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La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) es la encargada de la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en el Distrito Metropolitano 
de Quito; es decir, realiza todas aquellas actividades necesarias para abastecer de estos servicios a 
los usuarios, entre las que se encuentran la ejecución de obras, adquisición de equipos, operación y 
mantenimiento de los sistemas, gestión administrativa, comercial y financiera. Estas tareas se aplican 
a todo el ciclo del agua, desde la captación en las fuentes hasta el manejo de las aguas residuales 
urbanas, pasando por todo el proceso de conducción, potabilización, distribución, recolección de las 
aguas servidas y la disposición final.

La insticución fue creada en junio de 1960 y desde entonces ha logrado alcanzar grandes retos en 
la prestación de los servicios. Gracias al trabajo de 1 985 funcionarios (entre servidores y obreros) la 
Empresa, a diciembre de 2013, dota del servicio de agua potable al 98,43% de la población del Distrito 
Metropolitano y al 92,41% de servicio de alcantarillado, con el índice de calidad del agua de 99,97% y 
99,88% en continuidad del servicio.

Presentación

Antecedentes
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), ha implementado 
prácticas de Gobierno Corporativo desde hace varios años, que se fortalecieron con la expedición del 
Código de Gobierno Corporativo, en septiembre de 2012. El Código fue diseñado específicamente para 
la naturaleza jurídica de esta Empresa Pública Municipal. Como responsable de gobernar y controlar a las 
Empresas Públicas Metropolitanas, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (propietario) supervisa 
su cumplimiento. El Directorio (Junta Directiva) y la Empresa representada por el Gerente General se 
encargan de la administración de la gestión empresarial.

El presente Informe reúne las principales gestiones efectuadas por la EPMAPS, enmarcadas dentro del 
Código de Buen Gobierno Corporativo durante el año 2013.
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Principios y preceptos del 
Buen Gobierno Corporativo1 Gobierno Corporativo es el sistema de prácticas estratégicas me-

diante el cual 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.

Definición de Buen Gobierno Corporativo1.1

Modelo de Gestión

Rendición de
Cuentas

Clara definición de la
Estructura de GobiernoTransparencia Responsabilidad

CorporativaEquidad

El desarrollo de un adecuado modelo de Gobierno Corporativo es consi-
derado 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. 

Los pilares en los que se fundamenta el Modelo de Gestión amparado en Gobierno Corporativo son: 

MENÚ PRINCIPAL
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Gobierno Corporativo en la EPMAPS1.2
La EPMAPS entiende por Prácticas de Go-

bierno Corporativo los compromisos y me-
didas adoptadas por la Empresa, respecto 

de su gobierno, su conducta y su información, 
para que las actuaciones de sus gerentes, di-
rectores, las y los servidores y obreros estén 

orientadas a garantizar la integridad y ética em-
presarial, el adecuado manejo de sus asuntos, el 
respeto de quienes invierten en ella, el cumpli-
miento de los compromisos con sus grupos de 
interés y el conocimiento público y transparente 
de su gestión. 

Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo 
permiten generar una ventaja competitiva en 
relación con las demás Empresas de servicios y 
colocarse en una posición de liderazgo y máxima 
transparencia, con reconocimiento en el ámbito 
nacional e internacional.

El modelo de Gobierno Corporativo de la 
EPMAPS se fundamenta en el principio 
“cumpla o explique”, en el que se define un 
estándar específico de mejores prácticas 
y los compromisos con los que asegura su 
cumplimiento y divulgación a los grupos de 
interés y a la comunidad en general.
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L  a Administración Municipal impulsa la im-
plementación de las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo en las empresas que 

la conforman, orientándoles a la sostenibilidad 
económica, social y ambiental, para favorecer al 
desarrollo de los servicios públicos en el Distrito 
Metropolitano de Quito.

La EPMAPS fue creada al amparo de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, publicada en 
el  Suplemento del Registro Oficial No. 48, de 16 
de octubre de 2009. Este regula la constitución, 
organización, funcionamiento, fusión, escisión 
y liquidación de las empresas públicas que no 
pertenecen al sector financiero y que actúan 

EPMAPS 
como 
entidad 
estratégica 
Municipal

en el ámbito internacional, 
nacional, regional, provincial 
o local y establece los 
mecanismos del control 
económico, administrativo, 
financiero y de gestión que 
se ejercen sobre ellas, de 
acuerdo con lo dispuesto 
por la Constitución de la 
República.

El Directorio de la EPMAPS 
en sesión del 18 de marzo 
de 2010, aprobó el Plan 
Estratégico Empresarial 
2010-2014, en concordancia 
con los planes de gobierno 
de la Administración 
Municipal para el DMQ, 
como son: el Plan 
Metropolitano de Desarrollo, 
el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial y 
el Régimen Administrativo 
del Suelo, contenidos en las 
Ordenanzas Metropolitanas 
N° 0170, 0171 y 0172, 
respectivamente. 

1.3
El Directorio, con fecha 5 de abril de 2013, aprobó la Revisión Anual del 
Plan Estratégico 2013-2017, para que sea implementado en todas las áreas 
de la Empresa. El Plan contempla entre otros: Políticas, Valores, Factores 
Críticos de Éxito, Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Indicadores 
Estratégicos, Perspectivas, Planificación Financiera; todos estos elementos 
estan alineados con los preceptos de Buen Gobierno Corporativo.

El Modelo de Gestión asume como base la Planificación Nacional, 
Municipal y Empresarial sobre las que se apoyan los tres pilares principales 
de Eficiencia, Sostenibilidad y Calidad, que a su vez soportan buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo, Gestión Ética y Participativa con 
Responsabilidad Social y Ambiental,  y Rendición de Cuentas; todo en 
el marco de los conceptos de Modernización y Regulación que regirán el 
desempeño de la Empresa.

MODERNIZACIÓN:
 Investigación, 

Gestión Tecnológica 
del Conocimiento

Políticas
Tarifarias de

Largo plazo con
Esquemas de
Subsidios –

Gestión
Comercial

SOSTENIBILIDAD
Inversiones

Priorizadas y
optimizadas y

operación de los
Sistemas a Costos

Eficientes

EFICIENCIA

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN ÉTICA Y PARTICIPATIVA 
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Cobertura
Universal con
Servicios de

Calidad,
aportando al
Buen Vivir

CALIDAD

REGULACIÓN:
Esquema

Regulatorio y
veeduría ciudadana

Planificación Estratégica, Técnica y Financiera de la EPMAPS

Planificación Territorial del Distrito Metropolitano de Quito

Constitución y Plan Nacional Para El Buen Vivir
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Estructura de Gestión de la 
Empresa Pública Municipal2 El Buen Gobierno Corporativo de la EPMAPS establece claramente 

los roles y responsabilidades de cada órgano de Gobierno 
(Municipio, Directorio, Gerencia General), el establecimiento de 
la propiedad, las responsabilidades, la toma de decisiones, la 
supervisión, la eficiencia empresarial, la transparencia; la generación 
del valor compartido y el crecimiento sostenido de la Empresa; el 
establecimiento del ambiente de control y rendición de cuentas, 
garantizando la aplicación y funcionamiento de Buenas Prácticas 
de Gobierno Corporativo.

Los derechos de propiedad, decisión y responsabilidad de cada 
uno de los niveles de gobierno generan un fuerte compromiso 
de los actores (Municipio, Directorio, Gerencia General) en la 
generación de Gobierno Corporativo, y logran un equilibrio de las 
responsabilidades y alcances, de acuerdo con lo establecido por 
la Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), la 
Ordenanza Metropolitana No. 0309, el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, el Reglamento Interno de Directorio, el Reglamento 
Orgánico Funcional, entre otros documentos normativos.

No puede existir un Buen Gobierno Corporativo sin un fuerte compromiso de los actores

Gobierna / Controla

Dirige

Administra

Municipio

Directorio

Gerente 
   General

MENÚ PRINCIPAL
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La Administración Municipal considera lo 
público como una forma eficiente, hones-
ta y transparente de gestión. La institución 

pública, sus recursos y sus obligaciones sirven 
para consolidar al Distrito Metropolitano de Quito 
como espacio de defensa del Buen Vivir, del de-
recho y el interés colectivo. 

El Municipio se encuentra representado por 
el Alcalde Metropolitano de Quito, quien es la 
máxima autoridad administrativa y política, y 
quien lidera el poder ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Metropolitano.

La EPMAPS aplica su Pliego Tarifario para todos los clientes ubi-
cados en el Distrito Metropolitano de Quito. Ofrece un tratamien-
to especial en lo relacionado con la prestación de servicios de 

agua potable y saneamiento, según lo establecido en la Ley, para los 
grupos de clientes comprendidos y amparados por la Ley del Anciano 
y la Ley Orgánica de Discapacidades.

La EPMAPS no concede exoneración de pago por sus servicios a 
entidades del Estado o del Sector Público, conforme lo establece 
el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en su Art. No. 567.- Obligación de pago

El Municipio  
de Quito

La EPMAPS 
y sus clientes2.1 2.2 El Estado y más entidades del sector 

público pagarán las tasas que se 
establezcan por la prestación de los 
servicios públicos que otorgan las 
municipalidades, distritos metropolitanos 
y sus empresas. Para este objeto, harán 
constar la correspondiente partida en 
sus respectivos presupuestos.

“

“

Art. No. 567 del COOTAD:



Buen Gobierno Corporativo   /   EPMAPS 2013 Buen Gobierno Corporativo   /   EPMAPS 2013

20 21

Filosofía
Empresarial2.2.1

Desarrollar una gestión 
confiable y eficiente 
al servicio 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

Promover la 
participación efectiva 
y el compromiso del 
personal 

Respetar los 
derechos de los 
clientes 

Con un enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que 
la ciudadanía identifique a la Empresa como un proveedor 
confiable y eficaz de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y descontaminación. 

Con su gestión fundamentada en la transparencia de su 
accionar, estableciéndose metas y compromisos realistas, con 
lo cual la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la rendición de 
cuentas y exigibilidad de la gestión pública.

Incorporando en la  organización la participación ciudadana 
a través de veedurías y otros mecanismos incluyentes, 
ciudadanizando su gestión, contribuyendo al empoderamiento 
de los quiteños en el desarrollo de su ciudad.

Potenciando  la conciencia de gestionar los recursos públicos 
con criterios de austeridad y eficiencia, orientando sus 
esfuerzos a brindar servicios a costos eficientes, con eficacia y 
compromiso social.

Incentivando la integración y participación activa de nuestro 
personal para que, con entusiasmo y responsabilidad, se 
comprometan con la misión institucional, potenciando su 
desarrollo personal y profesional.

Fortaleciendo sus capacidades y garantizando los derechos de 
todos quienes habitan el Distrito Metropolitano de Quito a tener 
servicios de calidad.

Valores La Empresa promulga en su accionar 
el acceso universal a sus servicios por 
parte de la ciudadanía promoviendo la 
inclusión social.

La Empresa asume un compromiso 
solidario con la ciudadanía del DMQ; 
considerando a sus clientes como 
personas con derecho a los servicios 
aportando al buen vivir.

La EPMAPS encuentra en la verdad 
su máxima expresión. Todas sus 
actuaciones se desenvuelven en un 
ambiente de ética, honorabilidad, 
confianza y armonía, garantizando 
respaldo, seguridad y credibilidad.

La EPMAPS respeta a través de sus 
acciones, a la ciudadanía, su personal, 
proveedores de servicios y medio 
ambiente, valorando sus intereses y 
necesidades.

La EPMAPS actúa con claridad 
y promueve el pleno ejercicio del 
derecho de los ciudadanos de estar 
informados en el desempeño y 
accionar de su Empresa.

Honestidad

Respeto Transparencia

Responsabilidad

Equidad
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El Defensor del Cliente tiene como 
visión fundamental la defensa de los 
derechos e intereses de los clientes, 
ejerciendo de mediador entre estos 
y la Empresa, buscando el equilibrio 
en el ámbito reglamentario en el 
que se enmarca la Empresa y los 
principios de equidad, justicia y 
buena fe en que deben basarse sus 
propuestas.

La EPMAPS implementó la figura 
del Defensor del Cliente, en procura 
de atender a los clientes que han 
presentado un reclamo y no están 
satisfechos con la respuesta o no 
han recibido contestación en el 
plazo previsto por la Ley.

En el ejercicio 2013 se atendieron 856 casos, 
en tres de los cuales el cliente no se encontró 
satisfecho con la respuesta emitida. Todo el 
resto de casos presentados por los clientes 
en el año en mención se encuentran resueltos, 
alcanzando un índice de satisfacción de 
cliente de 99,65%.

Defensoría 
del cliente2.2.2

Los clientes de la EPMAPS en temas relaciona- 
dos con el suministro de agua o en lo referente 
a saneamiento, por ejemplo: formalización 
de contratos, derechos de contratación del 
servicio, facturación, cobros, reclamos por 
agua potable y saneamiento, entre otros.

•  Que el cliente se haya dirigido con anterioridad 
a los servicios ordinarios de la Empresa y que 
no esté de acuerdo con la respuesta recibida.

• Que transcurrido el plazo previsto en la Ley 
desde la presentación del reclamo, el cliente 
no haya recibido respuesta por parte de la 
Empresa.

• En caso de que el cliente requiera apoyo 
para realizar un trámite no atendido por los 
entes regulares.

¿Quién puede dirigirse al 
Defensor del Cliente?

¿Qué requisitos han de 
cumplir los reclamos que 
puede atender el Defensor 
del Cliente?
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El Directorio, Presidencia 
del Directorio y la Gerencia3

El Directorio es el órgano de orientación 
general de la gestión de la Empresa (con-
forme sus atribuciones y funciones esta-

blecidas en los Art. 9 de la Ley Orgánica de Em-
presas Públicas–LOEP; Art. 12 de la Ordenanza 
Metropolitana 301, y Art. 5 del Reglamento Inter-
no del Directorio). Con esta base legal es el en-
cargado de expedir la política pública y los linea-
mientos para enmarcar el accionar empresarial. 

