
 

            

 

DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

2015 – 2019 

 

 

 

 

Revisión Taller noviembre de 2014 

 

  

       



INDICE 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

1. RESUMEN .............................................................................................................................. 1 

2. MODELO DE GESTIÓN ........................................................................................................... 2 

3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EPMAPS ........................................................................ 6 

3.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ....................................................................................... 6 

3.1.1. ANÁLISIS FODA ...................................................................................................... 6 

3.1.2. MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .......................................................... 6 

 MISION Y VISIÓN ........................................................................................................... 7 

 PROPUESTA DE VALOR .................................................................................................. 9 

 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 10 

 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO .................................................................................... 10 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................................................... 11 

 PLANIFICACION POR PROCESOS .................................................................................. 11 

 ESTRATEGIA COMPETITIVA ......................................................................................... 12 

 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN .......................................................................................... 12 

 MATRIZ ESTRATÉGICA ................................................................................................. 16 

 ALCANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS ................................................................. 16 

Satisfacción de la Demanda de Agua Potable en el DMQ ....................................................... 16 

Incremento de la capacidad de potabilización.- ..................................................................... 16 

Nuevas líneas de conducción de agua tratada.- ..................................................................... 16 

Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.- ................... 16 

Control de inundaciones ......................................................................................................... 17 

Descontaminación de Ríos de Quito.- ..................................................................................... 17 

Manejo integral y mitigación de riesgos en laderas de Quito ................................................ 17 

Reducción de Consumos ......................................................................................................... 17 

Agua No Contabilizada ............................................................................................................ 18 

Gestión ambiental y manejo de cuencas.- .............................................................................. 18 

Gestión del Talento Humano por competencias laborales.- .................................................. 18 

Control de Gestión de Indicadores estratégicos ..................................................................... 21 

Control de gestión de Programas y Proyectos ........................................................................ 21 

Esquema de alertas y semaforizacion para el logro de objetivos y Control de Gestión ......... 22 

5 ACUERDOS DE GESTIÓN (AUTOEVALUACIÓN) .................................................................... 23 

7. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 23 

 



  

  

1 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) ha sido un 
referente en la aplicación del Modelo de Gestión Estratégica Execution Premium, creado por 
Robert Kaplan y David Norton en 2008, bajo el cual han logrado dar continuidad y vida a la 
estrategia empresarial. Bajo este modelo la EPMAPS realizó en noviembre de 2014  un taller 
anual de revisión y actualización de la estrategia para ejecutar, mejorar y adaptar la gestión de 
la misma a cambios internos y externos que envuelven a la Organización.  En este taller se revisó 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) Institucional, se redefinió la 
estratégica en función del Plan de Gobierno de la alcaldía y de los nuevos retos a los que se 
enfrenta la Empresa, así como la evaluación del cumplimiento de los objetivos contemplados y 
el planteamiento de metas. 
 
En concordancia con el modelo de Planificación adoptado por la EPMAPS que demanda la 
integración de los niveles estratégico y operativo se ha realizado un ejercicio de Planificación de 
Largo Plazo (Plan Maestro, Plan de Descontaminación, Modelo Financiero), Mediano Plazo (Plan 
Plurianual y formulación de  Metas específicas) y Corto Plazo (Programas Operativos, Planes de 
Trabajo, Presupuesto y PAC). 
 
La propuesta estratégica tiene como fin la ejecución del Plan Estratégico y el establecimiento de 
los mecanismos adecuados de coordinación para generar una dinámica empresarial eficiente y 
competitiva, con miras a asumir en el futuro nuevos compromisos de servicio, con una 
perspectiva Metropolitana, Regional y Nacional. 
 

1. RESUMEN 
 
En consideración a que la Planificación estratégica es un proceso dinámico que debe ajustarse a 
las situaciones cambiantes, tanto del entorno como al interior de la organización como resultado 
de un proceso sostenido de modernización empresarial en el que está empeñada la EPMAPS, en 
noviembre de 2014 se realizó la reunión de revisión de la estrategia con la participación de los 
ejecutivos de la organización, a fin de evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para 
los objetivos estratégicos vigentes. 
 
En concordancia con la metodología de gestión que sigue la Empresa (Modelo Execution 
Premiun) se realizó un análisis FODA,  lo que complementó la evaluación indicada en el párrafo 
anterior.  Con base en estos resultados se validaron  los objetivos vigentes, verificando si 
continuaban siendo relevantes, se replantearon algunos objetivos, se verificó la consistencia de 
los indicadores para medir los resultados alcanzados  y se formularon en algunos casos 
puntuales, nuevos indicadores que cumplan con los principios de ser sensibles a los cambios, 
confiables, demostrables, y que las variables para su estimación sean fáciles de obtener.  
Complementariamente se examinó que los proyectos que realizará la Empresa en los próximos 
años apoyen el cumplimiento de la estrategia planteada por la organización.  
 
Como resultado del ejercicio de planificación indicado en los párrafos anteriores, se cuenta con 
18 objetivos estratégicos distribuidos en las cuatro perspectivas y cuarenta y siete indicadores 
que permitirán evaluar los resultados que se alcancen en los próximos años. 
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La propuesta de valor de la EPMAPS, que constituye la promesa que ofrece a sus principales 

stakeholders y especialmente a la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito, continúa 

centrándose en la calidad del Servicio, en un relacionamiento cercano y responsable con el 

cliente y en seguir brindando una imagen confiable. 

El Modelo de gestión de la EPMAPS se articula con el del MDMQ, planteándose una acción 

coordinada con el resto de entidades municipales que realizan intervenciones  dentro del 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito que en muchos casos pueden ser 

complementarias, permitiendo optimizar la utilización de recursos y logrando además una 

mayor satisfacción por parte de la ciudadanía. 

Los lineamientos de la gestión institucional consideran los siguientes aspectos: 

 Vinculación entre la Planificación estratégica, técnica y financiera 

 Sostenibilidad 

 Eficiencia. 

 Calidad 

 Gobierno corporativo, gestión ética y participativa con responsabilidad social y 
ambiental. 

 Modernización 

 Regulación 

 Autoevaluación 
 
Para el período 2015 – 2019 se prevé una inversión estimada en alrededor de USD 386 millones, 

destinados básicamente a ampliar la capacidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 

a fin de garantizar la atención de la demanda futura en las mismas condiciones de calidad y 

continuidad del servicio que se ofrece actualmente a los ciudadanos del DMQ  

 

La EPMAPS continuará enfrentando  el reto que constituye  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 agua en beneficio de las futuras generaciones.  

2. MODELO DE GESTIÓN 
 
El desempeño de la EPMAPS se enmarca dentro de este modelo, que contempla como base el 

Mandato Constitucional, la Planificación del Municipio y lineamientos propios de la Empresa, 

sobre las cuales se apoyan tres pilares principales de Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad, que a 

su vez están soportados por buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo, gestión ética y 

participativa con Responsabilidad Social y Ambiental; todo esto,  dentro de los conceptos de 

Modernización y Regulación, aportando así a los tres pilares institucionales, tal como se 

demuestra en el siguiente gráfico: 
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MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

La  gestión de la EPMAPS estará enmarcada en la Constitución de la República; así el Art.12 
establece que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable; el Art. 314 garantiza 
la universalidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad y calidad del servicio, así como que los 
precios y tarifas de estos servicios  sean equitativos, estableciendo su regulación y control; y, el 
Art. 411 señala que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos. 
 
Dentro del Distrito Metropolitano, cada institución y empresa tienen su rol que permite cumplir 
y hacer operativa la planificación Municipal, enmarcando su accionar al Plan Metropolitano de 
Desarrollo del DMQ y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial. 
 
El modelo de gestión de la EPMAPS se articula con el modelo de gestión Municipal, en la medida 
que es un ente ejecutor de las políticas, planes, programas y proyectos metropolitanos 
relacionados con la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento, respetando los 
atributos de este modelo: metropolitano, integral, desconcentrado y participativo. 
 
En esta medida, la Empresa entiende la necesidad de realizar una gestión coordinada, 
complementaria y articulada con las distintas instancias municipales que son rectoras y 
ejecutoras de programas y proyectos en el territorio, que es en el que se resuelve la provisión 
de servicios de agua potable y saneamiento. 
 

a. VINCULACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA 
EPMAPS 

Considerando que la planificación técnica debe responder a la estrategia organizacional definida  
en la Planificación Estratégica,  y por otro lado, que los programas y proyectos contemplados en 
los planes plurianuales y anuales  deben contar con el debido financiamiento,  se plantea la 
necesidad de establecer un Sistema de Planificación que integre todos estos componentes 
(estratégico, técnico y financiero). 
Como un elemento adicional al proceso de planificación, La EPMAPS cuenta con su Plan Maestro 
formulado con un horizonte de planificación hasta el año 2040 al igual que el Plan para la 
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Descontaminación de los Ríos de Quito, los mismos que establecen los proyectos de inversión 
sobre los cuales debe caminar la Gestión Técnica Empresarial. 
 
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 de la 
Empresa y los gastos administrativos y financieros en el Largo Plazo, formulando los estados 
financieros proyectados con miras a establecer mecanismos para garantizar una economía sana 
y la toma oportuna de decisiones.  
 
