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Cuida el 
agua

Es solo un gesto...

¡CIERRA LA LLAVE!
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Resumen Ejecutivo

El agua potable que consumen nuestros usuarios es el resulta-
do de un largo proceso que comienza en las más altas cumbres 
de nuestras montañas. 
Las aguas recorren cientos de kiló-
metros por canales, tuberías y túne-
les, hasta llegar a las plantas de tra-
tamiento, donde son tranformadas 
en un producto de alta calidad que 
es distribuido a cada usuario (domi-
cilios, conjuntos habitacionales, resi-
dencias, grandes edificios, fábricas, 
hospitales, escuelas, cuarteles, etc.), 
a través de una extensa red de ser-
vicios que atraviesa todo el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ).

Dotar de este servicio a la ciudad y 
a las parroquias rurales ha implica-
do un enorme esfuerzo debido a las 
grandes obras de infraestructura y a 
otros proyectos que se han desarro-
llado para atender la creciente de-
manda ciudadana.

El agua, sin embargo, es un recurso 
cada vez más escaso frente al incre-
mento de la demanda. Por ese moti-
vo, la Empresa Pública Metropolita-
na de Agua Potable y Saneamiento 
(EPMAPS), busca fomentar la res-
ponsabilidad ambiental abordando 
los desafíos relacionados con la con-
servación de ecosistemas sanos, la 
calidad del agua y, principalmente, 
el bienestar humano. En ese sentido, 
la Empresa insiste en la importancia 
de que cada persona asuma la tarea 
de reducir el consumo de agua.

Con estos antecedentes, los esfuer-
zos de los directivos de la EPMAPS 
se han orientado a ejecutar la estra-
tegia de conservación y responsabi-
lidad ambiental, con el propósito de 
conseguir cambios importantes en el 
rumbo de la organización para aten-
der a la ciudadanía con servicios de 
calidad, en el marco de un proceso 
permanente de mejora continua. 

En cumplimiento de la disposición 
establecida en los numerales 4 y 5 
del Art. 11, “Deberes y Atribucio-
nes del Gerente General” de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, que 
establece la obligatoriedad de infor-
mar al Directorio sobre los resulta-
dos de la gestión, la aplicación de 
las políticas y los resultados de los 
planes, proyectos y presupuestos en 
ejecución o ya ejecutados, y presen-
tar al Directorio las Memorias anua-
les de la Empresa, se ha preparado el 
presente Informe de la gestión reali-
zada durante 2011. 

PriNciPALeS iNdicAdoreS de 
LA GeStiÓN iNStitucioNAL A  
diciembre de 2011:

•	 La	 cobertura	 de	 agua	 potable	 en	
el DMQ registra, a diciembre de 
2011, un valor de 96,27%, y la de 

alcantarillado de 90,52% (datos 
actualizados a partir de la infor-
mación del Censo de Población 
y Vivienda de 2010). Por el alto 
nivel de cobertura en la zona ur-
bana, el esfuerzo de la Empresa se 
orientó a mantener los estándares 
alcanzados en la ciudad e incre-
mentar la cobertura en las parro-
quias rurales y periurbanas.

•	 El	 índice	 de	 agua	no	 contabiliza-
da fue de 30,31%, valor inferior 
a la media latinoamericana, que 
bordea el 43,34%1. Sin embargo, 
es necesario emprender nuevas ac-
ciones que permitan reducir aún 
más este valor.

•	 El	 número	de	 empleados	por	mil	
conexiones se redujo de 5,3 en di-
ciembre de 2010, a 4,8 en diciem-
bre de 2011.

•	 El	 índice	 de	 eficiencia	 en	 la	 co-
branza mejoró en 6,3 puntos entre 
2010 y 2011, al incrementarse de 
85,5% a 91,8%.

•	 El	 nivel	 de	 consumo	 doméstico	
de agua por conexión en servicio 
disminuyó en 1,2%, al pasar de 
un consumo mensual de 26,5 m3 
a 25,0 m3, entre los años 2010 y 
2011.

•	 El	Índice	de	Satisfacción	Neta,	que	
permite medir la percepción de los 
clientes sobre nuestro desempeño 
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truyó 71,22 km.. de redes, tanto en 
la ciudad como en las parroquias, y 
se instaló 14 324 derivaciones2 inclu-
ye medición complementaria.

ProGrAmA de uNiVerSALiZA-
ciÓN de coberturA deL Ser-
Vicio de ALcANtAriLLAdo.- Se 
construyó 153,89 km.. de redes, tan-
to en la ciudad como en las parro-
quias, y se instaló 9620 conexiones 
domiciliarias.

ProGrAmA de deScoNtAmiNA-
ciÓN de LoS ríoS de Quito.- Se 
construyó 8 de los 9 tramos de in-
terceptores del río Machángara (4B, 
4C,	 4D,	 4M,	 4N,	 4O	 y	 4P).	 En	 la	
construcción de los interceptores 
del río Monjas, se avanzó en un 

registra una tendencia estable, al-
canzando a diciembre de 2011, un 
valor de 74,7%, según la investi-
gación realizada por la Corpora-
ción	 Ekos	 para	 determinar	 el	 Ín-
dice	Nacional	 de	 Satisfacción	 del	
Cliente.

Para cumplir con su misión institu-
cional, la EPMAPS trabaja en los si-
guientes programas, alineados a los 
objetivos estratégicos contemplados 
en su planificación:

ProGrAmA de SAtiSFAcciÓN de 
LA demANdA de AGuA PotAbLe 
eN eL dmQ.- Continuación de estu-
dios de factibilidad y diseños defini-
tivos de la primera etapa del Proyec-
to Ríos Orientales, Ramal Chalpi, y 

segunda etapa Ramal Quijos–Papa-
llacta.

ProGrAmA de iNcremeNto de 
cAPAcidAd de PotAbiLiZAciÓN 
de AGuA eN eL dmQ.- Terminar la 
construcción de la Planta de Trata-
miento de Paluguillo.

ProGrAmA de NueVAS LíNeAS 
de coNducciÓN de AGuA 
trAtAdA eN eL dmQ.- Ini-
ciar la construcción del Proyecto  
Línea de Transmisión Calderón–San  
Antonio.

ProGrAmA de uNiVerSALiZA-
ciÓN de coberturA deL SerVi-
cio de AGuA PotAbLe.- Se cons-
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1 Informe anual 2010. ADERASA.
2 Para efectos de cobertura, se conside-
rarózzt las derivaciones y medición com-
plementaria de solicitudes de conexión 
con medidor general para construcción 
de edificios desde un año antes de efec-
tuado el Censo 2010.

de las microcuencas hidrográficas 
que abastecen de agua a los Sistemas 
Noroccidente,	 Centro	 Occidente	 y	
Sistemas Menores. Se desarrolló en 
dos fases: diagnóstico o línea base 
de las microcuencas hidrográficas, y 
propuesta del Plan de Manejo.

ProGrAmA de FortALecimieN-
to iNStitucioNAL.- Implemen-
tación del Sistema de Gestión por 
Competencias, proyecto que registra 
un cumplimiento del 90% de lo pla-
nificado para 2011; levantamiento y 
valoración del inventario general de 
los bienes muebles e inmuebles de la 

EPMAPS (avance del 24,99%); im-
plementación de Software de Aten-
ción al Cliente, que contempla la 
instalación de un BPM.
 

28,49%, y se prevé terminar la cons-
trucción del proyecto en el tercer tri-
mestre de 2012.

ProGrAmA de coNtroL de 
iNuNdAcioNeS.- Proyectos con-
cluidos: mejoramiento y ampliación 
de los colectores de la cuenca An-
glo French; colector Pomasqui de la 
Quebrada Jerusalén; colector Galo 
Plaza; colector La Prensa (tramos 
Labrador–Llaguambi y Llaguambi-
Seminario Menor).

Proyectos en ejecución: Construc-
ción de alcantarillado y colectores 
de refuerzo: El Garrochal (avance 
del 63,3%); Jatunhuayco, Quebrada 
Tanda, construcción tramo 6 canal 
abierto, túnel y control de escorrentía 
(avance del 97%); obras de protec-
ción de cauces de las quebradas Suni-
pamba–Saguanchi (avance 12%).

ProGrAmA de mANeJo iNte-
GrAL Y mitiGAciÓN de rieSGoS 
eN LAderAS de Quito.- En eje-
cución: proyectos prioritarios del 
área natural eje Pichincha–Atacazo; 
construcción de obras de acondicio-
namiento ambiental de las quebradas 
Navarro–La	 Raya;	 y	 mitigación	 de	
riesgos: obras en bordes y cauces de 
quebradas Sunipamba–Saguanchi.

ProGrAmA de reducciÓN 
de AGuA No coNtAbiLiZA-
dA.- Materialización de Sectoriza-
ción Hidráulica en el DMQ con un 
avance del 60%, y reducción de pér-
didas comerciales (70%) mediante la  
disminución de las conexiones clan-
destinas.

ProGrAmA de reducciÓN de 
coNSumoS.- Formulación del Plan 
de Reducción de Consumos, campa-
ña cumplida al 100% en 2011.

ProGrAmA de GeStiÓN AmbieN-
tAL Y mANeJo de cueNcAS Hi-
droGrÁFicAS.- Elaboración de un 
Plan de Manejo de Cuencas Hidro-
gráficas; formulación de los planes 

dr. Augusto barrera Guarderas, Alcalde del distrito metropolitano de Quito (dmQ).



12



13iNForme de GeStiÓN 2011

cAPítuLo 1

Directorio 
Empresarial

1.1 FUNcioNeS deL 
directorio de LA  
eMPreSA

El Directorio es el órgano de orien-
tación general de la gestión de la 
Empresa (conforme sus atribuciones 
y funciones establecidas en los Art. 
9 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas–LOEP; Art. 8 de la Orde-
nanza Metropolitana 30, y Art. 5 del 
Reglamento Interno del Directorio). 
Con esta base legal es el encargado 
de expedir la política pública y los 
lineamientos para enmarcar los ac-
cionar empresarial. 

En 2011, el Directorio realizó diez 
sesiones (ocho sesiones ordinarias y 
dos extraordinarias), y desempeñó 
un papel relevante en la gestión insti-
tucional, a través de orientaciones de 
política pública y evaluación perma-
nente de acciones de los ejecutivos de 
la Empresa.

Entre las resoluciones más relevantes 
de 2011 se destacan:

•	Aprobar	 la	adquisición	y	declarar	
de utilidad pública a favor de la 
EPMAPS las haciendas: El Conta-
dero Grande y Antisana, como una 

de las acciones que contribuirán a 
alcanzar la sostenibilidad del agua 
en el largo plazo.

•	Poner	 en	 consideración	 del	 Con-
cejo Metropolitano de Quito los 
cinco Programas Prioritarios que 
la EPMAPS emprenderá en el me-
diano y largo plazo:

1. Plan de aseguramiento de la dis-
ponibilidad de agua potable en el 
DMQ.
2. Programa para la descontamina-
ción de los ríos de Quito.
3. Plan de reducción de pérdidas y 

reunión de los miembros del directorio ejecutivo.
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de más de 60 proyectos de sanea-
miento y agua potable. 

•	Aprobar	el	Plan	de	Negocios	2012,	
que incluye el Plan Operativo y la 
Proforma Presupuestaria 2012 e 
indicadores de Gestión. 

•	Aprobar	una	nueva	escala	salarial	
para los trabajadores amparados 
por la contratación colectiva y 
para los servidores de la EPMAPS, 
con lo que se disminuye la varia-
ción de las remuneraciones para 
un mismo puesto de trabajo y se 
logran niveles salariales más equi-
tativos.

•	Dar	un	seguimiento	permanente	a	
las oportunidades de mejora de-
tectadas por Auditoría Interna y 
apoyar en distintos temas de com-
petencia de la Empresa para un 
correcto desarrollo.

terraza, techo verde, edificio A matriz.

consumos y adaptación al cambio 
climático.
4. Plan de manejo y control de inun-
daciones y optimización del drenaje 
urbano.
5. Manejo integral de las laderas Pi-
chincha–Atacazo.

•	 Aprobar	 el	 Reglamento	 Interno	
de Administración del Talento 
Humano (RIATH), con el cual se 
apunta a potenciar el desarrollo de 
ese recurso y la gestión del cono-
cimiento. 

•	 Aprobar	 la	 creación	 del	 Comi-
té de Auditoría del Directorio, 
como contribución al proceso 
de implementación de prácticas 
Buen Gobierno Corporativo en la  
EPMAPS.

•	Aprobar	el	Código	de	Ética	de	 la	
Empresa, como una herramienta 
destinada a que el personal conoz-
ca los valores, deberes y compro-

misos que se requieren para for-
mar parte de ella.

•	 Aprobar	 la	 incorporación	 de	 la	
Unidad	Corporativa	 de	Negocios	
en la estructura orgánica de la 
Empresa, de conformidad con la 
nueva Ley de Empresas Públicas 
y en concordancia con las políti-
cas de eficiencia y sustentabilidad 
que permitirán la optimización de 
los costos de operación a través de 
la generación de nuevas líneas de 
negocios.

•	 Autorizar	 al	 señor	 Alcalde	 y	 al	
Gerente General la suscripción de 
la certificación del crédito con el 
Banco del Estado para el “Progra-
ma de Agua y Saneamiento para 
las Parroquias Rurales y Urbano 
Marginales del Distrito Metropo-
litano de Quito”, por un monto de 
USD 33,4 millones. Programa que 
beneficiará a 105 mil habitantes 
del DMQ, mediante la ejecución 
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•	 Reiniciar	 la	 facturación	 por	 los	
servicios de agua potable y al-
cantarillado en la parroquia de  
Guayllabamba, una vez remitida 
la resolución judicial respectiva.

El Directorio, bajo criterios de Buen 
Gobierno Corporativo, ha definido su 
accionar dentro de prácticas que per-
mitan a sus miembros y a las autori-
dades de la Empresa actuar de manera 
técnica y transparente para convertir-
se en un apoyo constante y conseguir 
los objetivos institucionales.

1.2 iNteGrAciÓN deL  
directorio

La	 Ordenanza	 Metropolitana	 No.	
301 de 4 de septiembre de 2009, en 
su artículo 8, norma la integración 
del Directorio de las Empresas Pú-
blicas Metropolitanas de la siguiente 
forma: 
a) La Alcaldesa o el Alcalde Metro-

politano o su delegado(a).
b) Dos Concejales o Concejalas ele-

gidos por el Concejo Metropoli-
tano, en representación de este 
órgano del gobierno descentrali-
zado autónomo, preferentemente 
sobre la base de los ejes estraté-
gicos de la Administración, o su 
suplente, que será un concejal 
principal.

c) La Secretaria o el Secretario res-
ponsable de Planificación o su 
delegado(a), y,

d) La Secretaria o Secretario res-
ponsable de la Secretaría a la 
cual se hubiere adscrito la em-
presa pública metropolitana, o su 
delegado(a).

En cumplimiento de lo establecido 
en la referida Ordenanza, el Directo-
rio de la EPMAPS está integrado de 
la siguiente manera:

PreSideNte:
Dr. Augusto Barrera Guarderas, Al-
calde del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ).

miembroS PriNciPALeS:
 - Eco. Elizabeth Cabezas, Concejala 

Metropolitana.
 - Eco. Dennecy Trujillo, Concejala 

Metropolitana. 
 - Dra.	 Natalia	 Novillo,	 Secreta-

ria General de Planificación del 
DMQ.

 - Arq. René Vallejo, Secretario Te-
rritorio Hábitat y Vivienda del 
DMQ.

miembroS ALterNoS:
 - Ing. María Sol Corral, Concejala 

Metropolitana.
 - Dr.	Norman	Wray,	Concejal	Me-

tropolitano.

SecretArio: 
Ing. Othón Zevallos, Gerente Gene-
ral de la EPMAPS.

ProSecretArio: 
Dr. Juan Fernando Aguirre, Director 
Jurídico de la EPMAPS.

othón Zevallos moreno, Gerente General.
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cAPítuLo 2

La planificación es un proceso dinámico que debe ajustarse en 
función de cambios en el entorno institucional y del nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas.

2.1 SiSteMA de 
PLANiFicAciÓN 
eMPreSAriAL 
(MediANo Y 
LArGo PLAZo)

2.1.1 PLANiFicAciÓN 
eStrAtéGicA

El Plan Estratégico 2010-2014 fue 
aprobado por el Directorio de la 
EPMAPS en sesión del 18 de mar-
zo de 2010, y su revisión anual fue 
conocida y aprobada en marzo de 
2011. El proceso de revisión perió-
dico busca fortalecer la filosofía em-
presarial y difundir los lineamientos 
sobre el rumbo que deberá tomar 
la Empresa en los próximos años, a 
través de una Planificación de largo 
plazo (Plan Maestro, Descontamina-
ción de los Ríos de Quito, Modelo 
Financiero, etc.); de mediano plazo 
(Plan Plurianual de Proyectos) y de 
corto plazo (Programas Operativos 
Anuales, Planes de Trabajo y Presu-
puesto). 

Dentro del avance en la aplicación 
de un esquema de planificación y 
control, la EPMAPS ha adoptado 
un referente internacional de buenas 
prácticas para gestionar la estrategia 
empresarial: el modelo Execution 
Premium de los doctores Kaplan y 
Norton;	 éste	 integra	 los	 niveles	 es-
tratégicos y operativos, y constituye 
una manera sistemática, lógica y co-
herente de ejecutar la planificación y 
gestión de una entidad en los niveles 
estratégico y operativo. Las seis eta-
pas que integran este modelo se indi-
can a continuación:

1. Formular la estrategia
2. Traducir la estrategia
3. Alinear la organización
4. Planear las operaciones
5. Monitorear y aprender
6. Probar y adaptar la estrategia

En concordancia con lo indicado, el 
30 de mayo de 2011 se inició el Ali-
neamiento Estratégico Empresarial. 
Este proceso identifica el grado de 
alineamiento de la organización con 
la estrategia planteada por sus direc-
tivos, para determinar el estado de 

madurez de la aplicación de la estra-
tegia. El diagnóstico realizado a los 
gerentes y mandos medios determinó 
que la calificación promedio fue de 
3,58 puntos sobre 5, lo que eviden-
cia que la Empresa ha alcanzado un 
progreso importante en su gestión. 

Sus etapas más fuertes son las de 
Formulación de la Estrategia y Tra-
ducción de la Estrategia; las más 
débiles son las de Alineamiento Or-
ganizacional y Planeación de Ope-
raciones, según se puede apreciar en 
el gráfico A2. Se evidencia también 
que la gestión institucional permitió 
incrementar el desarrollo de la estra-
tegia en 0,19 puntos con relación al 
resultado alcanzado en 2010. 

Uno de los compromisos asumidos 
por la EPMAPS para el próximo pe-
ríodo es el alineamiento estratégico, 
partiendo del Plan de Alineamiento 
desarrollado	en	2011.	Éste	constitu-
ye una guía de acciones estructura-
das en etapas bajo el modelo de ges-
tión, considerandolas no pueden ser 
dispersas o desenfocadas, si no dar 
una respuesta coherente y sistemá-

Planificación y 
Desarrollo Corporativo
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Etapa I:
Desarrolar

la estrategia

Etapa II:
Traducir la

la estrategia

Etapa III:
Alinear la 

organización

Etapa VI:
Planear las

operaciones

Etapa V:
Monitorear
& Aprender

Etapa VI:
Probar &
Adaptar

TOTAL

Resultado 2010

Promedio 2011

4,05
4,13

3,83
3,77

2,98

3,11

3,08

3,27

3,83

3,42

3,05

3,39

3,58

3,28

4,25

4,00

3,75

3,50

3,25
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2,75

2,50

4,50
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401
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340
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460

GRÁFICO A2: EtApAs dE plAnIFICACIón EstRAtéGICA

tica para fortalecer aquellos aspec-
tos identificados como débiles en el 
diagnóstico. 

Si bien la responsabilidad del cum-
plimiento del Plan de Alineamiento 
recae en la alta Gerencia, su ejecu-
ción es responsabilidad de todas las 
áreas de la organización, y debe re-
flejar la forma en que cada uno de 
los procesos y subprocesos de la Em-
presa apoya el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Los aspectos incorporados en la Pla-
nificación Estratégica Institucional 
durante 2011 son:
 - Formulación de la Propuesta de 

Valor Empresarial.
 - Ajustes del mapa estratégico a fin 

condenciar las relaciones causa–
efecto que están implícitas en la 
formulación de esta herramienta.

 - Desdoblamiento de los objetivos 
estratégicos.

 - Scorecards para lograr la alinea-
ción de los subprocesos a la estra-
tegia empresarial.

 - Seguimiento de la estrategia a 
través de reuniones sistémicas de 
análisis de gestión para toma de 
decisiones.

 - Formulación de un Plan de Difu-
sión de alto impacto, para forta-
lecer el compromiso del personal 
con la estrategia institucional.

Como un primer paso en el proce-
so de alineamiento, y con el fin de 
contar con una metodología estan-
darizada que será aplicada en todos 
los procesos y subprocesos de la EP-
MAPS, se realizó el desdoblamiento 
del Mapa Estratégico y del Balanced 
Scorecard de los procesos comercia-
les (en objetivos de segundo y tercer 
grado, indicadores de segundo y ter-
cer nivel, y formulación de la matriz 
de alineamiento de subprocesos y 
objetivos), con el acompañamiento 
de una empresa consultora externa.

Al finalizar 2011, la Empresa cuenta 
con una nueva propuesta de Mapa 
Estratégico, elaborada a través de ta-
lleres participativos. 

La propuesta considera una estruc-
tura que muestra la creación de valor 
y las relaciones causa–efecto, y que 
facilita la comunicación de la estra-
tegia al personal y a otros grupos de 
interés, así como también un piloto 
de desdoblamiento de los objetivos 
relacionados con la Gerencia Co-
mercial. De esta manera, se cumple 
con la tercera etapa de la metodolo-
gía Execution Premium: Alinear la 
Organización.

En el Plan de Alineamiento para 
2012 y siguientes años, se continua-
rá con el fraccionamiento del resto 
de objetivos estratégicos consideran-
do la Propuesta de Valor Empresa-
rial. Se dará seguimiento de la estra-
tegia a través de reuniones sistémicas 
de análisis de gestión para toma de 
decisiones; y se iniciará su difusión 
para fortalecer el compromiso del 
personal con la estrategia institucio-
nal.

La Empresa ha continuado trabajan-
do en las siguientes líneas estratégi-
cas de gestión:

Disminución de la dependencia de 
ingresos no operacionales.
 - Disminución de costos y gastos 

administrativos.
 - Plan de racionalización de personal.
 - Plan de reducción de costos ope-

racionales.
 - Mejora en generación de ingresos 

operacionales.
 - Estudios de generación de nuevos 

ingresos a través de otras líneas de 
negocio. 

 - Gestión de inversiones optimizadas. 

Los indicadores de gestión son mo-
nitoreados en forma permanente y 
alimentan estadísticas que permiten 
identificar comportamientos y ten-
dencias que apoyan la gestión insti-
tucional y miden el grado de madu-
rez de la empresa.

Sobre la base de todos los elemen-
tos antes mencionados, la Empresa 
cuenta con los siguientes indicadores 
de desempeño para 2011 (cuadro 
B2):
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CuAdRO B2: MAtRIZ EstRAtéGICA dE lA EMpREsA pÚBlICA MEtROpOlItAnA 
dE AGuA pOtABlE Y sAnEAMIEntO

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DE GESTIÓN META 2011
VALOR 

ALCANZADO 
2011

comunidad

Satisfacción de la demanda de AP cobertura de AP* 96,8% 96,3%

Satisfacción de la demanda de AL cobertura de AL* 92,5% 90,5%

optimización del manejo integral del 
drenaje pluvial

índice de optimización del 
drenaje pluvial

37,5% 34,4%

descontaminación de aguas 
residuales

cobertura de intercepción 
de aguas residuales

12,9% 0,0%

cobertura de tratamiento 
de aguas residuales

0,03% 0,0%

mejorar la satisfacción del cliente
índice de satisfacción al 
cliente

85,2% 74,7%

Asegurar la disponibilidad de fuentes 
hídricas legalizadas

índice de legalización de 
fuentes hídricas

36,1% 41,0%

Legalizar los bienes inmuebles de 
propiedad de la empresa y los 
requeridos para nuevos proyectos

índice de legalización de 
bienes inmuebles

26,9% 13,0%

Financiera

Alcanzar márgenes operacionales 
positivos

margen operacional 32,0% 33,3%

Focalizar los subsidios
relación entre subsidios e 
ingresos por facturación de 
AP y AL

40,0% 40,9%

Lograr eficiencia en la Planificación y 
control Financiero

índice de ejecución 
Presupuestaria

80,0% 83,8%

índice de eficiencia en la 
cobranza corriente

82,5% 80,5%

índice de eficiencia en la 
cobranza

91,3% 91,8%

Procesos 
internos

optimizar la Gestión operacional y la 
Gestión del mantenimiento de la 
infraestructura y el equipamiento de 
Sistemas de Agua Potable

índice de Pérdidas desde la 
captación hasta la distribu-
ción a la salida de plantas

3,83% 3,6%

índice de roturas en 
redes de AP

0,42 0,51

reducir el porcentaje de agua 
potable distribuída y no facturada

índice de agua distribuída y 
no facturada

29,0% 30,3%

optimizar la operación y el 
mantenimiento del Sistema de 
Saneamiento

Nivel de taponamiento en 
redes (incluye colectores y 
excluye domiciliarias)

0,36 0,28

Nivel de roturas en redes 
(incluye colectores y excluye 
domiciliarias)

0,06 0,057

reducir el consumo de agua potable
Nivel de consumo de agua 
por conexión en servicio 
(m3 al mes)

 26,00  25,08 

optimizar los procesos empresariales
 y la eficiencia laboral de la empresa

empleados por mil conexio-
nes

5,08 4,78

mejorar la eficacia de la 
comunicación interna

índice de comunicación 
interna

media - media -

Formación y 
crecimiento

mejorar el desempeño del 
talento humano

índice de desempeño del 
talento humano por 
resultados

100,0% 89,18%

índice de clima laboral 64,90% 58,2%

Fortalecer la implementación de tic's 
en la empresa

índice que mide la mejora 
del soporte tecnológico en 
la empresa

82,5% 72,4%

*Se reajustó los niveles de cobertura de servicios alcanzados en el dmQ en función de los datos del censo de Población y Vivienda de noviembre 
de 2010, por lo que el logro alcanzado en 2011 es inferior a la meta.
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talleres de planificación estratégica.

talleres de planificación estratégica.

yecto Ríos Orientales, considerado 
“Proyecto Metropolitano de Máxi-
ma Prioridad Municipal”, es la úni-
ca solución definitiva para atender la 
demanda de agua potable en el me-
diano y largo plazos, ya que puede 
proporcionar un caudal permanente 
de 17 m3/s. Para este proyecto, en 
2011 se concluyeron los estudios del 
Ramal Chalpi.

En relación con el sistema de al-
cantarillado, existen tramos cuya 
capacidad es insuficiente para el 
caudal aportado, lo cual se refleja 
en eventos de inundaciones en vías 
y viviendas. Por ello, se plantearon 
alternativas para mejorar la capaci-
dad de transporte del sistema, sobre 
las cuales ya ha venido trabajando la 
EPMAPS en 2011, como en el caso 
de la terminación del colector Anglo 
French.

El reto más importante que asumirá 
la EPMAPS en los próximos años es 
el tratamiento de aguas residuales, 
a fin de cumplir con la gestión in-
tegral del ciclo del agua y devolver 
las aguas servidas a la naturaleza en 
condiciones aptas para otros usos. El 
primer paso dado en este proceso es 
la formulación del Plan de Desconta-
minación de los Ríos de Quito, que 
orientará la gestión de la Empresa en 
este campo.

2.1.3 PLANiFicAciÓN de mediA-
No PLAZo (PLAN PLuriANuAL)

Con los lineamientos de la Planifi-
cación Estratégica y de Largo Plazo 
en 2011, se revisó y actualizó el Plan 
Plurianual de Inversiones (2012-
2014), en el cual se incorporan los 
grandes proyectos establecidos en 
el Plan Maestro y en el Programa 
de Descontaminación de Ríos, pero 
también aquellos de fortalecimiento 
institucional y optimización opera-
tiva, con un mayor nivel de detalle.

Dentro del Plan Plurianual se da 
mucha importancia a la ejecución de 

En 2011 se continuó aplicando el 
Balanced Scorecard, esquema sobre 
el cual se ha venido realizando el 
control de gestión a nivel de indica-
dores estratégicos. Un análisis de los 
indicadores de mayor relevancia se 
presenta en el Anexo 1.

2.1.2 PLANiFicAciÓN de LArGo 
PLAZo 

En 2011 concluyó la actualización 
del Plan Maestro de 1997, en el que 
se definen las grandes obras priorita-

rias que deberá realizar la Empresa 
para atender la demanda de agua 
potable y saneamiento, con tres ho-
rizontes de proyección: corto plazo 
(5 años), mediano plazo (10 años), y 
largo plazo (30 años).

El análisis realizado indica que, 
dada la extensión y características 
geográficas del DMQ, no es posible 
implementar un sistema integrado de 
abastecimiento de agua. Por ese mo-
tivo, se divide el área de servicio y se 
ratifica la conclusión de que el Pro-
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CuAdRO C2: REsuMEn dE lAs InVERsIOnEs En El  
plAn pluRIAnuAl 2012–2014 / pOR pROGRAMAs

PROGRAMAS USD %

Satisfacción de la demanda 27,511,791 8,6%

incremento de la capacidad de potabi-
lización

2,238,941 0,7%

Nuevas líneas de conducción 15,669,557 4,9%

universalización de la 
cobertura de agua potable

21,018,905 6,6%

Agua no contabilizada 18,318,623 5,7%

reducción de consumos 720,000 0,2%

universalización de la 
cobertura de alcantarillado

56,290,231 17,6%

control de inundaciones 14,615,813 4,6%

manejo integral y mitigación de riesgos 
en las laderas de Quito

10,690,924 3,3%

descontaminación de los ríos de Quito 58,697,987 18,4%

Fortalecimiento institucional 5,942,037 1,9%

otros proyectos 
complementarios, obras y consultorías 
fuera del dmQ

1.406,227 0,4%

Servicio de la deuda por 
préstamos para inversiones 
en infraestructura de AP y AL

86,539,000 27,1%

TOTAL 319,660,036 100,0%

estudios que permitan la óptima y 
técnica ejecución de las inversiones. 

Los programas de la Empresa se de-
finieron en función de:

 - Lineamientos técnicos municipales 
y empresariales.

 - Proyectos prioritarios determina-
dos en el Plan Maestro.

 - Estudio de descontaminación de 
Ríos de Quito.

 - Necesidades	 de	 los	 servicios	 por	
parte de la población del DMQ. 

 - Proyectos identificados a través de 
una retroalimentación del proceso 
operativo interno.

 - Proyectos de gestión empresarial.

El resumen de las inversiones con-
templadas en el Plan Plurianual para 
el período 2012–2014 se presenta en 
el cuadro C2: 

De acuerdo con la información pro-
porcionada por el último Censo (no-
viembre de 2010), la cobertura de 
agua potable en el DMQ alcanza el 
96,3%, la más alta del país. Para los 
próximos años, la instalación de re-
des de distribución, de alcantarillado 
y conexiones domiciliarias se orien-
tará básicamente a las parroquias 
con menor cobertura, para lo cual, 
en coordinación con el Municipio, se 
continuará priorizando los pedidos 
de la comunidad y la regularización 
de barrios.

2.1.4 PLAN de NeGocioS

Durante 2011 se formuló el Plan de 
Negocios	para	el	período	2012–2014,	
en cumplimiento de la disposición es-
tablecida en el numeral 6 del Art. 11: 
Deberes y Atribuciones del Gerente Ge-
neral de la Ley Orgánica de Empresas, 
que fue aprobado por el Directorio el 
14 de diciembre de 2011.

El	Plan	de	Negocios	 se	 enmarca	 en	
los lineamientos del Plan Estratégico 
y hace hincapié en la necesidad de 
fortalecer la aplicación de sus polí-

ticas y modernizar la institución a 
través de la aplicación de su Modelo 
de Gestión. 

El Plan centra su enfoque en la nece-
sidad de optimizar el uso de los re-
cursos existentes, mejorar la eficien-
cia de las operaciones y ampliar el 
acceso al suministro de agua potable 

y saneamiento para servir a la pobla-
ción de menores recursos.

2.1.5 PLANiFicAciÓN de corto 
PLAZo (oPerAtiVA)

En función del Plan Plurianual, la 
EPMAPS formuló su Plan Operativo 
Anual (POA) para el año 2012, que 
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fue aprobado por el Directorio de la 
Empresa el 14 de diciembre de 2011, 
como	parte	del	Plan	de	Negocios.	

El Plan consta de 12 programas e in-
cluye proyectos por un valor de USD 
203,3 millones, entre rubros de in-
versión y gasto.

Adicionalmente, cada Gerencia y Di-
rección Empresarial cuenta con un 
Plan de Trabajo Anual que está ali-
neado con los objetivos estratégicos 
institucionales.

Los Acuerdos de Gestión suscritos a 
finales de 2010, que expresan la vo-
luntad de los Responsables Estraté-
gicos de trabajar por el cumplimien-
to de las metas vinculadas con los 
objetivos estratégicos y de los planes 
de trabajo planteados por la Empre-
sa, fueron evaluados, tanto para el 
primer semestre de 2011, como para 
todo el año.

2.1.6 PLANiFicAciÓN tAriFAriA Y 
de SubSidioS

Con el fin de determinar si la estruc-
tura y la política tarifaria vigente es 

compatible con las políticas defini-
das por la Empresa para la preser-
vación del agua y la equidad en el 
pago del servicio, en 2011 se reali-
zó una consultoría para definir una 
propuesta de adecuación tarifaria de 
los servicios de agua potable y alcan-
tarillado que aplique la focalización 
equitativa de subsidios, en función 
de la capacidad de pago de los usua-
rios. 

Esta consultoría permitió identifi-
car las ventajas y limitaciones de la 
aplicación de la estructura tarifaria 
vigente, tanto para la Empresa como 
para los usuarios del servicio.

Se planteó lograr una separación vi-
sible y pragmática de la política de 
ingresos (política tarifaria), susten-
tada en los principios de eficiencia 
y sostenibilidad de la EPMAPS, y 
la política social, que considera los 
postulados de equidad y progresivi-
dad, a fin de garantizar la disponi-
bilidad del servicio a la población de 
menores ingresos.

2.1.7 coNtroL de GeStiÓN

El control de gestión abarca la Pla-

nificación Estratégica (cumplimien-
to de metas establecidas para los  
objetivos institucionales), Planifi-
cación Operativa (Plan Operativo 
Anual–POA y Planes de Trabajo), 
Plan Anual de Contrataciones, y 
Planificación Presupuestaria de los 
proyectos incorporados, tanto en el 
POA como el Plan Anual de Trabajo. 

Durante 2011, se continuó utilizan-
do las herramientas informáticas MS 
Project Server y Business Objects de 
Inteligencia	de	Negocios	para	realizar	
un adecuado monitoreo del cumpli-
miento de proyectos y actividades. 
Tales herramientas generan una in-
formación rápida y confiable en tiem-
po real para la toma de decisiones en 
diferentes niveles de la organización. 

También se implementó el sistema 
informático ‘Quito Avanza’, desarro-
llado por el Municipio del DMQ para 
el seguimiento de proyectos, especial-
mente de inversión, en sus dependen-
cias y empresas.

Por medio de estas herramientas se 
verifica mensualmente el avance de 
los proyectos a nivel de tareas y res-
ponsables, lo que permite a la Geren-
cia General, a las Gerencias de Área 
y a las Direcciones de la Empresa 
tomar las acciones necesarias para 
que los proyectos se cumplan y para 
asignar o reprogramar recursos.

El Plan Operativo Anual (POA) pre-
senta un promedio de cumplimiento 
de indicadores de los programas del 
71,55%; un promedio de avance téc-
nico de los proyectos del 70,11% y 
un promedio de ejecución del presu-
puesto anual en planes, programas y 
proyectos del 68,71%.

En cuanto al cumplimiento del Plan 
de Trabajo que incorpora la labor de 
todas las Gerencias y Direcciones de 
la Empresa, el porcentaje promedio 
de cumplimiento anual es del 80%, 
superior al registrado en los proyec-
tos del POA. 
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La Evaluación de los resultados al-
canzados en el POA 2011 y del Plan 
Anual de Contrataciones del mismo 
año, se presentan en los Anexos 2 y 3.

2.2 deSArroLLo  
corPorAtiVo

El objetivo de este proceso es mejo-
rar la gestión empresarial, generar 
normativas y esquemas de funcio-
namiento interno, determinar los 
niveles de responsabilidad de los 
servidores de la Empresa y regular 
la actividad en el área laboral. Con 
su aplicación, la empresa alcanza un 
desempeño ágil y dinámico, enmar-
cado en buenas prácticas de Gobier-
no Corporativo.

2.2.1 GobierNo corPorAtiVo

La EPMAPS está implementando 
una serie de prácticas dentro de su 
estructura del modelo de Gobierno 
Corporativo. El objetivo es cons-
truir activos intangibles, potenciar 
la reputación, preservar la imagen, 
asegurar la calidad en el servicio y 
la eficiencia operacional; ampliar 
la cobertura de servicios públicos, 
maximizar la productividad y com-
petitividad de sus servidores y lograr 
entrar en la vanguardia de las empre-
sas públicas en el ámbito nacional e 
internacional, promoviendo sosteni-
bilidad, control adecuado del riesgo 
y autonomía en su gestión. 

Este conjunto de prácticas de Go-
bierno Corporativo permite que la 
Empresa sea operada y controlada 
de manera más eficiente y transpa-
rente, y que se genere equilibrio y co-
hesión entre los grupos vinculados, 
alineando sus intereses a una visión 
estratégica compartida y potencian-
do la sostenibilidad. 

Todo esto se fundamenta en cinco 
pilares: rendición de cuentas, trans-
parencia, equidad, responsabilidad 
corporativa y una clara definición 

de estructura de gobierno. Además, 
la empresa propende a un enfoque 
de eficiencia, productividad y soste-
nibilidad basado en la contribución 
efectiva al desarrollo humano y al 
buen vivir, lo que permite alcanzar 
los objetivos trazados a favor de los 
habitantes del Distrito Metropolita-
no de Quito.

El implementar un Programa de 
Buen Gobierno Corporativo consti-
tuye un esfuerzo de mediano plazo 
que necesita el apoyo y la decisión 
de los Directores y Autoridades del 
Municipio y de la Institución. El pri-
mer paso dado durante 2010 fue ela-
borar y poner en vigencia el Regla-
mento Orgánico Funcional e Interno 
del	Directorio	 y	 el	Código	de	Ética	
Institucional. 

En 2011, ya se incorporaron estos 
criterios, que sentaron las bases para 
un posterior desarrollo. Se realizó 
también la consultoría para la apli-
cación de prácticas de Gobierno 
Corporativo, estudio que consideró 
como elementos de referencia los 

contenidos en los “Lineamientos 
para un Código Andino de Gobierno 
Corporativo”, publicado por la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF), 
y el documento “Corporate Gover-
nance in Latin America”, publicado 
por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID).

La aplicación de las prácticas per-
mitirá fortalecer áreas que presenten 
oportunidades de mejora. En 2012 
se realizará una serie de actividades 
para continuar la ejecución prevista: 
establecer la política de propiedad, 
el convenio marco, el RGI Directo-
rio de la EPMAPS, y la elaboración y 
construcción de un Código de Buen 
Gobierno Corporativo.

2.2.2 eStructurA orGÁNicA 
emPreSAriAL

Uno de los puntos iniciales a consi-
derar para establecer la Estructura 
Orgánica Funcional de la Empresa 
es la definición de procesos. La EP-
MAPS está consciente de que el cam-
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Con el fin de dar mayor dinámica a la gestión empresarial, a través de una estructura organizacional que se adapte a 
las oportunidades de mejora y que funcione por procesos, se realizará una revisión de la estructura en coordinación 
con todas las áreas de la Empresa.

2.2.3 GeStiÓN de ProceSoS

El programa para la gestión y desarrollo de los procesos empresariales permite controlar y optimizar las actividades 
relacionadas. En la segunda fase del plan, aplicada en 2011, se diagramó detalladamente los procesos, se los documen-
tó en forma de procedimientos y se creó indicadores de gestión.

ORGAnIGRAMA EstRuCtuRAl 2011

bio de una organización funcional a una por procesos es un esfuerzo de mediano plazo; sin embargo, en función de 
un esquema de cadena de valor, en 2010 se modificó la estructura organizacional (fortaleciendo el nivel de gestión 
ambiental y responsabilidad social) a fin de que sea adecuada a una nueva realidad, con una gestión empresarial orien-
tada a procesos. La estructura jerárquica superior es la siguiente:
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-Programación
-Plan de Manejo Ambiental
-Procediientos de Seguridad y Salud Laboral
-Permisos Legales y Aprobaciones

nIVEl 0 – pROCEsOs dE dIRECCIón EstRAtéGICA,  
pROCEsOs dE lA CAdEnA dE VAlOR Y pROCEsOs HABIlItAntEs

nIVEl 1
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CuAdRO d2: lIstA dE pROCEdIMIEntOs dE lOs pROCEsOs-EpMAps

MODELO 

PROCESOS
N° CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

1 ProceSoS de direcciÓN eStrAtéGicA

1.1 direccioNAmieNto iNStitucioNAL

   1.1.1 1 Pdi-01 AdmiNiStrAr LA eStructurA de GobierNo

   1.1.2 PLANiFicAciÓN eStrAtéGicA

    1.1.2.1 2 Pdi-02 GeStiÓN deL PLAN mAeStro

1.1.2.2 3 Pdi-03 GeStiÓN deL PLAN eStrAtéGico

   1.1.3 4 Pdi-04 PLANiFicAciÓN de mediANo Y corto PLAZo 

   1.1.4 5 Pdi-05 coNtroL de LA GeStiÓN

1.2 6 PdF-01 direccioNAmieNto FiNANciero

2 AteNciÓN AL cLieNte Y coNeXioNeS domiciLiAriAS

2.1 7 PGc-03 AteNciÓN AL cLieNte 

2.2 coNeXioNeS domiciLiAriAS

2.2.1 41 PGc-09 AdmiNiStrAciÓN de coNeXioNeS domiciLiAriAS

2.2.2 19 PGc-02 AdmiNiStrAciÓN deL cAtAStro de cLieNteS

3 GeStiÓN técNicA de iNGeNieríA

3.1 8 PGt-01 GeStioNAr doctriNA Y NormAtiVA técNicA

3.2 9 PGt-02 PLANiFicAr ProYectoS técNicoS

3.3 10 PGt-03 reALiZAr eStudioS Y diSeÑoS 

USED AT: AUTHOR:  BALAREZO CONSULTORES DATE:
REV:PROJECT:  EPMAPS

01/06/2011
21/09/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

EPMAPS3

NODE: TITLE: NUMBER:REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS (PGT-03) 
EPMAPS3.3

Informes para pagos

Portafolio deProyectos GTE&D

Plan de Trabajo para
proyecto de E&D

Contratopara Ejecución de Obra

Documentos técnicos para contratación

Informes de avance de E&D

Requerimientos de legalización y de permisos

Contrato para proyecto de E&D

Respuesta a solicitud

Solicitud deAtención / Gestión de Cambio

Solicitud de cambio

Solicitud de Pago

Acta E/R

Informe de Cierre

Plan Anual de
Inversiones

Solicitud de
Nuevo Servicio

Normativa y EstándaresTécnicos

Legalizaciones y permisos
Productos entregables de los Proyectos de E&D

1

ATENDER
SOLICITUDES Y

ELABORAR
PERFIL DE
PROYECTO

2

PREPARAR 
PROYECTO

DE E&D

3

REALIZAR
PROYECTO

DE E&D

4

FINALIZAR  
PROYECTO

DE E&D

Solicitante

Áreas Técnicas

Productos Entregables de E&D:
-Diseño Definitivo (Planos y Especificaciones)
-Presupuesto
-Programación
-Plan de Manejo Ambiental
-Plan de Emergencia
-Permisos Legales y Aprobaciones

OBJETIVO: Realizar estudios, evaluar alternativas y diseñar 
proyectos para la construcción de obras de infraestructura
 destinadas a satisfacer la demanda de servicios de agua 
potable y alcantarillado.

nIVEl 2
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3.4 eJecutAr ProYectoS

3.5 11 PGt-04 AdmiNiStrAr coNtrAtoS Y FiScALiZAr obrAS

3.6 12 PGt-05 moNitoreAr Y eVALuAr ProYectoS técNicoS

4 GeStiÓN de AGuA PotAbLe

4.1 GeStiÓN de recurSoS HídricoS

   4.1.1 13 PGAP-01 GeStiÓN de recurSoS HídricoS SuPerFiciALeS

   4.1.2 14 PGAP-02 GeStiÓN de recurSoS HídricoS SubterrÁNeoS

4.2 cAPtAciÓN Y coNducciÓN de AGuA

   4.2.1 15 PGAP-03 GeStioNAr LA cAPtAciÓN Y coNducciÓN de AGuA

   4.2.2 16 PHGm-01 mANteNer LA iNFrAeStructurA de cAPtAcioNeS Y coNduccioNeS

4.3 PotAbiLiZAr AGuA PotAbLe

   4.3.1 17 PGAP-04 GeStioNAr LA PotAbiLiZAciÓN de AGuA

   4.3.2 18 PHGm-02 mANteNer iNFrAeStructurA de ProduccioN de AGuA PotAbLe

4.4 diStribuir AGuA PotAbLe

   4.4.1 20 PHGm-04 AdmiNiStrAr iNFrAeStructurA de diStribucioN de AGuA PotAbLe

   4.4.2 21 PHGm-03 mANteNer iNFrAeStructurA de diStribuciÓN de AGuA PotAbLe

4.4.3 coNeXioNeS domiciLiAriAS

5 GeStiÓN de SANeAmieNto AmbieNtAL

5.1 ProVeer SerVicioS de SANeAmieNto AmbieNtAL

5.2 22 PHGm-06 AdmiNiStrAr iNFrAeStructurA de SANeAmieNto

5.3 23 PHGm-05 mANteNer iNFrAeStructurA de SANeAmieNto

6 GeStiÓN comerciAL

6.1 GeStiÓN comerciAL de AGuA PotAbLe Y SANeAmieNto AmbieNtAL

   6.1.1 24 PGc-01 PromociÓN de SerVicioS

   6.1.3 HAbiLitAr SerVicioS

   6.1.4 25 PGc-04 FActurAciÓN

   6.1.5 26 PGc-05 recAudAciÓN

   6.1.6 27 PGc-06 mANeJo de cArterA Y cobrANZAS

   6.1.7 28 PGc-07 coNtroL Y eVALuAciÓN de GeStiÓN comerciAL

6.2 29  PGc-08 GeStiÓN comerciAL de eNerGíA eLéctricA

7 ProceSoS HAbiLitANteS

7.1 ProceSoS HAbiLitANteS de ASeSoríA

   7.1.1 30 PHAS-01 comuNicAciÓN SociAL 

   7.1.2 31 PHAS-02 GeStiÓN LeGAL

   7.1.3 32 PHAS-03 deSArroLLo Y ASeGurAmieNto deL SiStemA iNteGrAdo de GeStiÓN

7.2 33 PHGF-01 eJecuciÓN Y coNtroL FiNANciero

   7.2.1 AdmiNiStrAciÓN PreSuPueStAL

   7.2.2 mANeJo coNtAbLe Y tributArio

   7.2.3 ANÁLiSiS Y coNtroL de coStoS

   7.2.4 coNtroLAr recAudAcioNeS Y PAGAr obLiGAcioNeS

7.3 ProceSoS HAbiLitANteS de APoYo

   7.3.1 34 PHAP-01 GeStiÓN deL tALeNto HumANo

   7.3.2 35 PHAP-02 GeStioNAr LA tecNoLoGíA de iNFormAciÓN

   7.3.3 36 PHAP-03 AdmiNiStrAciÓN deL SiStemA de iNFormAciÓN GeoreFereNciAL-SiGAPSA 

   7.3.4 GeStioNAr cAdeNA de AbAStecimieNto

    7.3.4.1 37 PHAP-04 cAdeNA de AbAStecimieNto

    7.3.4.2 38 PHAP-05 ProVeer LoGíSticA

   7.3.5 39 PHAP-06 AdmiNiStrAciÓN de bieNeS de LArGA durAciÓN-ActiVoS FiJoS

   7.3.6 40 PHAP-07 PreStAr SerVicioS GeNerALeS
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En 2012, se implementarán los pro-
cedimientos e indicadores de gestión, 
y se desarrollarán instrucciones de 
trabajo y documentos para estanda-
rizar las actividades que aseguren re-
sultados optimizados y eficaces.

2.2.4 SiStemAS de GeStiÓN  
emPreSAriAL

La EPMAPS dirigió la gestión in-
tegrada de sus procesos hacia la 

calidad, el respeto al ambiente y la 
prevención de riesgos de seguridad y 
salud.

1. CALIDAD: El Comité de Calidad 
del Agua lideró los controles y ac-
ciones para superar las desviaciones 
de calidad del agua potable con re-
lación a los requisitos de la norma 
INEN	 1108	 vigente.	 El	 control	 se	
sistematizó, comenzando por las re-
des de distribución hacia las plantas 
y terminando por el agua cruda para 

prevenir los problemas que pudiesen 
afectar su calidad.

Esto permitió mantener un alto nivel 
de cumplimiento. Los resultados se 
presentan en el cuadro E2.

La capacidad técnica del Laborato-
rio Central de Control de Calidad (el 
mejor equipado del país) y del Labo-
ratorio de Medidores es certificada 
por el Organismo Ecuatoriano de 
Acreditación (OAE), según los requi-

CuAdRO E2: COntROl dE CAlIdAd dEl AGuA tRAtAdA Y dIstRIBuIdA

PARÁMETRO
UNIDAD DE 

MEDIDA

TOTAL DE 
MUESTRAS  

ANALIZADAS

CONCENTRACIÓN 
PROMEDIO

LíMITE 
MÁXIMO  
NORMA  

NTE INEN 1108

CUMPLE

A. CRíTICOS

Arsénico, As. mg/l 778 0,002 0,01 Si

cadmio, cd mg/l 161 0,0003 0,003 Si

cianuros, cN mg/l 132 0,001 0,07 Si

cloro libre residual mg/l 3277 0,88 0,3-1,5 Si

cromo cr (cromo total) mg/l 262 0,006 0,05 Si

mercurio, Hg mg/l 157 0,001 0,006 Si

cloruro de vinilo mg/l 171 0,0001 0,0003 Si

tricloroeteno mg/l 174 0,0001 0,02 Si

tetracloroeteno mg/l 174 0,0001 0,04 Si

benceno mg/l 134 0,0001 0,01 Si

1-2 dibromoetano mg/l 129 0,0001 0,0004 Si

coliformes fecales NmP/100ml 876 <1,1* <1,1 Si

cryptosporidium
# ooquistes / 

100 litros
140  Ausencia  

Giardia
# quistes / 
100 litros

140  Ausencia  

B. POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVOS

Antimonio, Sb. mg/l 68 0,002 0,02 Si

Fluoruros mg/l 262 0,47 1,5 Si

Nota *: debido a calibración del dispositivo de medición.
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manganeso, mn mg/l 254 0,02 0,4 Si

Niquel, Ni mg/l 122 0,0104 0,07 Si

Nitratos, No3 mg/l 264 5,1 50 Si

Nitritos, No2 mg/l 161 0 0,2 Si

Plomo, Pb mg/l 128 0,005 0,01 Si

1,2 dicloroetano mg/l 173 0,0001 0,03 Si

tolueno mg/l 134 0,0001 0,7 Si

Xileno mg/l 134 0,0003 0,5 Si

benzo[a]pireno mg/l 137 0,00003 0,0007 Si

Lindano mg/l 137 0,000002 0,002 Si

ddt y metabolitos mg/l 137 0,000005 0,001 Si

clordano mg/l 137 0,000002 0,0002 Si

trihalometanos totales mg/l 138 0,011 0,5 Si

bromodiclorometano mg/l 138 0,0006 0,06 Si

cloroformo mg/l 138 0,01 0,3 Si

C. ORGANOLÉPTICOS

color
unidades de 

color Aparente 
Pt-co

2903 1,99 15 Si

turbiedad Ntu 2903 0,59 5 Si

olor mg/l No objetable  

Sabor mg/l No objetable  

D. NO SIGNIFICATIVOS

bario, ba mg/l 68 0,1 0,7 Si

cobre, cu mg/l 117 0,02 2,0 Si

Selenio, Se mg/l 104 0,001 0,01 Si

estireno mg/l 134 0,0001 0,02 Si

Aldrin y dieldrin mg/l 137 0,000002 0,00003 Si

clorpirifos mg/l 136 0,00002 0,03 Si

dimetoato mg/l 137 0,00002 0,006 Si

endrin mg/l 134 0,000002 0,0006 Si

microcistina- Lr mg/l 105 0,00016 0,001 Si

Fuente: SAmi / elaboración: Programación operativa.
Nota *: Los parámetros: cryptosporidium, Giardia, olor y Sabor miden cualidades y no cantidades de concentración de sustan-
cias químicas, razón por la cual no se presentan concentraciones promedio.
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CuAdRO F2: GEstIón dE dEsECHOs (CIFRAs En Kg.)

SISTEMA LA MICA

tiPo de deSecHoS 2010 2011

desechos domésticos 46,00 39,50

escombros 1035,25 1009,85

PLANTA EL TROJE

tiPo de deSecHoS 2009 2010 2011

desechos orgánios e 
inorgánicos

1605,00 1528,00 967,00

desechos inflamables y tóxicos 202,37 215,66 291,72

1/ desechos generados por la pintura de las instalaciones.