De conformidad con la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas,  la EPMAPS cuenta con el 
Reglamento Interno del Directorio (RID) donde se 
establecen las funciones, integración, periodos, 
actuación, el establecimiento de  las sesiones, 
quórum y votaciones, las dietas que perciben 
sus miembros, sistemas de aprobación de  actas 
y resoluciones.
El Directorio se encuentra comprometido con el 
establecimiento, incorporación y cumplimiento 
de políticas y compromisos dentro del marco 
de gestión de la Empresa, que permiten 
transparentar su acción hacia la ciudadanía del 

Directorio de la EPMAPS con relación a 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo3.1

DMQ, manteniendo el posicionamiento de la marca, imagen corporativa 
y su reputación; además de velar por  la instauración y cumplimiento de 
la Estructura de Gestión de la Empresa basado en los principios de Buen 
Gobierno Corporativo.

En el Código de Gobierno Corporativo, aprobado por el Directorio de 
la Empresa en Septiembre de 2012, en su Capítulo N° 3, Numeral 3.3 
“INFORMES DEL DIRECTORIO”, se establece que:

El Directorio deberá emitir informes anuales, 
en el cual se reflejará las decisiones que 
como órgano de gobierno adopta en forma 
eficiente y oportuna para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales…..”

Este informe será dado a conocer al Señor Alcalde Metropolitano, a fin de 
que evalúe su accionar y los resultados obtenidos; esto como una práctica 
de rendición de cuentas, ética y transparente de difusión y comunicación 
de sus funciones públicas.

MENÚ PRINCIPAL
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a) La Alcaldesa o el Alcalde Metropolitano o su delegado (a), 
que podrá ser una Concejala o Concejal u otro funcionario 
designado para el efecto.

b) Dos Concejales o Concejalas designados por el Consejo 
Metropolitano, o sus respectivos suplentes que deban ser 
Concejales Principales;

c)  La Secretaria  o el Secretario  General de Planificación del 
Municipio del Distrito Metropolitano  de Quito, o su delegado (a) 
permanente; y,

d) La Secretaria o el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, del 
Municipio del Distrito Metropolitano  de Quito, o su delegado (a) 
permanente.

Integración 
del Directorio3.2

La Ordenanza Metropolitana No. 301 de 4 de septiembre de 2009, en su artículo 8, norma la integración 
del Directorio de las Empresas Públicas Metropolitanas de la siguiente manera:

La Alcaldesa o el Alcalde presidirán el Directorio. En caso de ausencia, el Directorio lo presidirá una Concejala o Concejal, preferentemente 
miembro del Directorio, designado por el Alcalde.

En cumplimiento de lo establecido en la referida Ordenanza, en el 2013 el Directorio de la EPMAPS estuvo integrado por: 
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Notas:

 1 La Eco. Elizabeth Cabezas renunció al Concejo del MDMQ, 
reemplazándola en el Directorio de la EPMAPS el Dr. Manuel 
Adrián Badillo. 

 2 La Eco. Dennecy Trujillo fue reemplazada por la señora Sara 
Isabel Nolasco Morales, luego de que cesó sus funciones ante el 
Concejo del MDMQ.

SESIONES REALIZADAS:
El Directorio, en el 2013 programó la realización de cinco (5) 
sesiones ordinarias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Número  de 
Sesión 

Año 2013
Fecha:

No. 1 4 de febrero
No. 2 6 de marzo
No. 3 18 de abril
No. 4 01 de agosto
No. 5 23 de diciembre

En el 2013, el Directorio realizó cinco sesio-
nes ordinarias, y desempeñó un papel re-
levante en la gestión institucional, a través 

de orientaciones de política pública y evaluación 
permanente de acciones de los ejecutivos de la 
Empresa. Los temas más relevantes conocidos 
en las diferentes sesiones y las principales re-
soluciones adoptadas, ordenadas cronológica-
mente, se citan a continuación: 

• Se conoció sobre el Informe de Evaluación 
Integral del Sistema de Control Interno  de la 
EPMAPS.- Acciones de Control. Así como 
también se conocieron informes de Exámenes 
Especiales efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna aprobados por la Contraloría General del 
Estado.

• Se resolvió la creación de la Filial de la 
EPMAPS “Aguas y Servicios del Ecuador”, como 
una entidad desconcentrada, con funciones 

Principales resoluciones y temas tratados 
en sesiones del Directorio durante el 20133.3

delegadas, regidas por las políticas y el control 
de la matriz, con dependencia directa de la 
Gerencia General; con el objeto de: Ejecutar 
nuevos emprendimientos en la generación  de 
proyectos de agua potable y saneamiento, 
hidroelectricidad, prestación de servicios de 
asistencia técnica, y fortalecimiento institucional, 
entre otros.

• Se resolvió la aprobación de ajustes a la 
Planificación Estratégica y a la revisión de 
Indicadores y Plan Operativo Anual Institucional. 
Así como también se realizó la evaluación del 
primer semestre 2013.

•  Se conoció sobre la implementación del Sistema 
para la Planificación de Recursos Empresariales 
(ERP) en la EPMAPS. La Empresa al contar con 
esta herramienta tecnológica se apresta a marcar 
un hito histórico, colocándose a la vanguardia de 
las mejores Empresas del mundo. 

• Se conoció sobre el Contrato de Crédito y 
Fideicomiso celebrado entre el Banco del Estado 
y la EPMAPS, destinado a financiar el Proyecto 
de Fortalecimiento Institucional-Racionalización 
de personal de la EPMAPS, a través de la 
implementación del Plan de Jubilación y Retiro 
Voluntario.

• Se resolvió la aprobación del Informe de 
resultados de los Estados Financieros EPMAPS, 
año 2011 Auditados por la firma BDO.

• Se resolvió la Aprobación del Plan de Negocios 
2014 de la EPMAPS, (incluye POA, PAC y 
Presupuesto), el mismo que se enmarca en los 
lineamientos del Plan Estratégico corregido. 
Contempla principalmente la ejecución de 
inversiones para el fortalecimiento institucional 
así como inversiones tendientes al incremento 
de coberturas de los servicios de agua potable 
y saneamiento.

PRESIDENTE:
Dr. Augusto Barrera Guarderas, 
Alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito (DMQ).

MIEMBROS PRINCIPALES:
Eco. Elizabeth Cabezas, 
Concejala Metropolitana. ₁
 
Eco. Dennecy Trujillo, 
Concejala Metropolitana. ₂

Dra. Natalia Novillo, 
Secretaria General de
Planificación del DMQ.

Arq. René Vallejo, Secretario  
Territorio Hábitat y Vivienda del DMQ.

MIEMBROS ALTERNOS:
Dra. Beatriz León, 
Concejala Metropolitana.
  
Ing. María Sol Corral, 
Concejala Metropolitana

SECRETARIO: 
Ing. Othón Zevallos, 
Gerente General.

PROSECRETARIA:
Dra. Cristina González, 
Gerenta Jurídica.
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En relación a las principales resoluciones y temas conocidos por 
el Directorio de la EPMAPS en el 2013, indicados en el numeral 
anterior, a continuación se sintetiza los logros alcanzados en la 

gestión, los mismos que promueven una cultura de excelencia empre-
sarial, y son: 

Principales 
resoluciones y temas 
tratados en sesiones 
del directorio durante 
el 2013

3.4

Con respecto a la gestión del Control Interno sobre las recomendacio-
nes formuladas en los exámenes especiales de Auditoría, la EPMAPS 
en el 2013 continuó responsablemente con el estricto seguimiento y 
cumplimiento de las diferentes recomendaciones efectuadas por la 
Unidad de Auditoría Interna (y que fueron aprobadas por la Contraloría 
General del Estado). Es así que de las 324 recomendaciones, formu-
ladas desde el año 2010,  315 (97%) han sido cumplidas en los plazos 
previstos; apenas 6 recomendaciones (2%) están en proceso de ser 
cumplidas, y las restantes 3 recomendaciones (1%) no son aplicables 
debido a cambios en las disposiciones legales y condiciones técnicas. 
Lo señalado se representa gráficamente a continuación:

% DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 
INTERNA DESDE AÑO 2010 (Total 324 Recomendaciones)

97%

2%

1%

cumplidas
Recomendaciones

En proceso de 
implementación a largo plazo

No aplicables
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• Creación de Nuevas Líneas de Negocios,  a través de la creación de 
la Filial “Aguas y Servicios del Ecuador”, y como parte de sus planes de 
incursionar en nuevas líneas de negocios, la EPMAPS durante el 2013 trabajó 
arduamente en el desarrollo e implementación  de nuevos emprendimientos  
vinculados al agua potable,  saneamiento e hidroelectricidad.  Se logró 
conformar una cartera de proyectos, entre los que se destacan: Servicios 
de Consultoría prestados al INP, SENAGUA, MEER y Ecuador Estratégico 
EP para desarrollar los Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico 
Caluma-Pasagua, Fiscalización del Proyecto Tahuín y Diseños Definitivos 
del Proyecto de Agua Potable Río Due;  Asistencia y Cooperación Técnica 
y Fortalecimiento Institucional a entidades que conforman la Asociación 
de Municipalidades del Ecuador (AME); y, ejecución de proyectos de 
generación hidroeléctrica y eficiencia energética, como es el caso de las 
Microcentrales Carcelén y Bellavista, y el proyecto Autoproductores, que 
ha permitido sustituir el 80% de la energía demandada por las instalaciones 
de la Empresa.

• En el área de Planificación Estratégica: la EPMAPS continuó con la 
implementación de los modelos “Execution Premium”, el de “Gestión de 
Riesgos Empresariales y en la aplicación de prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo, como herramientas para asegurar el logro de resultados y el 
alineamiento con los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. El 
Plan Operativo Anual (POA) se cumplió en un 96,5 %, el Plan de Trabajo en 
un 93,9% y  la ejecución presupuestaria en un 92,1 %.

• Con la Implementación del Sistema ERP se dio inicio a la “Integración Total”, 
lo que transformará la gestión empresarial a través de la automatización 
de los procesos de negocio, integración de la información institucional, 
optimización de los tiempos de respuesta al cliente interno y externo, lo que 
permitirá la toma de decisiones estratégicas oportunas, que son factores 
que disminuirán notablemente los costos de producción y administración. 
A inicios del mes de marzo de 2014, se inició con la implementación en vivo 
de los Módulos: Financiero, Compras, Bodegas e Inventarios y Activos Fijos, 
dando un paso histórico en la modernización de la gestión empresarial.

• Sobre el Contrato de Crédito y Fideicomiso celebrado entre el Banco del 
Estado y la EPMAPS, éste fue aprobado en el mes de abril del año 2013, 
destinado para fortalecimiento institucional, por un monto de  USD 10 095 
419,47 a un plazo de 5 años y con una tasa de interés de 7.11% anual.

• En cuanto a la gestión de obras para servicio de la comunidad, como parte 
del Plan de Negocios 2013, la EPMAPS ejecutó  más  de 178 proyectos de 
agua potable y alcantarillado con una inversión de USD 35,6 millones. Estas 
obras se ajustan a los objetivos estratégicos de la Empresa y se reflejan 
en la cobertura del servicio en el Distrito Metropolitano de Quito con un 
98,43% en agua potable y 92,41% en alcantarillado sanitario. 

Algunas cifras importantes sobre los resultados de la Gestión
(Datos a Diciembre 2013):

Plan Operativo Anual (POA)           
Plan de Trabajo   
Ejecución presupuestaria   

Agua distribuida   
Mantenimiento de alcantarillado 
Limpieza de sumideros  
Nuevos equipos                               

Cobertura de ALCANTARILLADO

Cobertura de AGUA POTABLE 

Ejecución de obras

Gestión Comercial

Cumplimiento de la Planificación

Operación y Mantenimiento

DMQ
Área Urbana 
Área Rural

Medidores instalados

Conexiones realizadas

Reducción de reclamos

Clientes en todo el DMQ 

Recaudación total

92,41%
96,59%,
81,97% 

49 451   (16%  más de lo  programado)

USD 127 millones
(7,6 % superior al 2012)

515 425

17,6%   (con relación al    promedio de 2012) 

19 847     (29% más  de lo
programado)

96,5 %,
93,9 % 
92,1 %. 

 

240,6 millones de m3
USD 1,34 millones

USD 573 mil110.400
USD 912 mill

DMQ      
Área Urbana   
Área Rural   

Inversión AP y Saneamiento 
Redes de agua potable     
Redes de alcantarillado   
Interceptores    

  35,6  millones USD
 117,9  Km
189,7  Km
 34,2  Km
  

98,43%
99,82%
94,94%
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La Gerencia General y su equipo gerencial son los encargados de la administración 
de la Empresa, además de los deberes y atribuciones establecidos en la Legislación 
como: Ley Orgánica de Empresas Publicas, Ordenanza 301, y Código de Ética.

