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1. PRESENTACIÓN. 
 

El Plan Estratégico de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Pedernales EPMAPA-PED formulado para el período 2020-

2023, es producto de un trabajo interno y participativo, y, constituye el 

documento oficial que conduce la misión de la empresa, este contiene las 

estrategias institucionales para alcanzar la visión y los objetivos estratégicos 

formulados, lo cual deriva en la planificación operativa de cada una de las 

Direcciones que conforman esta institución. 

En concordancia con los preceptos dictados en la Constitución de la 

República, los objetivos expresados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD del Cantón Pedernales, los objetivos estratégicos 

institucionales se alinean a la misión de la empresa en busca de alcanzar la 

sostenibilidad y sustentabilidad de la empresa, así como la eficiencia en la 

prestación de los servicios, la calidad y transparencia en la gestión. 

Para establecer los respectivos fundamentos estratégicos se utilizaron 

herramientas estratégicas, para determinar así el diagnóstico estratégico a 

través del análisis del macro y micro entorno de la empresa, dando como 

resultado la presente propuesta estratégica con el respectivo 

establecimiento de los mecanismos adecuados de coordinación para 

generar una dinámica empresarial eficiente y competitiva.  

El modelo la EPMAPAPED realizó 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 

Municipal de Pedernales 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. 
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En concordancia con el modelo de Planificación adoptado por la 

EPMAPAPED 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 

Cantonal, Provincial y Nacional. 

En tal virtud, me es grato presentarles nuestra Planificación Estratégica con 

miras a asumir en el futuro nuevos retos, desarrollándonos como equipo de 

trabajo al servicio del Ecuador.  

 

 

 

 

 

Ing. Iván Giler Intriago. 

Gerente General 
EPMAPA-PED 
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2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

2.1. Marco Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República constituye el marco fundamental que 

posesiona la planificación del desarrollo como un deber del Estado para la 

consecución del Buen Vivir. 

Art. 12. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable y, así 

mismo, que dicho recurso constituye patrimonio nacional estratégico de 

uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida. 

Art. 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

Art. 268. La ley determinará los casos excepcionales, el procedimiento y la 

forma de control, en los que por omisión o deficiente ejecución de una 

competencia se podrá intervenir en la gestión del gobierno autónomo 

descentralizado en esa competencia, en forma temporal y subsidiaria, 

hasta que se supere la causa que motivó la intervención. 

Art. 280. EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 
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Art. 293. La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado 

se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin 

menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

En este mismo artículo, el agua se considera como parte de los sectores 

estratégicos que son de decisión y control exclusivo del Estado. 

Art.  315. El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de 

otras actividades económicas.   

Del mismo modo se   indica   que “Las   empresas   públicas   estarán   bajo 

regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo 

con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y 

de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, 

económicos, sociales y ambientales.  

Ley Orgánica de Empresas Públicas (Registro Oficial Suplemento 48 de 16-

oct-2009 

Art. 3.  Principios: Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios: 

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la 
población ecuatoriana;  

2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y 
desconcentrado del Estado, y de las actividades económicas 
asumidas por éste. 



 

 

5 

 

3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en 

la exploración, explotación e industrialización de los recursos 

naturales renovables y no renovables y en la comercialización de sus 

productos derivados, preservando el ambiente; 

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, 

seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la prestación de 

los servicios públicos; 

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos 

de producción; y, 

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial 

pública. 

Artículo 4, se considera las empresas públicas como las entidades que 

pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 

República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 

desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado; 

Art. 34. CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. 1. PLAN ESTRATÉGICO. 

será una de las herramientas para evaluar a los administradores de las 

empresas, dicho instrumento dará cumplimiento al principio de 

planificación que rige a la administración pública, estipulado en el artículo 

227 de la Constitución de la República del Ecuador, del cual se desprenden 

las leyes y normas que motivan la necesidad de un Plan Estratégico. 
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Art. 4. se refiere al ámbito financiero señala que “se respetará la facultad 

de gestión autónoma, de orden político, administrativo, económico, 

financiero, y presupuestario que la constitución de la república o las leyes 

establezcan para las instituciones del sector público”. 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2020 – 2023. 