1/ 

Los procedimientos y prácticas do-
cumentados como parte del Siste-
ma de Gestión Ambiental, se están 
extendiendo al resto de plantas de 
tratamiento de la Empresa en temas 
como manejo de desechos, control 
de derrames, etc.

3. SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONAL: Como política para 
la seguridad y salud ocupacional, 
la Empresa cuenta con actividades 
para todas las áreas y aplica el Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, según el modelo OH-

0 004

0 005

0 005

0 006

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

GRÁFICO G2: tEndEnCIA dE InCIdEntABIlIdAd

sitos de la ISO 17025. Esto garantiza 
la confiabilidad de los controles de 
la Empresa y del compromiso ins-
titucional hacia la comunidad del 
DMQ. 

Un aspecto relevante es la certifica-
ción externa de calidad con la em-
presa SGS del Ecuador, que extendió 
el certificado de conformidad con la 
norma	 INEN	 1108:2010,	 luego	 de	

un proceso de muestreo de seis meses 
y tras verificar los parámetros bási-
cos y los requeridos por los labora-
torios internacionales.

2. AMBIENTE: La EPMAPS realiza 
la gestión necesaria para cumplir los 
requisitos legales gestionando licen-
cias y certificaciones ambientales en 
sus obras y procesos, y ejecuta los 
planes de manejo correspondientes.

Cuenta con el Sistema de Gestión 
Ambiental bajo el modelo de la ISO 
14001 en el Sistema La Mica. La 
planta El Troje está en proceso de 
certificación externa con la empresa 
Bureau Veritas, habiéndose realiza-
do ya la pre-auditoría. 

Sus objetivos y programas superan 
el cumplimiento de la norma legal, 
como se evidencia en el cuadro F2:

SAS 18001, en los sitios y procesos 
más críticos. La empresa realiza la 
recertificación del sistema bajo nor-
ma OHSAS con la empresa SGS del 
Ecuador. El mejoramiento de la cul-
tura de seguridad se evidencia en la 
reducción de accidentes e incidentes 
(gráfico G2):
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Etapa I:
Desarrolar

la estrategia

Etapa II:
Traducir la

la estrategia

Etapa III:
Alinear la 

organización

Etapa VI:
Planear las

operaciones

Etapa V:
Monitorear
& Aprender

Etapa VI:
Probar &
Adaptar

TOTAL

Resultado 2010

Promedio 2011

4,05
4,13

3,83
3,77

2,98

3,11

3,08

3,27

3,83

3,42

3,05

3,39

3,58

3,28

4,25

4,00

3,75

3,50

3,25

3,00

2,75

2,50

4,50

378

401

451

340

2004 2007 2011

360

380

400

420

440

460

GRÁFICO H2:  
pREMIO nACIOnAl dE lA CAlIdAd. puntAJE OBtEnIdO 2004-2011 

4. MODELO DEL PREMIO  
NACIONAL DE LA CALIDAD: 
La empresa evalúa su gestión y la 
aplicación de las mejores prácticas 
internacionales sobre la base de el 
modelo Malcolm Baldridge de la 
Corporación Ecuatoriana de Calidad 
Total. En 2011, el reporte de gestión 
de la EPMAPS recibió la Medalla de 
Oro de la Corporación, al superar 
los 400 puntos. De acuerdo con las 
participaciones de la empresa (2004, 
2007 y 2011) se evidencia una mejo-
ra sostenida de los resultados en la 
evaluación (gráfico H2).

2.3 NUeVAS LÍNeAS de 
NeGocio

De conformidad con la nueva Ley de 
Empresas Públicas y con los objetivos 
de eficiencia y sustentabilidad, la em-
presa mantiene la decisión de seguir 
desarrollando emprendimientos que 
le permitan alcanzar esos objetivos 
estratégicos y optimizar sus costos de 
operación, a través de la generación 
de nuevas líneas de negocios.

Dentro de este campo, se han reali-
zado estudios de optimización en los 
procesos de producción y tratamien-
to de agua potable. Con ello, se esta-
bleció la necesidad de construir una 
planta de sulfato de aluminio (mate-
ria prima esencial para el tratamien-
to de agua potable), para reducir la 
dependencia de proveedores de este 
insumo, que ejercen una posición 
monopólica.

Los resultados obtenidos determinan 
la factibilidad financiera y técnica de 
la planta, y la posibilidad de vender 
este producto a otras empresas pú-
blicas de agua potable y alcantarilla-
do del país; así también, se determi-
nó la oportunidad de incursionar en 
otros mercados que requieran este 
producto, lo que permitirá generar 
fuentes de empleo adicionales y una 
importante generación de ingresos 
que reforzarán la gestión integral de 
la EPMAPS. 

Así mismo se propuso, como una 
oportunidad adicional, construir 
una planta de ácido sulfúrico para 
complementar el tren de producción 
de sulfato de aluminio, y de esta 
manera obtener costos más favo-
rables, con esto se cerraría el ciclo 
de suministro de materias primas y, 
además, se abriría la posibilidad de 
comercializar estos productos para 
otras empresas y otros sectores. Los 
estudios respectivos serán puestos a 
consideración del Directorio para su 
aprobación.

Para 2012, siguiendo la misma polí-
tica de búsqueda de nuevos empren-
dimientos, se programó el desarrollo 
de estudios relacionados con edificios 
de estacionamientos, la expansión del 
servicio a otros cantones de la provin-
cia, la comercialización de agua em-
botellada a otras ciudades del país, y 
el aprovechamiento del gas natural 
licuado, proyectos que permitirán 
generar recursos que consoliden la 
gestión de la empresa y su posicio-
namiento como una institución a la 
vanguardia del sector público.

Premiación.
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cAPítuLo 3

2011 fue un año especial para la Empresa en términos de la 
gestión de la comunicación. Durante este período, se consoli-
daron las estrategias de comunicación macro y de implemen-
tación creativa, se pusieron en marcha los mecanismos de ges-
tión de crisis, se rediseñaron los sitios de intra y extranet y se 
incursionó en las redes sociales como medio de comunicación 
con los clientes.

También se desarrolló esquemas 
para dinamizar las relaciones con la 
ciudadanía mediante el diálogo, se 
optimizaron los mecanismos de co-
municación interna y se implementa-
ron planes para fortalecer la cultura 
y la ética corporativa.

Durante el primer semestre de 2011, 
se fortaleció la capacidad de gestión 
de los medios de comunicación e in-
formación para emitir y recibir men-
sajes.

En el período que se reporta, se for-
taleció el equipo humano de la Di-
rección de Comunicación y Transpa-
rencia (DCT) y se creó la Defensoría 
del Cliente como instancia asociada 
a la gestión de transparencia.

El trabajo articulado entre los proce-
sos centrales de la Empresa y la DCT 
permitió identificar y actuar sobre 
situaciones concretas en las cuales se 
requirió  mecanismos de comunica-
ción claros y eficaces.

Una parte esencial del trabajo de 
la DCT consistió en transformar la 
concepción que se tenía sobre la co-
municación y su función. Entender 
la comunicación como un proceso 
de creación de sentido colectivo so-
bre la base del diálogo movilizador 
es el punto de partida desde el cual se 
planteó la gestión de la DCT.

Durante 2011 la DCT estructuró los 
planes de direccionamiento estraté-
gico tanto para las comunicaciones 
externas como internas. Estos planes 

permitieron diseñar las campañas, 
identificar sus audiencias meta y de-
sarrollar sus mensajes clave. 

La definición de las campañas y sus 
objetivos se basó en la planificación 
estratégica de la Empresa. Así, la 
gestión de la comunicación se asoció 
a los procesos centrales y a los pro-
yectos prioritarios como una activi-
dad de soporte y apoyo al logro de 
los objetivos estratégicos.

Si bien se plantearon líneas de tra-
bajo específicas para los públicos 
interno y externo, cabe señalar tam-
bién que los servidores y servidoras 
de la Empresa desempeñan un papel 
fundamental en sus entornos sociales 
como difusores de los mensajes de la 
Empresa.

Comunicación  
y Transparencia
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Una de las circunstancias externas 
que modificó y fortaleció la gestión 
y la comprensión de procesos de co-
municación dentro de la Empresa fue 
el hecho de enfrentar una temporada 
invernal extraordinaria (el invierno 
más fuerte de los últimos 40 años), 
que requirió de acciones focalizadas 
y generales a través de los medios de 
comunicación para dar respuesta a 
las inquietudes de ciudadanos y de 
las autoridades municipales de ma-
nera clara, transparente e inmediata.

3.1 coMUNicAciÓN 
eXterNA

3.1.1 LíNeAS eStrAtéGicAS

Las líneas de comunicación estraté-
gica con la ciudadanía se clasifican 
en función de los siguientes aspectos:

a) Calidad del agua
b) Consumo responsable
c) Promoción de servicios
d) Uso y manejo del drenaje urbano
e) Descontaminación

f) Imagen corporativa
g) Avisos y publicaciones

Cada una de estas líneas se trabajó 
bajo el concepto de campaña. Si bien 
se trata de ejercicios permanentes, 
cada una de éstas tiene identificados 
momentos clave en los que las accio-
nes cobran más fuerza.

A) cALidAd deL AGuA
Objetivo: Promover el consumo de 
agua directamente de la red pública.

Meta comunicacional: Fortalecer la 
confianza de la ciudadanía en la cali-
dad del agua.

Mensaje clave: El agua de Quito es 
de calidad. Toma el agua de Quito.

Audiencias meta  
(en orden de prioridad):
1. Jóvenes entre 17 y 27 años, habi-
tantes del DMQ (futuros clientes de 
la EPMAPS).
2. Jefas y jefes de familia (clientes 
actuales).

Acciones clave por audiencia meta:
Participación en actos públicos ma-
sivos (festivales, conciertos, mingas, 
etc.) a través de la provisión gratuita 
de agua y productos promocionales 
reutilizables (bolsas de tela, toma-
todo).

b) coNSumo reSPoNSAbLe
Objetivo: Promover la reducción del 
consumo mensual promedio por co-
nexión.

Meta comunicacional: Promover 
buenas prácticas de consumo del 
agua en los hogares del DMQ.

Mensaje clave: Es solo un gesto: 
¡Cierra la llave!

Audiencias meta  
(en orden de prioridad):
1.	Niños	y	niñas	en	edad	escolar.
2. Adultos mayores.
3. Jefas y jefes de familia.
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Acciones clave por audiencia meta:
Participación en actos públicos para 
niños y niñas, elaboración de me-
dios impresos, diseño de recorridos 
por las plantas e instalaciones de la 
Empresa, promoción del uso y visita 
al museo del agua YAKU, coordina-
ción	con	el	FONAG	para	la	elabora-
ción de mensajes y productos.

Publicación de artes en medios im-
presos de circulación entre población 
adulta mayor. Difusión de cuñas ra-
diofónicas, participación en actos 
públicos para la audiencia meta.

Publicación de artes en medios im-
presos y electrónicos. Difusión de 
cuñas radiofónicas, emisión de men-
sajes clave a través de facturas y 
otros materiales corporativos.

c) PromociÓN de SerVicioS Y 
comuNicAciÓN comerciAL
Objetivo: Difundir la información 
asociada a los servicios y a la gestión 
comercial de la Empresa.

Meta comunicacional: Dar a cono-
cer los nuevos servicios que presta la 
Empresa, sus costos, mecanismos de 
solicitud de servicios, etc.

Mensaje clave: Mejoramos nuestros 
servicios para que tu vida fluya.

Audiencias meta  
(en orden de prioridad):
1. Jefas y jefes de familia clientes ac-
tuales de la Empresa.
2. Futuros clientes.

Acciones clave por audiencia meta:
Publicación de artes en medios im-
presos y electrónicos, colocación de 

anuncios, avisos, vallas y pancartas 
en vía pública e instalaciones de la 
Empresa.

Elaboración de magnéticos para la 
comunicación de nuevos servicios 
como “Plomero Amigo”. La distri-
bución de estos productos comuni-
cacionales se la realizó por medio de 
la Gerencia Comercial.

Se realizó publicaciones en los dia-
rios de mayor circulación, sobre la 
modernización de los distintos siste-
mas de agua potable. 

d) uSo Y mANeJo deL dreNAJe 
urbANo
Objetivo: Promover el cuidado de las 
redes de alcantarillado.

Meta comunicacional: Fomentar una 
cultura de cuidado del sistema de  
alcantarillado.

Mensaje clave: El Municipio de Qui-
to está trabajando por ti. Llámanos 
al 1800-242424.

Audiencias meta  
(en orden de prioridad):
1. Habitantes en zonas de riesgo 
(quebradas, lugares con sistemas de 
alcantarillado obsoleto).

Cada GOTA que 
se PIERDE

TE CUESTA

1800
24-24-24

 LLÁMANOS S
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2. Jefas y jefes de familia (clientes 
actuales).

Acciones clave por audiencia meta:
Presencia institucional en medios 
masivos (televisión y radio) con 
mensajes referentes a la emergencia. 
Se difundieron los datos de contacto 
para la atención inmediata en los lu-
gares suceptibles de que ocurran los 
incidentes. 

Se distribuyó hojas volantes en las 
zonas afectadas por el invierno, ade-
más se estableció contacto con la co-
munidad, con un punto de atención 
y visitas realizadas puerta a puerta.

Reuniones informativas con las au-
toridades de los barrios afectados y 
con los vecinos para explicar lo su-
cedido y los plazos en los cuales se 
solucionarían los problemas.

e) deScoNtAmiNAciÓN
La campaña de divulgación del pro-
yecto “Descontaminación de los 
Ríos y Quebradas del DMQ” estaba 
prevista en el Plan Operativo Anual 
y en el Plan Anual de Contrataciones 
2011; sin embargo, por ser una acti-
vidad que depende del avance de este 
proyecto, su ejecución está supedita-
da al progreso del mismo.

La estrategia de comunicación para 
el proyecto de descontaminación 
contempla la colocación de informa-
ción en el sitio, difusión y socializa-
ción de la iniciativa en las comuni-
dades cercanas (estas acciones se han 
desarrollado al margen del inicio del 
proyecto, impulsadas por el PSA), 
gestión de medios, publicaciones im-
presas y cuñas radiofónicas.

Objetivo: Generar opiniones favora-
bles sobre la importancia de la des-
contaminación de los ríos en el DMQ.

Meta comunicacional: Informar los 
trabajos que la Empresa realiza so-
bre la descontaminación de los ríos.

Audiencias meta  
(en orden de prioridad):
1. Moradores de las áreas cercanas 
a los sitios de ejecución de las obras 
del proyecto.
2. Población del DMQ en general.

F) imAGeN corPorAtiVA 
Las acciones relativas a la campaña 
de imagen corporativa contemplan 
una serie de ejes tanto de comunica-
ción interna como externa.

Objetivo: Consolidar la imagen pú-
blica de la Empresa.

Meta comunicacional: Posicionar 
entre los públicos internos y exter-
nos la identidad corporativa.

Mensaje clave: Somos la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento. Trabajamos 
para que tu vida fluya.

Audiencias meta (en orden de prio-
ridad):
1. Futuros clientes.
2. Jefas y jefes de familia (clientes 
actuales).

La Secretaría Metropolitana de Co-
municación (SMC) desarrolló varias 
propuestas para la aplicación en 
obras en la vía pública. Por su par-
te, la EPMAPS desarrolló un diseño 
no intrusivo de pintura y adecuación 
de las casetas para minimizar el im-
pacto visual que éstas tienen en las 
calles.

La Secretaría Metropolitana de Co-
municación (SMC) produjo un ma-
nual de diseño web (solamente gráfi-
co de página de inicio), sobre el cual 
se planificó el desarrollo de las nue-
vas herramientas web de la Empresa 
(intra y extranet).

Además se armonizó la imagen ins-
titucional en Internet, se presentó el 
nuevo sitio web con toda la informa-
ción conforme a lo que establece la 
Ley, y con datos útiles para la ciuda-
danía, que se difundieron de manera 
ordenada, fácil y accesible.

Siguiendo esta línea estratégica se 
abrieron cuentas en dos redes socia-
les: Facebook y Twitter. Estas herra-
mientas permiten un acercamiento 
personalizado con los clientes que 
tratamos como nuestros interlocuto-
res directos.

A finales de 2011, la cuenta de Twit-
ter de la Empresa @aguadequito, ce-
rró con un total de 543 seguidores y 
1 195 tweets enviados. El uso que se 
da a la cuenta en Twitter es princi-
palmente informativo y busca gene-

Fomentar una cultura de cuidado del sistema de alcantarillado en la ciudadanía.
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rar visitas al sitio web de la Empresa, 
así como abrir un canal de diálogo 
con los usuarios de esta red. 

El Facebook (facebook.com/aguade-
quito) alcanzó, al cerrar el año, 2026 
seguidores hasta el 31 de diciembre. 
La página difundió dos campañas de 
publicidad. La primera desde el 30 
de septiembre hasta el 20 de octubre 
que tuvo un alcance de 2 370 010 
impresiones (visualizaciones). La 
segunda inició el 30 de noviembre 
y terminó el 30 de diciembre. Tuvo 
un alcance de 1 656 437 impresio-
nes. Se hizo 139 publicaciones que 
han generaron 55 220 vistas y 173 
comentarios. 

En la página de Facebook se co-
locan principalmente contenidos 
compartidos que buscan apoyar las 
campañas de consumo responsable y 
calidad del agua. En 2012 se incor-
porará al menú de campañas el tema 
de “Descontaminación de los Ríos y 
Quebradas del DMQ”.

G) AViSoS Y PubLicAcioNeS
Objetivo: Mantener informada a la 
población del Distrito Metropolita-
no de Quito sobre obras nuevas, de 
mantenimiento, de prevención, de 
renovación y reparación.

Meta comunicacional: Comunicar a 
tiempo sobre obras de la Empresa y 
prevenir malestar por los efectos que 
éstas puedan ocasionar.

Audiencias meta (en orden de prio-
ridad):
1. Habitantes de zonas afectadas.
2. Futuros clientes.

Acciones clave por audiencia meta:
Se realizó publicaciones en los perió-
dicos de mayor circulación de Quito, 
sobre las nuevas obras y demás tra-
bajos realizados por la Empresa.

Durante 2011, se publicaron 73 
anuncios pagados en distintos me-
dios de circulación nacional y local. 
La presencia en los medios de comu-
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nicación fue bastante más alta que 
en 2010.

Es importante recalcar que un gran 
número de las apariciones en los 
medios se debieron a la crudeza del 
invierno y al papel desempeñado por 
la Empresa en las acciones de reme-
diación, prevención y mitigación de 
los impactos de la lluvia, así como 
en la rehabilitación de los sistemas 
de drenaje pluvial.

Algunas publicaciones que aparecie-
ron en los diarios contienen denun-
cias ciudadanas o pedidos de obras 
por barrios. La Dirección de Comu-
nicación les da seguimiento e infor-
ma a la prensa acerca de las acciones 
tomadas en consecuencia.

Por otro lado, la Empresa cuenta 
con un servicio de mensajería instan-
tánea por teléfono celular, a través 
del cual se contacta de manera direc-
ta con los ciudadanos que habitan 
las zonas intervenidas. Este sistema 
se ha utilizado principalmente para 
anunciar suspensiones programadas 
del servicio de agua potable.

3.2 coMUNicAciÓN 
iNterNA

La gestión de la cultura corporativa 
es uno de los retos asumidos por la 
Dirección de Comunicación y Trans-
parencia. Para ello, se realizó accio-
nes de apoyo a los planes estratégicos 
de los diferentes departamentos de la 
Empresa, de acuerdo con la función 
de la Dirección de Comunicación y 
sus procesos transversales.

diSeÑo editoriAL eNLAceQ:
El periódico virtual interno EnlaceQ, 
que se difunde cada 15 días, ofrece 
información sobre las actividades de 
la Empresa, da cuenta de los atribu-
tos estratégicos (misión, visión, polí-
ticas, valores y objetivos de gestión), 
y abre un espacio para colaboracio-
nes, inquietudes y comentarios de los 
trabajadores. Todo el archivo de es-
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81

578

Entrevistas

Boletines de prensa

Menciones en medios

Publicaciones pagadas

pREsEnCIA En lOs MEdIOs

tas publicaciones se puede encontrar 
en la intranet y está asociado direc-
tamente a la sección de noticias de 
nuestra página web.

En este nuevo sitio, además de la pá-
gina web, se registraron 170 descar-
gas de los archivos del EnlaceQ, cifra 
que refleja el interés de las personas 
por los contenidos.

VideoS de iNducciÓN:
Tomando en cuenta la necesidad de 
que los servidores conozcan los pro-
cesos de la Empresa, se produjeron 
videos de inducción que contienen 
los siguientes procesos:
•	Atención	al	cliente
•	Calidad
•	Seguridad	Industrial
•	Manejo	de	laderas
•	Planificación	Estratégica

ALiNeAmieNto eStrAtéGico:
Se elaboró el plan de comunicación 
para el alineamiento estratégico de 
los servidores de la Empresa, el cual 
fue sustentado por la estrategia crea-
tiva de la Dirección.
El plan se inició con la elaboración 

del Manifiesto, que fue difundido en 
el cuaderno institucional entregado a 
los servidores de la Empresa.

De acuerdo con lo planificado todos 
los programas se pondrán en marcha 
en 2012 y 2013, en coordinación 
con la Gerencia de Planificación.

cArteLerAS iNStitucioNALeS:
El cambio de formato de las carte-
leras dinamizó el proceso comuni-
cacional dentro de la Empresa. La 
necesidad de información se satisfizo 
de manera adecuada, mediante un 
canal que permitió conectarse con 
las personas cuyas funciones no re-
quieren de una computadora para 
realizar sus labores diarias.

Galería Q ofrece imágenes de los 
acontecimientos mensuales de la 
Empresa y constituye una herra-
mienta que se encuentra al alcance 
de todos los servidores.

cAmPAÑAS:
A lo largo del año se realizó cam-
pañas de difusión, sensibilización y 
participación:
•	 	 Equidad	 (Día	 de	 la	 Intercultura-
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lidad)
•		Medición	del	clima	laboral
•	 Planificación	 de	 la	 campaña	 de	
evaluación del desempeño.

iNtrANet:
Se creó la nueva página de Intranet 
con funciones accesibles para los ser-
vidores de la Empresa.

La estructura de la página permite 
encontrar la información de una ma-
nera ordenada. Dentro de la Intranet 
consta la información del antiguo si-
tio y nuevas secciones que permiten 
la interrelación de los públicos. 

Se recibió el sitio de intranet, al que 
se añadieron actualizaciones de in-
formación, y se realizó las pruebas 
pertinentes para que pueda ser pues-

to en servicio en 2012. 

3.3 trANSPAreNciA  
Y GeStiÓN  
PArticiPAtiVA

Las tareas principales de esta unidad 
son:

cÓdiGo de éticA:
En cooperación con la Gerencia de 
Planificación y Desarrollo se llevó a 
cabo la construcción participativa 
del	Código	de	Ética	de	 la	Empresa,	
entendido éste como una herramien-
ta de trabajo y consulta cotidiana y 
no sólo como un marco normativo. 
El objetivo es producir un documen-
to que apoye a los servidores y servi-

doras a identificar dilemas éticos y al 
mismo tiempo brindarles herramien-
tas para actuar frente a ellos.

cumPLimieNto de LA LeY orGÁ-
NicA de trANSPAreNciA Y Ac-
ceSo A LA iNFormAciÓN PúbLi-
cA (LotAiP):
Se coordina y supervisa que todas 
las dependencias de la Empresa, me-
diante los encargados de Transpa-
rencia, actualicen la información que 
se hace pública cada mes a través del 
Internet, para cumplir con los reque-
rimientos de la LOTAIP.

El cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la LOTAIP, en lo re-
ferente a la publicación de la infor-
mación en el sitio web corporativo, 
nos hizo acreedores al Sello de Sitio 

La historia más extendida sobre la 

conmemoración del 8 de marzo hace 

referencia a los hechos que sucedieron en 

esa fecha del año 1908, donde murieron 

calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la 

fábrica textil Cotton de Nueva York en un 

incendio provocado por las bombas 

incendiarías que les lanzaron ante la 

negativa de abandonar el encierro en el 

que protestaban por los bajos salarios y las 

infames condiciones de trabajo que 

padecían.  También se reconoce como 

antecedente a las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, 

también en Nueva York.

Obreras textiles de Nueva York, protagonistas del 8 de marzo:

Si la máquina del tiempo existiera, podríamos ver a Celia o a Elisa, junto con sus compañeras de 

fábrica, caminando por las calles de Nueva York a �nes del invierno de 1857. Era una época en la 

que cada vez más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la rama textil, 

donde eran mayoría absoluta. Pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de 

salarios miserables sublevaron a las obreras de una fábrica textil neoyorquina que salieron a 

reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron atacadas por la policía. 

 
Pero no fue la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más 

tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de "¡Pan y 

rosas!", sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores 

condiciones de vida. Y, al año siguiente - también en marzo -, más de 140 mujeres jóvenes 

murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban encerradas en condiciones 

inhumanas. 

enlace
Periódico Virtual InternoPeriódico Virtual Interno
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NOTA: EL ARCHIVO DE FORMATO PDF SERÁ BORRADO DE SU CORREO CADA 15 DÍAS, LO CUAL PERMITIRÁ LIBERAR ESPACIO EN EL MISMO 
Si deseas participar en este periódico virtual quincenal, por favor, escríbenos a: enlaceq@emaapq.gob.ec 

 

Marzo, mes para conmemorar el Día 

Internacional de la mujer

Antes de imprimir este documento PIENSA en el

COMPROMISO que tienes con la NATURALEZA

Edición marzo 2012 N° 58

Fue �nalmente en 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, que la 

alemana Clara Zetkin (foto izquierda) propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras 

acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista.

Siete años más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia - febrero de 1917, para el 

calendario ortodoxo -, las obreras textiles tomaron las calles reclamando "Pan, paz y 

libertad", marcando así el inicio de la más grande revolución del siglo XX, que desembocara 

en la toma del poder por la clase obrera, en el mes de octubre del mismo año. 

Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán y organizadora 

de su sección femenina. Fundó el periódico "La Igualdad", que se transformó en uno de los 

canales de expresión más importante de las mujeres socialistas de su época. Combatió 

contra la dirección de su partido cuando ésta se alineó con la burguesía nacional votando 

los créditos de guerra en la Iº Guerra Mundial.

Pan, rosas, estatización y control obrero: 

Lentamente, y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día 

de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la 

que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. 

Año tras año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para demandar nuevos 

derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o 

que rechacen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades. 

En numerosos lugares del mundo las mujeres siguen demandando derechos básicos como 

acceder a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Las mujeres expresan hoy su 

voluntad de participar en condiciones de igualdad en sectores en los que tradicionalmente 

su participación ha sido minoritaria. En la imagen, dos mujeres del pueblo somalí.

Tomado del sitio web: http://www.portalplanetasedna.com.ar/dia_mujer.htm

Edición febrero 2012 N° 56

enlacePeriódico Virtual Interno
Periódico Virtual Interno

MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA EPMAPS SERÁ PREMIADO EN EL SEXTO FORO MUNDIAL DEL AGUA.

1

NOTA: EL ARCHIVO DE FORMATO PDF SERÁ BORRADO DE SU CORREO CADA 15 DÍAS, LO CUAL PERMITIRÁ LIBERAR ESPACIO EN EL MISMO 

Antes de imprimir este documento PIENSA en el COMPROMISO que tienes con la NATURALEZA

Antes de imprimir este documento PIENSA en el COMPROMISO que tienes con la NATURALEZA

Si deseas participar en este periódico virtual quincenal, por favor, escríbenos a:enlaceq@emaapq.gob.ec 

La EPMAPS será reconocida con el tercer lugar en la segunda 
edición de “Compromiso México Prize Water 2012”. La ceremonia 
de premiación está prevista en el 6to Foro Mundial del Agua que 
se desarrollará entre el 12 y 17 de marzo de 2012 en Marsella, 
Francia. 

El gerente de Plani�cación y Desarrollo, ingeniero Fernando 
Peñaherrera, señaló que este logro es por los importantes avances 
en el Modelo de Gestión y Plani�cación de la Empresa. Cree que el 
premio es una oportunidad para que a nivel mundial se conozca el 
trabajo que realiza la EPMAPS.    
Los ganadores de “Compromiso México” son: 1er lugar Comisión 
Estatal del Agua,  “Agua cerca de todos”, México; 2do lugar se 
otorgó a dos proyectos: 1) Consorcio para el Desenvolvimiento de 
la Región de Ipanema “Acceso al agua potable en las comunidades 
rurales en los territorios del Estado de Alagoas”, Brasil; 2) Sistema 
de Agua y Alcantarillado de la ciudad de León “Programa público 

de tomas de agua potable”, México; 3er lugar Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento “EPMAPS Modelo 
de Gestión Empresarial”, Ecuador.
Cristian Valdiviezo, Asesor Técnico de la Gerencia General, indicó 
que el modelo de gestión empresarial viene implementando en la 
EPMAPS con gran éxito.  El mismo está basado en 3 pilares 
fundamentales: sostenibilidad, e�ciencia y calidad. A�rma que el 
logro alcanzado es gracias a la madurez que está logrando la 
Empresa en su plani�cación estratégica, técnica y �nanciera; así 
como también debido al empoderamiento del modelo hacia los 
niveles más bajos de la Institución, el conocer hacia dónde se 
dirige la Empresa (metas objetivos), el contar con herramientas 
tecnológicas modernas, el permanente monitoreo y control, pero 
lo más importante, el equipo humano comprometido, con el que 
cuenta la EPMAPS.   

El Premio Compromiso México inició en el 2009, promueve las 
mejores prácticas de política pública aplicadas exitosamente en el 
adecuado manejo de los recursos hídricos a nivel local, además 
que demuestren resultados medibles sobre problemas en la 
dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

el periódico virtual interno enlaceQ,
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Web	Transparente,	entregado	por	la	
Comisión Metropolitana de Lucha 
Contra la Corrupción-Quito Ho-
nesto en agosto 2010, con una pun-
tuación del 92% de cumplimiento. 
Este sello certifica la accesibilidad 
del sitio y la información que en él 
se publica.

iNFormeS de trANSPAreNciA 
AL deFeNSor deL PuebLo:
Cada año, en el mes de marzo, la 
unidad de transparencia debe produ-
cir el informe de cumplimiento de la 
LOTAIP que se entrega al Defensor 
del Pueblo. Estos informes detallan 
el número, tipo y proceso que cada 
solicitud de información requirió 
para ser entregada.

PuNtoS de AcceSo remoto A 
LA iNFormAciÓN:
Con la finalidad de garantizar el ac-
ceso a la información de la Empresa 
por parte de quienes no tienen servi-
cio de internet, se diseñó el proyecto 
de Puntos de Acceso Remoto, que 
contempla la instalación de sistemas 

de acceso en todas las agencias de 
servicios de la Empresa. Este proyec-
to entrará en funcionamiento duran-
te el segundo semestre de 2012.

GeStiÓN PArticiPAtiVA:
Se ha previsto, junto con la Secreta-
ría de Coordinación Territorial, asis-
tir a las asambleas de construcción 
de presupuestos participativos para 
establecer diálogo con los habitantes 
de los barrios en términos de plani-
ficación de obras e intervenciones de 
la Empresa.

Así mismo, está previsto fomentar la 
participación de la ciudadanía en los 
órganos de gobierno de la Empresa, 
sobre todo en los procesos de apro-
bación del presupuesto a través de 
la aplicación de mecanismos de con-
trol como los de la “Silla Vacía” o la 
“Participación Representativa”.

reLAcioNAmieNto  
comuNitArio:
Con la finalidad de brindar a la ciu-
dadanía la información necesaria y 
suficiente sobre las intervenciones 

de la Empresa, conformó la unidad 
de relacionamiento comunitario, en-
cargada de vincular la Empresa con 
la Comunidad y desarrollar meca-
nismos de diálogo antes, durante y 
después de las intervenciones.

reNdiciÓN de cueNtAS:
Una vez al año, y de acuerdo con 
los mandatos previstos en la Ley, la 
Empresa organiza un acto público de 
rendición de cuentas, y publica un 
informe anual.

deFeNSoríA deL cLieNte:
Se estructuró una defensoría del 
cliente, que busca ayudar a los ciu-
dadanos a realizar trámites dentro 
de la Empresa. 

La Defensoría atendió 103 casos 
desde junio a diciembre de 2011:

•	32	 corresponden	 a	 reclamos	 por	
facturación de consumos eleva-
dos, para lo cual se coordinó con 
la Unidad de Reclamos y Control 
de Servicios para que verifique, 
mediante inspecciones, si existen 

documento sobre el código de ética.

informe de rendición de cuentas.

Informe Segundo año de Gestión

PERÍODO
SEPTIEMBRE 2010 – AGOSTO 2011

Rendición de Cuentas
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fugas de agua o, en caso contrario, 
se determinen valores reales de fac-
turación.
•	22	 casos	 por	 conexiones	 de	 agua	

potable y saneamiento, los cuales 
fueron solicitados al Departamen-
to de Conexiones para que se reali-
cen dichos trabajos.
•	16	casos	de	solicitud	de	medidores,	

los cuales se pidieron al Departa-
mento de Conexiones, para su ins-
talación.
•	6	casos	por	suspensión	de	servicio	

de agua potable, que fueron aten-
didos por la Unidad de Conexiones 
para restaurar el suministro.
•	7	casos	de	inspecciones	de	redes	de	

saneamiento, presión de agua, en-
tre otros.
•	7	casos	por	fuga	de	agua	en	vereda	

y calle, atendidos por la Gerencia 
de Agua Potable.
•	9	casos	de	denuncias	de	corrupción	

y maltrato al cliente, atendidos por 
la Gerencia Comercial, que tomó 
los correctivos y aplicó las sancio-
nes respectivas.
•	2	casos	por	cambio	de	nombre	en	

las cuentas de agua potable sin los 
respaldos correspondientes, los 
que se solucionaron con la docu-
mentación respectiva.
•	2	casos	de	reclamo	por	la	no	entre-

ga de las cartas de agua potable en 
el domicilio.

Los casos atendidos por la Defenso-
ría son trámites que no han tenido 
respuesta en el plazo establecido por 
la Ley, o por inconformidad de los 
clientes con las respuestas.

En los reclamos de corte de servicio 
de agua potable, las quejas de los 
clientes se resolvieron porque el su-
ministro fue reconectado en un lapso 
menor a dos días.

Se resolvieron el 95% de la totalidad 
de los reclamos.

defensoría del cliente.
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cAPítuLo 4

4.1 eStrAteGiAS  
GeNerALeS de  
GeStiÓN

Gerencia de  
Operaciones

El Sistema de Planificación Empre-
sarial a mediano y largo plazo, im-
plementado por la Empresa a través 
del Plan Estratégico 2010–2014, se 
fundamentó en tres principios: soste-
nibilidad, eficiencia y calidad. 

En conjunto con la aplicación de 
buenas prácticas de gobierno corpo-
rativo, estos principios constituyen 
el fundamento de la gestión realiza-
da por la Gerencia de Operaciones 
en el año 2011. Los resultados son el 
mejoramiento de los procesos, el im-
pulso de proyectos de expansión y la 
optimización de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. Las accio-
nes estratégicas más relevantes para 
conseguir los resultados anteriores 
constan en el cuadro A4:

CuAdRO A4: sIstEMAs dE CAptACIón Y COnduCCIón 
(AGuAs supERFICIAlEs Y suBtERRÁnEAs)

VOLUMEN (M3) APORTE

Sistema Papallacta  
(bombeo, Gravedad)

  75 463 036,00 30,93%

Sistema La mica   30 592 615,30 12,54%

conducciones orientales 
(Sistema Pita, tesalia)

  75 511 812,80 30,95%

conducciones occidentales 
(centroccidentales,  
Noroccidentales)

  31 542 359,00 12,93%

Sistema rural    5 135 120,00 2,10%

Pozos    5 680 672,42 2,33%

Vertientes   20 028 028,20 8,21%

total captación  243 953 643,72 100,00%

4.2 AccioNeS  
eStrAtÉGicAS  
iMPLeMeNtAdAS  
eN 2011

4.2.1 SiStemAS de AGuA  
PotAbLe

• SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y 
coNducciÓN (AGuAS SuPerFi-
ciALeS Y SubterrÁNeAS)
La EPMAPS, a través de la Gerencia 
de Operaciones, maneja 28 captacio-
nes superficiales, 49 vertientes y 18 
pozos, que permitieron obtener los 
siguientes volúmenes. 
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y civil, en el año 2011 se programa-
ron 2347 órdenes de trabajo, de las 
cuales se ejecutaron 2237, lo que 
constituye el 95,31% de lo planifica-
do; adicionalmente, el Departamen-
to de Captaciones y Conducciones 
realizó un importante número de ór-
denes de trabajo emergentes, lo que 
permitió garantizar un alto índice de 
abastecimiento, sin generar ninguna 
restricción a lo largo de 2011.

• SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Como parte del ciclo del agua, las 
actividades de producción de agua 
potable en 2011 se encuadraron en 
la programación estratégica de la 
Empresa, centrándose en el control 
de procesos, la rehabilitación de Sis-
temas de Tratamiento, y el mante-
nimiento y gestión de la calidad de 
producto. Para el efecto se planteó 
el programa de Universalización de 
Cobertura del Servicio de Agua Po-
table, cuyo cumplimiento fue reali-
zado por la Gerencia de Operacio-
nes a través del Departamento de 
Producción, que a su vez opera 31 
plantas de agua potable, administra-
das mediante cinco Sistemas de Pro-
ducción.

La EPMAPS, a través de las 31 plantas 
de tratamiento disponibles, produjo 
durante 2011, 201 275 134 m3, equi-
valentes a un promedio de 6382 l/s. 
El volumen estimado de producción 

3%
Tesalia

13%
Conducciones 
Occidentales

2%
Sistema rural

2%
Pozos

8%
Vertientes

28%

Sistema Papallacta

13%
Sistema La Mica

31%

Sistema Pita

GRÁFICO B4: VOluMEn CAptAdO

El volumen total captado representa 
un caudal promedio de 7,7 m3/s, del 
cual el 89,45% corresponde a aguas 
superficiales y el 10,55% a aguas 
subterráneas (pozos y vertientes).

El volumen captado por sistemas se 
distribuye de la siguiente manera: el 
Sistema Papallacta Integrado es el 
que más aporta con el 31%; le sigue 
el Sistema Pita con el 28%; luego La 
Mica con 13%; Conducciones Occi-
dentales con el 13%; Tesalia con el 
3%; Sistema Rural 2%. El aporte de 
aguas subterráneas a través de pozos 
y vertientes es del 10%.

Para regular los caudales naturales 
y como reserva estratégica de agua 
cruda para períodos de estiaje, la 
EPMAPS realizó el seguimiento de 
la evolución del almacenamiento 
útil de los embalses disponibles en la 
actualidad; ese proceso permitió to-
mar las medidas que sirvieron para 
conservar un volumen de 12,1 mi-
llones de m3 de agua en los embal-
ses de Salve Faccha, Mogotes y Su-

1. EMBAlsE lAGunA suCus (VOluMEn MÁXIMO 1 525 000 m3)

cus. El embalse La Mica dispone de  
21,6 millones de m3, volumen que 
permitirá satisfacer las demandas del 
sur de Quito. Los resultados de esta 
gestión se pueden apreciar compara-
tivamente entre 2010 y 2011 en los 
gráficos 1. 2. 3. y 4.

En lo referente al mantenimiento 
preventivo del sistema de captación 
y conducción para las áreas mecáni-
ca, eléctrica, electrónica, informática 
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fue de 210 203 516 m3. Es decir, el 
cumplimiento del índice de gestión de 
volumen de agua producido respecto 
al volumen de agua programado fue 
del 95,8%. La diferencia entre agua 
captada (239 744 335 m3) y agua que 
llegó a las plantas para su producción 
(201 275 134 m3) se debe a varios as-
pectos: convenios por los que se entre-
ga agua cruda, como son Taxohurco y 
Línea	Pichan	Noroccidente;	procesos	
de mantenimiento; uso de agua cru-
da para generación de energía; des-
bordes ocurridos en época invernal; 
calidad del agua y diferencias en las 
mediciones establecidas a través de 
los macromedidores de Captaciones y 
Producción.

Las Plantas de Puengasí y Bellavis-
ta procesaron en total 134 014 792 
m3 equivalentes a un promedio de 4 
250 l/s, que corresponde al 66,6% 
de la producción total en plantas. El 
volumen de agua producido en las 
plantas urbanas fue de 178 888 802 
m3, que representa un promedio de 
5 673 l/s, que corresponde al 88,9% 
del total generado. En plantas rura-
les el volumen de agua producido 
fue de 22 386 332 m3, equivalentes 
a 710 l/s, que corresponde al 11,1% 
de la producción total. 

El volumen de 197 123 585 m3 de 
agua distribuido, respecto al volu-
men total de producción de 201 275 
134 m3, representa el 98%. El 2% 
restante corresponde a un 1,5% de 
agua utilizada en lavado de filtros y 
0,5% en consumo interno y activi-
dades de limpieza de otras unidades, 
valor que se encuentra dentro de los 
índices aceptados. 

Mejoras Alcanzadas en la Gestión:

1. El mejoramiento del control de ca-
lidad en los procesos de tratamiento 
en las plantas se alcanzó mediante 
planes de control y planes de mues-
treo aprobados por el Comité de Ca-
lidad del Agua. 

2. Mediante la construcción e ins-
talación de bodegas y sitios de aco-
pio para materiales peligrosos y su  
almacenamiento técnicamente apro-
piado, se ha dado cumplimiento a 

2. EMBAlsE dIquE MOGOtEs (VOluMEn MÁXIMO 6 080 000 m3)

embalse Laguna Sucus.

embalse dique mogotes.
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normativas de seguridad, salud y 
ambientales.

3. El consumo total de sulfato  
de aluminio líquido en 2011 fue  
12 149 036,21 kg, que corresponde 
a una dosis promedio de 63,99 mg/l. 
Este valor representa una disminu-
ción de 1,16 kg por cada 1000 m3 
tratados respecto al mismo periodo 
del año 2010, cuya dosis promedio 
fue de 65,15 mg/l. Esto representa un 
ahorro de 220 222,47 kg, por USD 
41,181.60. Conseguido mediante la 
optimización operativa de los proce-
sos a través de los trabajos de mejo-
ra de las unidades de tratamiento en 
plantas como Bellavista, El Placer, El 
Troje y Yaruquí. Adicionalmente, la 
implementación de sistemas SCADA 
en plantas como El Placer y El Tro-
je permitió mejorar los ajustes en la 
dosificación y el control del consumo 
de productos químicos.

4. El consumo de cloro gas en cilin-
dros de 68 kg fue de 26,652 11 kg, 
que corresponde a una dosis pro-
medio de 1,70 mg/l. Esto representa 
una disminución en el consumo de 
0,09 kg por cada 1000 m3 de agua 
tratada respecto al 2010, cuando la 
dosis promedio fue de 1,79 mg/l. Sig-
nifica un ahorro de 1414 kg de cloro 
con un valor de USD 2,262.5. Como 
consecuencia de la implementación 
de sistemas alternativos de desinfec-
ción con otros productos, como en 
el caso de la planta Torohuco, y la 
aplicación de sistemas automáticos 
de control de dosificación.

5. El consumo de polímero en 2011, 
fue de 31 738,45 kg, que correspon-
de a una dosis promedio de 0,170 
mg/l. Respecto al 2010 se produjo 
una disminución de 0,005 mg/l, pues 
la dosis promedio en ese año fue de  
0,175 mg/l. La cantidad ahorrada 

4. EMBAlsE lA MICA (VOluMEn MÁXIMO 25 842 000 m3)

3. EMBAlsE sAlVE FACCHA (VOluMEn MÁXIMO 8’745.000 m3)
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del químico fue 933,5 kg con un costo de 
USD 5,862.40. Las mejoras en la eficien-
cia de las unidades operativas de proceso 
en las plantas ha contribuido con este fin.

6. El costo total por productos quí-
micos consumidos en 2011 fue USD  
2,542,360. De esta cantidad, el 77,5% 
se debió al uso de sulfato de aluminio, 
el 12,8% al empleo de cloro gas en con-
tenedores de 907 kg., el 1,2% al uso de 
cloro gas en cilindros de 68 kg y el 7,3% 
al consumo de polímero. El costo de los 
demás productos que se utilizan en deter-
minadas plantas representa el 1,1% del 
costo total.

7. El costo promedio de productos  
químicos en 2011 fue de 0,0126 dólares/
m3 de agua tratada.

8. La producción mensual de agua purifi-
cada se realizó de acuerdo con la capaci-
dad de envasado semanal de la planta de 
600 bidones de 20 litros y 400 botellas 
de 500 ml; ocasionalmente, se atendió 
con cantidades mayores de acuerdo a 
requerimientos de la Unidad que atiende 
Eventos en los que participa la Comuni-
dad, según cronogramas semanales apro-
bados.

9. La producción de agua purificada en 
2011 fue de 30 905 bidones de 20 litros, 
con un volumen total de 618 100 litros 
(en 2010 se produjeron 30 934 bidones).

10. La producción de agua purificada en 
2011 fue de 18 400 botellas PET de 500 
ml de capacidad, con un volumen total 
de 9200 litros. El promedio de produc-
ción mensual de agua purificada en esta 
presentación es de 1533 unidades. Res-
pecto a la producción promedio mensual 
del año 2010, que fue de 1208 botellas 
PET, se registra un incremento de 325 
botellas por mes, que representan un vo-
lumen de 162,5 litros mensuales.

Procesos Impulsados en la Gestión:
Las principales actividades ejecutadas en 
2011 por sistema, se resumen a continua-
ción:

Antes

Antes

Antes

después

después

después

SiStemA beLLAViStA
1. Para verificar datos de caudal de la línea Cumbayá, 
se instaló y puso en marcha un medidor ultrasónico de 
caudal 20” en el tanque de distribución de 10 000 m3 de 
la planta de Bellavista.

2. Para garantizar la operatividad y mejorar las condi-
ciones del proceso de tratamiento del agua, se reparó in-
tegralmente el Clarificador “A” de la planta Bellavista.

SiStemA PueNGASí   
3. La adquisición de equipos en el sistema de desinfección 
de la Planta de Puengasí tuvo como objeto reemplazar los 
equipos que cumplieron el tiempo de vida útil.



INFORME DE GESTIÓN 201148

Antes

Antes

Antes

Antes

Antes Antes

después

después

después

después

después después

SiStemA eL PLAcer
7. En la Planta de Chilibulo, para mejorar la eficiencia 
operativa de válvulas que cumplieron su vida útil y elimi-
nar fugas existentes, se reemplazó las válvulas de ingreso 
de agua cruda, drenes y salida a distribución.

5. Se señalizó las áreas de tratamiento y operación en las 
plantas de la Unidad Sistema Puengasí y Conocoto.

 
4. Como parte del mantenimiento de edificaciones, se 
procedió con la pintura general de las fachadas de la 
planta de Conocoto.

SiStemA eL troJe
9. Se adquirió y se puso en marcha un compresor con 
secador de aire tipo frigorífico para remplazar el compre-
sor ATLAS COPCO GA5, que cumplió su vida útil; de 
esa manera, se garantiza la provisión de aire comprimido 
para la operación de válvulas neumáticas de la planta. 

6. Como medida de seguridad en el manejo de gas cloro, 
en la planta de Puengasí se construyó la bodega de alma-
cenamiento de cilindros de cloro de 68 kg.

8. Para mejorar la floculación, obtener un producto de 
mejor calidad y bajar los costos de producción, se reem-
plazaron los sistemas mecánicos existentes en los Siste-
mas de Floculación Hidráulico de las Unidades 2 y 3 de 
la Planta El Placer.
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Antes Antes

Antes
Antes

Antes

después después

después
después

después

10. Se adquirió y se procedió al montaje, puesta en mar-
cha, calibración y pruebas de un generador eléctrico y 
transferencia automática, que reemplazó al generador de 
emergencia que existía en la planta desde hace 11 años. 
Esto garantiza la provisión de energía en situaciones 
emergentes y el cumplir con las normas ambientales rela-
cionadas con la generación de ruido y emisión de gases. 

13. Se procedió a la provisión, instalación y puesta en 
marcha del sistema SCADA en la planta El Troje. Esta 
tecnificación permitió aplicar el control y la visualización 
de las operaciones del proceso de potabilización en tiem-
po real. Facilita además el acceso a la información para 
la toma de decisiones y permitió alcanzar el 80% de la 
automatización del proceso de la producción de la men-
cionada planta.

12. A fin de evitar el deterioro prematuro del hormigón, 
optimizar el proceso de sedimentación e incrementar la 
carrera de filtración, se reparó el recubrimiento y se colo-
có módulos de seditubos de lata tasa en el sedimentador 
número 1 de la Planta El Troje.

eNVASAdorA
15. Se instaló un equipo de enfundado con una capacidad 
de producto de 1200/3000 fundas por hora, en presenta-
ciones de 250 y 500 ml. El equipo está en fase de ajustes 
y pruebas, y permite contar con un nuevo formato de 
presentación de agua purificada.

11. Se adquirió equipos para los sistemas de desinfección 
de la Planta Tesalia con el fin de facilitar el mantenimien-
to, sin tener que interrumpir la desinfección, garanti-
zando así la continuidad del proceso de desinfección del 
agua.

SiStemAS meNoreS 
14. Para optimizar la calidad del agua en la Planta de 
Yaruquí, se rehabilitó las unidades de floculación. 
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• SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Con la finalidad de cumplir con sus 
objetivos institucionales, la Empresa, 
mediante el Departamento de Distri-
bución, se encarga de la operación 
y el mantenimiento de un sistema 
conformado por 3860 km. de redes 
en ciudad y 2592 km. en parroquias, 
además de 191 tanques en ciudad 
y 219 en parroquias. Complemen-
tariamente, el área de Distribución 
dispone de una unidad adicional que 
se encarga del mantenimiento elec-
tromecánico de los equipos de bom-
beo, pozos, válvulas de control, ma-
cromedidores y sistema de control y 
telemetría.

Mejoras Alcanzadas en la Gestión:

1. Con relación a los caudales me-
dios (l/s) mensuales distribuidos en 
2011, comparados con los captados 
y producidos, el cuadro D4 ilustra la 
evolución ocurrida:

CuAdRO d4: CAudAlEs MEdIOs CAptAdOs, pROduCIdOs Y dIstRIBuIdOs
Año 2011. (l/s)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

captación 7532 7653 7713 7632 7714 7807 8016 7806 7930 7733 7689 7600

Producción 7099 7237 7228 7223 7235 7343 7404 7404 7525 7401 7329 7306

distribución 6980 7109 7093 7081 7092 7192 7281 7269 7403 7280 7203 7171

GRÁFICO C4: EVOluCIón dE CAudAlEs - AñO 2011

De la estadística anterior, se estable-
ce que el caudal medio anual distri-
buido en 2011 llega a 7180 l/s, el 
producido a 7311 l/s y el captado a 
7735 l/s. El gráfico C4 ilustra la va-
riación mensual de los caudales cap-
tados, producidos y distribuidos.

Comparando el caudal distribuido 
con el incremento de la población 

servida, y de acuerdo con el censo 
efectuado	 por	 el	 INEC	 en	 el	 año	
2010, se calcula que la población 
en 2011 ascendió a 2 288 600 ha-
bitantes; si se aplica el porcentaje 
(96.3%) de cobertura de agua pota-
ble que alcanzó la EPMAPS en el año 
que corresponde al presente informe, 
la población servida llegaría a los 2 
201 894 habitantes. Al ser abaste-

cidos con un caudal promedio de  
7180 l/s, se puede establecer que 
la demanda media de 2011 fue de  
271,63 l/hab/día; si se reduce esa 
demanda con el porcentaje de índice 
de agua no contabilizada, que a di-
ciembre del año en análisis alcanzó 
un valor promedio del 30,22%, se 
concluye que la dotación media neta 
llegó a 189,3 l/hab/día.
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2. La continuidad del servicio de 
agua potable llega a 98,29% en la 
ciudad; en las parroquias se ha al-
canzado el 98,21%. En el ámbito del 
DMQ el índice de continuidad llegó 
al 98,26%.

3. Se terminaron obras de optimiza-
ción de la sectorización hidráulica de 
redes en las parroquias de Calderón, 
Zámbiza,	 Nayón	 y	 Llano	 Chico,	 y	
están en ejecución en Calacalí, Po-
masqui, San Antonio de Pichincha, 

Conocoto, Amaguaña, Guangopolo 
y Píntag.

4. El logro más importante del Sis-
tema de Información Geográfica de 
Agua Potable (SIGAP) en 2011 fue la 
descentralización para la actualiza-
ción del Catastro en las siete unida-
des operativas del Departamento de 
Distribución, con lo que se obtuvo 
información actualizada y confiable 
de forma inmediata, y la mejora de 
la información del Catastro de los 

Sistemas de Agua Potable, permitió 
el uso de modelos hidráulicos, como 
se indica en los siguientes cuadros.