Con el objeto de ajustar la gestión de la EPMAPS a las exigencias que implican los nuevos retos, 
se contemplan proyectos de fortalecimiento institucional en diferentes ámbitos, tales como 
lograr el alineamiento estratégico de todos los programas de la Empresa, fortalecer la gestión 
por procesos, desarrollar mecanismos para el Buen Gobierno Corporativo, establecer adecuados 
canales de comunicación interna, automatizar procesos y optimizar la operación.  
 

b. SOSTENIBILIDAD 
 
Para la sostenibilidad de la Empresa es necesario manejar políticas tarifarias que permitan el 
buen desempeño empresarial con equidad social, contemplado esquemas  de subsidios 
focalizados a fin de que sean beneficiarios de éstos las personas más vulnerables y su 
otorgamiento a quienes realmente los necesitan, así como otros mecanismos para disminuir la 
dependencia de las transferencias que se realizan a través del MDMQ 
 
Las acciones señaladas buscan construir una empresa auto sostenible y eficiente, considerando 
aspectos financieros, sociales y ambientales, que aporten a la solidez empresarial, bajo un 
esquema incluyente con responsabilidad social y ambiental, fortaleciendo el concepto de 
gestión pública sustentable dentro de un marco dinámico y moderno, con un esquema 
regulatorio orientado a la satisfacción ciudadana. 
 

c. EFICIENCIA 
 

Dentro de la eficiencia se continuará con el manejo de tres líneas de acción principales que son: 
levantamiento y optimización de procesos empresariales (especialmente los que generan valor); 
adecuación organizacional ágil y flexible; Inversiones priorizadas y optimizadas en función del 
logro de objetivos estratégicos; y, reducción de costos en todas las áreas de la Empresa, con el 
fin de prestar los servicios a costos de eficiencia.   
 
Adicionalmente, es necesario mantener procedimientos de priorización de proyectos de 
inversiones, en función de criterios de viabilidad técnica y financiera; y, de maximización de 
beneficios sociales. 
 

d. CALIDAD 
 

Enfatizar en la universalización de los servicios de agua potable, saneamiento (alcantarillado, 
descontaminación y tratamiento de aguas servidas) y control de inundaciones, sumados a 
parámetros como continuidad, calidad físico química y bacteriológica, entre otros. 
Establecimiento de una cultura de servicio al cliente, formalizando un verdadero sistema 
centralizado de atención (Front Desk), en el cual se ingresen y tramiten todos los requerimientos 
recibidos, buscando la consecución de acuerdos de servicios y parámetros de calidad. 
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e. GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN ÉTICA Y PARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

Establecimiento de prácticas de gobierno corporativo empresarial, alineado con las políticas 
públicas empresariales del Distrito Metropolitano de Quito. La gestión de la Empresa considera 
la responsabilidad social empresarial con la comunidad, contemplado entre otros aspectos, la 
implementación  de una política tarifaria justa para las personas que no pueden cubrir los costos 
del servicio; así como la responsabilidad con el medio ambiente, expresada en el tratamiento de 
aguas servidas, la gestión de quebradas y laderas, el manejo y conservación de las cuencas 
hidrográficas y fuentes de agua, la disminución de las pérdidas y consumos excesivos,  la 
mitigación de impactos ambientales, entre otros.  
 
La EPMAPS cuenta con un  Modelo de Gestión Integral de Riesgos que contiene la Política 
Corporativa en esta materia, definiéndose además una  metodología  que permite la 
identificación de los riesgos corporativos a los que está expuesta la Empresa, la valoración 
cuantitativa de los riesgos en función de su impacto y probabilidad de ocurrencia, la priorización 
de los principales riesgos, la generación de un mapa de riesgos y  la formulación de  Planes de 
Acción y monitoreo de los riesgos como parte del control interno, entre los principales aspectos. 
 

f. MODERNIZACIÓN 
 

Impulsar la investigación relacionada con aspectos sectoriales y empresariales, buscar una 
integración tecnológica que soporte adecuadamente los procesos empresariales, transferencia 
de conocimiento, sistematización de experiencias, capacitación y formación del personal 
empresarial en busca de la superación personal; y, una gestión moderna tomando como uno de 
sus pilares básicos el conocimiento y  la tecnología. 
 
Dentro del Componente de Modernización se puede considerar los temas concernientes a 
estrategias de expansión y crecimiento hacia nuevas áreas de acción, otros servicios 
domiciliarios y conexos y nuevas líneas de negocio en los que podría incursionar la EPMAPS. 
 

g. REGULACIÓN 
El planteamiento regulatorio deberá conceptualizar la prestación de servicios y la regulación de 
los mismos, asegurando la calidad de los servicios brindados e impulsando el establecimiento 
del sistema regulatorio de servicios públicos domiciliarios en el DMQ.  
 
Entre las competencias de la Agencia de Regulación y Control (ARCA), contempladas en el Art. 
23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua, se contempla  
“Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios públicos básicos vinculados 
con el agua”1  y  para el cálculo de tarifas se indica en el Art. 139, que las tarifas de estos servicios 
serán fijadas por los prestadores públicos o comunitarios, sobre la base de las Regulaciones de 
la Autoridad Única del Agua (AUA).  
 

h. AUTOEVALUACIÓN 
 

Para fortalecer la gestión de la Empresa por procesos; y,  para resaltar la importancia de la 
evaluación que midan la eficiencia y la eficacia de los servicios que brinda la Empresa, se 

                                                           
1 Literal l). 
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continuará con la implementación de mecanismos de autoevaluación empresarial que definan 
las líneas de la gestión para su crecimiento y cumplimiento en los tiempos, con el apoyo de 
herramientas tecnológicas. 
 

3. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EPMAPS 
3.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
3.1.1. ANÁLISIS FODA 

 
Para definir el análisis FODA se utilizó la metodología del Business Model Canvas, herramienta 
que permite de una forma sencilla reflexionar sobre las áreas clave de la Empresa y cómo deben 
relacionarse entre sí a fin de que genere valor para sus clientes y más partes relacionadas. 
 
Esta herramienta divide a la organización en nueve aspectos claves sobre los que se sustenta el 
Modelo de Negocios y sobre las que debe enfocarse el análisis, para establecer un diagnóstico, 
tanto de la situación interna como del entorno en que se desenvuelve y que permite estructurar 
un FODA que considere aquellos aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta  para 
diseñar e implementar la estrategia empresarial. 
 
El Modelo de Negocio Empresarial de la EPMAPS considerando esta metodología y el FODA se 
presenta en el Anexo 1. 
 

3.1.2. MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Según se indicó, la Planificación Estratégica de la EPMAPS está basada  en el modelo de gestión 
de la estrategia EXECUTION PREMIUM, de los Doctores. Kaplan y Norton, el cual es un referente 
internacional de buenas prácticas para gestionar la estrategia empresarial. 
 
Este sistema de gestión de la estrategia integra los niveles estratégicos y operativos y permite 
de una manera sistemática, lógica, y coherente, implementar la planificación y gestión de una 
empresa como la EPMAPS, en los niveles estratégico y operativo. El Sistema de Gestión de la 
Estrategia EXECUTION PREMIUM está constituido por seis etapas, todas ellas con diferente nivel 
de madurez en la EPMAPS 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: 
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3.1.2.1. FORMULAR LA ESTRATEGIA 

 
En la etapa 1, la EPMAPS ha establecido sus fundamentos estratégicos mediante un amplio 
despliegue de herramientas estratégicas, tales como, la declaración de Misión, Visión, Valores, 
así como el diagnóstico estratégico a través del análisis del macro y micro entorno  de la empresa 
en formato FODA.  A partir del diagnóstico se generaron Lineamientos Estratégicos que guían la 
acción y decisiones en el futuro.  Se definió la Propuesta de Valor que es el “corazón” de la 
estrategia, donde se planteó la forma en que la organización crea y provee un valor agregado a 
sus distintos grupos de interés. El resultado de los elementos obtenidos en esta etapa se 
describe a continuación: 
 

 MISION Y VISIÓN 
 
Para materializar el Modelo de Gestión de la EPMAPS se ha formulado la planificación para el 
período 2015-2019, planteándose la Misión y Visión de la EPMAPS que se indican a continuación: 
 
 Misión: 
 

 

 Visión: 

 

 

 POLITICAS 

 

 

 

PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

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

•Enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadanía identifique
a la Empresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua
potable y saneamiento.

Desarrollar una gestión confiable y eficiente al servicio de 
la ciudadanía

•La Empresa fundamenta su gestión en la transparencia de su accionar,
estableciendo metas y compromisos realistas, con lo cual la ciudadanía puede
ejercer su derecho a la rendición de cuentas y exigilidad de la gestión pública.

Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable
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 VALORES 

 

 

•La Empresa incorpora en su organización la participación ciudadana a través de
veedurías y otros mecanismos incluyentes, contribuyendo al empoderamiento
de los quiteños en el desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito.

Promover la participación ciudadana en la prestación de 
servicios.

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

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

•De conformidad con la Constitución, la Empresa garantiza los derechos de
todos quienes habitan el Distrito Metropolitano de Quito a tener servicios de
calidad.

Respetar los derechos ciudadanos

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

Promover la participación efectiva y el compromiso del 
Personal

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

Equidad

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

Honestidad
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 PROPUESTA DE VALOR 
 
La Propuesta de valor que es el conjunto de atributos de valor que la EPMAPS ofrece a sus 
stakeholders se indica a continuación y constituye el corazón de la estrategia, porque permite 
realizar la gestión a través de este compromiso que hace la institución con sus clientes y con la 
comunidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Respeto

•La Empresa asume un compromiso solidario con la ciudadanía del DMQ;
considerando a sus clientes como personas con derechos a los servicios.

