

ración del ramal Quijos-Papallacta-Paluguillo, 

que implica la construcción de grandes obras 

como el Túnel Transcordillerano (20 km de 

longitud) y las  líneas de conducción que 

llevarán el agua a San Juan de Calderón (1 

300 l/s), Bellavista (750 l/s) y la Planta de 

Puengasí (1 500 l/s). Se ha previsto también la 

expansión de las plantas de tratamiento de El 

Troje (750 l/s) y una segunda ampliación en la 

Planta Bellavista (750 l/s).

El costo total de la implementación de estas 

obras alcanzará los USD 464 millones, de los 

cuales USD 196 millones corresponden a 
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proyectos de inversión a corto y mediano 

plazo, y USD 268 millones a los proyectos a 

largo plazo.

En lo relativo al servicio de alcantarillado está 

programado optimizar la infraestructura exis-

tente, mejorar la recolección de la escorrentía 

superficial y construir el sistema de colectores 

de alivio para conducir las aguas lluvia hacia 

los cuerpos receptores. Para las zonas Norte y 

Centro-Norte de la ciudad se definieron siete 

subsistemas que mejorarán la captación de 

los excedentes pluviales. De ellos, cuatro sub-

sistemas corresponden a la cuenca de El 

Batán y tres a la quebrada El Colegio. Además 

se han definido como prioritarios los proyectos 

de protección de los cauces de ríos y quebra-

das que reciben descargas del alcantarillado, 

como es el caso de la quebrada Jatunhuayco.

Para las áreas de expansión urbana, ubicadas 

en las parroquias, se prevé la construcción y 

ampliación de sistemas de alcantarillado. En 

las zonas consolidadas se ha considerado la 

construcción de redes secundarias. El monto 

de las obras recomendadas en el Plan Mae-

stro alcanza los USD 161,3 millones.

ANTECEDENTES

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
DE LOS RÍOS

En el rubro de Saneamiento, la EPMAPS ejecuta el Programa para la Descontaminación de los ríos y 

quebradas del DMQ (PDRQ) que posee tres componentes, con inversiones de alrededor de USD 558 

millones.

Los principales objetivos de este programa son:

Sanear la cuenca del río Guayllabamba (DMQ y cantones vecinos).

Recuperar el entorno de quebradas y ríos, mejorando su condición ambiental (natural 

y urbana).

Beneficiar a las poblaciones cercanas a los ríos y quebradas, mejorando la calidad de 

vida de los habitantes.
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COMPONENTES DEL PLAN
DE DESCONTAMINACIÓN 

SUR DE QUITO (Quebradas Ortega, Caupicho, Río Grande)

• 30 km de Interceptores

• Dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

• Tres obras de Acondicionamiento Ambiental (Parques de Borde)

VALLES DE CUMBAYÁ-TUMBACO Y DE LOS CHILLOS
(Ríos  San Pedro, Pita, Chiche y Guayllabamba)

• 200 km de Interceptores  

• Nueve Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

CIUDAD DE QUITO (Ríos Machángara y Monjas)

•  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Vindobona

• Un Túnel Emisario de 37 km

• Una Central Hidroeléctrica de 20 MW

ACCIONES EMPRENDIDAS:

Diseño de 37,6 km de interceptores en las quebradas del Sur (Río Grande, Ortega, 

Calicanto, Shanshayacu, El Carmen, Pasocucho, Cornejo, Capulí, Caupicho, la Argelia 

y otras menores).

Diseño de dos PTAR ubicadas en Quitumbe y El Beaterio con una inversión de USD 

1,4 millones con la firma Lotti, de Italia. La primera se encuentra en construcción por un 

monto de USD 12,4 millones e incorporará al menos 130 l/s provenientes del agua 

residual interceptada de los diversos barrios del sector; para luego de su tratamiento 

ser depositada en la quebrada Shanshayacu. El tratamiento es de tipo biológico, de 

lodos activados a través de aireación extendida. Esta obra beneficia a 100 mil 

habitantes.

Área aportante a la PTAR Quitumbe
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Perspectiva de propuesta: Planta de Tratamiento (PTARs) en el Sur de Quito

OTRAS ACCIONES:

En total se han concluido 23,4 km de interceptores por un monto de USD 12,1 

millones y 19 km en construcción por USD 4,2 millones.

Cuatro pequeñas PTAR en construcción (Nono, Gualea, Pacto, Pintag).

227 km de interceptores diseñados y nueve PTAR para las 15 parroquias rurales de los 

valles de Tumbaco y Los Chillos, una inversión de USD 1,5 millones con la firma 

Acciona, de España.

Contrato para el diseño de la Planta Metropolitana de Vindobona (estudio adjudicado a 

la firma Hazen & Sawyer de EEUU), con el fin de aprovechar la caída del agua tratada 

para una central hidroeléctrica de 20 MW de potencia y un emisario en túnel de 34 km. 

La inversión del acuerdo INP-EPMAPS es de USD 9,2 millones.   

Construcción de tres kilómetros de interceptores, realizados en dos tramos, que dan 

inicio al proceso de descontaminación de las quebradas San Francisco y Sin Nombre 

que mejoran las condiciones ambientales para los habitantes del sector de Puengasí, 

ubicado al Sur Oriente de la ciudad. El costo total de las obras alcanzó los USD 1,57 

millones.



INVERSIONES EN EL PERÍODO 2009-2013

Los USD 197,24 millones invertidos por la EPMAPS en 660 obras y estudios durante la presente 

administración estuvieron orientados hacia el cumplimiento del objetivo estratégico de garantizar los 

servicios de agua potable y saneamiento en el DMQ. Los recursos fueron invertidos bajo el principio de 

priorización de proyectos con base en el análisis de la relación de costo-beneficio. El financiamiento 

provino de los ingresos propios de la Empresa, del Municipio del DMQ, BEDE, préstamos del BID y de 

la CAF:

GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DE AGOSTO 2009 A DICIEMBRE 2013 

[En millones de dólares] 

Fondos propios EPMAPS / Municipio 108,97 

BID  -  EPMAPS 68,14 

CAF 7,65 

BEDE 12,42 

TOTAL: 197,24 

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE AGOSTO 2009 A DICIEMBRE 2013

[En millones de dólares]
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Como un indicador de eficiencia técnica de la Empresa, cabe señalar que los 660 proyectos de obras 

fueron concluidos en los plazos y montos establecidos.

Particular atención se dio a la universalidad, accesibilidad y sinergia de los servicios públicos, de 

acuerdo con el Plan Metropolitano de Desarrollo: “Quito Accesible para los Ciudadanos y Ciudadanas”, 

razón por la cual la Empresa atendió prioritariamente a las zonas rurales y periurbanas y, dentro de ellas, 

a los barrios regularizados por el Municipio.

Los sectores con mayor crecimiento poblacional demandaron la ampliación de los servicios de agua 

potable. Para atender estas necesidades se invirtieron USD 2,4 millones en el proyecto “Ríos I y J”, que 

amplió en 300 l/s la producción de agua en el sistema La Mica; así como USD 7,01 millones en el 

programa “Incremento de la Capacidad de Potabilización”, para la construcción de la planta de 

tratamiento de Paluguillo y la ampliación de El Troje, en el que se incluye el equipamiento y la 

rehabilitación de las plantas de tratamiento existentes.

También se trabajó en proyectos orientados a ampliar la capacidad de trasmisión, como el programa 

“Nuevas Líneas de Conducción de Agua Tratada”, con una inversión que bordea los USD 9,77 

millones. Así se construyeron: la línea Calderón-San Antonio para mejorar y ampliar el servicio a las 

parroquias San Antonio y Pomasqui; y la línea Paluguillo-Tumbaco (por un monto de USD 6,93 

millones), para optimizar el servicio a las poblaciones de Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, 

Checa, El Quinche y Guayllabamba.

Para garantizar la sostenibilidad del servicio hasta el año 2040, dentro del programa “Satisfacción de la 

Demanda de Agua Potable” se realizaron los estudios definitivos de la primera fase del proyecto Ríos 

Orientales “Ramal Chalpi-Papallacta”, al igual que los estudios de factibilidad de la segunda fase “Ramal 

Quijos-Papallacta-Paluguillo” (por USD 4,2 millones). En este programa se invirtió un total USD 6,07 

millones que adicionalmente permitieron construir obras como la ampliación del sistema La Mica, que 

benefician a las poblaciones de Yaruquí y Cotocollao.

Dentro del programa “Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado”, se 

invirtieron USD 121,72 millones para atender áreas de expansión tanto en zonas urbanas como en los 

centros poblados de las parroquias rurales.

La expansión de redes de alcantarillado tuvo particular relevancia en las parroquias: El Quinche, San 

Antonio de Pichincha, Checa, Píntag, San José de Minas, Amaguaña, Conocoto, Calderón, Yaruquí, 

Pifo, Nayón, Tumbaco, Tababela, Chavezpamba, Gualea, Pomasqui, Atahualpa, Alangasí, La Merced, 

Llano Chico, Nayón, Pomasqui, Pifo, Tumbaco, Zámbiza, etc. En la zona urbana del DMQ se destacan 

sectores como: Camal Metropolitano, Jaime Roldós, Turubamba, Guamaní, Cotocollao, Chillogallo, El 

Condado, Puengasí, Belisario Quevedo, Comité del Pueblo, Rumipamba, Quitumbe, La Ecuatoriana, 

Concepción, entre otros.

Otro rubro importante estuvo orientado hacia el programa “Descontaminación de ríos de Quito”, en el 

cual se invirtieron USD 9,66 millones que permitieron descontaminar los ríos Monjas y Machángara, así 

como las quebradas San Francisco, Carretas, Retraída, Caicedo, Uctupungo, Curiquingue, De los 

Alemanes, Navarro, La Raya, entre otras.

Para disminuir la ocurrencia de inundaciones en la ciudad de Quito, se optimizó la capacidad de 

drenaje pluvial mediante la construcción de colectores y obras de protección en los cursos de las 

quebradas Río Grande, Cuscungo, Clemencia. Estas obras y los otros proyectos similares conforman 

el programa “Control de inundaciones” y requirieron una inversión de USD 33,38 millones.



CUADRO DE INVERSIONES POR PARROQUIAS
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Proyecto Ríos Orientales

Entre los proyectos emblemáticos que se realizaron entre agosto de 2009 y diciembre de 2013 para 

atender las necesidades de la población, los siguientes tienen especial relevancia:

Para garantizar la sostenibilidad del servicio y satisfacer la demanda de agua potable hasta el año 2040 

en el DMQ se realizaron los estudios definitivos de la primera fase del proyecto Ríos Orientales: Ramal 

Chalpi-Papallacta, con una inversión de USD 1,7 millones, al igual que los estudios de factibilidad de 

la segunda fase: Ramal Quijos-Papallacta-Paluguillo, con una inversión de USD 2,5 millones.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS  

AGUA POTABLE

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Paluguillo

A fines de 2011 se terminó la construcción de la planta de tratamiento de Paluguillo que, con una 

capacidad de 600 l/s, sirve a las poblaciones nororientales de El Quinche, Yaruquí, Tumbaco, 

Tababela, Pifo, Puembo y Guayllabamba. Esta planta de tratamiento garantiza el servicio de agua 

potable al área del nuevo aeropuerto, sus zonas francas, industrias y otros servicios conexos. La 

inversión total del proyecto fue de USD 4,93 millones.
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Línea de Transmisión Paluguillo - Tumbaco 

La construcción se inició en diciembre de 2012 y su finalización está prevista para el segundo semestre 

del año 2014. Esta obra cuya inversión asciende a USD 6,93 millones, tiene el propósito de llevar agua 

potable desde la Planta de Tratamiento Paluguillo hasta las poblaciones de Tumbaco, para beneficio de 

210 mil habitantes.

Línea de conducción Calderón-San Antonio Calacalí y redes de distribución de agua 
potable para los barrios La Marca, Rumicucho y Caspigasí

Con una inversión aproximada de USD 7 millones y una extensión de 22 km, se construyó la línea de 

conducción Calderón-San Antonio Calacalí. La obra se compone de tres tanques de reserva con un 

volumen total de 3 500 m3, que incrementan el caudal para estas localidades, cuya población es de 

30 mil habitantes. También se instalaron las redes y conexiones domiciliarias para los barrios La Marca, 

Rumicucho y Caspigasí, con una extensión de 30 km y 400 conexiones domiciliarias, proveyendo del 

servicio a 7 500 habitantes.
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Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Chilibulo

Se amplió y optimizó este sistema por medio de la construcción de un tanque de reserva de 3 100 m3, 

redes de distribución, instalación de macro medidores, caudalímetros y válvulas sostenedoras, 

reductoras y operadoras de presión. La inversión alcanzó los USD 1,4 millones y benefició a 35 mil 

habitantes del sector.

Barrios Altos del Camal Metropolitano, Agua Potable y Alcantarillado 

Con este proyecto se benefició a una población de 15 mil habitantes de varios barrios  del sector, con 

una inversión total de USD 2,75 millones. Se instalaron 22 km de tuberías de PVC y 500 conexiones 

domiciliarias. En alcantarillado se construyeron 127 m de colectores en túnel, 157 m de colectores de 

hormigón armado, 20,5 km de tuberías de PVC, dos descargas para aguas lluvias y 500 conexiones 

domiciliarias.

Colector Anglo French (4 tramos)

El proyecto de mejoramiento y ampliación de los colectores de la cuenca Anglo French tiene como 

objetivo renovar este sistema de colectores con más de 50 años de antigüedad, para evitar fallas en el 

servicio, hundimientos e inundaciones. Esta obra beneficia a 367 mil habitantes.

El área de influencia del colector Anglo French es de aproximadamente 818 ha, con una longitud total 

de 7,4 km en túnel de secciones variables, a un costo total USD 19,09 millones.

SANEAMIENTO

Obra de toma de colector Anglo French sector Miraflores, toma antigua en lado izquierdo.
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Emplazamiento de Colector Anglo French, con descarga en el río Machángara.

Se construyeron 10 km de interceptores entre la ciudadela Plywood y El Calzado (USD 7,9 millones) y 

se encuentran en ejecución 3 km de interceptores en la quebrada Ortega (USD 800 mil).

Implantación general de interceptores para descontaminar el Río Machángara
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Río Monjas

Se construyeron 9 km de interceptores orientales del río Monjas, con 43 descargas captadas en 

ambos márgenes.

Actualmente se encuentra en construcción el interceptor de 7 km en la quebrada Curiquingue, afluente 

del río Monjas, con una inversión total de USD 5,3 millones.

Se cuenta adicionalmente con el diseño de 14,5 km en las quebradas Carretas y Santa Ana y está en 

ejecución el diseño de 30 km de interceptores secundarios en las otras Quebradas afluentes.

Interceptor para descontaminar el río Machángara

Colector La Prensa (cuatro tramos)

En el sector del aeropuerto se destaca el colector La Prensa, de 2,8 km de longitud, que recibe las 

aguas de los colectores Valdivieso, Runachanga y La Concepción, para descargarlas en los colectores 

Galo Plaza, Central de Iñaquito y la quebrada Jatunhuaycu. La construcción requirió una inversión de 

USD 3,95 millones y terminó en agosto de 2011. Este proyecto resolvió el problema de las constantes 

inundaciones que se producían en ese sector.
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Colector La Prensa

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado de la zona norte de la parroquia de 

Calderón - Sector 1

Se edificaron los colectores Tajamar, Mantilla, Pomasqui, Jehová, para beneficio de 25 mil habitantes 

del sector. Se colocaron 15,7 km de tuberías de varios diámetros, 4,2 km de colectores y 308 pozos 

de revisión. La inversión fue de USD 2,61 millones,  y el proyecto culminó en 2009.

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado de la zona sur de la parroquia de 

Calderón - Etapa 2

Las obras se construyeron en la zona de Llano Grande de la Parroquia Calderón, a un costo de USD 

4,4 millones. Se instalaron 20,7 km de tuberías de PVC, 3,5 km de colectores, 396 pozos de revisión 

y 700 conexiones domiciliarias. Este proyecto favoreció a 75 mil habitantes.

Colector La Prensa

Mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado de la zona sur de la parroquia de 

Calderón - Etapa 1

Se construyeron colectores en varias calles del Sector de Calderón. Se colocaron 7,8 km de tuberías 

de varios diámetros, 1,8 km de colectores, 116 pozos de revisión, 175 conexiones domiciliarias, entre 

otros. La obra beneficia a 20 mil habitantes con una inversión de USD 1,61 millones.

Obra de separación de caudales colector Pomasqui,
 Sector Huancavilca. Colocación de tubería de PVC
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Construcción de obras para la terminación del nuevo colector 24 de Mayo, parroquia San 

Roque, DMQ

Este proyecto permitió terminar el nuevo colector 24 de Mayo, que consistió en la construcción de 749 

m de colector en túnel con varias secciones y pozos. La inversión en estas obras fue de USD 1,4 

millones y beneficiaron a aproximadamente 20 mil habitantes de la parroquia San Roque.