5. Como parte de la gestión de 
abastecimiento de agua potable, la 
utilización de modelos hidráulicos 
como herramienta de simulación del 
funcionamiento de la red de distri-
bución de agua, permite gestionar la 
siguiente infraestructura:

EstRuCtuRA dEl MOdElO HIdRÁulICO dEl 
sIstEMA dE AGuA pOtABlE 

dEl dMq 

COMPONENTE 
DEL SISTEMA CANTIDAD

Segmentos de tubería 68 200

Nodos 59 562

tanques 176

estaciones de bombeo 59

Válvulas de control 11 229

Válvulas Flotador 133

Puntos de demanda 204 413

EstRuCtuRA dEl MOdElO HIdRÁulICO  
pARROquIAs GRupO 2

COMPONENTE 
DEL SISTEMA CANTIDAD

Segmentos de tubería 8212

Nodos 8011

tanques 40

estaciones de bombeo 5

Válvulas de control 1700

Válvulas Flotador 30

Puntos de demanda 37 188

EstRuCtuRA dEl MOdElO HIdRÁulICO  
pARROquIAs GRupO 1

COMPONENTE 
DEL SISTEMA CANTIDAD

Segmentos de tubería 10 242

Nodos 9088

tanques 50

estaciones de bombeo 11

Válvulas de control 1177

Válvulas Flotador 41

Puntos de demanda 57 771

EstRuCtuRA dEl MOdElO HIdRÁulICO  
pARROquIAs GRupO 3

COMPONENTE 
DEL SISTEMA CANTIDAD

Segmentos de tubería 5704

Nodos 5560

tanques 83

estaciones de bombeo 8

Válvulas de control 992

Válvulas Flotador 45

Puntos de demanda 30 603
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Las simulaciones efectuadas han permitido obtener rediseños de los sectores hidráulicos, determinar las presiones de 
servicio, definir posibles averías o roturas, e influencias sobre la red ocasionadas por modificaciones realizadas. Tam-
bién permiten evaluar el efecto de los incrementos de demanda, determinar el suministro máximo, definir el consumo 
mínimo bajo una determinada calidad de servicio y generar reportes sobre la base de planos de operación de bombas, 
estados de válvulas, llenado de tanques, caudales de entrada y salida, presiones a los nodos, perfiles de tuberías, etc.

sIMulACIón sIn VÁlVulAs REduCtORAs dE pREsIón   

6. Diagnósticos efectuados sobre el 
estado de la red.

Como parte de la consultoría para la 
valoración de activos fijos, se proce-
dió a realizar talleres en cada unidad 
operativa para determinar el estado 
y años de uso de las tuberías y ac-
cesorios de la red de distribución de 
la empresa. El producto de esta eva-
luación se evidencia en el cuadro E4.

7. En 2011 se disminuyó el tiempo 
empleado en las reparaciones, que 

actualmente se atienden con la de-
tección de fugas en conjuntos pri-
vados y urbanizaciones a pedido de 
la Gerencia Comercial. Las obras de 
optimización de la sectorización en 
las	parroquias	de	Zámbiza,	Nayón	y	
Llano Chico se han ejecutado en el 
100%, de acuerdo al diseño presen-
tado por la Consultora HYTSA.

8. Las unidades operativas recibie-
ron la provisión de seis tanqueros 
que abastecen de agua potable a 
sectores que se encuentran fuera de 

la cota de servicio (barrios peque-
ños o que han sufrido suspensiones 
de abastecimiento por trabajos de 
mantenimiento en las redes). Adi-
cionalmente, los tanqueros atienden 
pedidos de Empresas Municipales y 
requerimientos de las autoridades de 
la Empresa. Cabe indicar que se fir-
maron 148 contratos para entregar 
el servicio mediante tanqueros.

9. La EPMAPS adquirió 40 motoci-
cletas, con lo que las unidades ope-
rativas fortalecerán su acción con 
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CuAdRO E4: dIAGnóstICOs EFECtuAdOs sOBRE El EstAdO dE lA REd

ESTADO DE 
LA TUBERíA 
/ TOTAL DE 

TRAMOS

AdMiNiStrAciÓN ZoNAL dMQ

TOTAL  
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excelente o 
muy bueno 1768 6685 158 3573 1251 3716 287 98 1543 7519 792 27 390

bueno 776 954 1258 4454 2186 5054 35 4 8047 4663 566 27 997

regular 328 1 2752 421 5880 2162 26 111 1018 1674 887 15 260

malo 98 250 3392 287 3570 1248 4505 671 14 021

total 
general

2970 7890 7560 8735 12 887 12 180 348 213 15 113 13 856 2 916 84 668

operadores que dispondrán de movi-
lización para tener mayor cobertura 
e inclusive tener la capacidad de apo-
yar a las cuadrillas de mantenimien-
to, con lo que se reducirá el pago de 
horas extras.

10. Para el cumplimiento de tiempo 
en la ejecución de los trabajos de 
operación y mantenimiento, se con-
sidera la tendencia de las reparacio-
nes, el rápido crecimiento poblacio-
nal, y el desarrollo de nuevos planes 
de vivienda y conjuntos habitaciona-
les, que producen un incremento de 
conexiones domiciliarias de agua po-
table. Ello determina que la atención 

de órdenes de trabajo también crezca 
de manera proporcional, tal como se 
puede observar en el gráfico F4. Al 
incremento en esta atención de órde-
nes, hay que añadir la existencia de 
tuberías obsoletas o que han cumpli-
do su vida útil, y que por diferentes 
razones aún no han sido renovadas.

Procesos Impulsados en la Gestión:

1. En la ciudad se identificaron algu-
nos sectores donde las tuberías exis-
tentes presentan roturas frecuentes 
y que han cumplido su tiempo de 
vida útil, razón por la que se prio-

rizó los cambios de redes: 156 m de 
tubería 90 mm. en la Urbanización 
Dammer; en La Florida, 498 m de 
90 mm; en Pisulí, 380 m de 90 mm; 
en Zámbiza Medio se instalaron 80 
m de tubería de acero; en el sector 
de la Legarda se instalaron 78 m de 
tubería de 63mm y en la Roldós, 60 
m de 90mm.

2. Para garantizar al usuario el su-
ministro de agua de calidad y para 
cumplir con el procedimiento de las 
normas ISO 9001, una vez al año se 
realiza el lavado y desinfección de 
161 tanques de distribución en la 
ciudad y 155 tanques en parroquias 
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rurales, dando un total de 316 en 
todo el DMQ, con un costo aproxi-
mado de USD 164,285.90.

• CONTROL DE CALIDAD DEL 
AGuA trAtAdA Y diStribuidA
Para garantizar la calidad del agua 
desde las fuentes naturales hasta el 
consumidor final, la Empresa im-
plementó el programa “Sistema de 
Control de Calidad de las Aguas”, 
que forma parte del objetivo de “op-
timizar los procesos empresariales y 
eficiencia laboral de la Empresa” y 
al objetivo estratégico de “alcanzar 
la eficiencia en los procesos institu-
cionales con transparencia, respon-
sabilidad ambiental y participación 
ciudadana”.

Para cumplir con el programa esta-
blecido, la EPMAPS, a través de su 
Comité de Calidad del Agua, verifica 
el cumplimiento de las disposicio-
nes que constan en el Reglamento 
Técnico	 Ecuatoriano	 RTE	 INEN	
023 Agua Potable. Este proceso lo 
ejecuta el Laboratorio Central de 
Control de Calidad -L3C-, mediante 
la implementación de tres planes de 
muestreos anuales que estudian, en 
primer lugar, la evolución del agua 
en la entrada a las plantas de trata-
miento; en segundo lugar, en las sa-
lidas de las plantas, en los tanques y 
en la red de distribución y en tercer 
lugar, aleatoriamente, sin definir pre-
viamente el punto donde se tomará 
la muestra.

Complementariamente, para el con-
trol del agua captada, el L3C realiza 
el análisis de agua cruda en tomas, 
embalses, vertientes y pozos. Ade-
más, atiende reclamos de los clientes 
repecto de la calidad del agua y soli-
citudes de análisis para estudios espe-
cíficos, muestreos que se encuentran 
fuera de la planificación anual. Du-
rante 2011 se tomaron 4739 mues-
tras y se efectuaron 51 209 análisis 
como consta en el cuadro G4. 

CuAdRO G4:  
COntROl dE CAlIdAd dEl AGuA tRAtAdA Y dIstRIBuIdA

TIPO DE ANÁLISIS
MUESTRAS 

ANALIZADAS
ANÁLISIS 

REALIZADOS

Agua natural 1061 11 465

Agua potable distribuida 3273 35 368

Análisis especiales de agua distribuida 379 4095

Aguas residuales 26 281

total trabajo analítico realizado 4739 51 209

Para avalar los resultados analíti-
cos, el L3C cumple sus procesos de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
de Calidad, norma ISO/IEC 17025, 
que se encuentra formalizado ante el 
Organismo de Acreditación Ecuato-
riano–OAE, desde mayo de 2006. 

Con relación al control del agua 
potable distribuida, los parámetros 
analizados corresponden a los que 
constan	 en	 la	 norma	 NTE	 INEN	

1108:2011, a los que el Comité de 
Calidad del Agua clasificó en las si-
guientes categorías, según un nivel 
de importancia relacionado con su 
efecto en la salud o con la aceptabili-
dad del usuario: Críticos, Potencial-
mente Significativos, Organolépticos 
y	No	Significativos;	el	gráfico	H4	ilu-
tra la distribución de los resultados 
obtenidos en los análisis de la cali-
dad de agua distribuida en el DMQ 
durante 2011, por categoría:

GRÁFICO H4: pARÁMEtROs AnAlIZAdOs
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• GENERACIÓN DE  
eNerGíA HidroeLéctricA

Mejoras Alcanzadas en la Gestión:

1. Como parte de las mejoras alcan-
zadas en la gestión del año 2011, la 
Dirección de Hidroelectricidad con-
sideró dos sectores principales de 
desarrollo. El primero es el proce-
so de las transacciones comerciales 
de energía en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), del cual la Em-
presa es agente desde 1999, y las 
relaciones con el agente distribuidor 
(EEQSA) que suministra el servicio 
a los diferentes puntos (excluido el 
sistema de bombeo Papallacta) y 
recibe energía del sistema de distri-
bución eléctrica, proveniente de la 
micro	central	Noroccidente.	Ese	pro-
ceso permitió alcanzar los siguientes  
objetivos:

•	Mejora	el	proceso	de	facturación	y	
recaudación de la energía eléctrica 
producida por las dos centrales de 
la Empresa (El Carmen y Recupe-
radora) en el marco del MEM.

•	Registro,	control	y	establecimien-
to de una base de datos adecuada 
del consumo de energía eléctrica en 
los puntos calificados como Gran-
des Clientes y SIDECOM, ante la 
EEQSA.

•	Mantener	 actualizada	 la	 base	 de	
datos de los agentes de MEM y las 
transacciones de energía que reali-
zan con la EPMAPS.  

El segundo sector corresponde al 
Proyectos Hidroeléctricos. Para éste 
se han contratado las dos primeras 
consultorías para los estudios de-
finitivos de las micro-centrales de 
generación hidroeléctrica: Planta de 
Bellavista y Tanque Bellavista Alto. 
En esos sitios, la EPMAPS ha de-
terminado que existen condiciones central el carmen

propicias para el desarrollo de estos 
proyectos, que permitirán alcanzar 
los siguientes objetivos: 

•	Responsabilidad	Social,	que	se	tra-
duce en el uso óptimo del recurso 
hidráulico disponible tanto en la 
provisión de agua potable como 
para la generación de electricidad.

•	Responsabilidad	medio	ambiental,	
mediante la generación de energía 
limpia.

•	 Generación	 de	 nuevos	 ingresos	
económicos para la empresa, por el 
incremento de la generación eléc-
trica, ya sea mediante la venta de 
esta energía o la utilización en el 
autoconsumo. 

2. Como proyectos estratégicos, la 
Empresa dio impulso al proceso de 
calificación como agente autopro-
ductor	 ante	 el	 CONELEC	 y	 parti-
cipó en reuniones de trabajo para 
conformar alianzas estratégicas con 
entidades del sector público y priva-
do para el desarrollo de nuevos pro-
yectos de generación eléctrica.  

3. Los procesos de comercialización 
de la energía producida y el desarro-
llo de proyectos de generación son 
ejecutados en las dos unidades con 
que cuenta la Dirección de Hidro-
electricidad: Comercialización de 
Energía y Control Operativo, y Pro-
yectos de Generación. 

4. La comercialización de los exce-
dentes de energía producidos por 
las centrales Recuperadora y El Car-
men se realizan en el MEM bajo el 
procedimiento establecido por el 
CONELEC	 (Consejo	 Nacional	 de	
Electricidad) con base al Mandato 
Constituyente	No.	15	del	2008.	Ese	
mandato determina que la genera-
ción de energía de los generadores 
públicos debe comercializarse entre 
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Nota:	La	central	El	Carmen	estuvo	en	mantenimiento	mayor	durante	el	mes	de	noviembre.

todas las empresas distribuidoras de 
energía del país de manera propor-
cional a su demanda máxima.

El detalle mensual de la energía dis-
ponible para la venta de las dos cen-
trales El Carmen y Recuperadora, y 
la energía facturada de acuerdo a la 
liquidación	realizada	por	el	CENA-
CE durante 2011, se presenta en el 
cuadro I4. Cabe comentar que en 
los valores de la energía facturada 
están incluidos los costos fijos y los 
costos variables, de acuerdo con lo 
que determina el procedimiento de 
liquidación económica del mercado 
eléctrico. 

Es importante notar que la energía 
total generada por las centrales Re-
cuperadora y El Carmen alcanzó  
durante 2011 un valor de 144 700,7 
MWh.	La	diferencia	entre	este	valor	
y la energía disponible para la ven-
ta, 31 020,31 Mwh, corresponde a 
la energía utilizada por el sistema de 
bombeo Papallacta y las pérdidas en 
el sistema de transmisión y genera-
ción, que son de alrededor del 1,5 % 
de la energía generada.

La energía generada por la EPMAPS 
fue entregada a las empresas distri-
buidoras conforme a lo que determi-
na	el	CENACE	a	través	del	proceso	

denominado “Despacho Económico 
de Carga”. El gráfico J4 ilustra los 
porcentajes de energía generada que 
se entrega a las 19 empresas distri-
buidoras que actualmente existen en 
el país.  

La energía facturada, los valores 
económicos recaudados de todas las 
empresas distribuidoras y el porcen-
taje de recaudación bruta, se presen-
tan en el cuadro K4:

CUADRO I4: DETALLE MENSUAL DE LA ENERGíA DISPONIBLE  
PARA LA VENTA Y LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL CENACE

MES
EL CARMEN RECUPERADORA TOTAL  

ENTREGADO TOTAL FACTURADO

MWh MWh MWh USD

eNero 2911,92 4422,86 7334,77 411 804,91

Febrero 2554,86 3902,61 6457,47 196 726,42

mArZo 2955,73 4276,45 7232,18 302 918,65

AbriL 3004,69 4729,10 7733,79 321 091,79

mAYo 3708,34 7627,72 11 336.06 391 922,35

JuNio 3727,89 8961,27 12 689,15 418 797,32

JuLio 3731,49 10 044,39 13 775,88 421 163,85

AGoSto 3679,67 8978,53 12 658,20 418 810,85

SePtiembre 3686,24 8672,28 12 358,52 418 302,06

octubre 3490,15 4854,56 8344,71 319 797,47

NoViembre 1511,76 5375,61 6887,36 303 302,82

diciembre 1756,85 8384,06 10 140,91 320 085,47

totAL ANuAL 36 719,58 80 229,42 116 949,00 4 244 723,97
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CUADRO K4: RESUMEN DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN TOTAL
ENERO-DICIEMBRE 2011

MES FACTURADO
(USD)

RECUPERADO
(USD)

SALDO (FACT-REC)
(USD) % RECAUDADO

eNero 411,804.91 70,393.18  341,411.73 17,09%

Febrero 196,726.42 228,720.83  (31,994.41) 116,26%

mArZo 302,918.65 486,077.14  (183,158.49) 160,46%

AbriL 321,091.79 138,406.51  182,685.28 43,10%

mAYo 391,922.35 176,729.72  215,192.63 45,09%

JuNio 418,797.32 229,120.06  189,677.27 54,71%

JuLio 421,163.85 310,683.95  110,479.91 73,77%

AGoSto 418,810.85 426,781.51  (7,970.66) 101,90%

SePtiembre 418,302.06 304,454.46  113,847.60 72,78%

octubre 319,797.47 282,013.36  37,784.11 88,18%

NoViembre 303,302.82 369,637.26  (66,334.44) 121,87%

diciembre 320,085.47 108,029.16  212,056.31 33,75%

totAL ANuAL 4,244,723.97 3,131,047.14 1,113,676.83 73,76%

Notas:
1. Los valores recaudados corresponden a todas las empresas distribuidoras.
2. Los valores recaudados son reportados por Tesorería de la Empresa.
3. Los valores negativos se deben a pagos por convenios de pago, facturas atrasadas y el pago de la planilla del mes correspondiente.
4. La recaudación del mes de diciembre es proyectada.
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Se puede observar un porcentaje 
bruto de recaudación superior a los 
años anteriores, a pesar de que la 
EEQSA, una de las mayores empre-
sas a las que se factura por energía 
vendida, no ha realizado pagos regu-
lares a lo largo de 2011. Esto se debe 
a un proceso de cruce de cuentas que 
se originan en los ajustes correspon-
dientes a los años 2008 y 2009, por 
la aplicación del Mandato Consti-
tuyente	No.	15,	y	por	valores	recla-
mados por la EPMAPS con base a lo 
que dispone el Convenio Pasochoa, 
que faculta a la EEQSA a utilizar las 
aguas del sistema Pita de la Empresa 

para la generación hidroeléctrica en 
la central Pasochoa de su propiedad. 

5. La energía que se genera en la mi-
crocentral	Noroccidente	es	utilizada	
principalmente para el autoconsumo 
de	 la	 Planta	 de	 Tratamiento	 No-
roccidente y el sistema de bombeo 
hacia los tanques Cochapamba. De 
manera resumida, se puede indicar 
que la energía total generada por la 
microcentral	fue	de	1	980	567	kWh.	
El autoconsumo de energía alcanzó 
un	valor	de	1	637	159	kWh	(82,7%	
de la energía generada). Se ingresó al 
sistema de distribución de la EEQSA 

349	294	kWh	netos	y	se	facturó	USD	
19,724.82. 

6. La EPMAPS tiene registrados ante 
la Empresa Distribuidora EEQSA 
364 puntos de consumos en las cuen-
tas denominadas Grandes Clientes 
(118 consumos) y SIDECOM (246 
consumos). El detalle mensual de 
estos consumos con información de 
la energía demandada y facturada de 
todas las instalaciones de la empresa, 
a excepción del sistema de potencia 
Papallacta–La Mica, se presenta en 
el cuadro L4:

CUADRO L4:  
DETALLE DE LA ENERGíA CONSUMIDA Y FACTURADA POR LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS

MES ENERGíA CONSUMIDA
(KWh)

VALOR FACTURADO
(USD)

PRECIO PROMEDIO DE 
COMPRA

(USD/kWh)

eNero  1 521 992,50  140,835.21  0,093 

Febrero  1 703 787,00  139,997.06  0,082 

mArZo  1 399 671,00  132,566.42  0,095 

AbriL  1 550 883,00  137,676.39  0,089 

mAYo  1 494 448,00  133,818.06  0,090 

JuNio  1 824 044,00  137,189.59  0,075 

JuLio  1 465 689,00  132,985.73  0,091 

AGoSto  1 642 819,00  150,893.60  0,092 

SePtiembre  1 627 256,00  150,615.06  0,093 

octubre  1 519 530,00  166,046.39  0,109 

NoViembre  1 622 669,00  142,610.71  0,088 

diciembre  1 612 494,00  159,737.48  0,099 

totAL ANuAL  18 985 282,50  1 724 971.70  0 091 

Notas:
1. Información entregada por el Departamento de Captaciones y Conducciones.
2. Los datos del mes de diciembre son proyectados.
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7. Con base a la definición realiza-
da por parte de la Dirección de Hi-
droelectricidad de los potenciales 
puntos de aprovechamiento para el 
desarrollo de micro proyectos de ge-
neración, en junio de 2011 se contra-
tó la consultoría para la factibilidad 
y estudios definitivos de la microcen-
tral “Planta de Bellavista”, genera-
ción que permitirá optimizar el uso 
de los recursos hídricos disponibles 
en esa planta de tratamiento.
La microcentral Planta de Bellavis-
ta aprovechará el desnivel existente 
entre el reservorio de agua cruda 
(70 000 m3) y el ingreso del agua 
hacia la Planta de Tratamiento de 
Bellavista. La microcentral tendrá 
una	 potencia	 instalada	 de	 236	 kW,	
y podrá suplir la demanda base de 
energía del proceso de potabiliza-
ción, produciendo una energía anual 
promedio	de	1	614	290	kWh,	lo	cual	
permitiría que la Planta tenga auto-
suficiencia energética y obtenga de 
excedentes que serán comercializa-
dos con la EEQSA.

8. De igual forma, se contrató de los 
estudios de factibilidad y diseños de-
finitivos de la micro central “Tanque 
Bellavista Alto”; ésta se ubica en la 
parte baja del Parque Metropolita-
no, a una distancia aproximada de 
1 Km. de la Planta de Tratamiento 
de Bellavista; los estudios determi-
naron que el desnivel existente entre 
el tanque de salida de la Planta de 
Tratamiento y el ingreso al tanque de 
Distribución (caída neta de 54,36 m) 
producirá	una	potencia	de	213	kW.	
Se estima que la producción anual de 
energía	será	de	1	840	320	kWh,	los	
cuales podrán ser comercializados 
íntegramente con la EEQSA. 

Planta de tratamiento bellavista.



INFORME DE GESTIÓN 201160

4.2.2 SiStemAS de SANeAmieNto

La Empresa opera y mantiene los 
sistemas de captación, recolección y 
transporte de aguas lluvias y servi-
das, que en la actualidad están con-
formados por:

sIstEMAs dE sAnEAMIEntO

REDES (km.) POZOS (U) SUMIDEROS (U)

6 506 5 93 904 127 655

Complementariamente la Empresa realiza el mantenimiento de alrededor de 63 quebradas, 44 de las cuales disponen 
de estructuras especiales de captación y de regulación de aguas pluviales. El gráfico siguiente ilustra la ubicación y 
distribución:
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• SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Con la finalidad de mejorar la pres-
tación de servicios y la productivi-
dad, y tras un análisis de la situación 
actual del Departamento de Alcan-
tarillado, se propuso una reestruc-
turación y se ha previsto la incor-
poración y capacitación de personal 
técnico y operativo que fortalezca las 
unidades de esta dependencia.

Es así que, considerando las reco-
mendaciones de la consultora que 
realizó los Estudios de Reingeniería 
de la Gerencia de Operaciones, se 
estableció la creación de la Unidad 
de Operaciones de Parroquias Rura-
les, la Unidad de Diagnóstico y Re-
habilitación de Redes y, dentro de la 
Unidad de Operaciones Pluviales, la 
incorporación de un área de mante-
nimiento de maquinaria y vehículos 
pesados, así como también el fortale-
cimiento de las Unidades de Opera-
ciones existentes.

Como parte de las principales acti-
vidades realizadas por este depar-
tamento consta el mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura 
de alcantarillado, con los siguientes 
trabajos ejecutados.

En 2011, la comunidad requirió la 
ejecución de 7883 órdenes de tra-
bajo, de las cuales la Empresa, con 
la participación de las Unidades de 
Operaciones	 Sur,	 Centro,	 Norte,	
Pluviales y Coordinación de Mante-
nimiento Preventivo, cumplió 6712, 
lo que constituye el 85,15% de soli-
citudes atendidas con acciones pre-
ventivas y correctivas; cabe indicar 
que en 2010 se atendieron 4110 re-
querimientos. 

Debido al fuerte temporal imperante 
en el DMQ entre los meses de febrero 
y abril de 2011, se produjeron varias 
emergencias en el sistema de alcan-
tarillado, en sus captaciones, colec-
tores, redes secundarias, conexiones 

 tRABAJOs EJECutAdOs En El sIstEMA dE AlCAntARIllAdO

LimPieZA de SumideroS Por  
AdmiNiStrAciÓN directA

18 288

LimPieZA de SumideroS Por coNtrAtAciÓN 13 558

deSobStrucciÓN de tAPoNAmieNtoS de  
coNeXioNeS domiciLiAriAS

1 490

rePArAcioNeS de coNeXioNeS domiciLiAriAS    346

rePoSiciÓN de AcceSorioS 1 367

LimPieZA de cAPtAcioNeS de QuebrAdAS 201

eVALuAciÓN iNterNA robotiZAdA 22 89 km. de redes

 tRABAJOs EJECutAdOs En El sIstEMA dE AlCAntARIllAdO

REPARACIÓN TUBERíAS Y COLECTORES: 

Sector la Armenia Vía circunvalación

calle Simón bolívar, conocoto

colector Navarro, Av. eplicachima y Jipijapa

colector en el sector de la Av. Gualberto Pérez y Ana Paredes de Alfaro

colector en la calle K3 y S58b, barrio Venecia

red matriz calle bahía de caráquez

calle ignacio de Veintimilla, entre Juan León mera y reina Victoria;

red, sector "cima de la Libertad"

calle chile entre García moreno y benalcázar

tubería Perimetral derecha, barrio caminos a la Libertad

red de alcantarillado, calle José Leal, La Florida

calle Flavio Alfaro, incluyó conexiones domiciliarias

domiciliarias y en las descargas. La 
zona norte de la ciudad fue la más 
afectada, en sectores como La Flori-
da, Quebrada Caicedo, entre otros.
Además de las actividades regula-

res de mantenimiento preventivo 
y correctivo, la Empresa, a través 
del Departamento de Alcantarilla-
do, ejecutó varias intervenciones,  
entre las cuales cabe mencionar las 
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trabajos realizados en el sector La Florida.

trabajos realizados en el sector La Florida.

trabajos realizados en el sector La Florida.

calle manuel Serrano (antes).

calle manuel Serrano (intervenida).

reparaciones, construcciones y rehabilitaciones efectuadas en el colector ubi-
cado en la calle Manuel Serrano, (sector la Florida), que fue construido hace 
35 años, habiendo cumplido su vida útil. A esta situación se sumó la mala 
calidad del suelo, el incremento de caudales de escorrentía y las fuertes pre-
cipitaciones ocurridas en el anterior período invernal; por lo que la Empresa 
de forma inmediata ejecutó las intervenciones para solucionar los problemas 
suscitados.
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ProGrAmA:
GeStiÓN PArticiPAtiVA de  
mANteNimieNto

En el marco de la Gestión Participa-
tiva de Mantenimiento, la EPMAPS 
contribuye al fortalecimiento, ins-
titucionalidad y organización de 
varios Gobiernos Seccionales Autó-
nomos Descentralizados de las Pa-
rroquias Rurales del DMQ. En 2011 
continuó la ejecución de Convenios 
de Cooperación Interinstitucional 
con 32 gobiernos, a excepción de 
Tumbaco. Cuando existieron emer-
gencias que requirieron una inter-
vención de mayor magnitud, fueron 
atendidos por administración direc-
ta de la EPMAPS. El monto asigna-
do para limpieza y mantenimiento 
del sistema de alcantarillado en  
las parroquias rurales fue de USD  
1,165,999.96 (no incluye Tumba-
co). Para cumplir este proceso se 
suscribieron tres Contratos para la 
elevación y/o reposición de tapas y 
rejillas en el área de influencia de las 
Unidades	de	Operaciones	del	Norte,	
Centro y Sur del DMQ, los que si-
guen ejecutándose en 2012.

ProGrAmA:
SiG, cAtAStro Y modeLAciÓN 
deL SiStemA HidrÁuLico de  
ALcANtAriLLAdo deL dmQ

Durante 2011, como parte de la Ac-
tualización del Plan Maestro Integra-
do de Agua Potable y Alcantarillado 
para el DMQ, se continuó con la 
depuración y corridas del programa 
InfoWorks para tuberías mayores a 
600 mm dentro de las cuencas de 
drenaje de las que se dispone de in-
formación catastral. El análisis de la 
información obtenida se determinó 
que se cumplan actividades como: 
depuración de la base catastral, de-
finición adecuada de estructura de 
datos, codificación de redes, alimen-
tación de planos as built al sistema.

 GEstIón pARtICIpAtIVA dE MAntEnIMIEntO

eLeVAciÓN Y/o rePoSiciÓN de tAPAS Y reJiLLAS eN eL 
ÁreA de iNFLueNciA de LA uNidAd de oPerAcioNeS 
Sur deL dmQ.

144,000.00

eLeVAciÓN Y/o rePoSiciÓN de tAPAS Y reJiLLAS eN eL 
ÁreA de iNFLueNciA de LA uNidAd de oPerAcioNeS 
ceNtro deL dmQ.

144,000.00

eLeVAciÓN Y/o rePoSiciÓN de tAPAS Y reJiLLAS eN eL 
ÁreA de iNFLueNciA de LA uNidAd de oPerAcioNeS 
Norte deL dmQ.

144,000.00

Desde abril de 2011, se realizó una 
evaluación del SigSA que tuvo como 
resultado el Diagnóstico y Propuesta 
de Reactivación del mismo. El exa-
men resume la gestión y el estado del 
SigSA (antiguo SigAL), y propone un 
proyecto de mejora que fue aprobado 
por la Gerencia General en agosto.

Adicionalmente, se realizó la ho-
mologación e ingreso al SigSA de 
las bases de datos geográficas de 
las siguientes parroquias rurales del 
DMQ: Cumbayá, Tumbaco, Puem-
bo, Pifo, Yaruquí y Tababela.

trabajos de alcantarillado.
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AtEnCIOnEs En EstRuCtuRAs dE CAptACIón En quEBRAdAs 2011
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Limpieza de 
captaciones 
en el distrito 

Norte

u 65.00 11.00

rANcHo 
ALto(PiSuLi), 

rANcHo bAJo, 
SAN ANtoNio 

bAJo, rumiPAmbA 
bAJo, SiNGuNA, 
*cAicedo, *mi-

rAdor

201.00 #N/A

LimPieZA de bASurAS, LodoS 
SedimeNtoS Y eScombroS eN 
LAS SiGuieNteS cAPtAcioNeS 
de QuebrAdAS: eL rANcHo, 
SAN ANtoNio, GrANde, 
SiNGuNA, cHiriYAcu, 
rumiHurco, AtucucHo, 
LA PuLidA, SAN cArLoS, 
YAcuPuGro, SAN iSidro, 
SAN ViceNte, coNcePcioN, 
cAicedo, oSorio, mirAdor, 
cHimicHAbA, mANZANA cHuPA, 
rumicHAcA, NuNGuiLLA; 
AdicioNALmeNte QuebrAdAS 
de PArroQuiAS deL diStrito 
Norte Y PArroQuiAS deL 
diStrito ceNtro tALeS como: 
cumbAYA, Puembo, YAruQui, 
tAbAbeLA.

bYroN 
eduArdo 
SALAZAr 

PeruGAcHi

82,379.47

 Limpieza de 
captaciones 
en el distrito 

centro

u 37.00 0.00
mirAFLoreS ALto, 
*teJAdo, *LA iSLA, 

LA comuNidAd

 Limpieza de 
captaciones 
en el distrito 

Sur

u 33.00 55.00

cLemeNciA, 
cAuPicHo, cAPuLi, 

cALicANto, 
PimAmPiro, 

cHuSALoNGo

LimPieZA de bASurAS, LodoS 
SedimeNtoS Y eScombroS 
eN LAS eStructurAS Y 
PoZoS de cAPtAciÓNeS de 
LAS SiGuieNteS QuebrAdAS 
Que PerteNeceN AL AreA 
de iNFLueNciA deL diStrito 
ceNtro Sur; rumiPAmPA, 
LA iSLA, LA comuNidAd, eL 
teJAdo, VAScoNeZ, AScAZubi, 
ALcANtAriLLA, mirAFLoreS, eL 
teJAr, JeruSALem, NAVArro, 
cALVArio, cArAPuNGo, 
LA rAYA, rio GrANde, 
corNeJo, LA VictoriA, 
PuebLo uNido, SAN mArtiN, 
SANtA roSA, cAPuLi, LA 
cLemeNciA, coNcHAS AZuLeS, 
LuLuNcoto, cuScuNGo; 
LAS QuebrAdAS de LAS 
PArroQuiAS deL Sur deL dmQ: 
GuANGoPoLo, AmAGuAÑA, 
coNocoto, LA merced, 
ALANGASi, tiNGo, PiNtAG, 
LLoA Y PArroQuiAS deL 
ceNtro dmQ: tumPAco, PiFo, 
cHecA, eL QuiNQue; mAS LoS 
cASoS de emerGeNciA Que LA 
emPreSA reQuierA eN otrAS 
QuebrAdAS deL AreA dmQ.

bYroN 
eduArdo 
SALAZAr 

PeruGAcHi

189,836.40

*	Nota:	estas	quebradas	se	atendieron	por	emergencias.
Las quebradas vulnerables son consideradas las que han sido atendidas por cinco ocasiones o más en el año.
Datos hasta diciembre 2011.

• GESTIÓN DEL DRENAJE URBANO
Como parte de la gestión de este sistema de drenaje urbano, se han efectuado trabajos de mantenimiento de colectores, 
sumideros, reservorios y captaciones de quebradas, actividades que se resumen a continuación:
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Adicionalmente, el período invernal 
ocurrido en febrero de 2011 produjo 
deslizamientos a lo largo de la cuen-
ca de la quebrada Caicedo, que fue-
ron arrastrados hasta la parte baja 
de la quebrada y llegaron al pozo de 
captación; el alud azolvó el reservo-
rio de regulación y obstruyó la toma 
de ingreso al colector, lo que deter-
minó que se aplicara un operativo 
emergente, que incluyó el transpor-
te de la maquinaria y equipos para 
desobstruir el pozo, trabajos que  
representaron un monto total de 
USD 362,476.21 y se detalla en el 
cuadro M4.

- Construcción de acceso a la que-
brada Caicedo y la captación del 
túnel; limpieza del cauce de la que-
brada Caicedo.

- Limpieza de túnel entre la capta-
ción lateral y reservorio de regula-
ción en la quebrada Caicedo.

- Alquiler de una grúa link belt ls78 
con accesorios, almeja y drag line, 
para la limpieza de los cauces de 
quebradas.

En cuanto al mantenimiento del 
sistema de captación de escorrentía 
superficial, se realizó la limpieza de 
sumideros mediante contratos y por 
administración directa, y se ejecuta-
ron 31 846 unidades entre rejillas y 
sumideros, de las cuales el 57% se 
realizó por administración directa.

Como parte de la gestión del drenaje 
urbano, se identificaron los sitios de 
inundación de alta recurrencia en la 
ciudad, para lo cual se analizaron los 
lugares que presentan este problema 
en la zona urbana del DMQ. Fueron 
identificadas 32 ubicaciones de ma-
yor riesgo, de las cuales fueron inter-
venidas 15, como se detallada en el 
cuadro	N4.

Con relación a la provisión de equipo 
y maquinaria, en 2011 se cumplie-
ron los procesos de adquisiciones, 

CuAdRO n4: GEstIón dEl dREnAJE uRBAnO

No. UBICACIÓN

1 Av. Simón bolívar y Puente de Gualo

2 Av. diego de Vásquez y Jaime roldós

3 Av. mariscal Sucre y marcos Joffre

4 Av. NNuu y 10 de Agosto

5 Av. eloy Alfaro y 10 de Agosto

6 Av. maldonado y teodoro Gómez de la torre

7 Av. mariscal Sucre y Qda. calicanto

8 calle mocha

9 Paso a desnivel del aeropuerto

10 Paso a desnivel La Y

11 Av. Amazonas entre eloy Alfaro y orellana

12 Paso a desnivel el Labrador

13 Paso a desnivel avenidas Patria y 10 de Agosto

14 Paso a desnivel avenidas 6 de diciembre y Patria

15
Paso a desnivel avenidas América y  
Alfredo Pérez Guerrero

CuAdRO M4: GEstIón dEl dREnAJE uRBAnO

construcción de acceso a la quebrada caicedo y la 
captación del túnel; limpieza del cauce de la quebrada 
caicedo.

176,970.07

Limpieza de túnel entre la captación lateral y reservorio de 
regulación en la quebrada caicedo.

35,239.50

Alquiler de una grúa link belt ls78 con accesorios, almeja y 
drag line, para la limpieza de los cauces de quebradas.

28,140.00
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siendo los más importantes: tractor 
de oruga (entregado), excavadora de 
oruga (entregado), grúa de poleas 
(ingresado a bodegas), minicarga-
doras (se entregará en 2012) y tres 
camiones para el mantenimiento del 
Sistema (entregado).

•	 Como	 parte	 de	 la	 optimización	
y mejoras del sistema de drenaje 
superficial, se realizó estudios y di-
seños en varios sitios de la ciudad; 
entre los que destacan: proyecto del 
paso a desnivel entre las avenidas 
Mariscal Sucre y Córdova Galarza; 
la descarga de aguas lluvias de la 
población de Lloa; muros transver-
sales de gaviones para la quebrada 
Caicedo; red de escorrentía super-
ficial para el paso a desnivel de las 
avenidas	Naciones	 Unidas	 y	 6	 de	
Diciembre; sistema de drenaje para 
la vía exclusiva del Trolebús por el 
cambio de la carpeta de rodadura 
(tramo:	Estación	Norte	hasta	la	ca-
lle Santa Prisca).

• DEPURACIÓN DE AGUAS  
reSiduALeS (iNtercePciÓN Y 
trAtAmieNto)
Históricamente, las descargas del sis-
tema de alcantarillado de la ciudad 
de Quito se han hecho directamente, 
sin tratamiento previo, hacia que-
bradas y ríos, lo que ha generado e 
incrementado la contaminación de 
las aguas en esos lugares.

La visión integral del uso del recur-
so, el cumplimiento de la normativa 
ambiental sobre vertidos residuales 
urbanos, y la preservación de los 
usos previstos de las aguas de los ríos 
del DMQ en función de sus objeti-
vos y metas de calidad del agua, han 
determinado que la Empresa tome 
la decisión de manejar y gestionar 
adecuadamente las aguas residuales 
urbanas. 

La estrategia consiste en la inter-
cepción de las descargas del sistema 
de alcantarillado, su transporte ha-
cia los sistemas de tratamiento y su 
disposición o retorno al ambiente, 

luego de realizado el proceso de des-
contaminación. La EPMAPS creó en 
noviembre de 2010 el Departamento 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
con la finalidad de dar atención a 
la operación de los sistemas que lo 
constituyen y, en 2011 desarrolló va-
rios estudios y proyectos relativos a 
los ríos que atraviesan el DMQ (Ma-
chángara, San Pedro y Monjas):

1. “Diseños Definitivos de las Obras 
de Intercepción y Tratamiento de las 
Aguas Residuales de las parroquias 
Rurales que Descargan a los Ríos 
Guayllabamba y San Pedro”, para 
dar continuidad a los estudios previos 
que, con propósitos comunes, han 
sido desarrollados por la EPMAPS.

2. “Estudios de Factibilidad y Dise-
ños Definitivos del Plan de Descon-
taminación de los Ríos de Quito”.

3. “Diseños Definitivos de las Obras 
de Intercepción y Tratamiento de las 
Aguas Residuales de las parroquias 
Rurales que Descargan a los Ríos 
Guayllabamba y San Pedro”, que ac-

tualmente se encuentran en ejecución.
4. “Diseños Definitivos de dos Plan-
tas de Tratamiento de las Aguas 
Residuales, PTARs, de la Zona Sur 
de Quito”. A diciembre de 2011, en 
proceso de presentación de ofertas.

Como parte de las mejoras logradas, 
a continuación consta una breve des-
cripción de las acciones desarrolla-
das durante el año 2011:

- Evaluación de expresiones de inte-
rés para la prestación de los servicios 
de consultoría de los “Diseños Defi-
nitivos de Dos Plantas de Tratamien-
to de Aguas Residuales para el Sur 
de Quito” (presupuesto referencial 
de USD 770.000, fondos Préstamo 
BID	Nº	1802/OC-ECl).

- Revisión de los TDRs para los “Di-
seños Definitivos de dos Plantas de 
Tratamiento de las Aguas Residuales, 
PTARs, de la Zona Sur de Quito”. 

- Revisión de Informes de la con-
sultoría “Diseños definitivos de las 
Obras de Intercepción y Tratamiento 

Alcantarillado.
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de las Aguas Residuales de las Parro-
quias Rurales que Descargan a los 
Ríos Guayllabamba y San Pedro”.

- La Empresa, en cumplimiento de 
los compromisos acordados con la 
Empresa Metropolitana de Rastro, 
desarrolló el proceso de subasta in-
versa	electrónica	No.	SIE-EPMAPS-
C503-2011 para la prestación de los 
servicios de “Rehabilitación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales del Camal Metropolitano, 
que incluye Mantenimiento Electro-
mecánico, Suministro Electromecá-
nico e Instrumentación Eléctrica”. El 
proceso fue adjudicado por el monto 
de USD 65,000.

4.3 MANeJo de cUeN-
cAS HidroGrÁFicAS Y 
coNtroL de cALidAd 
deL AGUA crUdA

La gestión del agua se inicia con la 
conservación de las microcuencas 
hidrográficas que abastecen de agua 
“cruda” para la potabilización. Du-
rante 2011 se trabajó en la protec-
ción de fuentes de las parroquias 
rurales. Esto significó tareas de res-
tauración, no exentas de largas ne-
gociaciones con los propietarios de 
predios, renuentes a ceder espacios 
agroproductivos para reforestar o 
cercar vertientes. 

monitoreo de la calidad de aguas crudas.

La elaboración de planes de manejo 
de microcuencas abastecedoras fue 
otra de las tareas cumplidas. Se tienen 
ya los planes de manejo para los siste-
mas noroccidentales y nororientales. 
Los planes de manejo definieron las 
áreas de intervención inmediata, que 
suman 30 ha. 

Para 2012 se intervendrán esas su-
perficies en las microcuencas men-
cionadas, en coordinación técnica y 
financiera con el Fondo para la Pro-
tección	del	Agua	(FONAG).	Las	ac-
ciones principales estarán vinculadas 
a la reducción de presiones antrópi-
cas y la restauración de los ecosiste-
mas, fundamentalmente páramos. 
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También se elaboraron los planes 
de manejo de los embalses La Mica 
(sistema La Mica–el Troje); y, Sucus, 
Mogotes y Salve Faccha (Sistema 
Bellavista). Estos planes definieron 
las acciones prioritarias que se de-
ben desarrollar, entre ellas la res-
tauración de páramos, algunos de 
los cuales están en muy mal estado 
de conservación, particularmente en 
La Mica. Esos sistemas abastecen de 
agua a más de 1 millón de personas. 

Otras acciones tienen que ver,  
al igual que con los sistemas occiden-
tales y menores, con la reducción de 
presiones antrópicas. Para el caso de 
La Mica, el plan de manejo revela la 
necesidad de eliminar la presencia  
de truchas en el embalse y los ríos 
aportantes, debido a la afectación 
que los pescadores furtivos ocasio-
nan en el entorno del embalse.

En 2011 también se inició la elabo-
ración del Estudio de Vulnerabilidad 
de la cuenca alta del Río Pita. Este 
estudio es parte del Plan de Manejo 
Adaptativo del Sistema Pita–Puen-
gasí. La tarea es financiada por el 
Proyecto PRAA del Ministerio de 
Ambiente (MAE) y por el Fondo 
Medioambiental Mundial (GEF, por 
sus siglas en inglés). El estudio está 
siendo desarrollado por el consorcio 
conformado por la Unión Internacio-
nal	para	 la	Conservación	de	 la	Na-
turaleza	 (UICN)	 e	 Intercooperation	
(IC). El plan estará listo en mayo de 
2012, mes en que la empresa el FO-
NAG	 y	 el	 PRAA	 colaborarán	 para	
su implementación. El sistema Pita 
Puengasí abastece de agua a más de 
400 mil personas. 

Como una acción altamente resalta-
ble en 2011, destaca la adquisición 
de las haciendas Antisana y Conta-
dero Grande. Las dos suman más de 
7 mil ha y conforman un 40% de la 
superficie de la cuenca aportante al 
embalse de La Mica. Para 2012, la 
Empresa iniciará en estas propieda-
des tareas de restauración de pára-
mos y construcción de instalaciones 

mapa de ubicación del Área de conservación Antisana.

para visitantes, incluyendo interpre-
tación ambiental. Un mapa de ubi-
cación de la hacienda consta en el 
gráfico anterior.

Parte de su Gestión Integral cons-
tituye es el monitoreo de la calidad 
del agua cruda. Esta labor se justifi-
ca desde una perspectiva de respon-
sabilidad, pues es preciso garantizar 

agua de calidad a la población y eso 
implica usar agua cruda de calidad. 
También se justifica desde la pers-
pectiva legal, pues la empresa debe 
cumplir los parámetros de calidad de 
agua cruda para potabilizar.

Los monitoreos de agua cruda abar-
can 15 parámetros. Los resultados 
consolidados son los siguientes:
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CuAdRO 1 : CAlIdAd dEl AGuA CRudA 2009-2011

Parámetro UNIDAD
SISTEMA 

MICA 
QUITO SUR

SISTEMA 
NOROCCI-

DENTE

Sistema Centro Occidente
Sistema Pita

Tabla 1 * 
Texto Unifi-
cado MAE

Cumpli-
miento

Lloa Atacazo Pichincha

pH pH 6 76-8 06 7 02 - 8 03 6 00– 8 02 7 05-8 40 6 80-7 53 7 05-8 90 6 a 9 Si

turbiedad Ntu 1 03-14 3 3 30 - 9 22 0 10-16 80 3 86-64 5 3 06-14 20 5 67-64 00 100 Si

color uc 15-40 10-30 5-50 5-80 5-40 15-110 100 Si

Sólidos disueltos 
totales

mg/l 90-214 28 - 71 36-190 79-216 85-130 50-147 1000 Si

N-NH3 mg/l 0 12-0 31 0 06 – 0 51 0 01-0 25 0 02-0 29 0 03-0 25 0 04-0 39 1 Si

N-No3 mg/l 0 04-1 06 0 2 – 2 1 0 4-3 2 0 1-2 1 0 10-3 4 0 1-1 70 10 Si

P-Po4 mg/l 0 048-0 156 0 01 – 0 11 0 01-0 20 0 01-1 5 0 01-0 09 0 02-0 10 -

Hierro mg/l 0 42-0 65 0 131 – 0 901 0 015-1 34 0 04-3 9 0 11-0 73 0 019-3 9 1 Si

Arsénico mg/l <0 001 <0 001 0 001-0 003 <0 001 <0 001 <0 001 0 05 Si

oxígeno disuelto mg/l 6 4-8 0 6 1 – 10 1 2 5-8 0 4 7-8 0 5 0-9 0 5 3-8 6
>6 o >80% 

sat 
Si

cloruros mg/l 6 8-11-3 0 9 – 3 6 0 3-4 9 1 2-2 5 0 3-3 5 4 1-10 1 250 Si

coliformes totales NmP/ 100 ml 86-1553 oct-20 1-687 93-1414 86-2419 308-2420 3000 Si

escherichia coli NmP/ 100 ml 4-75 1 - 249 1-172 3-211 3-816 5-402 600 Si

Plaguicidas 

organoclorados 
totales

µg/l 0 009-0 21 0 008 – 0 119  0 003-0 453 0 002-0 340 0 07-0 299 0 02-0 27 10 Si

organofosforados 
totales

µg/l <0 02 < 0 02  < 0 02  < 0 02  < 0 02  <0 02 100 Si
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CuAdRO 2: sIstEMAs MEnOREs Y pApAllACtA. CAlIdAd dEl AGuA CRudA 2009-2011

Parámetro UNIDAD

Sistemas Menores Canal 
Pisque- 
Yaruqui

Sistema 
Papallacta

Tabla 1 * Texto 
Unificado MAE

Cumpli-
miento

Sur Orientales Nono-Calacali
Centro Orien-

tales

pH pH 6,10-7,90 6,10-8,10 6,50-8,60 7,00-8,60 6,80-7,90 6,a,9 Si

turbiedad Ntu 0,21-3,60 0,16-2,74 0,50-6-10 10-25 4-32 100 Si

color uc 0-15 0-10 0-5 35-250 15-100 100 Si

Sólidos disueltos 
totales

mg/l 171-446 50-346 201-433 108-249 68-117 1000 Si

N-NH3 mg/l 0,01-0,50 0,01-1,35 0,01-1,46 0,23-1,01 0,09-0,22 1 Si

N-No3 mg/l 0,1-1,7 0,1-3,5 0,5-11,7 0,5-1,7 0,04-0,58 10 Si

P-Po4 mg/l 0,09-0,26 0,05-0,69 0,04-1,27 0,04-0,38 0,02-0,1 -

Hierro mg/l 0,20-0,37 0,016-0,86 0,02-0,38 0,06-2,49 0,116-0,684 1 Si

Arsénico mg/l 0,002-0,004 0,002-0,006 0,007-0,032 <0,001 0,002-0,009 0,05 Si

oxígeno disuelto mg/l 1,6-6,6 2,4-7,2 2,1-7,7 3,8-7,7 5,6-7,6 >6,o,>80%,sat, Si

cloruros mg/l 1,4-16,5 0,9-28,4 4,0-11,7 2,4-7,7 3,1-12,6 250 Si

coliformes totales
NmP/ 100 

ml
1-2420 1-770 6-2420 >2420 246-2419 3,000 Si

escherichia coli
NmP/ 100 

ml
1-2420 1-199 1-59 302->2420 240-1100 600 Si

Plaguicidas 

organoclorados 
totales

µg/l 0,007-0,154 0,009-0,245 0,002-0,299 - 0,0305-0,182 10 Si

organofosforados 
totales

µg/l <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 100 Si

Nota:
Los números resaltados en otro color indican que la cifra está fuera de norma. Esto sucede en los parámetros de 
N-NH3,	E	coli,	coliformes	totales,	color,	turbiedad	e	hierro	en	condiciones	extremas	de	lluvia.
Para el caso de oxígeno éste disminuye en épocas de sequía por cuanto son aguas subterráneas que por si tienen valores 
bajos.
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CuAdRO 3. ClAsIFICACIón pRElIMInAR dE EstAdO tRóFICO dE 
lOs EMBAlsEs sEGÚn El pROGRAMA dE EutROFIA dE lA OECd 2009-2011

VALORES 
MEDIO ANUAL

OLIGO
trÓFico

MESO
trÓFico

EUTRÓFICO
HIPER

trÓFico
MICA SALVE

 FAccHA
MOGOTES SUCUS

Fósforo total X 0,008 0,0267 0,084 0,01 0,03 <0,001 <0,001

(mg/L) rango 0,003-0,017 0,011-0,096 0,016-,0,386 0,75-1,2 0,01-0,02 0,02-0,05

Nitrógeno total X 0,661 0,753 1,875 0,66 0,621 0,312 0,267

(mg/L) rango 0,037-1,63 0,361-1,387 0,393-6,1 0,63-0,70 0,543-0,704 0,19-0,625 0,127-0,448

clorofila a X 0,0017 0,0047 0,014 0,0054 0,0084 0,0036 0,002

(mg/L) rango 0,003-0,0045 0,003-0,011 0,003-0,078 0,1-0,15
0,003-
0,0086

0,0046-
0,0114

0,001-
0,0067

0,001-0,003

disco Secchi X 9,9 4,2 2,45 3,4 1,37 3,4 5,5

(m) rango 5,4-28,3 1,5-8,1 0,8-7,0 0,4-0,5 2,5-4,5 0,8-1,8 2,5-4 3,6-7,0

AccioNeS

1. Implementar los planes de manejo 
de los embalses y de las microcuen-
cas aportantes de los sistemas de 
abastecimientos.

2. Detección de residuos de plagui-
cidas	en	los	sistemas	de	Norocciden-
te, Rurales de Guayllabamba y Pita 
debido a la presión antrópica por la 
agricultura en las zonas de: Pichán 
(Noroccidente),	 Apangoras,	 Cale-
ras y Santo Domingo de los Duques 
(Guayllabamba) y Canal del Pita lue-
go del Sifón San Pedro (Pita). Invo-
lucrar en proyectos a la comunidad 

para uso sostenible del suelo. Por la 
actividad microbiana en el Canal del 
Pisque, se suspendió esta fuente. 

El análisis arroja que el 94% de las 
captaciones superficiales que abaste-
cen a Quito cumple con la normati-
va nacional de calidad de agua para 
la potabilización. Aquellas fuentes 
que no cumplen con la normativa, 
son eliminadas como suministros de 
agua para consumo humano, logran-
do que todas las fuentes provean de 
agua cruda de calidad y segura. 

Los resultados del monitoreo de 
agua cruda definen la necesidad de 

acciones, que desde 2011 ya se está 
ejecutando por la empresa, entre 
ellas:

- Mejorar el estado de conservación 
de las microcuencas aportantes de 
los sistemas de abastecimientos. Para 
esto se están desarrollando planes de 
manejo y se han comprado tierras 
para conservación. 
- Gestionar mejores modelos de pro-
ducción agropecuaria y canjes ecoló-
gicos para eliminar la posibilidad de 
residuos de plaguicidas. 
- Entubar conducciones de canales 
abiertos. 
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cAPítuLo 5

Gestión 
Ambiental

El segundo se enfoca al cumplimien-
to legal de sus obligaciones ambien-
tales, principalmente la aplicación 
de Planes de Manejo Ambiental en 
plantas de potabilización y centrales 
hidroeléctricas. El tercero está vincu-
lado al cumplimiento de la legisla-
ción ambiental en obras que ejecuta 
la Empresa, directamente ó a través 
de contratistas, y mantiene como he-
rramienta fundamental un mecanis-
mo de supervisión integrada. 

El fin último de la Gestión Ambien-
tal en la Empresa es la prevención, 
control y mitigación de los impactos 
ambientales que puedan producir 
sus actividades y procesos. 

