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INTRODUCCIÓN 
 
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. 
 
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 Empresa, por lo 
que se realiza una revisión anual. 
 
El mapa estratégico cuenta con 17 objetivos estratégicos distribuidos en las cuatro 
perspectivas; y, cuarenta y cinco indicadores que permitirán evaluar los resultados que se 
alcancen en los próximos años (2017 – 2020). 

La propuesta de valor de la Empresa con sus principales grupos de interés está orientada a 
maximizar los beneficios en tres dimensiones: social, económica y ambiental, en total 
alineación con la misión empresarial.   

El Modelo de gestión de EPMAPS – Agua de Quito se articula con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 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. 
 
 

1. MODELO DE GESTIÓN 
 
El desempeño de EPMAPS – Agua de Quito se desenvuelve dentro de un modelo, que 
contempla como base el Mandato Constitucional,  la Planificación Territorial del Distrito 
Metropolitano de Quito 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, gestión ética y participativa y con Responsabilidad Social Empresarial; 
todo esto cumpliendo con el marco regulatorio vigente y considerando para su gestión las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s);  Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i); y, la Mejora Continua, tal como se esquematiza en el siguiente gráfico: 
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MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Cabe destacar además que el MDMQ y específicamente EPMAPS – Agua de Quito ha asumido 
el reto que constituye el cumplir con lo establecido por Naciones Unidas en relación a las 
metas de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS  y en este caso 
específico con el Objetivo 6 Garantizar la Disponibilidad de agua y su gestión Sostenible y el 
Saneamiento para todos, reto que ya lo venía cumpliendo en forma sostenida en años 
anteriores en  concordancia con los Objetivos del Milenio.  
 
VINCULACIÓN EMPRESARIAL CON  LOS NIVELES NACIONAL Y DISTRITAL  

El agua es el más importante soporte de las actividades humanas, por tanto su valor es 
multidimensional y cada uso del agua define uno diferente; así, las valoraciones de estos 
servicios atraviesan lo económico, ambiental, social, y por supuesto lo cultural. Es decir que 
está presentes en el diario vivir,  lo que refuerza la relación provisión del servicio-desarrollo 
humano. 
La importancia del agua como un elemento vital para la vida está recogida en la Constitución 
de la República que 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 modelo de gestión de EPMAPS – Agua de Quito 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. 
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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 responder al crecimiento de la 
demanda de los servicios que ofrece la Empresa y 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, EPMAPS – Agua de Quito cuenta con 
su Plan Maestro, 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 caminar la Gestión Técnica Empresarial. 
 
PILARES FUNDAMENTALES 
 

a. SOSTENIBILIDAD 
 
EPMAPS – Agua de Quito desarrollará mecanismos orientados a fortalecer el proceso de 
equidad social, sostenibilidad financiera  y sustentabilidad ambiental, como factores esenciales 
del bienestar colectivo e individual.  
 

b. EFICIENCIA 
 

EPMAPS – Agua de Quito mantiene cuatro líneas principales de acción: optimización de 
procesos empresariales; adecuación organizacional ágil y flexible; priorización de inversiones; 
y, optimización de costos en todas las áreas de la Empresa, con el fin de operar con costos 
eficientes.   
 

c. CALIDAD 
 

EPMAPS – Agua de Quito enfatiza la universalización de los servicios de agua potable y  
saneamiento sumados a parámetros de continuidad, calidad físico química y bacteriológica, 
entre otros. 
 
GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN  ÉTICA Y PARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 
Para asegurar el buen manejo de la administración de EPMAPS – Agua de Quito, proteger los 
derechos de los ciudadanos del DMQ, promover la transparencia interna y externa y fomentar 
la confianza en los mercados financieros, dentro de la gestión institucional se continuarán 
incorporando prácticas relacionadas con el fortalecimiento de la planificación estratégica, la 
declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial,  el cumplimiento del 
marco jurídico, la emisión, revelación y transparencia de la información, la clara definición de 
la estructura de gobierno; y, la identificación y control de los riesgos, entre otras prácticas de 
buen gobierno corporativo.  
 