La EPMAPS tiene un esquema directivo compuesto por profesionales y servidores 
altamente capacitados en sus funciones. A continuación se presenta el cuerpo Directivo 
que conforma el staff de la alta gerencia:

RESPONSABLE ÁREA FUNCIONAL
Othón Zevallos Moreno Gerencia General
Marco Cevallos Varea Gerencia de Planificación y Desarrollo

Remigio Espinosa Dunn Gerencia Técnica de Infraestructura

Wilson Oña Gualotuña Gerencia de Operaciones Encargado
Víctor Escobar Félix Gerencia Comercial Encargado

Juan Pablo Espinosa Dunn Gerencia de Administración y Logística
Rosa Torres Rosero Gerencia de Gestión del Talento Humano

Juan Romero Padilla Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad
Diego Carrión Bueno Gerencia Financiera

Cristina González Camacho Gerencia Jurídica
María Coello Cazar Secretaría General

Rina  Artieda Velástegui Dirección de Comunicación Social y Transparencia
Xavier Vidal Pacurucu Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental

Carlos Orellana Arévalo Gerencia Filial EPMAPS Aguas y Servicios del Ecuador
Antonio Villagómez Salazar Dirección de Hidroelectricidad

Esteban Montoya Oña Unidad Corporativa de Negocios

La Gerencia General en el 
Buen Gobierno Corporativo3.5

Gestión por medio de 
comités de apoyo3.5.1

La EPMAPS con el fin de descentralizar procesos, mejorar la gestión, adoptar, 
implementar y tomar decisiones intergerenciales de manera consensuada, ha 
conformado varios Comités de apoyo los cuales están relacionados a la gestión 
puntual de manera eficiente, como lo son los siguientes:

a) Comité de Auditoría

Creado en junio de 2011. De acuerdo a sus responsabilidades permite apoyar 
y asistir al Directorio en sus funciones de vigilancia e información,  mediante la 
evaluación de la integridad de la información contable financiera, gestión del 
auditor interno, sistemas de control y aspectos relacionados con el seguimiento 
de las disposiciones del Directorio.
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La Empresa ha identificado un Universo de 80 Riesgos Corporativos, de los cuales el 77,50 
% ha sido evaluado por el Comité de Riesgos (riesgo inherente, riesgo residual), los mismos 
que poseen responsables (gestores del riego),  actividades de control y sus respectivos 
planes de acción, a corto, mediano y largo plazo.

Se encuentra conformado por tres miembros, uno designado por el Presidente del Directorio; 
y dos elegidos por el Directorio de la EPMAPS de entre sus miembros, el Secretario es el 
Auditor Interno.

b) Comité de Riesgos Corporativos

Creado con el objetivo de diseñar, proponer, elaborar, coordinar y dar soporte a las actuaciones 
que en materia de gestión de riesgos realicen los niveles organizativos de la Empresa, a fin 
de lograr el cumplimiento de la normativa legal vigente, la política interna, la metodología, el 
procedimiento y la planificación correspondiente.

Está conformado por una estructura principal compuesta por cinco Gerentes de Área: 
Planificación y Desarrollo, quien lo preside; Técnico de Infraestructura; Operaciones; 
Financiero; y, Comercial. Actúa como Secretario del Comité el Jefe  del Departamento de 
Desarrollo Corporativo y Gestión de Riesgos.

c) Comité de Calidad del Agua

Se encuentra conformado por tres Gerentes 
de Área: Planificación y Desarrollo, quien lo 
preside; Operaciones; y, Ambiente, Seguridad 
y Responsabilidad. Actúa como Secretario del 
Comité el Jefe del Departamento de Gestión de 
Procesos y Calidad.

Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de 
las disposiciones constantes en el Reglamento 
Técnico Ecuatoriano RTE INEN 023 y la norma 
NTE-INEN 1108. Para ello se desarrollan acciones 
bajo los siguientes lineamientos:

• Sistematizar planes de muestreo de calidad 
a nivel de redes y tanques de distribución, a la 
salida de las plantas de tratamiento así como 
el monitoreo del agua cruda de ingreso a las 
mismas y de las fuentes.

• Sistematizar índices de calidad y reportes 
para toma de decisiones y acciones conjuntas 
de los procesos de gestión del agua potable y 
de gestión de recursos hídricos superficiales o 
subterráneos.

• Desarrollar Planes de Seguridad realizando 
inspecciones para identificar y controlar riesgos 
que pudieren afectar la calidad del agua.

• Sistematizar  las acciones para controlar 
y prevenir las desviaciones de la calidad 
que son detectadas por la verificación del 
laboratorio central de control  de calidad.

• Obtener certificados externos indepen-
dientes de la calidad del agua potable

Los resultados obtenidos demuestran 
un alto nivel de ejecución del control de 
calidad y el índice de calidad (que expresa 
el % de conformidad de los resultados 
obtenidos) se mantiene en los últimos 
meses alrededor del 99,97%.  En 56 de 
los 65 parámetros que se controlan se 
mantienen permanentemente en el 100% 
de cumplimiento y los restantes en valores 
próximos al mismo.

Los laboratorios de SGS y GRUENTEC 
avalizan el cumplimiento de los requisitos 
de la norma INEN.
 

Durante el 2013 el Comité de 
Riesgos realizó tres sesiones 
en las que resolvió, que 
los planes de acción estén 
considerados dentro de los 
planes de trabajo del año 2014 
de cada una las áreas.
Se efectúe la notificación y 
seguimiento de las áreas que 
presenten retrasos en sus 
actividades de control y planes 
de acción.
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d) Comité de Innovación, 
     Tecnología y Seguridad Informática
El Comité de Innovación, Tecnología y Seguridad Informática de la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, se creó 
el 4 de octubre de 2013 en sustitución del Comité Tecnología y Seguridad 
Informática con el objetivo de: Verificar el cabal cumplimiento del Plan 
Estratégico Informático; Definir el horizonte de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica  Empresarial de mediano y largo plazo; Establecer, 
gestionar, apoyar, coordinar y aprobar las actuaciones en materia de 
seguridad de la información y comunicaciones, para el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos; y, Supervisar y controlar el 
cumplimiento del Plan de Seguridad de la Información.

Conformado por ocho Gerentes de Área: Planificación y Desarrollo, 
quien lo preside; Administración y Logística; Gestión del Talento 
Humano; Financiero; Comercial; Operaciones; Ambiente, Seguridad y 
Responsabilidad; Técnico de Infraestructura; Gerente de la Filial EPMAPS 
Aguas y Servicios del Ecuador. El Jefe del Departamento de Tecnología 
Informática actúa en calidad de Secretario del Comité, con voz, pero sin 
voto; y, el Oficial de Seguridad Informática, únicamente con voz, pero sin 
voto.

e) Comité de Agua no Contabilizada

En dicho Comité se aprueba y dispone la ejecución de estudios, proyectos 
y planes que coadyuven al mejoramiento del Programa de Agua no 
Contabilizada, mensualmente se efectúan evaluaciones de avance de 
cumplimiento de los proyectos los cuales son remitidos para su control a 
la Gerencia General.

Está integrado por 3 Gerentes de Área: Comercial, quien lo preside; 
Operaciones; y, Técnico de Infraestructura. Actúa como Secretario un 
funcionario designado por el Comité.

f) Comité de Gestión de la Satisfacción del Cliente

Creado con el objetivo principal de asegurar el mejoramiento continuo de 
la conformidad del usuario, con los servicios prestados por la Empresa, 
como parte fundamental de la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión y su política.

Está conformado por cuatro Gerentes de Área: Comercial, quien lo preside; 
Operaciones; Planificación y Desarrollo; y, Técnico de Infraestructura. En 
calidad de Secretaria, con voz informativa, un funcionario de la Defensoría 
del Cliente, perteneciente a la Gerencia Comercial.
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Planificación 
Estratégica3.5.2

Para lograr la consecución de la Visión se han formulado objetivos estratégicos que abarquen los aspectos considerados en esta y en 
la Misión, orientados a garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento a la ciudadanía del 
DMQ; y a mantener la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento con equidad social, utilizando la metodología del 
Balanced Scorecard.
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Planes, proyectos 
y presupuesto 
general de la 
Empresa

3.5.3

Las inversiones de la Empresa responden 
principalmente a los siguientes Programas: 

• Satisfacción de la Demanda de Agua Potable.
• Incremento de la capacidad de potabilización.
• Nuevas líneas de conducción de agua tratada.
• Universalización de la cobertura del servicio de Agua Potable.
• Reducción de Agua no Contabilizada.
• Reducción de Consumos. 
• Universalización de la cobertura del Servicio de Alcantarillado. 
• Control de inundaciones.
• Manejo Integral y Mitigación de riesgos en laderas de Quito.
• Descontaminación de Ríos de Quito.
• Fortalecimiento Institucional.

Evaluación de la Gerencia General3.6

• En el área de Planificación Estratégica:

La EPMAPS continuó en la implementación de los modelos: 
“Execution Premium”, el de “Gestión de Riesgos Empresariales e 
inició la aplicación y evaluación de AcuaRating, como herramientas 
para asegurar el logro de resultados y el alineamiento con los 
objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.  

El Plan Operativo Anual (POA) se cumplió en un 96,48%, el Plan 
de Trabajo en un 93,93% y  la ejecución presupuestaria en un 
92,15%. Por primera vez, desde el año 2007, la ejecución financiera 
de la Empresa alcanzó excedentes operacionales, lo que refleja la 
tendencia hacia mejorar los ingresos y reducir gastos.

Eficiencia empresarial3.6.1
• Nuevas Líneas de Negocios:

Como parte de sus planes de incursionar en nuevas líneas de 
negocios, la EPMAPS trabaja en el desarrollo e implementación de 
proyectos vinculados al agua y al saneamiento, entre ellos: plantas 
de sulfato de aluminio y de ácido sulfúrico; de gas vehicular y de 
envase de agua.

En el siguiente cuadro se describe la gestión realizada por la Filial 
EPMAPS Aguas y Servicios del Ecuador:
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GERENCIA FILIAL “AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR”
PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL AÑO 2013

No. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 
AVANCE DE  EJECUCIÓN

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS TIEMPO  
DURACIÓN

FECHA DE  
ENTREGA

COSTOS

1 Microcentral Tanque 
Carcelén Alto. 

Avance: en  proceso de 
pruebas y puesta en marcha.

1)  Optimización del recurso hídrico disponible 
para consumo humano y generación de energía;
2) Ingresos económicos adicionales para la 
Empresa;
3) Proyecto ejecutado bajo los principios de 
Responsabilidad Social y Medio Ambiental;
4)  Entrega a la Unidad de Distribución de una 
herramienta sofisticada para el manejo del 
sistema a su cargo.

270 DÍAS 07/02/2014 $ 98.000,00

2 Microcentral Tanque 
Bellavista Alto. 

Avance:   en  proceso de 
construcción las obras 

civiles y el  equipamiento 
electromecánico.

1)  Continuar con la ejecución de los proyectos 
planificados de microgeneración.

270 DÍAS 31/05/2014 $ 246.000,00

3 Proyecto Autoproductores 
Fase 2. 

Avance:  aprobado el ingreso 
a la liquidación de energía 
en  el Mercado Eléctrico 
Mayorista por parte del  

CONELEC.

1) Autosuficiencia energética de la empresa;
2) Ahorros anuales significativos en los valores 
mensuales por el pago de energía; y,
3) Dismunición de la venta de excedentes de 
energía al MEM, que ocasiona inconvenientes 
con el cobro de valores económicos a los agentes 
distribuidores.

240 DÍAS 15/02/2014 $ 265.000,00

GERENCIA FILIAL “AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR”
PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL AÑO 2013

No. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 
AVANCE DE  EJECUCIÓN

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS TIEMPO  
DURACIÓN

FECHA DE  
ENTREGA

COSTOS

1 Microcentral Tanque Carcelén 
Alto. 

Avance:   en  proceso de 
pruebas y puesta en marcha.

1)  Optimización del recurso hídrico disponible 
para consumo humano y generación de energía;
2) Ingresos económicos adicionales para la 
empresa;
3)  Proyecto ejecutado bajo los principios de 
Responsabilidad Social y Medio Ambiental;
4)  Entrega a la Unidad de Distribución de una 
herramienta sofisticada para el manejo del 
sistema a su cargo.

270 DÍAS 07/02/2014 $ 98.000,00

2 Microcentral Tanque 
Bellavista Alto. 

Avance:   en  proceso de 
construcción las obras 

civiles y el  equipamiento 
electromecánico.

1)  Continuar con la ejecución de los proyectos 
planificados de microgeneración.

270 DÍAS 31/05/2014 $ 246.000,00

3 Proyecto Autoproductores 
Fase 2. 

Avance:  aprobado el ingreso 
a la liquidación de energía 
en  el Mercado Eléctrico 
Mayorista por parte del  

CONELEC.

1) Autosuficiencia energética de la empresa;
2) Ahorros anuales significativos en los valores 
mensuales por el pago de energía;y,
3) Dismunición de la venta de excedentes de 
energía al MEM, que ocasiona inconvenientes 
con el cobro de valores económicos a los agentes 
Distribuidores.

240 DÍAS 15/02/2014 $ 265.000,00

4 ¿Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con  AME.  

Avance:   en proceso de 
elaboración de  informes 

finales.

El Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, a través de la EPMAPS, y la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME) suscribieron 
una Alianza Estratégica con el objeto de fortalecer 
las capacidades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y Municipales, 
y contribuir al mejoramiento de la gestión de 
los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. Los principales hitos alcanzados son los 
siguientes:
(1) Culminación de la visitas técnicas a los 25 
GAD´s Municipales, y,
(2) Elaboración del Informe Final que incluye 
el diseño de un Plan Macro Emergente para 
presentación y aprobación de AME.

134 DÍAS 28/02/2014 $ 125.000,00

5 Plan de Asistencia Técnico 
– Administrativo para  el 

Fortalecimiento Institucional 
de la Empresa de  Agua 

Potable y Alcantarillado San 
Mateo.

Avance:  en fase de 
implementación de las  

recomendaciones obtenidas 
del Informe de  Diagnóstico.

La EPMAPS suscribió un contrato con la Empresa 
de Agua Potable y Alcantarillado de Esmeraldas 
- EAPA SAN MATEO con el objeto de ejecutar un 
Plan de Asistencia Integral que permita mejorar 
los procesos operativos y administrativos, y 
potencie el recurso instalado en la Empresa. 
Durante el año 2013, se cumplieron con los 
siguientes productos:
(1)  Informe de Diagnóstico;
(2) Segundo entregable que comprendió: la 
construcción de la Planificación Estratégica, 
Cadena de Valor Macro-procesos y Esquemas 
de Balance General, Estado de Resultados, Plan 
de Cuentas y Flujo de Caja; Manual Orgánico – 
Funcional y los pliegos para la adquisición del 
equipamiento para el programa de agua no 
contabilizada; y,
(3) Realización de eventos de capacitación y 
pasantías al personal de EAPA SAN MATEO.