Objetivo 1 señala: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas”, se define la siguiente política: 

Política 1.8.- Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con 

pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad 

de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, 

movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio 

público seguro y recreación. 

Política 1.17.- Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo 

y sostenible del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, 

disponibilidad y calidad para el consumo humano, saneamiento para todos 

y el desarrollo de sistemas integrales de riego. 

El Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 (2017) 

señala: “Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento 

Económico Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria”, se define la 

siguiente política: 

Política 5.10.- Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas 

públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de 

la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su 

rentabilidad económica y social. 
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2.2. Modelo de Planificación en el Ecuador. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo, constituye el instrumento al que se sujetan las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; permitiendo coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados.  

Tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, los actores estatales 

deberán desarrollar un conjunto de instrumentos de planificación que 

permitirán definir estrategias, programas y proyectos requeridos para el 

cumplimiento de los grandes objetivos y metas nacionales 

complementarios a nivel nacional como: 1. Agendas de coordinación 

intersectorial; 2. Planes sectoriales; 3. Planes institucionales; 4. Agendas para 

la igualdad; 5. Agendas de coordinación zonal; 6. Planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

De esta manera para realizar la planificación estratégica se considera el 

ciclo de interacción de la planificación establecida por SENPLADES y la 

articulación de los instrumentos de Planificación.  

Ilustración 1: Articulación de los instrumentos de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: SENPLADES. 
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2.3. Articulación de la Planificación institucional con los 
objetivos nacionales 

 
El Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 2017 – 2021, plantea 3 ejes 
de trabajo y 9 objetivos nacionales, de los cuales los objetivos 1 y 3 del eje 
1, y el objetivo 7 del eje 3, se alinean con las competencias y atribuciones 
que tiene la EPMAPA-PED, cómo se describe a continuación. 

 

Ilustración 2: Objetivos Nacionales de Desarrollo 

 

Fuente y Elaboración: SENPLADES 

De acuerdo a las competencias de la EPMAPA-PED la planificación 
institucional debe estar articulada a la planificación nacional, 
específicamente a los ejes y objetivos estratégicos descritos en la ilustración 
anterior, dicha política pública deberá estar aterrizada en acciones, 
programas y proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos 
nacionales. 

Importante: A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo define la línea 
estratégica nacional hasta el año 2021, el período de gestión del Sr. Oscar 
Eduardo Arcentales Nieto, Alcalde del cantón Pedernales se establece 
hasta meses previos al cierre del año 2023, por lo cual el instrumento de 
planificación institucional se contempla hasta el cierre del año 2022, para 
evaluación del cierre de metas y objetivos. 
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En virtud de esta brecha, se deberá actualizar la alineación estratégica 
institucional del presente documento para el año 2022 en función de los 
objetivos y Políticas del Plan Nacional 2022-2026. El año 2023, será un año 
de transición por lo cual al cierre de la Planificación Estratégica Institucional 
2020-2023, se deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
a fin de establecer la necesidad de ampliación del alcance al 2023 o la 
generación de un nuevo instrumento PEI, considerando que se deberá 
nombrar a la máxima autoridad para un nuevo periodo de gestión. 

 

2.4. Modelo de Gestión de la Empresa.  

 
El desempeño de la EPMAPAPED 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: 

 
Fuente y Elaboración: EPMAPAPED. 
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2.4.1. Vinculación entre la Planificación Estratégica, Técnica y 
Financiera de la EPMAPAPED.  

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 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 EPMAPAPED 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. 

 

2.4.2. 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 por el Gad Municipal de Pedernales.  

2.4.3. 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  
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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. 
 

2.4.4. 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. 

 

2.4.5. Gobierno Coorporativo, 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. 
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2.4.6. 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 
EPMAPAPED. 

 

2.4.7. Regulación.  

El planteamiento regulatorio deberá conceptualizar la prestación de 
servicios y la regulación delos mismos, asegurando la calidad de los servicios 
brindados e impulsando el establecimiento del sistema regulatorio de 
servicios públicos domiciliarios dentro de la cobertura del sistema de agua 
potable. 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). 

