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INTRODUCCIÓN
Agua de Quito (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 ha logrado
dar continuidad y vida a la estrategia empresarial. Bajo este modelo, la Empresa realizó en
octubre de 2017 el taller anual de revisión y actualización de la estrategia, a fin de mejorar y
adaptar la gestión de la Empresa a los cambios internos y externos que inciden en la gestión de
la Organización. En este taller revisaron los Factores Críticos de Éxito, se actualizó el FODA y las
metas en función de los niveles alcanzados en el 2017 tomando en consideración para la
proyección los nuevos retos a los que se enfrenta la Empresa.
En concordancia con el modelo de Planificación adoptado por la Empresa, 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 (Plan Operativo Anual, Planes de
Trabajo, Presupuesto y Plan Anual de Contrataciones).
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, Nacional y Regional.
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, donde se amplió el concepto de “Responsabilidad Social
Empresarial”.
El Modelo de gestión, 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 Agua de Quito se desenvuelve dentro de un modelo, que contempla como
base el Mandato Constitucional, la Planificación Territorial del DMQ y la Planificación
Estratégica, Técnica y Financiera de la Empresa. Sobre esta base se apoyan tres pilares
considerados fundamentales para la organización: Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad, que a su
vez están enmarcados por prácticas de Buen Gobierno Corporativo y con Responsabilidad Social
Empresarial; todo esto cumpliendo con el marco regulatorio vigente y considerando para su
gestión las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs); la Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i); y, la Mejora Continua, tal como se esquematiza en el siguiente gráfico:
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Cabe destacar además, que el MDMQ y específicamente 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. Adicionalmente a este Objetivo, Agua de Quito cumple de manera complementaria con
otros objetivos como:

Lo expuesto se refleja en la calidad y continuidad del servicio, las altas tasas de cobertura de
agua y alcantarillado en el DMQ y en el impulso que está dando al tratamiento de aguas
residuales.
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
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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 la 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.
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.
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, la Empresa cuenta con su Plan Maestro
de Agua Potable y Alcantarillado, formulado con un horizonte de planificación hasta el año 2040
al igual que el Plan para la Descontaminación de los Ríos de Quito, los mismos que establecen
los proyectos de inversión sobre los cuales debe caminar la Gestión Técnica Empresarial.

PILARES FUNDAMENTALES
a. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad está visto desde los 3 ejes: Económico, Social y Ambiental
Sostenibilidad Económica-Social: 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 que habitan el Distrito
Metropolitano de Quito. También realizar otras acciones tendientes a minimizar el impacto
financiero de la disminución de las transferencias que se realizan a través del MDMQ.
Sostenibilidad Ambiental: A través de las acciones que se ejecutan en conjunto con el FONAG
en la conservación y protección de cuencas.
b. EFICIENCIA
Dentro de la eficiencia se continuará con el manejo de cuatro líneas principales de acción que
son: optimización de procesos empresariales (especialmente los que integran la cadena de
valor); adecuación organizacional para contar con una entidad más ágil y flexible; priorización
de inversiones en función del logro de objetivos estratégicos; y, optimización de costos en todas
las áreas de la Empresa, con el fin de operar con costos eficientes.
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c. CALIDAD
Enfatizar en la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento (alcantarillado,
descontaminación y tratamiento de aguas servidas), sumados a parámetros, para el servicio de
agua potable, como continuidad, calidad físico química y bacteriológica, entre otros.
Se continuará con el fortalecimiento de una cultura de servicio al cliente, formalizando un
verdadero sistema descentralizado de atención, en el cual se ingresen y tramiten todos los
requerimientos recibidos, buscando la consecución de acuerdos de servicios y parámetros de
calidad.
GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para asegurar el buen manejo de la administración de la 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 que le permitan a la Empresa acceder a los recursos
que necesita las inversiones de expansión y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento, dentro de la gestión institucional se continuarán incorporando prácticas
relacionadas con el fortalecimiento de la planificación estratégica, el monitoreo sistemático del
nivel de cumplimiento de las metas propuestas, la declaración de principios éticos y de
responsabilidad social empresarial, el cumplimiento del marco jurídico al que está sujeta la
organización, 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 (TICs 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
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
1

Literal l).
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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, 14001, 26001, 27001, OHSAS); y, sobre todo AQUARATING,
que somos la primera empresa en el mundo en obtener esta certificación.

2. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA 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 octubre de 2017 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 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.
Este sistema de gestión de la estrategia integra los niveles estratégico y operativo y permite de
una manera sistemática, lógica, y coherente, implementar la planificación y gestión de la
Empresa. Este sistema, está constituido por seis etapas, todas ellas con diferente nivel de
madurez y que al ser implementadas en una entidad permiten lograr excelencia en la ejecución
de la estrategia. Estas etapas que se constituyen en un círculo virtuoso son:
1. FORMULAR
LA ESTRATEGIA
6. PROBAR &
ADAPTAR

2. TRADUCIR LA
ESTRATEGIA

5.
MONITOREAR
& APRENDER

3. ALINEAR LA
ORGANIZACIÓN
4. PLANEAR LAS
OPERACIONES

2.1.2.1.

DESARROLLAR LA ESTRATEGIA

En la etapa 1, la Empresa 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
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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 se ha formulado la planificación para el período 20182021, planteándose la Misión y Visión de la EPMAPS – Agua de Quito que se indican a
continuación:
Misión:

PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Responsabilidad Social Empresarial implica que 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:

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



POLITICAS
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VALORES

RESPETO

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

RESPONSABILIDAD

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

TRANSPARENCIA

•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.

EQUIDAD

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

HONESTIDAD

•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.
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PROPUESTA DE VALOR

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

La Empresa busca la satisfacción de todas las partes interesadas de forma legítima en sus
actividades. Su forma de gestión contempla el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el respeto de la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales.
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.

ECONÓMICO
SOCIAL
AMBIENTAL

•Sostenibilidad empresarial
•Cumplimiento de obligaciones
•Solvencia

•Calidad del servicio
•Transparencia
•Equidad
•Accesibilidad
•Prestigio
•Sostenibilidad del recurso
•Preservación del medio ambiente
•Buenas prácticas
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

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

INNOVACION Y EXPANSIÓN
•Agua de Quito permite innovar a todos los elementos del modelo de
servicio, que le permitan ser eficientes en costos e incrementar los
ingresos de manera sustentable, El espíritu de innovación estará en
cada uno de los empleados y trabajadores de la Empresa como una
necesidad permanente de agregar valor para la organización.
•Aprovechar la experiencia, Know How e imágen de EPMAPS Agua de
Quito, para realizar asesorías técnicas en las áreas comercial y
operativa; así como para la administración y operación de sistemas
de AP y AL, para prestadores de servicio de agua potable y
saneamiento a nivel nacional y de la Región.

SOSTENIBILIDAD
•Lograr que el modelo de servicio sea autosustentable
financieramente con Responsabilidad Social Empresarial.



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.


FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Los factores críticos de éxito son aquellas actividades y capacidades que son esenciales para que
una empresa tenga éxito en su gestión y pueda cumplir sus objetivos. “Los factores críticos de
éxito describen las cosas que la organización debe hacer bien para alcanzar los objetivos de su
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estrategia. Son los medios por lo que la organización cumple su estrategia.”2. Lo expuesto
implica que en una organización a algunos de los procesos de gestión empresarial, se debe dar
especial y continua atención para lograr un alto rendimiento


ESTRATEGIA COMPETITIVA

La excelencia operativa o liderazgo en costos es la estrategia que le permite a la Empresa 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.

3.1.2.2 TRADUCIR LA ESTRATEGIA
La 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. Los elementos del BSC de la Empresa 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.

