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1. INTRODUCCIÓN
EPMAPS ha sido un referente en la aplicación del Modelo de Gestión Estratégica
Execution Premium, creado por Robert Kaplan y David Norton en el 2008, bajo el cual ha
logrado dar continuidad y vida a la estrategia empresarial. En base a este modelo, la
Empresa realizó su taller anual de revisión y actualización de la estrategia, a fin de mejorar
y adaptar la gestión de la Empresa a los cambios internos y externos que inciden en la
gestión de la Organización, tales como las políticas, formuladas por el Alcalde del DMQ.
En este taller se revisó el Diagnóstico estratégico considerando para ello el análisis FODA,
se ajustaron los objetivos estratégicos, indicadores y las metas en función de los niveles
alcanzados hasta septiembre del 2021, tomando en consideración para la proyección los
nuevos retos a los que se enfrenta la Empresa y las implicaciones que ha tenido la
pandemia originada por el COVID 19, la misma que ha afectado la economía de los
hogares y de las actividades productivas y comerciales del DMQ; y también las finanzas
de la Empresa originando una disminución de los niveles de inversión inicialmente
previstos.
En concordancia con el modelo de Planificación adoptado por la EPMAPS, que demanda
la integración de los niveles estratégico y operativo se considera la Planificación de Largo
Plazo (Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, Plan para la Descontaminación de
los Ríos de Quito, Modelo Financiero), Mediano Plazo (Plan Plurianual de inversiones y
formulación de Metas) y Corto Plazo (Plan Operativo Anual, Plan de Trabajo, Presupuesto
y Plan Anual de Contrataciones).

2. MODELO DE GESTIÓN
El desempeño de EPMAPS se desenvuelve dentro de un modelo, que contempla como
base el Mandato Constitucional, Plan de Creación de Oportunidades, la Planificación
Territorial del DMQ y la Planificación Estratégica, Técnica y Financiera de la Empresa.
Sobre esta base se apoyan tres pilares considerados fundamentales para la organización:
Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad, que a su vez están enmarcados por prácticas de Buen
Gobierno Corporativo y Sostenibilidad; todo esto cumpliendo con el marco regulatorio
vigente y considerando para su gestión las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC’s); la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); y, la Mejora
Continua, tal como se esquematiza en el siguiente gráfico:

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Desarrollo
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2.1. VINCULACIÓN EMPRESARIAL CON LOS NIVELES
NACIONAL Y DISTRITAL
La importancia del agua como un elemento vital está acogida en la Constitución de la
República del Ecuador en la cual establece que el agua es un derecho humano
fundamental e irrenunciable (Art. 12), garantizando su universalidad, eficiencia, siendo
además patrimonio nacional estratégico de uso público y como tal, el Estado garantiza
la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas
hidrográficas y caudales ecológicos (Art. 411).
El territorio ecuatoriano expresa, los desafíos globales de la gestión del recurso hídrico
y a través del Plan de creación de oportunidades del 2021-2025, el estado tiene como
objetivo número 13 “Promover la Gestión Integral de los recursos hídricos”
estableciendo políticas, lineamientos territoriales y metas a las que la empresa se vincula
con el fin de proteger, regenerar, recuperar y conservar el recurso hídrico y sus
ecosistemas asociados, promoviendo la gestión sostenible del mismo.
El modelo de gestión de la EPMAPS se articula con el Plan Metropolitano de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial, en la medida que la Empresa es un ente ejecutor de las
políticas, planes, programas y proyectos metropolitanos relacionados con la provisión de
los servicios de agua potable y saneamiento.
De igual manera se articula al Plan de Gobierno del Alcalde del MDMQ, con el Eje
Territorial:

Eje de
Gobernabilidad
Institucional

Eje Territorial
3.12 Diseñar e implementar un
plan integral de tratamiento de
aguas residuales en el DMQ

3.14 Asegurar la disponibilidad
de agua, a través de la
protección y manejo de su
cobertura natural

4.1. Simplificar y automatizar los trámites
ciudadanos.
4.4. Nuevo modelo gestión transparente, ágil y
efectivo, con orientación ciudadana.