Colector Pomasqui de la cuenca de la quebrada Jerusalén

Se construyó un nuevo colector en túnel para la renovación y aumento de la capacidad existente. Esta 

obra intercepta descargas de aguas residuales y cumple el propósito de evitar inundaciones y mejorar 

el control de la escorrentía y el drenaje pluvial en el Sur de Quito. El colector está conformado por 1,9 

km de túnel de secciones variables, tubería en hormigón armado, separadores de caudal, pozos de 

bandejas, pozos de revisión y una descarga. Su costo total ascendió a USD 3,73 millones, y favoreció 

a una población de 80 mil habitantes.

Obra de separación de caudales colector Pomasqui, sector Huancavilca.

Colector y túnel de alivio Caicedo

Estas obras permiten mejorar la escorrentía de la quebrada Caicedo y aliviar el flujo del colector 

existente, evitando las permanentes inundaciones que se producían en el sector Occidental de la Y, 

especialmente en la calles San Francisco, Vozandes, Mariano Echeverría y aledañas. La obra, de 920 

m de extensión, costó USD 1,04 millones.

Colector de alivio Pambachupa

Con la finalidad de cubrir la falta de capacidad hidráulica de los colectores Pambachupa, La 

Comunidad y La Gasca, y solucionar definitivamente el problema de inundaciones en el paso 

deprimido ubicado en la Av. 10 de Agosto y Orellana, se construyeron 475 m de colectores en túnel 

tipo baúl, estructuras de alivio, pozos de avance y sumideros tipo II, con una inversión de USD 482 

200.

  

Colectores de Refuerzo El Garrochal

El proyecto está ubicado en el Sur de Quito con una inversión de USD 1,66 millones y se extiende en 

una longitud de 700 m. Servirá para controlar las inundaciones en un importante sector de la parroquia 

de Turubamba.

Alcantarillado para los barrios de San Juan, Nueva Generación, San Francisco, Eucaliptos 3 

y 4, Los Algarrobos y Nuevo Amanecer de la parroquia Calderón

Con una inversión aproximada de USD 2,2 millones, se construyeron las redes de alcantarillado para 

estos barrios, en una extensión de 22 km de tuberías de varios diámetros. Se instalaron 520 

conexiones domiciliarias, para beneficio de 18 mil habitantes.
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Alcantarillado Turubamba (tres tramos)

Incorpora extensas áreas densamente pobladas del Sur de la ciudad de Quito, por medio de la 

construcción de las redes matriz, principal y secundaria que requirieron la instalación de 6,1 km de 

tuberías de hormigón, 4,26 km de tubería de PVC y 944 m de colectores. Las obras tuvieron un costo 

total de USD 2,06  millones.

Obras en Turubamba

Obras de acondicionamiento de las quebradas Navarro y La Raya Sur 

Estas obras fueron concebidas para evitar el deterioro que han sufrido varias quebradas del Sur de 

Quito que, como efecto de haber sido rellenadas, se podrían convertir en fuentes de riesgo e 

insalubridad. Entre los componentes de la obras, se destacan la conformación de taludes, senderos, 

canchas deportivas, juegos infantiles, vegetación, drenaje complementario, adoquinado de vías e 

iluminación. Estos trabajos mejoran el entorno urbano y paisajístico de la zona y contribuyen a mejorar 

la calidad de vida y la autoestima de los habitantes del entorno. La inversión fue de USD 1,9 millones, 

favoreciendo a 125 mil habitantes.

Parques Metropolitanos del eje Pichincha Atacazo

Como parte del apoyo de la EPMAPS para conservar, proteger y recuperar el área natural de la zona 

de laderas comprendidas en el eje Pichincha Atacazo, se realizó el estudio de factibilidad de cinco 

zonas a considerar como Parques Metropolitanos, de los cuales dos están a nivel de diseños 

definitivos (Iñaquito Alto y La Roldós).

Los parques estarán interconectados mediante un sistema de senderos que en el futuro conectarán 

las poblaciones de Nono con Lloa. El uso de cada parque está sujeto a las características propias de 

cada zona, encaminado al desarrollo de turismo agro ecológico, actividades educativas y recreativas.

Las adquisiciones de los terrenos así como las obras están a cargo del MDMQ. La Empresa construyó 

los senderos El Cinto-Torohuco en una longitud de 9 km, Ruta de Humboldt por 6,5 km y un 

cerramiento de 5 km en el sector de La Roldós. Actualmente se construyen 14 km adicionales de 

cerramiento en el Centro y Sur de la ciudad.

Ubicación de los cinco parques en las faldas orientales del Pichincha y del Atacazo
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En diciembre de 2011, con el propósito de contar con financiamiento para la ejecución de obras de 

agua potable y saneamiento en el Distrito Metropolitano de Quito, la EPMAPS suscribió el Contrato de 

Préstamo N° 11548 con el Banco del Estado en el marco del Programa PROMADEC II.

Obras concluidas: A la fecha se encuentran concluidas 24 obras, tres de agua potable y 21 de 

alcantarillado por USD 11,31 millones.

Obras en ejecución: Existen 12 obras en ejecución, una de agua potable y 11 de alcantarillado por un 

monto de USD 4,4 millones.

Obras en proceso de contratación: 11 obras se encuentran en proceso de contratación, una de agua 

potable y 10 de alcantarillado, por un valor de USD 5,5 millones.

Obras para aprobación del financiamiento de BDE: La EPMAPS cuenta con una cartera de 15 

proyectos que están siendo revisados por el BDE para aprobación del financiamiento. Se componen 

de tres proyectos de agua potable y 12 de alcantarillado, por un monto total de USD 13,4 millones. 

Con la aprobación, estos proyectos de obras serán publicados en Portal de Compras Públicas y 

quedarán listos para iniciar su ejecución.

MONTO DEL PRÉSTAMO:  33 484 600,00

CRÉDITO ORDINARIO:  17 749 525,00

CRÉDITO NO REEMBOLSABLE: 15 735 075,00

PROYECTOS EN MARCHA Y FINANCIADOS CON LÍNEA DE CRÉDITO

Y FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO DEL ESTADO (BDE)



04 Gestión de
Operaciones

CAPÍTULO
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Sistema Papallacta Integrado:

Para garantizar un eficente servicio de agua potable, con calidad, continuidad y adecuada cobertura a 

la ciudadanía, la EPMAPS concentra sus esfuerzos en la operación y mantenimiento de los sistemas 

de agua potable. A continuación se detalla la gestión de la Empresa en los procesos de Captación, 

Producción y Distribución.

Para el control de los caudales entregados se utiliza el sistema SCADA (System For Control and Data 

Adquisition), que permite la visualización y operación en línea del equipamiento disponible, así como 

también los niveles de embalses y otros parámetros operativos como presiones, vibraciones, 

porcentajes de apertura de válvulas, entre otros. Las instalaciones más importantes son monitoreadas 

y operadas a distancia a través de este sistema. Es así que se ha implementado el SCADA en el 

sistema Tesalia, para un total de cinco sistemas monitoreados con SCADA. Desde 2009 hasta 2013 

se han realizado importantes acciones y trabajos de mantenimiento para mejorar la operación de los 

sistemas. El detalle de los más representativos es el siguiente:

En 2010 se realizó el mantenimiento mayor al grupo Turbina Generador de Recuperadora con lo cual 

técnicamente se tendría una operación normal de aproximadamente 10 años.

CAPTACIÓN

GESTIÓN DE OPERACIONES
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Grupo Turbina Generador de la Central Hidroeléctrica    

Recuperadora del Sistema Papallacta Integrado

Sistema Quito Mica Sur

Durante 2011 se realizaron los trabajos programados del Mantenimiento Mayor del Generador 

SCHORCH en la Central Hidroeléctrica El Carmen, y concluyeron con la puesta en operación del 

Grupo Turbina Generador. 

Generador Schorch en la Central Hidroeléctrica El Carmen
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Colocación de losetas en la parte baja del Sistema Pita

Sistema Conducciones Orientales

Debido a la creación del Parque Metropolitano del Sur y la prioridad de precautelar la seguridad de los 

moradores de la zona, de 2009 a 2013 se realizó el cubrimiento con losetas del Canal del Pita, desde 

la salida del Sifón San Pedro en Catahuango hasta la Planta de Tratamiento Puengasí, con un avance 

de aproximadamente 1 km por año. Con este trabajo, cuya inversión es de USD 693 mil, se impide 

también la contaminación del agua cruda que se transporta hacia la Planta de Tratamiento Puengasí y 

Planta de Tratamiento de Conocoto.

Sistema Conducciones Occidentalesa

En el Sistema Atacazo, formado por líneas de conducción de canal abierto, desde 2009 se realizan 

trabajos de entubamiento de algunos tramos. Para cubrir las necesidades de la Planta de Tratamiento 

El Placer también se rehabilitaron nuevas fuentes de agua en el Sistema Lloa, como la vertiente de 

Cotogyacu, por un monto de USD 125 488,28.

  Roce y limpieza del canal Cerro Negro          

Plataforma del camino Estación Cotogyacu
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Área aportante a la PTAR Quitumbe

PRODUCCIÓN

Principales actividades de producción ejecutadas desde 2009

La operación, mantenimiento y control de calidad en las plantas de agua potable se efectúa en los 

cinco sistemas de producción: Bellavista, El Placer, El Troje, Paluguillo y Puengasí. Las actividades 

ejecutadas de 2009 a 2013 se enfocaron en: Control de procesos, Rehabilitación de Sistemas de 

Tratamiento, Gestión de la administración del mantenimiento, Gestión de aseguramiento de la calidad 

y de control de calidad del producto y optimización de procesos.

La producción total final en el período 2009-2013 fue de 1 041,5 millones de m3  (6 601  l/s), frente al 

volumen estimado  de 1 036,4 millones de m3. Es decir, el cumplimiento del índice de gestión de 

volumen de agua producido respecto al volumen anual de agua programado fue de 100,5%. Una vez 

que entró en operación la Planta Paluguillo, se cerraron 10 Plantas Paquete de manera paulatina, lo que 

significó garantizar agua de calidad para las ocho parroquias nororientales y disminuir los costos de 

operación y mantenimiento.

Centros de Control Automatizado-Equipamiento 

Se puso énfasis en la reposición e implementación de equipos con tecnología de punta en las plantas 

de El Troje y El Placer. Esto facilita la operación diaria de las unidades de proceso.

Rehabilitación de Unidades de Tratamiento

Con el objetivo de ampliar y garantizar la vida útil de las estructuras y componentes civiles y mecánicos, 

se continuó con la reparación, recubrimientos epóxicos y protección de las estructuras civiles de filtros, 

clarificadores, tanques de reserva de agua cruda, floculadores y tanques de almacenamiento de 

productos químicos, como los clarificadores de la planta de Bellavista y la rehabilitación de la planta El 

Troje. Actualmente se realiza la rehabilitación de los filtros de la planta de Puengasí, con el objetivo de 

garantizar la producción de agua potable para abastecer al 33% de la población del DMQ ubicada en 

el Centro Sur de la ciudad. La inversión total para rehabilitación de unidades de tratamiento es de USD 

3,09 millones.
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Operación de la nueva Planta de Tratamiento de Paluguillo

Se puso en operación la nueva planta regional de Paluguillo, con una capacidad de producción de 600 

l/s para abastecer de líquido vital a 210 mil habitantes de las poblaciones de Pifo, Puembo, Tababela, 

Yaruquí, Checa, El Quinche y parte de Guayllabamba.

Automatización de Sistemas de Dosificación de Productos Químicos

Se continuó con el cambio de los sistemas manuales de dosificación de productos químicos como 

sulfato de aluminio líquido, cloro gas y polímero, por sistemas automáticos de alta tecnología que 

permiten asegurar un tratamiento efectivo del agua cruda y una desinfección totalmente controlada y 

segura.

ANTES DESPUÉS

Mantenimiento y reparación integral de los Clarificadores A y B de la planta Bellavista: Garantizan la 

operatividad, mejorando las condiciones del proceso de tratamiento del agua con un monto de USD 

801,5 miles.

ANTES DESPUÉS

MEJORAS ALCANZADAS EN LAS GESTIONES DE PRODUCCIÓN (2009-2013) 

Centros de control automatizado: Provisión, instalación y puesta en marcha de un sistema SCADA para 

la planta El Troje, para el control de las operaciones del proceso de potabilización en tiempo real, 

facilitando la obtención de información para la toma de decisiones. A la fecha se ha alcanzado 

automatizar el 80% del proceso de la producción en la planta El Troje.
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El sistema de distribución de agua está conformado por 580 km de líneas de transmisión y alrededor 

de 6 548,80 km de redes de distribución, con tuberías que tienen diámetros que van desde 2” hasta 

30”.  Existen 198 tanques de distribución en ciudad y 238 tanques de distribución en parroquias 

rurales, para un total de 436 en todo el DMQ, que conjuntamente abastecen a las diferentes zonas de 

presión. Adicionalmente, existen 31 estaciones de bombeo que abastecen a los tanques más altos del 

sistema. Para la atención de emergencias se cuenta con personal técnico y operativo los 365 días del 

año, 24 horas al día.

Reparaciones efectuadas en las redes de agua potable

DISTRIBUCIÓN
Trabajos de Sectorización Hidráulica en Redes de Distribución de Agua Potable

La producción total final en el período 2009-2013 fue de 1 041,5 millones de m3  (6 601  l/s), frente al 

volumen estimado  de 1 036,4 millones de m3. Es decir, el cumplimiento del índice de gestión de 

volumen de agua producido respecto al volumen anual de agua programado fue de 100,5%. Una vez 

que entró en operación la Planta Paluguillo, se cerraron 10 Plantas Paquete de manera paulatina, lo que 

significó garantizar agua de calidad para las ocho parroquias nororientales y disminuir los costos de 

operación y mantenimiento.

Hasta la fecha se han investigado 100 sectores, de los cuales 45 están materializados completamente 

y los restantes en proceso, para lo cual se ha construido 257 cámaras y 271 cajones, 382 válvulas de 

control, 392 válvulas de interconexión y 322 válvulas límites de subsector.

En 2012, la EPMAPS contrató la optimización hidráulica de las redes de la ciudad de Quito con la firma 

Wasser. El estudio dio como resultado planos de detalle de las obras que se deben ejecutar para 

sectorizar y subsectorizar en todo el DMQ con una inversión superior a los USD 30 millones que se 

empezarán a ejecutar desde 2015

Parroquias sectorizadas Inversión (USD) 2009-2013 

Pomasqui, San Antonio de Pichincha y Calacalí 383 495 

Llano Chico, Nayón, Zámbiza 237 816 

Calderón 481 915 

Conocoto, Píntag y Amaguaña 511 452 

Inversión Total en sectorización 1 614 678 
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Índices de Agua no Contabilizada

El índice de agua no contabilizada (IANC) es de 23,05% en ciudad y 42,34% en parroquias, dando un 

total de 29,54% en el DMQ. El índice de ciudad está entre los valores óptimos en la región, lo que se 

ha logrado debido a la ejecución permanente de acciones técnicas y comerciales, como instalación de 

micromedidores, detección de conexiones clandestinas y consumos ilícitos, y acciones operativas 

como la sectorización hidráulica, disminución de sobrepresiones, reducción de desbordes en tanques 

y la detección y reparación oportuna de fugas.

Comparativo total volumen de Agua Captada Producida y Distribuida 2009-2013

El índice de agua no contabilizada (IANC) es de 23,05% en ciudad y 42,34% en parroquias, dando un 

total de 29,54% en el DMQ. El índice de ciudad está entre los valores óptimos en la región, lo que se 

ha logrado debido a la ejecución permanente de acciones técnicas y comerciales, como instalación de 

micromedidores, detección de conexiones clandestinas y consumos ilícitos, y acciones operativas 

como la sectorización hidráulica, disminución de sobrepresiones, reducción de desbordes en tanques 

y la detección y reparación oportuna de fugas.
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Telemetría y Telecontrol

Como parte del proceso de optimización del sistema de distribución de agua potable en el DMQ, se 

implementó un proyecto piloto de Telemetría y Telecontrol en las líneas de transmisión hacia Calderón 

y en el sistema Tesalia, que a través del sistema SCADA permite la automatización de los procesos, 

entre ellos: monitorear el caudal y presión del agua distribuida, controlar la calidad de agua, optimizar 

la producción de las plantas de tratamiento, mejorar la seguridad y eficiencia en la operación de los 

sistemas y optimizar el recurso humano operativo.

Telemedición eléctrica

Se desarrolló el Proyecto de Telemedición Fase 1, que permite utilizar la energía de las centrales 

hidroeléctricas en las instalaciones de la EPMAPS, lo que genera un ahorro que bordea los USD 80 mil 

mensuales.

ALCANTARILLADO

Línea de Transmisión Bellavista - Pallares

Desde octubre de 2013 se instalaron 1 206 m de tubería de hierro dúctil de 500 mm. Además se 

realizó un cruce en la entrada a la Planta de Tratamiento de Bellavista.  Con este proyecto de USD 139 

mil se beneficia el 60% de la población de Cumbayá, y los barrios Collaquí y Churuloma de Tumbaco.