540 DÍAS 30/10/2014 $ 466.343,42
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GERENCIA FILIAL “AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR”
PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL AÑO 2013

No. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 
AVANCE DE  EJECUCIÓN

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS TIEMPO  
DURACIÓN

FECHA DE  
ENTREGA

COSTOS

6 Estudios de diseño definitivo 
para la Pequeña  Central 
Hidroeléctrica Caluma – 

Pasagua.
Avance:  Se encuentra 

finalizado los trabajos y en  
espera para aprobación final 
de la entidad  contratante.

La EPMAPS desarrolló para el Instituto Nacional 
de Preinversión, los estudios de diseño definitivo 
para la Pequeña Central Hidroeléctrica Caluma – 
Pasagua (4.03 MW) con la finalidad de obtener 
los documentos precontractuales para la 
licitación que permita ejecutar la construcción 
del proyecto. Los productos entregados son los 
siguientes:
(1) Informe inicial sobre el análisis y selección de 
la alternativa;
(2) Estudios preliminares, que incluyó: topografía, 
geología, hidrología y sedimentología; y,
(3)  Estudio de diseño definitivo que contempló: 
geotecnia, estudios de impacto ambiental 
definitivo y plan de manejo ambiental, diseño civil 
– hidráulico, diseño eléctrico, diseño mecánico, 
justificación de precios unitarios, análisis de 
costos y presupuesto, especificaciones generales, 
especificaciones particulares y términos de 
referencia, informe de planeación del proyecto, 
evaluación económica y financiera del proyecto, 
planos de diseño e informe final.

180 DÍAS 13/01/2014 $ 322 179,19

GERENCIA FILIAL “AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR”
PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL AÑO 2013

No. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 
AVANCE DE  EJECUCIÓN

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS TIEMPO  
DURACIÓN

FECHA DE  
ENTREGA

COSTOS

6 Estudios de diseño definitivo 
para la Pequeña  Central 
Hidroeléctrica Caluma – 

Pasagua.
Avance:  Se encuentra 

finalizado los trabajos y en  
espera para aprobación final 
de la entidad  contratante.

La EPMAPS desarrolló para el Instituto Nacional 
de Preinversión, los estudios de diseño definitivo 
para la Pequeña Central Hidroeléctrica Caluma – 
Pasagua (4.03 MW) con la finalidad de obtener 
los documentos precontractuales para la 
licitación que permita ejecutar la construcción 
del proyecto. Los productos entregados son los 
siguientes:
(1) Informe inicial sobre el análisis y selección de 
la alternativa;
(2) Estudios preliminares, que incluyó: topografía, 
geología, hidrología y sedimentología; y,
(3)  Estudio de diseño definitivo que contempló: 
geotecnia, estudios de impacto ambiental 
definitivo y plan de manejo ambiental, diseño civil 
– hidráulico, diseño eléctrico, diseño mecánico, 
justificación de precios unitarios, análisis de 
costos y presupuesto, especificaciones generales, 
especificaciones particulares y términos de 
referencia, informe de planeación del proyecto, 
evaluación económica y financiera del proyecto, 
planos de diseño e informe final.

180 DÍAS 13/01/2014 $ 322 179,19

7 Estudios de factibilidad y 
diseño definitivo del  Proyecto 

Sistema Regional de Agua 
Potable Río  Dúe – Agua para 

el buen vivir.
Avance:  se  desarrolló 

el  análisis de alternativos, 
estudios  básicos e informe 

de factibilidad  y actualmente  
se encuentra realizando 

los diseños definitivos del  
proyecto.

La EPMAPS fue contratada por parte de Ecuador 
Estratégico EP para ejecutar los Estudios de 
Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto 
Sistema Regional de Agua Potable Río Dúe, que 
permitirán ejecutar las obras de infraestructura 
para brindar cobertura de servicio de agua 
potable para los seis cantones a nivel de cabecera 
cantonal: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Cascales, 
Shushufindi, Cuyabeno y Putumayo; y las 22 
parroquiales a nivel de cabecera parroquial. Los 
principales hitos alcanzados son los referentes a 
la presentación de:
(1) Informe  de Diagnóstico;
(2)  Informe de Estudios Básicos; y
(3) Informe de Factibilidad del proyecto.  

600 DÍAS 15/06/2014 $ 998 692,72

8 Fiscalización de los estudios 
del Proyecto  Multipropósito 

Tahuín.
Avance:  se encuentra en  fase 

de revisión final.

La EMAPS desarrolló para SENAGUA, la fiscalización 
de los estudios del Proyecto Multipropósito 
Tahuín. Este es un proyecto de riego que servirá a 
7000 hectáreas de tierras aptas para la agricultura 
y se ubica en el Cantón Arenillas, provincia de El 
Oro. Los principales productos presentados son 
los siguientes: (1)  Informe de Complementación 
de la Prefactibilidad, (2)  Informe de Fase II de la 
Factibilidad; y, (3)  Informe de Diseños Definitivos.

530 DÍAS 17/02/2014 $ 224 381,51
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En cuanto a la gestión de obras 
para servicio de la comunidad
Durante el año 2013, la Empresa invirtió 35,6 millones en la ejecución de 
178 obras y estudios que tuvieron como el objetivo central el  garantizar la 
universalidad, accesibilidad y sinergia de  los servicios públicos,  conforme 
lo establece el Plan Metropolitano de Desarrollo: “Quito Accesible 
para los Ciudadanos y Ciudadanas”. Es así como la Empresa atendió 
prioritariamente  a las zonas rurales y periurbanas; y, dentro de ellas, a los 
barrios regularizados a través del Municipio. 

Como resultado de estos esfuerzos se han instalado 104,9 km de redes 
agua potable y 168,4 km de redes de alcantarillado. Estos datos demuestran 
la particular importancia que se dio a los proyectos de redes y conexiones 
domiciliarias, aprovechando la infraestructura existente del Programa de 
“Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y 
alcantarillado”, con una inversión de 19,5 millones de USD.

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 quebradas tales como 
Shanshayacu, Capulí, etc. En los seis proyectos que conforman este 
programa “Control de inundaciones”, se invirtieron 1,22 millones de USD.

Otro rubro importante estuvo orientado al Programa de “Descontaminación 
de ríos de Quito”, en el cual se invirtieron 10,4 millones de USD que 
permitieron construir 8 proyectos para descontaminar los ríos Monjas y 
Machángara, así como la quebrada Ortega,  entre otras.  Paralelamente se 
contrató la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Quitumbe por un monto de 12,4 millones de USD. 

Se trabajó en  siete proyectos orientados a ampliar la capacidad de 
trasmisión de agua tratada que forman parte del Programa “Nuevas 
Líneas de Conducción de Agua Tratada”, con una inversión que bordea 
los 4,4 millones de USD, donde se destaca la Línea Paluguillo – Tumbaco y 
Calderón San Antonio Calacalí. 

Para garantizar la sostenibilidad del servicio hasta el año 2040, dentro del 
programa “Satisfacción de la Demanda de Agua Potable” se completaron 
los Estudios Definitivos de la Primera Fase del Proyecto Ríos Orientales 
“Ramal Chalpi – Papallacta” en el cual se invirtieron 1,7 millones de USD, 
al igual que los Estudios  de Factibilidad de la Segunda Fase “Ramal Quijos-
Papallacta- Paluguillo” con una inversión de 2,5 millones de USD.  
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1. Planta Depuradora de Aguas Residuales de 
Quitumbe
Para evitar que los cauces en el Sur Quito se sequen luego 
de que sean interceptadas las aguas servidas, se necesita 
construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales en 
los sectores de la Ecuatoriana y en San Juan de Turubamba, 
que permitirán incorporar al menos 100 l/s, provenientes 
del agua residual tratada de los dos ramales principales 
de las quebradas Shanshayacu y Caupicho (cuenca del río 
Machángara). De esta manera, especialmente en la época de 
estiaje, se mantendrá la ecología del entorno, se recuperará el 
paisaje y se repararán estos activos ambientales. Se cuenta 
con los Diseños Definitivos de las dos plantas.

La Planta Depuradora de Aguas Residuales Quitumbe, 
concebida con tecnología de punta, incorporará al menos 
100 l/s provenientes del agua residual interceptada de los 
barrios Manuelita Sáenz, San Alfonso, Nuevos Horizontes, 
Los Cóndores, Los Arrayanes, San Francisco del Sur, Martha 

Proyectos Emblemáticos

Bucaram de Roldós, Las Orquídeas, La Concordia, Ninallacta; 
para luego de ser tratada depositarla en la quebrada 
Shanshayacu. El tipo de tratamiento es biológico de lodos 
activados a través de aireación extendida. La inversión alcanza 
los 12,4 millones de USD, beneficiando a 100 mil habitantes.

2. 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. 7,00 millones, se 
construyó la línea de conducción Calderón San Antonio 
Calacalí, en una extensión de 22 kms; tres tanques de reserva 
con un volumen total de 3.500 metros cúbicos, que mejora e 
incrementa el caudal para estas localidades, cuya población 
es de 30.000 habitantes;  así mismo, se instalaron  las redes y 
conexiones domiciliarias para los barrios La Marca, Rumicucho 
y Caspigasí,  en una extensión de 30 kms con 400 conexiones 
domiciliarias, proveyendo del  servicio a 7.500 habitantes.

En este conjunto de 178 proyectos en 2013,  que se realizaron para atender las necesidades de la población, 
especial relevancia tienen los siguientes.

Línea de consucción San Antonio- Calacalí
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3. Línea de Transmisión Paluguillo Tumbaco 
La construcción de las obras, se inició a fines 2012 luego  de un exigente 
proceso de contratación;  su terminación está prevista para el segundo 
semestre del año 2014. Esta obra cuya inversión asciende a  6,93 millones 
de dólares, se compone de la línea de transmisión concebida para 
llevar agua potable desde la Planta de Tratamiento Paluguillo  hasta las 
poblaciones de Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El 
Quinche y Guayllabamba, beneficiando a 210 mil  habitantes. 

El proyecto consta de 20 kilómetros de tubería en hierro dúctil, con 
diámetros que varían entre 40 y 60 pulgadas.  Incluye todo el equipamiento 
necesario para el funcionamiento seguro  de una línea de presión que 
deberá de soportar en su punto más bajo, 600 m de columna de carga de 
agua,  equivalentes a 857 psi (58,8 bares) de presión. 

4. Agua potable y alcantarillado para los barrios altos del 
Camal Metropolitano
Para satisfacer las necesidades de los barrios altos del Camal Metropolitano, 
producidas por la alta densidad habitacional, fue necesario aumentar la 
cobertura de los sistemas colocando nuevas redes de agua potable y 

6. 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´200.000,00, se construyeron las redes 
de alcantarillado para los barrios Jesús del Gran Poder 1; Divino Niño; Jardines 
de Babilonia; Bello Horizonte 1, 2,3; Bello Horizonte 7ma etapa, San Marcos; San 
Arsenio; Los Ángeles; El Clavel 1; San Martín, Pinos 1, Nueva Generación y San 
Francisco, Eucaliptos 3 y 4, Tajamar, los Algarrobos y Nuevo Amanecer,  en una 
extensión de 22 kms. de  tuberías de PVC de varios diámetros (300 mm a 1000 
mm);  se instalaron 520 conexiones domiciliarias, beneficiando a una población 
de  18.000 habitantes.

7. Descontaminación quebrada la Carnicería, San Antonio, 
redes de alcantarillado para los barrios Rancho San Antonio 
Alto y José Peralta
Los barrios José Peralta y Rancho San Antonio han experimentado en el último 
tiempo un acelerado crecimiento poblacional, con una alta densidad habitacional, 
presentan carencia en la cobertura del servicio de alcantarillado. Este proyecto 
que se inició a mediados del 2013, se lo viene ejecutando dentro de un área 
de 66 ha., beneficiará a más de 16 mil habitantes. Comprende la instalación de 
16,1 km. de tubería plástica de diámetros entre 300 y 1200 mm, 371 pozos de 
revisión, 688 conexiones domiciliarias y varias estructuras especiales, trabajos 
que alcanzan una inversión  de 1,05 millones de USD.

8. Interceptores quebrada Ortega, zona Quitumbe
Como parte del Programa de Descontaminación de los Ríos de Quito, se programó 
la descontaminación de la quebrada Ortega, eliminando en su curso las aguas 
servidas; este proyecto tiene relación con la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Quitumbe que se está construyendo en el sector. El proyecto iniciado 
a mediados del 2013 comprende la construcción de interceptores sanitarios 
secundarios y obras complementarias, beneficiará a 204 mil habitantes de las 
parroquias de Guamaní y Quitumbe. Las obras a ejecutarse son: 2766,00 m de 
interceptores sanitarios en tubería PVC con diámetros comprendidos entre 300 
y 1200 mm; colectores de hormigón armado de secciones: 0,70x0,70m (78m de 
longitud) y de 1,50x1,50m (58m de longitud); paso elevado en tubería de acero 
de 16” en una longitud de 27m; 37 pozos de revisión; 32 pozos de diferente tipo; 
interceptor sanitario en túnel de sección de 1,20x1,80m con una longitud de 60m, 
y un pozo de captación. El sistema descargará al interceptor principal existente, 
trabajos que alcanzan una inversión  de 800 mil USD.

alcantarillado. El proyecto contempla instalar 22,2 km de tubería de PVC 
1,25 MPa unión elastomérica para agua potable, 20,5 km de tubería plástica 
para alcantarillado en diámetros entre 300 a 900 mm, 157 m de colector 
en hormigón armado, pozos de revisión, pozos de salto, separadores de 
caudal, dos descargas, 468 conexiones domiciliarias de agua potable y 
468 conexiones domiciliarias de alcantarillado, un tanque de reserva para 
agua potable de 1000m3, y la recuperación de los  Filtros Pichincha. Con 
una inversión de 1,6 millones de USD, beneficiará a una población de más 
de 16 mil habitantes de la parroquia de Guamaní. 