Responsabilidad

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

Transparencia

Servicio 

• De Calidad 

• Oportuno 

• Preventivo 

• Accesible

Relacionamiento 

• Cercano 

• Responsable

Imagen 

• Confiable
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 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 
 
La EPMAPS determina los factores críticos de éxito, que deben considerarse para la búsqueda 
de una gestión eficiente y estratégicamente alineada. Se han definido 11 factores, los cuales han 
permitido reformular el Mapa Estratégico, los objetivos estratégicos y objetivos de contribución. 
Los factores críticos de éxito son:  
 
FCE1. Disponer del personal competente, en un ambiente seguro; con capacidad de tomar 

decisiones que aseguren la efectividad de la cadena de valor. 
 

FCE2. Actualizar e incorporar tecnología  que faciliten la gestión de los procesos. 
 

FCE3. Contar con medidas proactivas que aseguran sostenibilidad. 
 

FCE4. Desarrollar la imagen institucional hacia una cultura de ahorro y buen uso del recurso. 
 

FCE5. Asegurar la priorización, efectividad, control, asignación y uso de los recursos         
financieros. 

 
FCE6. Mantener y vincular el Sistema Integrado de Gestión con la toma de decisiones. 

 
FCE7. Construir proyectos que cumplan normas ambientales y aseguren sostenibilidad del 

agua. 
 

FCE8. Disponer de infraestructura de alto impacto que garantice la atención de la demanda en 
el corto, mediano y largo plazos. 

 
FCE9. Asegurar la disponibilidad de agua potable  con calidad a costo óptimo. 

•La búsqueda permanente de la optimización del uso de los recursos para
alcanzar resultados adecuados a nuestra propuesta de valor, sobre la base de
una integración organizacional óptima.

EXCELENCIA  

•La EPMAPS persigue innovar en todos los elementos de su modelo de servicio,
que le permitan ser eficiente en costos e incrementar los flujos de ingresos de
manera sustentable. El espíritu de innovación estará en cada uno de los
empleados y trabajadores de la empresa como una necesidad permanente por
agregar valor para la organización.

INNOVACIÓN

•Lograr que el modelo de servicio sea autosustentable financieramente, siendo 
responsables social y ambientalmente.

SOSTENIBILIDAD
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FCE10. Asegurar la provisión de insumos, materiales y equipos de alto impacto. 

 
FCE11. Asegurar la legalidad del recurso hídrico y de los bienes inmuebles en concordancia  con 

el marco regulatorio vigente. 
 

 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 están orientados a garantizar el acceso, 
disponibilidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento a la ciudadanía del DMQ 
y alcanzar; y, mantener la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento con 
equidad social. 
 
Con base en la metodología  del Balanced Scorecard, los objetivos estratégicos son los que se 
indican en el Mapa estratégico. 
 

 PLANIFICACION POR PROCESOS 
 
Cadena de Valor:  
 
Partiendo de nuestra Cadena de Valor, y conociendo que la Estrategia se ejecuta a través de Programas y 
Procesos, se ha realizado un estudio que permita establecer un Mapa de Procesos institucionales que 
potenciará la gestión moderna y eficiente de la Empresa, lo cual se constituye en una herramienta básica y 
necesaria para una incursión de carácter tecnológico que permita la informatización de los procesos 
relevantes y agregadores de valor en los servicios que presta la EPMAPS. 
 

 
 

Lo expuesto se resume en el siguiente esquema: 

 

MACROPROCESOS GOBERNANTES O DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

•Direccionamiento Institucional.

•Direccionamiento Financiero

MACROPROCESOS AGREGADORES DE VALOR

•Atención al cliente

•Gestión Técnica de Ingeniería

•Gestión de Agua Potable

•Gestión de Saneamiento

•Gestión Comercial

MACROPROCESOS HABILITANTES

•Asesoría

•Ejecución y Control Financiero

•De Apoyo
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 ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
La excelencia operativa o liderazgo en costos es la estrategia que le permite a la EPMAPS proveer 
sus servicios a la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, buscando eficiencia en costos, 
calidad y disponibilidad; potenciando como su fortaleza a la productividad, sin descuidar el 
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos. 
 

 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 
La estrategia de gestión adoptada y por adoptarse, está constituida por los siguientes 
elementos: 
 

 DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA DE INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
A fin de disminuir el nivel de dependencia de ingresos no operacionales con miras a lograr una 
mayor autonomía financiera, la EPMAPS incrementará sus ingresos operacionales mediante la 
incursión en nuevos emprendimientos o en la determinación de nuevas unidades de negocio, 
filiales o sucursales,  para lo cual como un paso previo analizará la factibilidad jurídica, técnica, 
económica y ambiental de las nuevas oportunidades de negocio que la Empresa decida 
aprovechar.  
 
Entre las líneas en las que podría incursionar están: 
 

◦ Energías alternativas (eólica, solar, biogás, geotérmica) 
◦ Distribución de gas domiciliario por tubería. 
◦ Servicios de consultoría en la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 
◦ Operación de otros sistemas de agua potable y saneamiento en otras zonas del país. 

 
 
 
 

PROCESOS CENTRALES AGREGADORES DE VALOR

CICLO DEL AGUA

MACROPROCESOS 

COBERNANTES

MACROPROCESOS 

HABILITANTES

Asesoría

Ejecución y Control Financiero

De Apoyo

Direccionamiento Financiero

Direccionamiento Institucional

|Atención al 
Cliente|

Gestión Técnica 
de Ingeniería

Gestión de 
Agua Potable

Gestión de 
Saneamiento

Gestión 
Comercial
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 DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS. 
 
Con miras a lograr eficiencia en la gestión de la Empresa, optimizando los recursos disponibles, 
se emprenderá en un proceso de disminución de costos y gastos detallado en los siguientes 
Planes de acción: 

 
a) PLAN DE REDUCCIÓN DE PERSONAL.   

 
Incrementar la productividad del personal incorporando personal joven y promoviendo el retiro 
de personal de mayor edad, mediante los siguientes mecanismos de manera voluntaria y 
evitando conflictividad: 
 

◦ Jubilación de trabajadores de edad avanzada. 
◦ Planes de retiro voluntario. 

 
b) PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTOS OPERACIONALES 

 
Optimizar los costos operacionales, con énfasis en los siguientes rubros: 
 

◦ Movilización (vehículos, combustible y lubricantes) 
◦ Seguridad y vigilancia a través de automatización 
◦ Adquisición a través de leasing de maquinaria, hardware, contratación de 

servicios externos de mantenimiento. 
◦ Disminución de horas extras. 
◦ Reducción de aportes con escasa rentabilidad social 
◦ Generación hidroeléctrica para autoconsumo y venta  
◦  

 MEJORA EN GENERACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES 
 
Considerando los actuales servicios que presta la EPMAPS, incrementar los ingresos 
operacionales, mediante la realización de las acciones que se indican a continuación: 
 

◦ Racionalización en el sistema de asignación de subsidios, mediante la focalización 
de subsidios a las familias en situación de pobreza en el DMQ. 

◦ Aumento de gestión de cobro a deudores morosos para el mejoramiento de la 
eficiencia en la cobranza 

◦ Disminución de Pérdidas Técnicas y Comerciales 
◦ Nuevo reglamento de cobro de servicios con valores reales. 

 

 GESTIÓN DE INVERSIONES 
 
Priorizar las inversiones de la Empresa, considerando los siguientes aspectos: 
 

◦ Universalización de servicios en zonas rurales y periurbanas; y, dentro de ellas en 
barrios regularizados a través del Municipio. 

◦ Coordinación con la Secretaría de Coordinación Territorial y las Administraciones 
Zonales para la priorización de pedidos de obras por parte de la comunidad. 

◦ Análisis  costo – beneficio de los proyectos a ser priorizados. 
◦ Gestionar la obtención de los recursos necesarios para financiar los Planes de 

“Aseguramiento de la Disponibilidad de Agua Potable en el DMQ” y 
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“Descontaminación de los Ríos y Quebradas de Quito”, sea a través de créditos 
internos, externos, emisión de obligaciones u otros mecanismos de financiamiento. 
 
 

 EVALUAR LOS IMPACTOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO  EN LA OPERACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

 

Monitorear  los impactos que puede producir el cambio climático en la provisión del servicio de 
agua potable en el DMQ, desarrollando planes de contingencia que consideren las siguientes 
acciones:   

◦ Mantener un monitoreo en las fuentes hídricas, en términos de calidad y cantidad 
del recurso. 

◦ Establecer Planes de Manejo Ambiental en las cuencas abastecedoras del DMQ 
◦ Impulsar acciones y medidas relacionadas con la racionalización de consumos y 

reducción de pérdidas. 
◦ Tomar acciones que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas respecto de eventos 

naturales o climáticos que pudieren ocurrir. 
◦ Optimizar el sistema de drenaje. 
◦ Incentivar la no impermeabilización en las nuevas construcciones (cuando sea 

posible y necesario). 
 
 
3.1.2.2. 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 (objetivos), indicadores, metas y proyectos estratégicos para el 
logro de resultados. Los elementos del BSC de la EPMAPS se presentan en resumen a 
continuación: 

 
La estrategia definida por la Empresa  que le permitirá alcanzar la visión planteada incluye un 
conjunto de hipótesis vinculadas (relaciones causa-efecto), se encuentra definida en el mapa 
estratégico que se presenta a continuación. 
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 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
Con base en los objetivos estratégicos planteados y  los indicadores definidos se han establecido 
las metas para el período 2015 – 2019 en la matriz estratégica de la Empresa. 
 
La Matriz Estratégica se presenta en el Anexo No. 2 y los responsables estratégicos de los 
Objetivos e Indicadores de Gestión en el Anexo No. 3. 
 