Para garantizar una eficiente gestión de las aguas residuales y aguas lluvias, se realizan actividades de 

mantenimiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado, mantenimiento de captaciones en 

quebradas, inspección televisiva y diagnóstico de los sistemas. Adicionalmente, bajo una adecuada 

planificación, se realiza el mantenimiento y rehabilitación de colectores, así como actividades 

emergentes contempladas en el Plan Lluvias. La inversión total en mantenimiento, reparaciones y 

rehabilitaciones del Sistema de Alcantarillado, desde 2009 a la fecha, es de USD 12 millones.

Control de la Calidad del Agua

El Laboratorio Central de Control de Calidad (L3C) de la EPMAPS ha logrado obtener  la acreditación 

otorgada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano de 14 parámetros en agua natural y potable y 

dos parámetros en aguas residuales.

El L3C tiene la capacidad de realizar 42 de los 66 parámetros que constan en la Norma INEN 

1108:2011 Cuarta Revisión para agua potable. Es el único laboratorio en el país y uno de los pocos en 

América Latina con la capacidad de realizar ensayos de Cryptosporidium, Giardia y Microcystinas. 

También es el primer laboratorio a nivel nacional en implementar el Análisis Sensorial (olor y sabor) del 

agua potable con un panel de quince catadores entrenados.
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Mantenimiento  y  Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado

Anualmente se realiza la limpieza de 129 mil sumideros con una frecuencia de 1 a 4 veces por año; 

mantenimiento de 6 mil km de redes y colectores, 100 mil pozos de inspección, reparación de tramos 

que presentan daños en su estructura y mejoramiento del sistema. Desde 2009 hasta 2013, estas 

obras representan una inversión total de USD 7,3 millones por administración directa con la utilización 

de equipos propios como hidrosuccionadores y desobstructores mecánicos.

En las inspecciones al sistema de alcantarillado se utilizan métodos tecnológicos avanzados como 

cámaras de poste e inspecciones televisivas con equipos de tecnología de punta, que disminuyen los 

riesgos de los accidentes personales y aumentan la precisión en el diagnóstico del estado de las redes 

de alcantarillado.

Para apoyar y mejorar las acciones preventivas y correctivas en el sistema de alcantarillado del DMQ, 

principalmente en las parroquias rurales, la EPMAPS ejecuta convenios de cooperación 

interinstitucional con las juntas parroquiales rurales para la limpieza, reparación y construcción de 

sumideros, mantenimientos de captaciones y descargas, reposición de tapas y rejillas, reparación de 

pozos, conexiones domiciliarias y redes de alcantarillado.

Entre los principales proyectos se encuentran los trabajos realizados en el Centro Histórico, 

principalmente la rehabilitación total de la bóveda del colector de la calle Venezuela, con un monto de 

inversión de USD 340 mil, en una extensión de 330 m hasta el empate con el nuevo colector Anglo 

French, donde se construyeron estructuras hidraúlicas especiales para proporcionar una solución 

permanente a los problemas presentados en el colector antiguo y mejorar la captación y evacuación 

de las aguas lluvias y servidas del sistema de alcantarillado del sector.

Colector de la calle Venezuela
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También se rehabilitaron tuberías y colectores del sistema de alcantarillado (red matriz, pozos de 

revisión y sumideros) en algunos tramos del sector de Cochapamba, Centro Histórico, sector La Florida 

y a lo largo de la calle Guayaquil, utilizando la tecnología CIPP (Cured in Place Pipe), que consiste en 

renovar la tubería existente por medio de una manga de poliéster embebida de resina curada en sitio 

con agua caliente, sin la apertura de zanjas, con la finalidad de no interrumpir el tráfico ni provocar caos 

en la ciudad. La inversión fue de USD 1,3 millones.

Cambios de materiales

Para reducir costos de mantenimiento a mediano y largo plazo se realizaron cambios de materiales y 

procedimientos constructivos, como las conexiones domiciliarias de alcantarillado y agua potable. En 

las primeras se desarrollaron juntas para empate hermético entre conexiones PVC y tubos de 

hormigón, y en las segundas se cambió el material de los collarines de latón a acero inoxidable y tubería 

de PVC a cobre. Se utilizaron nuevos materiales como hierro dúctil y hormigón acrílico en accesorios 

de alcantarillado como tapas de pozo y rejillas de sumideros. 

Otras acciones importantes

Se realizó la estabilización del talud ubicado en la calle Las Minas por USD 185 mil, en la parroquia San 

Isidro del Inca, para evitar el deslizamiento del talud y prevenir el colapso de cinco casas ubicadas en 

la parte superior del mismo.

Calle Las Minas, ANTES
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Con una inversión de USD 202 mil se efectuó la reparación del colector Mariscal Sucre, en el tramo 

comprendido entre Rumihurco y Piedras Negras, con el objetivo de evitar el colapso del colector y los 

consiguientes problemas de contaminación con aguas servidas.

Calle Las Minas, DESPUÉS 

Reparación del Colector Mariscal Sucre ANTES Y DESPUÉS

Con el objetivo de realizar la evaluación y el análisis de las características estructurales y operativas del 

sistema de alcantarillado en el DMQ, durante los últimos años la EPMAPS ha implementado tecnología 

y equipos de punta, insumos con los cuales realiza las inspecciones televisivas. Estas inspecciones 

han generado proyectos de rehabilitación en el Centro Histórico, La Florida, Cochapamba, Jipijapa, 

Monjas, Madrigal y Turubamba. La inversión en equipos de inspección televisiva fue de USD 1 millón.

Equipo de inspección televisiva autopropulsada y recorrido a pie 
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Inspección televisiva con cámara de empuje              

Inspección te evisiva con cámara de poste

Mantenimiento de captaciones en quebradas

La EPMAPS ha intensificado las actividades de mantenimiento de captaciones en quebradas con el 

objetivo de planificar, controlar y ejecutar los planes operativos, de trabajo y de mantenimiento 

preventivo, correctivo y emergente de las captaciones en el DMQ. Estas estructuras de retención 

impiden que los sólidos que descienden de las quebradas ingresen a los colectores y redes del 

sistema de alcantarillado.

Entre los proyectos se destaca el de “Mejoramiento y Mantenimiento Estructural e Hidráulico de las 

Estructuras de Captación en las Quebradas del DMQ”, que mejoró las estructuras de captación 

principalmente en las Quebradas Cornejo y Caupicho, Rancho (Bajo y Alto), Grande y San Antonio 

(Bajo).

Además se adquirió maquinaria y equipos: excavadora de oruga, tractor, grúa de excavaciones 

profundas de 50 toneladas, cuatro minicargadoras con un brazo excavador y martillo rompedor, 

tráileres, volquetas, entre otros; y equipos de inspección televisiva por un monto total de USD 2,3 

millones.

 Emergencia Quebrada Conejo 2010
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Creación del Departamento de Aguas Residuales

Emergencia Quebrada El Tejado 2011

Dentro de la Gerencia de Operaciones de la EPMAPS se creó el Departamento de Tratamiento de 

Aguas Residuales, con el propósito de dar atención a las actividades de implementación, operación y 

control de calidad de las futuras plantas de tratamiento de aguas residuales, como la de Quitumbe que 

actualmente se encuentra en construcción.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Apoyo a Camal Metropolitano

En el marco de sus convenios de cooperación interinstitucional, la EPMAPS trabajó de manera directa 

en la gestión de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del 

Camal Metropolitano, entre 2005 y 2013. Tras ese período se suscribió un acta para la realización de 

estudios, diseño, construcción y puesta en marcha de dicha PTAR del Camal Metropolitano.

Apoyo a EMGIR-EP

También se ejecutaron los convenios de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (EMGIR-EP) y la Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro, para la operación, control de calidad y mantenimiento de las PTAR de Nono, 

Ubillus, Gualea y Pacto.

Las PTAR de Nono, Ubillus y Gualea se encuentran en proceso de recepción definitiva. Sus sistemas 

están en pruebas operativas y de control de calidad del afluente y efluente para verificar su 

funcionamiento:

PTAR Nono
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PTAR Ubillus

PTAR Pacto

PTAR Gualea 



GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2Gobierno FILOSOFÍA EMPRESARIAL2

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014 888Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014888

Hidrometeorología (Pronóstico de lluvias)

Con la finalidad de dotar de herramientas operativas a la Empresa y a otros organismos como el Comité 

de Operaciones de Emergencia del DMQ, se implementó la red telemétrica de clima y el modelo 

atmosférico de pronóstico de lluvias, que consiste en la transmisión automática de datos 

meteorológicos para 22 estaciones ubicadas en las zonas de los principales sistemas de agua potable 

y en la ciudad de Quito, lo que permite visualizar el comportamiento de la precipitación en tiempo real 

a través de un aplicativo disponible en la web, además de emitir pronósticos meteorológicos de manera 

periódica.

La información de lluvias registradas en la red de estaciones pluviométricas de la Empresa está 

disponible para usuarios internos y externos por medio de un aplicativo desarrollado para visualizar la 

cantidad de lluvia acumulada en cada día y los hietogramas de cada estación telemétrica. Se han 

emitido 369 boletines de predicción de lluvias con períodos de proyección de siete días.

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Con el fin de optimizar el sistema de transmisión de la información meteorológica de la red de 

estaciones telemétricas, así como calibrar y ajustar el modelo numérico WRF operativo de la Empresa, 

se generó el proyecto “Optimización de la red telemétrica de meteorología de la EPMAPS”, que se 

encuentra en ejecución.

Por medio de convenios con instituciones públicas como la Empresa de Logística para la Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, el INHAMI y otras, se monitorean los datos de la red meteorológica para 

determinar la línea base de variables de temperatura, velocidad del viento y precipitación.

Aplicativo de información pluviométrica
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Instalación de macromedidores de caudales de distribución

Tras un proceso de licitación internacional, se ejecutó el proyecto de implementación de 

macromedidores en tres etapas. Las dos primeras corresponden íntegramente a ciudad y la tercera a 

parroquias rurales. Se instalaron un total de 174 macromedidores que se sumaron a los 162 

existentes, con una inversión de USD 3,28 millones.

Actualmente existen 336 macromedidores instalados a la salida de los tanques en el DMQ que arrojan 

información de los caudales inyectados a la red de distribución para el consumo de los clientes. En 

razón de que la información es continua se puede conocer cuándo se producen caudales mínimos o 

máximos. Con esos datos se analizan, evalúan y planifican acciones correctivas para ajustar el balance 

hídrico y realizar revisiones a los equipos de medición.

Macromedición

Se desarrolló una aplicación que permite visualizar la información de caudal, nivel y carga de las 

baterías de los tanques de agua potable, con el fin de monitorear los datos de macromedición que son 

enviados vía GPRS a uno de los servidores de la Empresa. Esta aplicación permite filtrar los datos 

según el tanque, tipo de dato, mes y año.

Reporte de datos GPRS de Macromedición

UNIDADES INSTALADOS EN TANQUES DE RESERVA DE: COSTO USD 

53 Sistemas abastecidos por las plantas de Puengasí, El 
Placer y El Troje - BID 1 849 666,00 

68 Sistemas Bellavista y Noroccidente - BID 2 1 199 198,38 

53 Parroquia Amaguaña, Sistemas Menores, Conocoto, 
Tumbaco y Calderón - BID 3 1 229 075,75 

174 Total Distrito Metropolitano de Quito 3 277 940,13 
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Modelación hidráulica de redes

Se fortaleció el Área de Modelación Hidráulica con la herramienta informática Infoworks WS y CS para 

modelación de sistemas de agua potable y alcantarillado respectivamente, con el fin de brindar soporte 

técnico en la supervisión de estudios hidráulicos de las redes de distribución y alcantarillado del DMQ. 

Adicionalmente, se realiza el mantenimiento de los modelos construidos y de la evaluación hidráulica 

de los sistemas.

Mejoras en los sistemas de información geográfica

Los porcentajes del inventario de redes registrados de agua potable y saneamiento son de 97% y 70% 

respectivamente. Con el propósito de completar el catastro de redes de alcantarillado en las parroquias 

urbanas faltantes del DMQ se realizó una inversión de USD 361 mil.

La Empresa desarrolló una aplicación que vía web permite visualizar el mapa de la frecuencia de la 

limpieza de sumideros en tiempo real a través de dispositivos móviles.

La cantidad total de macromedidores registrados en la actualidad son:

Área 
Número de 

macromedidores 

Captaciones y 
Conducciones 64 

Producción 98 

Distribución 336 

TOTAL 498 

Servicio web del mapa de limpieza de sumideros
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Modelación hidráulica de redes

Se fortaleció el Área de Modelación Hidráulica con la herramienta informática Infoworks WS y CS para 

modelación de sistemas de agua potable y alcantarillado respectivamente, con el fin de brindar soporte 

técnico en la supervisión de estudios hidráulicos de las redes de distribución y alcantarillado del DMQ. 

Adicionalmente, se realiza el mantenimiento de los modelos construidos y de la evaluación hidráulica 

de los sistemas.

Servicio web del mapa de limpieza de sumideros Mapa publicado en la Intranet  Institucional.
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GESTIÓN GERENCIAL

CATASTRO Y FACTURACIÓN

A partir de 2009 se inició el registro de números celulares de los clientes, contando actualmente 

con un avance del 96,31% de la base de datos. Con respecto al registro de Cédulas y/o RUC 

se cuenta con una base del 99,24%, frente al 67,6% catastrado al 2009.

También se coordinaron acciones para la actualización con el Municipio, SRI, Registro Civil, CNT, 

DINARDAP, Agencia Nacional Postal, EEQ, ANT y organismos adscritos al Municipio, como 

agencias y administraciones zonales. La actualización se realizó a través de Recaudación, 

Atención al Cliente e Inspecciones in situ, y se optimizaron los procesos de generación y control 

de claves catastrales.

El Índice de Lecturas Reales se incrementó de 94,55% (diciembre 2009) a 98,2% (diciembre 

2013), superando las metas del período. Se simplificó el proceso de crítica de facturación y se 

efectuaron inspecciones para analizar al detalle las cuentas con desfases de consumo. Se 

modernizaron la toma de lecturas y entrega en todas las parroquias suburbanas y en tres 

parroquias rurales del DMQ, con la implementación de la lectofacturación.

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014 888
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CARTERA Y COBRANZAS

En el siguiente cuadro se refleja el número de clientes en relación con las facturaciones de los 

períodos comprendidos entre enero de 2009 y diciembre de 2013, en el cual se verifica el 

comportamiento de pago de los clientes. El porcentaje de reducción de cuentas totales en mora 

ha sido del 33%, considerando que en enero de 2009 existían 74 118 cuentas que conformaban 

este rubro, mientras que en diciembre de 2013 se reportan 49 871 cuentas en mora. La mayoría 

de cuentas que se han reducido se encuentran en el rango comprendido entre 2 y 12 meses de 

mora.

Clientes en mora

Desde 2009 hasta la fecha, se incrementó la facturación del agua que no se contabilizaba en 1,5 

millones de m3, lo que representa un incremento de facturación de USD 645 mil anuales, 

contribuyendo a la reducción del Índice de Agua No Contabilizada. También se inspeccionaron y 

analizaron las cuentas que registraban consumos cero y atípicos, actualizando los tipos de 

consumo y aplicando multas por usos indebidos.

Agua facturada
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En comparación con 2009, en 2013 se ha obtenido un crecimiento en la recaudación del 21%. 

Esto representó USD 127 millones, es decir, un 91,49% de efectividad en la cobranza, lo que le 

permitió a la Empresa pasar de tener en promedio mensual de USD 8,7 millones en 2009 a USD 

10,6 millones mensuales en 2013. 

Facturación vs. Recaudación

Para los casos en que los clientes han incumplido con el pago por los servicios recibidos, la 

EPMAPS, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República (El derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable y constituye un elemento vital para la naturaleza 

y para la existencia de los seres humanos), ha implementado el uso de Dispositivos Reductores 

de Flujo (DRF), que impiden el paso de flujo normal de agua por las tuberías domiciliarias en un 

90%, dejando un 10% para satisfacer la necesidad básica de abastecimiento de agua hasta que 

el cliente cumpla sus obligaciones con la Empresa.

Implementación de reductores de flujo

DRF
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INSTALACIÓN DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS

La gestión de instalación de conexiones contribuyó a que la cobertura de agua potable en la 

ciudad de Quito se incremente del 95,41% en 2009 al 98,43% en 2013. En lo referente a 

Alcantarillado se logró una cobertura del 92,41%, lo que significó la instalación de 20 mil nuevas 

conexiones domiciliarias en 2013 frente a las 9 mil que se ejecutaban en 2009. En suma, se 

duplicó el número de nuevas conexiones, al atender las solicitudes oportunamente.

Hoy los clientes cuentan con mayor disponibilidad de canales de pago, por medio de 

instituciones autorizadas para el cobro de sus planillas de consumo, bien sean canales físicos o 

electrónicos, además de la incorporación de corresponsales no bancarios.

Otro de los servicios que la Empresa implementó es el pago a través de tarjetas de crédito, ya 

sea a través de POS o por medio de débito recurrente, así como el recaudo en línea, con 

instituciones autorizadas.

Durante el período 2009-2013, los puntos de recaudación se optimizaron al pasar de 16 a siete 

puntos propios de recaudación y ampliar la cobertura geográfica a través de corresponsales 

autorizados, lo que permitió obtener un incremento del 34% en el número de transacciones 

realizadas en comparación con la recaudación del año 2009. Se crearon facilidades de pago 

para los clientes, que evitaron desplazamientos innecesarios hasta los centros integrales de 

atención pertenecientes a la EPMAPS.