 

2.4.8. 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 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. 
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2.5. Metodología y fases de Planificación institucional 
 

El proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional de la Cpara el 
periodo 2020-2023, se construyó de acuerdo a las directrices de la guía de 
planificación institucional de la SENPLADES, a la metodología de Gobierno 
por Resultados GPR, y complementariamente se ha utilizado la caja de 
herramientas de la Prospectiva Estratégica de Michael Godet. 

La formulación del plan, comprendió todas las fases del proceso de 
planificación, en las diferentes etapas, en las que las áreas técnicas y 
administrativas proporcionaron la información del diagnóstico interno y 
externo, participaron en el análisis situacional y en el diseño de las 
estrategias de desarrollo. 

El proceso se llevó a cabo en tres fases las mismas que se describen a 
continuación: 

 

Ilustración 3: Fases para la Formulación del PEI

 

Fuente: SENPLADES 

Elaboración: EPMAPA-PED 

 

 

FASE 01

•PLANIFICACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 

DEL PROCESO

FASE 02

•DESARROLLO DE 
LA 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

FASE 03

•PROGRAMACIÓN 
PLURIANUAL, 
OPERATIVA

• SOCIALIZACIÓN 
DEL PLAN
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2.5.1. FASE 1: Planificación y organización del proceso 
 

En esta fase se determinó el alcance de la planificación, tomando en 

cuenta los procesos de planificación existentes, se identificó las brechas de 

la planificación, las necesidades de información, los riesgos del proceso y 

finalmente el Plan de Trabajo. 

 

Ilustración 4: Planificación y organización del proceso. 

 

 

Fuente: SENPLADES 

Elaboración: EPMAPA-PED 
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Información
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levantamiento de 

información

LOGÍSTICA

Conformación equipo de 
trabajo
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de trabajo

Convocatoria a reuniones 
de planificación estratégica
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2.5.2.  FASE 2: Desarrollo de la Planificación Estratégica 
 

En esta se trabajó en el análisis de la información interna y externa para 
identificar variables e indicadores que nos permitan determinar el 
diagnóstico de la institución y del sector, se realizaron reuniones ejecutivas 
de planificación estratégica donde se trabajaron el análisis FODA/DAFO, se 
formularon la Misión y Visión, los objetivos estratégicos, las estrategias, los 
programas y proyectos.  

Posteriormente el equipo procedió con la sistematización y la validación de 
la información para ser presentada y validada por las autoridades de la 
institución. 

 

Ilustración 5: Desarrollo de la Planificación Estratégica 

 

Fuente: SENPLADES 

Elaboración: EPMAPA-PED 

 

DIAGNÓSTICO INTERNO Y 
EXTERNO Y ANÁLISIS 

SITUACIONAL
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ESTRATÉGICA

Formulación y validación
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Formulación y validación
de Misión y Visión

Formulación y validación de 
Objetivos y Estrategias

Formulación y validación de 
Programas y Proyectos

Determinación de indicadores y 
metas

Validación con 
autoridades

SISTEMATIZACIÓN DEL 
PLAN 

Sistematización del 
diagnóstico,

análisis situacional y 
propuestas

Aprobación del PEI

Entrega formal del 
documento del PEI

Registro de control de 
cambios del documento 

final
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2.5.3. FASE 3: Programación plurianual, operativa y socialización del 
Plan 

 

En la tercera fase, se realizó la alineación estratégica entre la planificación 

nacional, municipal e institucional, se definieron tipologías de indicadores y 

el cuadro de mando integral; se formularon los portafolios de programas, 

proyectos y el análisis de riesgos; y finalmente se preparó la etapa de 

socialización de la planificación estratégica con las diferentes Direcciones 

responsables. 