 ALCANCE DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS 
 

Satisfacción de la Demanda de Agua Potable en el DMQ.- Incluye aquellos nuevos 
proyectos que permiten  dotar de agua potable a la población, garantizando la satisfacción de la 
demanda, en el mediano y largo plazo, tomando como fuentes  tanto el agua superficial como 
la subterránea. 
 
Entre los principales proyectos está Ríos Orientales que se constituye en la única solución 
definitiva que tiene Quito para atender la demanda de agua potable en el mediano y largo plazo. 
Este proyecto ha sido concebido en etapas, en la Etapa I, se concluyeron los estudios del Ramal 
Chalpi y se prevé iniciar su construcción en el  2016.  
 
En relación al agua subterránea, se contemplan los estudios para el análisis sobre la calidad y 
disponibilidad del acuífero de Quito, que constituye una reserva estratégica para el Distrito, así 
como la perforación de pozos que atienden necesidades puntuales de ciertas zonas.   
 

Incremento de la capacidad de potabilización.-  Se compone de varios proyectos 
contemplados en el Plan Maestro que permiten ampliar la capacidad de las plantas de 
tratamiento en función de la demanda de la población, se prevé la construcción del segundo 
módulo de la Planta de tratamiento de Paluguillo y la ampliación de la Planta de Bellavista en el 
mediano plazo. 
 

Nuevas líneas de conducción de agua tratada.- Incluye proyectos orientados a ampliar la 
capacidad de transmisión de agua tratada en función del incremento previsto en el resto de 
componentes de los sistemas de agua potable.  Entre los proyectos contemplados en este 
programa están las Líneas de Transmisión Paluguillo Tumbaco, actualmente en ejecución y la 
realización de los estudios de las líneas de transmisión Paluguillo – Parroquias Orientales y 
Paluguillo - Bellavista. 
 

Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.- 
Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuestros clientes del DMQ a través de redes 
y conexiones domiciliarias, aprovechando la infraestructura con que ya cuenta la Empresa, 
considerando parámetros de calidad y normas vigentes.  
 
En estos  dos Programas la Empresa trabaja en varios frentes como la atención con nuestros 
servicios en las áreas de expansión urbana, los centros poblados de las parroquias rurales y sus 
zonas de expansión, en ambos casos con un énfasis especial en aquellas que están en proceso 
de  regularización. En el proceso de priorización de este tipo de obras,  un insumo importante 
son los pedidos de servicios por parte de la ciudadanía y sus representantes, que pueden ser 
atendidos por la Empresa.  
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Control de inundaciones.- Incorpora aquellos proyectos que permiten optimizar la capacidad 
de drenaje pluvial, especialmente en  la ciudad de Quito, disminuyendo la ocurrencia de 
inundaciones.  Entre las principales Inversiones  se prevé la construcción o ampliación en el 
mediano plazo de los colectores Central de Iñaquito (norte y sur), Seis de Diciembre (norte y 
sur), El Colegio (norte, occidental y oriental) y otros en las parroquias rurales del DMQ, de 
acuerdo a lo contemplado en el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento. También se 
iniciará la construcción del colector Córdova Galarza que permitirá drenar las aguas lluvias 
provenientes del noroccidente de la ciudad de Quito previniendo además posibles daños en la 
infraestructura existente y contribuyendo a la regulación de caudales de otros colectores que 
estarán interconectados, el mismo que se prevé será financiado con un Préstamo externo. 
 
Adicionalmente se realizarán estudios que permitan optimizar la infraestructura existente y 
alternativas que permitan definir políticas que disminuyan el nivel de impermeabilización del 
suelo en el DMQ, con el fin de destinar mayor nivel de inversiones hacia la expansión de servicios 
de alcantarillado a parroquias rurales y sectores periurbanos. 
 

 
Descontaminación de Ríos de Quito.- En el camino hacia un manejo responsable e integral 
del ciclo del agua por parte de la EPMAPS, 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 contempla la construcción de interceptores,  tanto en ciudad (Rancho San Antonio 
y José Peralta, entre otros) como en parroquias  (Quebradas San Antonio, Orinaza, Cachitos y 
Jatunhuayco, entre otros); y, en los ríos Machángara y Monjas; emisarios y, la construcción de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo con las definiciones técnicas y 
económicas del estudio. 
 
Para el 2015 se prevé el inicio de la construcción del Sistema de intercepción y tratamiento de 
aguas residuales  Alangasí-Amaguaña-Conocoto-Guangopolo-Sangolquí, (Sistema 9) que forma 
parte de un conjunto de obras de intercepción y tratamiento de las aguas residuales que 
descargan a los ríos San Pedro y Guayllabamba, cuya construcción permitirá mejorar la calidad 
de vida de la población de su área de influencia. 
 
 
Manejo integral y mitigación de riesgos en laderas de Quito.- por la localización de la ciudad 
de Quito en las faldas del volcán Pichincha, está bordeada en su franja occidental por laderas, 
cuyo adecuado manejo permite disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de alcantarillado 
operados por la EPMAPS, además de proteger el importante patrimonio histórico y cultural de 
la ciudad que se concentra en el centro histórico de la urbe. 
 

 
Reducción de Consumos.-  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 que implican captar y traer nuevas fuentes de agua al DMQ. 
Este Programa tiene tres ejes principales: ambiental relacionado con el recurso; comunicacional 
relacionado con los aspectos educativos y culturales de la población orientados al buen uso del 
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agua y disminución del desperdicio, tales como el cambio de sanitarios de bajo consumo e 
instalación de reductores de consumo, control de presiones y arreglo de fugas; y, el tarifario 
referente a temas económicos y de equidad como son subsidios y accesibilidad. 
 

Agua No Contabilizada En concordancia con el Programa anterior y también con miras a 
fortalecer la gestión operativa eficiente de la Empresa, los proyectos contemplados en este 
programa, están orientados a reducir las pérdidas, tanto técnicas como comerciales, 
contribuyendo también al diferimiento de inversiones. 
 
Los principales proyectos estratégicos tienen que ver con la modelación y sectorización 
hidráulica, instalación de macro medidores, sistemas de telemetría y telecontrol, gestión 
comercial en conexiones clandestinas; y, en varios casos, la reposición de infraestructura que ha 
cumplido con su vida útil. 
 

Gestión ambiental y manejo de cuencas.- está orientado a gestionar sustentablemente el 
recurso agua para consumo humano generado en las cuencas y micro cuencas que abastecen 
los sistemas de agua potable, así como prevenir y manejar adecuadamente los posibles impactos 
ambientales que podrían generarse por las actividades que realiza la empresa en sus procesos 
constructivos y de operación. 
 
Los principales proyectos están relacionados con el análisis de riesgo sísmico, estabilización de 
taludes, controles de infiltración y caudales incontrolados, optimizar la operación y manejo de 
captaciones y conducciones de agua cruda, entre otros.  
 

Gestión del Talento Humano por competencias laborales.- Considerando que la base de 
toda empresa eficiente es su talento humano, la EPMAPS incorpora en este Programa, una serie 
de proyectos orientados a fortalecer las competencias que debe tener el personal para lograr 
altos niveles de eficiencia que permitan seguir la estrategia.  El Primer paso fue la  realización de 
un estudio para determinar los  perfiles y competencias que deben tener los servidores, esto 
permite definir la brecha entre las competencias actuales del personal y las que requiere cada 
uno de los puestos, permitiendo efectivos programas de capacitación orientados a disminuirla, 
y en el caso de nuevo personal, la contratación de servidores que se ajusten a los perfiles 
requeridos por la institución.  
 
Con este insumo se pueden establecer planes de carrera y de capacitación de una manera 
técnica y mejorar el clima laboral institucional, para que nuestros servidores y obreros cuenten 
con el conocimiento teórico y las habilidades y destrezas, estando además a gusto en su lugar 
de trabajo. 
 
Además como un principio que orienta la gestión del talento humano, se ha implementado en 
la EPMAPS el Sistema de Remuneración Variable, con el que se bonifica económicamente el 
cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices de eficiencia y eficacia, incentivo que se 
otorga en forma proporcional a su cumplimiento.  
 

Fortalecimiento Institucional (Servicio al cliente, Buen Gobierno Corporativo y otros).-  
Con el fin de fortalecer la organización y lograr altos niveles de satisfacción del cliente, se han 
emprendido proyectos orientados a automatizar algunos procesos, especialmente aquellos 
vinculados con la cadena de valor. Dentro de este Programa se incluyen proyectos vinculados 
con optimizar la Atención al cliente como el FRONT DESK, está en proceso de implementación 
un sistema de información gerencial  ERP (Enterprise Resource Planning), plataforma que 
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maneja los procesos financieros, administrativos, talento humano, gestión  empresarial y 
mantenimiento, integrando a su funcionamiento y operabilidad a los sistemas actuales, bajo una 
arquitectura orientada a servicios (SOA), a fin de lograr una efectiva y eficiente gestión 
empresarial en la EPMAPS y proyectos que permitan fortalecer la gestión por procesos y vincular 
el sistema integrado de gestión de calidad con la toma de decisiones.  También está en proceso 
la implementación de un nuevo Sistema Comercial (ISU) que reemplazará al vigente que se 
desarrolló en el AS400. 
 