Total: 45 655 nuevas conexiones (2009-2013)
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En la gestión de conexiones domiciliarias durante 2012 se disminuyó notablemente el número de 

órdenes pendientes y con novedad que a inicios de año llegaban a 11 mil y al finalizar el lapso 

eran apenas 538 pendientes. El trabajo desarrollado por el Departamento de Gestión de 

Conexiones Domiciliarias se concentró principalmente en la atención de órdenes de trabajo 

pendientes de meses anteriores y en la depuración de novedades, lo que permitió una 

disminución exponencial que ha permitido tener a la fecha una cantidad totalmente manejable de 

órdenes de trabajo pendientes.

En 2013, en relación con el número de órdenes de trabajo pendientes, al finalizar el año la 

cantidad fue de cero, considerando que el tiempo de atención en la instalación de los medidores 

se ubicó en 48 horas, desde que ingresan al módulo de programación del departamento de 

Gestión de Conexiones Domiciliarias.

Total: 29 672 nuevas conexiones (2009-2013)
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GESTIÓN DE SERVICIOS

Como parte de nuestro acercamiento hacia las necesidades de la comunidad se ha desarrollado 

el proyecto “Brigada Móvil”, que tiene como objetivo brindar atención en campo, reducir los 

tiempos de atención a nuestros futuros clientes y brindar las facilidades necesarias para que 

estos pasen a formar parte de la cobertura de agua potable y alcantarillado que brinda la 

EPMAPS.

INSTALACIÓN DE MEDIDORES

La evolución del número de instalación de medidores de agua potable y de alcantarillado se 

muestra en los siguientes gráficos:

Total: 168 202 medidores instalados (2010-2013)
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A partir de 2009 se implementaron los siguientes procesos y avances tecnológicos para 

responder de manera efectiva a los reclamos de los clientes:

• Notificación de reclamos a través de un convenio con la empresa Correos del Ecuador.

• Establecimiento de tiempos óptimos para atención de reclamos.

• Reclamo web: implementación de un nuevo canal de atención a través de la página web 

institucional de la Empresa con acceso las 24 horas del día, los 365 días del año.

Reclamos

En febrero de 2014, la EPMAPS inició el proyecto de implementación de un nuevo Sistema 

Comercial (herramienta ISU Soluciones de Industria para Servicios Básicos) y CRM, ambas de la 

casa alemana SAP. El proyecto demanda una inversión  aproximada de USD 3 millones y tendrá 

una duración de 18 meses. Estará compuesto por la implementación de cinco módulos 

funcionales para facturación, servicio al cliente, control de órdenes de trabajo, manejo de 

medidores y gestión de cartera y cobranza. La metodología para la implementación del mismo es 

ASAP (Accelerated SAP) y consta de cinco fases: Preparación del proyecto, relevamiento y 

mejora de procesos, desarrollo, preparación final y salida en vivo y soporte.

Las principales ventajas que la EPMAPS obtendrá con esta herramienta son:

• Optimización y agilidad en la atención al cliente y la gestión de reclamaciones efectuadas por 

los clientes.

• Incremento de los canales de atención al cliente.

• Mejora de los indicadores e índices de atención al cliente.

• Oficina virtual del cliente con múltiples servicios para poder dar acceder a servicios en línea y 

dar seguimiento a trámites administrativos.

• Automatización de los procesos.

• Facilidad para sacar indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones empresariales.

• Integración de la información con el ERP existente en la Empresa.

• Herramienta de viable escalabilidad y de fácil expansión.

• Integración con los aplicativos móviles con los que cuenta la EPMAPS.

Implementación de un nuevo y moderno Sistema Comercial



06 Comunicación
y Transparencia

CAPÍTULO
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COMUNICACIÓN
Y TRANSPARENCIA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE COMUNICACIÓN

La comunicación interna permite motivar e involucrar a los clientes internos de la Empresa (servidores 

y obreros) por medio de un conjunto de procesos dinamizadores de las actividades, logros, políticas, 

etc., que se desarrolla en la Empresa con la finalidad de responder de manera efectiva a las 

expectativas de su talento humano. 

A través de varias estrategias de comunicación se logró incrementar el posicionamiento, apego y 

aceptación de la marca institucional por parte de los servidores. La satisfacción del talento humano con 

la comunicación interna es del 80%.

El logro principal en materia de comunicación y transparencia nace de la transformación de la Unidad 

Asesora de Comunicación en la Dirección de Comunicación y Transparencia (DCT), alineada con el 

Plan Estratégico de la EPMAPS, cuya gestión responde a la filosofía institucional de servicio a la 

ciudadanía. Las acciones de la DCT han apuntado a fortalecer la imagen de la EPMAPS y convertirla 

en parte de la familia quiteña, como miembro responsable, confiable, servicial, transparente y que 

contribuye al bienestar.

COMUNICACIÓN INTERNA
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Uno de los cambios que mayor resultado ha generado en el ámbito administrativo de la comunicación 

en la EPMAPS es la implementación de una metodología de trabajo similar a la existente en las salas 

de redacción en los medios de comunicación. De tal manera, el agua de Quito cuenta con 

comunicadores profesionales que ejercen corresponsalías especializadas en las distintas gerencias de 

la Empresa, a través de su trabajo se compila, valora y administra la información de relevancia interna 

y externa. Toda vez que los procesos informativos y comunicacionales no discriminan circunstancias 

temporales o espaciales, los técnicos en comunicación trabajan de forma que se logra atender los 

eventos informativos durante los 365 días del año. 

Parte de la optimización de recursos que la EPMAPS ha contemplado para que la comunicación fluya 

con mayor efectividad es la potenciación e implementación de canales de comunicación que 

respondan a los ejes comunicativos, incluida la comunicación en línea, clave para la respuesta eficiente 

y oportuna a los requerimientos ciudadanos:

Periódico impreso Agua Vida: Con 18 ediciones publicadas, su público objetivo son los 

servidores operativos y administrativos de la Empresa. Su formato impreso democratiza su entrega y 

lectura, desde 2012.

Momentos cívicos: Se efectuaron 55 eventos en la matriz y en unidades operativas, con lo que se 

logró implementar un sistema de comunicación horizontal que ha minimizado la histórica brecha de 

relacionamiento existente entre la alta gerencia y las bases.

EnlaceQ: Quincenario virtual con contenidos de interés empresarial sobre planificación, proyectos, 

políticas, responsabilidad social, incentivos, perfiles, noticias alentadoras, actividades deportivas. Se 

publicaron 81 ediciones desde 2012.

Carteleras: Recurso visual que sintetiza los eventos más relevantes del trabajo de la Empresa. Su 

actualización responde a la dinámica impuesta por la organización.

Intranet: Cartelera virtual, Café de la EPMAPS, Correo Institucional: destinados al público 

administrativo con acceso a terminales informáticos, estos canales permiten el impacto de campañas 

de comunicación interna.
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La comunicación interna permite motivar e involucrar a los clientes internos de la Empresa (servidores 

y obreros) por medio de un conjunto de procesos dinamizadores de las actividades, logros, políticas, 

etc., que se desarrolla en la Empresa con la finalidad de responder de manera efectiva a las 

expectativas de su talento humano. 

A través de varias estrategias de comunicación se logró incrementar el posicionamiento, apego y 

aceptación de la marca institucional por parte de los servidores. La satisfacción del talento humano con 

la comunicación interna es del 80%.

Con la finalidad de responder a un concepto visual refrescante y a una línea gráfica que no se 

desvincule con la imagen corporativa de la municipalidad, la EPMAPS se sumó a la aplicación técnica 

de los manuales de uso de marca. 

El origen de la marca EPMAPS

Afianzamiento de las relaciones institucionales con los medios de comunicación y la 

opinión pública, con una política sustentada en el respeto y colaboración, credibilidad 

y veracidad en la provisión de la información.

Relacionamiento con la comunidad en eventos públicos como inicios de obra, 

entregas de anticipo, entregas de obra.

Ampliación en la capacidad de respuesta comunicacional ante emergencias y 

suspensiones de servicio. Para el efecto, la DCT cuenta con un protocolo de atención 

de crisis que permite minimizar los impactos negativos que estos eventos puedan 

ocasionar entre la población.

Coordinación de la participación de la Empresa en actos públicos de naturaleza 

académica, técnica, científica y cultural, y generación de alianzas estratégicas con 

entidades con capacidad de multiplicación de impactos (Fundación Museos, Teatro 

Sucre, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Secretaría de Cultura). En total se pueden 

señalar más de 50 eventos comunitarios realizados.

En 2009 se partió de un posicionamiento sustentado en la visibilización (marketing) de la Empresa ante 

la opinión pública. Este concepto ha sido reemplazado por el de una comunicación de diálogo, abierta 

y transparente hasta posicionar a la Empresa con un 71,1% de conexión emocional con la población 

(fuente Ekos). A continuación una reseña de las actividades más relevantes:

Como resultado se pueden señalar más de 400 intervenciones y presencia institucional en medios, 

más de 600 comunicados de prensa emitidos, con un promedio de 12 por mes.

COMUNICACIÓN EXTERNA
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Ante la necesidad de impulsar un proceso de creación de sentido colectivo, la EPMAPS emprendió la 

tarea de transformar la concepción ortodoxa de la comunicación, sobre la base de la promoción de un 

diálogo social abierto y democrático entre la entidad y sus grupos de interés. Así, en 2011 se 

estructuraron planes de direccionamiento estratégico para la comunicación externa. Estos insumos 

fueron la base para el diseño de campañas, identificación de audiencias meta y desarrollo de mensajes 

clave.

Se realizaron las siguientes acciones:

Mensajes SMS: Como un recurso personalizado de comunicación segmentada hacia distintos grupos 

poblacionales, la mensajería celular resulta ser un efectivo canal de información y comunicación.

Encuentros comunitarios: En respeto al derecho ciudadano de ser partícipe de la obra pública y a la 

transparencia de la acción empresarial, como parte de sus herramientas de comunicación la EPMAPS 

propicia encuentros sociales con las comunidades beneficiarias de las obras. Estos espacios son 

adecuados para informar a la comunidad sobre la magnitud y particularidades de las obras y trabajos 

a ser realizados o entregados.

Nuevo sitio web: La EPMAPS cuenta con una renovada plataforma en línea que permite un manejo 

totalmente dinámico de contenidos que informan, educan y entretienen a sus usuarios alrededor del 

mundo. Por la calidad de su información, el sitio www.aguaquito.gob.ec ha sido reconocido con el 

Sello de Transparencia de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción.
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Enfocadas en mantener la reputación institucional, desde 2010 se realizaron varias campañas con 

actividades anuales sobre los siguientes temas:

En 2009, la comunicación online de la Empresa era inexistente. A partir de su dimensionamiento y 

puesta en valor Agua de Quito ha avanzado de la siguiente manera:

• Imagen corporativa

• Uso responsable del agua

• Calidad del agua

• Promoción de servicios

CAMPAÑAS

COMUNICACIÓN ONLINE

SITIO WEB ACTUAL

Se levantó una plataforma virtual de alimentación permanente y especializada de 

información; integrada por la página web, redes sociales, blogs, Youtube, canales a 

través de los cuales se comparte información de servicio al cliente, datos de interés, 

desarrollo institucional, sugerencias y reclamos, etc.

Se crearon las cuentas de Twitter, Facebook y Youtube; de Tweetdeck, Scribd y 

Slideshare, SumAll. Como indicadores, la cuenta de Twitter @aguadequito inició en 

abril de 2011 y alcanza hasta la fecha más de 6 300 seguidores, con más de 10 mil 

tweets enviados. La cuenta de Facebook “Agua de Quito” se creó en agosto de 2011 

y hasta la fecha registra más de 2 900 likes. Por su parte, las visitas a la página web 

pasaron de 215 272 en 2012 a 242 866 en 2013. 

En la web también se realiza monitoreo digital de los medios de comunicación. Este 

monitoreo se incluye en los informes de monitoreo de prensa de la mañana que se 

envía diariamente. 
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Se amplió la cobertura e impactos institucionales al integrar las redes de la EPMAPS a 

la red municipal 2.0. 

Enlace con las páginas de ALOAS, National Geographic, iAgua y otros aliados 

estratégicos del sector hídrico. 



GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2

La creación del área surgió de la decisión de asegurar la política de transparencia de la Administración 

del Alcalde Augusto Barrera y de la necesidad de afirmar el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que no estaban establecidas responsabilidades 

específicas en este campo en la Empresa. Entre las actividades y logros más relevantes se señalan:

Implementación del derecho ciudadano sobre el acceso a la información pública, 

principalmente por medio del mejoramiento de la página web. 

Mejora en la respuesta institucional a las exigencias de la LOTAIP a través de 

cumplimientos cada vez mayores, pasando de una calificación de 84/100  en 2009, a 

94,7% en diciembre de 2013 (promedio de los monitoreos trimestrales que ejecuta 

Quito Honesto).

Las solicitudes de acceso a la información pública presentadas de manera formal por 

la ciudadanía se incrementaron. Para el ejercicio fiscal 2013 sumaron 170.

Elaboración de Informes Anuales para conocimiento ciudadano 2010 -2013 

- Informes de Gestión: dirigidos a ciudadanía y organismos de control.

- Memoria de Sostenibilidad: dirigidos a ciudadanía y organismos de control (a 

partir de 2012).

- Rendición de Cuentas: dirigidos a ciudadanía y Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.

- Buen Gobierno Corporativo: dirigidos a ciudadanía, MDMQ y empresas del 

sector (a partir de 2012)

- Informe de cumplimiento de la LOTAIP (ART. 7 y 12): Dirigido a Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo.

- Actas y Resoluciones

TRANSPARENCIA
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GESTIÓN LEGAL

El área jurídica asesora a todas las dependencias de la Empresa para la correcta aplicación de la 

normativa vigente, en el ámbito administrativo, contratación pública, manejo de recursos hídricos, 

legalización de bienes y patrocinio judicial. 

El accionar en el ámbito administrativo se resume en tres procesos o actividades globales 

fundamentales:

Durante el período de gestión 2009-2013, se contribuyó con la implementación de la nueva normativa 

interna de la Empresa, al adecuarla a lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Se 

aportó con la expedición, entre otros, del Reglamento Interno del Directorio, Reglamento Orgánico 

Funcional y nueva Estructura Orgánica Funcional para nivel gerencial y dependiente del nivel gerencial, 

Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros.

Especial mención merece la participación en los procesos de negociación con el Comité de Empresa, 

previa a la suscripción ante la autoridad laboral de los correspondientes contratos colectivos y actas 

transaccionales, que durante todo el período de gestión concluyeron satisfactoriamente.

1. Trámite de consultas jurídico administrativas, sobre todo en asuntos referentes a 

la administración del talento humano bajo el régimen civil y laboral, en relación con 

la administración de clientes internos o externos de la Empresa.

2. Atención de procesos jurídico administrativos requeridos por las diferentes áreas 

de la Empresa, entre los que destacan el desarrollo de la normativa interna aplicable.

3. Difusión al interior de la Empresa de las normas jurídicas relevantes de interés 

institucional publicadas diariamente en el Registro Oficial.
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De otra parte, en observancia de las nuevas regulaciones en materia de contratación pública, se 

actualizaron los modelos de pliegos para cada proceso de contratación. También se emitió la normativa 

interna de aplicación, lo que permite un manejo más organizado de los procedimientos de contratación 

a cargo de cada área de gestión.

En el ámbito del manejo de recursos hídricos y legalización de inmuebles, en este período de gestión 

se han implementado procesos de declaratoria de utilidad pública, para adquirir predios que 

contribuyen a la protección de las cuencas hídricas para los sistemas La Mica Quito Sur y Pita - Tambo:

También se intervinieron 200 terrenos para obtener la documentación técnica y actualizar el catastro 

municipal, lo que permite la transferencia de dominio a favor de la Empresa.

Se alcanzó el establecimiento de varias servidumbres de acueducto, necesarias para el desarrollo de 

varios proyectos de importancia para la Empresa.

También se elaboró la documentación técnica descriptiva particularizada de 230 inmuebles. A mediano 

plazo se prevé la legalización de la propiedad de aproximadamente 150 terrenos, ocupados por la 

Empresa desde 1960.

Desde 2009 se patrocinaron ocho juicios de expropiación en los que se han obtenido indemnizaciones 

favorables a los intereses institucionales. A la fecha se tramitan 14 juicios de prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, para alcanzar la propiedad sobre dichos predios y asegurar el patrimonio 

institucional.

• Hacienda Contadero Grande - 400 ha

• Hacienda Pinantura y sus anexas Antisana y Antisanilla - 7 000 ha

• Hacienda Mudadero - 6 440 ha

En el ámbito de contratación pública, el área jurídica brinda asesoría permanente a las áreas de la 

Empresa; así como a las Comisiones Técnicas, Subcomisiones de Apoyo y usuarios internos en 

general; y en los procesos precontractuales y contractuales de: Licitación, Cotización, Consultoría 

(Concurso Público, Lista Corta y Contratación Directa), Menor Cuantía; Subasta Inversa Electrónica, 

Régimen Especial, Procedimientos Especiales, Ínfimas Cuantías y Emergencias.

