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INTRODUCCION

El agua elemento vital para la supervivencia de los seres humanos se ha

deteriorado con el evolucionar de la humanidad razón fundamental por la que se

crearon los procesos de potabilización del líquido vital y para que forzosamente

empresas operen este tipo de actividad. Desde el inicio las empresas operadoras

de los servicios de agua potable y hasta la actualidad se han manejado bajo

administración publica, pero al pasar de los años y ante la negligencia de las

autoridades de turno las administraciones publicas han mermado la calidad del

servicio y proporcionalmente la calidad de vida de las personas.

La privatización del agua tiene muchas modalidades. La venta de todo

el sistema al sector privado sólo se ha hecho en el Reino Unido. El

modelo más común es el francés, que incluye concesiones o

arrendamientos en virtud de los cuales el contratista privado cobra

todos los ingresos de un servicio de agua, asume los costos de

funcionamiento y mantenimiento del mismo y conserva el excedente

como ganancia. Una forma más restringida es el “contrato

administrativo” por el cual la empresa recibe un pago por administrar la

empresa, pero sin que cobre los ingresos.

El Estado, aunque mantiene la responsabilidad por la provisión permanente y con

estándares mínimos de calidad del servicio de agua potable y saneamiento como

norma constitucional, también tiene como política de modernización proteger los

derechos de los usuarios. Para ello, ha previsto mecanismos que garantizan la

equidad de las tarifas de los servicios, dentro de un proceso de sinceramiento de



la economía con el propósito de adecuarla al nuevo contexto que implica la

dolarización y, al mismo tiempo, a las normas que en este sentido demandan las

tendencias de la globalización de la economía.

Marco regulatorio sectorial
Para impulsar, dinamizar y promover la participación de la iniciativa privada en el

sector, el Estado constituirá una normativa reglamentaria del sector que

establezca y defina un marco elemental de seguridad jurídica en este sentido. El

cual deberá ser implementado por la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI.

Se ha iniciado la consultaría para preparar este marco reglamentario que regula la

participación de la inversión privada en el sector y la revisión del proyecto de Ley

de Agua Potable con la que el Ecuador no cuenta.

Cobertura de los Servicios de agua y Saneamiento en Ecuador

Los niveles de los servicios de Agua y Saneamiento en Ecuador se encuentran

entre los más bajos de América Latina. Son muchos los años de políticas bien

intencionadas pero ineficaces para el sector, subsidios no focalizados y un bajo

nivel de inversión, pero sobre todo la falta de responsabilidad por parte de las

instituciones del sector lo que ha hecho que estos resultados no sean

satisfactorios. La información sobre la situación del sector está lejos de ser

confiable, especialmente en ciudades pequeñas y medianas y en las áreas

rurales.

A nivel nacional, la cobertura del servicio de suministro de agua se elevó de 61% a

70 % en los 80, pero luego descendió a casi 67 % en 1999. En las áreas urbanas

la cobertura se incrementó de 78% en 1990 a cerca de 83% en 1999. Sin

embargo, la cobertura del servicio de abastecimiento de agua en las áreas rurales

descendió de 51 % en 1990 a 39 % en 1999.

La cobertura de los servicios de saneamiento en los 80 se incrementó de 43% a

53 % y a 57% en 1999. En las áreas urbanas, la cobertura permaneció



estacionaria en cerca de 78% durante los primeros años de la década de los 80

hasta 1999. En las áreas rurales, la cobertura durante los 80 se incrementó

significativamente de 17% a 31% y permaneció estacionaria a lo largo de 1999.

Los niveles promedio de los servicios presentan amplias diferencias regionales

tanto en las áreas urbanas como rurales, donde las regiones de la Costa y el

Oriente presentan los más bajos niveles de servicio. La mayoría de los pobladores

viven en áreas de la periferia urbana, estimadas en cerca de 1.5 millones, y

especialmente aquellos en los grandes centros urbanos carecen de acceso

adecuado a un servicio público de agua y saneamiento y con frecuencia pagan

precios exorbitantes por obtenerlos.

En general unos 4.1 millones de personas carecen de acceso adecuado al servicio

de suministro de agua (1.4 millones en las áreas urbanas y 2.7 millones en las

áreas rurales) en tanto que 5.2 millones carecen de acceso adecuado al servicio

de saneamiento (2.1 millones en las áreas urbanas y 3.1 millones en las áreas

rurales).

