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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Dirección Comercial

Atender las necesidades de los usuarios

demandantes de los servicios de agua

potable y alcantarillado, mediante un

sistema que permita la provisión del servicio, 

Número de procesos programados/Número

de procesos ejecutados
100%

2 Dirección Técnica
Planificación de los trabajos para la dotación

de los servicios a los nuevos usuarios.

Numero de trabajos programados/Número

de trabajos ejecutados.
1

3 Atención al Cliente

Brindar una atención personalizada al

usuario de los servicios de la empresa

atendiendo sus demandas; sean estas

reclamos o prestación de servicios, las 

Número de trámites receptados/Número de

trámites realizados.
1

4 Cartera y Cobranzas

La recuperación de los valores adeudados

por los usuarios, a traves de mecanismos

sustentados en leyes, normas y reglamentos,

que nos permita una efectiva recuperación 

Número de mecanismos

programados/Número de mecanismos

ejecutados

1

6 Facturación

Determinar los valores a cobrar por los

servicios prestados por la empresa,

mediante la facturación referida

especificamente en las lecturas domiciliarias 

Número de facturaciones

programadas/Número de facturaciones

realizadas

0.78

7 Inspector de lecturas

Estructurar un cronograma adecuado y

racional de medición de lecturas de los

consumos del usuario, que posibilite un

mejor proceso de facturación del servicio.

Numeros de cronogramas

programados/Numero de cronogramas

ejecutados.

1

8 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

9 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

11

Cumplimiento de políticas, planes y

proyectos con la finalidad de reducir los

riesgos e incidentes laborales.

Mantener personal en adecuado estado 

de salud
80%

12
Verificacion de cumplimiento del plan

anual de vacaciones.

Porcentage de trabajadores y empledos 

que efectivizan vacaciones anuales.
75%

13

Contar con el talento humano idóneo,

preparado y capacitado, promoviendo

su integración, adaptación y desarrollo 

Porcentaje de capacitaciones 

desarrolladas
55%

14

Aplicar las normas y legislacion vigente

contepladas del IESS y Ministerio del

Trabajo

Reduccion de porcentage de 

accidentabilidad
80%

15 Dirección Financiera

Administrar los recusrso financieros de 

manera  eficiente, eficaz, oportuna y de 

calidad para el cumplimiento de la gestión 

institucional

100% Definir la asignación planificada de 

presupuesto  para el fiel cumplimiento de 

los recursos publicos.

100% del contro previo, concurrente y 

posterior de recuadaciones y pagos de 

obligaciones
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