La eficiente gestión institucional en materia de contratación pública se evidencia en los resultados 

obtenidos dentro de los procesos contractuales ejecutados, en los que se han cumplido los principios 

de transparencia y publicidad, al lograr por dos años consecutivos el reconocimiento del organismo 

rector de contratación pública del país, SERCOP, al Mejor Desempeño en Contratación Pública 2012 

y Mejor Desempeño en Contratación Pública 2013, Categoría E: Plan Anual de Compras (PAC) mayor 

a USD 25 millones.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de los juicios que mantiene la Empresa a diciembre 

de 2013, del cual se desprende que de un total de 51 procesos terminados el 94% de las sentencias 

o autos expedidos dentro de los mismos han sido favorables para la Empresa, lo que demuestra la 

diligente gestión judicial en la precautela y vigilancia de los intereses institucionales:

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014888

A continuación se presenta un resumen de las acciones ejecutadas por el área jurídica desde agosto 

de 2009 hasta diciembre de 2013, y aquellas planificadas a mediano plazo, en relación con las 

actividades desarrolladas:

Finalmente, y en el área de patrocinio judicial, durante el período 2009-2013, se intervino en la defensa 

institucional en todas las controversias judiciales y administrativas derivadas de la gestión institucional, 

a través de la Procuración Judicial.



08 Gestión Ambiental y
Reponsabilidad Social

CAPÍTULO
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En 2009, la administración creó la Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad (GASR) con el 

fin de fortalecer la gestión social y natural. El mayor logro a este nivel ha sido integrar los conceptos de 

“responsabilidad social” y “responsabilidad ambiental” en las visión y misión de la Empresa. Ambos 

temas tienen correspondencia en objetivos estratégicos, programas y proyectos de la gestión 

empresarial. 

La temática, que estaba enfocada únicamente hacia el cumplimiento de requisitos legales, ahora 

supone un soporte real a los procesos centrales de la Empresa. La nueva propuesta fue gestionar 

todos los aspectos ambientales de la empresa a través de cuatro programas, cuyos mayores logros 

son:

GESTIÓN AMBIENTAL 

GESTIÓN AMBIENTAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Plan institucional de buenas prácticas ambientales 

• Cálculo de huellas corporativas (ecológicas, hídrica y de carbono) de la Empresa 

• Gestión de pasivos ambientales identificados (p.e. Residuos peligrosos)
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Además de obtener los permisos ambientales para más de 120 proyectos, se desarrollaron planes de 

manejo tipo para proyectos de agua potable y alcantarillado; mecanismos de control de cumplimiento 

de regulaciones de seguridad, salud, ambiente y relaciones laborales en obras civiles (supervisión 

integrada y procedimiento de calificación ambiental de proyectos de ingeniería). 

Como responsable de estas acciones, la EPMAPS fue reconocida como una Empresa responsable en 

la IV Cumbre de Energía 2013.

En este cuadro consta un resumen de las autorizaciones y revisiones ambientales realizadas.  
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Control de seguridad, salud y ambiente (SSA) en obras

Esta es una de las iniciativas de mayor alcance en la gestión ambiental. La construcción de obras 

civiles era débil en atender la legislación aplicable en temas de SSA, incurriendo en accidentes e 

incidentes evitables. Para incorporar esta variable se desarrolló un Sistema de Supervisión Integrada de 

Obras, validado bajo esquemas de fiscalización de obras. Este sistema comprende requisitos 

específicos que son incluidos en los contratos, una matriz guía de campo y un sistema de control y 

sanción; además de aspectos de gestión de riesgos y relacionamiento comunitario que se han hecho 

de cumplimiento obligatorio para los contratistas. 

Monitoreo ambiental en las instalaciones de la EPMAPS

Para el monitoreo de las descargas líquidas se analizan 13 parámetros físico químicos, para la 

caracterización de cada punto de control.

Sobre la base de un relacionamiento responsable de la Empresa con su entorno se realizan 

caracterizaciones periódicas de descargas líquidas, emisiones gaseosas y ruido de las plantas de 

potabilización, como se detalla en el siguiente cuadro. 

El monitoreo ha llevado a concluir que tanto descargas como ruido no afectan al entorno y no superan 

los límites máximos permisibles. Eventuales desviaciones son analizadas y controladas.

Ecoeficiencia

Agua de Quito cuenta con un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, un Instructivo de Manejo de 

Residuos, además de la línea de base de huella ecológica de la Empresa, siendo la primera empresa 

pública en hacerlo en el país. Esta facilitará medir cuán eficientemente es la empresa en la reducción 

de los consumos de agua, de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la disminución de 

consumo de materiales. La implementación de este sistema involucra activamente a un grupo de 

colaboradores capacitados y comprometidos con la gestión ambiental.

La gestión ecoeficiente de la EPMAPS permitirá la disminución de costos de operación y reducirá las 

huellas de carbono, ecológica e hídrica por la provisión de servicios de agua potable y saneamiento en 

el DMQ.

El resumen de las huellas corporativas (carbono, ecológica e hídrica) de la EPMAPS  y sus estrategias 

de gestión se describen a continuación:

MONITOREO Y CONTROL 
AMBIENTAL 

Número de Puntos Monitoreados 

2009 2010 2011 2012 2013 
MONITOREO DE RUIDO 69 68 70 62 58 
MONITOREO DE DESCARGAS 
LÍQUIDAS  

19 19 22 17 16 

MONITOREO DE EMISIONES 
GASEOSAS  

2 2 0 5 2 

Fuente: Informes de monitoreo - Departamento de Gestión Ambiental Empresarial
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Gestión de riesgos naturales

Datos y gráfico de resultados obtenidos:

Fue uno de los temas nuevos y de más necesidad de abordaje en Agua de Quito. Se inició con la 

creación de una unidad especializada y la integración de ingenieros expertos. El principal logro fue la 

definición probabilística de los riesgos sísmicos en la infraestructura de la Empresa, a través de la 

aplicación de una herramienta informática denominada “CAPRA”. Esto ha llevado a tener claridad sobre 

lovs riesgos que deben ser gestionados y su priorización, y ha permitido tener criterios para conocer 

los montos asegurables y su probabilidad de ocurrencia, con la consiguiente reducción en los costos 

de las pólizas de seguros.
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Pérdida Máxima Probable -PML

Probabilidad de Excedencia de Pérdidas
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Pérdida Máxima Probable por períodos de retorno



GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2Gobierno FILOSOFÍA EMPRESARIAL2

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014 888Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014888

PREDIO ANTISANA

Una de las acciones relevantes ha sido la compra de tierras para conservación de fuentes de agua. Se 

adquirieron 14 mil ha de páramos en cuencas aportantes en las cabeceras del río Pita (predio 

Mudadero, junto al Parque Nacional Cotopaxi), que abastece al sistema Pita - Puengasí y en la cuenca 

aportante del sistema La Mica -Quito Sur, incluyendo el embalse La Mica (predios Contadero Grande 

y Antisana). La inversión fue de USD 4,1 millones.

Otro aspecto importante fue la elaboración del estudio de vulnerabilidad de la cuenca del Río Pita, 

realizado bajo financiamiento del Proyecto Adaptación al Retroceso Acelerado de Glaciares (PRAA / 

GEF-MAE). Con esta información se ejecutó un plan de acción de protección de las fuentes de agua 

del Río Pita, afectadas por el inadecuado uso de la cuenca. 

Adicionalmente se restauraron las instalaciones en las cuales se facilita logística para investigaciones 

científicas (más de 15 proyectos de restauración, hidrológicos, de biodiversidad de páramos, entre 

otros). Las características de los predios adquiridos pueden observarse a continuación:

CONSERVACIÓN DE FUENTES
DE ABASTECIMIENTO

Compra de tierras para conservación:



En razón de que los sistemas Bellavista y El Troje toman agua cruda del Parque Nacional 

Cayambe-Coca y de la Reserva Ecológica Antisana, respectivamente, se colabora con el Ministerio del 

Ambiente en la vigilancia de estas áreas protegidas. La EPMAPS proporciona 12 guarda parques, 

transporte, comunicaciones y equipamiento para manejo, control y vigilancia de esas áreas.

Estas medidas han permitido mantener a los páramos de interés hídrico para Quito libres de incendios, 

ganadería descontrolada, basura y pesca ilegal.

Colaboración con el Ministerio de Ambiente
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PREDIO MUDADERO



Fondo para la Protección del Agua (FONAG)

Este es un fideicomiso mercantil de inversión, con más de 11,4 millones de patrimonio al presente año, 

cuyo mayor aportante es la EPMAPS. Sus rendimientos financieros son invertidos en conservación. El 

fondo también tiene aportes de la Empresa Eléctrica Quito, The Nature Conservancy (TNC), la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y las empresas Tesalia y Cervecería Nacional.

El FONAG ha fortalecido su contribución hacia la Empresa y ha logrado alinear sus actividades hacia 

los intereses de conservación de la ciudad. Actualmente trabaja activamente en restauración de áreas 

de captación, control y vigilancia en los predios adquiridos por la Empresa, investigación y educación 

ambiental. Sus acciones atienden las prioridades de gestión del agua dentro del DMQ. 
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Se logró implantar una cultura de SSO en la gestión de Agua de Quito. Para ello se pasó de un enfoque 

aislado de dotación de uniformes, equipos de protección individual (EPI) y atención de emergencias 

operacionales, a un sistema de gestión que integra Higiene del Trabajo, Seguridad Industrial, Medicina 

Ocupacional y Psicosociología.

Aspectos claves de mejora en la gestión de SSO fueron:

GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL (SSO) 

Profesionalización del área de Seguridad y Salud Ocupacional, al contratar técnicos 

especializados con formación de cuarto nivel.

Estructuración de un sistema de gestión de SSO en correspondencia con el marco 

legal vigente (CD 390, DE 2393, CD 333, CAN 584). 

Capacitación y asesoramiento a todas las unidades de la Empresa (más de 1 500 

personas capacitadas).

Evaluación cuantitativa de riesgos laborales gestionando la SSO en todos los 

procesos de la EPMAPS.

Desarrollo de más de 30 procedimientos de trabajo. 

Cambio de enfoque y trabajo en medicina ocupacional (preventiva y promoción de 

la salud en lugar de medicina curativa). 
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Como resultado de estas acciones se logró el reconocimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) por la gestión de la SSO y se consiguió estabilizar el índice de accidentabilidad en la 

Empresa. 

Hay que añadir el soporte a trabajadores y servidores en situación de vulnerabilidad,   intervenciones 

sistémicas, el apoyo a prejubilados y la valoración y seguimiento de riesgos laborales en el personal 

con capacidades especiales. La reinserción y readaptación laboral de personas con enfermedades 

profesionales también fue uno de los puntos altos de la gestión en SSO. 
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Planes de relacionamiento comunitario

Participación social en la recuperación ambiental de quebradas

La socialización de proyectos de infraestructura de agua y saneamiento se realiza por medio de un 

protocolo en el que intervienen las administraciones zonales, empresas municipales, gobiernos 

autónomos descentralizados, contratistas y consultores. Esta práctica ha permitido propiciar una mejor 

atención a las demandas de servicios por parte de la comunidad y previene eventuales situaciones de 

conflicto socio-ambiental en torno a las obras.

La recuperación ambiental de las quebradas de Quito se fundamenta en la apropiación de los espacios 

por parte de los vecinos de una comunidad. Por medio de la realización de varios talleres de trabajo 

participativo, los beneficiarios directos del proyecto identifican los problemas y riesgos ambientales que 

les afectan y aportan con sus ideas e iniciativas para el uso del espacio como área de actividades 

recreativas y emprendimientos locales.

Este es uno de los aspectos que más recientemente se ha incorporado en la EPMAPS. El 

fortalecimiento de las relaciones con el entorno es parte fundamental de la gestión, lo que ha permitido 

construir y proyectar relaciones horizontales y transparentes con la ciudadanía. Entre los principales 

logros se destacan:

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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La EPMAPS suscribió convenios de cooperación interinstitucional con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Chaco, Quijos, Archidona, Papallacta, Arosemena Tola y la Comuna Kichwa de 

Oyacachi, en la provincia de Napo. El propósito de estos acuerdos es asegurar la calidad del agua 

desde sus fuentes de captación mediante el cuidado del entorno ecológico y el mantenimiento de esas 

fuentes. La principales inversiones fueron:

Apoyo al desarrollo de la comunidad e inversión social Promoción de derechos, género, interculturalidad y no discriminación

La Empresa ha gestionado la ocupación de plazas de trabajo de manera incluyente, con transparencia 

y sin discriminación por razones de sexo, etnia, edad, nacionalidad u otras razones distintas. 

Fomento de consumo responsable del agua

Agua de Quito, por medio de campañas de sensibilización y capacitación coordinada con centros 

educativos, empresas, barrios e instituciones públicas, ha incentivado el uso responsable del agua, 

cuyo objetivo está orientado a la optimización del recurso por parte de la ciudadanía, con la finalidad de 

preservar el recurso, lo cual permitirá postergar las inversiones en infraestructura de agua y asegurar el 

abastecimiento a largo plazo.

Implementación de la Metodología Global Reporting Initiative

Desde 2013 se elabora la Memoria de Sostenibilidad, bajo los principios del Pacto Global, ISO 26 000 

y Global Reporting Initiative. La calificación por parte de este último organismo ha sido de A+. Esto 

afianza el compromiso de la EPMAPS con el mejoramiento continuo de sus procesos de gestión para 

lograr objetivos de beneficio común.

Una estrategia para afianzar la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social en la 

Empresa es la construcción de alianzas con diversos organismos nacionales e internacionales. Agua 

de Quito cuenta con la asesoría técnica de importantes organizaciones como UNICEF, Pacto Global, la 

Cooperación Alemana-GIZ y el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social-CERES, con los 

cuales ha suscrito convenios y cartas de compromiso para garantizar estándares laborales, promover 

el respeto a los derechos humanos y al ambiente, la erradicación del trabajo Infantil y de la violencia 

contra mujeres y el fortalecimiento de la interculturalidad en el entorno laboral, como parte de una 

gestión más incluyente y equitativa. 

Estas acciones, sumadas a su gestión general, permitieron obtener a la EPMAPS los sellos “Hace Bien” 

y “Hace Mejor”, otorgados por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).

GAD Concepto Inversión 

Cantón el Chaco Estudios definitivos del 
sistema de agua y 
alcantarillado 

USD 109 805,30   

Cantón Quijos   Estudios y diseños 
definitivos de obras de 
mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria 

USD 75 000,00 

Comunidad Ishpingo, Puni 
Kotona y la parte central sur 
de la población de Carlos 
Julio Arosemena Tola 

Estudio para el sistema de 
agua potable y alcantarillado 

USD 70 868,00 

 

Papallacta Catastro, evaluación y 
complementación de los 
estudios de agua termal y 
saneamiento 

USD 101 158,40 

Comuna Kichwa de Oyacachi Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario  

USD 325 000,00 

Compensación ambiental y 
social optimización sistema 
Papallacta 

USD 163 192,32 

Fuente: Convenios suscritos y datos proporcionados
por la Gerencia de Técnica de Ingeniería.
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Agua de Quito estableció contactos y logró alianzas que se tradujeron en eventos de aporte a la gestión 

de la Empresa, entre los cuales se pueden señalar:

Los eventos contaron con centenares de participantes y decenas de expositores de más de una 

docena de países.

La vinculación de redes de interés en temas hídrico ambientales también es un logro. En varios foros, 

la empresa fue invitada a compartir su experiencia. Entre ellos Alianza de Operadores de Agua (Water 

Operators Partnership - WOPA), Reclaiming Public Water, Encuentro de Fondos de Agua y Water Our 

Commons. 

Mención especial merece el Fondo para la Protección del Agua que se consolidó como un aliado 

estrecho en la gestión y conservación de recursos hídricos y cuencas. 

Relacionamiento con otras instituciones

Simposio Internacional “Entorno Natural y Gestión del Agua en ciudades de América 

Latina”, en alianza con la Cooperación Alemana (GIZ) y el Programa Regional para la 

Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos (ECOBONA). 

Foro Internacional “Infraestructura Verde en Ciudades”, en alianza con la Universidad 

de California en Berkeley. 

Taller Internacional sobre Gestión de Riesgos en Empresas de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento, en coordinación con la Secretaría de Gobernabilidad y 

Seguridad del Municipio y el Banco Mundial.



09 Gestión Administrativa
y Logística

CAPÍTULO
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y LOGÍSTICA

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS

Los procesos de contratación realizados entre 2009 y 2013 por el Departamento de Abastecimientos 

se resumen a continuación:

 
 

 
 

 
  

 
 

2009 662 USD 8 217 693,91 11,36% 
2010 697 USD 16 059 755,92 14,98% 
2011 723 USD 24 835 245,17 13,82% 
2012 549 USD 16 651 358,96 14,31% 

2013 598 USD 19 926 729,09 10,29% 

TOTALES 3 229 USD 85 690 783,05 13,21% 

RESUMEN Y TENDENCIA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

PERÍODO: 2009-01-01 A 2013-11-30

AÑO
CANTIDAD 

DE 
PROCESOS

VALOR 
CONTRATADO

PORCENTAJE
DE AHORRO
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En el marco del primer concurso organizado por el ex Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP, 

actual SERCOP), la EPMAPS recibió el premio al “Mejor Desempeño en la Contratación Pública 2012” 

entre las empresas públicas, regionales, provinciales y municipales, Grupo D.