MODERNIZACIÓN (TIC’s e I+D+i) 

 
Impulsar la investigación relacionada con aspectos sectoriales y empresariales, buscar una 
integración tecnológica que soporte adecuadamente los procesos, transferencia de 
conocimiento, sistematización de experiencias, capacitación y formación del personal en busca 
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de la superación profesional.  Resumiendo, una gestión moderna que toma como pilares 
básicos el conocimiento y la innovación a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 
 
REGULACIÓN 
 
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).  
 
MEJORA CONTINUA 
 
Para fortalecer la gestión de la Empresa por procesos y medir la eficiencia y la eficacia en la 
prestación de los servicios que brinda a la ciudadanía del DMQ, se continuará con los 
mecanismos de autoevaluación que definan las líneas de  acción a seguir para su 
fortalecimiento, crecimiento y cumplimiento con altos estándares internacionales vinculados a 
sistemas integrados de gestión (ISO’s 9001, 14000, 26000, 27000, OHSAS, AQUARATING), 
implementando buenas prácticas empresariales y del sector. 
 

2. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE EPMAPS – AGUA DE QUITO 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.1. ANÁLISIS FODA 

 
Para definir el análisis FODA se utilizó la metodología del Business Model Canvas, la cual  
permite de una forma sencilla reflexionar sobre las áreas clave de la Empresa y cómo deben 
relacionarse entre sí a fin de que se genere valor para sus clientes y más partes relacionadas. 
 
En la revisión de la estrategia realizada en noviembre de 2016 se ajustó la Matriz FODA 
considerando los cambios registrados, tanto en el entorno como al interior de la Empresa.  

2.1.2. MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
La Planificación Estratégica de EPMAPS – Agua de Quito 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. 
 
El Sistema de Gestión de la Estrategia EXECUTION PREMIUM está constituido por seis etapas, 
todas ellas con diferente nivel de madurez en EPMAPS – Agua de Quito 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: 
 

 

                                                           
1
 Literal l). 
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2.1.2.1. ETAPA I: DESARROLLAR LA ESTRATEGIA 
 
En la etapa 1, EPMAPS – Agua de Quito 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 EPMAPS – Agua de Quito se ha formulado la 
planificación para el período 2017-2020, planteándose la Misión y Visión que se indican a 
continuación: 
 
 Misión: 
 

 

La  Responsabilidad Social Empresarial implica que EPMAPS - Agua de Quito en su proceso de 
toma de decisiones valora el impacto de sus acciones en los habitantes del DMQ, las 
comunidades aledañas, en los trabajadores y en el medio ambiente, comprometida así en 
generar valor empresarial. 
 
 Visión: 

 

 

 POLITICAS 

 

 

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

SER EMPRESA LÍDER EN GESTIÓN SOSTENIBE 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. 

 

Desarrollar una gestión confiable y eficiente al servicio de la ciudadanía 
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 VALORES 

 

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

Equidad 

•EPMAPS - Agua de Quito 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 

•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. 

•La Empresa incorpora en su organización la participación ciudadana a través de 
veeedurías 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 los 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 

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

Promover la participación efectiva y el compromiso del personal. 
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 PROPUESTA DE VALOR 
 
La Propuesta de valor es el conjunto de atributos de valor que EPMAPS – Agua de Quito ofrece 
a sus stakeholders, constituye el corazón de la estrategia, porque permite realizar la gestión a 
través de este compromiso que hace la institución con estos grupos de interés dentro de los 
que se encuentra principalmente la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
La propuesta de valor de la Empresa con sus principales grupos de interés está orientada a 
maximizar los beneficios en tres dimensiones: social, económica y ambiental  
 
 

 

 

 

 

 

•EPMAPS - Agua de Quito 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 

•EPMAPS - Agua de Quito  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 

•Sostenibilidad empresarial 

•Cumplimiento de obligaciones 

•Solvencia 
Económico 

•Calidad del servicio 

•Transparencia 

•Equidad 

•Accesibilidad 

•Prestigio 

Social 

•Sostenibilidad del recurso 

•Preservación del medio ambiente 

•Buenas prácticas 
Ambiental 
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 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 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 sin descuidar la equidad social y la sustentabilidad ambiental. 
 