2

Michael Firesen

11

12



MATRIZ ESTRATÉGICA

Con base en los objetivos estratégicos planteados y los indicadores definidos se han establecido
las metas para el período 2018 – 2021 en la matriz estratégica de la Empresa. La Matriz
Estratégica se presenta 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 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 prevé iniciar la construcción del Ramal Chalpi a
finales del 2017, junto con los proyectos complementarios que son la ampliación de la planta de
Paluguillo y construcción de la línea Paluguillo-Parroquias Orientales, en los años 2018 y 2019,
respectivamente. También se prevé la construcción realización de los estudios y posterior
construcción del l proyecto integral Calderón que incorpora la construcción de una planta de
tratamiento que permitirá abastecer la demanda de agua potable esta importante parroquia
que ha registrado altos niveles de expansión. Actualmente los directivos de la EPMAPS están en
la fase de búsqueda de financiamiento para el proyecto Integral Calderón.

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, los estudios para la construcción de una Planta
de tratamiento en la parroquia de Calderón (1.300 l/s) y su posterior construcción; y, la revisión
y actualización del diseño del segundo módulo de la planta El Troje y construcción, entre los
principales; para los cuales se deberá buscar su financiamiento.
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 del acuífero El Condado que al 2017 está en la fase de construcción y que se
espera entre en operación normal en el 2018, lo que permitirá incrementar la oferta en 150 l/s.
Además se prevé la 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 construcción de la línea Paluguillo – Parroquias Orientales (650 l/s),
construcción de la línea Paluguillo – Puembo para la que se requiere financiamiento externo, la
realización de los estudios de la línea Puembo – Calderón, estudios línea de conducción
Proyecto Mica – Pita (1.000 l/s), entre otros.

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
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y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, 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.
Drenaje urbano.- 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.
Se prevé la construcción de los colectores de Alivio Tumbaco - Vía Interoceánica y Córdova
Galarza (para el que se requiere financiamiento), el primero que evitará las inundaciones en la
vía interoceánica, a la altura del centro poblado de Tumbaco; y el segundo, 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. También se prevé la construcción de los colectores de
alivio Galo Plaza, a la altura de la parroquia Kennedy, Mirador y Runachanga, en la parroquia
Rumipamba.

Descontaminación de Ríos de Quito.- En el camino hacia un manejo responsable e integral
del ciclo del agua, que va desde la captación del recurso hasta su devolución a la naturaleza,
con el menor impacto posible, se ha elaborado el Plan de Descontaminación de los ríos y
quebradas del DMQ.
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 Grupo 5; los interceptores Oriental y
Occidental de la quebrada Caupicho y de las que quebradas Cornejo, Capulí y Shanshayacuy.
Se proyecta también, la construcción de una gran planta de tratamiento de 7.5 m3/s en el sitio
denominado Vindobona, misma que descontaminará un alto porcentaje de las aguas negras
generadas en el Distrito. Como parte de este proyecto y aprovechando el desnivel en el tramo
de descarga de agua tratada, se construirán tres hidroeléctricas con una generación aproximada
de 43 MW de potencia. La planta de tratamiento tendrá un horizonte de diseño hasta el año
2040 y los Diseños Definitivos para construcción, se encuentran terminados.
En el 2018 la EPMAPS agua de Quito, continuará con la búsqueda de mecanismos de
financiamiento de los proyectos de descontaminación mencionados, para lo cual va a contratar
los servicios de una firma consultora, que desarrolle el proceso de transacción del proyecto,
considerando entre las alternativas una Alianza Público-Privada. Para este efecto, se han
gestionado recursos de Cooperación Técnica No Reembolsable tanto con el BID, como con la
CAF.