La Empresa recibió también el Premio al “Mejor Desempeño en la Contratación Pública 2013”, 

Categoría E: Plan Anual de Compras (PAC) mayor a USD 25 millones”, que la actual SERCOP otorgó 

en agosto de 2013, en el marco de su quinto aniversario institucional y segundo concurso nacional.

En 2011 se realizó la “Actualización de la base de datos del Inventario Físico General; y del valor 

razonable de los bienes muebles, inmuebles, no depreciables y sujetos de control de la EPMAPS”, por 

un monto de USD 1,1 millones. Con los resultados obtenidos se actualizó el patrimonio de la Empresa, 

lo que no se hacía desde 1997. El valor patrimonial a esa fecha y con valor a nuevo fue de USD 1 

990,4 millones.

En el inventario de 2013 se determinó por administración directa la existencia de 347 271 bienes de 

larga duración, activos fijos e inmuebles, patrimonio de la empresa, con valor a nuevo en USD 2 042,34 

millones.

En conjunto con el área jurídica de Agua de Quito se concretó un convenio interinstitucional con la 

Dirección Metropolitana de Catastros para legalizar 82 predios municipales a favor de la EPMAPS, que 

no estaban legalizados desde hace décadas.

Entre 2012 y 2013 se realizó la transferencia a título gratuito de 569 bienes de larga duración, activos 

fijos, mobiliarios y 203 equipos informáticos ya depreciados a favor del Ministerio de Educación; así 

como la transferencia gratuita de 1 023 bienes de larga duración, activos fijos y equipos electrónicos, 

que fueron entregados al gestor ambiental Fundación Hermano Miguel.

Gestión de Activos

Desde 2012 la EPMAPS contrató con la Empresa Pública Sucre S.A. un programa de seguro general 

vigente hasta el 21 de diciembre de 2014. Entre los ramos de cobertura figuran: multiriesgo, lucro 

cesante, equipo electrónico, responsabilidad civil, fidelidad, accidentes personales, transporte de 

dinero y valores, vehículos, transporte e importaciones, con una suma asegurable de USD 908 850 

913 por año.

En lo que se refiere a la Protección de Bienes y Seguridad Física, se efectuó un análisis de cada una 

de las instalaciones y dependencias de la EPMAPS con la finalidad de optimizar el servicio, lo que 

permitió disminuir el personal de guardias y generar una reducción de este rubro de USD 4,4 millones 

durante 2009 a USD 3,5 millones en 2013, lo que generó un ahorro del 22,15%.

Como parte de la responsabilidad social de la Empresa con los habitantes del DMQ, se pagaron un 

total de 646 siniestros.

Gestión de Seguros y Protección de Activos
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Se impulsó la readecuación y modernización de oficinas, baterías sanitarias y dependencias de 

diferentes áreas de la Empresa como parte de un nuevo concepto de imagen institucional. 

Adicionalmente se desarrolló la construcción de puntos de abastecimiento de combustible al Norte y 

Sur del DMQ.

Una de las intervenciones que impactó en la comunidad fue la readecuación del Parque del Agua, que 

consistió en el retiro del cerramiento existente y la aplicación de un diseño innovador con el objeto de 

brindar a la comunidad un espacio idóneo para el encuentro y el esparcimiento.

Mantenimiento, mejora y modernización de la infraestructura institucional

Durante el período 2009-2013 se efectuaron procesos de baja y remates de vehículos y motos; se 

regularizó la matriculación del 100% de la maquinaria pesada, legalizando toda la propiedad de los 

bienes de la EPMAPS en este concepto.

En cumplimiento de lo reglamentado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 

se cambió la modalidad de abastecimiento de combustible de cuantía doméstica a segmento 

industrial.

Gestión de Transporte

Entre 2009 y 2013 se atendieron 2 870 eventos, con 5 795 puntos de agua y entrega de 145 mil 

botellones tanto en eventos propios como del MDMQ o con entidades de carácter público.

Gestión de Servicio a la Comunidad 
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Se realizó la ejecución de eventos técnicos de alto nivel, como el Primer Encuentro Internacional de 

Empresas Públicas, la Primera Casa Abierta de Servicios Municipales, el XIV Encuentro Iberoameri-

cano de Ciudades Digitales en donde se realizaron intercambios de experiencias y buenas prácticas 

orientadas a mejorar el servicio público para el ciudadano y en busca de una mayor calidad de vida 

en la ciudad. 

Dentro del proceso “Quito Digital” se realizó el “Diagnóstico, análisis y adaptación del PMD-DMQ para 

la creación de una agenda digital socialmente innovadora en el DMQ 2022”, para impulsar a Quito 

como una ciudad digital socialmente innovadora.

Gestión de la Innovación



10 Gestión del
Talento Humano

CAPÍTULO
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La gestión del Talento Humano era manejada en una estructura funcional dependiente de la Gerencia 

de Administración y Logística. En junio de 2012 se creó la Gerencia de Gestión del Talento Humano.

Por la importancia que las personas tienen en los resultados de la organización, desde 2010 se inició 

un proceso de implementación de estrategias y acciones que  promueven el manejo técnico, integral 

y articulado del Capital Humano, que impacta de manera significativa en los objetivos y prioridades de 

la organización.

En abril de 2011 se aprobó el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano (RIATH), de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que tiene como objetivo el desarrollo profesional, 

técnico y personal de los servidores de la Empresa, para lograr el permanente mejoramiento de la 

eficiencia, productividad y eficacia.

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Durante 2011 se diseñó e implementó el sistema de evaluación de competencias bajo la modalidad de 

90, 180 y 360 grados, dependiendo del grupo ocupacional. Se logró mapear la dispersión entre los 

perfiles de puesto de la EPMAPS y la dispersión salarial. Además se realizó el levantamiento de perfiles 

de puestos bajo el modelo de competencias, como elemento para la evaluación del desempeño 

individual de los colaboradores.

En el gráfico se identifica una gran dispersión provocada por la incorporación en la nómina de personal 

asumido por el Mandato 8 Constitucional, la calificación del régimen laboral por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales y por el sistema de escalafón. Con el fin de regular el esquema remunerativo se 

propuso un ajuste a la escala salarial que venía siendo manejada por categorías resultantes del sistema 

de escalafón aplicables tanto para los obreros como los servidores desde 2004, llegando a definir 

claramente una escala salarial para los servidores de la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP 

(antes LOSSCA) mientras que el personal del Código de Trabajo se acopló a la escala del techos del 

Ministerio Relaciones Laborales.

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE PUESTOS
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Adicionalmente en 2012 se realizó un nuevo ajuste a la escala salarial vigente, con lo cual se logró que 

el 38% de los servidores calcen dentro de esta escala.

En este contexto, durante 2012 y 2013 se realizó un estudio para la optimización de la estructura de 

puestos, que dio como resultado el modelo que se encuentra en etapa de implementación, y que 

permite desplegar la gestión del desempeño, generar rutas de carrera atractivas para valorar su 

esfuerzo y compromiso individual y de equipo, promoviendo un nivel de expectativas más alto en los 

colaboradores para que asuman retos personales y profesionales. Se estandarizó un modelo directriz 

para la estructura de puestos de la Empresa bajo el criterio de “ideal del puesto para el proceso” y se 

logra caracterizar los puestos requeridos en el Manual de descripción y clasificación de puestos.

Para el proceso de selección de personal, Agua de Quito incorporó nuevas herramientas técnicas, 

como la aplicación de pruebas psicométricas. Para el reclutamiento de candidatos se utilizan portales 

especializados que han facilitado la toma de decisiones y mejorado los tiempos de cierre de los 

procesos de selección.

SELECCIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE NÓMINA

Con el fin de mejorar y reducir los tiempos de respuesta en la ejecución de la nómina se han definido 

los siguientes estudios:

Revisión y mejoramiento de los procesos. 

Modelamiento y estructuración de los componentes del proceso integral de nómina para su 

automatización y migración al sistema ERP.

Estudio para la optimización de las horas extras y horarios.

Actualización de información personal de cada colaborador.

COMPOSICIÓN LABORAL

Con el fin de mejorar y reducir los tiempos de respuesta en la ejecución de la nómina se han definido 

los siguientes estudios:

*La variación se debe a la reclasi�cación dispuesta por el Ministerio de Relaciones Laborales
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En agosto de 2013 el Ministerio de Relaciones Laborales realizó una inspección integral a la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Esta Cartera de Estado emitió un informe que 

indica que la EPMAPS ha justificado plenamente el cumplimiento de todas las obligaciones laborales 

que constan en el Art. 42 del Código de Trabajo; es decir que al momento la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento cumple con la legalización de contratos y actas de 

finiquito, de acuerdo con el debido proceso del ministerio. Además los pagos del décimo tercer y 

décimo cuarto sueldos se encuentran legalizados, dando cumplimiento a los tiempos del mismo.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES

A partir de los resultados de la evaluación del desempeño 2010, en su componente de competencias, 

se generó un plan de capacitación orientado al fortalecimiento de las competencias blandas y técnicas. 

Se establecieron criterios técnicos de priorización de los programas, requisitos para acceder a 

capacitaciones, se estableció la obligatoriedad de la transferencia del conocimiento adquirido en 

función de la complejidad del objetivo de aprendizaje. En el caso de programas de formación y 

desarrollo se ejecutaron convenios de capacitación que aseguren el compromiso de aplicación de 

mejoras o réplica de conocimientos, lo que contribuyó a la mejora de desempeño y competencias.

Dentro de los programas que se han desarrollado paralelamente para el mejoramiento de las 

competencias del personal, motivando su compromiso con el mejoramiento continuo, se encuentran:

GESTIÓN DEL DESARROLLO
ALINEACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CON LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO

En Agua de Quito, la inversión en capacitación constituye un elemento fundamental para promover el 

desarrollo equitativo de las competencias de personal, retener al mejor talento humano y elevar los 

estándares de desempeño individual e institucional.
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Programa de sensibilización para la excelencia en el servicio.

Escuela de supervisión para la Gerencia de Operaciones. Este programa integral se ejecutó 

en 2013 con el objetivo de formar habilidades administrativas y de supervisión, mediante el 

desarrollo de competencias a través de metodologías de empoderamiento y entrenamiento.

Para el período 2014-2015 se cuenta con un plan de capacitación, formación y desarrollo 

que recoge las oportunidades de mejora identificadas en los resultados de evaluaciones de 

los años anteriores y las necesidades actuales, levantadas con cada gerencia.
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individual en función de los resultados obtenidos y al cumplimiento de indicadores de gestión 

empresariales establecidos en el plan estratégico y en los planes operativos.

Se han asignado ponderaciones a los indicadores que aplican a todos los servidores de la empresa 

bajo régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y Código de Trabajo.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE REMUNERACIÓN VARIABLE 

Para los servidores regidos por la LOEP se estableció el siguiente esquema de pago, aumentando las 

exigencias de las metas de los indicadores de gestión.

NIVEL PARÁMETRO PONDERACIÓN 

ESTRATÉGICO 
Perspectiva de la 
Comunidad y/o perspectiva 
financiera 

33,34% 

GERENCIAL / 
DEPARTAMENTAL 

Ejecución del Plan de 
Trabajo 33,33% 

INDIVIDUAL Evaluación del Desempeño 33,33% 

SERVIDORES OBREROS 

2012 = 50% de la RMU                 

2013 = 75% de la RMU 

2014 en adelante = 100% de la RMU 

2013 = 15% de la RMU 

2014 en adelante = 25% de la RMU 
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Para aplicar buenas prácticas de mejora institucional, a partir de 2011 la EPMAPS contrató a Great 

Place to Work para la medición del clima laboral. Se realizó un Benchmarking Report (comparación 

frente a las 100 mejores empresas) que señaló oportunidades de mejora en la institución que se vienen 

implementando a través de un plan de acción para la mejora del clima laboral para los grupos con 

mayor potencial:

A través de la firma Great Place To Work Institute se continuó con la medición y de la efectividad de las 

acciones emprendidas en el mejoramiento de clima laboral durante el período 2012-2013. Como 

resultado se observó que la edad, nivel académico y antigüedad son factores que influyen en la calidad 

de la percepción que tiene el personal frente a las decisiones asumidas por la Empresa.

GESTIÓN DEL CAMBIO Y MEJORAMIENTO
DEL CLIMA LABORAL

Tras estos resultados se cuenta con un plan de mejoramiento del clima laboral que da continuidad a la 

estrategia encaminada a la definición de un modelo gerencial que sustente los procesos de cambio 

actuales y futuros, que permita que la empresa evolucione en sus estructuras y comportamientos 

empresariales ante los constantes planteamientos y exigencias del entorno. Bajo este contexto se 

contrataron los servicios de la firma HPI Human Perspectives International.

De igual manera se identificaron equipos clave, que desempeñan un papel importante al momento de 

generar transformación, para lo cual se ha estructurado un plan específico de capacitación y coaching. 

Los grupos actores principales son: Equipo gerencial, Equipo ERP, Administradores del cambio y 

Agentes de cambio.

• Capacitación

• Campaña de motivación con diversas áreas

• Ejecución de la Jornada del “Día de Integración”

• Talleres “Liderazgo emprendedor” para retiro voluntario y jubilación

• Varias intervenciones de Gestión Psicosocial en determinadas áreas



11 Gestión 
Financiera

CAPÍTULO
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En sus planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo, la administración ha planteado objetivos y 

metas claras que le permitan una gestión financiera empresarial enmarcada en el uso eficiente, eficaz 

y económico de sus recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y la búsqueda de la 

sostenibilidad de la Empresa. Este es el informe de gestión financiera a diciembre 2013 (datos 

proyectados con ajustes de cierre).

Análisis de Estados Financieros

GESTIÓN FINANCIERA
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Costo de ventas y servicios

La principal fuente de financiamiento de la Empresa es el rubro de venta de agua, que representa el 

60% del total de los ingresos operacionales en el año 2013.

La venta de energía eléctrica presenta una tendencia decreciente debido a la disminución en la tarifa 

de energía establecida por el CONELEC y a la disminución de energía entregada al mercado mayorista, 

que se genera por el inicio de la Fase 1 de Autoproductores, que permite a la Empresa consumir su 

propia energía.

La mayor incidencia en los costos de ventas y servicios en promedio, para el período 2009-2013, es 

Mano de Obra, que representa el 37,26% del total de los costos. El concepto de Servicios, que se 

encuentra conformado por rubros como comunicaciones, mantenimientos, seguros, seguridad 

privada, entre otros, representa un 22,59%.

La Depreciación es otro de los factores con gran incidencia en los costos, por lo que  la Empresa, con 

el objetivo de sincerar el valor de depreciación de los activos y reflejarlos a valor presente en los 

estados financieros, realizó la actualización de la valoración de activos (2011-2013).

Para el año 2012 se introdujo dentro de los costos de la EPMAPS, el concepto IVA Gasto, generado 

por la no devolución de este rubro, que afecta directamente a la utilidad operacional de la Empresa.

A continuación se muestra la evolución de los costos del período:

Estado de Resultados 

Durante 2011 se realizaron los trabajos programados del Mantenimiento Mayor del Generador 

SCHORCH en la Central Hidroeléctrica El Carmen, y concluyeron con la puesta en operación del 

Grupo Turbina Generador. 

Ingresos Operacionales

A pesar de contar con un pliego tarifario congelado desde 2008, los ingresos operacionales presentan 

una tendencia promedio de crecimiento del 3,46% para el período 2009-2012. En 2013 existe un 

incremento del 7,61% en comparación con 2012, que se debe al aumento progresivo de clientes por 

la ampliación en la cobertura de los servicios y derivaciones, y el cobro de servicios relacionados en 

valor real, de acuerdo con lo que se evidencia en el siguiente cuadro:
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Gastos

El detalle y evolución de los gastos de administración y generales para el período 2009-2013 se 

encuentran distribuidos en la siguiente tabla:

Los gastos de administración y generales presentan un crecimiento promedio de 16 puntos 

porcentuales para el ejercicio analizado, lo cual se explica con que a partir de 2012 aparece el 

concepto de IVA en Gasto a causa de la no devolución de este rubro por el Servicio de Rentas Internas 

y los ajustes actuariales que consideraba todos los conceptos laborales.

Transferencias

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las transferencias recibidas por parte del gobierno 

central y otras entidades:

La evolución histórica de la cuenta Ingresos por transferencias y otros incluye principalmente las 

transferencias del Gobierno por medio del MDMQ, que han tenido una tendencia de disminución en el 

período analizado. En 2013 el componente del proyecto Quito Avanza llega a ser el total de las 

transferencias recibidas por el Gobierno Central. El 100% de estos montos son destinados a proyectos 

y obras que garanticen el servicio hacia la comunidad.
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Índice de utilidad operacional (EBITDA)

El índice de margen operacional de Agua de Quito presentó una tendencia decreciente entre 2009 y 

2012, influenciado por:

Índice de gastos financieros

Como se observa en la siguiente tabla, los gastos financieros disminuyen en 0,35 puntos porcentuales 

en 2013 con respecto a 2012, debido a que la Empresa está cumpliendo sus obligaciones de pago 

con los organismos de crédito externos.