5.1 SiSteMA de  
GeStiÓN AMBieNtAL 
eMPreSAriAL

La Empresa ha zonificado y carac-
terizado los aspectos ambientales 
que deben ser gestionados, tanto en 
instalaciones administrativas como 
en las de operación, captación, con-
ducción, producción, distribución y 
saneamiento. 

A partir de esta información, se  
definió, las prioridades de interven-

La Gestión Ambiental en la EPMAPS tiene tres campos de ac-
ción. El primero se orienta a implementar esquemas de eco-
eficiencia en todos los procesos de la Empresa, tanto técnicos 
como administrativos; estas tareas están integradas en el Siste-
ma de Gestión Ambiental Empresarial.

CuAdRO A5: sIstEMA dE GEstIón AMBIEntAl EMpREsARIAl

PROGRAMA ALCANCE

conservación de 
recursos hídricos

Gestión de cuencas abastecedoras de 
agua “cruda”

Gestión de residuos
Atención a pasivos ambientales y disposición 
adecuada de residuos (peligrosos y no peligrosos) 
en toda la empresa 

Gestión de 
Sustancias Químicas

Almacenamiento y transporte de insumos químicos 
para la potabilización del agua y control de calidad 
de aguas cruda y potable.

manejo ecoeficiente 
de recursos 

uso inteligente de materiales e insumos en toda la 
empresa

Gestión Ambiental 
en contratistas 

Atención a la normativa ambiental vigente local y 
nacional aplicable a las actividades que realiza la 
empresa.

respuesta pertinente a las políticas de responsabili-
dad social de la empresa. 

respuesta pertinente a las políticas de gestión de 
riesgos ambientales y amenazas naturales para 
obras. 

Gestión de emergen-
cias Ambientales

diseño, evaluación y ejecución de planes de con-
tingencia (vinculado a la gestión integral del riesgo)

ción para 2012, así como los objetivos y programas del sistema de Gestión 
Ambiental. La ejecución de estos proyectos se realizará de manera coordinada 
entre las diferentes Unidades de la Empresa. 

Los programas definidos y su alcance se muestran en el cuadro A5:
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CuAdRO B5: pROGRAMA MAnEJO ECOEFICIEntE dE RECuRsOs

lInEA BAsE dE COnsuMIBlEs

INSTITUCIÓN AÑO MES 
COMBUSTIBLE 

GASOLINA (GAL/
MES)

CONSUMO DE 
RESMAS DE 

PAPEL*

CONSUMO DE 
AGUA (M3)

CONSUMO DE 
LUZ (KW/H)

ePmAPS

2010

ene-2010 5788,20 790,00 1088,00 70 853,00

feb-2010 6070,90 576,00 1171,00 72 452,00

mar-2010 7027,50 697,00 1123,00 78 740,00

abr-2010 6191,50 873,00 1267,00 79 881,00

may-2010 6311,70 891,00 870,00 83 693,00

jun-2010 6627,60 1071,00 2520,00 84 228,00

jul-2010 6295,00 728,00 3036,00 87 105,00

ago-2010 5872,20 811,00 1106,00 84 675,00

sep-2010 6246,60 1339,00 1422,00 82 246,00

oct-2010 7115,20 730,00 2382,00 76 308,00

nov-2010 6284,70 1065,00 1358,00 83 158,00

dic-2010 5881,40 511,00 1430,00 80 476,00

2011

ene-2011 7951,70 874,00 1526,00 90 687,00

feb-2011 7655,20 1185,00 1360,00 89 239,00

mar-2011 8131,90 1127,00 1993,00 76 303,00

abr-2011 7334,60 529,00 1067,00 94 546,00

may-2011 7270,00 664,00 1193,00 84 487,00

jun-2011 6752,90 683,00 1594,00 89 140,00

jul-2011 7552,70 729,00 1612,00 87363,00

ago-2011 7494,70 606,00 1486,00 84548,00

sep-2011 6629,80 619,00 2155,00 80 838,00

oct-2011 7085,20 772,00 1428,00 80 222,00

6675,50 1069,00 1624,00 83 676,00

dic-2011

Promedio mensual 6793,33 823,43 1557,00 82 820,17

Cabe resaltar las acciones del Programa de Manejo Ecoeficiente de Recursos; en él tiene identificadas las líneas de base 
de consumos de agua, energía eléctrica, papel, plástico, cartón, pilas, toners y combustibles que usa la Empresa en el 
complejo matriz. El marco legal de amparo es la Resolución Metropolitana A-0011, de abril de 2011. 

Los datos de consumo se presentan en el cuadro B5. 
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Dentro de las iniciativas de gestión ecoeficiente, a partir de 
junio de 2011 la Empresa fijó políticas de optimización de 
impresiones. Esto arrojó una reducción de USD 512 en el 
gasto correspondiente a adquisición de resmas. En términos 
de huella de carbono, estas políticas significaron evitar la 
emisión de 274,8 Kg de CO2 por resma durante el segundo 
semestre de 2011. Un detalle consta en el gráfico C5.

La elaboración de esta línea de base permitió definir los lu-
gares y actividades en los que una reducción de impresiones 
puede lograrse. En adición, la fijación de cuotas de impre-
sión y el uso de la firma electrónica son estrategias que se 
están implementando para reducir la huella ecológica de la 
empresa. 

El programa de Manejo Ecoeficiente de Recursos trabajó en 
una iniciativa de prueba de válvulas ahorradoras de agua. 
Esto implicó la instalación de tales válvulas en lavabos del 
complejo matriz. Esto permitirá medir la eficiencia ahorra-
dora de tales dispositivos. Se espera lograr una reducción 
sostenida de la huella hídrica de la empresa y ampliar la 
cobertura de las válvulas a otras instalaciones.

La instalación de contenedores diferenciados para residuos 
y pilas es también parte de este programa. 
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Dentro de este programa también se 
encuentra el proceso de implemen-
tación de un programa de gestión 
ambiental, certificable bajo norma 
ISO 14001:2004 para el sistema La 
Mica–El Troje.

Al momento se ha cumplido ya la 
auditoría inicial de certificación, con 
alentadoras perspectivas de obtenerla. 

5.2. cUMPLiMieNto 
LeGAL 

Durante 2012, se realizó 126 evalua-
ciones ambientales en todo el Distri-

to Metropolitano de Quito (DMQ). 
Esta tarea se realiza en coordinación 
con los departamentos de Ingeniería 
de Proyectos, Fiscalización, Alcanta-
rillado, Agua Potable y Conexiones. 

Un resumen de estas evaluaciones se 
presenta en el cuadro D5.

Para el cumplimiento legal a cabali-
dad, la Empresa gestionó y obtuvo 
su certificado de Gestor Ambiental 
Artesanal de Residuos de limpieza 
de sumideros, fosas sépticas y trans-
porte de tales residuos.

Los controles y seguimientos conti-
nuos al cumplimiento de las medidas 
establecidas en los planes de manejo 
ambiental para los seis principales 
sistemas de agua potable, son tareas 
fundamentales de la Empresa. Tal 
como en el caso de monitoreo de 
la calidad del agua cruda, la elabo-
ración e implementación de planes 
de manejo ambiental en las plantas 
potabilizadoras forman parte de las 
obligaciones legales de la EPMAPS, 
y su cabal ejecución con calidad 
supone un compromiso de respon-
sabilidad con el entorno donde se 
ubican. 

CuAdRO d5: CuMplIMIEntO lEGAl 

TIPO DE EVALUACIÓN ALCANCE CANTIDAD

elaboración de Planes de medidas 
Ambientales para la construcción de 
obras.

obras y proyectos en ejecución en agua potable y saneamien-
to en todo el dmQ (incluye tanto a grandes proyectos nuevos 
como a conexiones domiciliarias y actividades de manteni-
miento y operación3)

62

revisión de estudios ambientales reali-
zados por consultores

Proyectos de agua potable y saneamiento en todo el dmQ 44

trámites para la obtención de permisos 
ambientales

Proyectos de agua potable y saneamiento en todo el dmQ 75

Supervisiones ambientales a sistemas 
en operación

Sistemas de agua potable en todo el dmQ. 24

Auditorías Ambientales externas
cumplimiento de Planes de manejo Ambiental en Plantas 
Potabilizadoras, centrales Hidroeléctricas y Líneas de trans-
misión eléctrica.

13

3 Incluye limpieza de cabeceras de colectores en quebradas, limpieza de sumideros y de fosas sépticas.
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En 2011, se realizó 74 caracterizaciones de descargas de efluentes, lo que implicó el monitoreo de 14 parámetros en 
21 plantas. Esta tarea determinó un total cumplimiento de la normativa.

Los valores fuera de norma fueron controlados inmediatamente, para lograr que éstos se ajusten a la norma (cuadro 
E5).

CuAdRO E5: pARÁMEtROs

PARÁMETROS 
MEDIDOS

NORMA 
DESCARGA AL 

ALCANTARILLADO

NORMA 
DESCARGA 
CAUCE DE 

AGUA

VALORES 
FUERA DE 
NORMA

VALORES 
DENTRO DE 

NORMA

TOTAL 
MEDICIONES 
REALIZADAS

%
CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA

dbo, mg/L 292 168 0 76 76 100%

dQo, mg/L 146 96 0 76 76 100%

Sólidos  
Suspendidos, 

mg/L
335 335 8 68 76 89,4%

caudal 1.5 4.5 N/A N/A N/A N/A

pH 5-9 5-9 0 76 76 100%

temperatura, °c 40 35 0 76 76 100%

Arsénico, mg/L 0.1 0.1 3 73 76 96,1%

cadmio, mg/L 0.02 0.02 0 76 76 100%

cobre, mg/L 1 1 0 76 76 100%

cr6+ , mg/L 0.5 0.5 0 76 76 100%

manganeso, 
mg/L

10 2 0 76 76 100%

Plomo, mg/L 0.5 0.2 0 76 76 100%

mercurio, mg/L 0.01 0.005 0 76 76 100%

Aluminio, mg/L 5 5 9 67 76 88,2%
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5.3. SUPerViSiÓN 
iNteGrAdA

Este mecanismo fue diseñado para 
facilitar el proceso de fiscalización 
y a los contratistas el cumplimiento 
estricto de los planes de manejo am-
biental, especialmente para la etapa 
de construcción. 

Para gestionar los impactos ambien-
tales y mantener elevados niveles de 
respeto y colaboración con la ciuda-
danía, así como atender los aspectos 

de seguridad y salud ocupacional, es 
necesario modificar la forma con-
vencional de hacer fiscalización. En 
consecuencia, hay que dotar de nue-
vas herramientas y mecanismos para 
que la fiscalización abarque estos te-
mas de forma adecuada.

Con enfoque de fortalecimiento de 
capacidades, durante 2011 se reali-
zó tareas de conceptualización del 
mecanismo y de planificación. Su 
implementación empezó con capaci-
taciones a fiscalizadores y asistentes, 

en temas ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, de riesgos y de 
relaciones comunitarias.

Además, se construyó una matriz de 
supervisión integrada y se definió los 
roles de cada unidad administrativa: 
el Departamento de Fiscalización es 
el primer responsable del filtro para 
el cabal cumplimiento del contrato, 
mientras que la Gerencia de Gestión 
Ambiental y Responsabilidad Social 
es la responsable de supervigilar 
y apoyar a que dicha fiscalización 
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efectivamente haga respetar lo acor-
dado. 

Como estrategia adicional, se esta-
bleció una serie de recomendaciones 
en temas ambientales, de seguridad y 
salud, relaciones comunitarias y ries-
gos, que debe ser integrada obliga-

toriamente en los contratos de cons-
trucción de obras.

La aplicación del mecanismo, aún en 
fase de ajuste, produjo una mejora 
en el cumplimiento de los requeri-
mientos de seguridad, salud ocupa-
cional, riesgos, ambiente y relaciones 

comunitarias. Esto redunda en una 
mejor imagen y visibilidad ciudada-
na de la Empresa. 

En 2011, se cumplió un total de 86 
supervisiones, como se detalla en el 
cuadro F5.

CuAdRO F5: supERVIsIón IntEGRAdA 

MES
OBRAS 

SUPERVISADAS 
UBICACIÓN DE LAS OBRAS (PARROQUIAS)

Febrero 6 Solanda, Pifo, chillogallo

mArZo 27
turubamba, Solanda, La ecuatoriana, Puengasí, cotocollao, chillogallo,  

mariscal Sucre

AbriL 19
el condado, Solanda, Puengasi,

La ecuatoriana, turubamba, tumbaco

mAYo 14
mariscal Sucre, calderón, el condado, el beaterio, concepción, tumbaco, 

Nayón

JuNio 36
el condado, mariscal Sucre, cotocollao, el beaterio, conocoto, La ecuatoriana, 

Solanda, tumbaco, Puembo, Nayón, turubamba

JuLio 20 condado, Amaguaña, cotocollao, calacalí, Solanda, Puembo 

AGoSto 22
mariscal Sucre, condado, cotocollao, tumbaco, Puengasi, calderon,  

turubamba, San Antonio, La ecuatoriana

SePtiembre 13
Nayón, Quitumbe, Solanda, turubamba, conocoto, Puengasí, La ecuatoriana, 

Amaguaña, San Antonio

octubre 8 condado, Puengasí, La ecuatoriana, tumbaco, Puembo, cumbaya

NoViembre 15 condado, tumbaco, Nayón, calderon, cumbayá, San Antonio, La ecuatoriana

diciembre 6 Nayón, cumbaya, Puengasí, mariscal Sucre, La ecuatoriana, Anaguaña
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cAPítuLo 6

Racionalización  
del Consumo de Agua

6.1 redUcciÓN de 
coNSUMoS de AGUA 
Por coNeXiÓN

Durante 2011 se trabajó en dos fren-
tes: uno vinculado a las campañas 
para generar el uso responsable del 
agua (véase sección “Comunicación 
y Transparencia”) y otro centrado 
en movilizar a la ciudadanía frente a 
esta temática. 

Es así que, en coordinación con el 
Fondo para la Protección del Agua 
(FONAG),	 se	está	desarrollando	en	

En coordinación con el Fondo para la Protección del Agua  
(FONAG), se está desarrollando en la parroquia de Nayón, 
desde julio de 2011, un proyecto que busca generar una nue-
va cultura de ahorro del agua en la población. 
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la	 parroquia	 de	Nayón,	 desde	 julio	
de 2011, un proyecto que busca ge-
nerar una nueva cultura de ahorro 
de este recurso en la población. 

El proyecto se desarrolla sobre la 
base de eventos lúdicos, artísticos y 
talleres de capacitación. 

Para medir el impacto del proyecto 
se instalarán medidores digitales de 
alta precisión, y se sistematizará la 
experiencia para aplicarla en otros 
sectores del DMQ. 

Hasta la fecha han participado más 
de 500 personas. Es de resaltar que 
el proyecto cuenta con el involucra-
miento de universitarios voluntarios.

6.2.1. PLAN PiLoto  
reducciÓN de coNSumoS  
eN uNiVerSidAdeS

Otra de las acciones relevantes para 
reducir los consumos es este plan pi-
loto. Se ha concretado convenios con 
la Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS),	Escuela	Politécnica	Nacional	
(EPN)	 y	 la	 Pontificia	 Universidad	
Católica del Ecuador (PUCE). Al 
momento se tiene listo el diagnóstico 
del estado físico de las instalaciones 
sanitarias, el control de fugas, la ins-
talación de medidores independien-
tes y la instalación de dispositivos 
ahorradores, como llaves y válvulas 
de mejor tecnología. principalmente.

Por lo pronto se han monitoreado los 
consumos a lo largo de 2011, y se han 
obtenido los siguientes resultados:
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•		En	el	caso	de	la	Escuela	Politécnica	Nacional	se	realizó	controles	y	se	instaló	medidores	en	el	edificio	de	Ingeniería	
en Sistemas.
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•		En	la	Universidad	Católica	se	realizó	controles	e	instaló	medidores	en	la	facultad	de	Administración.

•	 En	 la	 Universidad	 Politécnica	 Salesiana	 se	 instaló	 dos	 medidores	 en	 dos	 diferentes	 edificios	 de	 la	 facultad	 de	 
Administración. 

Con las acciones de este plan piloto se busca identificar la efectividad de los disponsitivos ahorradores frente a los 
hábitos de consumo (en escenarios “business as usual”) en los edificios en que se interviene. 
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cAPítuLo 7

Servicio al cliente  
y Gestión Comercial

7.1 AteNciÓN AL cLieNte 

En 2011, la Empresa Pública Metro-
politana de Agua Potable y Sanea-
miento puso en marcha el proyecto 
de creación de los nuevos Centros 
Integrales de Atención al Cliente 
(CIAC), en los cuales se puede rea-
lizar todas las gestiones referentes 
a quejas, reclamos y solicitud de 
servicios, incluyendo asignación de 
códigos catastrales y contratos. Su 
creación mejora la atención al clien-
te, puesto que evita los traslados 
obligatorios a la oficina matriz por 
trámites que se puede realizar en di-
chos centros.

Se inauguraron tres CIAC en: Cen-
tro Comercial Quicentro Sur, Centro 

Comercial El Recreo y Centro Co-
mercial El Condado. Paulatinamen-
te, todos los centros de atención de 
la EPMAPS se convertirán en CIAC, 
por lo que algunos de ellos tendrán 
que fusionarse para establecerse 
como centros integrales.

Con el fin de brindar una mejor 
atención a sus clientes, la Empresa 
ha realizado diversas mejoras en sus 
procesos y centros de atención, tales 
como:

- Adquisición de teclados de califica-
ción: Desde abril de 2011 se incor-
poraron dispositivos de calificación 
con el propósito de obtener una 
estadística real con datos que pro-
vengan directamente de los clientes, 

para emprender acciones correctivas 
orientadas al mejoramiento de la ca-
lidad de atención que se brinda en 
ventanillas.

- Modernización de equipos de com-
putación y software: A partir de 
mayo de 2011, se ha reemplazado 
los terminales antiguos que tenían 
los ejecutivos de atención al cliente 
por modernos computadores, y se ha 
implementado paquetes de software 
especializado para mejorar la aten-
ción y los servicios. 

- Reducción de requisitos para solici-
tudes: A partir de enero de 2011 se 
redujeron los requisitos al mínimo 
necesario por cada servicio solici-
tado, lo que ha permitido agilitar y 

En los nuevos Centros Integrales de Atención al Cliente (CIAC) 
se puede realizar todas las actividades referentes a quejas, recla-
mos y servicios solicitados, incluyendo asignación de códigos 
catastrales y contratos.
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ferenciarlos, según su carácter legal, 
en tres tipos:

a) Actos de Simple Administración.- 
Que consisten en los reclamos for-
mulados por los clientes por incon-
formidad con los valores facturados 
por la Empresa.

b) Actos Administrativos.- Tienen 
que ver con aquellos reclamos for-
mulados con respecto al Título de 
Crédito, que es el acto administrati-
vo por medio del cual se liquidan los 
valores adeudados por los clientes a 
la Empresa.

c) Ejecución Coactiva.- Que se refie-
re a la presentación de excepciones 
al proceso de ejecución coactiva (re-
lacionados con el cobro forzoso de 
los valores adeudados a la Empresa 
por sus clientes).

Además, se ha implementado los si-
guientes procesos y avances en tec-
nología adecuada para responder de 
manera efectiva a los reclamos de los 
clientes:

• Mesa de validación: A partir de 
septiembre de 2011 se instauró la 
mesa de validación para aumentar 
la eficiencia de las verificaciones de 
campo, mediante la adecuada vali-
dación de los reclamos presentados.

• Implementación de formulario 
control de inspecciones y encuestas 
de satisfacción del cliente: Desde oc-
tubre de 2011 se procedió a aplicar 
la hoja de control de inspecciones 
efectuadas por el personal que rea-
liza labores de campo, a fin de in-
crementar los niveles de eficiencia en 
la atención a los requerimientos de 
los clientes. En dicha hoja se incluyó 
una encuesta de satisfacción que per-
mite medir el grado de aceptación y 
la calidad del trabajo efectuado.

• Implementación de BPM: Desde 
2011 se está implementando la auto-
matización de procesos de atención 
de reclamos y solicitud de servicios 

atender con mayor eficiencia contra-
tos y órdenes de trabajo, según los 
requerimientos de los clientes. Adi-
cionalmente, los formularios para 
cada solicitud ya constan en la pá-
gina web de la empresa, con lo cual 
los clientes pueden acceder a ellos, 
imprimirlos y presentarlos en cual-
quiera de los centros integrales.

Actualmente, la EPMAPS cuenta con 
13 centros de atención –incluyendo 

los nuevos centros integrales de aten-
ción al cliente–, ubicados en sitios es-
tratégicos en el Distrito Metropolita-
no de Quito, de los cuales 6 están en 
la	zona	Norte,	2	en	el	Centro,	3	en	el	
Sur y 2 en los Valles.

7.1.1 QueJAS Y recLAmoS

Para mejorar la atención de los recla-
mos de los clientes, se procedió a di-

centro de atención al cliente, c.c. Quicento Sur.
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mediante la herramienta BPM K2, 
que permite un mayor control a la 
gestión realizada por cada reclamo.

• Notificaciones de reclamos: Una 
vez analizados y resueltos los recla-
mos presentados por los clientes, la 
Empresa está obligada a entregarles 
notificaciones sobre dichos resulta-
dos. A partir de 2011 se está cum-
pliendo con esta obligación a través 
de un convenio con la empresa Co-
rreos del Ecuador.

• Establecimiento de tiempos para 
atención de reclamos: A partir de 
agosto de 2011 los tiempos de aten-
ción de reclamos han disminuido 
considerablemente. De acuerdo con 
lo que prevé el derecho de petición 
de los ciudadanos y la Ley de Defen-
sa del Consumidor, el cliente ha sido 
atendido en un tiempo promedio de 
72 horas (en 2010 este promedio era 
de 5 días laborables).

• Inspecciones realizadas por recla-
mos: A fin de atender los requeri-
mientos de los clientes que no están 
de acuerdo con los valores factu-
rados por la Empresa, se realizan 
inspecciones de campo, que tienen 
como objetivo recabar información 
in situ. Entre enero y diciembre de 
2011 se han presentado un total de 
31 078 solicitudes de inspección, de 
las cuales se atendió el 99,5%.

7.1.2 coNeXioNeS de AGuA  
PotAbLe Y ALcANtAriLLAdo

El trabajo realizado en conexiones 
de agua potable, alcantarillado e 
instalación de medidores arroja los 
siguientes resultados en 2011:

• Conexiones de agua potable: Has-
ta diciembre de 2011 se ejecutaron 
11 463 conexiones, lo que represen-
ta una mejora del 22,8% respecto al 
período 2010.

• Conexiones de alcantarillado: Has-
ta diciembre de 2011 se ejecutaron centro de atención al cliente.
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GRÁFICO A7: COnEXIOnEs E InstAlACIOnEs

res instalados, lo que representa el 
100% de lo planificado y, con la eje-
cución del redimensionamiento de 
medidores, se recuperaron 11 542 
metros cúbicos, lo que representa un 
valor de USD 7,963 en agua potable 
y USD 3,023 en alcantarillado.

7.1.3 SerVicio  
iNtrAdomiciLiArio  
“PLomero AmiGo”

El proyecto “Plomero Amigo” co-
menzó a funcionar a partir de 2010 
con el fin de solucionar problemas 
de fugas intradomiciliarias, eliminar 
desperdicios y disminuir reclamos 
por excesos en la facturación en el 
DMQ. 

En 2011 se atendieron 1443 solici-
tudes, que representan el 52% del 
total, en comparación con el 51% de 
las atendidas en 2010. Las solicitu-
des no atendidas se debieron princi-
palmente a que no se encontraba al 
cliente en su domicilio y/o no conta-
ba con el material requerido.

6367 conexiones, lo que representa 
un incremento del 101,36% respecto 
al período 2010.

• Instalación de medidores: A di-
ciembre de 2011 se instalaron  
46 530 medidores, lo que representa 
un incremento del 55,67% respecto 
al período de 2010.

El gráfico A7 ilustra lo anteriormen-
te indicado.

En relación a los medidores es im-
portante destacar lo importante de 
la instalación de medidores en deri-
vaciones y la medición complemen-
taria. El primer tipo de instalación 
independiza el consumo de agua 
potable mediante la colocación de 
uno o más medidores adicionales al 
existente; en cuanto a la medición 
complementaria, ésta se utiliza en 
conjuntos, urbanizaciones o edificios 
que posean un medidor general y de-
seen independizar los consumos de 
agua. Estas instalaciones generan un 
mayor número de clientes, que pa-

gan lo que realmente consume cada 
unidad de medición. 

Finalmente, cabe señalar que se 
fiscalizó un total de 4462 medido-

durante 2011 se atendieron 1440 solicitudes para el proyecto “Plomero Amigo”.
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7.1.4 PromociÓN de SerVicioS

Se ha realizado varios procesos en-
focados hacia una mejor atención al 
cliente en relación con la promoción 
de los servicios de la Empresa. Las 
actividades más relevantes efectua-
das en 2011 son: 

• Inspección en los predios en don-
de no existe información de redes de 
agua y de alcantarillado: El promo-
tor realiza un trabajo de campo ins-
peccionando cada uno de los predios 
en las diferentes parroquias rurales, 
verificando la existencia de redes tan-
to de agua como de alcantarillado. 
En esta inspección se verifica también 
si se tiene o no vivienda; si el material 
de la vía es adoquín, pavimento o tie-
rra; y, según sea el caso, se solicita la 
documentación necesaria. 

• Venta de conexiones en proyectos 
con recursos de la Empresa o del 
Programa de Desarrollo Solidario: 
A través de trabajo de campo se 
ha identificado beneficiarios para 
efectuar órdenes de trabajo corres-
pondientes a los proyectos de la 
Empresa mediante la actualización 
y levantamiento del catastro de ba-
rrios. En los proyectos del Programa 
de Desarrollo Solidario se realiza el 
catastro y se procede a la venta de 
los servicios. En el caso de alcanta-
rillado, el cobro puede ir desde valor 
cero hasta valores totales; y en agua 
potable, se cobra el valor del medi-
dor o conexión total.

• Inspecciones por adoquinado y pa-
vimento en los barrios urbanos y pa-
rroquias rurales del Distrito Metro-
politano de Quito: Los promotores 
realizan la visita de campo en estos 
sectores para dar atención urgente a 
la ejecución de las conexiones domi-
ciliarias, procediendo a vender a to-
dos los usuarios con o sin vivienda. 

• Venta de agua potable a los tan-
queros particulares: Se controla efec-
tivamente la venta y entrega de agua 
a los tanqueros particulares a través 

de los pozos ubicados en los sectores 
de la Ofelia y La Mena 2 (norte de 
Quito), ingresando los volúmenes de 
entrega de agua mediante un proce-
dimiento debidamente establecido 
para el cobro correspondiente.

7.2 SiSteMA tAriFArio

7.2.1 LA tAriFA de AGuA PotAbLe 
Y ALcANtAriLLAdo
La tarifa de agua potable para el 
DMQ, vigente desde noviembre de 

2007 (ajustada en abril de 2008 para 
el sector rural)está establecida de la 
siguiente manera:

El cargo fijo de USD 2,10 involucra 
garantizar la disponibilidad perma-
nente del servicio, gastos de admi-
nistración, facturación, medición, y 
los demás servicios permanentes. La 
tasa de alcantarillado es de 38,6% 
del valor total del consumo de agua 
potable de cada cliente, siempre y 
cuando disponga del servicio.

trabajos de campo.
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7.2.2 SubSidioS

El consumo doméstico de agua po-
table en las parroquias rurales del 
DMQ tiene un precio de 0,15 centa-
vos de dólar por metro cúbico (sub-
sidio de 50%) para los clientes que 
consumen de 0 a 30 m3. A partir de 
30m3 el valor es de 0,43 centavos 
por metro cúbico.

En atención a las condiciones so-
cioeconómicas de los habitantes del 
DMQ, las facturas de agua potable 
tienen un subsidio adicional que va 
del 5 al 22%.

De acuerdo a lo establecido en el 
Art. 15 de la Ley Reformatoria a la 
Ley del Anciano, las personas ma-
yores a 65 años reciben el 50% de 
descuento en los primeros 20 m3 de 
consumo de agua potable.

La Empresa subsidió en 2011, por 
la Ley del Anciano y el factor so-
cioeconómico, un valor de USD 
2,211,852.09, lo que significa un in-
cremento del 4,5% respecto al 2010.

7.2.3 FActurAciÓN

La EPMAPS utiliza en la ciudad el 
método de lectofacturación, que 
consiste en la acción simultánea 
de toma de lecturas, facturación y 
entrega inmediata de la factura al 
cliente. En las parroquias rurales 
se realiza el método de facturación 
tradicional, un proceso que impli-
ca una lectura inicial de medidores 
en campo; el análisis de consumos, 

VAlOREs dE suBsIdIOs pOR: lEY dEl AnCIAnO 
Y FACtOR sOCIOECOnóMICO dE 2011 (usd)

LEY DEL ANCIANO
FACTOR 

SOCIOECONÓMICO
TOTAL

920,260.1 129,1591.99 211,852.09
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FACtuRACIón

VAlOREs FACtuRAdOs En El AñO 2011 usd

FACTURACIÓN 
CORRIENTE

OTROS VALORES TOTAL TOTAL 2010

113,562,115.8 1,070,274.9 114,632,390.67 111,486,128.58

NotA: el concepto “otros valores” corresponde a facturación por tasa de nomenclatura y campaña del libro.

facturación y emisión de factura en 
oficina; y la posterior distribución en 
los predios a través de contratistas. 

La proyección de la Empresa es 
aplicar la lectofacturación en todo 
el Distrito Metropolitano de Qui-
to (incluyendo parroquias rurales). 
En 2011 se obtuvo un promedio de 

94% de clientes facturados con cál-
culo real, como se puede apreciar en 
el gráfico.

Los valores facturados en 2011 se 
incrementaron en 2,82% respecto a 
2010, tal como se puede apreciar en 
la siguiente tabla:



91

7 041
3 162

29 774

11 463
6 367

46 530

Número de conexiones 
de agua potable

Número de conexiones
de alcantarillado

Número de conexiones
medidores instalados

2010 2011

94%

6%

Facturación real

Facturación estimada

2 970

1 122

98 117

2%

69%

Buena

Excelente

26%
Muy buena

3%
Mala

Excelente Muy buena Buena Mala

2009 2010 2011

4,037,841
4,135,195

4,464,511.00

2009 2010 2011

104,779,389.51
106,776,737.80

111,033,183.72

rec anual
fac recaudadas

2010 2011

20,303,573.12

20,755,473.99

7 041
3 162

29 774

11 463
6 367

46 530

Número de conexiones 
de agua potable

Número de conexiones
de alcantarillado

Número de conexiones
medidores instalados

2010 2011

94%

6%

Facturación real

Facturación estimada

2 970

1 122

98 117

2%

69%

Buena

Excelente

26%
Muy buena

3%
Mala

Excelente Muy buena Buena Mala

2009 2010 2011

4,037,841
4,135,195

4,464,511.00

2009 2010 2011

104,779,389.51
106,776,737.80

111,033,183.72

rec anual
fac recaudadas

2010 2011

20,303,573.12

20,755,473.99

RECAudACIón AnuAl (usd)

FACtuRAs RECAudAdAs Al AñO (usd)

7.3 GeStiÓN de  
coBrANZA

7.3.1 recAudAciÓN

La recaudación de valores emitidos 
en la facturación por los servicios 
que ofrece la Empresa es el soporte 
financiero de la institución. A través 
de ésta se recuperan los costos de 
operación y mantenimiento de los 
sistemas. En este sentido, en 2011 
la EPMAPS superó la cifra de USD 
111 millones, lo que representa un 
crecimiento del 4% comparado con 
el año anterior, y un cumplimiento 
del 100,1% respecto a la meta esta-
blecida para el período, tal como se 
observa en el siguiente cuadro:

RECAudACIón

AÑO
PRESUPUESTO 

RECAUDACION (USD)
RECAUDACIÓN 

ANUAL (USD)

% CUMPLIMIENTO 
(RECAUDACIÓN VS. 

PRESUPUESTO)

FACTURAS 
RECAUDADAS AL AÑO

2009 106,300,000.00 104,779,389.51 98,6 4,037,841

2010 105,748,368.00 106,776,737.80 101,0 4,135,195

2011 110,955,117.00 111,033,183.72 100,1 4,464,511

Actualmente, los clientes tienen más 
canales para poder pagar sus obli-
gaciones, mediante una estrategia  
enfocada a lograr un mayor por-
centaje de personas que realicen sus 
pagos en corresponsales (Banco del 
Barrio,	 Western	 Union,	 Servipagos,	
entre otros). Esas alternativas les be-
nefician en ahorro de tiempo y gas-
tos por traslados. Además, desde di-
ciembre de 2011 se ofrece el servicio 
de débito automático de las facturas 
de agua potable a quienes sean pro-
pietarios de tarjetas de crédito Paci-
ficard. Para optar por este servicio 
solamente deben llenar un formu-
lario de autorización que se puede 
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solicitar a agentes de la EPMAPS o 
Pacificard en sus respectivos locales.

7.3.2 recuPerAciÓN de cArte-
rA VeNcidA

El Departamento de Cartera y Co-
branzas incorporó un nuevo pro-
cedimiento para la recuperación de 
cartera vencida de la institución, so-
bre la base de una estrategia que per-
mita mejorar la cultura de pago del 
cliente y disminuir los valores pen-
dientes de pago. Este procedimiento 
implica un periodo de 60 días dentro 
del cual se incluye la facturación del 
mes, las notificaciones vía SMS, la 
suspensión del servicio a los 45 días 
de emitida la factura y, finalmente, el 
procedimiento para el inicio de ac-
ciones coactivas. Actualmente se está 

RECAudACIón CARtERA VEnCIdA 2011

RECAUDACIÓN 
VENCIDA 

ACUMULADA 2010

(% RECAUDACIÓN 
VS. FACTURACIÓN 

2010)

RECAUDACIÓN 
VENCIDA 

ACUMULADA 2011

(% RECAUDACIÓN 
VS. FACTURACIÓN 

2011)

% CRECIMIENTO CON 
RELACIÓN AL 2010

20,303,573.12 19,65% 20,755,473.99 19,81% 2,23%
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RECAudACIón CARtERA VEnCIdA (usd)

trabajando en el establecimiento de 
un proceso que permita la suspen-
sión del servicio a los 15 días de emi-

tida la factura. Los resultados de la 
gestión en 2001 se pueden observar 
en la siguiente tabla:

7.3.3 NotiFicAciÓN de cLieNteS 
eN morA Y cAmPAÑAS PubLici-
tAriAS A trAVéS de SmS

Desde noviembre de 2011, se apli-
ca la herramienta de mensajes SMS 
como un recurso para la generación 
de acciones de cobro y acercamiento 
al cliente, con el fin de incrementar 
la cultura de pago mediante recor-
datorios de las etapas del proceso 
de recuperación de la cartera. Para 
esto se ha realizado la actualización 
y corrección de la base de datos en 
lo referente a números de teléfono 
celular, correo electrónico, número 
de cédula o RUC, datos catastrales, 
entre otros.

7.3.4 eL coNtroL de LoS coN-
SumoS

El control de los consumos con-
tribuye a la sensibilización del uso 
responsable del agua potable; la 
disminución de agua no facturada 
por consumos fraudulentos y/o me-
didores manipulados o defectuosos; 
y la identificación y actualización de 
clientes con tarifas comerciales o in-
dustriales que constan como domés-
ticas. Para conseguirlo se realizan las 
siguientes actividades: 

•	 Analizar	 y	 ejecutar	 las	 acciones	
correctivas de clientes con consumos 
menores a 10 metros cúbicos.

•	 Analizar	 y	 gestionar	 las	 acciones	
correctivas de clientes que sufren 
desfases de consumos a la baja; es 
decir, que decrece un 50% su consu-
mo normal de un mes a otro.
•	Control	de	consumos	facturados	a	
clientes con conexiones superiores a 
¾” de diámetro.
•	 Control	 de	 clientes	 que	 tienen	 el	
servicio suspendido por falta de 
pago.
•	 Análisis	 de	 consumos	 facturados	
a clientes con estado de medidor a 
revisar o sin medidor.

En este sentido, se ha realizado las 
siguientes acciones correctivas en 
2011: 
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sAtIsFACCIón dEl ClIEntE

7.3.5 otroS ProYectoS  
reLAcioNAdoS AL coNSumo 

Para lograr la reducción de pérdidas, 
se han realizado varios proyectos 
que contribuyen a este objetivo:

- Verificación de tipo de consumo 
para determinar los consumos co-
merciales en parroquias rurales y 
urbanas. Como resultado, en 2011, 
601 cuentas cambiaron de tipo de 
consumo doméstico a comercial, con 

el correspondiente beneficio econó-
mico para la EPMAPS.
- Dentro del “Plan de Reducción de 
Pérdidas de Agua Potable en Parro-
quias Rurales del DMQ”, se ha rea-
lizado la actualización del catastro 
de clientes tanto en su componente 
gráfico como alfanumérico. La car-
tografía que se disponía de las parro-
quias intervenidas no proporcionaba 
una ubicación exacta del cliente; 
para mejorar esta situación, en el 
Plan de Reducción de Pérdidas se 

ACCIOnEs CORRECtIVAs GEstIOnAdAs

Concepto Total

cambios de medidor 1 516

cambio a uso comercial 630

regulaciones 1 441

Suspensión de reconexiones ilegales 891

retirar derivaciones clandestinas 237

taponamientos de conexiones en lotes 130

comprobación técnica de medidor 3 021

total 7 866

recolectaron puntos GPS que repre-
sentan la ubicación del cliente. Junto 
con la disponibilidad de mayor can-
tidad de fuentes de cartografía base, 
los puntos GPS sirvieron para la 
actualización de los planos de cada 
parroquia.
- De igual forma se ha procedido a 
la actualización de la información 
alfanumérica del catastro de clien-
tes: códigos catastrales, direcciones, 
teléfonos convencionales y celula-
res, disponibilidad del servicio de 
agua potable y/o alcantarillado, en-
tre otros, tanto de los clientes que 
tienen una cuenta registrada en la 
EPMAPS, como de los que aún no 
tienen conexión.

7.4 SAtiSFAcciÓN  
deL cLieNte

Gracias al trabajo realizado en 
2011, se ha logrado incrementar la 
satisfacción de nuestros usuarios. El 
95% de calificaciones otorgadas por 
los clientes indican que la atención se 
enmarca entre excelente y muy bue-
na, tal como se puede observar en el 
siguiente gráfico:
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cAPítuLo 8

Gestión  
de Inversiones

8.1 iNVerSioNeS

En 2011, la EPMAPS trabajó en la 
ejecución de 201 obras y estudios, 
con una inversión total USD 37.37 
millones, que corresponden a las 
previsiones del Plan Maestro, así 
como a los acuerdos establecidos 
por la Empresa con el Municipio y 
las Juntas Parroquiales del DMQ. 

En su mayoría el financiamiento 
provino de los ingresos propios de 
la Empresa, y en montos inferiores 
de aportes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF)

En 2011, se puso énfasis en las planificaciones anual y mul-
tianual para garantizar un desarrollo sostenido de los servicios 
que brinda la Empresa, y considerar las nuevas necesidades vin-
culadas con la rehabilitación y prolongación de la vida útil de la 
infraestructura existente.

dIstRIBuCIón dE lOs pROYECtOs E InVERsIOnEs 
pOR FuEntE dE FInAnCIAMIEntO

FUENTE No. DE PROYECTOS
INVERSIÓN 
REALIZADA 

(MILLONES DE USD)

ePmAPS 173 27.41

bid-ePmAPS 26 9.12

cAF 2 0.84

totAL 201 37.37
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En el periodo 2011, se puso énfasis 
en las planificaciones anual y mul-
tianual para garantizar un desarrollo 
sostenido de los servicios que brinda 
la Empresa, y considerar las nuevas 
necesidades vinculadas con la reha-
bilitación y prolongación de la vida 
útil de la infraestructura existente. 
Especial atención se dio a la obten-
ción de nuevos financiamientos en el 
Banco del Estado, así como al refor-
zamiento de los valores de eficiencia, 
honestidad, equidad, agilidad, res-
ponsabilidad y transparencia como 
características del diario quehacer de 
la institución.            

Los trabajos efectuados en 2011 se 
orientaron sobre todo a asegurar el 
objetivo de “Garantizar el acceso, dis-
ponibilidad y calidad de los servicios 
de agua potable y saneamiento de los 
ciudadanos del DMQ”, conforme lo 
demuestra el siguiente cuadro:

2%
CAF

25%

EPMAPS
73%

BID-EPMAPS

32%
Universalización de 
cobertura de alcantarillado

8%
Universalización de 
cobertura de agua potable
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Aumento de capacidad 
de potabilización

1%
Nuevas líneas de
agua tratada

32%
Control de inundaciones

19%
Descontaminación

de ríos de Quito

3%
Demanda de agua

dIstRIBuCIón dE lAs FuEntEs dE FInAnCIAMIEntO

dIstRIBuCIón dE lAs 
 InVERsIOnEs 2011 En 

FunCIón dEl OBJEtIVO 
(MIllOnEs dE usd)

eStudioS 3.07

obrA 34.30

totAL 37.37

De acuerdo con lo indicado, la dis-
tribución de recursos demuestra que 
en 2011 tuvo particular importancia 
el Programa de Universalización de 
la cobertura del servicio de alcan-
tarillado, con USD 11,94 millones, 
que se emplearon en la construcción 
de 106 proyectos para brindar este 
servicio básico a amplios sectores ur-
banos que anteriormente estuvieron 
relegados. 

En este programa tuvo especial re-
levancia la expansión de redes de 
alcantarillado en Alangasí, Ama-
guaña, Conocoto, Chavezpamba, 
Checa, La Merced, Llano Chico, 
Nayón,	Pomasqui,	Pifo,	Píntag,	San	
Antonio, Tumbaco y Zámbiza, que 
se complementó con los proyectos 
contemplados por el Programa de 
“Priorización de Obras”. De igual 
manera se atendieron las necesidades 
en sectores populares de la ciudad 
tales como el Camal Metropolitano, 
Jaime Roldós, Puengasí, Turubam-
ba, etc. 

Igual importancia tuvo el Programa 
de Control de Inundaciones gracias 
a la construcción de los colectores 
El Colegio, Caicedo, Anglo French  
y Pomasquí de la Qda. Jerusalén, 
así como las obras de protección en  
el Río Grande y otras quebradas. 
Todo ello requirió una inversión de 
USD 11,84 millones. 

Mayor protagonismo que en años 
pasados tuvieron las obras y estu-
dios efectuados para  descontaminar 
los ríos de Quito y varias parroquias 
rurales del DMQ, ya que en el año 

dIstRIBuCIón dE lAs InVERsIOnEs EJECutAdAs En 2011 
En FunCIón dEl pROGRAMA 

ProGrAmA
iNVerSiÓN 
eJecutAdA 

demanda de Agua Potable 1.27

Aumento de capacidad de Potabilización 1.97

Nuevas líneas de Agua tratada 0.37

universalización de cobertura de Agua Potable 2.81

universalización de cobertura de Alcantarillado 11.94

descontaminación de ríos de Quito 7.17

control de inundaciones 11.84

totAL 37.37
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dIstRIBuCIón dE lAs InVERsIOnEs En FunCIón dEl pROGRAMA

2011 se invirtieron USD 7.17 millo-
nes. En general, se amplió y mejoró 
el trabajo de interceptores, emisarios 
y descargas, al igual que se avanzó 
en el saneamiento de cuencas. Se 
obtuvieron los resultados de factibi-
lidad de los Estudios de Descontami-
nación de los Ríos de Quito y se ini-
ciaron los trabajos para obtener los 
diseños definitivos de dos plantas de 

tratamiento en el Sur. Comenzaron 
también los diseños definitivos de 
las obras para interceptar y tratar las 
aguas residuales de parroquias rura-
les que descargan en los ríos Guay-
llabamba y San Pedro.

Se emplearon en mantener y asegu-
rar la cantidad y la calidad del ser-
vicio de agua potable en las futuras 

décadas. Aquí se incluyen importan-
tes proyectos tales como: optimiza-
ción la Mica; construcción de pozos; 
reubicación de tuberías en Lloa y 
Toctiuco y ampliación de redes para 
sectores o parroquias tales como 
Chillogallo, Guanguiltagua, Calde-
rón, Ciudad Bicentenario, Conoco-
to, Gualea, La Morita, San Antonio, 
Yaruquí, entre otras. 

8.2 ProYectoS  
eMBLeMÁticoS

En este conjunto de 201 proyectos 
para atender las necesidades de la 
población, tienen especial relevancia 
los siguientes:

ProYecto de ALcANtAriLLAdo 
turubAmbA (3 trAmoS). Incor-
pora extensas áreas densamente po-
bladas del sur de la ciudad de Qui-
to, mediante la construcción de las 
redes matriz, principal y secundaria 
que requieren la instalación de 6,1 
km. de tuberías de hormigón, 4,26 
km. de tubería de PVC y 944 m de 
colectores. Las obras tienen un costo 
total de USD 1,97 millones y se con-
cluirán en abril de 2012. obras en turubamba.
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ProYecto coLector LA PreNSA  
(4 trAmoS). Entre las obras pre-
vistas para el control de las inunda-
ciones en el sector del Aeropuerto 
se destaca el Colector La Prensa, de  
2,8 km., que se emplaza entre la calle 
José Herboso y el Intercambiador de 
El Labrador y recibe las aguas de los 
colectores Valdivieso, Runachanga y 
La Concepción, para descargarlas en 
los colectores Galo Plaza y Central 
de Iñaquito y la quebrada Jatun-
huaycu. La construcción requirió 
una inversión de USD 2.2 millones 
y terminó en agosto de 2011, con lo 
cual se completó un gasto total de 
USD 3.51 millones. Con este pro-
yecto se resuelve el problema de las 
constantes inundaciones que se pro-
ducían en ese sector, como sucedió 
en el invierno pasado.

colector La Prensa. colector La Prensa.

implantación del colector La Prensa.
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obra colector Anglo French.

colector Anglo French, con descarga en el río machángara.

obra de toma de colector Anglo 
French sector miraflores, toma antigua 
en lado izquierdo.

ProYecto coLector ANGLo 
FreNcH (4 trAmoS). El proyecto 
de mejoramiento y ampliación de 
los colectores de la Cuenca Anglo 
French tiene como objetivo renovar 
el sistema de colectores con más de 
50 años de antigüedad, para evitar 
fallas en el servicio, así como hundi-
mientos e inundaciones.

El área de influencia del colector 
Anglo French (aproximadamen-
te 818 ha,) incluye el Parque de La 
Alameda al sur; la ladera occidental 
del Itchimbía que drena hacia la av. 
Colombia; los barrios La Vicentina 
y La Floresta al oriente; el parque El 
Ejido, el barrio Miraflores y la cuen-
ca de la quebrada del mismo nombre 
al occidente; el barrio América y to-
dos los barrios ubicados en la loma 
de San Juan, que drenan hacia la av. 
América. El colector tiene una lon-
gitud total 7,4 km. en túnel de sec-
ciones variables, con un costo total 
USD 19 millones, de los cuales USD 
2.5 millones se invirtieron en 2011.
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coLector PomASQuí de LA 
QuebrAdA JeruSALéN. Estas 
obras están terminadas e intercep-
tan las antiguas descargas de aguas 
residuales existentes en el sector; 
además fueron ejecutadas para evi-
tar inundaciones y mejorar el control 
de la escorrentía y el drenaje pluvial. 
El colector está conformado por 1,7 
km. de túnel y 0,58 km. de tubería 
en hormigón armado. Su costo total 
asciende a USD 4 millones.

obrAS de ProtecciÓN de cAu-
ceS, coLectoreS Y LAderAS de 
río GrANde. Se ejecutan para re-
ducir la erosión del cauce y regular el 
flujo de agua que circula por la que-
brada Río Grande, que se ubica en 
las parroquias Mena y Chillogallo, 
sector Santa Bárbara. En esta obra 
se destaca la ejecución de dos diques 
de gaviones, 17 umbrales transversa-
les para estabilizar la pendiente del 
fondo, un muro en “U” para cana-
lizar el cauce y preservar un tramo 
de calle cuya estabilidad se encuen-
tra comprometida por la erosión, así 
como dos alcantarillas emplazadas 
bajo las calles El Tránsito y Luis 
López. Hasta diciembre de 2011 se 
registró un avance del 40%, y una 
inversión de USD 402 mil.

obrAS de AcoNdicioNAmieN-
to de LA QuebrAdA NAVArro-
LA rAYA. Estas obras fueron con-
cebidas para evitar el deterioro de 
varias quebradas del sur de Quito 
que, como efecto de haber sido relle-
nadas, se podían convertir en lugares 
de riesgo e insalubridad. Entre las 
obras se destacan la conformación 
de taludes, senderos, canchas depor-
tivas, juegos infantiles, vegetación, 
drenaje complementario, adoquina-
do de vías e iluminación. Todas ellas 
contribuyen a mejorar el aspecto 
urbanístico de la zona y a elevar la 
calidad de vida y el autoestima de los 
habitantes. En 2011, la inversión fue 
de USD 812 mil, de un costo total 
USD de 1.8 millones.

obra de separación de caudales colector Pomasquí, sector Huancavilca.

Quebrada río Grande.

Quebrada Navarro-La raya.
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interceptor para descontaminar el río machángara.

ProYecto deScoNtAmiNA-
ciÓN deL río mAcHÁNGArA. 
(9 trAmoS). 
Estas obras, iniciadas en septiembre 
de 2010, incluyen un interceptor de 
10 km., construido en túnel, y su  
finalización está prevista para mayo 
de 2012. Su inversión total es de USD 
5.98 millones, de los cuales en 2011 
se invirtieron USD 4.97 millones.

implantación general de interceptores para descontaminar el río machángara.
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eStudioS de deScoNtAmiNA-
ciÓN de LoS ríoS de Quito. 
Dentro de los estudios del Plan de 
Descontaminación de los Ríos de 
Quito, se dispone de los resultados 
de factibilidad, que definen el alcan-
ce de las obras que serán diseñadas. 
Con la información disponible, se 
desarrolló informes ejecutivos que 
permitieron establecer presupuestos 
para iniciar el proceso de búsqueda 
de financiamiento para el desarro-
llo de los diseños definitivos. Estos 
diseños abarcan una planta de tra-
tamiento de aguas residuales de 7,5 
m3/s, dos emisarios en túnel que su-
man una longitud de 37 km., y una 
central hidroeléctrica con capacidad 
instalada de 21 Mw.

diSeÑoS deFiNitiVoS PArA doS 
PLANtAS de trAtAmieNto eN 
eL Sur. Se inició el proceso de lici-
tación internacional mediante la pu-
blicación de las bases en el Develop-
ment	Bussiness	de	la	ONU,	a	fin	de	
que firmas internacionales presenten 
sus expresiones de interés para la 
elaboración de los “Diseños Defini-
tivos de Dos Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales para el Sur de 
Quito”.

Se definió la lista corta con cinco 
firmas consultoras internacionales, 
que fueron invitadas en diciembre a 
presentar sus ofertas técnicas y eco-
nómicas.

De los resultados de los estudios de 
factibilidad para Quito y sus pa-
rroquias anexas, se determinó que, 
para evitar que los cauces en el sur 
de la ciudad queden secos una vez 
interceptadas las aguas servidas, es 
necesario construir dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales en 
los sectores de La Ecuatoriana y en 
San Juan de Turubamba. El objeti-
vo es incorporar al menos 100 l/s, 
provenientes del agua residual inter-
ceptada y tratada, a cada uno de los 
cauces naturales de los dos ramales 
principales de quebradas (Shansha-

estudios de descontaminación de los ríos de Quito.

diseños definitivos para dos plantas de tratamiento en el Sur.

yacu y Caupichu) del río Machán-
gara. Así, especialmente en época de 
estiaje, se mantendrá la ecología del 
entorno, se recuperará el paisaje y 
se completará la reparación de estos 
activos ambientales tradicionales de 
la ciudad.

diSeÑoS deFiNitiVoS de LAS 
obrAS de iNtercePciÓN Y trA-
tAmieNto de LAS AGuAS reSi-
duALeS de PArroQuiAS rurA-

LeS Que deScArGAN eN LoS 
ríoS GuAYLLAbAmbA Y SAN Pe-
dro. 
Este estudio se financia con la  
Cooperación	 Técnica	 No	 Reem-
bolsable del BID. Las actividades 
de consultoría se iniciaron el 18 de 
agosto con su Fase I, que contempla 
la revisión y diagnóstico de informa-
ción, así como la caracterización de 
las descargas domésticas. Además, 
se socializó el proyecto y se realizó 
gestiones en los Gobiernos seccio-
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ríos Guayllabamba y San Pedro.

Proyecto calderón-San Antonio.

Planta de tratamiento en Paluguillo.

nales de Mejía y Latacunga, con el 
objetivo de obtener su apoyo para 
establecer los inventarios de descar-
gas y usos de agua, así como para 
definir caracterizaciones domésticas 
e industriales.

AdQuiSiciÓN de terreNoS 
PArA PLANtAS de trAtAmieNto 
de AGuAS SerVidAS. Se realizó el 
análisis de los terrenos adecuados 
para instalar las plantas, en el sur y 
norte de Quito, a la vez que se ade-
lantaron gestiones con el Municipio 
de Quito, Ministerio de Bienestar So-
cial, Secretaria de Territorio Hábitat 
y Vivienda, Metro Quito, Compañía 
de Jesús del Ecuador, entre otras 
entidades involucradas. Se presentó 
un informe a las autoridades con las 
ventajas y desventajas de cada uno 
de los predios, al igual que las res-
pectivas recomendaciones.