Merece especial atención el proyecto orientado a la incorporación de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo, tendientes a generar confianza hacia la Empresa por los diferentes 
involucrados y de manera especial la comunidad del DMQ, incrementando la transparencia en 
la gestión institucional 
 
La Empresa está analizando la viabilidad de instalar una Oficina Corporativa de Dirección de 
Proyectos (PMO), que tendrá responsabilidades asignadas con relación a la dirección 
centralizada y coordinada de los proyectos estratégicos de la organización.  Cabe indicar que 
dependiendo del análisis a realizarse, sus responsabilidades pueden variar, desde realizar 
funciones de apoyo para la dirección de proyectos hasta realmente ser responsables de la 
dirección de los proyectos.  
 
En el Anexo  se presentan  las  Inversiones programadas para el período 2015 – 2019.  
 
 

3.1.2.3. ALINEAR LA ORGANIZACIÓN    
 
La EPMAPS, con el fin de ejecutar la estrategia planteada y traducirla en Programas y  Proyectos 
está trabajado en el proceso de alineamiento estratégico empresarial, el mismo que se realiza 
desdoblando los mapas estratégicos y el Balanced Scorecard a todas las unidades funcionales y 
procesos de la Entidad. En esta etapa se alinean los procesos en torno a la estrategia, siguiendo 
el modelo de causa-efecto. También se vinculan los proyectos con la estrategia y se estandariza 
su planificación.  
 
La alineación de la estrategia a la organización se realizó en dos etapas: 
 
Primera etapa:  Plan de Comunicación cuyo alcance fue socializar la estrategia a todos los 
servidores de la EPMAPS. 
 
Segunda etapa: Desdoblamiento de la estrategia hacia las Gerencias y Direcciones, llegando a 
tener objetivos propios por área.  
 

3.1.2.4.  PLANEAR LAS OPERACIONES    
 
La EPMAPS está realizando un esfuerzo sostenido para el mejoramiento de los procesos críticos 
de cada área alineados a la estrategia. Se alinearon los proyectos con la estrategia y se 
estandarizó su planificación.  
 
Una organización debe relacionar sus estrategia con su gobierno y procesos operativos a fin de 
ser capaz de sustentar con éxito el cumplimiento de sus objetivos.  Para lograr esta vinculación 
se cuenta con dos subprocesos claves: 

a) Relación de los procesos de negocio con las prioridades estratégicas. 
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b) Relacionar la estrategia con las proyecciones de la disponibilidad  de recursos y los 
gastos operativos y de capital requeridos para cumplir el Plan Estratégico. 
 

El reto para las autoridades de la EPMAPS es utilizar los recursos disponibles para alcanzar 
los objetivos y tomar decisiones sobre las acciones a emprender para el mejor 
aprovechamiento de la infraestructura física y del talento humano disponible, así como 
determinar el momento óptimo de emprender en los diferentes tipos de inversiones. 

 
 
La Planificación Estratégica  brinda a la más alta dirección de la empresa una definición básica 
de la proyección empresarial, las expectativas futuras y las metas a cumplir que permitirán 
alcanzar los objetivos estratégicos planteados en el proceso.  Complementariamente, la 
planificación financiera de largo plazo, en concordancia con la planificación técnica establecida 
en el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento, permite asignar los fondos de modo que se 
alcancen  las estrategias previamente propuestas y aprobadas. 
 
La Planificación Financiera orienta la gestión a fin  de mantener equilibrio en el movimiento 
financiero de la Empresa, garantizando su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, sin 
descuidar la atención a la población del DMQ.  Esta planificación incorpora la proyección de los 
estados financieros (Balance General, Resultados y Flujo de Caja), para lo que  se considera el 
crecimiento esperado de la demanda, los ingresos en función de las tarifas vigentes,  los costos 
de operación de los servicios, el pago del servicio de la deuda existente, así como de nuevos 
créditos que se requieran para ampliación   de la infraestructura disponible.  Permite además 
planificar con oportunidad la negociación de las nuevas líneas de crédito que se requiera, sea 
con la banca nacional de desarrollo o con los organismos multilaterales de crédito, a fin de que 
no se difieran inversiones necesarias para el abastecimiento de los servicios públicos que ofrece 
la EPMAPS. 
 
La Planificación de actividades de corto plazo de la Empresa se refleja en los Planes de Negocios,  
Operativo y Anual de Trabajo que están alineados al Plan Financiero anual y al Presupuesto de 
la organización.  Permite además  realizar el monitoreo del  cumplimiento de planes y metas 
financieros, lo cual alerta en caso de desvíos entre lo planificado y ejecutado a fin de tomar las 
acciones correctivas necesarias por parte de los ejecutivos de la EPMAPS. 
 
Para los próximos años la EPMAPS continuará haciendo hincapié en mejorar los procesos que 
más contribuyen al éxito de la estrategia. 
 
 

2.1.2.5 MONITOREAR Y APRENDER 
 
La Empresa realiza el monitoreo y seguimiento mensual de la estrategia y de las operaciones a 
través de la herramienta informática SmartSuite y equipos entrenados, 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, mediante el análisis e implementación de soluciones operativas a problemas 
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puntuales así como también monitorear el avance de las iniciativas estratégicas contempladas 
en el Plan Operativo Anual y Plan de Trabajo se realizan Reuniones de Análisis Operativo –RAOs.  
Estas reuniones son el insumo principal de las RAEs. 
 
La Empresa continuará con el proceso de fortalecimiento del  Control de Gestión, que constituye 
una práctica de autoevaluación, con el objetivo de detectar oportunamente los problemas que 
se susciten y definir planes de acción que permitan alcanzar las metas trazadas. Adicionalmente, 
es un buen termómetro para definir el nivel de exigencia y compromiso empresarial, generando 
la posibilidad de ir escalando, dentro de un proceso de aprendizaje y mejora continua, que nos 
lleve a plantearnos cada vez nuevos desafíos y retos institucionales. 

 
Se cuenta con tres niveles de control de gestión: estratégico, operativo y financiero; permitiendo 
evaluar resultados, ejecución, contratación e inversión. 
 
La información generada en el control de gestión relativa al análisis de desempeño de objetivos, 
indicadores e iniciativas estratégicas (proyectos) son puestas en consideración de los Directivos 
de la Empresa en las Reuniones de Análisis de la Estrategia –RAEs a fin de que se formulen los 
planes de acción que permitan ajustar eventuales desvíos en el cumplimiento de los objetivos y 
reasignar recursos si fuere del caso.  
 
Además como una etapa previa a este tipo de reuniones y a fin de lograr la necesaria vinculación 
entre la estrategia y la operación en la EPMAPS, se realizan Reuniones de Análisis Operativo –
RAOs en donde se discute el avance del Plan de Trabajo en el que constan los proyectos que la 
Empresa se ha comprometido ejecutar en el año que se analiza. 
  

Control de Gestión de Indicadores estratégicos 
Los Indicadores estratégicos se continuarán monitoreando en forma constante y alimentan 
estadísticas que permiten identificar comportamientos y tendencias para el proceso de toma de 
decisiones. Considerando el grado de madurez del proceso de planificación de la gestión 
empresarial, se desarrolló una  herramienta informática  de seguimiento de los indicadores y 
objetivos estratégicos, lo que genera ahorro en el tiempo en la obtención de información para 
la toma de decisiones de gestión, la misma que está disponible en línea para los ejecutivos de la 
Empresa. 

Control de gestión de Programas y Proyectos 

Se incorporarán mejoras en la utilización de las herramientas tecnológicas Project Server, 
Business Objects.  Además 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. 
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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.  

El esquema planteado es el siguiente: 

 

 

Estos parámetros de alertas han sido establecidos en los sistemas de gestión estratégica y en los 
de gestión operativa (plan de trabajo)  y pueden ser ajustados hacia un mayor nivel de exigencia 
progresivamente. 

2.1.2.6 PROBAR Y ADAPTAR LA ESTRATEGIA   

La EPMAPS realizar la actualización y ajuste de su estrategia anualmente a través de talleres que 
involucran a todas la Gerencias y Direcciones de la empresa. Con este taller se cierra el ciclo de 
ejecución de la estrategia mediante la toma de decisiones sobre el rumbo de la organización. 
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5 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, los referidos acuerdos tienen las 
siguientes implicaciones: 
 

- El ACUERDO implica la voluntad expresa del Responsable Estratégico de trabajar 
permanentemente por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y  planes de trabajo 
planteados por la Empresa; asegurando la transparencia y la calidad del proceso de 
evaluación y control de gestión institucional. 
 

- La medición de desempeño de cada Responsable Estratégico de los procesos misionales 
que forman parte de la cadena de valor y cuya gestión requiere de un fuerte 
presupuesto y  la realización de múltiples contrataciones, se establece de acuerdo al 
siguiente estándar que evalúa los compromisos empresariales.   

 
 

o Cumplimiento de los objetivos  estratégicos  y de contribución  
o Cumplimiento del Plan de Trabajo     
o Cumplimiento del Plan anual de Contrataciones   
o Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria  

 
- El Gerente General, se compromete a apoyar al Responsable Estratégico en el 

cumplimiento de los compromisos pactados en el ACUERDO, gestionando las medidas, 
normas y recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos 
acordados, que lleven al cumplimiento de las metas trazadas. 
 

- El ACUERDO será objeto de dos evaluaciones, una correspondiente al primer semestre, 
en julio de cada año y otra correspondiente a diciembre, en enero del año subsiguiente.  
Dicha evaluación y seguimiento se realizarán sobre la base de los indicadores y formatos 
establecidos. 
 

- Para la evaluación y seguimiento del ACUERDO se utilizarán como medios de 
verificación, los Indicadores del Mapa Estratégico Institucional, los indicadores de los 
objetivos de contribución, el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, del Plan 
de Trabajo y del Presupuesto Anual de cada Responsable. La  evaluación de dichos 
instrumentos, durante la vigencia de este Acuerdo, será efectuada  por el Departamento 
de Planificación y Control de Gestión. 