Las medidas implementadas a lo largo de esta administración han contribuido para que en el año 2013 

esta situación se controle y este índice suba a 27,87%.

Reducción en los ingresos por la venta de energía eléctrica, debido a fuertes cambios en 

el pliego tarifario.

Aumento inflacionario en los productos y servicios utilizados por la EPMAPS, que son 

necesarios para la operatividad de la Empresa.

La no devolución por parte del Gobierno del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual 

asciende a USD 4,04 millones en gastos.
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Índices financieros

De acuerdo con los indicadores presentados, se concluye que la Empresa está generando 

excedentes antes de las transferencias gubernamentales, lo que permite la sostenibilidad financiera en 

el tiempo.

En 2013 el rendimiento de Activos - ROA presenta un incremento del 1,09% que se justifica 

principalmente por un decrecimiento en los costos y gastos de la Empresa.

La Rentabilidad de la Empresa, que para el año 2013 equivale al 4,32% del total de los Ingresos 

Operacionales (sin considerar transferencias), presenta un crecimiento de 3,84 puntos porcentuales en 

relación con 2012.

 

El índice de endeudamiento disminuye 0,38% en relación con el año 2012. Los indicadores de 2013 

son datos proyectados considerando ajustes de cierre.
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Análisis del estado de situación

El balance general presenta la situación de la Empresa como resultado de la gestión institucional tanto 

en el programa de inversiones, cuanto en el programa de operación de los servicios. A continuación 

los datos y el análisis del balance general:

Activo Corriente

El índice de liquidez para el período analizado es en promedio de 1,43%, lo cual permite a la Empresa 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo de manera oportuna, generando beneficios de no pago de 

intereses o multas por incumplimientos.

Margen de Utilidad Neta

La utilidad generada por las actividades empresariales presenta la siguiente evolución durante el 

período 2009-2013:

El margen de utilidad neta para 2013 presenta un incremento de 3,84 puntos porcentuales con 

respecto a 2012, como resultado de la calidad y eficiencia de la gestión.
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Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar

Propiedad planta y equipo

Representan derechos para la Empresa. Debido al importante proceso de inversión de la EPMAPS, las 

más significativas corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, títulos de crédito, 

distribuidoras de energía eléctrica, anticipos a proveedores y contratistas, entre otras.

Es importante destacar que la EPMAPS, dentro del esquema de recuperación de estos valores ante el 

SRI, ha recaudado USD 4,886 millones en 2012. También se realizó una gestión importante en las 

cuentas por cobrar al Municipio y a la reclasificación de la deuda de corto plazo a largo plazo, de 

acuerdo con el convenio firmado entre la EPMAPS y el MDMQ en atención a los contratos de préstamo 

BID 935 y BID 1424.

El valor total del Activo Fijo a diciembre 2012 es de USD 1 586 millones, y su depreciación acumulada 

se sitúa en USD 846 millones. Para 2013 el valor del Activo Fijo asciende a USD 1 639 millones, que 

en su mayoría se encuentran distribuidos en redes y en edificios, estructuras y obras locales. El 

concepto de depreciación para ese mismo año es de USD 876 millones, manteniendo en promedio 

un incremento de depreciación de alrededor USD 30 millones anuales.

Activo Fijo

Pasivo Corriente

Créditos

Agua de Quito se caracteriza por el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y laborales, 

así como de las establecidas en sus convenios de financiamiento interno y externo.

La Empresa solicitó dos créditos al Banco del Estado (BDE):

El crédito 11548 PROMADEC II, suscrito en diciembre de 2011 por USD 33 484 600, fue destinado al 

programa de saneamiento ambiental. Tiene un valor no reembolsable del 47%, un plazo de 10 años y 

una tasa de interés del 8% anual.

El segundo crédito, llamado 11770 y aprobado en abril de 2013, fue destinado para fortalecimiento 

institucional, con un monto de USD 10 095 419,47 a un plazo de 5 años y con una tasa de interés de 

7,11% anual.

Pasivos
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Patrimonio

El Patrimonio está constituido por el capital de inicio del período, los aportes y las reservas de capital, 

con los resultados de la revalorización del patrimonio, como medio para mantener su valor real y los 

resultados operacionales del período.

Capital

Constituido por los aportes del MDMQ, por las donaciones recibidas en años anteriores y la 

capitalización de los resultados, en 2013 se incrementó en 9,62% en relación con 2012.

La Utilidad o Pérdida del Ejercicio indica el resultado de la gestión de ingresos y gastos. Para 2013 se 

generó un incremento de 0,24% en relación con los resultados de 2012.

Para el período 2009-2013 se han realizado inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado 

por un monto de USD 206 183 157, con recursos del crédito BID, CAF, BDE y recursos propios. En 

proyectos de agua potable la inversión asciende a USD 50 237 191 millones y en alcantarillado se han 

invertido USD 155 945 966.
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Proyectos de Agua Potable

Presupuesto de ingresos

Ejecución presupuestaria

Presupuesto de Egresos



Implementación del Sistema de Costos

Desde marzo de 2014 la metodología del nuevo Sistema de Costeo ha sido implementada al Sistema 

ERP (Módulo de Controlling). Con la nueva metodología de integración total en SAP cada área de la 

Empresa será la responsable de generar la información para el costeo y podrá realizar mediciones y 

comparaciones de su desempeño.

Se realizó un proceso de depuración de los casi 48 000 centros de costos actuales, para mejorar la 

razonabilidad de la información presentada en la actualidad, y se ejecutó un piloto en la Gerencia de 

Operaciones para analizar los costos de mano de obra.

Implementación NIIF

Como parte de la transformación que la Empresa ha emprendido, se inició el proceso de conversión 

de estados financieros a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando como 

balance de apertura los saldos al 31 de diciembre del 2012, que comprende procesos contables y 

financieros, y la consolidación de la información generada que se plasma en los estados financieros.

Durante 2013 se realizó la socialización de las NIIF en todos los niveles de la Empresa. Se ha concluido 

la fase de diseño y planificación, relacionada con el diagnóstico y entendimiento de la situación actual 

de la EPMAPS respecto a las políticas contables, y se tienen listos los asientos de ajuste respectivos. 

El año 2013 fue el de transición, mientras 2014 es el año de adopción de las NIFF.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Con la implementación de la herramienta  ERP, la EPMAPS 

marca un hito histórico en su gestión empresarial con la  

automatización de los procesos operativos de la Empresa, 

que contribuirán principalmente a la disminución de los 

costos de producción y administración.

Principales Beneficios

• Integración de la información.

• Información en línea.

• Automatización de procesos administrativos, financieros y de mantenimiento.

• Información de costos reales.

• Información de la Utilidad/Pérdida que genere cada producto o unidad de negocio.

• Balance en NIIF y conversión automática a contabilidad gubernamental.

• Programación financiera de la ejecución presupuestaria articulada a la programación de caja.

• Proporcionar una herramienta de gestión eficiente de viable escalabilidad y de fácil expansión.

• Constituirse en la empresa municipal pionera en la implementación de nuevas tecnologías.

• Posicionarse entre las empresas líderes en implementaciones de soluciones informáticas 

integrales.
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12 Filial Aguas y
Servicios del Ecuador

CAPÍTULO
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FILIAL AGUAS Y SERVICIOS
DEL ECUADOR

La creación de la filial Aguas y Servicios del Ecuador en el 2013, y antes la Unidad Corporativa de 

Negocios sumada a la Dirección de Hidroelectricidad, ha permitido a la EPMAPS generar ingresos que 

aporten a su sostenibilidad empresarial. Entre los principales logros obtenidos se destacan los 

siguientes:

a. Generación de nuevos emprendimientos

Proyecto Estado 

Estudio de Factibilidad para la producción y comercialización de 
sulfato de aluminio líquido. 

Concluido 

Análisis de factibilidad en la implementación de una planta de 
producción de ácido sulfúrico. 

Concluido 

Uso del Gas Natural en la Flota de vehículos de EPMAPS. Concluido 

Estudio Conceptual y de Factibilidad Proyecto Gas Natural 
Licuado Centralizado para el DMQ. 

Concluido 

Investigación de mercado de nuevas líneas de negocio en agua 
embotellada. 

Concluido 

Diseño de portafolio de producto de agua envasada y prueba de 
prototipos. 

Concluido 

Prefactibilidad de una empresa de servicios comerciales 
integrales. 

Concluido 

Diagnóstico del Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ para 
la construcción de la Agenda Digital. 

Concluido 
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En 2013, sobre la base de los resultados de los estudios, se avanzó hacia las siguientes fases de 

algunas de estas iniciativas:

Diseños definitivos para suministro, montaje y puesta en marcha de una planta de producción 

de sulfato de aluminio: El proyecto tiene como objetivo construir una planta de producción y 

comercialización de sulfato de aluminio para atender la demanda de la EPMAPS y otros merca-

dos potenciales del país. En 2013 se iniciaron los diseños definitivos del proyecto, que están 

en plena ejecución.

Diseño Experimental de prototipos de agua con aditivo saludable: El proyecto pretende imple-

mentar una nueva línea de producción de agua embotellada más un aditivo saludable. Se real-

izó una investigación de mercado para identificar el portafolio de productos a producir y el 

diseño experimental de estos prototipos (agua más vitaminas, aloe vera, electrolitos, horchata) 

para obtener las fórmulas de mayor aceptación que permitan analizarlas posteriormente a nivel 

industrial.

Se suscribieron contratos con el Instituto Nacional de Preinversión (INP), Ecuador Estratégico EP, EAPA 

San Mateo y Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) por un monto aproximado de USD 2,1 

millones, con los siguientes propósitos:

Diseño Definitivo para la Pequeña Central Hidroeléctrica Caluma - Pasagua

Se desarrollaron para el INP los estudios de diseño definitivo para la Central Hidroeléctrica 

Caluma - Pasagua (4,03 MW) por un valor de USD 322 179,19 y con un plazo de ejecución 

180 días. Proyecto concluido.

Fiscalización de los estudios del Proyecto Multipropósito Tahuín 

Por contrato con el INP se realizó la fiscalización de los estudios del Proyecto Multipropósito 

Tahuín, por un monto de USD 224 381,51 y un plazo de 300 días, el cual servirá para el riego 

de 7 000 ha. Proyecto concluido.

b. Consultorías y Asistencia Técnica

Convenio de Cooperación Interinstitucional con AME 

El Municipio del DMQ a través de la EPMAPS y la AME suscribieron una Alianza Estratégica con 

el objeto de realizar un diagnóstico, elaborar un Plan Macro emergente para fortalecer las capa-

cidades de 25 GAD Municipales y contribuir al mejoramiento de la gestión de los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario. En este marco se suscribió un convenio con un plazo 

de cuatro meses y una inversión de USD 125 000. Proyecto concluido. 

Plan de Asistencia Técnico Administrativo para el Fortalecimiento Institucional de la Empresa de 

Agua Potable y Alcantarillado San Mateo, Esmeraldas

El contrato suscrito en abril de 2013, con un plazo de 540 días y un valor de USD 466 343, 

tiene como objetivo elaborar e implementar un Plan de Asistencia Integral a EAPA San Mateo. 

Durante 2013 se realizó el Diagnóstico y se construyó conjuntamente con EAPA la planificación 

estratégica, se avanzó en la construcción de una nueva estructura orgánica y su respectivo 

Reglamento Orgánico Funcional y se concluyó con el Estudio Tarifario. También se desarrol-

laron eventos de capacitación y pasantías al personal de EAPA. Actualmente se está traba-

jando en el estudio de gestión de talento humano. Desde enero de 2014 se inició la fase de 

acompañamiento con el concurso de dos especialistas con sede en Esmeraldas. Los trabajos 

concluyen en octubre 2014.

Estudios de factibilidad y diseño definitivo del Proyecto Sistema Regional de Agua Potable Río 

Dúe - Agua para el Buen Vivir 

Ecuador Estratégico EP contrató a la EPMAPS por USD 998 692,72 para que ejecute los Estu-

dios de Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto Sistema Regional de Agua Potable Río 

Dúe. Durante 2013 se realizó el análisis de alternativas, estudios básicos e informes de factibili-

dad del proyecto. Se están desarrollando los diseños definitivos, que concluirán en junio de 

2014.

El proyecto tiene como objetivo utilizar la energía generada en las centrales eléctricas de la EPMAPS 

para ser consumida en sus propias instalaciones, como plantas de tratamiento, pozos, estaciones de 

bombeo, edificios, etc., y lograr ahorros significativos. En las dos primeras fases del proyecto (62 

puntos de autoconsumo que están operativos) se han invertido USD 537 000. Gracias a estas dos 

fases se ha sustituido al menos el 80% de la energía demandada, lo cual representa un ahorro anual 

de alrededor de USD 650 000.

c. Autogeneradores
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Se planteó el reto de desarrollar proyectos de generación utilizando la infraestructura existente en todas 

las etapas funcionales del proceso del agua. En ese contexto, se logró identificar un portafolio de 14 

proyectos, con una potencia bruta de 43,4 MW que requieren una inversión de aproximadamente USD 

58 millones. El detalle del avance de cada uno de ellos se indica en el siguiente cuadro:

d. Proyectos de generación hidroeléctrica

No. PROYECTO 
POT. 

BRUTA 
COSTO 
APROX. ESTADO 

(Mw) (USD) 

1 Central El Batán 3,05 4 800 000 En proceso de contratación a cargo 
de la EEQ. 

2 Microcentral El Troje 0,5 800 000 
Proyecto a ser desarrollado con la 
EEQ. Se requiere actualización de 
los diseños definitivos 

3 Central Papallacta 3,0 6 000 000 
Se deben contratar estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
definitivos 

4 Microcentral 
Tuminguina 0,75 897 600 

Existen estudios de prefactibilidad y 
factibilidad. Se deben contratar 
Diseños definitivos.  

5 Microcentral Blanco 
Chico 0,37 441 600 

Existen estudios de prefactibilidad y 
factibilidad. Se deben contratar 
diseños definitivos. 

6 Central Chalpi 
Grande 7,9 9 492 000 Diseños definitivos listos. 

7 Microcentral Cámara 
12 1,1 1 540 000 

Contratados Estudios de 
Prefactibilidad, Factibilidad y 
Definitivos por parte de la EEQ 

8 Microcentrales TRP 
Pallares 0,7 980 000 Estudios definitivos contratados por 

la EEQ 

9 Microcentral tanque 
Carcelén Alto 0,06 98 000 Proyecto construido por la EPMAPS. 

En operación desde febrero 2014. 

10 Microcentral tanque 
Bellavista Alto 0,21 350 000 En construcción. Inicio operaciones 

junio 2014 

11 Microcentral Planta 
Bellavista 0,24 800 000 Estudios definitivos concluidos 

12 Central Vindobona 20,0 25 000 000 
Diseños definitivos en ejecución 
contratados por el PSA. Parte del 
Plan de Descontaminación. 

13 Ampliación Central 
Recuperadora 5,0 6 000 000 

Existen Estudios de Factibilidad. GTI 
desarrollará siguientes etapas de 
estudio. 

14 Microcentral 
Quillugsha 0,6 800 000 No existen estudios.  

Los proyectos Tanque Carcelén Alto, Tanque Bellavista Alto, Tuminguina y Blanco Chico ya han sido 

calificados por el CONELEC para acceder a tarifas preferenciales de hasta 7,8 ctv./KWh y despacho 

garantizado de la energía generada en un plazo de 15 años.



13 Tecnologías de la Infomación
y Comunicación (Tics)

CAPÍTULO
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TICS)

Se conformó el Comité de Innovación Tecnología y  Seguridad Informática, que cuenta 

con un subcomité para el manejo estratégico de proyectos I+D+I.

Se diseñó y aprobó el Plan Estratégico Empresarial de Informática 2010 a 2015.

2. Plan Estratégico de Informática:
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La Arquitectura empresarial de aplicaciones y datos actualmente es SOA.

La Gestión de TI se contempla mediante ITIL, se dispone del Catálogo de Servicios para ser 

Gestionados en la Mesa de Ayuda, y de técnicos certificados en ITIL V 3.0.

La Gestión de Seguridad Informática se prevé mediante ISO 27000. Se contrató al Oficial de 

Seguridad Informática quien ha iniciado con el análisis para la implementación del SGSI y de la 

Política de Seguridad Informática Empresarial.

Modernización de la Infraestructura del Centro de Datos y Plataforma Informática: Se ha realizado 

una inversión aproximada de USD 5 millones en equipos, data center, mantenimiento, entre 

otros. Hasta 2009 la inversión anual no superaba los USD 500 mil. La inversión actual incluye:

Enlaces de comunicación por fibra óptica hacia algunas plantas y distritos.

Canal de alta velocidad en internet.

Arriendo de 530 computadores para reemplazar equipos con más de seis años de 

vida útil, lo cual ha permitido actualizar la tecnología con equipos modernos, 

generando adicionalmente ahorros en mantenimiento e inventario.