ProYecto cALderÓN-SAN AN-
toNio. Cubrirá el déficit de cober-
tura del servicio de agua potable en 
el sector de San Antonio de Pichin-
cha y Calacalí, atendiendo a 24 mil 
habitantes, mediante una inversión 
total de USD 6,25 millones. Durante 
el año 2011 se completó el proceso 
licitatorio y empezó la construcción 
de las obras que transportarán un 
caudal de 100 litros por segundo 
desde Calderón hasta el tanque Cas-
pigasí en San Antonio de Pichincha. 
Para ello se instalarán 23 km. de tu-
berías de PVC, acero y hierro dúctil 
en diámetros entre 160 y 356 mm. 
Se construirán 3 tanques de distribu-
ción y una estación de bombeo que 
elevará el agua hasta Calacalí.

ProYecto PLANtA de trAtA-
mieNto de PALuGuiLLo. A fines 
de 2011 se terminó la construcción 
de la planta de tratamiento de agua 
potable en Paluguillo, de tipo con-
vencional, que servirá a las pobla-
ciones nororientales de El Quinche, 
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Yaruquí, Tumbaco, Tababela, Pifo, Puembo y Guayllabamba. Esta planta de tratamiento es fundamental para garan-
tizar el servicio de agua potable al nuevo polo de desarrollo que surgirá en conexión con el aeropuerto, con sus zonas 
francas, industrias y otros servicios conexos. El costo total del proyecto equivale a USD 4.6 millones, de los cuales en 
2011 se invirtieron USD 1.8 millones.

eStudioS deL ProYecto ríoS orieNtALeS. Durante el año 2011 se iniciaron consultorías para realizar los es-
tudios de las dos primeras etapas del Proyecto Ríos Orientales, que permitirá atender las nuevas necesidades de agua 
potable en Quito hasta el año 2040. Los estudios de factibilidad y diseños definitivos de la primera etapa: “Ramal 
Chalpi–Papallacta”, así como los estudios de factibilidad de la segunda etapa: Proyecto Quijos–Papallacta–Palugui-
llo”, tienen un costo total de USD 4,3 millones y estarán terminados en 2012. 

río chalpi Grande. 

río blanco Grande. 

río cristal. 

río blanco. 

Proyecto ríos orientales.
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8.3 coNSiderAcioNeS coMPLeMeNtAriAS

A más de estos estudios, la Empresa ha desarrollado trabajos especiales que atañen a las particu-
laridades del devenir institucional y el desarrollo alcanzado por los servicios prestados. Así, se ha 
gestionado una línea de crédito de USD 33.5 millones en el BEDE, de los cuales USD 15.7 millones 
no son reembolsables. Con este crédito se construirán durante los años 2012 y 2013, importantes 
obras para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las parro-
quias rurales del DMQ. 

Considerando que la expansión del área urbana llegó a su límite, conforme lo establecen las nuevas 
ordenanzas municipales, la Empresa formuló en 2011 el perfil de medidas técnicas que contribuirán 
a elevar la confiabilidad y disponibilidad del servicio de agua potable. El objetivo es superar los va-
cíos no previstos en proyectos anteriores, relacionados con la ausencia de obras y medidas mínimas 
requeridas para el mantenimiento de importantes conducciones y líneas de transmisión de agua.
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cAPítuLo 9

Gestión del  
Talento Humano

Desde 2010, la Empresa inició la puesta en marcha del Mode-
lo de Administración del Talento Humano con el enfoque de 
Competencias Laborales. 

Desde 2010, la Empresa puso en 
marcha el Modelo de Administra-
ción del Talento Humano con el 
enfoque de Competencias Labora-
les. El objetivo fue incrementar la 
competitividad y productividad de la 
organización, así como instituciona-
lizar una cultura de desempeño supe-
rior, el mejoramiento continuo, y el 
desarrollo humano de sus integran-
tes. Este modelo permitió dinamizar 
los demás subsistemas de Gestión del 
Talento Humano, cuyos procesos di-
rigió la gestión hacia el logro de los 
objetivos organizacionales.

En abril de 2011, el Directorio de la 
Empresa aprobó el Reglamento In-
terno de Gestión y Administración 
del Talento Humano, instrumento 

que ha permitido gestionar el desa-
rrollo profesional, técnico y personal 
de las servidoras y servidores de la 
Empresa. El propósito es lograr el 
permanente mejoramiento, eficien-
cia, eficacia y productividad del per-
sonal, mediante el establecimiento, 
funcionamiento y desarrollo de un 
sistema técnico e integrado de ad-
ministración del talento humano, en 
igualdad de derechos y obligaciones. 

Con el objeto de materializar este 
instrumento, se iniciaron actividades 
de capacitación, desarrollo, compe-
tencias y habilidades para el buen 
desempeño. Así también, se imple-
mentaron planes de acción encami-
nados a mejorar el entorno laboral, 
programas de re-inducciones de 

personal en áreas productivas de la 
Empresa, estudios para la implemen-
tación de modelos de gestión para 
nómina y remuneración variable.

Bajo el proceso de implantación del 
paquete	informático	CG/Web-Perso-
nal, se han integrado en una estruc-
tura de base de datos a los subsiste-
mas de administración de Gestión 
del Talento Humano, cuya fase de 
producción está en marcha desde fe-
brero de 2012. 

Se ha cumplido con la calificación 
de 1825 obreros y servidores en el 
Ministerio de Relaciones Laborales, 
conforme al Régimen Laboral que 
aplica para el puesto. 
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9.1 PerFiLeS Y coM-
PeteNciAS / eVALUA-
ciÓN deL deSeMPeÑo

Durante 2011, se contrató los ser-
vicios de la consultora ALFREDO 
PAREDES & ASOCIADOS para 
diseñar e implementar el sistema de 
evaluación de competencias, basado 
en actividades laborales y resultados 
individuales; se evaluó a obreros y 
servidores bajo la modalidad de 90, 
180 y 360 grados, dependiendo del 
grupo ocupacional. Como uno de los 
resultados de este proceso, ahora se 
trabaja con el sistema informatizado 

COMPERS, que ha permitido mo-
dernizar el proceso de evaluación del 
desempeño. De esta manera, se apo-
ya el incremento de competitividad 
y productividad organizacional y se 
desarrolla el potencial humano.

El sistema de evaluación del desem-
peño por competencias y resultados 
se aplicó a todo nivel, y permitió 
identificar las brechas existentes 
entre ocupante y requerimiento del 
puesto, además del cumplimiento de 
objetivos individuales establecidos. 
Para la evaluación del desempeño 
de obreros y servidores se aplica el 
esquema multi-informante (90, 180 

y 360 grados). Uno de los productos 
de este proceso es la identificación de 
las necesidades de desarrollo y capa-
citación de acuerdo con el perfil del 
puesto.

9.2 ForMAciÓN Y  
deSArroLLo

Una vez que se establecieron los per-
files de los puestos y se obtuvieron 
los resultados de la evaluación por 
competencias, se aplicó un moder-
no sistema de capacitación que está 
orientado al desarrollo de las de-

Personal de la ePmAPS.
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terminadas competencias para cada 
cargo. Es decir, los nuevos procesos 
de capacitación y desarrollo dismi-
nuyen las brechas que existen entre 
el perfil del cargo y el perfil del ocu-
pante, desarrollándose de esta mane-
ra el potencial humano.

En 2011 se invirtió en eventos para 
el desarrollo y capacitación USD 
460,518.18, monto que fue distri-
buido a todo el talento humano de 
las áreas productivas, operativas y 
administrativas.

AuLA VirtuAL.
Durante 2011, se diseñó y creó el 
aula virtual para la Empresa, cuya 
página web es www.remq.ec/ema-
apq, donde obreros y/o servidores 
cuentan con otra alternativa de de-
sarrollo personal y profesional. Se 
impartió 17 cursos sobre Tutoría 
Virtual, Inducción Project y Excel, 
con un total de 333 alumnos virtua-
les; adicionalmente se implementó la 
Wiki	de	 la	EPMAPS	como	parte	de	
la gestión del conocimiento. 

Dentro del aula virtual los alumnos 
tienen acceso a sitios que ofrecen 
cursos gratuitos de diferentes temas, 
tanto para crecimiento personal 
como profesional. 

AuLA iNFormÁticA de  
cAPAcitAciÓN
A partir de diciembre de 2011, se 
configuró el aula de capacitación 
informática, que actualmente cuen-

ta con 19 equipos de computación; 
se completó las pruebas de funcio-
namiento con instructores internos, 
se realizó nueve grupos del curso 
“computación básica”, dirigido ex-
clusivamente al personal de obreros, 
capacitando aproximadamente a 90 
personas. El programa se encuentra 
dirigido a entrenar a todo el personal 
operativo en temas de computación 
e internet básicos. 
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9.3 cLiMA LABorAL

Durante 2011, con el propósito de 
buscar y mejorar los niveles de sa-
tisfacción, motivación y sentido de 
pertenencia que tienen los obreros / 
servidores hacia la Empresa, se di-
señaron y ejecutaron los planes de 
acción por gerencias, tendientes al 
mejoramiento y transformación del 
ambiente laboral. Los gerentes y lí-
deres suscribieron el acta donde se 
comprometieron a aunar esfuerzos 
para convertir a la EPMAPS en el 
“mejor lugar para trabajar”.

Dentro del proceso de mejoramiento 
y transformación del ambiente laboral 
se realizó varias actividades.

Acciones con los colaboradores: 

•	Poner	en	común	los	resultados	de	
la valoración.

•	Escuchar	 a	 grupos	 con	valoracio-
nes sensibles y reiteradamente más 
bajas que las corresponden a esas 
áreas.

  Acciones con los líderes:

•	Comprometerlos	 con	 el	 mejo-
ramiento de los indicadores del 
ambiente laboral en sus equipos, 
a través de objetivos concretos y 
medibles. 

•	Construir,	 en	 conjunto	 con	 sus	

equipos, planes de trabajo que, de 
acuerdo con el sentir del grupo, 
contribuyan a dar respuesta a los 
espacios de mejoramiento identi-
ficados.

•	Velar	por	el	cumplimiento	del	plan	
de trabajo acordado.

9.4 reLAcioNeS  
LABorALeS

A fines del año 2011, se procedió a 
realizar la revisión económica anual 
para los obreros/as amparados por 
la contratación colectiva. En ese 
marco, se establecieron los ajustes 

ePmAPS, el “mejor lugar para trabajar”.
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en ePmAPS se respira un excelente ambiente laboral.

remunerativos que beneficiaron a las 
1172 personas que constan en este 
régimen laboral.

Con la aprobación del Gerente Ge-
neral, entró en vigencia el Plan de 
Jubilación para el Personal de la Em-
presa, que permitió racionalizar la 
salida de 156 trabajadores y servido-
res, iniciativa que generó reducción 
de costos en la Empresa por desvin-
culación laboral.

9.5 reMUNerAciÓN 
VAriABLe

La estabilización de la economía en 
el Ecuador está modificando algunos 
criterios y esquemas tradicionales de 
administración y manejo de las com-
pensaciones. Uno de estos aspectos 
es, sin lugar a dudas, la adopción de 
esquemas de compensación varia-
ble para incentivar el desarrollo de  
desempeños superiores en los servi-
dores de las organizaciones.

En este sentido, la Empresa, ampara-
da en la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, y buscando la integración, 
coordinación y alineamiento de to-
dos los niveles organizacionales, ha 
iniciado los estudios para implemen-
tar un Sistema de Remuneración Va-
riable, basado en la gestión de índices 
de eficiencia y eficacia (empresarial, 
departamental, individual). Estos in-
dicadores están orientados a medir el 
desempeño organizacional y definir 
las bonificaciones económicas.

oPtimiZAciÓN de recurSoS
ProYecto de iNVeNtArio Y 
VALorAciÓN de ActiVoS FiJoS

Durante 14 años, la Empresa no eje-
cutó la actualización y valoración 
de los activos de propiedad de la 
EPMAPS. Frente a esta situación, en 
octubre de 2011, se suscribió el con-
trato de prestación de servicios para 
la actualización de la base de datos 
del inventario físico general y del va-

lor razonable de los bienes muebles, inmuebles, no depreciables y sujetos de 
control	de	la	EPMAPS,	bajo	normas	NIIF.	Se	tiene	previsto	incluir	el	resulta-
do en el Balance General del periodo 2012.
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cAPítuLo 10

Responsabilidad  
Social Empresarial 

La Empresa dio sus primeros, pero significativos pasos en el 
campo de la Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial. És-
tos fueron dirigidos a los diferentes grupos de interés (stake-
holders) de la Empresa. 

Al interior de la EPMAPS, se trabajó 
con énfasis en la Gestión Psicosocial 
en los diferentes entornos laborales. 

Como parte del sistema de gestión y 
de responsabilidad social, la Unidad 
de Bienestar Social promueve progra-
mas en beneficio de la salud bio-psi-
cosocial de los servidores y servido-
ras de la Empresa, que incluyen en su 
mayoría actividades con su familia. 

La gestión psicosocial permitió la 
identificación del riesgo de los pues-
tos de trabajo del Departamento de 
Producción, a través del reconoci-
miento y evaluación de las condicio-
nes intra y extra laborales. Al mismo 
tiempo, la intervención sistémica 
para control de adicciones permitió 
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atender casos derivados de los ries-
gos encontrados en la evaluación 
psicosocial. Para ello se trabajó con 
dos dependencias y un total de 45 
servidores/ras.

Otro tipo de intervención fue la sis-
témica para trabajo en equipo, que 
atendió los riesgos encontrados en la 
evaluación psicosocial. En ese pro-
ceso, se utilizaron herramientas de 
programación neurolingüística a 30 
servidores/ras.

Paralelamente, el programa de “Pro-
moción e Inclusión de la Intercultu-
ralidad en el Medio Laboral” em-
prendió un proceso de sensibilización 
del entorno laboral en el que se des-
envuelven las servidoras y servido-
res afroecuatorianos. Se elaboró un 
diagnóstico de la cultura organiza-
cional sobre prácticas y actitudes de 
manejo de la diversidad, a fin de ge-
nerar estrategias que permitan mini-
mizar la discriminación. El programa 
fue destinado a 165 servidoras/es de 
los entornos más cercanos en los que 
labora personal afro descendiente.

Se continuó también con el “Progra-
ma de Inclusión Socio Laboral para 
Servidores/ras con Discapacidad”. 
Este programa contribuye a la in-
tegración laboral efectiva de estas 
personas, a fin de mejorar su desa-
rrollo personal y su adaptación en el 
trabajo, y evitar la discriminación de 
43 servidores/ras y 52 servidores con 
familiares en igual condición que sir-
ven en las distintas gerencias de la 
Empresa.

Adicionalmente, se promovió el 
programa “Vivir la Jubilación con 
Responsabilidad“, por medio del 
cual se asesoró a 100 servidores/as 
jubilados, capacitándolos en aspec-
tos administrativos, psicológicos y 
de programación financiera. Parale-
lamente se impulsó la realización de 
“actividades lúdicas” que integren a 
los jubilados de la EPMAPS y con-
tribuyan a mantenerlos activos y 
mejorar sus condiciones de vida en 
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pORCEntAJE dE sERVIdOREs COn dIsCApACIdAd pOR GEREnCIAs

Programa “Vivir la Jubilación con responsabilidad“.

su familia y su medio social. En esta 
actividad participan 60 personas que 
se reúnen mensualmente en la Aso-
ciación de Jubilados de la Empresa.

El programa “La Mejor Oportuni-
dad Para Renovarnos”, que incluye 
a 70 jubilados, proporciona infor-
mación y motivación para que el ex 

servidor/a consiga gestionar aserti-
vamente, en el ámbito emocional, su 
nueva condición.

Otro gran reto de Bienestar Social fue 
el compromiso de fomentar conduc-
tas saludables a través de la “terapia 
holística para prevención de adiccio-
nes”, que se enfoca en el cambio de 
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InVERsIón En pROGRAMAs dEl AñO 2011 (FOnAG)

cultura y creencias respecto al consu-
mo de alcohol y otras sustancias psi-
cotrópicas.

Además, se continúa trabajando con 
el grupo de servidores con problemas 
de alcoholismo; se imparten charlas 
de sensibilización para el control del 
consumo de alcohol a los servidores 
que acuden a terapias. La participa-
ción semanal en las terapias grupales 
desde el mes de agosto fue de un pro-
medio de 12 personas.

En el programa de formación de 
personal para prevenir el VIH-Sida 
y ITS, se contó con la participación 
de promotores de salud y la elabo-
ración de pruebas voluntarias. Este 
trabajo se dirigió a 21 promotores y 
300 servidores.

Uno de los proyectos piloto de la 
Empresa en 2011 fue la intervención 
con enfoque de equidad de género, 
que incluyó a 25 servidores/as.

10.1 FoNdo PArA 
LA ProtecciÓN deL 
AGUA Y FUNdAciÓN 
MUSeoS

Uno de los más importantes lo-
gros en responsabilidad social de la  
EPMAPS es el Fondo para la Protec-
ción	del	Agua	(FONAG).	Éste	es	un	
fideicomiso mercantil que funciona 
desde hace 10 años, con la partici-
pación de actores públicos (Empresa 
Eléctrica Quito, Gobierno Provin-
cial de Pichincha), privados (Tesalia, 
Cervecería	Nacional),	de	la	coopera-
ción al desarrollo (Agencia Suiza de 
Cooperación al Desarrollo) y orga-
nizaciones no gubernamentales (The 
Nature	Conservancy).

Durante 2011, la Empresa aportó el 
2%	de	su	recaudación	al	FONAG,	lo	
que representa USD 1,873,048.20. 
Estos fondos se invierten en restau-
ración ecológica de cuencas hidro-
gráficas, educación ambiental, inves-

Programa de formación de promotores de ViH-Sida y it.

tigación y relaciones comunitarias. 
La	inversión	del	FONAG	en	este	año	
se repartió como consta en el cuadro.

Cabe	 mencionar	 que	 el	 FONAG	
apalanca fondos de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Programa 
de	Naciones	 Unidas	 para	 el	Medio	
Ambiente	 (PNUMA),	 Cooperación	
Alemana, Servicio Japonés de Vo-
luntarios y Secretaría Metropolitana 
de Ambiente. 

Un aporte importante entrega la 
Empresa a la Fundación Museos de 
Quito, que regenta el Parque Museo 

del Agua Yaku. Estos recursos de la 
Empresa van íntegramente a forta-
lecer las labores del Yaku, donde se 
tiene una sala dedicada a las labores 
e historia de la EPMAPS.

Durante 2011, las principales activi-
dades han estado dirigidas a 122 639 
personas. Uno de los mayores apo-
yos sociales con que cuenta el Yaku 
son sus vecinos de El Placer Bajo y 
El Tejar. Con estos barrios desarrolló 
actividades	como:	Noche	por	el	Día	
Internacional	de	los	Museos,	Noche	
de	Vecinos,	Novena	Ecológica	y	Ro-
mería	Nuestra	Madre	de	la	Merced.	
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Al	igual	que	el	FONAG,	Yaku	apa-
lanca fondos para sus diferentes 
actividades. Estos provienen del 
Ilustre Municipio de Quito, USAID, 
Ecofondo,	 GIZ,	 PNUMA,	 CARE,	
PRAA.

10.2 coLABorAciÓN 
coN GoBierNoS  
LocALeS VeciNoS

Como parte de la responsabilidad 
solidaria del Distrito Metropolitano 
con otros municipios, se pusieron en 
marcha convenios de colaboración 
entre la EPMAPS y gobiernos locales 
de	la	provincia	de	Napo.	En	2011	se	
suscribieron acuerdos con los muni-
cipios de Quijos y El Chaco; com-
promisos con las Juntas Parroquiales 
de Papallacta y Oyacachi. Los con-
venios contemplan la elaboración de 
estudios para mejoras o construc-
ción de sistemas de agua potable y 
saneamiento. 

En este marco destaca la firma del 
convenio con Oyacachi. Desde hace 
años, hubo desacuerdos entre estas 
instituciones, situación que fue supe-
rada a partir de un nuevo esquema 
de relacionamiento entre ambas par-
tes. Como producto del convenio, la 
Empresa inció la ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcanta-
rillado de esta comunidad, incluyen-
do una planta de tratamiento para 
aguas residuales.

Dentro de este ámbito de colabora-
ción con municipios vecinos cons-
ta la donación de computadoras a 
diferentes planteles educativos del 
cantón Quijos. Como parte de la 
renovación de equipos informáticos, 
la Empresa seleccionó aquellos aún 
útiles para destinarlos a la educación 
en informática. La EPMAPS brinda-
rá además asistencia técnica regular 
para asegurar el funcionamiento 
de esos equipos. Las computadoras 
fueron entregadas a las escuelas: 
“General Quisquis” de Papallacta, 

colaboración con gobiernos locales vecinos.

donación de computadoras a diferentes planteles educativos del cantón Quijos.

“Manuel Villavicencio” de Cuyuja, 
“Guillermo Vinueza”, “Santa Maria-
nita de Jesús”, “Fermín Inca”, “Gil 
Ramírez Dávalos” y “Unidad Edu-
cativa Fiscomisional Experimental a 
Distancia”	de	Napo,	y	a	los	colegios	
Técnico “El Chaco”, Fiscomisional 

“Juan Bautista Montini”, “Técnico 
Baeza”	 (Provincia	 del	 Napo),	 y	 Es-
cuela Fiscal Mixta “Isaac J. Barre-
ra”, de Paluguillo, Parroquia Pifo 
(Provincia de Pichincha). Para 2012 
se continuará con esta colaboración 
para otros cantones.
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10.3. eVeNtoS 

En 2011, se mantuvo la línea de impulsar eventos de in-
formación que permitan abordar y difundir socialmente 
temáticas novedosas, útiles y vinculadas al giro del ne-
gocio de la Empresa. Así, en marzo, a propósito del Día 
Mundial del Agua, se realizó el evento “Agua y Cambio 
Climático en Quito: medidas de adaptación en agua po-
table y saneamiento para el DMQ”. El evento cumplió 
con el objetivo de informar a la ciudadanía qué medidas 

de adaptación ha diseñado e implementado la Empresa 
para asegurar abastecimientos de agua cruda, reducir los 
consumos y gestionar los riesgos asociados a lluvias ex-
tremas. 

En el Día Mundial del Agua, la Empresa también organi-
zó eventos de difusión sobre el tema “Agua Subterránea”. 
Esta es una temática poco conocida, pero fundamental, 
pues las aguas subterráneas son reservas estratégicas de 
agua para la ciudad. Asistieron estudiantes de varias es-
cuelas y colegios.
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Otro importante evento se dio en 
noviembre de 2011: “Infraestructu-
ra Verde en Ciudades”. Intervinieron 
expositores nacionales y de Estados 
Unidos, España y Portugal. Se rea-
lizó gracias a una alianza entre la 
EPMAPS y el Colegio de Diseño y 
Planificación Ambiental de la Uni-
versidad de California en Berkeley 
y se abordaron metodologías y ex-
periencias sobre cómo mejorar el 
manejo ambiental de las ciudades 
empleando técnicas urbanísticas y 
soluciones hidráulicas para mejorar 
el paisaje y el manejo del agua en la 
cuenca urbana. 

Como resultado del encuentro, la 
Universidad de Caliornia y la EP-
MAPS suscribirán un convenio para 
que la Empresa y el DMQ reciban 
asesoramiento en temas de infraes-
tructura verde.

10.4. SiSteMA de GeS-
tiÓN de SeGUridAd Y 
SALUd ocUPAcioNAL 
2011

Sobre la base del cumplimiento técni-
co legal previsto en la normativa de 
seguridad y salud del país, la Empre-
sa viene implementando desde 2001 
el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. Esto significó un 
fortalecimiento del equipo técnico y 
de los profesionales responsables de 
los procesos de seguridad y salud en 
las dependencias.

Se definió una nueva política orien-
tada a cumplir con los requisitos le-
gales, además de la planificación del 
sistema de gestión (Plan del SGSy-
SO), cuyo cumplimiento permitirá, 
a mediano plazo, la integración de 
la gestión administrativa, técnica, de 
talento humano y de procesos ope-
rativos en toda la Empresa con un 
enfoque preventivo.

SeGuridAd e HiGieNe deL  
trAbAJo
Se efectuó la evaluación cualitativa 
de riesgos en las áreas operativas y 
administrativas. La información re-
sultante permitió anticipar acciones 
preventivas y correctivas para mi-
nimizar tanto los riesgos laborales 
como las posibilidades de adquirir 
enfermedades laborales. Paralela-
mente se realizó la actualización de 
especificaciones técnicas para la en-
trega de ropa de trabajo y equipos 

de protección apropiados, conforme 
a las labores que efectúa el personal.

De acuerdo con la ley, se mantienen 
en funcionamiento 23 subcomités de 
seguridad y salud, cuyas funciones 
permiten el mejoramiento de la ges-
tión en áreas descentralizadas.

Dentro de la atención en prevención 
de riesgos en obras a cargo de con-
tratistas, se aprobó el Plan de Segu-
ridad	y	Salud	en	Obras	(PLANSOB),	
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que permitió desarrollar un proceso 
de control y seguimiento al cumpli-
miento de la normativa creada para 
este efecto. Se inspeccionó un total 
de 54 obras a lo largo del Distrito 
Metropolitano de Quito, en coordi-
nación con técnicos de las áreas de 
la Gerencia de Gestión Ambiental y 
Responsabilidad Social y de la Ge-
rencia Técnica de Infraestructura.

Para mejorar los procesos operati-
vos básicos de seguridad y salud, se 
elaboraron cinco planes de emergen-
cia y se ejecutaron simulacros en 11 
áreas administrativas y operativas, 
con el fin de entrenar al personal 
para que pueda actuar en caso de 
eventos de este tipo.

Higiene y orden en el lugar de trabajo.

Plan de Seguridad y Salud en obras (PLANSob).

el Placer. Simulacro de fuga de cloro.

Plan de Seguridad y Salud en obras (PLANSob).

sEGuRIdAd E HIGIEnE dEl tRABAJO

AccideNtALidAd 2011

# de accidentes laborales reportados empresa 27

# de incidentes laborales reportados empresa 8

# de accidentes laborales reportados contratistas 4

Como parte del desarrollo del sistema se revisó y actualizó el Manual de Se-

guridad y Salud Ocupacional, además de otros procedimientos e instructivos 

de aplicación preventiva de riesgos. Simultáneamente se asesora a personal de 

las diversas áreas donde los técnicos efectúan inspecciones de trabajo.
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cAPAcitAciÓN Y  
AdieStrAmieNto  
eN SeGuridAd Y SALud

Se impulsó la capacitación de perso-
nal clave para dar inicio al sistema 
de gestión, enfocando a su descen-
tralización, sobre todo en áreas ope-
rativas. Para ello se eligieron 40 pro-
fesionales cuyo perfil les permitirá 
desarrollar sus tareas en las diversas 
dependencias.

Esta acción dio como resultado la 
realización de dos capacitaciones 
avaladas por el Comité Interinsti-
tucional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo.

Adicionalmente, los responsables de 
la implementación del sistema (9 téc-
nicos del Departamento de Seguridad 
y Salud) obtuvieron en 2011 su Certi-
ficación de Competentes de Seguridad 
y Salud Ocupacional.

Se capacitó además a 40 brigadistas 
de áreas administrativas y operativas 
de la Empresa con un total de 30 
horas y entrenamiento en primeros 
auxilios. 

En cuanto al adiestramiento, técni-
cos de seguridad y salud impartieron 
un total de 12 cursos sobre cómo ac-
tuar en caso de emergencia. De esta 
manera, mejoró el conocimiento de 
un total de 357 servidores y servido-
ras de la Empresa. Adicionalmente, 
se adiestró a 19 personas expuestas 
a altos riesgos laborales.

CApACItACIón Y AdIEstRAMIEntO En sEGuRIdAd Y sAlud

temA de cAPAcitAciÓN # HorAS

Auditores de Seguridad y Salud SArt 40

Normativa básica y prevención de riesgos 60

total de horas por responsable de SyS 100

Otro proceso importante fue la difu-
sión dentro de la Empresa sobre el 
procedimiento de aviso de accidentes 
laborales. Fueron notificados al IESS 
el 100% de los accidentes laborales 
reportados al Departamento de Se-
guridad y Salud, y se implementaron 
acciones correctivas en 72% de ellos.

capacitación en Seguridad y Salud.
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SerVicio médico de emPreSA

Dentro de los programas de Salud 
Ocupacional, la vigilancia de la sa-
lud de los trabajadores constituye 
uno de los instrumentos imprescin-
dibles. La Empresa es responsable 
de que los trabajadores se sometan a 
exámenes médicos para detectar po-
sibles daños a la salud derivados del 
trabajo, con un enfoque netamente 
preventivo.

Se efectuaron exámenes preocupa-
cionales, de inicio, periódicos (pre-
ventivos metabólicos), exámenes 
especiales de acuerdo con el riesgo y 
exámenes postocupacionales. 

La EPMAPS contrató con una enti-
dad privada, calificada para la reali-
zación de este tipo de exámenes, que 
complementaron los efectuados con 
la colaboración del Dispensario del 
IESS–El Batán.

Como parte fundamental del control 
biológico a los trabajadores expues-
tos, se realizó durante el año un pro-
ceso de inmunización que benefició a 
152 servidores de la Empresa.

También se brindaron 3900 atencio-
nes médicas tanto en la matriz como 
en áreas descentralizadas.

El servicio de Odontología, inició 
el levantamiento de la línea base de 
salud oral en áreas periféricas de la 
EPMAPS. En cada consulta odonto-
lógica se porporciona adiestramiento 
personalizado, para que cada pacien-
te proteja su salud oral y cumpla con 
las consultas preventivas anuales.

Servicio médico de empresa.

sERVICIO MédICO dE EMpREsA

eXÁmeNeS reALiZAdoS eN 2011 # 

Preocupacionales 28

de inicio 18

Periódicos 1258

especiales según el riesgo 265

Postocupacionales 40

total 1609
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cAPítuLo 11

Gestión Tecnológica
11.1 PLAN  
eStrAtÉGico  
iNForMÁtico

En el año 2011, en el marco del Plan 
Informático de la EPMAPS se alcan-
zaron avances importantes que se 
detallan a continuación: 

•	Modelamiento	de	dos	procesos	co-
merciales en la plataforma adquirida 
BPM.

•	 Aumento	 de	 ancho	 de	 banda	 en	
enlaces de comunicación para voz y 
datos.

•	Elaboración	de	los	términos	de	re-
ferencia para la contratación de un 
ERP (Enterprise Resource Planning).

•	Nueva	plataforma	del	flujo	docu-
mental interno.

•	Adquisición	de	 servidores	para	 la	
ejecución del Plan de Recuperación 
de Desastres.

plAn EstRAtéGICO InFORMÁtICO

PROYECTO MONTO USD

ArrieNdo de 450 ordeNAdoreS de eScritorio 
Por 3 AÑoS

592,000

cAmbio de teLeFoNíA A tecNoLoGíA iP. mAtriZ b 130,860

AmPLiAciÓN SiStemA ALmAceNAmieNto  
corPorAtiVo

84,300

AmPLiAciÓN iNFrAeStructurA de SerVidoreS 181,900

PLAN de coNtiNGeNciAS coN SerVidoreS 
PoWer 720

97,900

cAbLeAdo eStructurAdo PiSo 3 mAtriZ b 12,250

coNtroL de AcceSo A LA red tecNoLoGíA AAA 18,400

SerVidor de FirmA eLectrÓNicA 11407.46

etHicAL HAcKiNG 12340.5

eStudio deL bAcKboNe de red 15,000

uPS de 20KVA PArA dAtAceNter 15,300
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11.2 ProYectoS  
de iNNoVAciÓN  
tecNoLÓGicA

De acuerdo con la ejecución progra-
mada del Plan Informático, durante 
2011 se realizó las siguientes activi-
dades: 

•	 30	 actualizaciones	 importantes	 a	
procesos de gestión comercial y 
administrativa.

•	 Se	 implementó	 el	 nuevo	 sistema	
informático para el manejo de flu-
jo documental interno, mediante 
tecnología BPM (Administración 
de	Procesos	del	Negocio).

•	 Se	 concluyó	 el	 modelamiento	 de	
los procesos de reclamos y solici-
tudes de servicio en la plataforma 
BPM.

•	 Entró	en	producción	la	nueva	pá-
gina web empresarial y la nueva 
página interna.

•	 Entró	 en	 operación	 el	 sistema	 de	
Calidad de Plantas.

•	 El	Sistema	Automático	de	Manejo	
de Información (SAMI) para la ca-
lidad del Agua del L3C.

•	 Se	 fortaleció	 el	 manejo	 de	 infor-
mación gerencial con la inclusión 
de nuevos reportes, mediante el 
aplicativo Business Object.

•	 Se	 reemplazó	 el	 50%	de	 equipos	
computacionales existentes, que 
habían cumplido su vida útil y/o 
eran obsoletos tecnológicamente.

•	 La	telefonía	se	cambió	a	la	tecno-
logía IP.

•	 Se	fortaleció	el	manejo	de	la	segu-
ridad de la información, mediante 
la implementación de proyectos 
como el AAA para autenticación 
en la red y se concluyó la consul-
toría de Ethical Hacking.

•	 El	 Data	 Center	 fue	 actualizado	
para mejorar su capacidad de pro-
cesamiento y almacenamiento.

•	 Para	el	manejo	de	la	 información	
empresarial mediante sistemas de 
información geográfica, se invirtió 
en software ESRI y Autocad.

•	 Los	 planos	 de	 diseños	 se	 están	
consolidando en una sola base de 
datos corporativa.

Storage corporativo
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Servidores Power7 , Producción desarrollo y contingencia.

Servidores tipo blade-intel, y Power 7.
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cAPítuLo 12

Informe Financiero 
El informe financiero de la Gestión Empresarial es resultado 
de la evaluación de la planificación económica-financiera de la 
EPMAPS durante el año 2011, que contablemente se refleja en 
los estados financieros al cierre del ejercicio económico (infor-
mación no auditada). 

La Administración definió en sus 
Planes Estratégicos de corto, media-
no y largo plazo, objetivos y metas 
que le permitan una gestión finan-
ciera empresarial enmarcada en el 
uso eficiente, eficaz y económico de 
sus recursos, para la ejecución de los 
proyectos de inversión y la búsqueda 
de la sostenibilidad de la Empresa. 

Conforme a lo planteado en líneas 
anteriores, se presenta el informe de 
gestión financiera con la salvedad 
que la información correspondiente 
al año 2011, hasta la fecha de ela-
boración de este documento, aún no 
ha sido auditada, debido a que este 
proceso lo está realizando la Contra-
loría General del Estado.

12.1 ANÁLiSiS  
de eStAdoS  
FiNANcieroS

12.1.1 ANÁLiSiS deL eStAdo  
de reSuLtAdoS

12.1.1.1 iNGreSoS  
oPerAcioNALeS

El saldo de ingresos operacionales, 
en el período analizado, 2010 y 
2011, comprende los conceptos de-
tallados en el cuadro A12.

CuAdRO A12: InGREsOs OpERACIOnAlEs (MIlEs dE usd)

INGRESOS OPERACIONALES 2010 2011*

Ventas de Agua 80,785 82,132

Venta de conexiones Agua 978 1,250

Venta conexiones Alcantarillado 496 714

mantenimiento Alcantarillado 25,484 25,985

Venta energía eléctrica 5,309 4,227

totAL 113,052 114,308

Los ingresos operacionales pre-
sentan una tendencia promedio de  
crecimiento del 3,16% en los dos úl-
timos años. En 2011, existe un incre-
mento de 1,11% debido al aumento 
paulatino de clientes por la amplia-
ción en la cobertura de los servicios; 
para este último año, en total son 14 
479 conexiones incorporadas efecti-
vamente.

El incremento verificado en este pe-
ríodo se justifica principalmente por 
las variaciones positivas encontradas 
en las cuentas: Ventas de Agua por 

USD 1.35 millones; Ventas de Co-
nexiones de Agua por USD 272 mil 
y Mantenimiento de Alcantarillado 
por USD 501 mil, las que explican el 
1,11% de crecimiento para este año.

Cabe destacar que la Empresa man-
tiene un incremento en sus ingresos 
operacionales con un pliego tarifa-
rio que no ha sido modificado desde  
2007. La Administración impulsó 
durante 2011 un proceso de racio-
nalización de precios de conexiones 
domiciliarias de agua potable y al-
cantarillado, que permita cubrir los 

* Sin auditar.
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costos reales de estos servicios Este 
proceso continuará durante 2012.

Debido a que la Empresa es una enti-
dad de servicio público, mantuvo en 
2011 subsidios en relación a la ley 
del anciano para agua y/o alcantari-
llado por USD 920 mil y por factor 
socioeconómico por USD 1.29 mi-
llones, lo que significa un incremento 
del 4,5% respecto de 2010.

12.1.1.2 coSto de VeNtAS  
Y SerVicioS

Como lo muestra el gráfico B12, los 
costos se encuentran concentrados 
en un 37,12% en mano de obra, 
23,00% en servicios y 32,09% en 
depreciaciones, considerando los 
rubros más representativos. En este 
último caso la Empresa se encuentra 
realizando el levantamiento para la 
valoración de activos, lo que ayudará 
a mantener saldos razonables en los 
estados financieros, principalmente 
en los gastos por depreciación. 

Los servicios se detallan en el gráfico 
C12.

La evolución de los costos en el pe-
ríodo analizado se muestra en el cua-
dro D12, en el cual se evidencia una 
reducción neta del 13%.
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GRÁFICO B12: COMpOsICIón dEl COstO dE VEntAs Y sERVICIO 2011

GRÁFICO C12: COMpOsICIón dE sERVICIOs 2011

CuAdRO d12: COstO dE VEntAs Y sERVICIOs (MIlEs dE usd) 

DSCRIPCIÓN 2010 2011

mano de obra 35,461 33,585

Servicios 16,023 20,806

energia eléctrica 1,740 1,561

Productos potabilización agua 2,735 2,701

Suministros y materiales 1,872 2,795

depreciación 30,359 29,033

total costo de ventas y servicios 88,190 90,482
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GRÁFICO E12: COstOs pROMEdIO pOR m3-AñO 2011

GRÁFICO G12: EVOluCIón utIlIdAd BRutA En VEntAs

Como se observa, el 54,69% de los 
servicios para el año 2011 se encuen-
tra concentrado en servicios presta-
dos por terceros, rubro que presen-
ta un incremento de USD 156 mil, 
frente al año 2010. Los rubros más 
representativos corresponden a segu-
ridad y seguros.

El concepto de mantenimiento y re-
paraciones representa el 37,14% de 
los servicios, con un incremento de 
USD 3.51 millones, con respecto al 
año 2010.

12.1.1.3 ANÁLiSiS de coStoS 
Por m3

El gráfico E12 evidencia el costo uni-
tario del m3, en el último periodo.

Para el año 2011 el costo total de 
agua potable es de USD 0,38.

12.1.1.4 utiLidAd brutA eN  
VeNtAS

La evolución de la utilidad bruta en 
ventas al 31 de diciembre de los años 
2009, 2010 y 2011 se presenta en el 
cuadro F12 y el gráfico G12 con su 
respectivo indicador de gestión.

La utilidad bruta en ventas para el 
año 2011 presenta una disminución 
de USD 2.47 millones con respecto 
al 2010, es decir un 9,92%. Esta 
baja se explica básicamente por el in-
cremento en la cuenta de Servicios en 
un porcentaje aproximado del 30%. 

CuAdRO F12: índICE dE utIlIdAd BRutA En VEntAs  
(MIlEs dE usd)

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011

utilidad / pérdida bruta en 
ventas (en miles usd)

20,572 24,862 22,396

evolución margen bruto
margen bruto año n / margen 

bruto año (n-1)
0,00% 20,85% -9,92%
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CuAdRO H12: COMpOsICIón GAstOs dE AdMInIstRACIón  
Y GEnERAlEs (MIlEs dE usd)

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y  

GENERALES
2010 2011 VARIACIÓN 

2011-2010

remuneraciones 11,821 12,935 9,42%

Servicios 3,246 5,040 55,27%

energía eléctrica 57 74 29,82%

Suministros y materiales 202 174 -13,86%

depreciación 752 1,019 35,51%

otros gastos 
administrativos 555 639 15,20%

Provisión cuentas 
incobrables 4,344 0 -100,00%

total 20,977 19,881 -5,22%
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GRÁFICO I12: COMpOsICIón sERVICIOs 2011

CuAdRO J12: índICE dE utIlIdAd OpERACIOnAl (MIlEs dE usd)

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011

utilidad en operación (en 
miles uSd)

5,444 3,886 3,945

margen operacional
utilidad operacional / 

ingresos operacionales
33,11% 30,96% 29,74%

12.1.1.5 GAStoS

12.1.1.5.1 GAStoS de AdmiNiS-
trAciÓN Y GeNerALeS

El detalle y evolución de los gastos 
de administración y generales para 
2010 y 2011, se detalla en el cuadro 
H12.

Cabe indicar que para 2011 se pro-
visionó la cartera vencida comercial 
con base a políticas comerciales esta-
blecidas por la Gerencia Comercial.

En el gráfico I12, se observa que 
el 81,03% corresponde a servicios 
prestados por terceros, cuenta que 
refleja un incremento de gastos por 
USD 1.57 millones, en los conceptos 
de: Seguridad privada, mano de obra 
contratada y difusión, información y 
publicidad entre los más representa-
tivos.
 

12.1.1.6 utiLidAd eN  
oPerAciÓN

La evolución de la utilidad opera-
cional del período analizado (al 31 
de diciembre de 2010 y 2011), se 
presenta en el cuadro J12 y gráfico 
K12, con su respectivo indicador de 
gestión.

La utilidad en operación para 2011 
presenta un incremento de USD 59 
mil con respecto a 2010. Se puede 
observar que el margen operacional 
a 2011 es de 29,74% frente a un 
30,96% en 2010, mateniendo una 
tendencia estable en los dos últimos 
años.
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GRÁFICO l12: COMpOsICIón OtROs InGREsOs Y GAstOs

GRÁFICO K12: EVOluCIón utIlIdAd En OpERACIón

 12.1.1.7 otroS iNGreSoS Y  
GAStoS emPreSAriALeS

Para 2011 se componen como se 
muestra en el gráfico L12:

Los gastos por intereses y comisio-
nes corresponden a los créditos que 
mantiene la empresa con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, (BID) 
el Banco del Estado (BDE) y Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF).

Los otros ingresos empresariales se 
constituyen por: intereses de finan-
ciamiento de contratos, intereses de 
mora generados por facturas atra-
sadas, multas a clientes comerciales, 
venta de agua cruda, entre los más 
importantes.

En Otros Gastos se incluyen los va-
lores registrados por Construcciones 
y Bienes de Uso Público, reflejando 
una reducción en los aportes anuales 
de USD 23 mil durante 2011.

12.1.1.8 GAStoS FiNANcieroS 

Como se explica en el cuadro M12, 
los gastos financieros disminuyeron 
de 6,3% en 2010 a 5,4% de las ven-
tas en 2011, debido a que la Em-
presa está cumpliendo con sus obli-
gaciones de pago con los distintos 
organismos de crédito externos, de 
acuerdo a los convenios vigentes.

CuAdRO M12: índICE dE GAstOs FInAnCIEROs

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011

Gastos Financieros Sobre Ventas 6,7% 6,3% 5,4%
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12.1.1.9 utiLidAd NetA

El	 análisis	 de	 la	 Utilidad	 Neta	 del	
ejercicio 2011, se la realiza sin el 
Aporte Gubernamental que ascien-
de a USD 34.866 mil en el período. 
Los resultados generados por las ac-
tividades empresariales, presenta la 
siguiente evolución durante 2009, 
2010 y 2011, detallada en el cuadro 
O12.

El margen de utilidad neta para 2011 
se	muestra	en	el	gráfico	N12.

12.1.2 ANÁLiSiS deL eStAdo de 
SituAciÓN

El Balance General, que se muetra en 
el gráfico P12, indica la situación de 
la Empresa como resultado de la ges-
tión institucional tanto en el progra-
ma de inversiones, como en el pro-
grama de operación de los servicios. 

CuAdRO n12: índICE dE utIlIdAd nEtA (MIlEs dE usd)

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011

utiLidAd / PérdidA 
NetA (miLeS uSd)                           
(No incluye transferencias 
del Gobierno)

-1,464 -973 1,422

mArGeN de LA utiLidAd 
NetA
utilidad del ejercicio / in-
gresos operacionales

-1,34% -0,86% 1,24%
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GRÁFICO O12: EVOluCIón utIlIdAd nEtA  
(sIn tRAnsFEREnCIAs GuBERnAMEntAlEs)

GRÁFICO p12: EstRuCtuRA (MIlEs dE usd)



133

A,CORRIENTE A,FIJO NETO OTROS ACTIVOS

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010 2011

CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA INTERESES Y MULTAS PROVISIÓN CTAS,xCOB,

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAPITAL APORTES DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL UTILIDADES RETENIDAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A,CORRIENTE A,FIJO NETO OTROS ACTIVOS

59,315 62,408 62,912 57,932 58,870 58,321 60,609 62,038 63,079
55,648 61,707 69,676

858,057 860,389 861,753 863,201 864,209 868,664 873,930 875,978 877,873 883,367 886,270 876,099

9,785 9,785 9,934 10,077 10,233 10,380 10,545 10,545 11,021 11,174 10,574 1,200

31,941 33,659
30,917 25,188 25,347 22,377 24,438 25,201 24,135

19,408
22,936

36,707

188,156 188,156 188,156 188,330 188,330 191,027
191,027 191,027

190,592 190,592 193,328

220,608

45,204 45,229 45,278 43,617 43,334 42,909 42,687 42,331 42,189 41,828 41,142

292,840 292,857 292,861 292,889 292,890 292,903 292,865 292,805 292,733 292,673 292,376 291,871

1,300 1,300 2,600 2,600 3,032 3,032 2,600 2,600 2,035

368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413

604 4,269 8,974 11,474 13,699 17,136 23,054 25,752 30,879 34,674 37,755

EVOluCIón Y EstRuCtuRA dEl ACtIVO (MIlEs dE usd)

12.1.2.1 ActiVoS

GRupO dE ACtIVOs (MIlEs dE usd))

2010 2011

caja y bancos  17,573  6,746 

cuentas por cobrar comerciales  14,995  17,165 

inventarios  7,414  9,331 

Gastos Anticipados y otras ctas.  27,165  36,434 

total Activos corrientes  67,147  69,676 

Propiedades, Plantas y eq. Neto  855,188  876,099 

inversiones FoNAG  7,848  9,536 

ctas.por cobrar Largo Plazo  1,800  1,200 

totAL  931,983  956,511 

12.1.2.1.1 ActiVo corrieNte

El índice del Capital de Trabajo es 
positivo para la gestión financiera de 
2011, con un valor de 1,96, frente al 
1,89 registrado en 2010. Esto indica 
que la Empresa cuenta con los fondos 
suficientes para operar y cumplir con 
sus obligaciones inmediatas. Sobre 
la liquidez de la Empresa, se observa 
que sus niveles son aceptables, debido 
a los fondos de los créditos multilate-
rales, así como a los excedentes de la 
gestión operacional. 

12.1.2.1.2 cueNtAS Por cobrAr 
comerciALeS

Dentro de la estructura general de 
esta cuenta, la Cartera Vigente repre-
senta el 65%, y la Cartera Vencida 
el 33%. Así mismo, la concentración 
de ésta última se encuentra en el pri-
mero y tercer rango del análisis de 
vencimientos, es decir, de 2 a 12 y 
de 25 a 36 meses respectivamente, 
rangos que representan el 61% de la 
misma.

La política de provisión de Cuentas 
por Cobrar Comerciales:
Para 2010 la provisión se constitu-
ye en función de un análisis de la 
probabilidad de recuperación de 
las cuentas, es así que se estable-
ció como política constituir una 
provisión del 100% de la Cartera 
Vencida, cuya antigüedad sea igual 
o superior a 1 año. Mientras que 
para 2011 la nueva política se fija 
de acuerdo al peso porcentual del 
monto de la cartera de los dos pri-
meros rangos sobre el total de la fac-
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turación y a partir del tercer rango  
(> a 24 meses) con el 100%; como lo 
muestra el cuadro P12 “Análisis de 
Vencimientos de Cartera”.

La recuperación de la cartera de 
clientes vigente se suscribe a las 
políticas establecidas por la Empre-
sa, que determina 40 días para la 
suspensión del servicio por falta de 
pago.
 
La nueva administración emprendió 
una serie de gestiones con miras a 
reducir los porcentajes de cartera, 
como la conformación de un equipo 
de trabajo en la Gerencia Comercial 
que tiene como objetivo específico 
gestionar su recuperación. Para el 
año 2011 se emitió Títulos de Cré-
dito por un monto de USD 4.07 mi-
llones. 

CuAdRO q12: AnÁlIsIs dE VEnCIMIEntOs dE CARtERA  
(MIlEs dE usd)

RANGOS PERíODOS 2010 2011

cArterA ViGeNte  11,732  12,092 

> 30 días cArterA VeNcidA  6,704  6,458 

1 2 a 12 meSeS  719  2,032 

2 13 a 24meSeS  1,288  665 

3 25 a 36 meSeS  3,331  1,898 

4 37 a 60 meSeS  849  1,233 

5 61 eN AdeLANte  334  630 

iNtereSeS Y 
muLtAS

 41  45 

ProViS.ctAS.
comerciAL

 3,482  1,430 

totAL  14,995  17,165 

A,CORRIENTE A,FIJO NETO OTROS ACTIVOS
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A,CORRIENTE A,FIJO NETO OTROS ACTIVOS

59,315 62,408 62,912 57,932 58,870 58,321 60,609 62,038 63,079
55,648 61,707 69,676

858,057 860,389 861,753 863,201 864,209 868,664 873,930 875,978 877,873 883,367 886,270 876,099

9,785 9,785 9,934 10,077 10,233 10,380 10,545 10,545 11,021 11,174 10,574 1,200

31,941 33,659
30,917 25,188 25,347 22,377 24,438 25,201 24,135

19,408
22,936

36,707

188,156 188,156 188,156 188,330 188,330 191,027
191,027 191,027

190,592 190,592 193,328

220,608

45,204 45,229 45,278 43,617 43,334 42,909 42,687 42,331 42,189 41,828 41,142

292,840 292,857 292,861 292,889 292,890 292,903 292,865 292,805 292,733 292,673 292,376 291,871

1,300 1,300 2,600 2,600 3,032 3,032 2,600 2,600 2,035

368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413

604 4,269 8,974 11,474 13,699 17,136 23,054 25,752 30,879 34,674 37,755

COMpOsICIón Y EVOluCIón dE lA CARtERA
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A,CORRIENTE A,FIJO NETO OTROS ACTIVOS
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CAPITAL APORTES DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL UTILIDADES RETENIDAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

A,CORRIENTE A,FIJO NETO OTROS ACTIVOS

59,315 62,408 62,912 57,932 58,870 58,321 60,609 62,038 63,079
55,648 61,707 69,676

858,057 860,389 861,753 863,201 864,209 868,664 873,930 875,978 877,873 883,367 886,270 876,099

9,785 9,785 9,934 10,077 10,233 10,380 10,545 10,545 11,021 11,174 10,574 1,200

31,941 33,659
30,917 25,188 25,347 22,377 24,438 25,201 24,135

19,408
22,936

36,707

188,156 188,156 188,156 188,330 188,330 191,027
191,027 191,027

190,592 190,592 193,328

220,608

45,204 45,229 45,278 43,617 43,334 42,909 42,687 42,331 42,189 41,828 41,142

292,840 292,857 292,861 292,889 292,890 292,903 292,865 292,805 292,733 292,673 292,376 291,871

1,300 1,300 2,600 2,600 3,032 3,032 2,600 2,600 2,035

368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413

604 4,269 8,974 11,474 13,699 17,136 23,054 25,752 30,879 34,674 37,755

12.1.2.1.3 ActiVo FiJo

Propiedad Planta y Equipo.- El va-
lor total del Activo Fijo a diciembre 
2011 es de USD 1.69 millones, y su 
Depreciación Acumulada se sitúa 
en USD 814 millones. Actualmente, 
a través de una firma consultora se 
está ejecutando el Levantamiento de 
Bienes y la Valoración de los Activos 
Fijos de la EPMAPS.

12.1.2.2 PASiVoS

GRupO dE pAsIVOs (MIlEs dE usd)

2010 2011

Porción corriente deuda  16,092  18,410 

cuentas por Pagar  13,002  16,171 

Anticipos clientes  133  180 

Gastos Acumul.y otras cuentas  6,248  1,947 

total Pasivos corrientes  35,475  36,707 

Provisiones Jubilac.Labor.cesantía  45,151  44,454 

obligaciones a Largo Plazo  188,478  178,172 

totAL  269,104  259,334 

EVOluCIón Y EstRuCtuRA dEl pAsIVO (MIlEs dE usd)
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CuAdRO R12: OBlIGACIOnEs A lARGO plAZO 2011 (MIlEs dE usd) /GRupO dE pAsIVOs

CRÉDITOS  SALDO INICIAL  MOVIMIENTO  SALDO FINAL  INTERÉS  COMISIÓN 

BID

Préstamo 348/oc-ec  132  (132)  -   -   -  

Préstamo 823/oc-ec  84,756  (13,282)  71,475  3,840  -  

Préstamo 1424/oc-ec  33,251  (3,715)  29,536  1,759  -  

Préstamo 1802/oc-ec  47,818  1,928  49,746  1,986  48 

Préstamo 745/SF-ec  11,751  (1,095)  10,656  230  -  

Préstamo 935/oc-ec  11,623  (1,435)  10,188  378  -  

CAF

Progr.A.P.y Saneamiento  15,669  638  16,307  432  -  

BDE

Préstamo 2031  51  (51)  -   -   -  

Préstamo 2033  370  (370)  -   1  -  

12.1.2.2.1 PASiVo corrieNte

La Empresa se caracteriza por el 
cumplimiento oportuno de sus obli-
gaciones tributarias, laborales y las 
establecidas en sus convenios de 
financiamiento interno y externo. 
Las principales obligaciones por sus 
montos se refieren a la porción co-
rriente de la deuda de largo plazo, 
pagos a proveedores y contratistas, 
las provisiones de carácter laboral y 
las retenciones fiscales o de fuerza le-
gal. La variación más importante se 
concentra en los montos de la deu-
da de largo plazo, que presenta un 

decremento del 5,47% comparando 
2011 con 2010. 
 