 
7. CONCLUSIONES 
En síntesis, la EPMAPS es una Empresa que prioriza la Planificación y  cuenta con  instrumentos 
que le permiten  proyectarse al futuro con pasos seguros 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.  
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El  sistema integrado de planificación de la Empresa se sustenta en un modelo de gestión que 
considerando el mandato establecido en la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Metropolitano de Desarrollo  y el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial del MDMQ 
que tiene como pilares de su gestión la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de los servicios 
que ofrece a  la ciudadanía, alineando  a toda la organización hacia el cumplimiento   de su 
misión. 
 
El Sistema de Planificación adoptado por la Empresa y diseñado bajo la metodología del 
Balanced Score Card,  integra la planificación estratégica con la planificación plurianual y anual. 
Además, vincula la planificación técnica y financiera de largo y mediano plazo, con el fin de 
contar y prever la necesidad de recursos financieros para la materialización de lo planificado, 
siempre procurando mantener una economía sana en la Empresa.  
 
El control de gestión es esencialmente un sistema de información cuyas entradas son los datos 
para medir la ejecución; y sus salidas son los logros obtenidos, así como los indicadores de 
desempeño calculados a partir de esos datos; siendo lo más importante, las decisiones que se 
toman a partir de esta información, siempre bajo un exigente esquema de autoevaluación. 
 
Para el período 2015 – 2019 se prevé una inversión estimada en alrededor de USD 386 millones, 
de acuerdo al detalle que se presenta en el Anexo 4, destinados básicamente a ampliar la 
capacidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado, a fin de garantizar la atención de la 
demanda futura en las mismas condiciones de calidad y continuidad del servicio que se ofrece 
actualmente a los ciudadanos del DMQ,  con miras a cumplir con el mandato de ofrecer a la 
población  una buena calidad de vida y preservar el recurso agua y el medio ambiente.  
 
Cabe destacar además que la EPMAPS está asumiendo 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 
recursos y devolver a la naturaleza el agua para que sea utilizada para riego, actividades 
recreacionales y otros usos. 
 
Es necesario resaltar que la EPMAPS continuará con el mejoramiento continuo de sus procesos, 
para lo que se requiere fortalecer la automatización e informatización mediante herramientas 
tecnológicas como el ERP y el ISU, cuya implementación continuará en el año 2015. 
 

A fin de cumplir con el objetivo planteado en la Perspectiva Financiera de alcanzar la 
sostenibilidad financiera de la Empresa con equidad social, las autoridades de la EPMAPS 
continuarán con las gestiones ante los organismos pertinentes para lograr un ajuste de tarifas 
que permita para el futuro al menos un ajuste por inflación, caso contrario, el ingreso generado 
por el cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado que constituye un rubro muy 
importante para el financiamiento de la gestión institucional, continuará disminuyendo en 
términos reales. Complementariamente se deberán focalizar los subsidios a fin de que la 
población de menores recursos cuente con los servicios que ofrece la EPMAPS, cumpliendo con 
el principio de equidad. 
 

Finalmente,  se concluye que la Empresa ha realizado un importante esfuerzo de planificación a 

todo nivel, siendo este el punto de partida, ahora el reto propuesto es ejecutar todo lo 

planificado en beneficio del DMQ, recordando siempre nuestra misión: “PROVEER SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL”. 
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LOGRO 

ALCANZADO

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
SIGLA FORMULA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

ANEXO No. 2

MATRIZ ESTRATÉGICA (METAS 2015 - 2019)

84,30% 85,50%84,90%

METASINDICADORES DE GESTIÓN

80,20% 84,60% 85,20%ISC =

( Encuestados que califican con 

calificación positiva (muy buena y 

buena) - encuestados que califican con 

negativo (malo y muy malo) x 100

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

Mejorar la satisfacción de la 

comunidad superando 

estándares regionales de 

servicio

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
ID

A
D

Indice de Satisfacción del 

Cliente
1

%

( Población Servida con AP /Población 

Total en el área de responsabilidad de 

EPMAPS ) x 100

( Población Servida con AL /Población 

Total en el área de responsabilidad de 

EPMAPS ) x 100

(1-Ʃ(horas sin suministro x conexiones 

sin suministro)/(Total de conexiones en 

servicio de APx 24 x 365))x100

(((%IP de PC x 4) + (%IP de PPS x 3) 

+(%IP  de PO x 2)  + (%IP de PNS x 

1))/1000) x 100

Margen Neto sin transferencias 

/Ingresos sin transferencias 

(Subsidio en la prestación de los 

servicios de AP y AL/(Ingresos por 

Facturación + Suibsidio en la prestación 

de los servicios de AP y AL)) x 100

CAP=

CAL=

ICS=

ICA=

MNAT=

SAPYAL=

Asegurar la disponibilidad de 

los servicios

98,61%%

Indice de la Calidad del Agua

99,95%

92,57%
Cobertura de alcantarillado 

en el DMQ

Margen Neto antes de 

transferencias1/

%

99,76%

%

95,00%94,39%93,78%93,32%92,87%

99,96%

%

%

99,98%

99,76%99,76%99,75%99,74%

6,00%

99,96%

99,23%

6,00%

98,94% 99,62%99,59%99,55%

99,97% 99,99%

7,00% 7,00%

99,72%

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

3

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
A

 C
O

M
U

N
ID

A
D

2

Indice de Continuidad del 

Servicio

Alcanzar la sostenibilidad de la 

Empresa con equidad social
Porcentaje de susbsidios de 

agua potable y alcantarillado

Cobertura de Agua Potable en 

el DMQ

26,22% 25,00%

5,00%

28,72% 28,22% 27,22%29,22%

(1- (Volumen de AP distribuída a la 

salida de plantas, vertientes y pozos 

)/Volumen de agua captada en ríos, 

embalses, captaciones superficiales, 

vertientes y pozos - Volumen de agua 

para otros usos)) x 100

( Roturas en redes de agua potable, 

incluyendo válvulas y accesorios, 

excluyendo conexiones) /Longitud de 

redes de agua potable

(Taponamientos en redes de AL y 

colectoress, incluye conexiones en la 

red/(Longitud de redes de AL y 

colectores)

IPCD=

RIPA=

TRAL=

(Roturas en redes y colectores, 

incluídas bocas de registro y accesorios 

y excluídas las conexiones 

domiciliarias) /(Longitud de redes de AL 

y colectores)

%

Roturas por Km 0,350

0,065

0,350

IRAL= 

IANC= 

(1-(Volumen de AP comercializada/ 

Volumen de agua distribuida 

procedente de plantas de tratamiento, 

vertientes y pozos)) x 100

Indice de pérdidas desde la 

captación hasta la 

distribución a la salida de 

plantas, pozos y vertientes

1,37% 1,36% 1,35% 1,34%

Cantidad de taponamientos 

por longitud de red de 

alcantarillado y colectores

Índice de agua no 

contabilizada

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

4

Optimizar la operación y 

mantenimiento de 

infraestructura

Densidad de roturas en redes 

de agua potable
0,340 0,330 0,320

0,225

1,38%

0,350

1,39%

0,210 0,209

0,065 0,060 0,060
Densidad de roturas en redes 

de alcantarillado
0,070

Taponamientos 

por Km
0,230

% 28,60%

0,220 0,215

28,50% 28,20% 28,00% 27,80% 27,60%

Roturas por Km 0,070

Km. de redes nuevas de agua 

potable
kms anuales RNAPI=

Km de red nueva de agua potable 

instalados
60 57 61 59 65

Km. de redes renovadas de 

agua potable
kms anuales RRAP= Km de red renovada de agua potable 11,2 10 9 11,5 12

Km. de redes nuevas de 

alcantarillado
kms anuales RNALI=

Km de red nueva de alcantarillado 

instalados
100 92 89 93 91

Km. de redes renovadas 

(pozo a pozo no incluye 

reparaciones) de 

alcantarillado

kms anuales RRAL=
Km de red renovada de alcantarillado 

(pozo a pozo no incluye reparaciones)
3 3,5 4 4,5 5

Kilómetos de interceptores 

construídos en el DMQ
kms anuales IC= Km de interceptores construídos 18,48 25 30 35 40 45

Legalización de bienes 

inmuebles

Número 

acumulado
ILBI= No. de bienes inmuebles legalizados 129 202 258 314 369 424

Índice de reducción de 

riesgos sísmicos3/

% IRRS= 
0,15 x CS + 0,6 x (0,2 x VPS + 0,8 x Vis) + 

0,25 x (0,2 x PRs + 0,8 x CRs
12,50% 15,00% 19,60% 23,85% 27,50%

1/ Los estados financieros de la EPMAPS a diciembre de 2014 deben incorporar ajustes debido a la aplicación  de las NIIFs.

3/  CS Conocimiento sobre riesgos sísmicos; VPs Diseño y Planificación de Infraestructura para la reducción de la vulnerabilidad a sismos; Vis Implementación y construcción de infraestuctura para la reducción de 

vulnerabilidad a sismos; PRs Planificación y diseño para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias; CRs Implementación de medidas para la mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias 

sísmicas. 