 

Ilustración 6: Programación Plurianual y Anual  

 

Fuente: SENPLADES 

Elaboración: EPMAPA-PED 
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3. FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 
3.1. Diagnóstico Institucional 

3.1.1. Antecedentes  
 

La  Empresa  Pública  Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  

Pedernales EPMAPA-PED, fue creada mediante Ordenanza el cuatro de 

abril del 2005, reformada el 25 de agosto del 2009, viene brindando los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado en el Cantón 

Pedernales para lo cual debe encargarse del desarrollo, operación y 

mantenimiento de los sistemas para producción, distribución y 

comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias, la 

conducción y tratamiento de aguas servidas. 

El objetivo de la EPMAPA-PED, es la prestación de los servicios públicos de 

agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial del Cantón Pedernales, 

constituido por las parroquias urbanas y rurales que lo conforman, basados 

en los principios de universalidad de los servicios, calidad, eficiencia, 

eficacia en su gestión, así como los principios de responsabilidad, rendición 

de cuentas y solidaridad. 

 

3.1.2.  Competencias, facultades, atribuciones y rol  
 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Pedernales, se encuentra constituida, como persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio, dotada de autonomía administrativa, 

económica, financiera y gestión, y con domicilio en la Ciudad de 

Pedernales, Provincia Manabí, siendo su plazo de duración de carácter 

indefinida. 
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la EPMAPA-PED, es la prestación de los servicios públicos de agua potable 

y de alcantarillado sanitario y pluvial del Cantón Pedernales, constituido por 

las parroquias urbanas y rurales que lo conforman, basados en los principios 

de universalidad de los servicios, calidad, eficiencia, eficacia en su gestión, 

así como los principios de responsabilidad, rendición de cuentas y 

solidaridad. 

Ilustración 7: Matriz de competencias  

 
Fuente: EPMAPA-PED 

Elaboración: EPMAPA-PED 

  

COMPETENCIAS DICTADAS EN LA ORDENANZA DE CREACION DE LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE PEDERNALES

1. SERVICIO DE AGUA POTABLE:
a) Sistema de producción, captación, reserva y conducción de agua
cruda, tratamiento y conducción de agua tratada
b) Sistema de distribución; almacenamiento, redes de distribución y
proceso de tratamiento de agua, mismo que se regulara mediante
reglamento interno expedido por la EPMAPA-PED, y,
c) Normativos, entrega al usuario, conexiones domiciliarias,
considerando medición, control, de clandestinos y otros.

3. Servicio de
disposición de
excretas, sistema de
letrinas y fosas
sépticas, unidades
sanitarias, baterías
sanitarias y en
general
infraestructuras
sanitarias

4.- Acciones de
protecciones del medio
ambiente vinculadas con
los proyectos que ejecuta
la empresa para el
cumplimiento de sus
obligaciones para cumplir
con estos objetivos.

Podrá suscribir contratos
convenios y compromisos,
teniendo capacidad jurídica
suficiente para asumir
derechos y obligaciones
dentro del marco regulatorio
establecidos en los artículos
4 y 5 de la ordenanza.

2. SERVICIO DE
ALCANTARILLADO,
SANITARIO Y PLUVIAL
a) Sistema de recolección,
conexiones domiciliarias,
sumideros, redes y emisores,
b) Sistema de tratamiento y
disposición de las aguas
servidas,
c) Sistema de recolección y
disposición de aguas lluvias.
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3.1.3. Planificación Institucional  

 
La EPMAPAPED en su nueva administración se encuentra en la búsqueda 
por:  

x Vinculación entre la Planificación Estratégica, Técnica y Financiera.  
x Sostenibilidad. 
x Eficiencia. 
x Calidad. 
x Gobierno Coorporativo, Gestión Ética y Participidad con 

Responsabilidad Social y Ambiental.  
x Modernización. 
x Regulación. 
x Autoevaluación. 

Además del análisis de indicadores con el objetivo claro y la proyección de 
nuevos retos, es así que, para la formulación e implementación de 
programas de mejora continua del funcionamiento de la empresa, se ha 
realizado un trabajo articulado entre las áreas, con el direccionamiento 
estratégico de Gerencia General, como responsable de velar por la 
eficiencia empresarial, el desarrollo e implementado procesos y 
herramientas para el control, seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional aprobados por el Directorio, tomando como base la  
planificación presentada por la empresa para el año 2019. 