12.1.2.2.2 ProViSioNeS PArA 
JubiLAciÓN, iNdemNiZAcioNeS 
LAborALeS Y ceSANtíA

La EPMAPS registró una provisión 
por dicho concepto, sustentada en 
el estudio actuarial anual, realizado 
por la Cía. Actuaria y que se basa en 
el método de costeo de crédito uni-
tario proyectado. Para el cálculo, se 
consideró una tasa anual de conmu-
tación actuarial del 4% y una tasa de 

interés de capitalización de reservas 
del 6,5%. La provisión indica una 
reducción del 1,54% con relación a 
2010.

12.1.2.2.3 PASiVoS LArGo PLAZo

Es importante destacar que los Prés-
tamos BID 348/OC-EC y 539/SF-EC 
y BDE PDM 2033 y 2031 fueron 
cancelados en su totalidad. El mo-
vimiento de las obligaciones a largo 
plazo durante 2011 y los pagos de 
intereses y comisiones se muestran 
en el cuadro R12.
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12.1.2.3 PAtrimoNio

El Patrimonio está constituido por el capital de inicio del período, los aportes de capital –que registran los montos 
transferidos por la administración de los proyectos de la Corporación Salud Ambiental de Quito– y las reservas de 
capital –que contiene los resultados de la revalorización del patrimonio– como medios para mantener su valor real y 
los resultados operacionales del período.

GRupO pAtRIMOnIO (MIlEs dE usd)

2010 2011

capital  257,875  291,871 

Aportes de capital  -   2,035 

reserva de capital  368,413  368,413 

utilidades retenidas  36,591  34,858 

totAL  662,879  697,177 
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59,315 62,408 62,912 57,932 58,870 58,321 60,609 62,038 63,079
55,648 61,707 69,676

858,057 860,389 861,753 863,201 864,209 868,664 873,930 875,978 877,873 883,367 886,270 876,099

9,785 9,785 9,934 10,077 10,233 10,380 10,545 10,545 11,021 11,174 10,574 1,200

31,941 33,659
30,917 25,188 25,347 22,377 24,438 25,201 24,135

19,408
22,936

36,707
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191,027 191,027

190,592 190,592 193,328

220,608

45,204 45,229 45,278 43,617 43,334 42,909 42,687 42,331 42,189 41,828 41,142

292,840 292,857 292,861 292,889 292,890 292,903 292,865 292,805 292,733 292,673 292,376 291,871

1,300 1,300 2,600 2,600 3,032 3,032 2,600 2,600 2,035

368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413 368,413

604 4,269 8,974 11,474 13,699 17,136 23,054 25,752 30,879 34,674 37,755

EVOluCIón Y EstRuCtuRA dEl pAtRIMOnIO (MIlEs dE usd)
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12.1.2.3.1 cAPitAL

Está constituido por los aportes del 
MDMQ, por las donaciones recibi-
das en años anteriores y por la ca-
pitalización de los resultados. Para 
2011, se incrementó en un 13% con 
relación a 2010. En 2011, se regis-
tra la contribución por transferencia 
de la Administración de Proyectos, 
proveniente de la Corporación Salud 
Ambiental de Quito, como aporte en 
el Patrimonio.

La Utilidad o Pérdida del Ejercicio es 
partida del patrimonio y nos indica 
el resultado de la gestión operacional 
de ingresos y gastos. Para 2011 re-
gistra una reducción del 4.74% con 
relación a los resultados de 2010. 
 

12.1.2.4 íNdiceS Y eStructurA 
FiNANcierA

En el cuadro S12 se incluyen los prin-
cipales índices o relaciones económi-

co-financieras necesarias para el aná-
lisis de la situación financiera.

Conforme a los indicadores presenta-
dos, se puede concluir que la Empresa 
está generando utilidades, lo que se ve 
reflejado en el Margen Operacional 
de 29,74% para el presente período 
de análisis (1,4% menor al período 
anterior). De la misma manera, se 
verifica un incremento en la Liquidez 
en el año 2011, lo que permite a la 
Empresa cumplir sus compromisos y 
obligaciones de corto plazo.

El rendimiento de sus Activos-ROA 
para el período analizado presenta 
un importante crecimiento del 0,20% 
que se justifica principalmente por un 
incremento en la Utilidad Operacio-
nal.	El	Índice	de	Endeudamiento	nos	
indica el grado de financiamiento que 
mantiene la Empresa con fondos de 
terceros, que para 2011 muestra una 
mejora del 1,76% en relación al año 
anterior.

CuAdRO s12: índICEs FInAnCIEROs

GESTIÓN FINANCIERA EN íNDICES 2010 2011

SoSteNibiLidAd
eQuiLibrio ecoNÓmico Y 
SoSteNibiLidAd 
FiNANcierA, PLAN eStrAtéGico

mArGeN 
oPerAcioNAL

31,14% 29,74%

LiQuideZ 
cumPLimieNto de 
obLiGAcioNeS AL corto PLAZo 
Y FLuJo de cAJA

PruebA ÁcidA 1,68 1,96

reNdimieNto
mide eL reNdimieNto de  
ActiVoS 

reNtAbiLidAd 
ecoNÓmicA-roA

0,45% 0,65%

eNdeudAmieNto
GrAdo de 
FiNANciAmieNto coN FoNdoS 
ProPioS Y de terceroS

íNdice de 
eNdeudAmieNto

28,87% 27,11%

reNtAbiLidAd

mide LA eFicieNciA de LA  
AdmiNiStrAciÓN Y LoS 
reNdimieNtoS GeNerAdoS  
coN VeNtAS e iNVerSiÓN

reNtAbiLidAd
Sobre VeNtAS

5,35% 5,63%

cAPitAL de
 trAbAJo

cicLo cAPitAL de 
trAbAJo

cicLo cAPitAL 
de trAbAJo

3,40 3,34

La Rentabilidad de la Empresa, que 
para este período es equivalente al 
5,63% del total de los Ingresos Ope-
racionales (sin considerar las trans-
ferencias del Gobierno Central), 
presenta un crecimiento del 0,28% 
comparado al año 2010.

La Gestión del Capital de Trabajo 
mide la relación entre el monto de 
los Ingresos Operacionales frente al 
Capital de Trabajo en el corto plazo, 
que para el período analizado se re-
dujo en 0,06%. 
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CuAdRO t12: EJECuCIón dEl pREsupuEstO dE InGREsOs 2011 (MIlEs dE usd)

INGRESOS
ASIGNACIÓN 

ANUAL
EJECUTADO % DE 

EJECUCIÓN

iNGreSoS oPerAcioNALeS 114,182 114,308 100,11%

Venta de agua 83,307 82,132 98,59%

Ventas de conexiones de agua 959 1,250 130,31%

Ventas de conexiones de alcantarillado 697 714 102,41%

 mantenimiento de alcantarillado 25,386 25,985 102,36%

 Venta de energía eléctrica 3,832 4,227 110,30%

iNGreSoS No oPerAcioNALeS 4,205 3,918 93,16%

intereses a usuarios 606 1,476 243,62%

Servicios técnicos 1,933 222 11,46%

otros (indemnizaciones por siniestros, ejecución 
garantías,incumplimiento contratos,renta por arrendamientos)

1,666 2,220 133,25%

de cAPitAL- trANSFereNciAS 41,326 37,466 90,66%

del Gobierno Nacional 37,564 34,434 91,67%

del Gobierno Seccional (Vida para Quito) 2,686 2,600 96,81%

de organismos multilaterales (ctNr-bid) 1,076 432 40,12%

de FiNANciAmieNto- créditoS eXterNoS 11,218 5,607 49,98%

crédito bid 7,058 1,853 26,26%

crédito cAF 4,160 3,754 90,23%

SALdoS diSPoNibLeS 37,818 37,744 99,80%

Saldos de caja-bancos y variación capital de trabajo 21,473 21,473 100,00%

recuperación anticipos años anteriores 8,745 8,745 100,00%

cuentas por cobrar Sri - iVA 6,000 6,495 108,26%

cuentas por cobrar mdmQ  1,600 1,031 64,43%

totAL iNGreSoS 208,749 199,387 95,52%

12.1.3 eJecuciÓN PreSuPueStAriA
 
El Presupuesto Inicial 2011, fue aprobado por el Directorio de la Empresa el 30 de noviembre de 2010, por el monto de 
USD 208,749,248, el cual se detalla en el cuadro T12.
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12.1.3.1 iNGreSoS

Como puede observarse en el cuadro 
anterior, el Presupuesto de Ingresos 
de 2011 se ejecutó en el 95,52%, con 
la siguiente distribución detallada en 
el cuadro U12.

Ingresos Operacionales.- Represen-
tan el 57,33% del total de ingre-
sos presupuestados. La ejecución 
proyectada fue de 100,11%. En 
este grupo se destacan, los rubros: 
“Venta Conexiones Agua”, “Venta 
Conexiones Alcantarillado”, “Man-
tenimiento de Alcantarillado” y 
“Venta de Energía Eléctrica”.

Ingresos No Operacionales.- Consti-
tuyen el 1,96% del total del presu-
puesto y se realizó en un 93,16%.
 
Ingresos de Capital-Transferencias.- 
Comprenden las transferencias del 
Gobierno	Nacional	para	la	ejecución	
de proyectos de agua y alcantarilla-
do; las transferencias del MDMQ 
para la ejecución de obras de recupe-
ración de los ríos; y los desembolsos 
del BID en concepto de cooperación 
técnica	No	Reembolsable.	Represen-
tan el 19,80% del total de ingresos. 
Reflejan una ejecución de 90,66%.
 
Los Ingresos de Financiamiento.- Co-
rresponden a los desembolsos de los 
préstamos que financian los progra-
mas PSA y PRASA. Su cumplimiento 
en el período fue del 49,98%, con la 
siguiente distribución detallada en el 
cuadro V12.

12.1.3.2 eGreSoS

La ejecución de los egresos de 2011 
fue de 80% y se comprometieron 
fondos en un 94%.

Programa Gestión Institucional.- 
Contiene los egresos por remune-
raciones, bienes y servicios que re-
quieren los procesos gobernantes y 
de apoyo para desarrollar sus acti-
vidades, se constituyen por Gerencia 

CuAdRO u12: InGREsOs

ingresos operacionales 100,11% No operacionales 93,16 %

de capital-transferencias  90,66% de Financiamiento 49,98 %

CuAdRO V12: EJECuCIón dEl 
pREsupuEstO dE InGREsOs 2011 (MIlEs dE usd)

PRÉSTAMO
DESEMBOLSOS 
PROGRAMADOS

DESEMBOLSOS 
RECIBIDOS

% DE 
EJECUCIÓN

bid 1802 oc-ec 7.058 1.853 26,26%

cAF 3369 4.160 3.753 90,23%

General, Gerencia de Planificación y 
Desarrollo, Gerencia de Administra-
ción y Gestión del Talento Humano, 
Gerencia Ambiental y Gerencia Fi-
nanciera, con sus respectivas depen-
dencias, representa el 14% del total 
del presupuesto y su ejecución fue 
del 82%.

Programa de Producción y Comer-
cialización de servicios.- Incluye re-
muneraciones, bienes y servicios, de 
los procesos productivos a cargo de 
las Gerencias de Operaciones y Co-
mercial, representa el 34% del total 
del presupuesto, y su cumplimiento-
fue de 81%.

Deuda Pública.- Contempla los gas-
tos financieros y la amortización del 
capital de los créditos otorgados 
por Organismos Multilaterales. Este 
rubro representa el 13% del Presu-

puesto Total y su ejecución en el pe-
ríodo fue 100%.

Programa de Inversiones.- Está 
compuesto por las remuneraciones, 
bienes y servicios requeridos por la 
Gerencia Técnica de Infraestructura 
y Unidades Ejecutoras de Proyectos, 
para llevar adelante la ejecución de 
inversiones en obras de infraestructu-
ra, incluye el costo de los proyectos 
de agua potable y alcantarillado con-
tratados con terceros y las inversiones 
en bienes muebles e inmuebles. Este 
rubro representa el 40% del total del 
presupuesto y se ejecutó el 73%.

El rubro de mayor importancia 
dentro del Programa de Inversiones 
constituye la inversión en obras de 
infraestructura, a continuación se 
presenta el avance económico corta-
do al 31 de diciembre de 2011.



141

27,020,000 70,485,808 84,812,820 26,430,620

25,778,094 65,708,166 78,293,517 26,507,642

22,177,095 56,891,812 62,295,532 26,506,842

10,000,000

0

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

95%
82%

93%

81%

92%

73%

100% 100%

P, Gestión Institucional P, Inversiones DeudaP, Producción y 
Comercialización

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

1,000

0

2,000

3,000

4,,000

5,,000

6,,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Agua potable PRASA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Agua potable Otras obrasAlcantarillado

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

13 ,9 41 ,2 10 36 ,2 83 ,4 30 3,0 27,3 44

12 ,8 09 ,3 88 34 ,8 99 ,4 31 2,1 77,6 29

11 ,1 16 ,3 50 30 ,0 00 ,1 60 1,2 89,2 26

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Agua potable GTI Alcantarillado GTI

Agua potable PSA Alcantarillado PSA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

gra�co14

gra�co15

2,075

2,075

1,483

6,975 25,943

6,822 24,551

6,211 24,552

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

858 9,163

727 6,766

727 4,857

27,020,000 70,485,808 84,812,820 26,430,620

25,778,094 65,708,166 78,293,517 26,507,642

22,177,095 56,891,812 62,295,532 26,506,842

10,000,000

0

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

95%
82%

93%

81%

92%

73%

100% 100%

P, Gestión Institucional P, Inversiones DeudaP, Producción y 
Comercialización

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

1,000

0

2,000

3,000

4,,000

5,,000

6,,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Agua potable PRASA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Agua potable Otras obrasAlcantarillado

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

13 ,9 41 ,2 10 36 ,2 83 ,4 30 3,0 27,3 44

12 ,8 09 ,3 88 34 ,8 99 ,4 31 2,1 77,6 29

11 ,1 16 ,3 50 30 ,0 00 ,1 60 1,2 89,2 26

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Agua potable GTI Alcantarillado GTI

Agua potable PSA Alcantarillado PSA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

gra�co14

gra�co15

2,075

2,075

1,483

6,975 25,943

6,822 24,551

6,211 24,552

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

858 9,163

727 6,766

727 4,857

EJECuCIón pREsupuEstARIA dE OBRAs dE InFRAEstRuCtuRA 2011

EJECuCIón pREsupuEstARIA dE EGREsOs 2011



INFORME DE GESTIÓN 2011142

27,020,000 70,485,808 84,812,820 26,430,620

25,778,094 65,708,166 78,293,517 26,507,642

22,177,095 56,891,812 62,295,532 26,506,842

10,000,000

0

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

95%
82%

93%

81%

92%

73%

100% 100%

P, Gestión Institucional P, Inversiones DeudaP, Producción y 
Comercialización

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

1,000

0

2,000

3,000

4,,000

5,,000

6,,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Agua potable PRASA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Agua potable Otras obrasAlcantarillado

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

13 ,9 41 ,2 10 36 ,2 83 ,4 30 3,0 27,3 44

12 ,8 09 ,3 88 34 ,8 99 ,4 31 2,1 77,6 29

11 ,1 16 ,3 50 30 ,0 00 ,1 60 1,2 89,2 26

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Agua potable GTI Alcantarillado GTI

Agua potable PSA Alcantarillado PSA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

gra�co14

gra�co15

2,075

2,075

1,483

6,975 25,943

6,822 24,551

6,211 24,552

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

858 9,163

727 6,766

727 4,857

27,020,000 70,485,808 84,812,820 26,430,620

25,778,094 65,708,166 78,293,517 26,507,642

22,177,095 56,891,812 62,295,532 26,506,842

10,000,000

0

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

95%
82%

93%

81%

92%

73%

100% 100%

P, Gestión Institucional P, Inversiones DeudaP, Producción y 
Comercialización

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

1,000

0

2,000

3,000

4,,000

5,,000

6,,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Agua potable PRASA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Agua potable Otras obrasAlcantarillado

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

13 ,9 41 ,2 10 36 ,2 83 ,4 30 3,0 27,3 44

12 ,8 09 ,3 88 34 ,8 99 ,4 31 2,1 77,6 29

11 ,1 16 ,3 50 30 ,0 00 ,1 60 1,2 89,2 26

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Agua potable GTI Alcantarillado GTI

Agua potable PSA Alcantarillado PSA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

gra�co14

gra�co15

2,075

2,075

1,483

6,975 25,943

6,822 24,551

6,211 24,552

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

858 9,163

727 6,766

727 4,857

COdIFICAdO–COMpROMEtIdO Y EJECutAdO GtI, psA Y pRAsA 2011.
GEREnCIA téCnICA dE InFRAEstRuCtuRA

pROGRAMA dE sAnEAMIEntO AMBIEntAl

27,020,000 70,485,808 84,812,820 26,430,620

25,778,094 65,708,166 78,293,517 26,507,642

22,177,095 56,891,812 62,295,532 26,506,842

10,000,000

0

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

95%
82%

93%

81%

92%

73%

100% 100%

P, Gestión Institucional P, Inversiones DeudaP, Producción y 
Comercialización

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

1,000

0

2,000

3,000

4,,000

5,,000

6,,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Agua potable PRASA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Agua potable Otras obrasAlcantarillado

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

13 ,9 41 ,2 10 36 ,2 83 ,4 30 3,0 27,3 44

12 ,8 09 ,3 88 34 ,8 99 ,4 31 2,1 77,6 29

11 ,1 16 ,3 50 30 ,0 00 ,1 60 1,2 89,2 26

5,000,000

0

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Agua potable GTI Alcantarillado GTI

Agua potable PSA Alcantarillado PSA

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

gra�co14

gra�co15

2,075

2,075

1,483

6,975 25,943

6,822 24,551

6,211 24,552

Codi�cado

Comprometido

Ejecutado

858 9,163

727 6,766

727 4,857

unIdAd EJECutORA pRAsA



143



INFORME DE GESTIÓN 2011144

12.1.3.3 SituAcioN 
PreSuPueStAriA GLobAL

En los siguientes cuadros se presen-
ta la ejecución del presupuesto por 
grupos de gasto clasificados según el 
destino que se da a los recursos ob-
tenidos y el Estado de Ejecución Pre-
supuestaria, en los cuales se refleja el 
grado de cumplimiento de la progra-
mación presupuestaria y se determi-
na el superávit presupuestario que se 
generó.

EstAdO dE EJECuCIón pREsupuEstARIA  
dEl 1 dE EnERO Al 31 dICIEMBRE 2011

CONCEPTOS EJECUTADO USD

iNGreSoS corrieNteS  118,226 

GAStoS corrieNteS-AdmiNiStrAtiVoS  (22,177)

SUPERAVIT O (DEFICIT) CORRIENTE  96,049 

iNGreSoS de cAPitAL 37,466

GAStoS ProducciÓN  (56,892)

GAStoS de iNVerSiÓN  (62,296)

SUPERAVIT O (DEFICIT) DE INVERSIÓN  (81,722)

iNGreSoS de FiNANciAmieNto  43,351 

AmortiZAcioN de LA deudA  (26,507)

SUPERAVIT O (DEFICIT) DE FINANCIAMIENTO  16,844 

SUPERAVIT O (DEFICIT) PRESUPUESTARIO  31,171 
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EJECuCIón pREsupuEstARIA A dICIEMBRE 2011 (MIlEs dE usd)

DESCRIPCIÓN
CODIFICADO

ANUAL
COMPROMETIDO

ANUAL
% 

COMPROMETIDO EJECUTADO % EJECUTADO

remuNerAcioNeS 52,952 50,347 95,08% 49,153 92,77%

bieNeS/SerVicioS 
AdmiNiStrAtiVoS

9,183 7,308 79,57% 5,021 52,22%

bieNeS/SerVicioS 
ProductiVoS

40,330 38,834 96,29% 29,886 74,60%

bieNeS/SerVicioS 
iNVerSiÓN

9,110 7,482 82,13% 3,920 45,65%

trANSFereNciAS A 
eNtidAdeS

1,801 874 48,52% 861 47,78%

bieNeS muebLeS 11,603 10,265 88,47% 6,004 49,34%

bieNeS iNmuebLeS 4,088 4,785 117,06% 4,114 177,32%

ProYectoS AGuA 13,941 12,809 91,88% 11,116 66,67%

ProYectoS 
ALcANtAriLLAdo

36,283 34,899 96,19% 30,000 84,20%

otrAS coNStruc-
cioNeS

3,027 2,178 71,94% 1,289 52,11%

GAStoS FiNANcieroS 10,271 9,659 94,04% 9,658 94,03%

AmortiZAciÓN deudA 16,159 16,848 104,26% 16,848 104,26%

TOTAL 208,749 196,287 94,03% 167,871 80,42%
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cAPítuLo 13

Gestión  
Jurídico-Legal 

comPromiSo de LA direcciÓN 
JurídicA.	Ésta	cumple	las	funciones	
previstas en el Reglamento Orgánico 
Funcional y demás leyes que estable-
cen las acciones legales y judiciales 
que le corresponde emprender en 
resguardo de los intereses institucio-
nales.

Su visión del derecho se orienta a 
precautelar las garantías constitucio-
nales de las ciudadanas y ciudadanos 
del Distrito Metropolitano de Quito, 
y, en particular, de los usuarios del 
servicio público de agua potable y 
saneamiento. 

Le corresponde también exigir el 
cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas en un ambiente de respeto 
mutuo que fortalezca la relación ser-
vicio público–usuarios.

La Subdirección Jurídica y 4 De-
partamentos son respondables de lo  
siguiente:

ProceSoS JuidiciALeS
Al 31 de diciembre de 2011, la EP-
MAPS mantiene 148 procesos judi-
ciales vigentes, entre los que se en-
cuentran acciones constitucionales, 
contencioso administrativas; civiles; 
laborales, de daño ambiental, de so-
lución de conflictos: mediación y ar-
bitraje, tributarios, procesos de con-
travención: quejas y reclamaciones, 

entre otros. Así también, están en 
trámite 188 denuncias penales por 
robo o hurto de bienes de propiedad 
de la Empresa, presentadas en años 
anteriores y en 2011. 

En todos los procesos judiciales la 
Empresa ejerce a través de la Di-
rección y Subdirección Jurídica–De-
partamento de Procesos Judiciales 
la defensa institucional en todas las 
instancias. 

Durante el ejercicio de 2011, la EP-
MAPS, a través de la Dirección Jurí-
dica, culminó 61 procesos judiciales 
y administrativos, de los cuales 51 se 
resolvió favorablemente a los inte-
reses institucionales; y 10 procesos, 
con sentencias desfavorables expedi-
das en años anteriores y que se ejecu-
taron en 2011. 

En varios procesos judiciales se ob-
tuvo sentencias favorables en prime-
ra y/o segunda instancia.

La rapidez en el despacho y reso-
lución de las causas, depende de la 
naturaleza de los procesos; así en 
materia de garantías constituciona-
les, el procedimiento es más ágil, lo 
cual permite una pronta resolución, 
tanto en primera como en segunda 
instancia.

1. Es así que en 2011 se presenta-
ron en contra de la Empresa 15 

acciones, por supuesta violación 
de derechos y garantías consti-
tucionales, procesos que en un 
99% fueron rechazados por jue-
ces competentes, por no existir 
ninguna violación a ese derecho.

2. En materia contencioso-adminis-
trativa, concluyeron 6 procesos, 
de los cuales 4 fueron favorables 
y 2 desfavorables. Entre los pro-
cesos de relevancia que culmina-
ron con sentencia favorable se 
encuentra el rechazo de la acción 
que impugnó la concesión de las 
aguas de los Ríos Orientales en 
favor de la Empresa. Esta reso-
lución es de gran relevancia pues 
permitirá ejecutar a futuro el Pro-
yecto de Ríos Orientales, que es 
prioritario para la institución. La 
sentencia que se encuentra ejecu-
toriada.

3. En materia civil, concluyeron 8 
causas, de las cuales 6 fueron fa-
vorables y 2 desfavorables. 

4. En materia laboral, tanto en el 
ámbito administrativo como ju-
dicial, concluyeron 7 procesos, de 
los cuales, 6 fueron favorables y 
1 desfavorable según la sentencia 
expedida en 2009.

5. Dentro de los procesos de Excep-
ciones a la Coactiva seguidos por 
la Empresa que se tramitaron en 
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los Juzgados de lo Civil y otros 
ante los Tribunales Distritales de 
lo Contencioso Administrativo 
y Tributario, srgún el caso con-
cluyeron 6 procesos, todos ellos 
favorables a los intereses de la 
EPMAPS. 

6. En materia sanitaria se obtuvie-
ron resoluciones favorables frente 
a reclamaciones sobre la calidad 
del agua potable. La Comisaría 
de la Salud, declaró la inocuidad 
del agua potable que distribuye la 
Empresa. En materia de Recursos 
de Quejas las denuncias se archi-
varon por falta de pruebas y de 
material penal. Se alcanzaron re-
sultados favorales en casos de de-
litos flagrantes de robo de bienes 
públicos y otros asuntos de con-
travención. 

coNtrAtAciÓN PúbLicA
En relación a Contratación Públi-
ca, se efectuó 6 procedimientos de  
Licitación y 36 de Cotización de 
Obras, habiéndose declarado desier-
tos únicamente 3 cotizaciones, con 
un ahorro del 30% con relación al 
presupuesto referencial, que repre-
senta USD 8,880,785.49.

En bienes y servicios se tramitó 3 lici-
taciones y 14 cotizaciones de las cua-
les se declaró desierta una licitación 
y 4 cotizaciones, estableciéndose un 
ahorro respecto del presupuesto re-
ferencial de USD 104,800.00 (3%) 
en Licitaciones y, de USD 31,797.70 
en Cotizaciones (1%).

En subasta inversa tramitó 84 pro-
cesos alcanzando un ahorro de 
USD 3,746,934.38 que equivale al 
14,36% respecto al presupuesto re-
ferencial.

En consultoría se efectuó 7 procedi-
mientos de listas cortas y 3 concur-
sos públicos.

A fin de contribuir al fortalecimien-
to de capacidades de gobiernos au-

tónomos parroquiales y otras en-
tidades públicas se celebraron 45 
convenios de cooperación interins-
titucional.

GeStiÓN AdmiNiStrAtiVA Y  
AmbieNtAL
En 2011 se realizó acciones tendien-
tes al fortalecimiento institucional 
mediante la elaboración de resolu-
ciones e instructivos administrativos; 
emisión de criterios jurídicos; infor-
mes administrativos que incluyen la 
elaboración de respuestas a clientes 
internos y externos y organismos 
de control, difusión de normas jurí-
dicas relevantes a fin de ajustar las 
decisiones adoptadas a la legislación 
vigente en aplicación del principio de 
seguridad jurídica.

Destacan en 2011, la participación 
en: la expedición del Reglamen-
to Interno de Administración del 
Talento Humano de la Empresa 
(RIATH); Resolución de la creación 
del Comité de Auditoría; creación e 
incorporación en el nivel jerárquico 
superior de la Empresa, de la Unidad 
Corporativa	de	Negocios;	el	proceso	
de negociación de la revisión econó-
mica de 2011 con el CETEMAAP-Q 
instrumentada a través de la respec-
tiva Acta Transaccional; Reglamento 
Interno de Trabajo (RIT); procesos 
de remates de bienes que dejaron de 
usarse por parte de la Empresa (vehí-
culos y Bodega 113); elaboración de 
criterios jurídicos administrativos; 
atención y respuesta a reclamos y pe-
ticiones de usuarios; implementación 
de instructivos y manuales (Fondos 
de Caja Chica, Rotativo, Rotativo 
Especial, a Rendir Cuentas, Manual 
de Bodegas, entre otros); elabora-
ción de resoluciones administrativas 
de diversa índole, como comisiones 
de servicios al exterior, delegación de 
funciones a servidores por parte del 
Gerente General; y asesoramiento 
administrativo.

recurSoS HídricoS e  

iNmuebLeS 
Lo relacionado con Recursos Hídri-
cos e Inmuebles compete también 
la gestión administrativa-operativa 
para el cumplimiento de los objeti-
vos del Plan Estratégico de la Empre-
sa, a fin de garantizar el acceso, dis-
ponibilidad y calidad de los servicios 
de agua potable y de saneamiento a 
los ciudadanos del DMQ. Estos ob-
jetivos en el periodo 2010-2014 pre-
vé en la legalización de 34 fuentes hí-
dricas priorizadas y la formalización 
del uso de 18 fuentes contempladas 
dentro de la programación del Plan 
Operativo del año 2011 a más de la 
autorización de uso de aguas para 
la Central Hidroeléctrica El Troje, 
que funcionará con recursos hídri-
cos que son parte del Sistema Mica-
Quito Sur, que junto a la Central Hi-
droeléctrica El Carmen, cuyas aguas 
fueron legalizadas, permite el apro-
vechamiento múltiple de los recursos 
captados en la Laguna La Mica.
 
En relación con la legalización de 
los bienes inmuebles, se logró el 
90% de las servidumbres forzosas 
de alcantarillado para el proyecto de 
descontaminación del Río Monjas- 
Interceptor Oriental Tramo I “ATA-
CABA”, lo que permite la ejecución 
de esas obras, sin contratiempos.

En el campo hídrico-ambiental, se 
alcanzó la formalización de la trans-
ferencia de dominio de las haciendas 
“Antisana” y “Contadero Grande”, 
cuya adquisición contribuirá a man-
tener la calidad y cantidad de agua 
de las fuentes aportantes al Sistema 
Mica-Quito Sur.
 
A pesar que la EPMAPS para la eje-
cución de los dos proyectos depen-
de de resoluciones administrativas 
emitidas por terceros como la SE-
NAGUA,	 la	 gestión	 de	 la	 Empresa	
alcanzó el 82% del cumplimiento.

A continuación se presentan cuadros 
que reflejan la gestión realizada por 
la EPMAPS, a través de la Dirección 
Jurídica: 
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sEntEnCIAs JudICIAlEs

suB dIRECCIón JuRídICA / dEpARtAMEntO dE pROCEsOs JudICIAlEs / JuICIOs VIGEntEs A 2011

dEpARtAMEntO dE COntRAtACIón pÚBlICA / ACCIOnEs EJECutAdAs

15%
Desfavorables

85%
Favorables

34%
Fuentes Hídricas legalizadas

66%
Bienes inmuebles legalizados

Convenios 
Interinstitucionales, Terminación de Mutuo Acuerdo
y de Pago 

Informes Juridicos

Procesos de Contratacion 
Licitacion, Cotizacion (Obras, Bienes Y Servicios),
Consultoria, Subasta Inversa Electrónica.

Contratos
Procesos de Contratación, Complementarios,

Comodatos, Regimen Especial, Modi�catorios 

Resoluciones 
Inicio de Trámite, Adjudicación, Declaratoria
Desierto, Cancelación,  Terminaciones Unilaterales, 

44%

6%

6%

23%
23%

Participación en subcomisiones técnicas de apoyo, en
los procesos previstos en la LOSNCP

Contratos de establecimiento de servidumbres y
transferencia de dominio por declaratoria de utilidad
pública

Escritos y o�cios presentados ante la Senagua; y
otras instancias administrativas relacionadas con la

legalización de recursos hídricos

Peticiones de informes relacionados con legalización
de inmuebles y de recursos hídricos

Informes y Atención de Solicitudes de y
hacia las diferentes áreas de la empresa    

Criterios Jurídicos

Resoluciones

Informes, Consultas y Respuestas a
Organismos Externos.                         

Respuestas a Peticiones de Clientes
Externos                                              

Actas de Adjudicación

Remate de Bienes

8%

9%

16%42%

1%

7%

17%

45%

49%

5%

1%

15%
Desfavorables

85%
Favorables

34%
Fuentes Hídricas legalizadas

66%
Bienes inmuebles legalizados

Convenios 
Interinstitucionales, Terminación de Mutuo Acuerdo
y de Pago 

Informes Juridicos

Procesos de Contratacion 
Licitacion, Cotizacion (Obras, Bienes Y Servicios),
Consultoria, Subasta Inversa Electrónica.

Contratos
Procesos de Contratación, Complementarios,

Comodatos, Regimen Especial, Modi�catorios 

Resoluciones 
Inicio de Trámite, Adjudicación, Declaratoria
Desierto, Cancelación,  Terminaciones Unilaterales, 

44%

6%

6%

23%
23%

Participación en subcomisiones técnicas de apoyo, en
los procesos previstos en la LOSNCP

Contratos de establecimiento de servidumbres y
transferencia de dominio por declaratoria de utilidad
pública

Escritos y o�cios presentados ante la Senagua; y
otras instancias administrativas relacionadas con la

legalización de recursos hídricos

Peticiones de informes relacionados con legalización
de inmuebles y de recursos hídricos

Informes y Atención de Solicitudes de y
hacia las diferentes áreas de la empresa    

Criterios Jurídicos

Resoluciones

Informes, Consultas y Respuestas a
Organismos Externos.                         

Respuestas a Peticiones de Clientes
Externos                                              

Actas de Adjudicación

Remate de Bienes

8%

9%

16%42%

1%

7%

17%

45%

49%

5%

1%

33%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

5%

6%

6%

7%

7%

24%

Tributario (Tribunal Fiscal) 

Juicios Civiles 

Excepciones a la Coactiva de la EPMAPS

Procesos Administrativos Ambientales

Procesos Administrativos En General

Procesos de Arbitraje 

Acciones Constitucionales

Tributario (Servicio de Rentas Internas)

Juicios Laborales 

Proceso de Contravenciones 
(Quejas Defensoria del Pueblo/ Comisarias)

Iess (Procesos Coactivos y Reclamaciones) 

Juicios Penales Vigentes

Juicio por Daño Ambiental

Juicios Contencioso Administrativos 

33%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4% 5%

6%

6%

7%

7%

24%
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Juicios Civiles 

Excepciones a la Coactiva de la EPMAPS

Procesos Administrativos Ambientales

Procesos Administrativos en General

Procesos de 
Arbitraje 

Acciones 
Constitucionales

Tributario (Servicio de Rentas Internas)

Juicios Laborales 

Proceso de Contravenciones 
(Quejas Defensoria del Pueblo/ Comisarias)

Iess (Procesos Coactivos y Reclamaciones) 

Juicios Penales Vigentes

Juicio por Daño Ambiental
Juicios Contencioso Administrativos 
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dEpARtAMEntO dE GEstIón AdMInIstRAtIVA Y AMBIEntAl / ACCIOnEs EJECutAdAs

dEpARtAMEntO dE RECuRsOs HídRICOs E InMuEBlEs /  
FuEntEs E InMuEBlEs lEGAlIZAdOs

dEpARtAMEntO FORMAlIZACIón dE RECuRsOs HídRICOs E InMuEBlEs / ACCIOnEs EJECutAdAs

15%
Desfavorables

85%
Favorables

34%
Fuentes Hídricas legalizadas

66%
Bienes inmuebles legalizados

Convenios 
Interinstitucionales, Terminación de Mutuo Acuerdo
y de Pago 

Informes Juridicos

Procesos de Contratacion 
Licitacion, Cotizacion (Obras, Bienes Y Servicios),
Consultoria, Subasta Inversa Electrónica.

Contratos
Procesos de Contratación, Complementarios,

Comodatos, Regimen Especial, Modi�catorios 

Resoluciones 
Inicio de Trámite, Adjudicación, Declaratoria
Desierto, Cancelación,  Terminaciones Unilaterales, 

44%

6%

6%

23%
23%

Participación en subcomisiones técnicas de apoyo, en
los procesos previstos en la LOSNCP

Contratos de establecimiento de servidumbres y
transferencia de dominio por declaratoria de utilidad
pública

Escritos y o�cios presentados ante la Senagua; y
otras instancias administrativas relacionadas con la

legalización de recursos hídricos

Peticiones de informes relacionados con legalización
de inmuebles y de recursos hídricos

Informes y Atención de Solicitudes de y
hacia las diferentes áreas de la empresa    

Criterios Jurídicos

Resoluciones

Informes, Consultas y Respuestas a
Organismos Externos.                         

Respuestas a Peticiones de Clientes
Externos                                              

Actas de Adjudicación

Remate de Bienes

8%

9%

16%42%

1%

7%

17%

45%

49%

5%

1%

15%
Desfavorables

85%
Favorables

34%
Fuentes Hídricas legalizadas

66%
Bienes inmuebles legalizados

Convenios 
Interinstitucionales, Terminación de Mutuo Acuerdo
y de Pago 

Informes Juridicos

Procesos de Contratacion 
Licitacion, Cotizacion (Obras, Bienes Y Servicios),
Consultoria, Subasta Inversa Electrónica.

Contratos
Procesos de Contratación, Complementarios,

Comodatos, Regimen Especial, Modi�catorios 

Resoluciones 
Inicio de Trámite, Adjudicación, Declaratoria
Desierto, Cancelación,  Terminaciones Unilaterales, 

44%

6%

6%

23%
23%

Participación en subcomisiones técnicas de apoyo, en
los procesos previstos en la LOSNCP

Contratos de establecimiento de servidumbres y
transferencia de dominio por declaratoria de utilidad
pública

Escritos y o�cios presentados ante la Senagua; y
otras instancias administrativas relacionadas con la

legalización de recursos hídricos

Peticiones de informes relacionados con legalización
de inmuebles y de recursos hídricos

Informes y Atención de Solicitudes de y
hacia las diferentes áreas de la empresa    

Criterios Jurídicos

Resoluciones

Informes, Consultas y Respuestas a
Organismos Externos.                         

Respuestas a Peticiones de Clientes
Externos                                              

Actas de Adjudicación

Remate de Bienes

8%

9%

16%42%

1%

7%

17%

45%

49%

5%

1%

15%
Desfavorables

85%
Favorables

34%
Fuentes Hídricas legalizadas

66%
Bienes inmuebles legalizados

Convenios 
Interinstitucionales, Terminación de Mutuo Acuerdo
y de Pago 

Informes Juridicos

Procesos de Contratacion 
Licitacion, Cotizacion (Obras, Bienes Y Servicios),
Consultoria, Subasta Inversa Electrónica.

Contratos
Procesos de Contratación, Complementarios,

Comodatos, Regimen Especial, Modi�catorios 

Resoluciones 
Inicio de Trámite, Adjudicación, Declaratoria
Desierto, Cancelación,  Terminaciones Unilaterales, 

44%

6%

6%

23%
23%

Participación en subcomisiones técnicas de apoyo, en
los procesos previstos en la LOSNCP

Contratos de establecimiento de servidumbres y
transferencia de dominio por declaratoria de utilidad
pública

Escritos y o�cios presentados ante la Senagua; y
otras instancias administrativas relacionadas con la

legalización de recursos hídricos

Peticiones de informes relacionados con legalización
de inmuebles y de recursos hídricos

Informes y Atención de Solicitudes de y
hacia las diferentes áreas de la empresa    

Criterios Jurídicos

Resoluciones

Informes, Consultas y Respuestas a
Organismos Externos.                         

Respuestas a Peticiones de Clientes
Externos                                              

Actas de Adjudicación

Remate de Bienes

8%

9%

16%42%

1%

7%

17%

45%

49%

5%

1%
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dEpARtAMEntO dE RECuRsOs HídRICOs E InMuEBlEs /  
FuEntEs E InMuEBlEs lEGAlIZAdOs

suBdIRECCIón JuRídICA 
dEpARtAMEntO pROCEsOs JudICICAlEs

No.

tributArio (tribuNAL FiScAL) 1

JuicioS ciViLeS 2

eXcePcioNeS A LA coActiVA de LA ePmAPS 2

ProceSoS AdmiNiStrAtiVoS AmbieNtALeS 2

ProceSoS AdmiNiStrAtiVoS eN GeNerAL 2

ProceSoS de ArbitrAJe 4

AccioNeS coNStitucioNALeS 6

tributArio (SerVicio de reNtAS iNterNAS) 8

JuicioS LAborALeS 9

ProceSo de coNtrAVeNcioNeS 
(QueJAS deFeNSoriA deL PuebLo/ comiSAríAS)

9

ieSS (ProceSoS coActiVoS Y recLAmAcioNeS) 10

JuicioS PeNALeS ViGeNteS 11

Juicio Por dAÑo AmbieNtAL 34

JuicioS coNteNcioSo AdmiNiStrAtiVoS 48

deNuNciAS PeNALeS Por robo de bieNeS de LA emPreSA 188

TOTAL 336

suBdIRECCIón JuRídICA 
dEpARtAMEntO pROCEsOs JudICICAlEs

pROCEsOs tERMInAdOs COn sEntEnCIAs FAVORABlEs 

No.

GArANtíAS coNStitucioNALeS 14

JuicioS coNteNcioSo AdmiNiStrAtiVoS 4

JuicioS ciViLeS 6

JuicioS LAborALeS Y AdmiNiStrAtiVoS 6

JuicioS ArbitrALeS 3

recLAmAcioNeS tributAriAS 2

eXcePcioNeS A LA coActiVA 6

AccioNeS AdmiNiStrAtiVAS reGuLAciÓN AmbieNtAL 2

AccioNeS PeNALeS 3

ProceSoS de coNtrAVeNcioNeS trÁNSito 3

ProceSoS deFeNSoríA deL PuebLo 1

TOTAL 50

dIRECCIón JuRídICA 
InFORME dE lABOREs AnuAlEs 2011
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suBdIRECCIón JuRídICA 
dEpARtAMEntO pROCEsOs JudICICAlEs

JuICIOs tERMInAdOs COn sEntEnCIAs dEsFAVORABlEs  
EXpEdIdAs En AñOs AntERIOREs Y EJECutAdOs En 2011 

No.

JuicioS coNteNcioSo AdmiNiStrAtiVoS 2

JuicioS ciViLeS 2

JuicioS LAborALeS 1

JuicioS PeNALeS 3

TOTAL 8

suBdIRECCIón JuRídICA 
dEpARtAMEntO pROCEsOs JudICIAlEs

sEntEnCIAs FAVORABlEs OBtEnIdAs En pRIMERA Y/O sEGundA  
InstAnCIA quE FuEROn RECuRRIdAs pOR lAs pARtEs

No.

GArANtíAS coNStitucioNALeS 1

JuicioS coNteNcioSo AdmiNiStrAtiVoS 1

JuicioS ciViLeS 1

JuicioS LAborALeS 3

TOTAL 6

suBdIRECCIón JuRídICA 
dEpARtAMEntO pROCEsOs JudICIAlEs

sEntEnCIAs dEsFAVORABlEs OBtEnIdAs En pRIMERA Y/O sEGundA  
InstAnCIA quE HAn sIdO RECuRRIdAs pOR lAs pARtEs

No.

JuicioS coNteNcioSo AdmiNiStrAtiVoS 1

ArbitrAJe (NuLidAd deL LAudo) 1

TOTAL 2
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dEpARtAMEntO FORMAlIZACIón dE RECuRsOs 
HídRICOs E InMuEBlEs 

No.

PArticiPAciÓN eN SubcomiSioNeS técNicAS de APoYo, eN LoS ProceSoS PreViStoS 
eN LA LoSNcP

7

coNtrAtoS de eStAbLecimieNto de SerVidumbreS Y trANSFereNciA de domiNio Por 
decLArAtoriA de utiLidAd PúbLicA

39

eScritoS Y oFicioS PreSeNtAdoS ANte LA SeNAGuA; Y otrAS iNStANciAS  
AdmiNiStrAtiVAS reLAcioNAdAS coN LA LeGALiZAciÓN de recurSoS HídricoS

324

PeticioNeS de iNFormeS reLAcioNAdoS coN LeGALiZAciÓN de iNmuebLeS Y 
de recurSoS HídricoS

351

TOTAL 721

dEpARtAMEntO COntRAtACIón pÚBlICA 

No.

coNVeNioS 
iNteriNStitucioNALeS, termiNAciÓN de mutuo Acuerdo Y de PAGo 

41

iNFormeS JurídicoS 42

ProceSoS de coNtrAtAciÓN
LicitAciÓN, cotiZAciÓN (obrAS, bieNeS Y SerVicioS), coNSuLtoríA, SubAStA iNVerSA 
eLectrÓNicA.

155

coNtrAtoS 
ProceSoS de coNtrAtAciÓN, comPLemeNtArioS, comodAtoS, réGimeN eSPeciAL, 
modiFicAtorioS 

169

reSoLucioNeS 
iNicio de trÁmite, AdJudicAciÓN, decLArAtoriA deSierto, cANceLAciÓN, termiNA-
cioNeS uNiLAterALeS, 

318

TOTAL 725

dEpARtAMEntO GEstIón AdMInIstRAtIVA Y AMBIEntAl

No.

iNFormeS Y AteNciÓN de SoLicitudeS de Y HAciA LAS diFereNteS  
ÁreAS de LA emPreSA   

192

criterioS JurídicoS 79

reSoLucioNeS 76

iNFormeS, coNSuLtAS Y reSPueStAS A orGANiSmoS eXterNoS             44

reSPueStAS A PeticioNeS de cLieNteS eXterNoS                       38

ActAS de AdJudicAciÓN 31

remAte de bieNeS 3

coNtrAto coLectiVo 1

comitéS obrero-PAtroNALeS 1

TOTAL 465
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ANeXoS

Anexo 1:  
Informe de Evaluación de los Indica-
dores Estratégicos EPMAPS 2011

El presente informe refleja los resultados alcanzados en el cum-
plimiento de los objetivos estratégicos institucionales estable-
cidos en la Planificación Estratégica aprobada por el Directo-
rio; también recoge las metas conseguidas en el Plan Operativo 
Anual (POA) y verifica el alineamiento de los proyectos y su 
contribución a la ejecución de la Planificación Estratégica.

Resumiendo, el Sistema de Control 
de Gestión de la EPMAPS incorpora 
tanto los objetivos estratégicos em-
presariales, medidos a través de los 
indicadores estratégicos, como los 
relacionados con la ejecución de pro-
yectos calculados en base a indicado-
res de avance físico y cumplimiento 
de presupuesto (POA).

El objetivo de este informe es pro-
porcionar a las autoridades de la 
Empresa una mirada global sobre el 
grado de cumplimiento de las metas 
propuestas para 2011.

eVALUAciÓN deL PLAN 
eStrAtÉGico 

A fin de evaluar las actividades de la 
EPMAPS en términos de su visión y 

estrategia, y atendiendo a lo estable-
cido en la metodología del Balanced 
Scorecard, se elaboró el presente 
informe, que mide los logros alcan-
zados con el fin de concretar los ob-
jetivos estratégicos planteados según 
diferentes perspectivas: comunidad, 
desempeño financiero, mejoramien-
to de procesos internos, aprendizaje 
y crecimiento.

1. ANÁLiSiS de LoS 
iNdicAdoreS  
eStrAtÉGicoS  
de PriMer NiVeL

El cálculo de los indicadores se rea-
lizó con información anual de cada 
una de las variables (12 meses), a 
fin de atenuar posibles fluctuaciones 
mensuales que pueden originar dis-

torsión en el análisis de los resulta-
dos obtenidos.

1.1 coberturA de AGuA  
PotAbLe
La población con servicio de agua 
potable en el DMQ a diciembre de 
2011 es del 95,40%. Según se apre-
cia en el gráfico 1, el nivel alcanza-
do por el indicador es inferior a la 
meta planificada debido a que ésta se 
formuló antes de que se publicaran 
los datos del Censo de Población y 
Vivienda de noviembre de 2010, que 
permitió ajustar a niveles reales el 
índice de cobertura de agua potable. 
Cabe indicar que las metas estableci-
das en el Plan Estratégico correspon-
den a las planteadas en función de 
las proyecciones poblacionales del 
Censo 2001, que en términos gene-
rales arrojaban valores superiores de 
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hasta dos puntos porcentuales por 
encima de la información obtenida 
en el censo 2010. 

En el gráfico 1 se presenta la evolu-
ción de la cobertura de agua potable 
durante 2011 en el Distrito Metro-
politano de Quito. Si se desagrega el 
indicador en la ciudad y en parro-
quias, se aprecia que la cobertura 
alcanzada es del 97,57% y 89,89%, 
respectivamente.

1.2 coberturA de  
ALcANtAriLLAdo
La población con servicio de alcan-
tarillado en el DMQ a diciembre de 

2011 fue del 90,52% con relación 
al total, cifra superior en 0,53% a 
la obtenida en diciembre de 2010 
(89,99%). Esta tendencia se presen-
ta tanto en la ciudad (donde la co-
bertura pasó de 95,67% a 96,05%), 
como en las parroquias (donde pasó 
de 75,15% a 76,45), lo que refleja 
las importantes inversiones realiza-
das en proyectos de alcantarillado 
en 2011. 

Al igual que en la cobertura de agua 
potable, el indicador calculado por 
la EPMAPS debió ser ajustado a la 
baja, en función de la información 
sobre la población con viviendas co-
nectadas a la red de alcantarillado 

obtenida en el Censo realizado en 
noviembre de 2010. Por lo expuesto, 
y en consideración a que las metas se 
fijaron con anterioridad a la fecha de 
publicación de los datos censales, el 
valor alcanzado por el indicador es 
inferior a la meta.

La evolución de la cobertura de al-
cantarillado en el DMQ se aprecia 
en el gráfico 2.

1.3 íNdice de oPtimiZAciÓN deL 
dreNAJe PLuViAL
Este indicador, que mide el número 
de sitios con problemas de inunda-
ciones solucionadas (11) en relación 

GRÁFICO 1: COBERtuRA dE AGuA pOtABlE En El dMq (%)

GRÁFICO 2: COBERtuRA dE AlCAntARIllAdO En El dMq (%)
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GRÁFICO 3: índICE dE OptIMIZACIón dEl dREnAJE pluVIAl (%)

con el número total de lugares con 
problemas de inundaciones (32)4, es 
de 34,38%, a diciembre de 2011. Si 
se lo compara con la meta planteada 
a diciembre de 2011 registra un gra-
do de cumplimiento del 91,67%. La 
evolución de este indicador se refleja 
en el gráfico 3.

1.4 coberturA de iNterceP-
ciÓN de AGuAS reSiduALeS
La Empresa se encuentra definiendo 
opciones de intercepción y tratamien-
to de las aguas residuales. También 
está desarrollando una base de da-
tos histórica que permita detectar 
los cambios de la calidad del agua 
a lo largo del tiempo. De esta ma-
nera, podrá identificar incrementos 
significativos en el nivel de deterioro 
de los cuerpos receptores, así como 
evaluar el beneficio de las obras de 
intercepción de aguas residuales que 
se ejecuta. La meta para 2011 fue de 
12,90%.

1.5 coberturA de trAtAmieN-
to de AGuAS reSiduALeS
Al momento la Empresa realiza los 
estudios para la construcción de dos 
plantas de tratamiento al sur de Qui-

to, en Turubamba y La Ecuatoriana; 
y los estudios de diseños definitivos 
de las obras de intercepción y trata-
miento de aguas residuales de parro-
quias rurales que descargan a los ríos 
Guayllabamba y San Pedro, y que se 
ejecutarán en 2012. 

1.6 íNdice de SAtiSFAcciÓN AL 
cLieNte
Este indicador es calculado en forma 
semestral. La última encuesta obte-
nida corresponde al primer semestre 
de 2011.

El índice de satisfacción, que permi-
te medir la percepción de los clien-
tes de la Empresa, fue para 2010 de 
76,5%5, superior en 0,4 puntos al 
obtenido en el primer semestre de 
2011, que fue del 76,1%; sin embar-
go, tanto el indicador obtenido en 
2010, como el anualizado para 2011 
son superiores al promedio para el 
sector de Servicios Públicos. La meta 
para 2011 fue de 85,20%.

1.7 íNdice de VuLNerAbiLidAd eN 
LoS SiStemAS de AGuA PotAbLe
No	se	cuenta	con	la	línea	base.	Se	en-
cuentran en la etapa precontractual el 

Estudio de Vulnerabilidad y el Estu-
dio de Riesgo Sísmico de cinco siste-
mas de agua potable: Papallacta, La 
Mica,	El	Placer,	Pita	y	Noroccidente,	
proceso que tiene un avance del 11% 
de cumplimiento de la meta anual.

1.8 íNdice de VuLNerAbiLidAd 
eN LA red de ALcANtAriLLAdo
No	se	cuenta	con	la	línea	base.	Está	
en la etapa precontractual el Estudio 
de Vulnerabilidad de los principales 
colectores. La ejecución de este estu-
dio de consultoría (Plan de Trabajo) 
indica que tiene un avance del 11% 
de cumplimiento de la meta anual.

1.9 íNdice de LeGALiZAciÓN de 
FueNteS HídricAS
Se legalizaron 34 fuentes hídricas de 
un total de 83 fuentes identificadas, 
con lo que el indicador es de 40,96%. 
El nivel de ejecución durante los tres 
primeros meses del mismo periodo 
estuvo muy cerca de la meta; para los 
siguientes meses del mismo período 
se observó un impulso significativo, 
de modo que, en diciembre de 2011, 
la diferencia entre lo programado y lo 
ejecutado es superior en 4.8 puntos, 
según se aprecia en el gráfico 4.