5. Construcción del proyecto de agua potable y 
alcantarillado para el barrio Santa Clara de San Millán de 
la parroquia Belisario Quevedo
En lo que respecta al sistema de agua potable  se instaló  10 kms de 
tuberías de PVC de varios diámetros (63 mm  y 90 mm) y 500 conexiones 
y reconexiones domiciliarias; y en alcantarillado se construyó 40 m de 
colectores  de hormigón armado (0,60 x 0,60 y 1,00 x 1,00 m),  5.8 kms de 
tuberías de PVC de varios diámetros (300 mm - 700 mm);  y 500 conexiones 
domiciliarias,  beneficiando a una población de 10.000 habitantes, con una  
inversión total de USD. 1́100.000,00.

Planta de Tratamiento Palugillo

San Francisco
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9. Estabilización Taludes Mejoramiento 
Captación Quebrada Shanshayacu.
Debido al crecimiento urbano, el embaulamiento actual de la quebrada 
Shanshayacu se ha vuelto insuficiente, provocando inundaciones en 
época invernal, produciéndose pérdidas  materiales y humanas. El 
proyecto  beneficiará aproximadamente a 1500 habitantes dentro de un 
área de influencia directa de 8 ha. Comprende la construcción de las obras 
necesarias para estabilizar los taludes en las márgenes de las quebradas 
Shanshayacu y Capulí, para  lo cual se utilizan diferentes tipos de 
recubrimiento: naturales, geo sintéticos, muros grapa, muros reno y muros 
de gaviones; además se construye un colector tipo baúl de doble cámara 
de 3,50x3,90m de sección y una longitud de 70m, que incluye varias obras 
hidráulicas como: colchón amortiguador al inicio de la estructura, canal 
de aproximación, disipador de energía, frontones de entrada y salida del 
colector, y un pozo de revisión de 2,00x2,00m de sección y altura promedio 
de 18m, con una inversión 1,02 millones de USD.

10. Proyecto Ríos Orientales
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 1,7 millones de USD, al igual que los 
Estudios  de Factibilidad de la Segunda Fase: “Ramal Quijos-Papallacta- 
Paluguillo” con una inversión de 2,5 millones de USD.  

11. Proyecto de implementación de NIIF
El objetivo fundamental de implementar NIIF en la Empresa es generar 
sistemas uniformes que permitan obtener información financiera 
transparente, de mayor calidad, que permita realizar comparaciones 
de desempeño con otras del mismo ramo, fortalecer la confianza de la 
información, generar un mayor  acceso a recursos para financiamiento 
de las operaciones. Para lo cual la EPMAPS inició con el proceso de 
Conversión de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera, posteriormente se continuará con el proceso 
de implementación y actualización del Manual de Políticas Contables bajo 
lineamientos NIIF.

Dicha implementación es un reto que no es exclusivo de la Gerencia 
Financiera, ya que abarca temas contables, financieros, propiedad planta y 
equipo, beneficios al personal, inventario, ingresos, adquisiciones, seguros, 
inversiones, proyectos y otros relacionados al giro 
del negocio.

12. Proyecto de implementación del 
sistema de costos
Diseñar para la EPMAPS los nuevos modelos de 
costos basado en actividades ABC y basados 
en procesos, adaptables en el tiempo, partiendo 
del mapeo, asignaciones y/o distribuciones de 
costos directos e indirectos, desde los centros de 
acumulación o procesos de apoyo hacia las áreas 
generadoras y sus unidades de responsabilidad 
existentes al momento o áreas operativas y comerciales, para 
llegar al costeo de las unidades generadoras de efectivo principales o 
productos que son agua, alcantarillado, hidroelectricidad y servicios de la 
filial, así como otros servicios comerciales.

13. Proyecto de implementación de ERP
Es una herramienta informática que ayuda a: Integrar los procesos de la 
empresa, optimizar los recursos disponibles, adoptar nuevas formas de 

hacer las cosas aplicando las Buenas Prácticas de 
la Industria y permite la flexibilidad para adaptarse 
a las necesidades de la empresa.

Los beneficios que el ERP brinda tanto a la 
Empresa como a sus usuarios son: Integra 
las actividades de los departamentos de la 
institución, disponibilidad y calidad de datos 
para la ejecución de su trabajo, mejor control de 
inventarios en bodegas, reducción del tiempo 
de entrega de los materiales de bodega al área 
operativa, disminución del tiempo de respuesta 

al cliente interno y externo, genera oportunidad de desarrollo personal y 
profesional, facilita la toma de decisiones; y, evita actividades innecesarias.

Actualmente, el ERP se 
encuentra en su cuarta fase 
de implementación: la etapa 
de Preparación Final, en esta 
etapa se realizan las pruebas, 
ajustes necesarios al sistema y 
capacitaciones a los usuarios.

Preparación
inicial

Fase 1

Puesta en
producción

Fase 5

Preparación
final

Fase 4

Realización

Fase 3

Objetivos

Fase 2
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15. Sobre la cantidad y calidad de agua para la ciudad
Durante el 2013, la provisión de agua potable, llegó a los  240,6 millones de m3, es decir el 
105,6% respecto a lo planificado.  El volumen de agua cruda almacenada en los 4 embalses 
que posee la EPMAPS: Salve Faccha, Mogotes Sucus y La Mica, alcanzó, a diciembre de 
2013, los 27,7 millones de m3,  lo que ha permitido garantizar la provisión de agua a los 
sistemas Papallacta, La Mica Quito Sur y Puengasí – Placer.

14. Consultoría para desarrollo 
e implementación de Software 
SMART SUIT
En agosto del 2013 se contrató 
la consultoría CDC-EPMAPS-
GPP-02-2013 “Desarrollo e implemen-
tación de una solución informática 
integral de Gestión que apoye los 
procesos de Planificación Estratégica 
bajo la metodología del Balanced Score 
card, Control de Gestión, Gestión de 
Procesos, Gestión Corporativa de 
Riesgos y Control Interno de la EPMAPS”
 
El software SMART SUIT permitirá el 
seguimiento de la gestión estratégica, 
facilitando el desdoblamiento a los 
diferentes niveles de la organización, la 
gestión de desempeño de los procesos 
y la gestión corporativa de riesgos, su 
administración y control a fin de minimizar 
posibles impactos en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y en la 
prestación de los servicios que ofrece la 
EPMAPS.
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Respecto al control de calidad, se ha completado exitosamente 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, el cual es un Organismo de Certificación Internacional. 

16. Modernización en el mantenimiento de las redes de 
alcantarillado
Utilizando la tecnología CIPP (Cured in place Pipe), que consiste en realizar 
la renovación de la tubería existente por medio de una manga de poliéster 
embebida de resina curada en sitio con agua caliente y sin la apertura 
de zanjas, se ejecutó el proyecto de: “Rehabilitación del Sistema de 
Alcantarillado con Tubería Curada en sitio, en varios tramos críticos en el 
DMQ Fase 1 Sector Cochapamba”, por un valor aproximado de USD 443 
961,90. Se rehabilitó 407 m de tuberías y colectores. 

Para la ejecución del Plan de Mantenimiento y Rehabilitación de Colectores, 
el Departamento de Alcantarillado, realizó la: “Adquisición de un Vehículo 
para Inspección Televisiva con Sistema de Cámaras Estándar y de Reco-
rrido a Pie, 2 Licencias Win Can Versión 8 – Office Expert Package, 1 Licencia 
Win Can Versión 8 – Mobile Expert Package y 1 cámara de inspección 
modular estándar (incluye desmontaje de equipo existente y montaje de 
equipo nuevo)”, por un monto aproximado de USD 760 000.

El Departamento de Alcantarillado para mejorar el funcionamiento 
operativo del sistema de alcantarillado del DMQ, soporta efectivamente 
los efectos nocivos de los periodos invernales, y principalmente atender 
de una manera ágil y coordinada las emergencias, generó en el 2013 los 
proyectos de: “Reparación, Rehabilitación y Obras de Mantenimiento del 
Sistema de Alcantarillado”,para las Unidades Operativas Norte, Centro y 
Sur ejecutados con un plazo de ejecución de 365 días y con un monto 
combinado de USD 2’ 704. 315,24. 

Así también proyectos de: “Limpieza de Sumideros a Presión en el Área de 
Influencia de las Unidades de Operaciones Norte, Centro y Sur”, ejecución 
por un monto total de USD  647.196,80.

Se suscribiernon 30 Convenios de Cooperación Interinstitucional con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales para la 
limpieza, y mantenimiento del sistema de alcantarillado, por un monto total 
de USD 1’ 032. 481,49.

Un proyecto también importante, fue la rehabilitación total de la bóveda 
del colector de la calle Venezuela en una extensión aproximada de 330 m 
hasta el empate al nuevo colector Anglo French, en este proyecto se invirtió 
aproximadamente un monto de USD 339. 857,15.
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Optimización de la Atención al Cliente 
La EPMAPS realizó varios esfuerzos orientados a la atención a nuestros clientes obteniendo 
los resultados siguientes:

QUEJAS Y RECLAMOS EN 
MÓDULOS

ÍNDICE DE QUEJAS Y 
RECLAMOS

FACTURACIÓN REAL

En relación a las quejas y reclamos 
atendidos en matriz y centros integrales, 
en el periodo Enero a Diciembre 2013, se 
han presentado un total 32.470 eventos, un 
31,92% menos que los presentados en el 
mismo periodo en 2012 (47.694).

En lo que respecta a Atención al Cliente y 
Control de Servicios, se obtuvo un 99% de 
calificaciones excelente y muy buena en 
módulos, mejorando las cifras obtenidas en 
año 2012 en un 3%; el índice de quejas y 
reclamos disminuyó de 9.98% en el 2012 a 
6.49% en el 2013.

Medición y Facturación
Al término del mes de diciembre, el índice de 
facturación real en el DMQ se encuentra en 98.18%.

La meta establecida de facturación mensual para 
el 2013 es 97,00%, con lo cual la misma ha sido 
cumplida en 101,22%.

Por otra parte la recaudación total alcanzó el valor 
de USD 129’146.144, cifra que comparada a la 
alcanzada en el mismo período del año anterior  
(USD 121’359.906) representa un incremento de 
6,42%.

En el período en mención la recaudación alcanzó el 
valor de USD 127’036.855 cifra que comparada a la 
alcanzada en el mismo período del año 2012 (USD 
118’ 036.130) lo que representa un incremento de 
7,63%.

El Indicador de Eficiencia en la Cobranza de Agua 
Potablle y Alcantarillado al término de período fue 
91.49%, mostrando un incremento de 1.08% más 
que la cifra alcanzada en el año 2012.
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Instalación de conexiones domiciliarias
En el período Enero – Diciembre del 2013, se han ejecutado 12 
540 conexiones de agua potable, cifra que en relación al periodo 
2012 representa un incremento de 0.88% (12 430 conexiones), 
en alcantarillado se han ejecutado 7 623 conexiones, cifra que 
en relación al año 2012 representa un incremento de 18% (6 
460 conexiones). Para el año 2013 el total de conexiones de 
agua potable y alcantarillado es de 20 163, que representa un 
incremento del 6,74% respecto al 2012 cuando se ejecutaron 18 
890 conexiones nuevas.

Instalación de Medidores
Durante el año 2013 se instalaron 37 226  medidores, cifra que 
disminuyó en relación al año anterior, debido a la disminución de la 
demanda y a la gestión realizada en el 2012, esto es la instalación de 
medidores en un lapso de 48 horas, lo que permitió la eliminación 
de órdenes pendientes.

De igual manera que en el año anterior, al finalizar el 2013 la cantidad 
de órdenes pendientes fue de cero, considerando que el tiempo 
de atención en la instalación de los medidores se ubicó en el lapso 
de 48 horas, desde que ingresan al módulo de programación del 
departamento de Gestión de Conexiones Domiciliarias.

Satisfacción al Cliente
El Índice de Satisfacción del Cliente alcanzó el 84,70%, 
obteniéndose una mejora en 2,37% con relación al año 2012, en el 
cual se logró el 82,33%. Este Índice es evaluado por la Corporación 
Ekos, como parte de Índice Nacional de Satisfacción al Cliente, 
sistema que permite conocer la percepción de valor y satisfacción 
de los clientes.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Responsabilidad Social y Empresarial
Otro de los logros alcanzados en 2013, es la elaboración, por 
primera vez, de la Memoria Anual de Sostenibilidad Empresarial 
con línea base e indicador de responsabilidad social, basado en la 
metodología del Global Reporting Initiative (GRI). 

Es importante destacar que todos los procesos que se ejecutan 
en la EPMAPS son auditados a través de la implementación de 
recomendaciones que generan un alto valor agregado en los 
procesos administrativos, técnicos, financieros, tecnológicos y 
ambientales, proporcionando medidas oportunas que contribuyen 
a la eficiencia de los procesos de gobierno corporativo,  gestión de 
riesgos y de control. 
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Cumplimiento 
de metas 
Planificadas

3.6.2 PERSPECTIVA OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

INDICADORES DE GESTIÓN META RESULTADOS  
OBTENIDOS 2013

C O M U N I D A D

Incrementar la 
satisfacción de la  

comunidad superando 
estándares regionales 

de servicio

Indice de Satisfacción del 
Cliente

82,70% 84,70%

Asegurar la 
disponibilidad de los  

servicios 

Cobertura de Agua Potable 
en el DMQ (Población Servida  

con Agua Potable)

98.04% 98.43%

Cobertura de Alcantarillado 
en el DMQ

91,83% 92,41%

Indice de Continuidad del 
Servicio

98,32% 99,88%

Indice de Calidad 99,71% 99,97%

F I N A N C I E R A

Alcanzar la 
sostenibilidad de la  

Empresa con Equidad 
Social

Margen Neto antes de 
transferencias

5,00% 9,50%

Porcentaje de subsidios de 
agua potable y alcantarillado

31,33% 30,93%

Indice de Eficiencia en la 
Cobranza

91,50% 91,49%

P R O C E S O S   
I N T E R N O S

Mejorar la Recaudación Ejecución presupuestaria 88,00% 92,44%
Mejorar los procesos  

empresariales y la 
eficiencia  laboral

Margen operacional 
antes de amortizaciones,  

depreciaciones e intereses

31,50% 22,67%

Reducir el consumo por 
conexión en servicio 

doméstico

Nivel de consumo de agua 
por conexión doméstica en 

servicio

24,90% 24,18%

Control Interno3.7
El Control Interno es un proceso integral que es aplicado  por la 

máxima autoridad, la dirección, los y las servidores y obreros de 
la Empresa con el fin de asegurar el logro de los objetivos institu-

cionales, la transparencia de la gestión y la protección de los recursos 
públicos. Está orientado a cumplir el ordenamiento jurídico técnico y 
administrativo, promover eficiencia y eficacia  de las operaciones de la 
entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información así 
como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias 
de control.