   

3.1.4. Elementos Orientadores 

 
Los elementos orientadores de la Institución son: la visión, la misión, valores 
institucionales y objetivos estratégicos, estos elementos permiten determinar 
a dónde la institución quiere llegar, y hacen posible direccionar, articular las 
acciones con los objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo así 
como con los diferentes niveles de la planificación nacional. 

Una vez definidos los elementos orientadores, es necesario operativizarlos, 
para lo cual se definen las estrategias, las metas, el portafolio de programas 
y proyectos. 
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3.1.4.1. Misión. 
Buscar el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes 
del Cantón Pedernales, garantizando la disponibilidad de los servicios de 
Agua Potable y Saneamiento a través de la gestión sostenible. 

 

3.1.4.2. Visión. 
Ser una empresa competitiva, a nivel nacional, extender nuestro servicio a 
todos los sectores de Pedernales y sus comunidades. Dotar de servicio de 
calidad, para la satisfacción de los usuarios y de la población. 

 

3.1.4.3. Principios. 

 
1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la 
población ecuatoriana, 

2. Promover el desarrollo sustentable integral, descentralizado y 
desconcentrado del Estado y de las actividades económicas asumidas por 
este. 

3. Actuar con eficiencia, racionalidad y control social en la exploración, 
explotación e industrialización de los recursos naturales renovables y no 
renovables y en la comercialización de sus productos derivados, 
preservando al ambiente. 

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 
precios equitativos y responsabilidad en la presentación de los servicios 
públicos. 

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos 
de producción, y, 

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y actividad empresarial 
pública. 
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3.1.4.4. Objetivos Estratégicos. 
 

OE 1. Lograr la Excelencia, Innovación y Sostenibilidad de la Empresa. 

OE 2. Fortalecer la imagen corporativa de la Empresa.  

OE 3.  Garantizar la continuidad, cobertura y calidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario, teniendo en consideración la 
sostenibilidad ambiental. 

OE 4. Modernizar, regular y sistematizar la dotación de los servicios, 
atención al cliente y recaudación. 

OE 5. Incrementar la facturación, niveles de recaudación y el control de 
ANC garantizando el desarrollo sustentable de la Empresa. 

OE 6. Incrementar la eficiencia operacional. 

OE 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto, bienes y demás 
recursos de la empresa. 

OE 8. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

 

3.1.4.5. Planificación por Procesos. 
Partiendo por 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 revelantes y agregadores de 
valor en los servicios que preste la EPMAPAPED.  

 

 

   

 

 

 

 

 

PROCESO GOBERNANTE /  GESTIÓN ESTRATÉGICA 

GERENCIA GENERAL 

PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA                     

PLANIFICACIÓN 
UACIÓN DE 

JURÍDICA  COMUNICACIÓN  

PROCESO AGREGADOR DE VALOR 

DIR. TÉCNICA DIR. COMERCIAL DIR. FINANCIERA 

PROCESO HABILITANTE APOYO  

DIR. ADMINISTR 
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3.1.4.6. Estrategia Competitiva.  

La excelencia operativa o liderazgo en costos es la estrategia que le 
permite a la EPMAPAPED proveer sus servicios a la comunidad de la Ciudad 
de Pedernales y Parroquia Rural Cojimies, buscando eficiencia en costos, 
calidad y disponibilidad; potenciando como su fortaleza a la 
productividad, sin descuidar el cumplimiento de los requisitos legales y 
técnicos. 

 

3.1.4.7. Estrategia de Gestión.  

x Disminución de la Independencia 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 EPMAPAPED 
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: 

1. Servicios de Fiscalización de Obras Hidrosanitarias. 

2. Servicios de Construcción de Obras Hidrosanitarias.  

3. Servicios de Consultoría de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento.  

4. Aumento de Otros Servicios Públicos de Competencia del 
Gad Municipal.  

 

x Disminución de Costos y Gastos.  