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
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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 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.- Con miras a fortalecer la gestión operativa eficiente de la Empresa,
se ha formulado un plan de largo plazo con un horizonte de 10 años, sobre el manejo de 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.
Entre las iniciativas orientadas a la protección del agua desde las cuencas está la conservación
de bosques nativos, la protección de cuencas y micro cuencas, el manejo sustentable del
ecosistema páramo; y, la implementación de programas de capacitación dirigidos a los
habitantes de su zona de influencia, sobre el buen manejo de los ecosistemas asociados.
En el DMQ, un ecosistema importante que se encuentra por encima del límite superior de los
bosques altos andinos, es el páramo, ecosistema único en el mundo, en el cual sus suelos tienen
una alta capacidad de almacenar el líquido vital. El páramo es un ecosistema frágil dado que la
deforestación y el pastoreo han reducido significativamente su capacidad de retención de agua,
Para controlar en alguna medida esta situación, la Empresa adquirió propiedades cercanas a
importantes fuentes de agua en las que está realizando un manejo responsable, preservando el
páramo y la calidad de las fuentes. El mayor desafío para la conservación de la biodiversidad es
armonizar la conservación de espacios naturales con otros tipos de uso del suelo.
El concepto de INFRAESTRUCTURA VERDE cumple con estos retos mediante el fortalecimiento
de la coherencia y la conservación de los ecosistemas, promueve una economía sostenible a
través del mantenimiento de los servicios ambientales que en este caso específico son la
provisión de agua, el almacenamiento de carbono en sus suelos, la constitución de reservorios
de biodiversidad vegetal, entre otros. La infraestructura verde ubica la conservación de la
biodiversidad en un marco político más amplio, en el que las funciones naturales principales se
logran en mayor consonancia con otras prioridades de uso del territorio, como la agricultura y
el pastoreo, logrando así una mayor capacidad de resiliencia de la naturaleza frente al cambio
climático.
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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, la Empresa
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.
Además, 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
tecnológicos como nuevo sistema comercial SAP I-SU y el fortalecimiento del SAP ERP bajo una
arquitectura orientada a servicios SOA.
También integrado al sistema mencionado y como parte del compromiso de la Empresa de
mejorar en forma permanente la atención a sus clientes, se incorporará el SAP Multichannel
Foundation para empresas de servicios básicos y sector público en general, basada en SAP
NetWeaver Gateway, que permite una atención personalizada, fácil, rápida y segura, utilizando
diferentes canales de comunicación, como WEB, celulares y redes sociales. Los servicios
estándares que ofrece, permitirán a los clientes obtener información de la Empresa de acuerdo
a sus necesidades, interactuar en el caso por ejemplo de pagos, enviar sus requerimientos y
recibir respuesta de manera rápida.
Por otro lado, EPMPAPS Agua de Quito, maneja un portafolio amplio de proyectos, por lo que
se incorpora dentro del programa la implementación de las mejores prácticas reconocidas
internacionalmente en la gestión de los proyectos de la EPMAPS, como son las establecidas a
través del Project Management Institute –PMI.

Innovación
Se ha incorporado un programa de inversiones en proyectos de innovación, que aproveche la
capacidad creativa del personal combinada con su experiencia y conocimiento en el área de
prestación de servicios públicos. Estos proyectos de innovación se generarán e implementarán
en los procesos tanto de la cadena de valor como en los procesos de apoyo, con miras a
optimizarlos y generar valor en beneficio de los clientes de la Empresa.
La 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, está el Reciclaje de agua en plantas de tratamiento, Reducción de consumos
domiciliarios mediante la incorporación del bus móvil y los dispositivos ahorradores focalizada
su instalación a los clientes que han registrado históricamente los mayores consumos, la
Plataforma Interactiva, entre otros.
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3.1.2.3 ALINEAR LA ORGANIZACIÓN
El Alineamiento estratégico, tiene como principal propósito, alinear a toda la Empresa hacia la
estrategia ya definida, misma que está detallada en su Planificación Estratégica. Esto facilita la
comprensión y el compromiso del personal que integra las diferentes unidades de la Empresa
con el cumplimiento de la estrategia y permite visualizar cuál es la contribución de los diferentes
procesos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos; para ello se definen objetivos de
segundo o tercer nivel, mediante una relación causa – efecto.
Con este propósito la Empresa, está desdoblando los mapas estratégicos y el Balanced
Scorecard 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.