4.8. Transparentar los procesos de contratación
pública y ejecución presupuestaria

4.9. Empresas públicas garanticen su
sostenibilidad y rendimiento económico y/o
social.
4.10. Intensificar los procesos de cobro de
cartera vencida y persuasiva de cartera.
4.11. Diversificar medios de pago a través de
canales digitales
4.17. Enfocar la dinámica organizacional al
contexto post pandémico, generando buenas
prácticas, procesos transparentes y acciones
concretas para combatir la corrupción.

La Empresa cuenta con su Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, formulado con
un horizonte de planificación hasta el año 2040 al igual que el Plan para la
Descontaminación de los Ríos de Quito, los mismos que establecen los proyectos de
inversión sobre los cuales debe enfocarse la Gestión Técnica Empresarial, el mismo que
debe ser ajustado en función del Censo de Población y Vivienda a realizarse en el año
2022.
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Como parte de la Planificación Financiera se cuenta con un Modelo Financiero de Largo
Plazo que incorpora los ingresos previstos, el Plan de Inversiones, los costos de operación
y mantenimiento de la Empresa, los gastos administrativos y financieros; y el pago del
servicio de la deuda, formulando los estados financieros proyectados con miras a
establecer mecanismos para garantizar una economía sana y la toma oportuna de
decisiones.

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3.1. DIAGNÓSTICO ANALISIS FODA
En noviembre de 2021, se realizó el diagnóstico estratégico de la Empresa que considera
tanto el análisis del entorno como el análisis interno a fin de establecer la situación de la
EPMAPS que permite estructurar un FODA que considere aquellos aspectos relevantes
que deben ser tomados en cuenta para diseñar e implementar la estrategia empresarial
y que oriente la gestión institucional, mediante la utilización de las fortalezas internas de
la Empresa para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las debilidades y amenazas
que se identificaron.
3.2. MODELO DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
La Planificación Estratégica de la EPMAPS está basada en el modelo de gestión de la
estrategia EXECUTION PREMIUM desarrollado por los Doctores Kaplan y Norton, el cual
es un referente internacional de buenas prácticas para gestionar la estrategia
empresarial. Este sistema, está constituido por seis etapas, todas ellas con diferente nivel
de madurez y que al ser implementadas en una entidad permiten lograr excelencia en la
ejecución de la estrategia. Estas etapas que se constituyen en un círculo virtuoso son:

Fuente: R. Kaplan y D. Norton. The Execution Premium
“Integrando las Estrategia y las Operaciones para lograr ventajas competitivas”
Elaborado por: Gerencia de Planificación y Desarrollo

3.2.1. FORMULAR LA ESTRATEGIA
En la etapa 1, la Empresa ha establecido sus fundamentos estratégicos, se ha realizado
el diagnóstico estratégico a través del análisis del entorno macro y micro de la empresa
desarrollando el FODA, a partir del cual se generaron Lineamientos Estratégicos que
guían la acción y decisiones en el futuro.
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3.2.1.1.

MISIÓN:

PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

3.2.1.2.

VISIÓN

SER EMPRESA DE GESTIÓN SOSTENIBLE E INNOVADORA , LÍDER EN SERVICIOS
PÚBLICOS EN LA REGIÓN

3.2.1.1.

PROPÓSITO ORGANIZACIONAL

CONTRIBUIMOS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS QUITEÑOS, ASEGURANDO LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

3.2.1.2.
•
•
•
•

Integridad
Sostenibilidad
Gestión enfocada al cliente
Gestión eficiente y eficaz orientada a resultados
3.2.1.3.

•
•
•
•
•

PRINCIPIOS

POLÍTICAS

Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable
Promover la participación ciudadana en la prestación de los servicios
Desarrollar una gestión confiable y eficiente al servicio de la ciudadanía
Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos
Promover la participación activa del personal

3.2.1.4.

VALORES

Equidad

• La Empresa trabaja por la ciudadanía a través del acceso
universal a sus servicios y de la promoción de la inclusión
social.

Respeto

• La EPMAPS, a través de sus acciones, respeta y valora los
intereses y necesidades de sus grupos de interés internos y
externos

Responsabilidad
Transparencia
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• La Empresa afianza su compromiso diario de responsabilidad
con la ciudadanía del DMQ; reconociendo a sus clientes
como el principio y fin en el ciclo de provisión de sus
servicios.
• La EPMAPS compromete una gestión responsable,
transparente y equitativa que fomente e incentive la
participación ciudadana en protección del ejercicio y
cumplimiento de sus derechos ,que prevenga y combata la
corrupción.