70%RCA= 

(Colectores antiguos reemplazados / 

Total decolectores antiguos a 

reemplazar) x 100

5

Reducir el impacto de  los 

riesgos naturales en los 

sistemas de agua potable y 

alcantarillado

6

Aumentar y mejorar la 

infraestructura de los serviciosP
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

100%30%

2/ Los colectores antiguos a ser reemplazados en el período son 9, en consecuencia en el denominador de la fórmula se utilizará este valor

Porcentaje de reemplazo de 

colectores antiguos  2/

%

97,18

118,08

50% 80%
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ANEXO No. 2

MATRIZ ESTRATÉGICA (METAS 2015 - 2019

PERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE GESTIÓN METAS

CFC= 

EP= 

EBITDA=

IECAPYAL=

27,00%

3,42

95,00%

29,00% 29,00       

95,00%92,50%

± 4%

Ejecución PresupuestarIa1/

Margen operacional antes de 

amortizaciones, 

depreciaciones e intereses 2/

Porcentaje de variación de 

cumplimiento del flujo de caja
%

Optimizar los procesos 

empresariales y la eficiencia 

laboral
7

Indice de Eficiencia en la 

Cobranza de AP y AL

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

-4,43%

(( Flujo de caja proyectado - Flujo de 

caja ejecutado) / Flujo de caja 

proyectado) x 100

(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto 

Programado) x 100

(1 - ( Costos operacionales + costos de 

comercialización + gastos 

administrativos + otros gastos - 

depreciaciones/Ingresos operacionales  

)) x 100

%

93,00%

3,25         

93% 94%

28,00%

3,22           3,29         

± 4% ± 4%

94%

3,37

± 4% ± 4%

92%

28,00%

95,00%

3,46
Empleados totales por 1.000 

conexiones de agua potable

%

Número

((Recaudación vigente + Recaudación 

de facturación atrasada) / (Facturación 

vigente + Facturación atrasada) x 100

( No. total de servidores públicos al final 

del periodo/Total conexiones con 

servicio de AP al final del periodo ) x 

1.000

EMC=

90,26%

88,49%/ 91%

%

Longitud de cauces 

descontaminados
% CAD= 

( Longitud cauces abiertos sin aguas 

servidas / Longitud de los cauces 

abiertos en ciudad) x 100

16,5 20 25 35 35 35

Cumplimiento de tiempos de 

ciclo
Días TCC= (Fecha de atención - fecha de solicitud) 3,98 2,9 2,8 2,7 2,60 2,50

Índice de satisfacción de la 

comunicación externa
ISCE=

(Ʃ de las calificaciones obtenidas en la 

encuesta de satisfacción de la 

comunicación externa/ Total de  

entrevistados ) x 100

85,00% 87,00% 89,00% 91,00% 93,00%

99,40% 99,45% 99,65%

82,00%81,00%

79,80% 79,80%

0,48%

98,50%

0,51% 0,49%

79,80%72,00%

9,20% 10,28% 11,36%

Retorno sobre la inversión 

(ROI) de nuevos proyectos de 

eficiencia energética

QYR= 

QYRR=

(Número de quejas y reclamos 

resueltos /total de quejas y reclamos 

presentados) x 100

0,09%
( Caudal tratado m

3
/s/Total de caudal 

generado m3/s ) x 100

(número de calificaciones positivas 

/total de calificaciones) x 100

(Número de quejas y reclamos /total de 

clientes) x 100

CTAR=

CMAC=

0,57% 0,54%

97,90%

0,60%

ISCI=

ROI-EE= 

RF=

%

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

71,50%%

79,80%

98,30% 98,40%

8,35%

9
Indice de quejas y reclamos %

12,16%

(Ʃ de las calificaciones obtenidas en la 

encuesta de satisfacción de la 

comunicación interna/ Total de 

servidores entrevistados ) x 100

((Ahorro en el pago de energía eléctrica 

por  ser considerados autoproductores 

+ Utilidad  por venta de energía de 

nuevos proyectos hidroeléctricos) / 

(Inversión en nuevos proyectos 

hidroeléctricos + Costo de operación de 

los nuevos proyectos 

hidroeléctricos+pagos de la EPMAPS 

por implementación de proyectos de 

eficiencia energética) x 100

75,00%

%

78,00% 83,00%

Porcentaje de calificaciones 

positivas en módulos de 

atención al cliente

%

Indice de quejas y reclamos 

resueltos
%

Indice de satisfacción de la 

comunicación interna

Cobertura de tratamiento de 

aguas residuales
%

11
Generar ingresos/ahorros por 

la innovación del modelo de 

servicios 

((Ingresos de la Filial -(Costos de la 

Filial + Gastos de la Filial))/(Costos de 

la Filial + Gastos de la Filial) x 100

Rentabilidad de la Filial

10
Incrementar la eficacia de la 

comunicación

0,124%

99,55%99,50% 99,60%

1,809%

97,81%

1,247% 1,434%

8

Desarrollar el servicio de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Mejorar la atención al cliente

1,622%

98,10%

(Recuperación Activa +  Recuperación 

Pasiva + Protección y recuperación de la 

cobertura vegetal mediante convenios / 

Hectáreas que requieren protección y 

conservación) x 100.

(Hectáreas controladas y vigiladas / 

Hectáreas que requieren control y 

vigilancia) x 100.

( Recursos hídricos con autorización de 

uso/Total de Recursos hídricos ) x 100

SPCC=

SPCV= 

IRFH= 100,00% 100,00%

100%

100,00%

57%

20%

78%

80%

18%

40,00%

22,8

37%

Nivel de consumo de agua 

por conexión doméstica en 

servicio

100%

%

%

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

CAC=
m

3
 por conexión 

por mes

40%

22,3 21,8 21,3 20,823,52

70,00%

60%

Porcentaje de superficie 

protegida y conservada  en 

cuencas, micro cuencas 

según planes de manejo 

%

Indice de regularización de 

fuentes hídricas

Porcentaje de superficie 

controlada y vigilada  en 

cuencas, micro cuencas

Asegurar la disponibilidad del 

recurso hídrico en el mediano y 

largo plazo
12

( Volumen de agua potable facturado 

doméstico en los últimos 12 meses/12) 

/ (Total conexiones domésticas con 

servicio de AP "promedio" )

( (Facturación de agua + Facturación de 

alcantarillado /( Costo medio de largo 

plazo de los servicios x metros cúbicos 

facturados) x 100

CTCMeLP=

2/ Los estados financieros de la EPMAPS a diciembre de 2014 deben incorporar ajustes debido a la aplicación  de las NIIFs.

75,00%71,28% 71,78% 72,78% 73,78%

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 I
N

T
E

R
N

O
S

Asegurar tarifas que cubran el 

costo medio de largo plazo13

Porcentaje de cobertura de la 

tarifa sobre el costo medio de 

largo plazo

% 70,78%

1/ El indicador se calcula con base al presupuesto inicial.  El valor de ejecución presupuestaria obtenido con el presupuesto reajustado es superior.
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LOGRO 

ALCANZADO

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
SIGLA FORMULA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 Mejorar el clima laboral Índice de Ambiente Laboral % IAL= 
Medición bajo parámetros de encuesta 

de medición del ambiente laboral
54,20% 56,74% 58,01% 59,28% 60,55% 61,82%

1/ Sistema de auditorías de riesgos de trabajo SART

IAO= 

ANEXO No. 2

MATRIZ ESTRATÉGICA (METAS 2015 - 2019

PERSPECTIVA

(Ʃ de la disponibilidad de los 

serviciosde TI  por mes  /Número de 

servicios para los que se calcula la 

disponibilidad) x 100

Ʃ de las calificaciones obtenidas en las 

seis etapas del Modelo Execution 

Premiun / Ʃde la calificación máxima de 

las seis etapas del Modelo

IF= 

( Número de servidores y obreros  con 

evaluación superior a 80.1 de 100/ 

Número de servidores, obreros,  

evaluados ) x 100

(No de elementos auditados integrados 

implementados / Número total de 

elementos aplicables) x 100

(Número de accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales )/ Horas 

trabajadas por la organización en el 

año) x 200.000

(Servidores que recibieron servicios de 

Salud preventiva enfocada en Salud 

Ocupacional/ Total de servidores de la 

EPMAPS) X 100

IDR= 

IEF =

CSO= 

DTICs= 

METAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

96,17%

76,00% 80,00% 84,00%

Implementar una cultura de 

seguridad y salud ocupacional

64,00%

95,17%

1,41 1,37 1,35 1,33

72,00%68,00%

44,00%

99,34% 99,34%

65,00% 75,00%

95,77% 95,97%

99,14%

1,39

4,20         4,10           4,15         

1,31

99,34%

80,00%

Indice de alineamiento 

organizacional a la estrategia
4,00

INDICADORES DE GESTIÓN

4,05

P
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A
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N

 Y
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R
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C
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IE
N

T
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Promover una cultura de 

gestión organizacional 

alineada a la estrategia

95,57%95,37%

18 Escala

Mejorar las competencias del 

Talento Humano

Porcentaje de cobertura de 

servicios de salud 

ocupacional del personal

36,99%

99,04% 99,24%

55,00%

3,64

17

14

%

Contar con información 

empresarial integrada y 

oportuna

Porcentaje de disponibilidad 

de servicios TICs

Indice de Eficacia del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud 1/

16

%

Indice de Desempeño del 

Talento Humano por 

Resultados

Índice de frecuencia de 

accidentes
Número

%

%
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RESPONSABLE ESTRATÉGICO 

DEL OBJETIVO

RESPONSABLES DE LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN

1

Mejorar la satisfacción de la 

comunidad superando estándares 

regionales de servicio

Gerente Comercial Indice de Satisfacción del Cliente
Gerente de Planificación y 

Desarrollo

Cobertura de Agua Potable en el DMQ Gerente Comecial

Cobertura de alcantarillado en el 

DMQ 
Gerente Comecial

Indice de Continuidad  del servicio Gerente de Operaciones

Indice de la Calidad del Agua Gerente de Operaciones

Margen Neto antes de transferencias Gerente Comercial

Porcentaje de subsidios de AP y AL
Gerente de Planificación y 

Desarrollo

Indice de pérdidas desde la captación 

hasta la distribución a la salida de las 

plantas, pozos y vertientes

Gerente de Operaciones

Densidad de roturas en redes de agua 

potable 
Gerente de Operaciones

Cantidad de taponamientos por 

longitud de red de AL y Colectores
Gerente de Operaciones

Densidad de roturas en redes de AL Gerente de Operaciones

Índice de agua No contabilizada 

(IANC)