3.1.2.4 PLANEAR LAS OPERACIONES
La Empresa está realizando un esfuerzo sostenido para el mejoramiento de los procesos críticos,
especialmente aquellos vinculados con la cadena de valor, a fin de ser capaz de sustentar con
éxito el cumplimiento de sus objetivos, para lo que se deberá tomar en cuenta:
a) Relación de los procesos con las prioridades estratégicas.
b) Relacionar la estrategia con las proyecciones de disponibilidad de recursos que
permitan cubrir gastos operativos y de inversión requeridos para cumplir con las metas
establecidas en el Plan Estratégico.
Para los próximos años la EPMAPS – Agua de Quito continuará haciendo hincapié en mejorar los
procesos que más contribuyen al éxito de la estrategia.

3.1.2.5 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 utilizando la metodología de las Reuniones
de Análisis Estratégico -RAEs. Este proceso integra la información de la estrategia y las
operaciones en una estructura de reuniones de análisis de la gestión diseñadas de forma
sistémica para la toma de decisiones.
Complementariamente y a fin de vincular la Planificación Estratégica con la Planificación
Operativa, se realiza el análisis e implementación de soluciones operativas a problemas
puntuales, así como también se monitorea el avance de las iniciativas estratégicas contempladas
en los Planes Operativo Anual y de Trabajo, a través de las Reuniones de Análisis Operativo –
RAOs. Estas reuniones son el insumo principal de las RAEs.
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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. 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 de obtención de información para la
toma de decisiones, la misma que está disponible en línea para los ejecutivos de la Empresa.

Control de gestión de Programas y Proyectos
En el 2017, la Empresa instaló la versión 2013 de la herramienta tecnológica Project Server,
mucho más amigable con el usuario y que permite mejorar los reportes de seguimiento y análisis
de la información de los proyectos y actividades contemplados en el Plan de Trabajo de la
institución.
Además la Empresa ingresa, monitorea y controla sus proyectos contemplados en el POA en el
Sistema “Mi Ciudad”, software manejado por el Municipio del DMQ que permite integrar la
gestión de las diferentes Empresas y Dependencias Municipales.
Se plantea la conveniencia de instalar una Oficina de Gestión de Proyectos –PMO, por sus siglas
en inglés, que asegure la gestión sistemática del portafolio de los proyectos de la EPMAPS Agua
de Quito, en alineamiento con los objetivos estratégicos.
3.1.2.6 PROBAR Y ADAPTAR LA ESTRATEGIA
Para realizar la actualización y ajuste de su estrategia, se realiza un taller gerencial anual que
involucra a todas las áreas de la Empresa, con el cual se cierra el ciclo de ejecución de la
estrategia mediante la toma de decisiones sobre el rumbo de la organización.

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

5 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 siguientes como proyectos
estratégicos:
Proyectos de Operaciones y Mantenimiento
 Sectorización Hidráulica.
 Control de desbordes en tanques de distribución del DMQ.
 Control de presiones en la red de distribución.
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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
(1600 l/s).
 Línea de transmisión Paluguillo – Parroquias Orientales
 Línea de transmisión Paluguillo – Puembo.
 Estudios Línea de conducción Puembo-Calderón
 Construcción de la planta de tratamiento de agua potable de la parroquia Calderón
(1300 l/s).
 Estudios y construcción para la Recuperadora de Paluguillo.
 Redes de Distribución de agua potable, especialmente en sectores periurbanos y
parroquias rurales del DMQ
Saneamiento







Construcción Colector de Alivio Tumbaco - Vía Interoceánica.
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.
Gestiones para la conformación de una APP cuyo alcance sería el construcción,
Gestiones operación y Mantenimiento de las 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).
 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).
 Redes de alcantarillado, especialmente en las parroquias rurales del DMQ.
Proyectos de Innovación
 Reducción de consumos domiciliarios
Proyectos de Fortalecimiento institucional
 Plan de Continuidad del Negocio
 Focalización de subsidios
 Implementación de un Sistema Integral de Contact Center y otros proyectos
relacionados con la gestión comercial.
 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información de EPMAPS – PETI.
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6 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.
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 y el Plan
Metropolitano de Ordenamiento Territorial del MDMQ, y 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 operativa y cuenta
con planes plurianuales de inversiones, plan operativo anual y plan de trabajo Además, vincula
la planificación estratégica con 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.
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”.
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