Las servidoras y servidores de la Empresa, son responsables de realizar 
las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, 
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 
manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente 
y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.

Control de Riesgos Corporativos
La EPMAPS, como  parte de las buenas prácticas de Gobierno Cor-
porativo y apoyando al Ambiente de Control empresarial establecido 

en las Normas de Control Interno exigido por la Contraloría General 
del Estado, desde el año 2012 ha implementado un Sistema de Ges-
tión de Riesgos Corporativos, el cual ha venido desarrollándose hasta 
la actualidad. La Empresa ha identificado un Universo de 80 riesgos 
corporativos, de los cuales el 50 % ha sido evaluado por el Comité de 
Riesgos (riesgo inherente, riesgo residual), los mismos que poseen ac-
tividades de control y sus respectivos planes de acción. 
 
Durante 2013, como parte de la gestión de riesgos  se ha realizado un 
seguimiento y monitoreo continuo de los riesgos evaluados, lo que ha 
permitido contar con una clasificación de dichos riesgos (primarios, se-
cundarios, no significativos) a fin de establecer  la respuesta que la Em-
presa debe tener frente a estos riesgos (mejorar, monitorear, aceptar).

En 2013 se desarrolló el software SMART SUIT que prevé automati-
zar  la gestión de riesgos a partir de 2014, facilitando el seguimiento,  
monitoreo, permitiendo obtener resultados de manera integral, para lo 
cual el Departamento de Desarrollo Corporativo y Gestión de Riesgos  
Corporativos cuenta con una planificación. 
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Seguridad de la 
Información
La EPMAPS alineada con la estrategia corpo-
rativa de innovación integral y permanente que 
a su vez apoyan el fortalecimiento institucional; 
a través de la Gerencia de Planificación y De-
sarrollo y la Oficial de Seguridad Informática, 
durante el año 2013 ha impulsado la Gestión 
de la Seguridad de la Información. 

La Seguridad de la Información es una respon-
sabilidad distribuida en la EMPRESA como se 
aprecia en el siguiente gráfico con la partici-
pación de diferentes áreas, y con la definición 
de roles y responsables como: dueños de da-
tos, custodios de la información, empleados 
y servidores, terceros entre otros buscando 
minimizar los impactos que pueden causar la 
explotación de vulnerabilidades por diferentes 
tipos de amenazas como: naturales, de perso-
nal, tecnológicas, etc. 

Planear
Estudio de situación actual
en aspectos de seguridad

SGSI

Hacer
Implantación de medidas
de seguridad

Mantenimiento, evaluación
y planes de mejora

Verificar
Comprobar la efectividad y
suficiencia de las medidas
implantadas

Actuar

Seguridad de la Información

Política de Seguridad

Op
er

at
ivo

Es
tra

té
gic

o

Conformidad

Gestión de
incidentes de seg.
de la información

Gestión de la
continuidad del

negocio

Gestión de
comunicaciones y

operaciones

Adquisición, desarrollo
y mantenimiento de

sistemas de información

Seguridad física y del entorno
Seguridad en los

Recursos Humanos

Gestión de Activos Control de Accesos

Organización de la seguridad
de la Información

Seguridad Organizativa

Seguridad Lógica

Seguridad Física

Seguridad Legal

La seguridad de la información busca la preservación de las 
características: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad: 
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Los objetivos del Plan de Seguridad de la Información, dentro de los alcances que se definan y de 
acuerdo a requerimientos empresariales, los siguientes: 

- Identificar los activos de información y clasificar la información empresarial
- Planificar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI)
- Ejecutar proyectos de concienciación y formación en Seguridad de la Información para los servidores de la 
Empresa
- Fomentar la cultura de Seguridad de la Información en la EPMAPS, apegada al cumplimiento de normativa 
aplicable, estándares y mejores prácticas. 

• Dentro de la fase de la planificación del SGSI 
y mediante la ejecución de una consultoría se 
realizó el Análisis de Riesgos de Seguridad 
de la Información con alcance al Proceso de 
Administración del Catastro de Clientes de 
la EPMAPS y que incluyó tanto un enfoque 
funcional (alineado con la familia de normas ISO/
IEC 27000) como un enfoque técnico sobre los 
recursos tecnológicos que soportan el proceso, 
obteniendo los objetivos de control y controles 

que buscan la mitigación de los riesgos 
encontrados, así como el plan de acción para 
la fase de implementación que inicia en 2014. 
•  Presentación de la Política General de Se-
guridad de la Información para la revisión de 
los miembros del Comité y posterior aproba-
ción de las autoridades. 
• Talleres tanto a nivel gerencial como a nivel 
operativo para un entendimiento de la Gestión 
de la Seguridad de la Información, así como 

Resultados alcanzados en 2013
Para el cumplimiento de estos objetivos durante el año 2013 se han realizado las siguientes acciones relevantes, las cuales han sido informadas al Comité 
de Innovación, Tecnología y Seguridad Informática según lo establece los objetivos de este Comité.

se han difundido periódicamente tips de seguri-
dad a los empleados relacionados al tema. 

• Apoyo, monitoreo y reportes de aspectos de 
Seguridad de la Información en nuevos proyec-
tos empresariales, en las actividades operativas 
del Departamento de Tecnología Informática con 
el objetivo de buscar el cumplimiento de la nor-
mativa legal vigente y estándares relacionados.

Confidencialidad
Sólo las personas 

debidamente autorizadas 
puedan acceder a la 

información

Integridad
Asegurar que los 

métodos, procesos y la 
información en sí sean 
exactos y completos

Disponibilidad
Asegurar que la 
información está 

disponible en el momento 
que se necesita.

Protección de
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Gestión de Riesgos 
Empresariales4

La Política de Gestión de Riesgos Corpora-
tivos incorpora los lineamientos generales 
que deben observar el Directorio, Geren-

cias, Direcciones, Funciones de Supervisión y 
Monitoreo de Riesgo y todo el personal de la 
EPMAPS; y establece las funciones específicas 
que deben realizar cada uno de los niveles.

Política 
Corporativa 
de Gestión 
de Riesgos

4.1

MENÚ PRINCIPAL
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4.2
Modelo de Gestión de Riesgos Corporativos

Directorio,
Gerencia
General y
Auditoría

Auditoría
Interna

Gerencia General

Directorio

Comité Principal
de Riesgos

Comité 
Ampliado
de Riesgos

Funciones de Coordinación
y Monitoreo de Ges�ón de
Riesgos Corpora�vos

Gerencias
de Área

Gestores del Riesgo (Servidores/as y Obreros/as) de la EPMAPS

Departamento de Desarrollo Corpora�vo y Ges�ón de Riesgos

La línea punteada se refiere a las principales fuentes de información de riesgos

Área funcional
(Ambiente, Seguridad

y Responsabilidad)

Área funcional
(Dirección de Comunicación

Social y Transparencia)

Área funcional
(Dirección de

Hidroelectricidad)

Área funcional
(Gerencia Técnica
de Infraestructura)

Área funcional
(Gerencia de
Operaciones)

Área funcional
(Gerencia Comercial)

Área funcional
(Gerencia 
Financiera)

Gerencia 
Comercial

Gerencia  de
Planificación y

Desarrollo

Gerencia 
Financiera

Gerencia 
Operaciones

Gerencia 
Técnica de

Infraestructura

Unidad Ejecutora
del Programa de

Saneamiento Ambiental

Dirección de
Comunicación y
Transparencia

Dirección de
Hidroelectricidad

Secretaría
General

Gerencia de
Ges�ón de Talento

Humano

Gerencia
Jurídica

Gerencia  de
Administración y

Logís�ca

Gerencia  de
Ambiente, Seguridad

y Responsabilidad

Unidad Ejecutora
del Programa de

Saneamiento Ambiental

Área funcional
(Administración

y Logís�ca)

Área funcional
(Ges�ón de

Talento Humano)

Área funcional
(Jurídica)

Área funcional
(Planificación y

Desarrollo)
Secretaría General Unidad Corpora�va

de Negocios

Unidad
Corpora�va
de Negocios

Modelo de 
Gestión de 
Riesgos 
Corporativos

La EPMAPS estableció el Modelo de Ges-
tión de Riesgos Corporativos de acuerdo 
con el giro del negocio de la Empresa, con 

una clara definición de los roles y responsabilida-
des respecto a la aplicación objetiva, sistemática 
y homologada de procedimientos y estándares 
destinados al manejo óptimo de los riesgos.

4.3Metodología 
para la 
Gestión 
de Riesgos 
Corporativos

1 
Definición de Obje�vos de 

Alto Nivel

Estrategias y Obje�vos de 

Negocio

Inicia�vas Claves de 

Negocio

Macro Procesos de 

Negocio

2 
Iden�ficación del 

Universo de Riesgos 
Estratégicos 

Operaciones 

Cumplimiento  

Financieros

3
Mapeo de Obje�vos y 

Riesgos a los Procesos de 
Negocio 

4
Desarrollo de un Esquema 
de Evaluación de Riesgos

Encuestas vía 
web EntrevistasTalleres Focales de 

Riesgo 

5 
Recopilación de Datos  

6
Determinación del Perfil 

de Riesgos 
7 

Iden�ficación de Áreas de 
8

Planes de Acción de Ges�ón de 
Riesgo

9
Reporte a la Administración

Remediación, Aceptación y Monitoreo de Riesgos La metodología para gestión de riesgos está 
basada en el marco de referencia COSO 
ERM (Enterprise Risk Management) - Ges-

tión de Riesgos Corporativos. Dicha metodolo-
gía es aplicable a la definición de la estrategia de 
toda la Empresa, y se encuentra diseñada para 
identificar los eventos potenciales que pueden 
afectar a la Organización, gestionar sus riesgos 
dentro del nivel de riesgo aceptado y proporcio-
nar la seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos de la Empresa.

La metodología utilizada por la EPMAPS para la 
Gestión de Riesgos se resume en el siguiente 
gráfico:

La EPMAPS posee un universo de riesgos plenamente 
identificados, los cuales cuentan con los respectivos 
controles, responsables y planes de acción a corto, 
mediano y largo plazo, lo que permite la mitigación 
de tales riesgos.

“ “
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Como resultado de la aplicación de la política, procedimiento y metodología de 
gestión de riesgos se llega a obtener el siguiente ranking:

“Riesgos Top 10” – Estos son los riesgos más significativos 
de la Empresa que requieren atención y vigilancia 
constantes. Estos riesgos deben ser gestionados
acti vamente y monitoreados continuamente.

“Siguientes 20 Riesgos ” – Estos son riesgos importantes 
que pueden convertirse en “Top 10” en el futuro. Estos 
riesgos deben ser administrados regularmente como proceso
ruti nario de la Empresa y deben monitorearse periódicamente.

“Lista de Vigilancia” – Estos son los riesgos relevantes 
del negocio que son administrados por personal
operati vo, pero que en la actualidad no representan un riesgo
significativo para el negocio. Estos riesgos deben ser evaluados 
periódicamente y supervisados por la Administración . 

CumplimientoFinan
cie

ros

Estratégicos Opera
tiv

os

Ética

Regulaciones de 
Calidad de Agua Potable

Medioambiente

Endeudamiento

Control 
Interno

Crédito y 
Cobranza

Ambiente 
de Control

Gestión 
del Desempeño

Incapacidad de 
Abastecimiento 
Contínuo

Propiedad 
Planta y Equipo

Implementaciones
Tecnológicas

Comunicación 
de crisis
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Revelación de la 
Información5

En lo que corresponde con la ejecución del Presu-
puesto 2013, el Presupuesto Inicial fue aprobado 
por el Directorio de la Empresa, el 17 de diciem-

bre de 2012, por el monto de USD 211 843 761. El Direc-
torio aprobó la Reforma Presupuestaria N° 1 por medio 
de la cual el Presupuesto 2013 se establece en USD 
210 672 065, que rige a partir de agosto. En el siguien-
te cuadro, se presenta la ejecución presupuestaria de 
los ingresos, clasificados por su origen, en compara-
ción con el presupuesto programado, con corte al 31 
diciembre de 2013.

Ejecución 
Presupuestaria

5.1

5.1.1

Revelación de 
Información 
Financiera y
No Financiera 

PERÍODO PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2013
ASIGNACION  INICIAL CODIFICADO EJECUTADO % DE  

EJECUCIÓN

VENTAS DE AGUA 87,984,917.00 87,984,916.89 89,598,099.58 101.83%
VENTAS DE 

CONEXIONES DE 
AGUA

5,631,994.00 2,607,598.00 2,791,971.54 107.07%

VENTAS DE 
CONEXIONES DE 

ALCANTARILLADO

1,485,465.00 1,485,465.11 1,807,340.26 121.67%

MANTENIMIENTO 
DE 

ALCANTARILLADO

27,673,570.00 27,673,569.77 27,526,646.38 99.47%

VENTAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

3,910,223.00 2,136,696.30 1,964,007.49 91.92%

TOTAL DE INGRESOS 
OPERACIONALES

126,686,169.00 121,888,246.07 123,688,065 101.48%

INGRESOS NO 
OPERACIONALES

6,370,989.00 6,370,988.55 4,598,572.98 72.18%

INGRESOS 
DE CAPITAL - 

TRANSFERENCIAS

35,365,729.00 30,444,610.09 26,532,356.16 87.15%

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

- CREDITOS 
EXTERNOS E 
INTERNOS

16,320,635.00 19,367,982.96 19,920,969.33 102.86%

SALDOS 
DISPONIBLES

27,100,239.00 32,600,238.00 31,094,205.25 95.38%

ACUMULADO 211,843,761.00 210,672,065.67 205,834,168.97 97.70%

MENÚ PRINCIPAL
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En un rápido análisis, el Presupuesto de 
Ingresos 2013 se ejecutó en un 97,70%, 
lo que constituye un importante nivel de 
ejecución.