 
2.1.2.2  ETAPA II: TRADUCIR LA ESTRATEGIA  
   

EPMAPS – Agua de Quito 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.  

 
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.   

•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   

•EPMAPS - Agua de Quito persigue innovar en todos los elementos de su modelo de 
servicio, que le permitan ser eficientes 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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 MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
Con base en los objetivos estratégicos planteados y  los indicadores definidos se han 
establecido las metas para el período 2017 – 2020 en la matriz estratégica de la Empresa.   
 

 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. 
 

Incremento y optimización 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, la ampliación de la Planta de 
Bellavista y los estudios para la construcción de una Planta de tratamiento en la parroquia de 
Calderón. 
 
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, como el 
aprovechamiento de los pozos de El Condado  con una capacidad de 100 l/s y  la rehabilitación 
de pozos existentes.   
 

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 está la realización de los estudios de las líneas de transmisión Paluguillo – Parroquias 
Orientales y Paluguillo – Puembo - Calderón, cuyos estudios están en curso y la primera iniciará 
su construcción en el 2019. 
 
Uno de los proyectos prioritarios declarado por el Directorio de la Empresa es el Ramal Chalpi 
Grande – Papallacta, mismo que incrementará en 2.200 l/s la capacidad del Sistema Papallacta, 
y de esta forma garantizar la demanda de agua potable en el mediano y largo plazos. 
 

Universalización de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.- 
Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuestros clientes del DMQ a través de 
redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, aprovechando la 
infraestructura con que ya cuenta la Empresa, considerando parámetros de calidad y normas 
vigentes.  
 
También incorpora aquellos proyectos que permiten optimizar la capacidad de drenaje pluvial, 
especialmente en  la ciudad de Quito, disminuyendo la ocurrencia de inundaciones, se prevé 
realizar el Diseño de la primera etapa de las obras de control de la escorrentía superficial en el 
DMQ.   
 

Descontaminación de Ríos de Quito.- En el camino hacia un manejo responsable e integral 
del ciclo del agua por parte de EPMAPS – Agua de Quito, que va desde la captación del recurso 
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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. 
 
Para el primer semestre del año 2019 se prevé finalizar la Descontaminación del Sur de la 
Ciudad, que incluye la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, los 
Interceptores Río Grande, Subsistemas 1 y 3), en los ríos Machángara Grupos 2, 3 y 4; y, los 
interceptores Oriental y Occidental de la quebrada Caupicho. 

 
Reducción de Consumos.-  Este Programa tiene tres ejes principales: ambiental relacionado 
con el manejo del recurso; comunicacional relacionado con los aspectos educativos y 
culturales de la población orientados al buen uso del 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.- 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.- 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 producirse 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, controles de 
infiltración y caudales incontrolados, optimizar la operación y manejo de captaciones y 
conducciones de agua cruda, entre otros.  
 

Fortalecimiento Institucional (Gestión del Talento Humano, Servicio al cliente, 
Modernización empresarial  y otros).-  
 
Considerando que la base de toda empresa eficiente es su talento humano, EPMAPS – Agua de 
Quito 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 
apoyar el cumplimiento de la estrategia planteada. 
 
Está en proceso la implementación el Sistema Comercial SAP I-SU que reemplazará al vigente 
que se desarrolló en el AS400, este software soporta la información comercial de la Empresa, a 
través del que se facturarán las ventas de los servicios que presta la EPMAPS – Agua de Quito 
para los sectores residencial, comercial, industrial, oficial y municipal . 

 
Innovación 
 
EPMAPS – Agua de Quito valora la innovación como una fuente importante para mejorar su 
eficiencia, considerando que muchos de los cambios que se realizan en la organización son 
producto de la innovación.  Entre los principales proyectos que se plantean dentro de este 
Programa, están la creación de una Oficina para el manejo de Proyectos (PMO), Reciclaje de 
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agua en plantas de tratamiento,  Reducción de consumos domiciliarios, Plataforma Interactiva, 
entre otros. 
 