Con miras a lograr eficiencia en la gestión de la Empresa, optimizando los 
recursos disponible, se emprenderá en un proceso de disminución de costos 
y gastos detallado en los siguientes Planes de acción: 

1. Aumento en la gestión de cobro a deudores morosos para el 
mejoramiento de la eficiencia de cobranza.  
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2. Disminución de Pérdidas Técnicas y Comerciales.  

3. Nuevo Pliego Tarifario para el cobro de servicios con valores 
reales.  

 

x Gestión de Inversión.  

Priorizar la inversión de la Empresa, considerando los siguientes aspectos:  

1. Coordinación con el Gad Municipal de Pedernales para el 
aumento de cobertura AAPP Rural mediante la 
construcción de nuevos sistemas mediante convenio 
Interinstitucional.  

2. Mejora Tecnológicas y Modelo de Gestión para el Manejo 
de la Gestión Técnica de la Epmapaped: Control por 
Indicadores, Medición Remota de Caudal – Presión de la 
Red y Producción , Modelación Hidráulica y entre otros.  

3. Mejora Tecnológica y Modelo de Gestión para el Manejo 
de la Gestión Comercial de la Epmapaped: Catastro de 
Usuarios Georeferenciados y Redes, Facturación, 
Recaudación y Atención al Cliente y entre otros servicios.  

 

3.1.4.8. Alcance de los Principales Programas.  

x Satisfacción en la Demanda de Agua Potable Urbana y Rural.  

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 la Ampliación del Sistema de Agua 
de a Ciudad, además del agua superficial como la subterránea 
dependiendo de su ubicación.  

Dentro de la zona urbana existe un gran porcentaje de cobertura y falta 
poco para completar la brecha de desabastecimiento en la ciudad para 
tener la totalidad del servicio, a diferencia de la zona rural donde es 
necesario priorizar el diseño y ejecución de proyectos de agua potable 
ante la gran demanda del líquido vital.  
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x Supervición y Fiscalización de la Construcción de Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial mediante Financiamientos Obtenidos por el 
Gobierno y/o Multilaterales.  

Ante la falta del calidad y cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial en 
la ciudad de Pedernales, EPMAPA-PED junto al Gad Municipal de 
Pedernales ha trabajado en el desarrollo técnico, ambiental y social de 
proyectos hidrosanitarios que tienen financiamiento y ejecución propia o 
directamente del Gobierno, el cual deberá ser supervisado y fiscalizado por 
la EPMAPAPED como institución competente con una estructura 
administrativa de profesionales técnicos que garanticen y salvaguarden el 
cumplimiento y funcionabilidad de estas nuevas obras que marcan el 
desarrollo de la ciudad.  

x Universilización de la Cobertura del Servicio de Agua Potable.  

Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuestros clientes 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. 

x 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. 
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x Gestión TTHH  

Considerando que la base de toda empresa eficiente es su talento 
humano, la EPMAPAPED 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. 

x Fortalecimiento Institucional  

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 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 EPMAPAPED 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 que reemplazará al 
vigente. 
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3.1.4.9.  Control de Calidad de Indicadores.   

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. 

 

4. FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL 
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: 

x Cumplimiento de los objetivos estratégicos y de contribución. 

x Cumplimiento del Plan de Trabajo. 

x Cumplimiento del Plan anual de Contrataciones. 

x Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria. 

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. 
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5. CONCLUSIONES. 
la EPMAPAPED 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 de Pedernales.  

Es necesario resaltar que la EPMAPAPED continuará con el mejoramiento 
continuo de sus procesos, para lo que se requiere fortalecer la 
automatización e informatización mediante herramientas tecnológicas, 
cuya implementación continuará en el año 2022. 

Para el período 2022 - 2023 se prevé una inversión estimada por parte del 
Gobierno Nacional y Organismos Multilaterlaes en alrededor de USD 18 
millones, destinados básicamente a ampliar la capacidad del sistema de 
alcantarillado, a fin de garantizar la atención de la demanda futura en las 
mismas condiciones de cobertura, calidad y continuidad del servicio que 
se ofrece actualmente a los ciudadanos del Pedernales, con miras a 
cumplir con el mandato de ofrecer a la población una buena calidad de 
vida y preservar el medio ambiente bajo la fiscalización y futuro manejo de 
la Epmapa-ped.  