“ “

• Ingresos Operacionales:

Representan el 58% del total de ingresos, la 
ejecución fue del 101% con respecto a su pla-
nificación anual. Los rubros “Venta Conexio-
nes de Alcantarillado” y “Venta conexiones de 
Agua”  reflejan una  ejecución del 107,07% y 
121,67%, respectivamente. La recaudación 
por concepto de venta de agua superó lo pro-
gramado, mejorando directamente el rubro de 
mantenimiento de alcantarillado. 

Existe una mejor ejecución en los ingresos por 
concepto de venta de conexiones de agua y 
alcantarillado de lo programado.

• Ingresos No Operacionales:

Constituyen el 3% del total del presupuesto co-
dificado y se ejecutó el 72% de lo programado.

• Ingresos de Capital:

Representan el 14% del total de ingresos codi-
ficados. Posee una ejecución del 87,15% en re-
lación con su programación. Comprenden las 
Transferencias del MEF, que se realizan a través 
del MDMQ (en sustitución del ICE), para la ejecu-
ción de proyectos de agua potable y alcantari-
llado; los desembolsos del BID por Cooperación 
Técnica No Reembolsable y la parte No Reem-
bolsable del Crédito del BDE.

No se realiza la transferencia por un valor 
de USD 3 800 000 por parte del DMQ para 
la ejecución de proyectos financiados con 
Quito Avanza.

En lo que corresponde a ejecución por los 
programas de gestión institucional, produc-
ción y comercialización de los servicios, ex-
pansión y mejoramiento, la EPMAPS ejecutó 
el 92,15% del presupuesto aprobado refor-
mado por el Directorio para el año 2013, de 
acuerdo con el siguiente cuadro:

TOTAL PRESUPUESTO EPMAPS - 2013 (POR PROGRAMAS) 
PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y  

COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROGRAMA DE INVERSIONES: EXPANSIÓN  Y 

MEJORAMIENTO 

CODIFICADO  EJECUTADO  % 
EJECUCIÓN

CODIFICADO EJECUTADO  % 
EJECUCIÓN

CODIFICADO EJECUTADO  % 
EJECUCIÓN

54,121,383.70 52,899,249.26 97.74% 75,163,937.07 74,477,482.74 99.09% 81,386,744.90  66,751,406.47 82.02%

TOTAL PRESUPUESTO  
EPMAPS

 CODIFICADO 210,672,065.67

92.15%EJECUTADO 194,128,138.47 
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Del presupuesto de inversiones para el año 2013, la Empresa realizó varias obras para agua potable, alcantarillado, logrando el 89,91% de 
ejecución, cuyos resultados son los siguientes:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - 2013 
OBRAS AGUA POTABLE OBRAS ALCANTARILLADO 

CODIFICADO  EJECUTADO  % EJECUCIÓN CODIFICADO EJECUTADO  % EJECUCIÓN

14,224,183.80 12,137,720.41 85.33% 29,857,562.00 27,497,273.35 92.09%

TOTAL OBRAS 
AGUA Y 

ALCANTARILLADO

 CODIFICADO 44,081,745.80

89.91%EJECUTADO 39,634,993.76 

Responsabilidad Social 
Empresarial y Ambiental6

MENÚ PRINCIPAL



Buen Gobierno Corporativo   /   EPMAPS 2013 Buen Gobierno Corporativo   /   EPMAPS 2013

82 83

La EPMAPS está comprometida con la 
responsabilidad social empresarial. Su gestión 
está encaminada hacia la participación social, 
manejo ambiental, sostenibilidad, entre otros, 
para lo cual se trabaja diariamente, desde lo 
actitudinal y lo logístico, para garantizar la 
implementación del componente social.

6.1 Compartiendo Valores

a) Implementación de mecanismos de responsabilidad 
social

En 2013, la implementación de estas iniciativas significó el inicio de la 
construcción de alianzas estratégicas, orientadas a ejecutar acciones 
que permitan introducir un enfoque diferente en uno de los aspectos 
más importantes de responsabilidad social: el fortalecimiento de los de-
rechos humanos. 

Desde noviembre de 2013 se cuenta con la asesoría técnica de impor-
tantes organizaciones como: UNICEF, GTZ y el consorcio ecuatoriano 
de responsabilidad social-CERES, con las cuales la Empresa ha suscrito 
convenios y cartas de compromiso, con la finalidad de fortalecer el res-
peto a los derechos humanos.

b) Pacto Global

La EPMAPS también forma parte del Pacto Global, una iniciativa 
voluntaria en la cual las organizaciones se comprometen a alinear sus 
estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados 
en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 
medio ambiente y anti-corrupción. El Pacto Global es la iniciativa de 
ciudadanía corporativa más grande del mundo, con presencia en más 
de 100 países.

c) Talleres de sensibilización 

Se efectuaron talleres sobre “Uso Responsable del Agua y Cuidado del 
Sistema de Alcantarillado”, a través del denominado “Tour del Agua”, que 
se efectuó en las instalaciones de la Planta de Tratamiento Bellavista, 
con la participación de 457 estudiantes de varios establecimientos edu-
cativos del DMQ. Durante 2013 se capacitó en consumo responsable del 
agua y cuidados de alcantarillado, a 6 278 personas, entre estudiantes 
y maestros, de  las  Unidades Educativas: Liceo Fernández Madrid, Co-
legio Nacional 10 de Agosto, Instituto Tecnológico Superior de la Policía 
Nacional, Unidad Educativa San Francisco de Quito y del Colegio SEK.
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Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, la EPMAPS mantiene contacto con la 
comunidad del área de influencia para la socialización de proyectos. A través de los Relacio-
nadores Comunitarios se recaba y elabora la ficha técnica del proyecto, planos y presupuesto, 

que sirve de base para desarrollar el Plan de Relaciones Comunitarias más conveniente.

Durante la ejecución de la obra, el Relacionador Comunitario mantiene contacto permanente con la 
comunidad y el equipo técnico. La Dirección de Comunicación Social y Transparencia elabora ma-
teriales que son distribuidos a la comunidad, con el fin de que estén debidamente informados de las 
obras. Una vez concluidas las obras, se realizan charlas educativas a la comunidad sobre la utilidad, 
prevención y cuidado tanto de alcantarillado como del agua potable.

La EPMAPS lidera los procesos de relacionamiento con la comunidad, dando pautas y linea-
mientos a los contratistas y consultores, realizando el seguimiento y orientando en la elabora-
ción de material comunicacional.

6.2

6.3

Proceso para socialización de 
Proyectos 

Socialización de Obras y 
acompañamiento en la ejecución  
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N° TIPO CANTIDAD
1 Socialización   de obras 53
2 Socialización  Estudios 27
3 Articulación de soluciones en obras 31
4 Talleres de negociación de conflictos 7
5 Talleres participativos con la comunidad para el diseño 

de la recuperación de quebradas
19

6 Talleres de Capacitación y adiestramiento a contratistas 
y fiscalizadores en temas de: seguridad,salud, 

ambiente y relaciones comunitarias

5

TOTAL 142

Los resultados obtenidos en la implementación del componente de 
participación social en los procesos de contratación de consultorías y 
obras se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

La EPMAPS mantiene publicada en su página web e intranet los li-
neamientos ambientales, de calidad y de seguridad, en una política 
expresada de la siguiente manera:

1. Conservar el agua en todas las etapas del ciclo hidrológico en que esté 
presente el uso para consumo humano de la población del DMQ.
2. Planificar y ejecutar los proyectos en concordancia con el crecimiento 
del DMQ, bajo estándares de respeto al entorno natural.
3. Impulsar la sostenibilidad ambiental de las actividades de la Empresa, 
supervisando sistemáticamente los procesos sujetos a control ambiental.
4. Reducir la huella ecológica de la empresa implementando procesos eco-
eficientes en el uso de recursos.
5. Desarrollar las competencias y toma de conciencia en el personal de la 
Empresa sobre los impactos potenciales al ambiente  relacionados con su 
trabajo.
6. Prevenir la contaminación que se origine de nuestras actividades.
7. Incorporar criterios de gestión ambiental en el diseño, planificación, 
ejecución de obras y proyectos, y su posterior operación.
8. Asegurar la comunicación interna y externa  sobre los aspectos 
ambientales al personal de la Empresa, de empresas contratistas y 
proveedores, así como a visitantes a nuestras instalaciones. 
9. Colaborar con las autoridades ambientales y aportar con nuestra 
experiencia y conocimiento.
10. Controlar con auditorías internas y externas la aplicación y desarrollo del 
sistema y de los procesos de la gestión ambiental.

6.4 6.5Resumen de acciones 
con la comunidad

Políticas Ambientales    

La EPMAPS lidera los procesos de relacionamiento con la comuni-
dad, dando pautas y lineamientos a los contratistas y consultores, 
realizando el seguimiento y orientando en la elaboración de material 

comunicacional.

• Satisfacer a nuestros clientes, atendiendo oportunamente sus requeri-
mientos y mejorando el desempeño de nuestros procesos y sistemas.

• Garantizar el bienestar de nuestro talento humano, a través de la preven-
ción de lesiones y enfermedades ocupacionales, gestionando los riesgos 
significativos de Seguridad y Salud.

• Reducir o mitigar los impactos ambientales significativos generados por 
nuestras actividades y servicios

A continuación se detallan las Certificaciones obtenidas por la Empresa:

Certificación ISO 9001:

SGS del Ecuador, establece la conformidad del Sistema de Gestión de Ca-
lidad de la EPMAPS con esta norma internacional, significa que sus proce-
sos aseguran el cumplimiento de las normas aplicables a sus productos y 
servicios y se orientan a mejorar la satisfacción del cliente.

6.6 Sistemas de Gestión     
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Certificación ISO 14001:

En julio de 2012, Bureau Veritas del Ecuador entregó a la EPMAPS el certi-
ficado de conformidad con esta norma. Esto avala el control de los impac-
tos ambientales significativos y el cumplimiento de la legislación aplicable, 
manteniendo licencia ambiental del sistema La Mica - El Troje. 

Certificación OHSAS 18001:

En febrero de 2013, SGS del Ecuador estableció la conformidad del Sis-
tema de Gestión de Seguridad & Salud Ocupacional de la EPMAPS. Con 
esta norma internacional, se amplía el alcance a las actividades de manteni-
miento de quebradas. El Sistema asegura el cumplimiento de la legislación 
aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo así como la gestión 
de los riesgos del personal de la Empresa y de contratistas.

Acreditación ISO 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 el Laboratorio de Medidores mantiene esta acreditación. Esto 
garantiza la confiabilidad de los resultados de los análisis y verificaciones 
de los laboratorios.

El programa de manejo eco-eficiente de recursos se enmarca tanto 
en la legislación ambiental aplicable como en la misión y visión de la 
Empresa. La EPMAPS ha realizado el cálculo de las Huellas corpo-

rativas de la Empresa (Carbono, Hídrica y Ecológica) en los períodos 2011 
y 2012, siendo una de las primeras empresas que cuenta con estos indica-
dores de desempeño ambiental.

Conscientes de que el personal debe conocer y aplicar un manejo adecua-
do de recursos tanto a nivel institucional como particular, se han realizado 
capacitaciones en todas las dependencias y se han entregado colectores 
para residuos reciclables (papel y plástico) en el complejo matriz.

Manejo Eco-eficiente 
de Recursos

6.7

6.7.1

Iniciativas 
Ambientales   

La EPMAPS ha recibido la visita del Ministerio del 
Ambiente con el fin de alcanzar la calificación y 
reconocimiento ambiental de “Punto Verde”. En 
2014 se continúa con el proceso.
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Residuos entregados a EMASEO

Residuos gestionados

TIPO DE  
RESIDUOS 

Kilogramos

Plástico 300
Papel 2996

Cartón 863

Alineado al programa de manejo eco-eficiente de recursos y enmar-
cados a lo estipulado en el convenio que mantiene la EPMAPS con 
EPMASEO se han colocado tres contenedores en el complejo ma-

triz. Con estos se ha logrado una recolección clasificada de papel, car-
tón y plástico realizada por EPMASEO. Para fortalecer esta actividad se ha 
realizado una campaña de capacitación sobre el manejo de residuos y la 
importancia de reciclar.

Proyecto 3R6.7.2
Talento Humano7

MENÚ PRINCIPAL
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La perspectiva cuarta del Plan Estratégico, Formación y Crecimiento, establece 
como un objetivo estratégico el de “Mejorar el desempeño del Talento huma-
no”, para lo cual se toman decisiones que permiten alcanzar la meta trazada.

El mapa de procesos establece como un proceso habilitante de apoyo al de Ges-
tión de Talento Humano, con sus respectivos subprocesos: Descripción, Valoración 
y Clasificación de Puestos/Remuneración; Planificación de Necesidades, Recluta-
miento, Selección e Inducción de Personal; Mantenimiento de Recursos Humanos; 
Evaluación del Desempeño; Formación, Capacitación y Desarrollo de Personal; Nó-
mina y Desvinculación de Personal.

La evaluación de desempeño se constituye en el elemento fundamental para 
promover el mejoramiento continuo y la gestión del desempeño por compe-
tencias. La evaluación de desempeño tuvo un promedio general de la Empre-

sa de 91.86% equivalente a Muy Buena dentro de la escala de valoración.