3.2.1.5.

PROPUESTA DE VALOR

La Propuesta de valor es el corazón de la estrategia, ya que son un conjunto de atributos
que la EPMAPS, a través de sus diferentes áreas y procesos ofrece a sus grupos de interés:

FUENTE: Departamento de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad
ELABORADO POR: Gerencia de Planificación y Desarrollo

La Empresa busca la satisfacción de todas las partes interesadas de forma legítima en sus
actividades. Su forma de gestión contempla el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el respeto de la diversidad y promoviendo la reducción de las
desigualdades sociales, orientada a maximizar los beneficios en cinco dimensiones:
personas, prosperidad, planeta, propósito y principios.

PERSONAS
(Eje Social)
PROSPERIDAD
(Eje Económico)

PLANETA
(Eje Ambiental)

• Calidad del servicio
• Equidad
• Accesibilidad

• Eficiencia Financiera
• Cumplimiento de obligaciones
• Solvencia
• Conservación del recurso agua
• Preservación del medio ambiente
• Buenas prácticas

PROPÓSITO

• Calidad de vida
• Gestión integral del agua

PRINCIPIOS

• Integridad
• Sostenibilidad
• Gestión enfocada al cliente
• Gestión eficiente y eficaz orientada a resultados
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3.2.1.6.

Excelencia

Innovación

Sostenibilidad

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

• La búsqueda permanente de la optimización del uso de los recursos para alcanzar
resultados concordantes con la propuesta de valor, sobre la base de la integración
organizacional óptima.
• Agua de Quito permite innovar todos los elementos del modelo de servicio que le
permitan ser eficientes en costos e incrementar los ingresos. El espíritu de innovación
estará en cada persona que conforma la Empresa, como una necesidad permanente de
agregar valor a la organización.

• Lograr que el modelo de servicio sea autosostenible financieramente con sostenibilidad
corporativa.

3.2.1.7.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Los factores críticos de éxito son aquellas actividades y capacidades que son
esenciales para que una empresa tenga éxito en su gestión y pueda cumplir
sus objetivos. “Los factores críticos de éxito describen las cosas que la
organización debe hacer bien para alcanzar los objetivos de su estrategia.
Son los medios por los que la organización cumple su estrategia.”1.
3.2.2. TRADUCIR LA ESTRATEGIA
La EPMAPS ha realizado la traducción de los fundamentos estratégicos en el cuadro de
mando integral (Balanced Scorecard), con el fin de poner la estrategia en accción. El
Balanced Scorecard contiene el Mapa Estratégico, con sus Objetivos, Indicadores y
Metas, la priorización de proyectos estratégicos que apoyen el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, y las estrategias competitivas.
3.2.2.1.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para lograr la consecución de la Visión se han formulado objetivos estratégicos que
abarquen los aspectos considerados en ésta y en la Misión y que estén orientados al
cumplimiento de nuestro Propósito organizacional.
La estrategia definida por la Empresa que le permitirá alcanzar la visión planteada incluye
un conjunto de hipótesis vinculadas (relaciones causa-efecto). En base a la metodología
Balanced Scorecard.

1

Michael Firesen
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3.2.2.2.

ALCANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

En función de los servicios públicos que presta la Empresa, se establecieron los programas y
subprogramas que se detallan a continuación, los mismos que han sido acogidos por el
MDMQ para la formulación del Plan Operativo anual y que se encuentran incorporados en el
aplicativo MI CIUDAD, herramienta informática que permite al MDMQ realizar el seguimiento
de los proyectos que ejecutan las dependencias y empresas municipales.
AGUA POTABLE
Universalización del servicio de agua potable.- Incluye aquellos proyectos (estudios y obras)
que incrementan la cobertura de agua potable al llegar con el líquido vital a toda el área de
cobertura de la Empresa garantizando calidad y continuidad del servicio, a través de la
construcción de redes y conexiones domiciliarias de agua potable, aprovechando la
infraestructura con que ya cuenta la Empresa y considerando las normas vigentes.
Incremento en el suministro de agua cruda.- Incluye todos los proyectos de líneas de
conducción de agua cruda que ejecutará la Empresa, con el objeto de ampliar la capacidad de
transportar el caudal necesario para cubrir la demanda del DMQ.
Incremento de la capacidad de potabilización.- Incluye los proyectos cuyo propósito es
ampliar la capacidad de producción de agua potable de la Empresa, sean estas iniciativas
nuevas o reposiciones, ampliaciones o mejoramiento a las PTAP existentes en la Empresa.
Gestión del Agua.- Contempla los proyectos que promuevan la satisfacción de la demanda
de agua potable para el DMQ, a través de la implementación de acciones que aseguren la
disponibilidad de agua superficial y subterránea, actual y futura en las cuencas aportantes de
los sistemas de agua potable y en las zonas en donde se prevé realizar nuevas captaciones,
considerando las interdependencias territoriales, en coordinación con el FONAG.
Reducción de Consumo.- El agua es un bien indispensable para la vida en el planeta y su
manejo es responsabilidad de todos, por lo que la racionalización de su consumo es de
importancia estratégica, ya que permite preservar el recurso agua y en el caso de la Empresa
diferir en el tiempo altas inversiones. La EPMAPS cuenta con el Programa de Consumo
Responsable de Agua Potable – CREA, que fomenta una cultura de consumo adecuado del
agua potable a través de diferentes mecanismos; así como las constantes campañas de
comunicación.
DESCONTAMINACIÓN
Descontaminación de Ríos de Quito.- En el camino hacia un manejo responsable e integral
del ciclo del agua, que va desde la captación del recurso hasta su devolución a la naturaleza,
con el menor impacto posible, se ha elaborado el Plan de Descontaminación de los ríos y
quebradas del DMQ. El Programa incorpora aquellos proyectos (obras y estudios) orientados
a descontaminar los ríos y quebradas del DMQ, así como el tratamiento de aguas residuales.
En el 2022, la EPMAPS continuará con la búsqueda de mecanismos de financiamiento del
proyecto de descontaminación Vindobona .
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ALCANTARILLADO
Universalización del servicio de alcantarillado.- Incluye aquellos proyectos (estudios y
obras) que incrementan la cobertura de alcantarillado al conectarse con las redes de
alcantarillado en toda el área de cobertura de la Empresa, a través de la construcción de redes
y conexiones domiciliarias de alcantarillado, aprovechando la infraestructura con que ya cuenta
la Empresa y considerando las normas vigentes.
OPTIMIZACIÓN OPERATIVA
Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.- Este programa
contempla el conjunto de intervenciones u operaciones que se realizan a todos los equipos y
sistemas de agua potable (captación, conducción, tratamiento, transmisión y almacenamiento);
y alcantarillado de la Empresa, para prevenir o reparar las mismas con el objeto de mantener
su funcionamiento. En este programa incluye las reparaciones, reposición de redes y limpieza
de sumideros, entre las principales.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Son proyectos que contribuyen a mantener, mejorar u optimizar la gestión estratégica,
financiera, comercial, administrativa y del talento humano de la Empresa; dirigidos a fortalecer
el modelo de gestión empresarial implementada; reducir gastos; e incrementar ingresos
propios de la EPMAPS.
3.2.3. ALINEAR LA ORGANIZACIÓN
El Alineamiento estratégico, tiene como principal propósito, alinear a toda la Empresa hacia la
estrategia ya definida. Esto facilita la comprensión y el compromiso del personal que integra
las diferentes unidades de la Empresa con el cumplimiento de la estrategia y permite visualizar
cuál es la contribución de los diferentes procesos para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos; para ello se definen objetivos de segundo o tercer nivel, mediante una relación
causa – efecto.
Con este propósito la Empresa, está desdoblando los mapas estratégicos y el Balanced
Scorecard de todas las unidades funcionales y procesos de la Entidad y se ha definido
indicadores y metas que son monitoreadas en forma periódica para medir su cumplimiento.
3.2.4. PLANEAR LAS OPERACIONES
La Empresa está realizando un esfuerzo sostenido para el mejoramiento de los procesos
críticos, especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor, a fin de ser capaz de
sustentar con éxito el cumplimiento de sus objetivos, para lo que se deberá tomar en cuenta:
a) Relación de los procesos con las prioridades estratégicas.
b) Relacionar la estrategia con las proyecciones de disponibilidad de recursos que
permitan cubrir gastos operativos y de inversión requeridos para cumplir con las metas
establecidas en el Plan Estratégico.
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3.2.5. MONITOREAR Y APRENDER
La Empresa realiza el monitoreo y seguimiento mensual de la estrategia y de las operaciones
a través de la herramienta informática SMART SUITE y utilizando la metodología de las
Reuniones de Análisis Estratégico -RAEs. Este proceso integra la información de la estrategia y
las operaciones en una estructura de reuniones de análisis de la gestión diseñadas de forma
sistémica para la toma de decisiones.
Complementariamente y a fin de vincular la Planificación Estratégica con la Planificación
Operativa, se realiza el análisis e implementación de soluciones operativas a problemas
puntuales, así como también se monitorea el avance de las iniciativas estratégicas
contempladas en los Planes Operativo Anual, Plan Anual de Contrataciones y Plan de Trabajo,
a través de las Reuniones de Análisis Operativo –RAOs.