2.1.2.3 ETAPA III: ALINEAR LA ORGANIZACIÓN    
 
Con este propósito EPMAPS – Agua de Quito, está  desdoblando los mapas estratégicos y el 
Balanced Scorecard a todas las unidades funcionales y procesos de la Entidad y han definido 
indicadores y metas que son monitoreadas en forma periódica para medir su cumplimiento.  
La información que se genera apoya a la gestión operativa que realizan las diferentes 
Gerencias y Direcciones. En esta etapa también se vinculan los proyectos con la estrategia y se 
estandariza su planificación.  
 

2.1.2.4 ETAPA IV: PLANEAR LAS OPERACIONES    
 
EPMAPS – Agua de Quito 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.   
 

2.1.2.5 ETAPA V: 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 utilizando la metodología de las Reuniones 
de Análisis Estratégico -RAEs.  
 

Control de gestión de Indicadores estratégicos 
 
Los Indicadores estratégicos se continuarán monitoreando en forma constante y alimentando 
estadísticas que permiten identificar comportamientos y tendencias para el proceso de toma 
de decisiones.  
 

Control de gestión de Programas y Proyectos 
 
Se incorporarán mejoras en la utilización de las herramientas tecnológicas Project Server y 
Business Object.  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. 
 

2.1.2.6 ETAPA VI: PROBAR Y ADAPTAR LA ESTRATEGIA   

EPMAPS – Agua de Quito realiza la actualización y ajuste de su estrategia anualmente a través 
de talleres que involucran a todas la Gerencias y Direcciónes 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. 

3 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.   
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4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
En consideración a que en la Empresa se desarrollan algunos tipos de proyectos, todos ellos 
orientados a fortalecer diferentes procesos de la organización y que desde sus diferentes 
ámbitos de acción apoyan a la estrategia,  se definieron los proyectos como estratégicos 
considerando la  siguiente clasificación y  parámetros de evaluación: 
 
Proyectos de Operaciones y Mantenimiento 
 

 Sectorización Hidráulica. 
 Control de desbordes en tanques de distribución del DMQ. 
 Control de presiones en la red de distribución. 

 

Proyectos de Infraestructura 

Agua Potable 

 Construcción de la primera etapa del proyecto de agua potable ríos Orientales, ramal 
Chalpi Grande – Papallacta. 

 Construcción de la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de  
Paluguillo primer módulo (500 l/s). 

 Construcción de la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de  
Bellavista primer módulo (750 l/s). 

 Construcción de la planta de tratamiento de agua potable de la parroquia Calderón 
(1300 l/s). 

 Línea de transmisión Paluguillo – Puembo. 
 Estudios y construcción para la Recuperadora de Paluguillo. 

 
Saneamiento 

 Construcción Colector de Alivio Tumbaco - Vía Interoceánica. 
 Obras de Intercepción y Tratamiento de Aguas Residuales para Quito y Parroquias 

Anexas: Túneles emisarios (Tola Vindobona, San Antonio Vindobona), Centrales 
Hidroeléctricas (Batán, Nayón, Vindobona) y PTAR (APP). 

 Construcción del Colector Córdova Galarza. 
 Interceptores Sur de Quito (quebradas río Machángara, río Grande y Caupicho). 
 Interceptores Sur de Quito. (Cornejo, Capulí, Shanshayacu y Caupicho). 
  Interceptores del río Monjas. 
 Interceptores y plantas de tratamiento parroquias occidentales (Lloa, Nono, Calacalí, 

Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea). 
 Interceptores y plantas de tratamiento parroquias norcentrales (Puéllaro, Perucho, 

Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas). 
 

Proyectos de Innovación 

 Reducción de consumos domiciliarios 
 Plataforma Interactiva 
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Proyectos de Fortalecimiento institucional 

 Plan de Continuidad del Negocio 
 Focalización de subsidios 
 Implementación de un Sistema Integral de Contact Center 
 Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información  – PETI  

5 CONCLUSIONES 
 
En síntesis, EPMAPS – Agua de Quito 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.  
 
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. 
 
Así mismo la Empresa está enfocada en buscar nuevos recursos a través de préstamos con 
multilaterales, alianzas público-privadas, cooperaciones, entre otras, que permita financiar los 
proyectos estratégicos. 
 
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 lo planificado 
en beneficio del DMQ, recordando siempre nuestra misión: “PROVEER SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”. 