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 EPMAPAPED 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 
EPMAPAPED, cumpliendo con el principio de equidad. 

 

Anexo: 
x Modelo Empresarial EPMAPA-PED.  
x Matriz Estratégica. 
x Inversiones Previstas Plurianual.  
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ANEXO 1. MODELO DE NEGOCIO EP PEI     

EPMAPAPED - Modelo de Negocio Empresarial 
Alianzas estratégicas Actividades Clave Propuesta de Valor Relacionamiento Segmentos de atención 
● Gobierno Nacional (Sercop, entre otros) ● Pre-inversión e inversión en nueva 

infraestructura SERVICIOS: 
● Propagandas en medios de 
comunicación ● Ciudadano Pedernales 

● Municipio Gad Pedernales. ● Gestión comercial ● Agua potable Impresos ● Empresas eléctricas 
Administraciones          zonales ● Gestión operativa ● Saneamiento Radio ● Instituciones 
Empresas municipales ● Gestión de mantenimiento ● Drenaje urbano ● Página Web Públicas 
● GADs parroquiales y municipales ● Gestión de TH ● Asesoramiento ● Facebook, Twitter Privadas 
● Organismos Multilaterales ● Gestión estratégica y GC Fortalecimiento y gestión ● Puntos de agua ● GASs  parroquiales 
● Lideres barriales y comunitarios ● Gestión administrativa y financiera Gestión institucional     
● MAEE Y ARCA ● Gestión ambiental Técnico     
  ● Gestión TICs ● Análisis de agua     
● Medios de comunicación Recursos Clave       
  ● Recurso hídrico  Canales   
● Instituciones financieras ● Marca ATRIBUTOS ● Directo (venta y distribución)   
● Contratista de obras ● Talento humano ● Servicio ● Virtual (comunicación)   
● Proveedores de bienes y servicios ● Infraestructura física (ciclo integral del 

agua) Calidad ● Call center (comunicación)   
● Consultores de Estudios y Diseños ● Financiamiento Oportunidad ● SMS (comunicación)   
● Consultores de fortalecimiento institucional ● Tecnología (SW, equipos de 

inspección televisiva SCADA) Prevención 
● Agencias de atención al 
cliente   

  ● Maquinaria y equipo pesado Sostenibilidad     
  ● Laboratorios ● Relacionamiento     
    Conservación     
    Accesibilidad     
    ● Imagen     
    Credibilidad     
          
Costos de estructura ● Seguridad física ● Tecnología Flujos de Ingreso 
● Talento humano ● Energía eléctrica ● Subsidios ● Tarifa agua potable ● Transferencias municipales 
● Mantenimiento y operación ● Provisión de contingencias legales   ● Tarifa alcantarillado   

● Materiales e insumos (químicos para potabilización, 
tuberías, accesorios, etc) ● Transferencias y entidades   

● Venta de conexiones y otros 
procesos (Ej: Limpieza, 
reconexión, cambio de 
diámetro, etc)   

● Servicio de la deuda         
● Costo por infraestructura nueva ● Consultorías      

●Seguros         



 

ANEXO 2. INVERSIONES PREVISTAS PLURIANUAL PEI.   

      

PROYECTOS  2020 2021 2022 2023 INVERSIÓN DEL 
PERÍODO 

CATASTRO GEOREFERENCIADO Y GEODATABASE EPMAPAPED -  $32,000.00   $128,000.00   -   $               160,000.00  
MODELACIÓN HIDRÁULICA DE REDES Y CALIBRACIÓN DEL 
SISTEMA -  $31,660.00   $126,640.00   -   $               158,300.00  

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE OPERACIÓN SISTEMA 
COMERCIAL  -  $   3,900.00   $   15,600.00   -   $                 19,500.00  

IMPLMENTACIÓN DE MODELO DE GESTION Y MANUAL DE 
PROCESOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICOS & 
COMERCIAL  -  $34,400.00   $137,600.00   -   $               172,000.00  

      $               509,800.00  
 

 

 

 

 

 

 

 