Evaluación del 
Desempeño 

7.1

7.1.1

Evaluación y desarrollo 
del personal  

Dentro de los programas del Plan de Capacitación que se han desarrollado para el mejoramien-
to de las competencias del personal, motivando su compromiso al mejoramiento continuo, se 
encuentran:

Capacitación, Formación y 
Desarrollo7.1.2
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CAPACITACIÓN POR GERENCIA

INVERSIÓN CAPACITACIÓN POR GERENCIAS
GERENCIA USD 2013

AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD 23.992
COMERCIAL 43.416

ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA 31.857
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 30.549

OPERACIONES 143.510
PLANIFICACIÓN 18.541

FINANCIERA 14.491
GENERAL 24.885
JURIDICA 12.836

TÉCNICA INFRAESTRUCTURA 28.200
TOTAL GENERAL 372.277

• Programa de sensibilización para la excelencia 
en el servicio, dirigido a servidores/as de varios 
departamentos y unidades de la Gerencia Co-
mercial, generando un nivel de satisfacción del 
programa por parte de los participantes de 95%.

• Escuela de supervisión para la Gerencia de 
Operaciones, dirigido a 60 colaboradores que se 
encuentran ocupando cargos de jefes de unidad, 
supervisores e inspectores. Este programa inte-
gral de formación se ejecutó en el 2013 con el 
objetivo de formar habilidades administrativas y 
de supervisión.

Dentro de la EPMAPS, la 
inversión en capacitación 
constituye un elemento 
fundamental para promover 
el desarrollo equitativo 
de las competencias del 
personal, retener al mejor 
talento humano y elevar los 
estándares de desempeño 
individual e institucional

“

“

Composición laboral7.1.3
A diciembre de 2013 la contratación del personal de acuerdo a cada  Régimen Laboral está 

distribuida en un 55% referente al Código de Trabajo y un 45% referente a la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas.

La brecha por género se manifiesta más en el nivel obrero, por las exigencias inherentes a la actividad 
laboral, que implican mayor esfuerzo físico.
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FEMENINO

MASCULINO

4%

96%

Personal por Régimen y Género 
Año 2013 Código de Trabajo

PERSONAL POR REGIMEN Y GENERO 
DETALLE AÑO 2013 EDAD  PROMEDIO 

CODIGO DEL TRABAJO 1085 45
FEMENINO 38 44

MASCULINO 1047 45
LOEP 900 44

FEMENINO 366 42
MASCULINO 534 46

TOTAL GENERAL 1985 45

FEMENINO

MASCULINO

41%

59%

Personal por Régimen y Género 
Año 2013 LOEP

Los objetivos planteados buscan afianzar 
una propuesta de estructura de puestos 
que permita desplegar la gestión del de-

sempeño; generar rutas de carrera atractivas 
para los colaboradores, incentivando el reconoci-
miento a los méritos académicos y profesionales.

Políticas 
de Talento 
Humano

7.1.4

Se valora el esfuerzo y 
compromiso individual y de 
equipo, promoviendo un nivel 
de expectativas más alto en 
los colaboradores para que 
se conviertan en gestores de 
su propio desarrollo.

“

“
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El índice de rotación del personal en la EPMAPS es del 10.25%. Este 
es un indicador que refleja la acogida que hemos tenido con los pla-
nes de Jubilación y Retiro voluntario, de los cuales se han beneficia-

do más de 200 colaboradores.

ROTACIÓN PERSONAL NÚMERO DE  
PERSONAS  2013 

INGRESOS 2013 137
FEMENINO 54

MASCULINO 83
DESVINCULACIONES 2013 285

FEMENINO 50
MASCULINO 235

TOTAL EMPLEADOS A 2013 1985

La EPMAPS promueve la estabilidad laboral de sus servidores y obre-
ros, tendencia demostrada en que del total general, el 53% posee un 
contrato indefinido de trabajo para el personal del Código del Trabajo y 
42% para el personal de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP).

RELACIÓN CON LA EMPRESA
CONTRATO /NOMBRAMIENTO AÑO 2013 

CODIGO DEL TRABAJO 1084
CONTRATO INDEFINIDO 1047

PLAZO FIJO 37
LOEP 901

NOMBRAMIENTO 834
SERVICIOS OCASIONALES 67

TOTAL GENERAL 1985

Rotación de 
Personal

Reclasificaciones

7.1.5

7.1.6
Dentro de la política de equidad interna, la organización ejecuta un 

proceso anual de reclasificación que reconoce el aporte individual 
ante el cumplimiento de nuevas funciones y responsabilidades adi-

cionales del colaborador, lo que implica el cambio de grupo ocupacional a 
uno de mayor jerarquía. En 2013 se efectuaron 80 reclasificaciones a servi-
dores y servidoras bajo el régimen de la LOEP.

En el caso de obreros/as se desarrolló una política para la nivelación de 
puestos, reconociendo de igual manera el aporte individual ante el cum-
plimiento de nuevas funciones y responsabilidades. En 2013 se efectuaron 
108 nivelaciones de puestos, amparados bajo el Código del Trabajo.

La Gerencia de Gestión del Talento Humano realiza un estudio para 
evaluar los resultados de la primera aplicación de la remuneración va-
riable en el año 2012, que considerando la fuerte carga operativa ges-
tionó ante el Directorio la reforma al “Reglamento para el pago de

Compensación y 
beneficios

Remuneración 
variable

Remuneración fija

7.1.7 7.1.9

7.1.8

La EPMAPS, valora y reconoce el rendimiento de su personal y su con-
tribución en la obtención de resultados, como un mecanismo para 
atraer y retener talentos necesarios para la Empresa. Sus políticas de 

compensaciones, se encuentran enmarcadas en las mejores prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo. El personal, al sentirse reconocido y aprecia-
do, muestra una actitud positiva y mayor confianza para asumir retos, que 
se traducirá en un mayor compromiso con la empresa, en bien del creci-
miento, la rentabilidad y la productividad de la EPMAPS. 

La remuneración variable es un mecanismo de reconocimiento al de- 
sempeño eficiente individual en función de los resultados obtenidos y 
al cumplimiento de indicadores de gestión establecidos en el plan es-

tratégico y en los planes operativos. Se han asignado ponderaciones a los 
indicadores que aplican a todos los servidores de la Empresa bajo régimen 
de LOEP y Código del Trabajo.

La EPMAPS reconoce la remuneración fija, los conocimientos, compe-
tencias y responsabilidades del puesto de cada persona. En conse-
cuencia, cuanto más se desarrollen estas capacidades mayor puede 

ser la retribución, observando los niveles establecidos en la escala de gru-
pos ocupacionales para los servidores bajo la LOEP, y de acuerdo a la es-
cala determinada por el Ministerio de Relaciones Laborales para el personal 
de obreros que se encuentran bajo el Código del Trabajo.

NIVEL PARÁMETRO PONDERACIÓN
ESTRATÉGICO Perspectiva de 

la Comunidad  
y/o perspectiva 

financiera

33,34% 

GERENCIAL / DEPARTAMENTAL Ejecución del 
Plan de  Trabajo/

Presupuesto 

33,33%

INDIVIDUAL Evaluación del 
Desempeño

33,33% 
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remuneración variable por eficiencia y eficacia, 
bajo la metodología de cumplimiento de objetivos 
institucionales e indicadores de gestión”, para 
que el cálculo y pagos se realicen una vez al año.

Se establece que para las y los servidores regi-
dos por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
en los años 2013 y 2014, el monto anual de la 
remuneración variable será del 75% y 100% de la 
remuneración mensual unificada de cada catego-
ría o escala salarial, respectivamente, aumentan-
do las exigencias de las metas de los indicadores 
de gestión.

 Para las y los servidores amparados por la Co-
dificación del Código del Trabajo y a través de 
la negociación económica de 2013 se logra por 
consenso establecer que el  monto anual de la 
remuneración variable será del 15% de los te-
chos de las correspondientes remuneraciones 
mensuales unificadas y para 2014 del 25% de los 
respectivos techos.

En 2013 se pagó un total de USD 198 864,80 por 
concepto de remuneración variable correspon-
diente a la evaluación del 1 de junio de 2012 al 31 
de diciembre de 2012.

Contratación  de personas en 
situación de discapacidad, 
indígenas, afroecuatorianos 
y otros grupos étnicos.

7.2

Diversidad, inclusión e igualdad de 
oportunidades laborales 

7.2.1

La convicción genuina de igualdad de oportunidades y la búsqueda de equi-
dad interna se reflejan en la transparencia de los procesos internos de la Em-
presa, gestionando la ocupación de plazas de trabajo de manera incluyente, 

sin discriminación por razones de sexo, etnia, edad, nacionalidad u otros motivos, 
y enfoca su gestión en el manejo técnico y el cumplimiento de los requisitos nece-
sarios para cada puesto.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) 
y como parte de su política de no discriminación, la EPMAPS 
aporta a la calidad de vida de las personas con capacidades 

especiales a través de la inserción laboral, lo que les permite tener un 
trabajo remunerado y estimula las condiciones de igualdad de oportu-
nidades.

La Empresa ha realizado un análisis de la valoración funcional de las 
personas con capacidades especiales. El objetivo es obtener un diag-
nóstico y recomendaciones para encaminar estrategias que adecúen 
el entorno laboral en función de sus necesidades específicas y así me-
jorar la calidad de vida de este grupo prioritario, cuya  presencia en la 
institución corresponde al 3,97% del total de servidores y obreros, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

PERSONAL CON  
CAPACIDADES ESPECIALES

AÑO  2013

CÓDIGO DE TRABAJO 44
LOEP 35  

TOTAL: 79

7.2.3
7.2.2

Inclusión de la 
interculturalidad 
en el entorno 
laboral  

Inclusión de personal 
con capacidades 
especiales   

La Empresa ha emprendido acciones para la 
inclusión laboral de personas afro ecuatoria-
nas, mediante la solicitud de hojas de vida 

a la Secretaría Nacional de Pueblos, con el fin de 
que puedan participar en los diferentes procesos 
de selección de personal. Además ha realizado un 
diagnóstico de la cultura organizacional, con el fin 
de generar estrategias que minimicen la discrimi-
nación en entornos donde labora el personal afro 
ecuatoriano. 
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Se incorporan nuevas herramientas tecnifica-
das para selección de personal, a través de 
la contratación de servicios para aplicación 

de pruebas psicométricas PDA y  Evaluar.com y 
el reclutamiento de candidatos a través del portal 
Multitrabajos, que han facilitado la toma de decisio-
nes y mejorado los tiempos de cierre de los proce-
sos de selección. Hasta diciembre de 2013 se han 
culminado 135 procesos de selección.

Procedimiento 
para ingresar 
a la empresa

7.3
Resolución de
conflictos8

MENÚ PRINCIPAL
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A partir de las acciones emprendidas tras 
considerar los resultados de la medición 
del año 2011, el 1 de octubre de 2013 se 

suscribió un nuevo contrato con Great Place To 
Work, con la finalidad de “Medir la efectividad de 
las acciones emprendidas en el mejoramiento 
del clima laboral de la EPMAPS durante el pe-
ríodo 2012-2013”. Se incorporan en el estudio un 
benchmarking report, en el cual se comparan los 
resultados de la Empresa con los promedios ob-
tenidos por 16 instituciones del sector público del 
Ecuador, empresas de América Latina, Estados 
Unidos y Europa

Definición, 
actuación y 
resolución de 
conflictos de 
interés

8.1

La EPMAPS basa sus intervenciones en proce-
sos participativos, concertados y articulados 
con los gobiernos locales, las comunidades y 

otros actores del desarrollo, buscando generar ma-
yor bienestar social.

Inversión 
social y 
apoyo al 
desarrollo 
de la 
comunidad

8.2

8.2.1

Solución de 
controversias
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La EPMAPS contribuye con el desarrollo local mediante la suscripción 
de convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados (GAD). Entre los más importantes sobresalen:

Convenio con la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Azo-
gues  EMAPAL EP: Este convenio tiene la finalidad de:

• Fomentar acciones para el afianzamiento de las relaciones entre las em-
presas.                                                
• Establecer mecanismos de apoyo a la gestión de la EMAPAL EP.
• Capacitar al recurso humano de la EMAPAL EP, a través de la organiza-
ción de pasantías.
• Trasferencia de conocimientos y tecnología por parte de la EPMAPS.
• Realizar visitas técnicas en las áreas de operación y apoyo.
• Establecer lineamientos y apoyar en la elaboración de un plan que conten-
ga acciones prioritarias a desarrollar en EMAPAL EP en las áreas técnica, 
comercial, financiera y tarifaria.
• La EPMAPS entrega asistencia legal absolviendo varias consultas por 
medio de su Gerencia Jurídica.

Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
La Concordia: La EPMAPS se compromete a brindar asesoría y asistencia 
técnica al Gobierno Municipal, para el manejo del agua potable, 
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alcantarillado y saneamiento, que permita brindar un mejor servicio a los 
pobladores de dicha jurisdicción. En 2013, la EPMAPS apoyó en varias oca-
siones al cantón La Concordia, con el servicio de mantenimiento del siste-
ma de alcantarillado, con maquinaria, equipos y personal.

Convenio con el Gobierno Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola: La 
EPMAPS se compromete a establecer lineamientos y apoyar la elabora-
ción de un plan que contenga las acciones prioritarias a desarrollar en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Quijos, El Chaco, 
Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola y Tena.

Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Can-
tón Tisaleo: La EPMAPS se compromete a capacitar en sus instalaciones al 
técnico informático y a un ingeniero civil del Gobierno Municipal en el man-
tenimiento, manejo y utilización de software SCSP, base de datos, mano 
de obra, materiales y equipos, análisis de precios unitarios, presupuestos, 
fórmula polinómica, presentación de listados y consultas varias, lo que per-
mite brindar un mejor servicio a los pobladores de la comunidad asentada 
en el cantón Tisaleo, Provincia de Tungurahua.
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