4 En la ciudad de Quito.
5 La encuesta se realizó en diciembre de 2010, siendo el indicador de satisfacción del cliente anualizado.
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1.10 íNdice de LeGALiZAciÓN de 
bieNeS iNmuebLeS
El gráfico 5 muestra que se legaliza-
ron 55 bienes inmuebles de un total 
identificado de 424, por lo que el 
indicador a diciembre de 2011 es 
de 12,97%, que en comparación 
al obtenido en diciembre de 2010 
(3,77%), tiene un avance de 9,20 
puntos.

Con relación a la meta, este indica-
dor presenta un resultado a diciem-

bre de 2011 inferior en 13,92%. Este 
bajo cumplimiento se debe a que 
muchos de los trámites se realizan 
en instancias fuera de la institución, 
sobre los cuales no se tiene control. 

1.11 mArGeN oPerAcioNAL AN-
teS de AmortiZAcioNeS, de-
PreciAcioNeS e iNtereSeS
El margen operativo, que se muestra 
en el gráfico 6, involucra gastos ope-

racionales y de administración me-
didos sin depreciaciones. Refleja un 
aumento, entre diciembre de 2010 
y diciembre de 2011, del 31,14% a 
33,32%, resultado que es positivo 
para la economía de la Empresa, y 
es superior a la meta planificada a 
diciembre de 2011 en 1,32 puntos. 
Cabe destacar, sin embargo, que 
el indicador podría ser reajustado 
cuando se cuente con la información 
de los Estados Financieros auditados.

GRÁFICO 4: índICE dE lEGAlIZACIón dE FuEntEs HídRICAs (%)

GRÁFICO 5: índICE dE lEGAlIZACIón dE BIEnEs InMuEBlEs (%)
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GRÁFICO 6: MÁRGEn OpERACIOnAl AntEs dE AMORtIZACIOnEs, dEpRECIACIOnEs E IntEREsEs (%)

GRÁFICO 7:  
RElACIón EntRE suBsIdIOs E InGREsOs pOR FACtuRACIón Ap Y Al dEl pERíOdO En El dMq (%)

1.12 reLAciÓN eNtre SubSidioS 
e iNGreSoS Por FActurAciÓN 
de AGuA PotAbLe Y ALcANtAri-
LLAdo deL Período
La diferencia entre el costo medio de 
largo plazo y las tarifas vigentes que 
pagan los clientes de la Empresa por 
los servicios de agua potable y al-
cantarillado, refleja que, a diciembre 
de 2011, el subsidio a los usuarios 
domésticos representa el 40,85% 

de los ingresos que debería percibir 
la EPMAPS si la tarifa fuese igual 
al costo medio de largo plazo. Este 
subsidio es mayor en las parroquias 
rurales (47,47%) en relación con el 
correspondiente a la ciudad de Quito 
(38,06%).

En el gráfico 7 se indica la evolución 
de la relación entre subsidios e ingre-
sos durante 2011, en la ciudad y en 
las parroquias rurales. Si se considera 

todo el Distrito, existe un incremento 

en el subsidio otorgado, lo que tam-

bién ocurre en la ciudad, en tanto que 

en las parroquias rurales, existe una 

ligera tendencia a la baja Se prevé que, 

con la aplicación de una focalización 

equitativa de subsidios orientados 

a la población de menores ingresos, 

este indicador tendrá una tendencia 

decreciente en todo el DMQ.
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1.13 íNdice de eJecuciÓN  

PreSuPueStAriA
El presupuesto inicial programa-
do para 20116, reducido el ahorro 
en contrataciones, asciende a USD 
201,3 millones, y el egreso real en 
el referido año es de USD 168,7 mi-
llones. En consecuencia, la ejecución 
presupuestaria es de un 83,82%, su-
perior en 3,82% a la meta, según se 
observa en el gráfico 8. 

El ingreso real que obtuvo la Em-
presa en 2011 fue de USD 199.4 
millones, de un total presupuestario 
de USD 208.7 millones. El porcen-
taje de ejecución presupuestaria de 
ingresos es del 96%; sin embargo, 
en lo relativo a las transferencias 
del	Gobierno	Nacional,	realizadas	a	
través del MDMQ, el cumplimiento 
de la meta de ingresos registran un 
92%, al comparar el presupuesto de 
ingresos de USD 37,6 millones con 

las transferencias reales que fueron 
de USD 34.4 millones. 

1.14 íNdice de eFicieNciA eN LA 
cobrANZA corrieNte
El porcentaje de recaudación corrien-
te en 2011 es de 80,53%, superior al 
obtenido en 2010 que fue de 78,73%. 
Los niveles alcanzados por este indi-
cador durante el periodo analizado 
están muy cerca de la meta, según 
consta en el gráfico 9.

6 El presupuesto inicial fue de USD 208,749,248.

GRÁFICO 8: índICE dE EJECuCIón pREsupuEstARIA (%)

GRÁFICO 9: índICE En lA EFICIEnCIA dE COBRAnZA CORRIEntE (%)
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7 Volumen de agua gastada en plantas, volumen de agua entregada a terceros por convenios de uso agrícola y desbordes en la Planta recuperadora del 
sistema Papallacta.

GRÁFICO 10: índICE En lA EFICIEnCIA dE COBRAnZA (%)
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1.15 íNdice de eFicieNciA eN LA 
cobrANZA
La eficiencia en la cobranza, dada 
por la relación recaudación vs. fac-
turación, es de 91,75% en 2011, 
índice superior al obtenido en 2010, 
que fue de 89,60%. Este indicador, 
registra un valor superior a la meta 
en 0,5 puntos, según se observa en 
el gráfico 10.

1.16 íNdice de PérdidAS deSde 
LA cAPtAciÓN HAStA LA diS-
tribuciÓN A LA SALidA de LAS 
PLANtAS, VertieNteS Y PoZoS
Las pérdidas entre el agua captada, 
descontado el volumen utilizado en 
otros usos7 y la medida de la distri-
bución a la salida de las plantas de 
tratamiento, vertientes y pozos a 
diciembre de 2011 disminuyeron en 
0,36% en relación a diciembre del 
año anterior, al bajar de 3,93% a 
3,57%.

Las pérdidas entre la captación y la 
distribución son menores a las que 
se habían planificado como metas 
durante todo 2011. En el gráfico 11 
se observa que, entre los meses de 
marzo y agosto, las pérdidas crecen 
en relación a los meses anteriores, y 
empiezan a disminuir en los últimos 
meses del año, para logran niveles 
muy cercanos a las metas. El valor 
alcanzado por el indicador a diciem-
bre de 2011 es de 3,83%.
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1.17 íNdice de roturAS eN re-
deS de AGuA PotAbLe (SiN coN-
SiderAr coNeXioNeS domici-
LiAriAS)
Este indicador está directamente 
relacionado con la continuidad del 
servicio. La incidencia de roturas en 
redes de agua potable a diciembre 
de 2011 fue de 0,51 por cada km. 
de red, cifra superior a la obtenida 
en diciembre de 2010, de 0,44 re-
gistradas por km. de red; que fue el 
mayor índice de roturas reflejada a 
través del indicador y obedece a que 

se depuró el dato estadístico, a fin de 
mejorar la calidad de la información. 
El gráfico 12 indica la evolución en-
tre la meta y el valor alcanzado por 
el indicador.

1.18 íNdice de AGuA diStribui-
dA Y No FActurAdA
En el gráfico 13 se evidencia que 
el nivel de agua no contabilizada 
(pérdidas en la red) para el DMQ, 
a diciembre de 2011 es de 30,31%, 
ligeramente superior al que se pro-
dujo a diciembre de 2010, que fue 

de 29,91%. Las metas establecidas 
son más exigentes que los niveles  
alcanzados por el indicador en el pe-
ríodo; sin embargo el nivel alcanza-
do en la EPMAPS es comparable con 
el de las mejores empresas de Amé-
rica Latina. 

Cabe señalar que se controló la ten-
dencia creciente presentada en los 
primeros trimestres del año. El agua 
no contabilizada en ciudad y pa-
rroquias a diciembre de 2011 es de 
21,69% y 46,38%, respectivamente. 

GRÁFICO 12: índICE dE ROtuRAs En REdEs dE Ap (sIn COnsIdERAR COnEXIOnEs dOMICIlIARIAs)

GRÁFICO 13: índICE dE AGuA dIstRIBuIdA Y nO FACtuRAdA En El dMq (%)
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GRÁFICO 14: índICE dE tApOnAMIEntOs En REdEs dE AlCAntARIllAdO (InCluYE COlECtOREs Y  
EXCluYE COnEXIOnEs dOMICIlIARIAs)

GRÁFICO 15: dEnsIdAd dE ROtuRAs En REdEs dE AlCAntARIllAdO
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las campañas sobre el buen uso del 
agua, realizadas por la Empresa gene-
ra resultados positivos. La diferencia 
en el nivel de consumo a diciembre de 
2011 con relación a la meta es menor 
en 0,92 m3 por conexión doméstica 
en servicio. Durante el año 2011 se 
observa una sostenida tendencia a la 
disminución, como se puede apreciar 
en el gráfico 16.

A diciembre de 2011, el consumo 
mensual de agua por conexión domés-
tica en servicio en ciudad es de 25,62 
m3 y en parroquias de 23,90 m3. 

1.22 emPLeAdoS Por miL  

coNeXioNeS
Este indicador en 2011 fue de 4,78 
empleados por mil conexiones, que 
es menor al que se registró en 2010, 
que fue de 5,32. La meta planifica-
da por este rubro mejoró durante 
2011, según se aprecia en el gráfi-
co 17, como producto del esfuerzo 
realizado por la organización para 
incrementar la productividad del ta-
lento humano, ajustando su planilla 
de servidores a los requerimientos 
institucionales.

1.23 íNdice de comuNicAciÓN 
iNterNA
El cálculo de este indicador está liga-
do al Estudio del Clima Laboral, por 
lo que se cuenta con el dato deter-
minado en la encuesta realizada en 
diciembre de 2011. Se mantiene el 
nivel alcanzado en la encuesta efec-
tuada en 2010.

1.24 íNdice de deSemPeÑo deL 
tALeNto HumANo
La Evaluación del Desempeño del 
Personal de la EPMAPS se inició en 

GRÁFICO 16: COnsuMO dOMéstICO dE AGuA pOR COnEXIón En sERVICIO En El dMq (m3)

GRÁFICO 17: EMplEAdOs pOR MIl COnEXIOnEs
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Índice de taponamientos en redes de AL (incluye colectores y excluye 

conexiones domiciliarias)

0,20

0,30

0,40

0,50

V, alcanzado  0,39  0,40  0,41  0,39  0,37  0,37  0,36  0,34  0,33  0,32  0,31  0,30  0,28 

Meta  0,39  0,39  0,38  0,38  0,38  0,38  0,37  0,37  0,37  0,37  0,36  0,36 

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11

Densidad de roturas en redes de alcantarillado 

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

V,alcanzado  0,07  0,073  0,071  0,072  0,068  0,065  0,065  0,066  0,064  0,062  0,062  0,060  0,057 

Meta  0,069  0,068  0,068  0,067  0,066  0,065  0,064  0,063  0,063  0,062  0,061  0,060 

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11

Consumo doméstico de agua por conexión en servicio en  el DMQ

 (m
3
)

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

V, alcanzado  26,48  26,26  26,16  26,10  25,90  25,69  25,52  25,29  25,28  25,23  25,21  25,15  25,08 

Meta  26,44  26,40  26,36  26,32  26,28  26,24  26,20  26,16  26,12  26,08  26,04  26,00 

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar- Apr-11 May- Jun-11 Jul-11 Aug- Sep-11 Oct-11 Nov- Dec-11

Empleados por mil conexiones de agua potable

4,00

5,00

6,00

V, alcanzado  5,32  5,29  5,12  5,07  5,02  4,97  4,94  4,92  4,89  4,87  4,85  4,83  4,78 

Meta  5,30  5,28  5,26  5,24  5,22  5,20  5,18  5,16  5,14  5,12  5,10  5,08 

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11
May-

11
Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11

Indice que mide la mejora del soporte tecnológico de la Empresa (%)

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

V, alcanzado  63,16  67,11  67,11  67,11  67,11  67,11  68,42  68,42  68,42  68,42  68,42  68,42  69,74 

Meta  63,81  65,28  66,76  68,23  69,70  71,17  72,64  74,11  75,59  77,06  78,53  80,00 

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11
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enero de 2011 bajo una nueva meto-
dología aplicada por una Consultora 
Externa.

Para 2010, se tuvieron como resul-
tados promedio para la Empresa los 
siguientes:

•	 Evaluación	 del	 Desempeño	 de	
Competencias: 43,71%. Debido a 
que la meta es anual, el valor al-
canzado por el indicador se refle-
jará en febrero de 2012. La meta 
prevista es de 85,81%.

•	Evaluación	de	Desempeño	de	Re-
sultados: 89,18%. Considerando 
que la meta es anual, el valor re-
gistrado por el indicador se refle-

jará en febrero de 2012. La meta 
prevista es de 100%.

1.25 íNdice de cLimA LAborAL
Se contrató a la firma Great Places 
to	Work	para	realizar	el	proceso	de	
medición y mejoramiento del clima 
laboral. Se estableció líderes por 
gerencias y se ejecutó talleres para 
grupos focales, que realizó acciones 
tendientes a mejorar el clima laboral 
de la organización. 

Este índice, al 2010, fue de 55,40%. 
La evaluación del año 2011 se reali-
zó en diciembre. El resultado fue de 
58,20%, superior al alcanzado en 

2010, pero inferior a la meta en 6,7 
puntos.

1. 26 íNdice Que mide LA meJo-
rA deL SoPorte tecNoLÓGico 
de LA emPreSA
Este indicador, a diciembre de 2011, 
presenta un avance del 69,74%, in-
ferior a la meta en 10,3%. La evolu-
ción de los valores alcanzados y las 
metas programadas para este indica-
dor se presenta en el gráfico 18.

GRÁFICO 18: índICE quE MIdE lA MEJORA dEl sOpORtE tECnOlóGICO dE lA EMpREsA (%)

Empleados por mil conexiones de agua potable
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V, alcanzado  5,32  5,29  5,12  5,07  5,02  4,97  4,94  4,92  4,89  4,87  4,85  4,83  4,78 

Meta  5,30  5,28  5,26  5,24  5,22  5,20  5,18  5,16  5,14  5,12  5,10  5,08 
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Indice que mide la mejora del soporte tecnológico de la Empresa (%)

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

V, alcanzado  63,16  67,11  67,11  67,11  67,11  67,11  68,42  68,42  68,42  68,42  68,42  68,42  69,74 

Meta  63,81  65,28  66,76  68,23  69,70  71,17  72,64  74,11  75,59  77,06  78,53  80,00 

Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11

1.27 íNdice de GeStiÓN deL coNocimieNto
En noviembre de 2011 se suscribió un convenio interinstitucional con el Banco del Estado, cuyo objetivo es asesorar 
a los municipios y empresas de agua potable que soliciten financiamiento en esa entidad para el mejoramiento de sus 
procesos. 

También, como parte de responsabilidad social empresarial de la EPMAPS, se han realizado acciones de cooperación 
y asistencia técnica específica para municipios y empresas del país orientadas a transferir la experiencia de la Empresa 
en diferentes áreas técnicas y de gestión. Entre los convenios, se pueden mencionar los suscritos con Loreto, Guamote, 
Riobamba, Portoviejo, Quevedo y La Concordia, entre otros.
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2. reSUMeN
De los 38 indicadores que miden el avance de los objetivos estratégicos de primer nivel, 34 se encuentran disponibles 
y se monitorean permanentemente (30 en forma mensual, 1 cada semestre y 3 anualmente). Todavía no se cuenta con 
la línea base que permita establecer metas realizables en los indicadores de vulnerabilidad y riesgo de los sistemas de 
agua potable, vulnerabilidad de colectores, intercepción de aguas residuales y tratamiento de aguas residuales; sin 
embargo, se está aplicando los estudios que permitirán establecer las metas de cumplimiento. En estos casos se está 
realizando un monitoreo del avance de estos estudios en el Plan de Trabajo de la Institución. El siguiente cuadro re-
sume la situación indicada:

EstAdO dE lOs IndICAdOREs quE MIdEn El CuMplIMIEntO dE lOs OBJEtIVOs dE pRIMER 
nIVEl-AñO 2011

ESTADO DEL INDICADOR TOTAL PESO PORCENTUAL CUANTITATIVO CUALITATIVO

disponibles 38 100,00 35 3

total 38 100,00 35 3

REsuMEn dE lOs nIVElEs AlCAnZAdOs pOR  
lOs IndICAdOREs-AñO 2011

NIVEL ALCANZADO POR
EL INDICADOR TOTAL PESO PORCENTUAL

Superior a la meta 23 60,53

igual a la meta 1 2,63

Por debajo de la meta 14 36,84

total 38 100,00

Del total de indicadores disponibles, cuyo avance se monitorea en forma men-
sual, 23 presentan niveles de cumplimiento superiores a la meta, 1 igual a la 
meta y 14 están por debajo, según se aprecia en el siguiente cuadro:
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3. coNcLUSioNeS  
Y recoMeNdAcioNeS

•	 Del	análisis	realizado	se	concluye	
que el grado de cumplimiento de 
las metas definidas en la planifica-
ción estratégica es “muy bueno” 
para los objetivos considerados 
en las perspectivas Financiera y 
Procesos Internos, y “regular” 
para los objetivos considerados 
en las perspectivas de la Comuni-
dad y Formación y Crecimiento. 
En promedio, el logro alcanzado 
por la Empresa es del 83,14%.

•	 Procede	señalar	que	23	(60,53%)	
de los 38 indicadores disponibles 
y que se miden mensualmente, 
registran niveles que superan las 
metas establecidas; no obstante, 
se debe dar énfasis en el cumpli-
miento de los proyectos encami-
nados a mejorar aquellas metas 
que presentan niveles por debajo 
de lo planificado en 2011 y que se 
indican en la presente evaluación.

•	 Para	 algunos	 objetivos,	 todavía	
no se cuenta con la línea base, 
dada la dificultad de obtenerla de-

bido a que son áreas en las que la 
empresa nunca había actuado; sin 
embargo, es importante continuar 
con los estudios que permitan esta 
definición.

•	 El	 tema	 considerado	 más	 crítico	
corresponde	 al	 IANC	 en	 las	 pa-
rroquias del DMQ, que presenta 
una tendencia creciente, por lo 
que es importante que las uni-
dades responsables establezcan 
un Plan de Trabajo que permita 
corregir esta situación. Esta su-
gerencia debe hacerse extensiva 
al resto de indicadores en que la 
desviación entre lo planificado y 
lo alcanzado es importante.

•	 El	 diagnóstico	 del	 grado	 de	ma-
durez de la implementación de la 
estrategia, realizado en el segundo 
semestre del año, determinó que 
la calificación promedio para la 
Empresa fue de 3,58 puntos sobre 
5, lo que evidencia que alcanzó un 
grado de madurez importante en 
su gestión, debiendo reforzar el 
proceso de alineamiento estraté-
gico. 

•	 En	 consideración	 a	 que	 la	 plani-
ficación es un proceso dinámico 
que debe ajustarse en función de 
cambios en el entorno institu-
cional, la Empresa anualmente 
realiza un taller de revisión de la 
estrategia para evaluar el cum-
plimiento de los indicadores e 
iniciativas estratégicas, con el fin 
de plantear en forma oportuna 
los ajustes necesarios para direc-
cionar a la EPMAPS para que al-
cance los objetivos institucionales 
que constan en su Planificación.

•	 Los	ajustes	definidos	en	la	Planifi-
cación en el último taller de revi-
sión de la estrategia se pondrán a 
consideración del Directorio de la 
Empresa. 

•	 Se	 recomienda	 que	 los	 ajustes	
periódicos y permanentes que se 
requieran hasta llegar a un pro-
ceso de madurez en la gestión de 
la estrategia de la EPMAPS se de-
leguen al Gerente General, quien 
informará oportunamente al Di-
rectorio.
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Anexo 2:  
Informe de Evaluación del  
Plan Operativo Anual (POA) EPMAPS
enero-diciembre 2011

1. ANtecedeNteS

En el proceso de evaluación del Plan 
Operativo Anual 2011, aprobado 
por el Directorio de la Empresa el 
30 de noviembre de 2010, se puede 
apreciar que los proyectos se ejecuta-
ron de acuerdo a su cronograma de 
programación; existen otros proyec-
tos que sufrieron retrasos en el inicio 
de su implementación y presentan un 
avance inferior al programado por 
diferentes motivos; y otros registran 
un avance superior a lo programado, 
debido especialmente a la anticipa-
ción en sus procesos de contratación.

2. eVALUAciÓN de 
cUMPLiMieNto

La presente evaluación del período 
en mención, contiene los resultados 
del avance físico y presupuestario, 
obtenidos, en parte, de la herramien-
ta Project Server (Business Objects), 
así como también de retroalimenta-
ción proporcionada por las diferen-
tes dependencias involucradas. Se 
analizó el cumplimiento de los prin-
cipales proyectos, agrupados en los 
siguientes programas:

meta programada: 100% 

Logro:  102,5% 

Presupuesto codificado uSd: 2,861,246

Presupuesto comprometido uSd: 2,780,970

Presupuesto ejecutado uSd: 1,923,126

% de ejecución (comprometido vs codificado): 97,19%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 67,21%

2.1 ProGrAmA de SAtiSFAcciÓN de LA demANdA de AGuA PotAbLe 
eN eL dmQ.

ProYectoS:ProYecto ríoS 
orieNtALeS: 
El proyecto de factibilidad y dise-
ños definitivos de la primera etapa 
del proyecto Ríos Orientales Ra-
mal Chalpi, y el proyecto Estudios 
de Factibilidad de la segunda etapa 
del Proyecto Ríos Orientales, Ramal 
Quijos-Papallacta, cumplieron los 
porcentajes que fueron programados 
para 2011. 

De igual forma, los dos proyectos 
restantes que forman de este progra-
ma –Estudios de exploración y ex-
plotación de acuíferos y el proyecto 
Mica Captaciones I.J. de agua pota-
ble– también alcanzaron en su tota-
lidad los porcentajes programados 
para este año. El proyecto La Mica, 
que inició su ejecución en el mes de 
noviembre del año anterior, conclui-
rá en 2012.
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meta programada: 100%

Logro: 76,5%

Presupuesto codificado uSd: 3,201,157

Presupuesto comprometido uSd: 2,691,415

Presupuesto ejecutado uSd: 2,999,091

% de ejecución (comprometido vs codificado): 84,08%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 93,68%

meta programada: 100% 

Logro: 54%  

Presupuesto codificado uSd: 879,424

Presupuesto comprometido uSd: 921,315

Presupuesto ejecutado uSd: 560,957

% de ejecución (comprometido vs codificado): 104,76%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 63,78%

2.2 ProGrAmA de iNcremeNto de cAPAcidAd de PotAbiLiZAciÓN de AGuA eN eL dmQ.

2.3 ProGrAmA de NueVAS LíNeAS de coNducciÓN de AGuA trAtAdA eN eL dmQ.

eQuiPAmieNto Y reHAbiLitAciÓN de uNidAdeS de PLANtAS de trAtAmieNto:
Este proyecto, a cargo de la Gerencia de Operaciones, que comprende la rehabilitación e implementación del sistema 
de floculación hidráulica de los floculadores 1 y 2 de la Planta El Placer, tiene un avance, a diciembre, del 53% de lo 
programado. El cambio de filtros de la Planta de Puengasí se contratará en el mes de abril de 2012.

ProYectoS:  
coNStrucciÓN de LA LíNeA de 
trANSmiSiÓN de AGuA PotAbLe 
PALuGuiLLo-tumbAco: 
Para 2011, se planificó avanzar en 
un 15%; sin embargo, la obra no 
se inició debido a la gran dificultad 
presentada para obtener las autori-
zaciones de paso y las servidumbres 
respectivas. A diciembre de 2011 
están listos los estudios, diseños, 
memorias, planos y presupuestos. 
También se cuenta con el 90% de 
servidumbres de paso aprobadas. 
Están por culminarse tres acuerdos 
faltantes con propietarios de predios 
afectados.

coNStrucciÓN de LA LíNeA de 
trANSmiSiÓN cALderÓN SAN 
ANtoNio: El proyecto arrancó el 
21 de julio de 2011, con un plazo de 
540 días. Se realizó el pago del anti-

ProYectoS: PLANtA de trA-
tAmieNto de PALuGuiLLo: Este 
proyecto, que dotará de 600 l/s a 
las parroquias nororientales, se ini-
ció en junio de 2008, se inauguró en 
noviembre de 2011 y beneficiará a 
210 000 habitantes. Tiene por ob-
jetivo mejorar la cantidad y calidad 
del servicio en esta importante zona 
de expansión que, anteriormente, 
era abastecida por plantas de baja 
capacidad.

cipo por un valor de USD 3,7 millo-
nes; a diciembre se programó avan-
zar un 15%, y se alcanzó un 10%, 
que corresponde a un cumplimiento 
del 66,7% de lo planificado.

coNStrucciÓN de otroS 
ProYectoS: LíNeAS de coN-

ducciÓN (LLoA, SAN JuAN de 
turubAmbA Y tANLAHuA): Estos 
proyectos debían terminar en el úl-
timo trimestre del año; no obstante 
se estima concluirlos para el primer 
trimestre del año 2012. Al momento 
cuentan con un avance del 95%.
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meta programada: 100%

Logro: 92,3%

Presupuesto codificado uSd: 3,629,564

Presupuesto comprometido uSd: 3,507,277

Presupuesto ejecutado uSd: 3,303,941

% de ejecución (comprometido vs codificado): 96,63%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 91,02%

meta programada: 100%   

Logro: 94,5%  

Presupuesto codificado uSd: 14,710,090

Presupuesto comprometido uSd: 14,480,958

Presupuesto ejecutado uSd: 12,395,460

% de ejecución (comprometido vs codificado): 98,44%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 84,26%

2.4 ProGrAmA de uNiVerSALiZAciÓN de coberturA deL SerVicio de AGuA PotAbLe.

2.5 ProGrAmA de uNiVerSALiZAciÓN de coberturA deL SerVicio de ALcANtAriLLAdo.

ProYectoS: coNStrucciÓN de 
NueVoS ProYectoS de eXPAN-
SiÓN de redeS de AGuA PotA-
bLe eN LA ciudAd:
En diciembre de 2011, se programó 
avanzar en un 100% en la extensión 
de redes; se logró ejecutar un 112% 
de lo planificado. Durante 2011 se 
construyó 71,22 km. de redes, tanto 
en ciudad como en parroquias, y se 
instalaron 11 463 conexiones domi-
ciliarias. Para estas obras se otorga-
ron anticipos a contratistas por USD 
3.1 millones.

ProYectoS de AGuA PotAbLe 
eN ZoNAS rurALeS: En las zonas 
rurales se planificó avanzar en un 
100% a diciembre de 2011; se cum-
plió un 88% de lo programado.

coNStrucciÓN de ProYectoS 
de AP de deSArroLLo SoLidA-
rio: A diciembre de 2011 estos pro-
yectos presentan un avance del 95%. 

ProYectoS: coNStrucciÓN de 
NueVoS ProYectoS de eXPAN-
SiÓN de redeS de ALcANtAri-
LLAdo eN ciudAd: A diciembre 
de 2011, se programó avanzar en un 
100% en la extensión de redes, y se 
ejecutó un 105% de lo planificado. 
Se construyó 153 89 km. de redes, 
tanto en ciudad como en parroquias. 
De la misma manera se instalaron 
9620 conexiones domiciliarias y se 
han dado anticipos por USD 4.4 mi-
llones.

ProYectoS de ALcANtAriLLA-
do eN ZoNAS rurALeS: En las 
zonas rurales se planificó avanzar a 

de lo programado en el año.

ProYecto de AGuA PotAbLe 
cHiLibuLo: La temporada invernal 
de los primeros meses de 2011 afec-
tó a los trabajos superficiales en el 
tanque de reserva de 3100 m3 y en 
las cámaras de válvulas. Las inunda-
ciones no permitieron avanzar en los 
trabajos de colocación de suelo me-
jorado y replantillo. Se requirió del 
análisis de suelos en la zona del tan-
que de reserva, como apoyo y verifi-

cación del diseño de la estructura, lo 
que permitió definir el material para 
mejorar el suelo.

Por los motivos antes mencionados, 
la fiscalización, ante el pedido del 
contratista de ampliación de plazo, 
le concedió 120 días, por lo que se 
estima que concluirá en febrero de 
2012. Al momento tiene un avance 
del 78,44%.

diciembre de 2011, en un 100%, y 
se ejecutó un 97% de lo programa-
do. Este proyecto forma parte de los 
kilómetros de redes construidos en 
parroquias.

coNStrucciÓN de ProYectoS 
de AL de deSArroLLo SoLidA-
rio: A diciembre de 2011 estos pro-
yectos presentan un avance del 85% 
de lo programado en el año. 
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meta programada: 100%   

Logro: 67,6%  

Presupuesto codificado uSd: 7,517,201

Presupuesto comprometido uSd: 7,273,373

Presupuesto ejecutado uSd: 7,196,208

% de ejecución (comprometido vs codificado): 96,76%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 95,72%

2.6 ProGrAmA de deScoNtAmiNAciÓN de LoS ríoS de Quito.

ProYectoS: eStudio de deS-
coNtAmiNAciÓN de LoS ríoS 
de Quito: La Asociación Consulto-
ra	FICHTNER	GMBH	&	CO.–HI-
DROESTUDIOS presentó el Informe 
de factibilidad del Plan de Desconta-
minación de los Ríos de Quito el 15 
de noviembre de 2010.Fue aprobado 
mediante	oficio	No.	709-PSA-2010,	
el 9 de diciembre de 2010 y autori-
zado para continuar con los diseños 
definitivos.

En vista que en el contrato no es-
taba contemplado desarrollar los 
estudios definitivos del tratamiento 
secundario, los túneles emisarios y 
los estudios de suelos respectivos, 
se solicitó a la Consultora presentar 
una propuesta económica para la 
complementación de estos análisis. 
Esta propuesta fue considerada muy 
costosa y fuera del alcance financiero 
previsto por la Empresa, por lo que 
las partes acordaron iniciar el proce-
so y trámites correspondientes para 
dar por terminado el contrato por 
mutuo acuerdo. 

A partir de mayo de 2011, se tramitó 
el Informe de la Procuraduría Gene-
ral del Estado, organismo que emitió 
informe desfavorable, circunstan-
cia que obligó a la Empresa a pre-
sentar documentación adicional. Se 
obtuvo respuesta favorable el 11 de 
octubre de 2011. Hasta la presente 
fecha, se está negociando la liquida-
ción económica del contrato a fin de 
terminarlo por mutuo acuerdo. Por 
lo expuesto, aún no se convoca a 
un nuevo proceso para la contrata-
ción de la consultoría; sin embargo, 
se mantienen conversaciones con el 
Instituto de Pre Inversión para el fi-
nanciamiento de los estudios.

eStudioS comPLemeNtArioS 
PArA PLANtAS de trAtAmieNto 
de AGuAS reSiduALeS, túNe-
LeS emiSArioS Y de AcceSo: Se 
determinó que los estudios comple-

mentarios se los desarrolle en tres 
componentes: i) Diseños Definitivos 
del Sistema de Intercepción de las 
Aguas Residuales en el Sur de Quito, 
a cargo de la Gerencia Técnica de In-
fraestructura; ii) Diseños Definitivos 
de las dos Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales del Sur de Quito, 
a cargo del PSA; y, iii) Diseños De-
finitivos de Intercepción, Conduc-
ción por Emisarios y Tratamiento de 
Aguas Residuales de Quito.

Respecto del primer componente, la 
Gerencia Técnica de Infraestructura, 
al finalizar el mes de diciembre de 
2011, entró al proceso de adjudica-
ción de los Estudios que se llevarán 
a cabo en 2012. Con relación al se-
gundo componente, el PSA inició el 
proceso de Licitación internacional 
mediante la publicación en el Uni-
ted	 Nations	 Development	 Business	
(UNDB)	para	que	las	firmas	interna-
cionales presenten sus Expresiones 
de Interés para la elaboración de los 
diseños definitivos de dos plantas de 
tratamiento de agua residuales para 
el sur de Quito. 

A partir de la información obtenida, 
se definió la lista corta con cinco fir-
mas consultoras internacionales, a 
las que se invitó a presentar sus ofer-
tas técnicas y económicas. 

Sobre el tercer componente, se dis-
pone de los resultados de factibi-
lidad con la definición del alcance 

de las obras a ser diseñadas. Con la 
información obtenida se desarrolló 
informes ejecutivos que permitieron 
establecer presupuestos para iniciar 
el proceso de búsqueda de financia-
miento para la realización de los dise-
ños definitivos, los que incluyen una 
planta de tratamiento de aguas resi-
duales de 7,5 m3/s, dos emisarios en 
túnel que suman una longitud de 37 
km., y una central hidroeléctrica con 
capacidad	instalada	de	21	mW.

eStudioS de diSeÑoS deFiNi-
tiVoS de LAS obrAS de iNter-
cePciÓN Y trAtAmieNto de LAS 
AGuAS reSiduALeS de PArro-
QuiAS rurALeS Que deScAr-
GAN A LoS ríoS GuAYLLAbAm-
bA Y SAN Pedro: Los estudios de 
diseños definitivos que beneficiarán 
a cerca de 400 000 habitantes de la 
zona fueron adjudicados a la Con-
sultora	 ACCIONA	 INGENIERÍA	
S.A., empresa que, una vez que rea-
lizó los trámites de domiciliación en 
Ecuador, suscribió el contrato el 8 de 
agosto de 2011 e inició los estudios 
el 19 de agosto de 2011, fecha en 
que se notificó al Contratista la en-
trega del anticipo. Este proyecto se 
financia con un préstamo no reem-
bolsable del BID.

La consultora emitió el primer infor-
me correspondiente al diagnóstico y 
revisión de información. Se iniciaron 
las actividades de caracterización, 
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que a diciembre tienen un avance del 
15% de lo planificado.

AdQuiSiciÓN de terreNoS 
PArA PLANtAS de trAtAmieNto 
de AGuAS SerVidAS: Antes de la 
adquisición de los terrenos donde se 
instalarán las plantas de tratamiento 
al sur de Quito, se recorrió las zonas 
factibles; sin embargo, se espera una 
disposición de las máximas autori-
dades municipales para emprender 
y desarrollar los trámites respectivos 
de compra o declaración de utilidad 
pública. Con el apoyo de Metro 
Quito, se determinó la factibilidad 
de que se otorgue a la EPMAPS tres 
hectáreas para la implantación de la 
primera planta, dentro de los terre-
nos que el proyecto Metro Quito uti-
lizará para los patios de cocheras en 
el sector de Quitumbe. En paralelo 
se coordina los terrenos con la Secre-
taría de Territorio, Hábitat y Vivien-
da y la Empresa de Hábitat para la 
ubicación de la segunda planta. Este 

proceso presenta un avance en las 
gestiones del 52%.

coNStrucciÓN de iNterceP-
toreS (3 trAmoS) eN eL río 
moNJAS: A diciembre de 2011, 
se planificó avanzar en el 14%; sin 
embargo, alcanzó un progreso del 
28,49%, lo que representa 204% de 
lo planificado, debido a que se ade-
lantó el proceso de contratación e 
inicio del proyecto.

coNStrucciÓN de iNterceP-
toreS (9 trAmoS) eN eL río 
mAcHÁNGArA: Al finalizar el año 
2011, la construcción de los 7 tra-
mos	4B,	4C,	4D,	4M,	4N,	4O	y	4P	
se encuentra concluida. Los tramos 
4A Quitumbe y 4L Interceptor So-
landa registran un avance del 97% 
a diciembre. 

coNStrucciÓN de 11 ProYec-
toS de deScoNtAmiNAciÓN 
(LAS mALLAS, PueNGASí, Que-
brAdA SiN Nombre iNterceP-
tor PueNGASí, río GrANde, 
SAN FrANciSco, SAN NicoLÁS, 
uctuPuNGo, LA doLoroSA, 
LLoA, río moNJAS Y SAN rAFAeL 
de ALuGuLLA): De los 11 proyec-
tos, 4 están en construcción, con 
diferentes grados de avance: 1 está 
concluido y 3 en proceso de contra-
tación. Otros 2 se estudian en fun-
ción de acuerdos para servidumbres 
de paso. El proyecto Uctupungo se 
contrató el 29 de diciembre de 2011. 
Se prevé la terminación de todos en 
2013. Para el año 2011, se programó 
un avance del 30% de todos los pro-
yectos, y se ejecutó 29,03%, con un 
cumplimiento del 97%.

meta programada: 100%   

Logro: 81,4%  

Presupuesto codificado uSd: 10,859,257

Presupuesto comprometido uSd: 8,989,566

Presupuesto ejecutado uSd: 8,255,145

% de ejecución (comprometido vs codificado):  82,78%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 76,01%

2.7 ProGrAmA de coNtroL de iNuNdAcioNeS.

ProYectoS: meJorAmieNto 
Y AmPLiAciÓN de LoS coLec-
toreS de LA cueNcA ANGLo 
FreNcH: Estos colectores, que com-
prenden las parroquias Itchimbía, 
San Juan, Belisario Quevedo, Ma-
riscal Sucre e Iñaquito, se ejecutaron 
en cuatro grupos que se encuentran 
concluidos. El colector, que beneficia 
a alrededor de 200 000 habitantes, 
fue inaugurado el 14 de noviembre 
de 2011, constituye una solución 
a los problemas de hundimientos e 
inundaciones que se producían en 
épocas invernales en las Avenidas 
Patria, Diez de Agosto, América y 
Asunción.

meJorAmieNto Y AmPLiAciÓN 
deL coLector PomASQuí de LA 
QuebrAdA JeruSALéN: Se conclu-
yó el nuevo colector Pomasquí, que 

beneficia a cerca de 150 000 habi-
tantes de los sectores Dos Puentes, 
La Colmena Media y Alta, 5 de Ju-
nio, Santa Ana y Santa Lucía Baja en 
el centro sur de la ciudad.

coNStrucciÓN de ALcANtA-
riLLAdo Y coLectoreS de re-
FuerZo eL GArrocHAL: En el 
caso de este Colector, el porcentaje 

programado para diciembre fue del 
30%; se ejecutó un 63,20%, que co-
rresponde al 211% de lo planificado.

LA PreNSA, coNStrucciÓN 
coLector: trAmoS LAbrAdor-
LLAGuAmbi Y LLAGuAmbi-Se-
miNArio meNor, PArroQuiA 
coNcePciÓN: Este colector de re-
fuerzo fue construido en 4 tramos y 
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meta programada: 100%   

Logro: 46%  

Presupuesto codificado uSd: 3,554,705

Presupuesto comprometido uSd: 2,777,653

Presupuesto ejecutado uSd: 1,150,004

% de ejecución (comprometido vs codificado): 78,14%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 32,35%

2.8 ProGrAmA de mANeJo iNteGrAL Y mitiGAciÓN de rieSGoS eN LAderAS de Quito.

está concluido. Es una de las obras 
fundamentales de la actual gestión 
en materia de prevención y control 
de inundaciones, especialmente en 
el sector del aeropuerto Mariscal 
Sucre. Se extiende desde La Florida 
hasta el Labrador y, tiene conexión 
con el colector Galo Plaza.

obrAS de ProtecciÓN de cAu-
ceS, coLectoreS Y LAderAS de 
LAS cueNcAS de LAS QuebrA-
dAS SuNiPAmbA – SAGuANcHi: 
Se planificó avanzar un 70%, pero 
solo se ejecutó un 8,60%, que co-
rresponde al 12% de lo programado. 
Este retraso se produjo debido a que 
fue necesario una redifinición técnica 
de las obras diseñadas por parte de 
la empresa SAFEGE-EIH Ingenieron 
Consultores.

Esto con base a las nuevas políticas 
de la EPMAPS que prohibe el em-
baulamiento de las quebradas y su 
relleno en zonas pobladas , o la cons-
trucción de muros de hormigón ar-
mado tipo U, por lo que se consideró 
que el diseño de las alcantarillas, 
presentado por la consultora, estaba 
sobredimensionado.

En una primera etapa se licitaron 
solo las obras de regulación hídrica 
en la quebrada Río Grande, y se sus-

pendió el proceso de construcción de 
obras de las quebradas Ortega, San 
José, Shanshayacu, Uctupungo y Ca-
pulí, esta última afectada por desli-
zamientos de tierras.

El proyecto se encuentra en ejecución.

obrAS de ProtecciÓN de cAu-
ceS, coLectoreS Y LAderAS de 
LAS cueNcAS de LAS QuebrA-
dAS cuScuNGo cLemeNciA (4 
GruPoS): A diciembre de 2011 
el proyecto aún no se comienza. 
Los datos del estudio presentado 
por la Asociación Consultora HY-
DROARCH Sr. L-IPAI & ASSOCIA-
TI, debieron actualizarse con datos 
de campo, pues se encontró que los 
diseños estaban concebidos para la 
construcción de los colectores a cielo 
abierto, con profundidades de hasta 
9 metros. Esta situación fue modifi-
cada con un nuevo proyecto en tú-
nel, considerando las características 
del suelo a fin de evitar colapso de 
taludes y congestionamiento por el 
cierre de vías.

Los cuatro grupos previstos en prin-
cipio (Alpahuasi, Cochas Azules, 
Noviciado	 y	 Jarrin),	 se	 unificaron	
en uno solo por recomendación del 
BID, y además, se eliminó el colector 

Jarrín por razones económico finan-
cieras.
El contrato para su ejecución se sus-
cribió el 9 de diciembre de 2011; 
para el trámite de pago del anticipo 
falta la entrega de los seguros con-
tractuales.

coNStrucciÓN de 4 ProYec-
toS PArA coNtroL de iNuNdA-
cioNeS (cAPuLí, cAicedo, mA-
riScAL Sucre Y SAN cArLoS): A 
diciembre de 2011, se programó un 
avance del 38%, y se logró un 5%, 
que representa un 13,16% de lo pro-
yectado. Es necesario indicar que el 
colector Capulí está en construcción, 
mientras que el túnel de alivio del 
colector Caicedo fue adjudicado en 
septiembre de 2011. En el caso de los 
colectores Mariscal Sucre (Rumihur-
co) y San Carlos, se registran atrasos 
en los trabajos porque los concursos 
que convocó la EPMAPS tuvieron 
que ser declarados desiertos por fal-
ta de interesados. Actualmente, la 
Empresa se encuentra realizando un 
tercer concurso para contratación, 
en cuyos términos de referencia se 
incorporaron los últimos plantea-
mientos del informe definitivo del 
Plan Maestro.

ProYectoS: ProYectoS Prio-
ritArioS ÁreA NAturAL eJe Pi-
cHiNcHA–AtAcAZo: Se planificó 
un avance del 60% a diciembre de 
2011, y se ejecutó 36,66%, es decir 
el 61,10% de lo establecido. El avan-
ce de las actividades del proyecto es 
el siguiente:

1. La obra del sendero Ruta de 
Humboldt está concluida.
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2. Se ejecutó la construcción y colo-
cación de monolitos en el límite ur-
bano sur-occidental de Quito.

3. Dentro del componente de Fores-
tación, se suscribió un convenio con 
el	FONAG.

4. Se elaboraron los diseños definiti-
vos de las instalaciones del sendero 
Nono–Lloa,	 tramo	 El	 Cinto–Toro-
huco.

5. Dentro de los estudios de zonifica-
ción de uso y ocupación del suelo, se 
redactaron los documentos precon-
tractuales.	No	 se	 realizó	 el	 proceso	
de contratación por la redefinición 
del alcance del estudio.

6. La primera convocatoria para la 
elaboración de los estudios de con-
sultoría para estructurar la confor-
mación del Parque Pichincha, fue de-
clarada desierta por no presentarse 

ofertas. Se realizó la apertura de otro 
proceso, y la convocatoria se efectuó 
el 15 de diciembre de 2011.

mitiGAciÓN de rieSGoS obrAS 
eN bordeS Y cAuceS de Que-
brAdAS SuNiPAmbA–SAGuANcHi: 
Se planificó un desarrollo del 75% 
hasta el mes de diciembre 2011; sin 
embargo, la obra aún no se inicia. 

Los estudios a cargo de tres consul-
tores se terminaron entre enero y 
marzo de 2011, con un retraso de 
tres meses y sin que se logre suscribir 
los acuerdos con las familias ubica-
das en los bordes de la quebrada, ne-
cesarios para la elaboración del plan 
de mitigación de riesgos. Los técni-
cos del PSA complementaron estos 
estudios con un diagnóstico que 
cuenta con un buen nivel de detalle. 

coNStrucciÓN de obrAS de 
AcoNdicioNAmieNto AmbieN-
tAL de LAS QuebrAdAS NAVA-
rro LA rAYA: Se programó avanzar 
un 80%. Se ejecutó un 39,13% lo 
que significa un 49,81% de lo pla-
nificado. Este atraso originó, debido 
a demora en la entrega de garantías 
por parte del contratista, el aplaza-
miento de las obras; y el fuerte in-
vierno afectó el cumplimiento del 
cronograma inicialmente previsto en 
el contrato. 

La construcción de las obras se efec-
túa en tres grupos: el avance del 
grupo 1 es del 28,1%, el grupo 2 el 
21,3% y el grupo 3 el 86,76%. Se 
ejecutan las caminerías, adoquina-
dos, aceras, gradas, muros, encepa-
dos, construcción de canchas depor-
tivas, encepados en la plazoleta de la 
calle Juan Camacaro y Chilibulo, se 
colocan postes y red eléctrica para 
alumbrado público.

meta programada: 100%   

Logro: 26%  

Presupuesto codificado uSd:  3,674,704

Presupuesto comprometido uSd:  1,992,209

Presupuesto ejecutado uSd:  590,936

% de ejecución (comprometido vs codificado): 54,21%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado):  16,08%

2.9 ProGrAmA de reducciÓN de AGuA No coNtAbiLiZAdA.

ProYectoS: eQuiPAmieNto de 
mAcromedidoreS Y VÁLVuLAS 
(2do. GruPo) Para el mes de di-
ciembre se programó un avance del 
100%.	No	obstante	el	proyecto	aún	
no se inicia debido a que fue necesa-
ria la contratación de un consultor 
para el apoyo de esta obra. La con-
vocatoria se realizó en septiembre 
de 2011, se recibieron las ofertas en 
octubre de 2011; en noviembre se 
realizó la evaluación de las ofertas, y 
se espera la adjudicación.

eJecuciÓN de eStudioS de 
eVALuAciÓN, modeLAciÓN Y 
SectoriZAciÓN HidrÁuLicA eN 
eL dmQ: Para diciembre se planificó 
una ejecución del 100%, pero el pro-
yecto aún no comienza. A pesar de 
que el proceso inició el 26 de abril, 
solo hasta junio se recibieron ofer-

tas. El 8 de septiembre de 2011 se 
preadjudicó el proceso, no obstante 
debió realizar los trámites de domi-
ciliación, que demandaron alrededor 
de tres meses, por lo que se suscri-
bió el contrato el 23 de diciembre de 
2011.

reducciÓN de PérdidAS co-
merciALeS: El proyecto registra un 
avance del 14% de un 20% planifi-
cado anual, lo que significa un cum-
plimiento del 70%.
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meta programada: 100%  

Logro: 100%

Presupuesto codificado uSd: 100,000

Presupuesto comprometido uSd: 100,000

Presupuesto ejecutado uSd: 88,387

% de ejecución (comprometido vs codificado): 100%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado):  88,38%

meta programada: 100%   

Logro: 49,7%  

Presupuesto codificado uSd: 3,841,616

Presupuesto comprometido uSd:  3,821,616

Presupuesto ejecutado uSd: 3,713,616

% de ejecución (comprometido vs codificado): 99,48%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 96,66%

2.10 ProGrAmA de reducciÓN de coNSumoS.

2.11 ProGrAmA de GeStiÓN AmbieNtAL Y mANeJo de cueNcAS HidroGrÁFicAS.

ProYecto: cAmPAÑA de comu-
NicAciÓN Sobre eL bueN uSo Y 
PreSerVAciÓN deL recurSo: La 
campaña “Ahorremos Agua” se di-
fundió en once radios locales ante la 
necesidad de desarrollar un cambio 
de actitud en el uso de este recurso 
y conseguir de manera inmediata 
acciones por parte de la ciudadanía 
para la preservación de este elemen-
to vital.

La ejecución presupuestaria de este 
programa contempla la adquisición 
de los terrenos de la hacienda Anti-
sana (incluido el sector Contadero), 
que fue aprobada por el Directorio 
de la Empresa en sesión del 31 de 
mayo de 2011.

ProYectoS: reALiZAr LoS eStu-
dioS PArA eL ANÁLiSiS deL rieS-
Go SíSmico de LoS SiStemAS 
micA Quito Sur Y PAPALLActA 
beLLAViStA: Para determinar el 
riesgo sísmico que afecta a los prin-
cipales sistemas de agua potable se 
planificó contratar una consultoría 
que determine el impacto y la pro-
babilidad de la amenaza existente 
partiendo de la información de la 
peligrosidad sísmica sobre las prin-
cipales obras de infraestructura de la 
Empresa; sin embargo, de acuerdo 
al Decreto Ejecutivo 3593 del 20 de 
enero de 2003, que está vigente, el 
Instituto Geofísico de la Escuela Po-
litécnica	Nacional	es	el	único	autori-
zado para realizar la evaluación del 
peligro sísmico, de tipo volcánico o 
tectónico.

La Empresa cuenta con un convenio 
marco de colaboración con la Escue-
la	 Politécnica	 Nacional,	 debiendo	
suscribir un sub convenio / contrato 
para el análisis de amenaza sísmica. 

El proceso de negociación duró más 
del tiempo previsto. 

eLAborAr eL eStudio de VuL-
NerAbiLidAd de LoS SiStemAS 
de AGuA PotAbLe Y ALcANtAri-
LLAdo: Al igual que para el proyec-
to anterior, este estudio requiere de 
la información que deberá suminis-
trar el análisis de amenaza sísmica 
para la zona de influencia de los sis-
temas de agua potable de la Empresa 
que	 realizará	 la	 EPN;	 sin	 embargo,	
de manera paralela se efectuaron 
ajustes en los términos de referencia, 
incorporando modificaciones de ca-
rácter técnico con el objetivo de de-
limitar las amenazas para el análisis 
de la vulnerabilidad y la estimación 
de funciones de riesgo. 

imPLANtAciÓN deL SiStemA de 
GeStiÓN AmbieNtAL: Se cuenta 
con el Sistema de Gestión Ambien-
tal bajo el modelo de la ISO 14001 
en el sistema La Mica y la planta El 
Troje. Se está concluyendo el proce-
so de certificación externa con Bu-
reau Veritas, empresa con la que en 
abril de 2011 se suscribió el contrato 
para la “Certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001 de la 
Empresa Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento”. 

Este proyecto se cumplió a caba-
lidad; se realizó la pre-auditoría, 
y se programó la ejecución de la 
auditoría en dos fases. La primera 
fase, que se desarrolló en diciembre 
de 2011, comprendió la auditoría 
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de la gestión del sistema (políticas, 
programas, documentos, auditorías 
internas y acciones correctivas rea-
lizadas). La segunda fase, prevista 
para 2012, está relacionada con el 
Control Operacional de los sitios, 
aplicación de planes, procedimientos 
y acciones correctivas y de cumpli-
miento legal.
Por otro lado, en toda la Empresa 
se realizó: la zonificación y carac-

terización de las instalaciones de la 
institución, la designación del equi-
po operativo de la implantación del 
Sistema de Gestión Ambiental, y la 
capacitación.

eLAborAciÓN de uN PLAN de 
mANeJo de cueNcAS Hidro-
GrÁFicAS Que AbASteceN AL 
dmQ: En cumplimiento de lo planifi-
cado, se elaboró los planes de mane-

jo de las microcuencas hidrográficas 
que abastecen de agua a los Sistemas 
Noroccidente,	 Centro	 Occidente	 y	
Sistemas Menores. Los planes de ma-
nejo constan de dos fases: diagnósti-
co o línea base de las microcuencas 
hidrográficas, y propuesta del plan 
de manejo, que incluye programas y 
proyectos. Se priorizó las actividades 
que serán implementadas para 2012.

meta programada: 100%  

Logro: 68,1%  

Presupuesto codificado uSd: 1’007.166

Presupuesto comprometido uSd: 507.800

Presupuesto ejecutado uSd: 178.710

% de ejecución (comprometido vs codificado): 50,42%

% de ejecución (ejecutado vs. codificado): 17,74%

2.12 ProGrAmA de FortALecimieNto iNStitucioNAL.

ProYectoS: eLAborAciÓN deL 
eStudio de VALoriZAciÓN de 
ActiVoS FiJoS de LA ePmAPS: 
La contratación del estudio para la 
determinación de valores de propie-
dad, planta y equipos de la Empresa 
estaba prevista para el mes de ju-
nio de 2011. Se estimó a diciembre 
un avance del 66,64%. Al finalizar 
2011, se registra un 25%, que co-
rresponde al 38% de lo planificado. 

Cabe indicar que para este proce-
so se definió previamente la infor-
mación técnica, económica y legal 
requerida, mediante el Contrato de 
Consultoría	 No.	 GAA-2010-050,	
proceso que inició el 7 de diciembre 
de 2010, fue adjudicado el 23 de di-
ciembre del mismo año, y concluyó 
el 29 de marzo de 2011. Desde esa 
fecha, en un plazo de tres meses, en 
coordinación con todas las áreas de 
la Empresa, se elaboraron las espe-
cificaciones técnicas que constan en 
los pliegos.