Sitio alterno en el DMQ donde se alojan los sistemas sustantivos de la Empresa 

replicados en tiempo real, como parte del Plan de Contingencia.

Protección interna y externa (firewalls) con accesos remotos seguros a los servicios 

informáticos mediante VPN.

Plataforma de Comunicación y Colaboración Unificada (Correo-e, Chat, video/voz, 

directorios compartidos) sobre plataforma de nube privada.

Sistema de respaldos con robot (librería automática de respaldos).

Replicación de variables de los Sistemas Especiales Scada, para informes 

automáticos de distribución, producción, captación de agua, pluviometría etc.

Desarrollo de Sistemas: Se ha ejecutado y puesto en producción un número importante de 

desarrollos informáticos:

Flujos Empresariales Geográficos: Para consumo interno de las áreas Comercial y Operacional 

se produjeron servicios de mapas consumibles por dispositivos móviles; y para uso de la 

ciudadanía servicios de mapas para consulta de sus consumos de agua y valores a pagar, sobre 

plataforma de nube privada.

Sistemas de cobros en línea con entidades financieras, así como para Facturación, 

Cortes y Reconexiones

Aplicativos web para:

Actualizaciones a los sistemas propios de Calidad del Agua y manejo de proyectos 

de obras.

Manejo automático de seguimiento de disposiciones gerenciales

Entrega de medicinas

Estadísticas de consumo de internet

Reportes estadísticos de volúmenes, presiones, caudales de tanques de distribución

Sistemas de alarma para lluvias

Sistema para el manejo de manuales e instructivos empresariales

Matriz PPP para la planificación empresarial que vincula el Presupuesto, POA y PAC



Agua de Quito, alineada con la estrategia corporativa de innovación integral y permanente, durante 

2013 dio mayor énfasis sobre la Gestión de la Seguridad de la Información. Se trata de una 

responsabilidad compartida en la Empresa, como se aprecia en el siguiente gráfico con la participación 

de varias áreas y con la definición de roles y responsables, con lo que se pretende minimizar los 

impactos que puede causar la explotación de vulnerabilidades por diferentes tipos de amenazas, como 

naturales, de personal, tecnológicas, etc. 
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Desde finales del 2011 se incorporó a la Empresa la Oficial de Seguridad Informática con la finalidad de 

cumplir las siguientes funciones:

Flujos Documentales: Está en producción una moderna plataforma de Gestión Documental 

Empresarial basada en un sistema de Administración de Procesos Empresariales.

ERP: Se inició con el soporte a la implementación de un sistema integrado para el manejo de los 

procesos de Back Office y Gestión de mantenimiento de activos que incluye las Plantas de 

Potabilización. El Back Office está en producción y se dispone del ESB (Switch de Servicios 

Empresariales) de integración de sistemas y aplicaciones mediante SOA. La Infraestructura y 

Plataforma aprovechan las bondades de la computación en la nube privada. La inversión es de 

USD 3,4 millones.

IS-U o Nuevo Sistema de Gestión Comercial y Operativa: Se inició  con el soporte para la 

implementación y migración de un nuevo sistema informático que unifica los procesos de 

Gestión Comercial y Operativa unificados al ERP, con una inversión de USD 3 millones.

Se modernizó y actualizó el Portal Web e Intranet con nueva tecnología y diseño unificado con las 

redes sociales mediante varios servicios. Se dispone de la plataforma para iniciar con la 

publicación de información cumpliendo las regulaciones de datos abiertos. Un ejemplo es el 

servicio de Mapa de Información Geográfica para consulta de consumos.

Definir políticas y procedimientos de seguridad de la información.

Verificar la existencia de fallas y negligencias operativas que comprometen la seguridad en los 

sistemas y servicios informáticos.

Aplicar y ejecutar procedimientos de análisis de vulnerabilidades, como ethical hacking.



14 Evaluaciones, Certificaciones,
Membresías y Reconocimientos

CAPÍTULO



GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2GoGobierno 2no 2

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014 888

EVALUACIONES, CERTIFICACIONES,
MEMBRESÍAS Y RECONOCIMIENTOS   

En 2013 la Empresa participó en el proceso de Auditoría Aquarating, que es un sistema de calificación 

para Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento, desarrollado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en cooperación con la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en 

inglés), que evalúa el desempeño empresarial del manera integral, el mismo que se enfoca en las 

siguientes áreas: 

Los objetivos principales del Aquarating son:

• Optimizar las prácticas existentes.

• Implantación de mejores prácticas de gestión y de operación.

• Establecer indicadores y metas más exigentes.

En este sentido, la EPMAPS participó en este piloto, siendo sujeto además de una auditoría externa 

contratada por el BID para verificar el cumplimiento y reportes de la Empresa, por lo que Agua de Quito 

recibió a una delegación de consultores.

AQUARATING
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CERTIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN

Sistema de Gestión de Calidad

En julio de 2012 se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa bajo el 

estándar internacional ISO 9001. El Sistema de Gestión de Calidad contribuye al cumplimiento legal 

relacionado con los productos y/o servicios y con la mejora de la satisfacción del cliente al entregarle 

servicios de calidad.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

En octubre de 2012 se logró la recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, bajo Norma OHSAS 18001, que incluye actividades de mantenimiento de quebradas. Al 

ampliar el alcance se evidencia una mejora respecto a la certificación obtenida en 2008.

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye a la prevención de los riesgos 

laborales y al cumplimiento de la Ley aplicable en esta materia. En julio de 2012 y agosto de 2013 se 

realizaron auditorías internas, lideradas por profesionales independientes, para determinar el nivel de 

cumplimiento técnico legal del sistema en relación con el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo 

(SART).

El alcance de la certificación de este sistema es: “Mantenimiento y reparación del sistema de 

alcantarillado y mantenimiento de quebradas realizadas por la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento en la Zona Sur del Distrito Metropolitano de Quito”.

Sistema de Gestión Ambiental

En 2012 se obtuvo la certificación del Sistema Ambiental bajo Norma ISO 14001 con el siguiente 

alcance: “Captación, conducción, potabilización de agua y generación de electricidad en el Sistema La 

Mica y Planta El Troje”.

La  certificación ISO 14001 permite que la Empresa contribuya al cumplimiento legal en esta materia, a 

reducir y/o mitigar los impactos ambientales generados por sus actividades y como empresa 

responsable aportar a la consecución del objetivo del milenio No. 7: “Garantizar el sustento del medio 

ambiente”.

Acreditación IS0 17025

La competencia técnica del Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS recibió 

nuevamente este reconocimiento otorgado por la Organización de Acreditación Ecuatoriana (OAE) en 

mayo de 2013. De manera similar, también mantiene esta acreditación el Laboratorio de Medidores. 

Esto garantiza la confiabilidad de los resultados de los análisis y verificaciones de los laboratorios cuyos 

ensayos son primordiales para garantizar los servicios ofrecidos.

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA 

Respecto al control de calidad, se completó con éxito el Plan de 

Muestreo aprobado por el Comité de Calidad del Agua, para al 

cumplimiento de la Norma INEN 1108. Adicionalmente se 

mantienen controles externos por parte de SGS, que es un 

Organismo de Certificación Internacional.

Los resultados obtenidos demuestran un alto nivel de ejecución 

del control de calidad y el índice de calidad (que expresa el 

porcentaje de conformidad de los resultados obtenidos) se 

mantiene los últimos meses en alrededor del 99,97%. 56 de 65 

parámetros que se controlan se mantienen permanentemente en 

el 100% de cumplimiento y los restantes en valores muy 

cercanos.
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MEMBRESÍAS

Asociación Latinoamericana Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS)

Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas 

(ADERASA) 

Asociación Nacional de Empresas Municipales de Agua Potable y Servicios 

Conexos (ANEMAPA)

Red Water Operator Partnership para Latinoamérica y el Caribe (WOP-LAC) 

BID/ALOAS 

Red Water Operator Partnership para Latinoamérica y el Caribe (WOP-LAC) 

BID/ALOAS 

Red Pacto Global Ecuador

Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. 

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)



GobiernoFILOSOFÍA EMPRESARIAL 2GoGobierno 2no 2Gobierno FILOSOFÍA EMPRESARIAL2 nooobiernn2 Go2

Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014 EPMAPS 2014 888Informe de Rendición de Cuentas 2009-2014EPMAPS 2014888

RECONOCIMIENTOS

- En 2010 EKOS otorgó a la EPMAPS el primer lugar entre las Mejores Empresas en Calidad de 

Servicio, así como el Mayor Mejoramiento Anual en Satisfacción al Cliente.

- En 2012 EKOS otorgó un reconocimiento a la Empresa por su nivel de Satisfacción del Cliente, 

destacado entre el Top 10 de las Empresas Ecuatorianas de todas las categorías.

- La Empresa recibió la medalla de oro al “Mejor desempeño en la Contratación Pública 2012” en 

el marco del primer concurso organizado por el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP), cuya 

premiación se realizó el 2 de agosto de 2013 en la Capilla del Hombre (Quito).

- En la segunda edición del premio “Compromiso México”, Agua de Quito obtuvo el tercer lugar 

en la categoría “Modelo de Gestión”. Este premio se otorga por  promocionar, diseminar y fomentar las 

mejores prácticas en política pública, exitosamente aplicada a nivel local en el manejo adecuado del 

recurso agua. La ceremonia de premiación tuvo lugar durante la semana del Sexto Foro Mundial del 

Agua, realizado del 12 al 17 de marzo 2012, en Marsella, Francia. 

- “Sello y Certificación de Transparencia 2012”, otorgado por la Comisión Metropolitana de Lucha 

contra la Corrupción - Quito Honesto, por su cumplimiento con lo que estipula la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

- “Mejor Desempeño en la Contratación Pública 2013, Categoría E: Plan Anual de Compras (PAC) 

mayor a USD 25 millones”.

- Sellos “Hace Bien” y “Hace Mejor”, que reconocen a las instituciones que aplican las mejores 

prácticas ambientales. Los galardones fueron entregados por Pablo Ponce, Concejal del DMQ, 

durante la Cumbre Mundial de Responsabilidad Social 2013.

- Reconocimiento por ser una de las 10 empresas más responsables en el manejo eficiente de 

energía, recursos, energías renovables e implementación de acciones para cuidar el ambiente en el 

marco del IV Cumbre de Energía 2013.

- Reconocimiento EKOS de Oro 2013 en la categoría Servicios Públicos, otorgado por la 

Corporación EKOS Negocios, nuevamente por los altos niveles de Satisfacción al Cliente.

- “Premio Nacional de Gobiernos Seccionales Expomunicipal 2013” otorgado durante la 

presentación del “Modelo de Gestión orientado a resultados” en la ciudad de Guayaquil.

- El Municipio de Quito, por la labor de la EPMAPS, recibió en abril de 2013 el reconocimiento del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por cumplir con las normativas de seguridad y salud en el 

trabajo, y contribuir a la promoción de condiciones laborales saludables, seguras y dignas mediante 

una cultura basada en la prevención de riesgos.

- En julio de 2013 Agua de Quito recibió un reconocimiento en la IV Cumbre de Energía 2013 por 

ser una de las 10 empresas más responsables en términos de manejo eficiente de recursos, de 

energía, utilización de energías renovables e implementación de acciones para cuidar el ambiente. 

- En julio de 2013 fue reconocida por su compromiso con la Responsabilidad Social, durante la 

presentación de la Cumbre Mundial homónima realizada en La Capilla del Hombre (Quito).

- En junio de 2013 se hizo acreedora a un nuevo reconocimiento por su gestión. La Asociación 

de Municipalidades del Ecuador (AME) le otorgó la distinción a las Buenas Prácticas Locales en la 

categoría Ambiente y Saneamiento.







RECOMENDACIONES
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Debido a su trascendental importancia y trascendencia en la gestión eficiente de los servicios que 

presta la Empresa, se recomienda la implementación y continuar con el desarrollo de los siguientes  

proyectos:

Debido al crecimiento de la demanda y a fin de garantizar el servicio de agua potable en los próximos

años, la Empresa realizó los estudios definitivos para la construcción del ramal Chalpi, que constituye

la primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, la incorporación de este ramal permitirá incrementar en 

2,2 m3/s la capacidad instalada de los sistemas de agua potable que abastecen al DMQ. Se prevé el 

inicio de la construcción en el 2016, el período de construcción en tres años y su operación se espera 

inicie en el 2019; por lo que se recomienda continuar con los trámites para la obtención del 

financiamiento correspondiente de este proyecto ya que una posible demora en la construcción de 

este ramal afectaría la provisión del agua potable a los ciudadanos del DMQ en el mediano plazo, 

especialmente en lo que hace relación a la continuidad del servicio ya que la oferta existente no cubrirá 

la demanda en las horas pico.

Agua Potable

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales ERP

El programa de descontaminación de los ríos y quebradas del DMQ es un compromiso de la EPMAPS 

con la ciudadanía, para recuperar los ecosistemas hídricos mediante la intercepción y el tratamiento de 

las aguas residuales provenientes del uso doméstico e industrial generadas en el Distrito. Para ello se 

requiere la construcción de una extensa red de colectores e interceptores, plantas de tratamiento de 

aguas residuales para la ciudad de Quito y las parroquias rurales, y la construcción de emisarios de 

aguas residuales en túnel y líneas de impulsión. Los diseños definitivos de dos PTARs en el sur de la 

ciudad de Quito, se encuentran concluidos. Se inició la construcción de la planta de Quitumbe, y se 

prevé la construcción de la segunda planta (El Beaterio) inicie su construcción en el 2016. A más de 

Saneamiento

las 20 plantas de tratamiento de aguas residuales que se instalarán en las parroquias rurales del 

Distrito, se contempla la construcción de una gran planta de tratamiento de 7.5 m3/s en el sitio 

denominado Vindobona, al norte de la parroquia San Antonio de Pichincha, con un horizonte de diseño 

hasta el año 2040. El diseño definitivo de la Planta de Aguas Residuales de Vindobona se inició en 

noviembre de 2013 y es financiado con aporte del Instituto Nacional de Preinversión (INP) y de la 

EPMAPS. Para el financiamiento de las altas inversiones y posterior operación que demanda el 

tratamiento de aguas residuales generadas en el DMQ y en los cantones vecinos, que serán tratadas 

en las plantas del DMQ se deberán establecer mecanismos especiales de retribución de este servicio 

por parte de la población, de las industrias que contaminan, requiriéndose posiblemente de la gestión

ante los Gobiernos Nacional y Seccionales a fin de obtener el apoyo financiero necesario, 

considerando las implicaciones ambientales y de salud que la no implementación de estos proyectos 

genera.

La Implementación del Sistema está en marcha, actualmente se cuenta con un avance del …. %. Este 

sistema permitirá a la EPMAPS contar con una herramienta informática que brinda apoyo a los clientes 

internos del negocio, automatizando los procesos de apoyo, integrando la información a lo largo de la 

empresa lo cual permite tiempos rápidos de respuesta a los problemas, la toma oportuna de 

decisiones estratégicas y la disminución de costos totales de producción y administración. A la fecha 

están implementados los módulos de Finanzas, Presupuestos, Tesorería, Costos, Compras y Activos. 

Para el mes de agosto de 2014 estarán implementados los módulos de Talento Humano, 

Mantenimiento y Proyectos.
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Implementación del Nuevo Sistema Comercial

La implementación del Nuevo Sistema Comercial que actualmente está en marcha implica la 

instalación de las herramientas ISU (soluciones para la industria de servicios básicos) y CRM (gestor 

integral de atención al cliente) de la marca alemana SAP. La empresa a través de este proyecto 

optimizará y potenciará los procesos comerciales y empresariales, de tal manera que la información 

comercial y sus procesos automatizados estarán totalmente alineados y consolidada de manera 

síncrona con otras herramientas informáticas de la empresa, en especial con el Software de Gestión 

Empresarial. Esto a su vez permitirá que la EPMAPS cuente con información online para la toma de 

decisiones adecuadas para el negocio; por tal razón culminar con el proceso de implementación, 

prevista para el 2015 es de vital importancia para la Empresa.

Tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento

La principal fuente de financiamiento de los costos de operación de la EPMAPS es el ingreso por cobro 

de los servicios de agua potable y alcantarillado, valor que constituyen alrededor del 90% de los 

ingresos operacionales y otros ingresos.

Las Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado se encuentran vigentes desde abril de 

2008, no habiendo sido actualizado el Pliego Tarifario desde la mencionada fecha, por lo que, 

considerando la inflación registrada en el país, han disminuido en términos reales.

Se encuentra en proceso de contratación la realización de un estudio que permita la fijación de tarifas 

con base al costo medio de largo plazo, previéndose su terminación en agosto del presente año. Este 

estudio permitirá con bases técnica ajustar el pliego tarifario y focalizar los subsidios considerando la 

situación socio económica de la población. El ajuste de las tarifas es uno de los elementos claves para 

asegurar la sostenibilidad financiera de la EPMAPS. Por lo que se recomienda continuar con estos 

estudios lo que permitirá mejorar la capacidad de endeudamiento de la Empresa, necesaria para 

contratar los nuevos créditos que se requerirán para la ampliación de la infraestructura.