Control de Gestión de Indicadores estratégicos, programas y proyectos
Los Indicadores estratégicos se continuarán monitoreando en forma constante y alimentando
las estadísticas que permiten identificar comportamientos y tendencias para el proceso de
toma de decisiones, a través de la herramienta informática (SMART SUITE) , además se utiliza
la herramienta tecnológica Project Server, que permite mejorar los reportes de seguimiento y
análisis de la información de los proyectos y acciones operativas contempladas en el Plan de
Trabajo de la institución.
Respecto al POA, la Empresa ingresa, monitorea y controla sus proyectos en el Sistema “Mi
Ciudad”, software manejado por el Municipio del DMQ que permite integrar la gestión de las
diferentes Empresas y Dependencias Municipales.

Esquema de alertas y semaforización para el logro de objetivos y Control de
Gestión
Se ha implementado un exigente esquema de semaforización corporativo para medir el
cumplimiento de las metas de los objetivos estratégicos, programas a ejecutarse y proyectos,
que permita disparar alertas dentro de nuestros sistemas informáticos y métodos de control
de gestión, para una ágil toma de decisiones y acciones, bajo el siguiente esquema:
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3.2.6. PROBAR Y ADAPTAR LA ESTRATEGIA
Para realizar la actualización y ajuste de su estrategia, se realiza un taller gerencial anual que
involucra a todos los ejecutivos de la Empresa, en el que se analiza los cambios registrados
tanto en el entorno como al interior de la organización, el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y de las metas establecidas para los indicadores vinculados, a fin de ajustarlos,
con el cual se cierra el ciclo de ejecución de la estrategia para la toma de decisiones sobre el
rumbo de la organización.

4. ACUERDOS DE GESTIÓN (AUTOEVALUACIÓN)
La Gerencia General ha impulsado la creación de Esquemas de Compromiso con los resultados
de la organización, materializados a través de Acuerdos de Gestión, que se suscriben entre los
Gerentes y Directores de la Empresa y el Gerente General.

5. CONCLUSIONES
La EPMAPS prioriza la Planificación y cuenta con instrumentos que le permiten proyectarse al
futuro para mantener servicios de alta calidad y atender la demanda en el mediano y largo
plazo, sin descuidar los principios de sostenibilidad, equidad y solidaridad en la prestación de
servicios básicos vinculados con mejorar la calidad de vida de la población del DMQ.
Para el período 2022 – 2025 se requiere una inversión estimada en alrededor de USD 279.39
millones, destinados básicamente a ampliar la capacidad de los sistemas de agua potable y
saneamiento, a fin de garantizar la atención de la demanda futura en las mismas condiciones
de cobertura, calidad y continuidad del servicio que se ofrece actualmente a los ciudadanos
del DMQ
Cabe destacar además que la EPMAPS está asumiendo progresivamente el reto de la
descontaminación de los ríos de Quito, el mismo que demanda fuertes inversiones, tanto en la
construcción de interceptores como en las plantas de tratamiento de aguas residuales, con
miras igualmente a preservar el recurso y devolver a la naturaleza el agua para que sea utilizada
para riego, actividades recreacionales y otros usos, por lo que es preciso continuar con las
acciones para obtener el financiamiento para iniciar las obras del proyecto Vindobona.
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