El atraso registrado se explica por la 
necesidad de elaborar todos los re-
querimientos técnicos a fin de garan-
tizar la contratación.

teLemediciÓN de eNerGíA de 
LA FASe 2: Se planificó a diciembre 
de 2011 una instalación del 100%, 
pero aún no se concreta. La Gerencia 

General dispuso detener el proceso 
de subasta inversa para el contrato 
Fase 2, mientras se definen algunos 
puntos relacionados con el contrato 
de la Fase 1. La Gerencia Financiera 
consideró que dada la importancia 
para la gestión de la Empresa era 
necesario analizar la posibilidad de 
emprender las tres fases restantes el 
próximo año.

iNStALAciÓN de bebederoS 
eN LoS PArQueS embLemÁti-
coS deL dmQ: En este proyecto se  
programó el 100% de instalación de 
los bebederos; pero aún no se ejecuta. 
Al cerrar el año 2011, ya se definió 
el procedimiento legal que permitirá 
seleccionar al proveedor que pro-
porcione los bebederos. Se publicará  
el proceso en el portal Compras Pú-
blicas.

FocALiZAciÓN de SubSidioS: El 
proyecto de definición de una pro-
puesta de adecuación tarifaria de los 
servicios de agua potable y alcantari-
llado, con la aplicación de focaliza-
ción equitativa de subsidios, en fun-
ción de la capacidad de pago de los 
usuarios de la EPMAPS, concluyó el 
26 de agosto de 2011.

imPLemeNtAciÓN deL SiStemA 
de GeStiÓN Por comPeteN-
ciAS: A diciembre se planificó avan-
zar en un 25%; y a la fecha se ejecu-
tó un 22,59%, lo que representa un 
cumplimiento del 90% de lo planifi-
cado. Un cambio del plan de cuentas 
en el sistema financiero ocasionó un 
retraso de tres meses en la ejecución 
tanto	del	CG/WEB	Financiero	y	CG/
WEB	 Personal;	 de	 igual	 forma,	 IT	
del Ecuador registró un atraso en el 
cumplimiento de la programación de 
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los subsistemas de Gestión del Talen-
to Humano. 

ProYecto de deSArroLLo de 
LA cuLturA de SeGuridAd Y 
SALud eN LA emPreSA: En 2011 
se planificó alcanzar un 10%, meta 
que se cumplió al finalizar el año. La 
terminación de este proyecto estuvo 
prevista para agosto de 2011; el re-
traso en la culminación de esta etapa 
se produjo debido a que se incorpo-

raron nuevos elementos que fueron 
requeridos en la auditoría que reali-
zó el IESS a la Empresa, lo que obli-
gó a reajustar el proyecto de acuerdo 
a las nuevas necesidades.

imPLemeNtAciÓN de SoFtWAre 
de AteNciÓN AL cLieNte: Para 
el mes de junio de 2011 se planificó 
terminar el proyecto. Existe un avan-
ce técnico del 97% y una ejecución 
presupuestaria del 50% que obede-
ce a que el pago final se programó 

para 2012, una vez suscrita el acta 
de entrega recepción. Al momento 
el proyecto se encuentra en etapa de 
pruebas técnicas y validación final.

reSUMeN

En los siguientes cuadros y gráficos 
se presenta la distribución de pro-
gramas y proyectos, con sus montos 
presupuestados y la evaluación de 
cumplimiento:

EVAluACIón dE AVAnCE téCnICO Y pREsupuEstARIO dEl pOA A dICIEMBRE dE 2011

PROGRAMAS

AVANCE TÉCNICO A DICIEMBRE AVANCE PRESUPUESTO A DICIEMBRE

PLANIFICADO EJECUTADO % DE  
CUMPLIMIENTO

PLANIFICADO 
USD

EJECUTADO
USD

% DE  
CUMPLIMIENTO

SAtiSFAcciÓN de LA 
demANdA de AGuA 
PotAbLe eN eL dmQ

100% 102,5% 102,5%  2,960,142 1,923,126 64,97%

iNcremeNto de  
cAPAcidAd de 
PotAbiLiZAciÓN de 
AGuA eN eL dmQ

100% 76,4% 76,4%  2,390,855 2,999,091 125,44%

NueVAS LiNeAS de 
coNducciÓN de AGuA 
trAtAdA eN eL dmQ

100% 54,0% 54,0%  2,499,988 560,957 22,44%

uNiVerSALiZAciÓN de 
coberturA deL SerVi-
cio de AGuA PotAbLe

100% 92,2% 92,2%  4,437,547 3,303,941 74,45%

uNiVerSALiZAciÓN de 
coberturA deL 
SerVicio de  
ALcANtAriLLAdo

100% 94,4% 94,4%  15,009,367 12,395,460 82,58%

deScoNtAmiNAciÓN de 
LoS rioS de Quito

100% 67,5% 67,5%  12,869,435 7,196,208 55,92%

coNtroL de 
iNuNdAcioNeS

100% 81,4% 81,4%  9,723,497 8,255,145 84,90%

mANeJo iNteGrAL Y 
mitiGAciÓN de rieSGoS 
eN LAderAS de Quito

100% 46,0% 46,0%  3,568,445 1,150,004 32,23%

reducciÓN de AGuA No 
coNtAbiLiZAdA

100% 26,0% 26,0%  4,480,138 590,936 13,19%

reducciÓN de 
coNSumoS

100% 100,0% 100,0%  150,000 88,387 58,92%

GeStiÓN AmbieNtAL Y 
mANeJo de cueNcAS 
HidroGrÁFicAS

100% 49,7% 49,7% 252,500 3,713,375 1470,64%

FortALecimieNto 
iNStitucioNAL

100% 68,1% 68,1%  1,930,000 178,710 9,26%

TOTAL PROMEDIO 71,5%  60,271,914 42,355,341 70,27%
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EVAluACIón dE AVAnCE téCnICO Y pREsupuEstARIO dEl pOA A dICIEMBRE dE 2011

PROGRAMAS

AVANCE TÉCNICO A DICIEMBRE AVANCE PRESUPUESTO A DICIEMBRE

PLANIFICADO EJECUTADO % DE  
CUMPLIMIENTO

PLANIFICADO 
USD

EJECUTADO 
USD

% DE  
CUMPLIMIENTO

SAtiSFAcciÓN 
de LA demANdA 
de AGuA PotA-
bLe eN eL dmQ

100% 102,5% 102,5%  2,861,246 2,780,970 97,19%

iNcremeNto de 
cAPAcidAd de 
PotAbiLiZAciÓN 
de AGuA eN eL 
dmQ

100% 76,4% 76,4%  3,201,157 2,691,415 84,08%

NueVAS LiNeAS 
de coNduc-
ciÓN de AGuA 
trAtAdA eN eL 
dmQ

100% 54,0% 54,0%  879,424 921,315 104,76%

uNiVerSALi-
ZAciÓN de 
coberturA deL 
SerVicio de 
AGuA PotAbLe

100% 92,2% 92,2%  3,629,564 3,507,277 96,63%

uNiVerSALiZA-
ciÓN de cober-
turA deL 
SerVicio de AL-
cANtAriLLAdo

100% 94,4% 94,4%  14,710,090 14,480,958 98,44%

deScoNtAmi-
NAciÓN de LoS 
rioS de Quito

100% 67,5% 67,5%  7,517,201 7,273,373 96,76%

coNtroL de 
iNuNdAcioNeS

100% 81,4% 81,4%  10,859,257 8,989,566 82,78%

mANeJo 
iNteGrAL Y 
mitiGAciÓN 
de rieSGoS eN 
LAderAS de 
Quito

100% 46,0% 46,0%  3,554,705 2,777,653 78,14%

reducciÓN 
de AGuA No 
coNtAbiLiZAdA

100% 26,0% 26,0%  3,674,704 1,992,209 54,21%

reducciÓN de 
coNSumoS

100% 100,0% 100,0%  100,000 100,000 100,00%

GeStiÓN 
AmbieNtAL Y 
mANeJo de 
cueNcAS Hi-
droGrÁFicAS

100% 49,7% 49,7% 3,841,616 3,821,616 99,48%

FortALecimieN-
to iNStituci-
oNAL

100% 68,1% 68,1%  1,007,166 507,800 50,42%

TOTAL PROMEDIO 
PROYECTOS 70,1%  55,836,129 49,844,152 89,27%
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EstAdO dE lOs pROYECtOs COntEMplAdOs En El pOA 2011 (no. dE pROYECtOs)

pROYECtOs plAnIFICAdOs Y En EJECuCIón dE 2011
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EJECuCIón dEl pREsupuEstO COntEMplAdO En El pOA 2011. (En MIlEs usd)

coNcLUSioNeS

Los proyectos concluidos y los que 
se encuentran en ejecución constitu-
yen el 80,7% y fueron programados 
en el Plan Operativo Anual aproba-
do por el Directorio de la Institución 
el 30 de noviembre de 2010. Cabe 
anotar que, dentro de los proyectos 
que se encuentran en ejecución, algu-
nos superaron el 90%, por lo que su 
terminación se prevé para el primer 
bimestre de 2012. 

Para los proyectos ejecutados y en 
ejecución, la inversión realizada fue 
de 42,3 millones de USD que, frente 
al total programado para éstos por 
USD 52.9 millones, da un porcentaje 
del 80,15%.

De un presupuesto de USD 60.3 mi-
llones, se ejecutaron USD 42.3 mi-
llones, lo que representa el 70,27%. 
Algunos de los proyectos planteados 
en el Plan Operativo Anual 2011 no 
se ejecutaron por diferentes razones, 
tales como: programación muy op-
timista; declaratorias de desierto de 
los procesos de contratación; o por-
que la elaboración de los documen-
tos precontractuales y revisión de 
los estudios, demandó mayor tiempo 
que el planificado. Estos proyectos 
representan el 12,1% del presupues-
to.

Los ingresos de la EPMAPS para el 
cumplimiento del presupuesto se 
vieron disminuidos debido a que el 
Gobierno	Nacional	no	transfirió	a	la	

Empresa en su totalidad los recursos 
por devolución del IVA. El Munici-
pio del DMQ únicamente entregó a 
la Empresa USD 38.3 millones8 de 
un valor presupuestado de USD 42.7 
millones, y por concepto de antici-
pos de las contrataciones en obras 
realizadas por un valor de USD 14.3 
millones.

En resumen, el Plan Operativo Anual 
presenta un promedio de cumpli-
miento de indicadores de los pro-
gramas del 71,55%, un promedio de 
avance técnico de los proyectos del 
70,11% y un promedio de ejecución 
del presupuesto anual del 70,27%.

8 Incluye las transferencias correspondientes a al ex Corporación Vida para Quito.
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Anexo 3:  
Informe de Evaluación  
del Plan Anual  
de Contrataciones(PAC)  
EPMAPS enero-diciembre 2011

1. ANtecedeNteS

El Plan Anual de Contrataciones 
2011 se aprobó por un valor de USD 
125,782,767.00, el 27 de Diciembre 
de 2010. Se realizó tres reformas, 
que causaron un incremento de USD 
37.1 millones, con lo que el PAC 
para 2011 de la Empresa llegó a 
USD 162,911,877.31. 

Para el análisis contemplado en la 
presente evaluación, se consideró 
información de los procesos trami-
tados a través del Portal COMPRAS 
PÚBLICAS y las publicaciones inter-
nacionales, que son publicadas en el 
Portal. 

Adicionalmente, para este informe 
se desglosaron los procesos de con-
tratación de ínfima cuantía, a fin de 
conocer la cantidad de procesos y el 
valor que se contrató bajo esta mo-
dalidad.  

2. eVALUAciÓN de 
cUMPLiMieNto deL 
PLAN ANUAL de coN-
trAtAcioNeS dUrAN-
te eL PerÍodo eNe-
ro–dicieMBre 2011

2.1 ProceSoS iNiciAdoS
Durante el año 2011, la Empresa 
inició 1288 procesos de contrata-
ción, de los cuales 1104 se tramita-
ron exitosamente a través del Portal 

del	 INCOP,	 181	 fueron	 declarados	
desiertos y 3 cancelados. 

Si se clasifica estos procesos por la 
Gerencia o Dirección que realizó el 
proceso, se observa que el 68,93% 
(761 procesos) corresponde a la Ge-
rencia de Administración y de Ges-
tión del Talento Humano; de éstos, 
272 fueron bajo la modalidad de Su-
basta Inversa Electrónica (SIE) y 255 
de	Ínfima	Cuantía.	Los	trámites	por	
SIE los realiza exclusivamente la Ge-
rencia de Administración y Gestión 
del Talento Humano; en tanto que 
en	los	de	Ínfima	Cuantía	lo	hace	en	
forma mayoritaria. El detalle de los 
procesos de contratación tramitados 
por Gerencias o Departamentos se 
indica en el Anexo B, Cuadros B.2 
y B.4.

Los procesos que fueron declarados 
desiertos y cancelados ascienden a 
184, de los cuales el 70,11% se debe 
a que no se presentaron ofertas, el 
14,67% a que las ofertas no cum-
plían con especificaciones técnicas, el 
7,07% por no convenir a los intere-
ses institucionales, el 5,41% por “no 
llegar a acuerdos de negociación”; y 
el 2,72% por estar el proveedor in-
habilitado. El detalle de lo expuesto 
consta en el Anexo C, Cuadro C.4.

2.2 ProceSoS iNiciAdoS Y Que 
Se trAmitAroN o Se eStÁN trA-
mitANdo eXitoSAmeNte 
El presupuesto referencial de los  
1104 procesos de contratación que 

se tramitaron o se están tramitando 
exitosamente y que se publicaron en 
el Portal COMPRAS PÚBLICAS es 
de USD 87.9 millones, que represen-
ta el 69,9% de lo programado ini-
cialmente en el PAC 2011, y el 54% 
con respecto al valor que incorpora 
las tres formas al PAC realizadas du-
rante 2011.

2.2.1 Por GereNciA o dePArtA-
meNto Que reALiZÓ eL Proce-
So de coNtrAtAciÓN
La Gerencia de Administración y 
Gestión del Talento Humano inició 
el mayor número de procesos de con-
tratación, 761 (68,9%), con un pre-
supuesto referencial que representa 
el 36,34% del total. Es relevante el 
número de procesos realizados por 
las comisiones técnicas (69 procesos 
equivalentes al 53,87% del presu-
puesto referencial), la Gerencia Téc-
nica de Infraestructura (92 procesos 
equivalentes al 5,6% del presupues-
to referencial); y la Gerencia de Ope-
raciones (34 procesos equivalentes al 
2,56% del presupuesto referencial). 
Los 148 procesos restantes, equiva-
lentes al 1,60% del presupuesto re-
ferencial, fueron tramitados por las 
Gerencias de Planificación y Desa-
rrollo, Gestión Ambiental y Respon-
sabilidad Social, Financiera y las Di-
recciones de Comunicación Social y 
Transparencia, Jurídica e Hidroelec-
tricidad. El detalle se aprecia en el 
siguiente gráfico 1 y en el Anexo A, 
Cuadro A.2.
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GRÁFICO 1: MOntO dE lOs pROCEsOs puBlICAdOs En El pORtAl dE COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA /  
dIRECCIón quE REAlIZA El pROCEsO (usd)

GRÁFICO 2: MOntO dE lOs pROCEsOs puBlICAdOs En El pORtAl dE COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA /  
dIRECCIón quE sOlICItAn El pROCEsO (usd)

2.2.2 Por GereNciA o dePArtA-
meNto Que SoLicitÓ eL Proce-
So de coNtrAtAciÓN
Las gerencias que solicitaron el ma-
yor número de procesos de contra-
tación fueron las de Administración 
y Gestión del Talento Humano (283 
procesos, equivalente al 19,47% del 
presupuesto referencial); Operacio-
nes (286 procesos, equivalente al 
14,82% del presupuesto referencial), 
Técnica de Infraestructura (175 pro-

cesos, equivalente al 33,96% del 
presupuesto referencial), Dirección 
de Comunicación Social y Transpa-
rencia (120 procesos, equivalente al 
0,71% del presupuesto referencial), 
Planificación y Desarrollo (91 pro-
cesos, equivalente al 3,69% del pre-
supuesto referencial); Comercial (71 
procesos, equivalente al 7,61% del 
presupuesto referencial), y el Progra-
ma de Saneamiento Ambiental (17 
procesos, equivalente al 17,37% del 

presupuesto referencial). Los 61 pro-
cesos de contratación restantes, que 
representan el 2,37% del presupues-
to referencial, corresponden a las 
Gerencias Financiera, Responsabili-
dad Social y Ambiental y a las Direc-
ciones Jurídica e Hidroelectricidad. 

En el valor acumulado de los presu-
puestos referenciales de los procesos 
tramitados, el mayor peso porcen-
tual corresponde a la Gerencia Téc-
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GRÁFICO 3: nÚMERO dE pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl dE COMpRAs  
pÚBlICAs pOR pROCEsO dE COntRAtACIón

GRÁFICO 4: pREsupuEstOs REFEREnCIAl dE lOs pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVEs dEl  
pORtAl dE COMpRAs pÚBlICAs pOR pROCEsO dE COntRAtACIón (usd) MIlEs

nica de Infraestructura (USD 29.8 

millones); Gerencia de Administra-

ción y Gestión del Talento Humano 

(USD 17.1 millones); y al Programa 

de Saneamiento Ambiental (USD 

15.3 millones). El menor presupues-

to referencial corresponde a la Direc-

ción Jurídica (USD 63 mil).

El detalle se aprecia en el gráfico 2 
y en el Anexo B, Cuadros B.1 y B.2.

2.3 tiPoS de coNtrAtAciÓN
El mayor número de procesos se 
realizó bajo las modalidades de Su-
basta	 Inversa	Electrónica	 (272),	 Ín-
fima Cuantía (255), Régimen Espe-

cial (179) y Menor Cuantía (177), 
con una participación conjunta del 
79,92% en el número total de pro-
cesos, y 41,61% con relación al pre-
supuesto referencial. El detalle para 
todos los tipos de contratación rea-
lizados durante 2011 se indica en el 
gráfico 3 y 4 y en el Anexo B, Cua-
dro B.4.
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Los procesos de ínfima cuantía publicados en el Portal COMPRAS PÚBLICAS fueron contratados en su mayoría por 
la Gerencia de Operaciones (97 procesos con un presupuesto referencial de USD 206.1 millones) y la Gerencia de 
Administración y Gestión del Talento Humano (74 con un presupuesto referencial9 de USD 140.4 millones). El total 
de participación de este tipo de proceso es de 23,08% en relación al número total de procesos, y del 0,56% del presu-
puesto referencial. El detalle se presenta en el gráfico 5.

GRÁFICO 5: pROCEsOs dE ínFIMA CuAntíA puBlICAdOs En El pORtAl pOR GEREnCIAs

2.4 ProceSoS coNtrAtAciÓN 
de obrAS, coNSuLtoríA, bie-
NeS Y SerVicioS
Si se clasifican los procesos iniciados 
exitosamente en obras, consultoría, 
bienes y servicios, se observa que el 
mayor número correspondió a pro-
cesos de contratación de bienes y 
servicios (866 de los 1104 iniciados 
en el período de análisis); sin embar-
go, en cuanto al valor del presupues-
to referencial, la participación de la 
contratación de obras representó el 
48,95% y corresponde básicamente 
a la ampliación de la infraestructura 
productiva de la Empresa, según se 
aprecia en el gráfico 6 que se presen-
ta a continuación y en el Anexo B, 
Cuadro B.3

GRÁFICO 6: nÚMERO dE pROCEsOs tRAMItAdOs pOR tIpO dE  
COntRAtACIón

9 En este tipo de procesos es equivalente al valor del contrato.
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GRÁFICO 7: nÚMERO dE pROCEsOs pOR OBRAs

GRÁFICO 8:  
pREsupuEstO REFEREnCIAl dE pROCEsOs pOR OBRAs (usd)

2.4.1 ProceSoS de coNtrAtA-
ciÓN de obrAS
Los procesos de contratación de 
obras ascendieron a UDS 43.03 
millones, con una participación de 
48,95% del total del presupuesto 
referencial. Se realizó 125 procesos, 
de los cuales 79 se tramitaron bajo 
la modalidad de Menor Cuantía, 34 
Cotizaciones, 7 Licitaciones y los 
5 restantes, corresponden a Publi-
caciones	 Internacionales	 e	 Ínfimas	
Cuantías.	 No	 obstante,	 en	 cuanto	
al valor acumulado del presupuesto 
referencial, las licitaciones y cotiza-
ciones representan el 31% y el 29% 
del total, respectivamente.

Las obras adjudicadas con mayor 
presupuesto fueron: “Calderón-San 
Antonio” por USD 7.4 millones con 
financiamiento CAF, “Descontami-
nación Río Monjas (Etapa II)” por 
USD 1.7 millones, y el “Túnel de Ali-
vio Caicedo” por USD 1.3 millones.
El detalle se encuentra en los gráficos 
7 y 8 y en el Anexo D, Cuadros D.3 
y D.4.

2.4.2 ProceSoS de coNtrAtA-
ciÓN de coNSuLtoríA
De los 113 procesos de consultoría 
iniciados entre enero y diciembre de 
2011 con un presupuesto referencial 
de USD 8.5 millones, 104 se contra-
taron bajo la modalidad de Contra-
tación Directa de Consultoría, lo que 
refleja el 41,5% de participación del 
presupuesto referencial, y los 9 pro-
cesos restantes son procesos de Lista 
Corta, Concurso Público y Publica-
ción Internacional.
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Las consultorías más relevantes durante 2011 fueron: “Estudios de Factibilidad II Etapa del Proyecto de Agua Potable 
Ríos Orientales Ramal Quijos Papallacta–Paluguillo” por USD 2,8 millones; y el “Estudio de Optimización Hidráuli-
ca de las redes de distribución de Agua Potable de la Ciudad de Quito”, por USD 570 mil.

El detalle se encuentra en los gráficos 9 y 10 y en el Anexo D, Cuadros D.3 y D.4.

GRÁFICO 9: nÚMERO dE pROCEsOs pOR COnsultORíA

GRÁFICO 10: pREsupuEstO REFEREnCIAl dE pROCEsOs pOR COnsultORíA (usd)
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GRÁFICO 11: nÚMERO dE pROCEsOs pOR COntRAtACIón En BIEnEs

GRÁFICO 12: pREsupuEstO REFEREnCIAl dE pROCEsOs pOR COntRAtACIón En BIEnEs (usd)

2.4.3 ProceSoS de coNtrAtA-
ciÓN de bieNeS
De los 492 procesos de contrata-
ción de bienes con un presupuesto 
referencial de USD 17.3 millones, 
207 se realizó mediante Subasta 
Inversa Electrónica, lo que repre-
senta el 80,7% del presupuesto re-
ferencial de los procesos para este 
rubro. Bajo la modalidad de Régi-
men Especial, la EPMAPS realizó 

27 contrataciones de bienes (5,5% 
en el número de procesos y 7,21% 
en el presupuesto referencial). Otras 
modalidades	 utilizadas	 son	 Ínfi-
ma Cuantía (189), Menor Cuantía 
(22), Publicación Internacional (1),  
Importación (2), Ferias Inclusivas 
(1) y Catálogo Electrónico (38), tal 
como se evidencia en los gráficos  
siguientes.

Las adquisiciones más representati-
vas tiene relación con las dos com-
pras de sulfato de aluminio líquido 
adjudicadas por un valor de USD 2.8 
millones.

El detalle se encuentra en los gráficos 
11 y 12 y en el Anexo D, Cuadros 
D.3 y D.4
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2.4.4 ProceSoS PArA LA  
coNtrAtAciÓN de SerVicioS
De los 374 procesos para contrata-
ción de servicios con un presupuesto 
referencial de USD 19,1 millones, 
152 fueron por Régimen Especial, 
76	 por	Menor	Cuantía,	 64	 por	 Ín-
fima Cuantía, 65 por Subasta In-
versa y los 17 restantes por otros 
modelos contractuales. En cuanto 
al presupuesto referencial, el 58,6% 
corresponde a procesos realizados 

mediante Subasta Inversa Electróni-
ca; Régimen Especial el 13,77%; Co-
tización el 8,76%; Licitación 8,76%, 
Menor Cuantía 8,18% y el 2% res-
tante, bajo otras modalidades.

En los “Servicios de vigilancia y se-
guridad privada en las instalaciones 
de la Empresa”, la contratación es 
por USD 7,3 millones y “La actua-
lización de la base de datos del in-
ventario físico general y del valor 

razonable de los bienes muebles, 
inmuebles, no depreciables y suje-
tos de control de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua potable y Sa-
neamiento–bajo	normas	NIIF”,	 por	
USD 1,2 millones.

El detalle se encuentra en los gráficos 
13 y 14s y en el Anexo D, Cuadros 
D.3 y D.4

GRÁFICO 13: nÚMERO dE pROCEsOs pOR sERVICIO

GRÁFICO 14: pREsupuEstO REFEREnCIAl dE pROCEsOs pOR sERVICIO (usd)
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2.5 eStAdo de LoS ProceSoS 
de coNtrAtAciÓN
De los 1104 procesos de contrata-
ción iniciados exitosamente, se fina-
lizaron o adjudicaron 1013 procesos 
al 31 de diciembre de 2011. Lo que 
representa un valor referencial de 
USD 67.2 millones, equivalente al 
76,45% del presupuesto referencial 
total, de acuerdo al detalle que se 
presenta en el Anexo G, Cuadro G.1 
y en el gráfico 15.

2.6 AHorro reGiStrAdo eN LoS 
ProceSoS de coNtrAtAciÓN

2.6.1 SubAStA iNVerSA  
eLectrÓNicA
En los procesos contratados de Bie-
nes y Servicios hasta el mes de di-
ciembre de 2011 por Subasta Inver-
sa Electrónica, existió un ahorro de 
11,2% entre el presupuesto referen-
cial y el valor contratado, tal como 
se muestra en el Anexo G, Cuadro 
G.2

2.6.2 LicitAciÓN Y cotiZAciÓN
En los proceso de Licitación y Co-
tización se registra un ahorro del 
19,7% y 17,8% respectivamente, en 
relación al presupueto referencial. 
Ver Anexo G, Cuadro G.2.

En total, se produce un ahorro de 
USD 7,4 millones en los procesos 
de contratación mencionados que se 
presentan en el gráfico 16.

2.7 comPArAciÓN eNtre eL PAc 
AProbAdo Y LoS ProceSoS de 
coNtrAtAciÓN trAmitAdoS o 
PubLicAdoS eN eL PortAL com-
PrAS PúbLicAS
Del Plan Anual de Contrataciones 
2011, valorado en USD 162,9 mi-
llones según su tercera reforma, se 
logró un cumplimiento del 54%, 
considerando el presupuesto refe-
rencial de los procesos ingresados 
al Portal COMPRAS PÚBLICAS. El 

GRÁFICO 15: MOntO dE lOs pROCEsOs dE COntRAtACIón  
AdJudICAdOs / FInAlIZAdOs Y En pROCEsO dE COntRAtACIón  
Al 31 dE dICIEMBRE 2011

GRÁFICO 16: AHORRO En lOs pROCEsOs dE COntRAtACIón 2011 
(usd) MIlEs

valor de los procesos no contratados 
y que constaban en el PAC 2011, es 
de USD 74,9 millones.

2.7.1 Por GereNciAS Y 
direccioNeS
Los mayores niveles de cumplimien-
to constan en las Gerencias Financie-

ra y de Administración y Gestión del 
Talento Humano. En el otro extre-
mo se sitúan las Direcciones Jurídica 
y de Hidroelectricidad. La Secretaría 
General y Auditoría Interna no pre-
sentan procesos ingresados al Portal.

En el gráfico 17, se presenta el nivel 
de logro del PAC para todas las Ge-
rencias y Direcciones de la EPMAPS.
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GRÁFICO 17: CuMplIMIEntO dEl pAC 2011 pOR GEREnCIAs Y dIRECCIOnEs

GRÁFICO 18: COMpARACIón EntRE El pREsupuEstO plAnIFICAdO En El pAC Y lOs pROCEsOs dE  
COntRAtACIón InGREsAdOs 2011 (VAlOREs ACuMulAdOs)

2.7.2 Por cuAtrimeStreS
Si se compara la contratación prevista para los tres cuatrimestres del año 2011 y el presupuesto referencial de los 
procesos de contratación ingresados al Portal, se aprecia que, en el primer cuatrimestre, se registró un cumplimiento 
por encima de lo planificado; empero, a partir del segundo cuatrimestre se observa una brecha importante entre lo 
planificado	y	lo	contratado	a	través	del	INCOP.	La	brecha,	a	finales	del	segundo	cuatrimestre,	es	de	más	de	USD	20	
millones, y en el tercer cuatrimestre de más de USD 50 millones, debido a que, entre otros factores, con la última re-
forma del PAC, se incrementó el valor del Plan Anual de Contrataciones en USD 12,1 millones. Lo expuesto se aprecia 
en el Anexo I y en el gráfico 18.
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GRÁFICO 19: COMpARACIón EntRE El pREsupuEstO plAnIFICAdO En El pAC Y lOs pROCEsOs dE COntRA-
tACIón InGREsAdOs 2011 (VAlOREs ACMulAdOs)

2.8 curVA de coNtrAtAcioNeS reGiStrAdA eN 2011
Si se considera el presupuesto referencial de los procesos de contratación publicados en el portal de Compras Públicas, 
incluyendo los que se declararon desiertos y cancelados, se aprecia que los meses de febrero, septiembre y noviembre, 
con USD 28,4 millones, USD 10 millones y USD 8,3 millones respectivamente, registran los picos más altos, situación 
que se indica en el gráfico 19.

En cuanto al número de procesos, marzo (121), abril (131) y mayo (132) son los meses en que se ingresaron al portal 
el mayor número de procesos, mientras en los meses de enero (45) y septiembre (63) son los meses en los que menos 
se ingresaron. 
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coNcLUSioNeS Y  
recoMeNdAcioNeS

•	 La	 Empresa	 Pública	 Metropo-
litana de Agua Potable y Sa-
neamiento ingresó procesos al 
Portal COMPRAS PÚBLICAS 
(tramitados a través de éste o pu-
blicados) por USD 87,9 millones 
de un PAC aprobado (Tercera 
Reforma) por USD 162,9 millo-
nes, con lo que el porcentaje de 
ejecución fue del 54%, lo que 
implicó la no contratación de 
procesos por USD 74,9 millones. 

•	 Como	 una	 lección	 aprendida,	
es importante que las Geren-
cias y Direcciones de la Empre-
sa planifiquen en función de su 
real capacidad de contratación, 
anticipando la ejecución de los 
términos de referencia, y que 

además revisen más a fondo los 
plazos de contratación de los 
procesos para los que se solicita 
reforma del PAC. 

•	 El	 número	 de	 procesos	 ingresa-
dos al Portal (incluyendo los de-
siertos) es de 1288, habiéndose 
tramitado exitosamente 1104 
procesos con un presupuesto re-
ferencial de USD 87.9 millones.

 Si se compara el ingreso de pro-
cesos durante los años 2010 y 
2011, se observa que en 2011 se 
ingresaron exitosamente 59 pro-
cesos más que el año anterior, 
con un presupuesto referencial 
de USD 1.7 millones de incre-
mento en 2011.

 Es necesario anotar que, de los 
1104 procesos, se adjudicaron y 

finalizaron 1013 (91,76%), que-
dando pendiente la adjudicación 
de apenas 91 procesos.

•	 Atendiendo	a	 lo	dispuesto	en	el	
Art.	8	de	 la	Resolución	 INCOP	
048-2011 de 2 de mayo de 2011, 
que indica que “cada contrata-
ción realizada a través del meca-
nismo de ínfima cuantía deberá 
ser publicada mediante la herra-
mienta	 Publicaciones	 de	 Ínfima	
Cuantía del Portal de Compras 
Públicas, en 2011 la EPMAPS 
publicó en el referido al portal, 
255 procesos por USD 490 mi-
llones. Si se compara esta infor-
mación con la correspondiente a 
2010 se aprecia que se contrata-
ron 44 procesos menos en 2011, 
lo cual representó una disminu-
ción en el presupuesto referencia 
de USD 317.6 millones.
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CuAdRO A.1
pROCEsOs puBlICAdOs En El pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA / dIRECCIón quE REAlIZA El pROCEsO usd

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD

 GERENCIAS Y DIRECCIONES  TOTAL  VALIDOS  DESIERTOS 

comisión técnica  50,580,130.19  47,362,481.97  3,217,648.22 

dirección de comunicación y transparencia  612,034.03  612,034.03  -  

dirección de Hidroelectricidad  140,000.00  93,000.00  47,000.00 

Gerencia de Administración y Gestión del talento Humano  37,540,529.58  31,947,731.94  5,592,797.64 

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabilidad Social  132,390.50  109,190.50  23,200.00 

Gerencia de operaciones  2,262,589.14  2,248,839.14  13,750.00 

Gerencia de Planificación y desarrollo  338,576.92  243,276.92  95,300.00 

Gerencia Financiera  273,340.00  238,340.00  35,000.00 

Gerencia técnica de infraestructura  5,483,989.68  4,959,313.81  524,675.87 

Programa de Saneamiento Ambiental  143,820.00  101,820.00  42,000.00 

Total general  97,507,400.04  87,916,028.31  9,591,371.73 

AnEXO A

GEREnCIAs O dIRECCIOnEs quE REAlIZAn lOs pROCEsOs

uso	del	procedimiento	de	Ínfima	
Cuantía”.

•	 El	 porcentaje	 de	 procesos	 de	
contratación declarados desier-
tos es del 9,9%, inferior al regis-
trado en los años 2010 (13,5%) 
y 2009 (25%), lo cual indica que 
hay un mejor manejo del portal, 
tanto por parte de la Institución 
como de los proveedores.

•	 En	129	de	 los	181	procesos	de-
clarados desiertos, no se presen-
taron ofertas, lo cual puede obe-
decer a que no cumplían con los 
requerimientos establecidos en 
los términos de referencia, que 
los presupuestos referenciales 
fueron muy bajos o que no exis-
tía oferta para las contrataciones 
que solicitó la Empresa. Por lo 
expuesto, se podría hacer un es-

tudio que permita validar estos 
supuestos o identificar otras cau-
sas que determinaron la ausencia 
de ofertas.

•	 En	 los	procesos	de	contratación	
bajo las modalidades de Licita-
ción, Cotización y Subasta In-
versa Electrónica, se alcanzó un 
ahorro de USD 7.4 millones. Si 
bien es un valor importante que 
se puede emplear en otras activi-
dades de la Empresa, esta dismi-
nución refleja que los presupues-
tos referenciales son más reales. 
Cabe indicar que, en los proce-
sos de Lista Corta, Concurso Pú-
blico y Publicaciones Internacio-
nales, las contrataciones fueron 
superiores en USD 291 millones 
en relación a los presupuestos re-
ferenciales. 

  Es conveniente analizar los pro-
cesos que se realizó bajo esta 
modalidad a fin de verificar el 
que estén enmarcados en lo in-
dicado en el Art. 1 de la Resolu-
ción	INCOP	048-2011	“Resolu-
ción sustitutiva de casuística de 
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CuAdRO B.1
pROCEsOs puBlICAdOs En El pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA / dIRECCIón quE sOlICItA El pROCEsO usd

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD

 GERENCIAS Y DIRECCIONES  TOTAL  VALIDOS  DESIERTOS 

dirección de comunicación  627,024.03  627,024.03  -  

dirección de Hidroelectricidad  140,000.00  93,000.00  47,000.00 

dirección Jurídica  63,240.00  63,240.00  -  

Gerencia de Administración y Gestión del talento Humano  20,641,685.98  17,113,100.49  3,528,585.49 

Gerencia comercial  7,543,111.48  6,686,790.63  856,320.85 

Gerencia Financiera  284,804.50  249,804.50  35,000.00 

Gerencia de operaciones  15,238,005.76  13,031,063.72  2,206,942.04 

Gerencia de Planificación y desarrollo  3,662,580.36  3,244,203.56  418,376.80 

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabilidad Social  2,105,639.13  1,680,333.18  425,305.95 

Gerencia técnica de infraestructura  31,612,789.07  29,858,137.09  1,754,651.98 

Programa de Saneamiento Ambiental  15,588,519.73  15,269,331.11  319,188.62 

Total general  97,507,400.04  87,916,028.31  9,591,371.73 

CuAdRO B.2
nÚMERO dE pROCEsOs puBlICAdOs En El pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA /  

dIRECCIón quE sOlICItAn El pROCEsO

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD

 GERENCIAS Y DIRECCIONES  TOTAL  VALIDOS  DESIERTOS 

dirección de comunicación 120 120 0 

dirección de Hidroelectricidad 3 2 1 

dirección Jurídica 1 1 0 

Gerencia de Administración y Gestión del talento Humano 359 283 76 

Gerencia comercial 81 71 10 

Gerencia Financiera 15 14 1 

Gerencia de operaciones 329 286 43 

Gerencia de Planificación y desarrollo 104 91 13 

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabilidad Social 53 44 9 

Gerencia técnica de infraestructura 203 175 28 

Programa de Saneamiento Ambiental 20 17 3 

Total general 1,288 1,104 184

CuAdRO A.2
nÚMERO dE pROCEsOs puBlICAdOs En El pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA /  

dIRECCIón quE REAlIZA El pROCEsO

PRESUPUESTO REFERENCIAL USD

 GERENCIAS Y DIRECCIONES  TOTAL  VALIDOS  DESIERTOS 

comisión técnica 82 69 13

dirección de comunicación y transparencia 118 118

dirección de Hidroelectricidad 3 2 1

Gerencia de Administración y Gestión del talento Humano 907 761 146

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabilidad Social 8 6 2

Gerencia de operaciones 36 34 2

Gerencia de Planificación y desarrollo 15 11 4

Gerencia Financiera 7 6 1

Gerencia técnica de infraestructura 105 92 13

Programa de Saneamiento Ambiental 7 5 2

Total general 1,288 1,104 184

AnEXO B

GEREnCIAs O dIRECCIOnEs quE sOlICItAn lOs pROCEsOs
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CuAdRO B,3
pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs ClAsIFICAdO pOR OBJEtO dE lA  

COntRAtACIón (BIEn, OBRA, sERVICIO Y COnsultORíA)

 TIPO DE PROCESO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

bien  17,282,076,29 19,66% 492 44,57%

consultoría  8,509,154.95 9,68% 113 10,24%

obra  43,033,900.15 48,95% 125 11,32%

Servicio  19,090,896.92 21,71% 374 33,88%

Total general  87,916,028.31 100,00%  1,104 100,00%

CuAdRO B,4
pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs  

pOR tIpO dE pROCEsOs dE COntRAtACIón

 TIPO DE PROCESO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

catálogo electrónico  207,567,20 0,24% 38 3,44%

concurso Público  3,942,054.74 4,48% 4 0,36%

contratación directa  3,528,601.42 4,01% 104 9,42%

cotización  14,250,910.09 16,21% 46 4,17%

Ferias inclusivas  4,698.00 0,01% 1 0,09%

importación  165,570.00 0,19% 2 0,18%

ínfima cuantía  489,984.85 0,56% 255 23,10%

Licitación  14,805,560.67 16,84% 9 0,82%

Lista corta  628,418.79 0,71% 5 0,45%

menor cuantía  7,074,529.41 8,05% 177 16,03%

Producción Nacional  -  0,00% 5 0,45%

Publicación especial  69,131.52 0,08% 2 0,18%

Publicación internacional  13,735,537.68 15,62% 5 0,45%

régimen especial  3,875,713.63 4,41% 179 16,21%

Subasta inversa electrónica  25,137,750.31 28,59% 272 24,64%

Total general  87,916,028.31 100,00%  1,104 100,00%

AnEXO B

GEREnCIAs O dIRECCIOnEs quE sOlICItAn lOs pROCEsOs
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CuAdRO C.1
pROCEsOs dEClARAdOs dEsIERtOs pOR GEREnCIA / dIRECCIón quE sOlICItA El pROCEsO

GERENCIAS Y DIRECCIONES
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

dirección de Hidroelectricidad  47,000.00 0,49% 1 0,54%

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

 3,528,585.49 36,79% 76 41,30%

Gerencia comercial  856,320.85 8,93% 10 5,43%

Gerencia Financiera  35,000.00 0,36% 1 0,54%

Gerencia de operaciones  2,206,942.04 23,01% 43 23,37%

Gerencia de Planificación y desarrollo  418,376.80 4,36% 13 7,07%

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabi-
lidad Social

 425,305.95 4,43% 9 4,89%

Gerencia técnica de infraestructura  1,754,651.98 18,29% 28 15,22%

Programa de Saneamiento Ambiental  319,188.62 3,33% 3 1,63%

Total general  9,591,371.73 100% 184 100%

CuAdRO C,2
pROCEsOs dEClARAdOs dEsIERtOs pOR GEREnCIA / dIRECCIón quE REAlIZA El pROCEsO

GERENCIAS Y DIRECCIONES
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

comisiones técnicas  3,217,648,22 0,49% 13 7,07%

dirección de Hidroelectricidad  47,000.00 36,79% 1 0,54%

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

 5,592,797.64 8,93% 146 79,35%

Gerencia de Gestión Ambiental y responsa-
bilidad Social

 23,200.00 0,36% 2 1,09%

Gerencia de operaciones  13,750.00 23,01% 2 1,09%

Gerencia de Planificación y desarrollo  95,300.00 4,36% 4 2,17%

Gerencia Financiera  35,000.00 4,43% 1 0,54%

Gerencia técnica de infraestructura  524,675.87 18,29% 13 7,07%

Programa de Saneamiento Ambiental  42,000.00 3,33% 2 1,09%

Total general  9,591,371.73 100% 184 100%

CuAdRO C,3
pROCEsOs dEClARAdOs dEsIERtOs pOR OBJEtO dE lA COntRAtACIón

TIPO DE CONTRATACIÓN
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

bien  3,424,481,35 35,70%  79 42,93%

consultoría  1,079,820.50 11,26%  31 16,85%

obra  1,826,721.07 19,05%  7 3,80%

Servicio  3,260,348.81 33,99%  67 36,41%

Total general  9,591,371.73 100%  184 100%

AnEXO C

pROCEsOs dEsIERtOs
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CuAdRO C.4
CAusAlEs dE pROCEsOs dEClARAdOs dEsIERtOs

CAUSALES DE PROCESOS  
DECLARADOS DESIERTOS NÚMERO DE PROCESO %

No llegar acuerdo de negociación 10 5,43%

No se presentaron ofertas 129 70,11%

ofertas no cumplen con especificaciones técnicas 27 14,67%

Por no convenir a los intereses institucionales 13 7,07%

Proveedor inhabilitado 5 2,72%

Total general  184 100,00%

AnEXO C

pROCEsOs dEsIERtOs

AnEXO d

pROCEsOs tRAMItAdOs En El pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR pROCEsOs, GEREnCIA O dIRECCIón quE 
REAlIZA El pROCEsO, OBJEtO dE COntRAtACIón Y tIpO dE COntRAtACIón

CuAdRO C,5
pROCEsOs dEClARAdOs dEsIERtOs pOR tIpO dE pROCEsOs dE COntRAtACIón

GERENCIAS Y DIRECCIONES
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD
% NÚMERO DE 

PROCESO %

contratación directa  880,300,50 9,18% 29 15,76%

cotización  2,278,139.60 23,75% 9 4,89%

Licitación  462,800.00 4,83% 1 0,54%

Lista corta  199,520.00 2,08% 2 1,09%

menor cuantía  315,602.77 3,29% 23 12,50%

Publicación internacional  277,188.62 2,89% 1 0,54%

régimen especial  122,245.77 1,27% 5 2,72%

Subasta inversa electrónica  5,055,574.47 52,71% 114 61,96%

Total general  9,591,371.73 100%  184 100,00%

CuAdRO d.1
nÚMERO dE pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVEs dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA O  

dIRECCIón quE sOlICItAn El pROCEsO Y OBJEtO dE lA COntRAtACIón

GERENCIAS Y DIRECCIONES BIEN CONSULTORíA OBRA SERVICIO TOTAL 
GENERAL

dirección de comunicación Social y  
transparencia 120 120

dirección de Hidroelectricidad 2 2

dirección Juridica 1 1

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

144 8 11 120 283

Gerencia comercial 32 7 32 71

Gerencia Financiera 2 6 6 14

Gerencia de operaciones 202 3 37 44 286

Gerencia de Planificación y desarrollo 46 15 30 91

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabi-
lidad Social

31 6 7 44

Gerencia técnica de infraestructura 32 65 66 12 175

Programa de Saneamiento Ambiental 3 7 4 3 17

Total general  492  113  125  374  1,104 
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CuAdRO d.2
pREsupuEstO REFEREnCIAl dE lOs pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR 

GEREnCIA O dIRECCIón quE sOlICItA El pROCEsO Y OBJEtO dE lA COntRAtACIón usd

GERENCIAS Y DIRECCIONES BIEN CONSULTORíA OBRA SERVICIO TOTAL 
GENERAL

dirección de comunicación Social y 
transparencia  627,024.03  627,024.03 

dirección de Hidroelectricidad  93,000.00  93,000.00 

dirección Juridica  63,240.00  63,240.00 

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

 3,115,590.96  182,654.00  436,230.14 
 

13,378,625.39 
 

17,113,100.49 

Gerencia comercial  1,899,809.29  2,328,290.67  2,458,690.67  6,686,790.63 

Gerencia Financiera  2,405.00  238,340.00  9,059.50  249,804.50 

Gerencia de operaciones  7,420,437.84  26,208.00  4,471,673.45  1,112,744.43  3,031,063.72 

Gerencia de Planificación y desarrollo  1,786,102.27  356,276.92  1,101,824.37  3,244,203.56 

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabi-
lidad Social

 1,529,839.96  109,190.50  41,302.72  1,680,333.18 

Gerencia técnica de infraestructura  433,244.60  5,716,804.03  23,377,382.65  330,705.81 29,858,137.09 

Programa de Saneamiento Ambiental  1,094,646.37  1,723,441.50  12,420,323.24  30,920.00 15,269,331.11 

Total general  17,282,076.29  8,509,154.95  43,033,900.15  9,090,896.92  7,916,028.31 

CuAdRO d.4
pREsupuEstO REFEREnCIAl dE lOs pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR 

GEREnCIA O dIRECCIón quE REAlIZA El pROCEsO Y OBJEtO dE lA COntRAtACIón usd

GERENCIAS Y DIRECCIONES BIEN CONSULTORíA OBRA SERVICIO TOTAL 
GENERAL

comisión técnica  1,083,604.00  4,980,553.53  37,807,784.42  3,490,540.02  47,362,481.97 

dirección de comunicación y transparencia  612,034.03  612,034.03 

dirección de Hidroelectricidad  93,000.00  93,000.00 

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

 519,262.00  268,294.78  4,961,702.87  5,749,259.65 

Gerencia de Gestión Ambiental y responsa-
bilidad Social

 16,198,472.29  109,190.50 16,307,662.79 

Gerencia de operaciones  26,208.00  2,222,631.14  2,248,839.14 

Gerencia de Planificación y desarrollo  242,876.92  400.00  243,276.92 

Gerencia Financiera  238,340.00  238,340.00 

Gerencia técnica de infraestructura  2,224,124.00  2,735,189.81  4,959,313.81 

Programa de Saneamiento Ambiental  75,600.00  26,220.00  101,820.00 

Total general  17,282,076.29  8,509,154.95  43,033,900.15  9,090,896.92 87,916,028.31 

CuAdRO d.3
nÚMERO dE pROCEsOs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR GEREnCIA O  

dIRECCIón quE REAlIZA El pROCEsO Y OBJEtO dE lA COntRAtACIón

GERENCIAS Y DIRECCIONES BIEN CONSULTORíA OBRA SERVICIO TOTAL 
GENERAL

comisión técnica 1 9 44 15 69

dirección de comunicación y transparencia 118 118

dirección de Hidroelectricidad 2 2

dirección Jurídica

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

491 18 14 238 761

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabi-
lidad Social

6 6

Gerencia de operaciones 3 31 34

Gerencia de Planificación y desarrollo 10 1 11

Gerencia Financiera 6 6

Gerencia técnica de infraestructura 56 36 92

Programa de Saneamiento Ambiental 3 2 5

Total general 492 113 125 374 1,104 
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AnEXO d

pROCEsOs tRAMItAdOs En El pORtAl COMpRAs pÚBlICAs pOR pROCEsOs, GEREnCIA O dIRECCIón quE 
REAlIZA El pROCEsO, OBJEtO dE COntRAtACIón Y tIpO dE COntRAtACIón

CuAdRO d.5
pREsupuEstO REFEREnCIAl dE lOs pROCEsOs dE COntRAtACIón dE BIEnEs, OBRAs, sERVICIOs Y COnsultORíAs tRAMItA-

dOs EXItOsAMEntE A tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs, pOR tIpO dE pROCEsO dE COntRAtACIón usd

GERENCIAS Y DIRECCIONES BIEN CONSUL-
TORíA OBRA SERVICIO TOTAL 

GENERAL

catálogo electrónico  207,567.20  207,567.20 

concurso Público  3,782,134.74  159,920.00  3,942,054.74 

contratación directa  3,528,601.42  3,528,601.42 

cotización  12,579,090.07  1,671,820.02 14,250,910.09 

Ferias inclusivas  4,698.00  4,698.00 

importación  165,570.00  165,570.00 

ínfima cuantía  335,865.38  5,912.58  148,206.89  489,984.85 

Licitación  13,146,760.67  1,658,800.00  4,805,560.67 

Lista corta  628,418.79  628,418.79 

menor cuantía  292,917.29  5,220,203.15  1,561,408.97  7,074,529.41 

Producción Nacional  -  

Publicación especial  69,131.52  69,131.52 

Publicación internacional  1,083,604.00  570,000.00  12,081,933.68 13,735,537.68 

régimen especial  1,246,063.73  2,629,649.90  3,875,713.63 

Subasta inversa electrónica  13,945,790.69  1,191,959.62  5,137,750.31 

Total general  17,282,076.29  8,509,154.95  43,033,900.15  9,090,896.92  7,916,028.31 

CuAdRO d.6
nÚMERO dE pROCEsOs dE COntRAtACIón dE BIEnEs, OBRAs, sERVICIOs Y COnsultORíAs tRAMItAdOs EXItOsAMEntE A 

tRAVés dEl pORtAl COMpRAs pÚBlICAs, pOR tIpO dE pROCEsO dE COntRAtACIón

GERENCIAS Y DIRECCIONES BIEN CONSULTORíA OBRA SERVICIO TOTAL 
GENERAL

catálogo electrónico 38 38

concurso Público 3 1 4

contratación directa 104 104

cotización 34 12 46

Ferias inclusivas 1 1

importación 2 2

ínfima cuantía 189 2 64 255

Licitación 7 2 9

Lista corta 5 5

menor cuantía 22 79 76 177

Producción Nacional 5 5

Publicación especial 2 2

Publicación internacional 1 1 3 5

régimen especial 27 152 179

Subasta inversa electrónica 207 65 272

Total general  492  113  125  374  1,104 
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AnEXO G

pROCEsOs AdJudICAdOs , FInAlIZAdOs Y EstIMACIón dE AHORRO En lOs pROCEsOs dE COntRAtACIón

AnEXO I

CuAdRO G,1
pROCEsOs AdJudICAdOs Y FInAlIZAdOs

GERENCIAS Y DIRECCIONES
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD $
% NÚMERO DE 

PROCESO %

dirección de comunicación y transparencia  612,034,03 0,91% 118 11,65%

dirección de Hidroelectricidad  93,000.00 0,14% 2 0,20%

dirección Jurídica  63,240.00 0,09% 1 0,10%

Gerencia de Administración y Gestión del 
talento Humano

 14,404,398.37 21,43% 258 25,47%

Gerencia comercial  6,381,668.63 9,49% 69 6,81%

Gerencia Financiera  203,964.50 0,30% 13 1,28%

Gerencia de operaciones  11,820,632.74 17,59% 260 25,67%

Gerencia de Planificación y desarrollo  2,814,845.09 4,19% 84 8,29%

Gerencia de Gestión Ambiental y responsabi-
lidad Social

 1,430,801.18 2,13% 39 3,85%

Gerencia técnica de infraestructura  27,626,267.10 41,10% 160 15,79%

Programa de Saneamiento Ambiental  1,761,192.00 2,62% 9 0,89%

Total General  67,212,043.64 100% 1 013 100%

CuAdRO G,2
AHORRO En lOs pROCEsOs pOR tIpO dE COntRAtACIón

GERENCIAS Y DIRECCIONES
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

cotización  10,714,467,02  8,803,258,32  1,911,208,70 17,84%

Licitación  14,467,171.11  11,621,235.87  2,845,935.24 19,67%

Subasta inversa electrónica  24,033,017.53  21,348,248.17  2,684,769.36 11,17%

Total General  49,214,655.66  41,772,742.36  7,441,913.30 15,12%

CuAdRO I.1
dEtAllE dE lOs pROYECtOs COntEMplAdOs En El pAC 2010 quE FuEROn InGREsAdOs Al pORtAl COMpRAs pÚBlICAs En 

2011

GERENCIAS Y DIRECCIONES
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL

USD 
% NÚMERO DE 

PROCESO %

1er. cuatrimestre  41,941,670.96  43,263,925.48  (1,322,254.52) 103,15%

2do. cuatrimestre  43,128,749.98  19,176,763.12  23,951,986.86 44,46%

3er. cuatrimestre  77,841,456.37  25,475,339.71  52,366,116.66 32,73%

total  162,911,877.31  87,916,028.31  74,995,849.00 53,97%

Porcentaje de PAc No ejecutado 46,03%

Total General PAC Ejecutado - No Ejecutado 
2011 100%
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