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1. ANTECEDENTES 

 
La EMAAP-Q es hoy en día una de las mayores empresas del Ecuador, con la 
responsabilidad de atender en la forma más eficiente posible la creciente demanda por los 
servicios de agua potable y alcantarillado generada por el acelerado crecimiento de la 
población del Distrito Metropolitano de Quito, que actualmente tiene más de 2 millones de 
habitantes. 
 
El 12 de diciembre de 2007, la EMAAP-Q y el BID suscribieron el Contrato de Préstamo 
1802-OC/EC para la ejecución de la Fase II del Programa de Saneamiento Ambiental, 
solicitado por la EMAAP-Q por un monto de USD 67,1 millones que sumados a la 
contraparte local de USD 45,68 millones dan un total de USD 112,78 millones. 
 
El componente V, “Fortalecimiento Institucional” de la segunda fase del PSA, involucra 
varias actividades y acciones importantes para el Municipio del DMQ y para la EMAAP-Q. 
Como continuación del Fortalecimiento Institucional de la EMAAP-Q y considerando  los 
resultados de las Auditorías de Gestión y Tarifas, se observa que en la Empresa es posible 
implantar mejoras que lleven a un incremento en la eficiencia de los procesos actualmente 
desarrollados, estableciendo objetivos concretos por proceso, planteando metas a cumplir 
en el largo plazo, planteando mecanismos de monitoreo sobre los logros por medio de los 
indicadores de medición de gestión de la EMAAP-Q. 
 
Para poder implantar estas mejoras se hace necesaria la Optimización de los Procesos de 
Operación y Mantenimiento (O y M) de la EMAAP-Q y Fortalecimiento de su Gestión, entre 
otros aspectos. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

2.1 Objetivo General 
 
El objetivo de la consultoría es el diagnóstico de la situación actual de la Operación y 
Mantenimiento de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Metropolitano 
de Quito y la realización de estudios de optimización de los procesos de Operación y 
Mantenimiento (O y M) de la EMAAP-Q y Fortalecimiento de su Gestión. 
 
El propósito fundamental de esta consultoría de optimización es lograr una eficiente 
asignación de recursos a los procesos de Operación y Mantenimiento (O y M) y sus 
procesos de apoyo. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 



 

La EMAAP-Q ha realizado a través del PSA una serie de consultorías de optimización de 
estrategias y planificación técnica de EMAAP-Q que modifican o modificarán directa o 
indirectamente las actividades y procesos de Operación y Mantenimiento, con el fin de 
evitar la superposición de tareas que significaría gastos innecesarios y en algunos casos 
hasta contraproducentes.. 
 
Dentro de la presente consultoría se optimizarán todos aquellos procesos operativos y de 
mantenimiento y que no están mayormente influenciadas por otros proyectos de consultoría 
que ha llevado adelante la EMAAP-Q. El Consultor tomará los recaudos para que la 
implementación de estas tareas de optimización esté alineada con aquellos otros proyectos 
que están considerados dentro del PSA y en general impulsados por la EMAAP-Q. 
 

3. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS  
 
El alcance de este estudio abarca los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Evaluación y diagnóstico completo de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento 

2. Plan de desarrollo de los procesos y subprocesos de Operación y 
Mantenimiento, en función de la estrategia general de la organización, 
optimización e implementación de programas y sistemas de mantenimiento 

3. Desarrollo e implementación de procedimientos de integración con las 
diferentes áreas de la Empresa 

4. Análisis de los Distritos Operacionales de agua y saneamiento existentes; y, 
propuesta de Unidades Operativas y de mantenimiento por sistemas, áreas 
geográficas y/o cuencas hidrográficas 

5. Propuesta y metodología de manejo de cuencas hidrográficas, acorde a lo 
recomendado en el Estudio de Actualización del Plan Maestro Integrado de 
Agua Potable y Alcantarillado.   

6. Desarrollo e implementación de metodología para optimizar recursos de 
Operación y Mantenimiento 

7. Optimización del programa de capacitación 
8. Desarrollo e implementación de programa de manuales 
9. Fortalecimiento del programa de salud ocupacional y seguridad industrial 
10. Optimización de contratación de obras, bienes y servicios 
11. Mejoramiento de procedimientos de control de insumos 
12. Revisión y optimización de monitoreo, registro y control calidad agua en 

plantas y red 
13. Desarrollo de programa y contratación de mantenimiento de macro-

medidores y válvulas, estaciones de bombeo, equipo electromecánico, pozos 
y otros 

14. Desarrollo e implementación de programa de benchmarking de procesos 
internos (Unidades Operativas y de Mantenimiento) y externos (Otras 
Empresas) 

15. Evaluación y optimización de estrategia para certificaciones de calidad 
16. Implementación de una metodología optimizada de utilización de vehículos y 

maquinaria 
17. Evaluación y optimización del sistema de seguridad física 
18. Análisis de perfiles ocupacionales y optimización operativa 
19. Propuesta para la operación y mantenimiento de obras y proyectos de 

Generación Hidroeléctrica. 



 

20. Ajuste del sistema de monitoreo, registro de reclamos de clientes y tiempos 
de atención (modelo de gestión para atención de reclamos). 

21. Establecimiento de tiempos efectivos de trabajo y planificación de ordenes de 
trabajo dentro del horario normal de actividades (restringir el pago de horas 
extras innecesarias) 

 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total para la ejecución de los estudios es de trescientos cincuenta días (350 días) 
calendario, el mismo que empezará a correr a partir de la fecha de la vigencia del contrato. 
 
 

5. PRESUPUESTO DISPONIBLE 
 
El presupuesto disponible para la contratación de los servicios de consultoría es de 
Quinientos Veinte y Cuatro Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América (US$ 524 500,00). 
 
 
 