Gerente de Operaciones/ 

Gerente Comercial

Km de redes nuevas  de agua potable 
Gerente Técnico de 

Infraestructura

Km de redes renovadas de agua 

potable 
Gerente de Operaciones

Km  de redes nuevas de alcantarillado
Gerente Técnico de 

Infraestructura

Km  de redes  renovadas (pozo a pozo 

no incluye reparaciones)  de 

alcantarillado

Gerente de Operaciones

Km de interceptores construídos
Gerente Técnico de 

Infraestructura

Legalización de bienes inmuebles Gerente Jurídico

Gerente Técnico de 

Infraestructura

Porcentaje de reemplazo de 

colectores antiguos

Gerente Técnico de 

Infraestructura

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad 

Índice de reducción de riesgos 

sísmicos

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad

Indice de Eficiencia en la Cobranza Gerente Comercial

Empleados totales por mil 

conexiones de AP

Gerente de Gestión del 

Talento Humano

Porcentaje de cumplimiento del Flujo 

de Caja
Gerente Financiero

Ejecución presupuestaria Gerente Financiero

Margen Operacional antes de 

amortizaciones, depreciaciones e 

intereses

Gerente Financiero

Longitud de cauces descontaminados Gerente Técnico de Infraestructura

8
Desarrollar el servicio de tratamiento de 

aguas residuales 

Gerente Técnico de 

Infraestructura

Gerente de Operaciones
Cobertura de tratamiento de aguas 

residuales
Gerente de Operaciones

Gerente de Operaciones

Gerente Técnico de 

Infraestructura

3
Alcanzar la sostenibilidad  de la 

Empresa con Equidad Social
Gererente Financiero

5
Aumentar  y mejorar la infraestructura  

de los servicios

4
Optimizar la operación y 

mantenimiento de infraestructura

2
Asegurar la disponibilidad de los 

servicios

INDICADORES DE GESTIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Gerente Técnico de 

Infraestructura/ Gerente 

Comercial

ANEXO 3

6

Reducir el impacto de los riesgos 

naturales y antrópicos en los sistemas 

de agua potable y alcantarillado

7
Optimizar los procesos empresariales y 

la eficiencia laboral
Todas las Gerencias

RESPONSABLES ESTRATÉGICOS POR OBJETIVO E INDICADOR DE GESTIÓN
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RESPONSABLE ESTRATÉGICO 

DEL OBJETIVO

RESPONSABLES DE LOS 

INDICADORES DE GESTIÓN

Cumplimiento de tiempos de ciclo
Gerente Comercial 

Gerente de Operaciones

Porcentaje de calificaciones positivas 

en módulo de atención al cliente
Gerente Comercial

ïndice de quejas y reclamos Gerencia Comercial

Indice de quejas y reclamos resueltos Gerente Comercial

Índice de satisfacción de la 

comunicación interna

Director de Comunicación 

Social y Transparencia

Indice de satisfacción de la 

comunicación externa

Director de Comunicación 

Social y Transparencia

Retorno sobre la inversión (ROI) de 

nuevos proyectos de eficiencia 

energética

Gerente de la Filial

Rentabilidad de la Filial Gerente de la Filial

Nivel de consumo de agua por 

conexión doméstica en servicio

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad

Director de Comunicación 

Social y Transparencia

Porcentaje de superficie protegida y 

conservada  en cuencas, micro 

cuencas según planes de manejo

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad 

Porcentaje de superficie controlada y 

vigilada  en cuencas, micro cuencas 

según planes de manejo

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad 

Índice de regularización de recursos 

hídricos
Gerente Jurídico

13
Asegurar tarifas que cubran el costo 

medio de largo plazo de los servicios

Gerente de Planificación y 

Desarrollo

Gerente Comercial

Porcentaje de cobertura de la tarifa 

sobre el costo medio de largo plazo

Gerente de Planificación y 

Desarrollo

Gerente Comercial

14
Mejorar las competencias del talento 

humano 

Gerente de Gestión del 

Talento Humano

Indice de desempeño del talento 

humano por resultados

Gerente de Gestión del 

Talento Humano

15 Mejorar el clima laboral
Gerente de Gestión del 

Talento Humano
Indice de Ambiente Laboral

Gerente de Gestión del 

Talento Humano

Índice de eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad

Índice de Frecuencia de accidentes
Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad

Porcentaje de cobertura de servicios 

de salud ocupacional del personal

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad

17

Contar con información empresarial 

integrada y oportuna aplicando las 

mejores prácticas de tecnología 

Gerente de Planificación y 

Desarrollo

Indice que mide la mejora del  

soporte tecnológico en la Empresa

Gerente de Planificación y 

Desarrollo

18 Promover una cultura de gestión 

organizacional alineada a la estrategia

Gerente de Planificación y 

Desarrollo

Indice de alineamiento 

organizacional a la estrategia

Gerente de Planificación y 

Desarrollo

9 Mejorar la atención al cliente
Gerente Comercial

Gerente de Operaciones

Director de Comunicación 

Social y Transparencia
10

Incrementar la eficacia de la 

comunicación

INDICADORES DE GESTIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Implementar una cultura de seguridad 

y salud ocupacional
16

Gerente de Ambiente, 

Seguridad y Responsabilidad

ANEXO 3

Gerente de Ambiente, 

Seguridad  y Responsabilidad

Gerente Jurídico

12
Asegurar la disponibilidad del recurso 

hídrico en mediano y largo plazo

11
Generar ingresos/ahorros por la 

innovación del Modelo de Servicios
Director de Hidroelectricidad

RESPONSABLES ESTRATÉGICOS POR OBJETIVO E INDICADOR DE GESTIÓN
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ANEXO No. 4 

 

 

Ramal Chalpi- Papallacta  ( 2.200 l/s)  11.961.923 6.847.541 12.076.228 12.076.228 42.961.921

Línea Paluguillo - Parroquias Orientales (650 l/s)
600.000

Licitacion y 

Construccion
5.040.000 7.560.000

13.200.000

Línea Paluguillo - Bellavista (750 l/s) 1.000.000 1.500.000 Licitación 20.000.000 20.000.000 42.500.000

PTAP. Bellavista (Expansión a 4500 l/s) (**) 300.000 1.000.000 3.200.000 2.000.000 6.500.000

PTAP. Paluguillo (Expansión  a 1600 l/s) 250.000
Licitacion y 

Construccion 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.250.000

Extensión de redes en Ciudad y Parroquias 1.080.583 1.026.554 975.226 926.465 880.142 4.888.970

TOTAL DE AGUA POTABLE 15.192.506 10.374.095 23.291.455 44.562.693 22.880.142 116.300.891

Construcción Colectores Central Iñaquito Norte Licitación 10.000.000 10.000.000 20.000.000

Construcción Colector San Lorenzo 700.000 700.000

Construcción Colectores El Colegio Occidental 10.000.000 10.000.000

Construcción del Colector Córdova Galarza 7.241.632 5.431.224 5.431.224 18.104.080

Construcción Colectores El Colegio Oriental 150.000 2.500.000 2.500.000 5.150.000

Extensión de redes en ciudad y parroquias 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

TOTAL ALCANTARILLADO 1.700.000 8.391.632 8.931.224 18.931.224 21.000.000 58.954.080

Primer Componente: Sur de Quito 5.000.000 7.000.000 3.000.000 15.000.000

Segundo Componente: Parroquias rurales 23.314.461 23.314.461 23.314.461 69.943.383

Interceptores 16.753.324 16.753.324 16.753.324 50.259.971

Sistema 9: Saneamiento Valle de los Chillos (Fase I) 14.800.000 11.100.000 11.100.000 37.000.000

TOTAL DESCONTAMINACIÓN 5.000.000 7.000.000 57.867.785 51.167.785 51.167.785 172.203.355

Optimización Hidráulica de redes de ciudad 6.026.667 6.026.667 6.026.667 18.080.000

Rehabilitación de Sistemas de AP y AL 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 12.500.000

Implementación del ERP 2.000.000 2.000.000 4.000.000

Implementación del nuevo Sistema Comercial I-SU 1.000.000 1.000.000 2.000.000

Otras inversiones de optimización 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

TOTAL OPT. OPERATIVA Y F. INSTIT. 6.000.000 12.026.667 9.026.667 9.026.667 3.000.000 39.080.000

INVERSIÓN TOTAL 27.892.506 37.792.394 99.117.130 123.688.369 98.047.927 386.538.326

D. OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTOS 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN DEL 

PERÍODO

INVERSIONES PREVISTAS PARA EL PERÍODO 2015 - 2019

C. DESCONTAMINACIÓN

PROYECTOS 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN DEL 

PERÍODO

B. ALCANTARILLADO

A.  AGUA POTABLE

PROYECTOS 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN DEL 

PERÍODO

PROYECTOS 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSIÓN DEL 

PERÍODO