Apoyo del PAS al Proyecto Nacional FASBASE
En 1995, el PAS inició su apoyo al proyecto de salud nacional FASBASE

(Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud en el

Ecuador), a través de su Componente de Agua y Saneamiento. Este Componente

fue diseñado como un proyecto piloto, y tenía como objetivo principal probar

nuevos modelos descentralizados para el abastecimiento de agua y saneamiento,

así como proporcionar algunas lecciones que pudieran contribuir a reformar el

marco institucional del sector.

A través de este componente en el proyecto FASBASE, se introdujo el enfoque

orientado a responder a la demanda en el abastecimiento de agua y saneamiento

en Ecuador y se diseñó una estrategia específica de intervención. Esta

experiencia ha tenido un impacto significativo en el sector agua y saneamiento de

Ecuador en su conjunto.

Las actividades de apoyo del PAS al proyecto FASBASE culminaron en 1999.

Como seguimiento de esta experiencia, actualmente el proyecto nacional del

sector PRAGUAS se encuentra en la fase de preparación, adoptando las lecciones



aprendidas a través de FASBASE. El PAS ha brindado apoyo en el diseño de

algunos componentes de este proyecto nacional.

Apoyo en la promoción de la higiene y el saneamiento
Actualmente, el PAS viene apoyando la formulación de un proyecto nacional de

promoción de la higiene y del saneamiento en Ecuador, conjuntamente con

UNICEF y las autoridades sectoriales correspondientes. (tomado de la página

www.wps.org)



CAPITULO I



1.1.- Características generales de la empresa.

1.1.1.- Antecedentes
Interagua es una empresa privada de capital extranjero que tiene el compromiso

de invertir en los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de

Guayaquil bajo el esquema de la concesión. En el proceso de concesión

participaron tres empresas la Thames Water Overseas Ltd, Suez Lyonnaise des

Eaux e International Water Services. Una vez ejecutada la apertura de las ofertas,

en el mes de agosto del año 2001 al acto concurrió la firma International Water

Services, ganadora de esta concesión para los próximos 30 años.

1.1.2. – Localización
Interagua cuenta con tres plantas potabilizadoras de agua que se encuentran

localizadas en el Km. 26 Vía a Daule. Además de las plantas potabilizadoras

cuenta con tres plantas de tratamiento de aguas servidas la una esta localizada en

la ciudadela los Sauces, la segunda en la planta el Progreso en la Av. Pedro

Menéndez Gilbert al frente de los bloques de la FAE y la tercera en el

campamento La Pradera ubicado en la ciudadela Pradera 3, también cuenta con

oficinas administrativas en la Urbanización San Eduardo Av. José Rodríguez

Bonin, en el Polideportivo Huancavilca Coronel y Calicuchima y en el edificio

Omarsa Av. Carlos Julio Arosemena junto al colegio 28 de Mayo.

1.1.3.- Organización
Interagua es una empresa muy grande que necesita de mucho recurso humano

para que realice las actividades operacionales y como consecuencia de esto cada

gerencia se subdivide en varios departamentos, en Interagua trabajan alrededor

de 980 empleados entre personal de campo y administrativo.

Interagua cuenta con un portafolio de proveedores que son evaluados sobre

costos totales, certificados de calidad y servicio post venta, dentro de esta base de

datos tenemos proveedores locales e internacionales muy importantes que nos

proveen de materias primas para la potabilización del agua, productos terminados



como medidores de agua, cajas para proteger los medidores, válvulas de control,

tuberías de hierro dúctil y demás materiales para el mantenimiento de las redes de

agua potable, alcantarillado y aguas lluvias.

Por el momento la empresa no cuenta con certificados internacionales como los

ISO pero se tiene proyectos a  mediano plazo como es el caso de implementar un

nuevo laboratorio de medidores el mismo que se procederá a certificar bajo

normas nacionales INEN. En este momento el Laboratorio de análisis de agua se

encuentra en un proceso de acreditación que esta a cargo del MNAC (SISTEMA

ECUATORIANO DE METROLOGIA NORMALIZACION ACREDITACION Y

CERTIFICACIÓN).

Algo muy importante de destacar es que la concesión a contribuido a que se

mejoren las practicas de trabajo mediante el uso de nueva tecnología y nuevos

métodos de trabajo y para citar un ejemplo en el campo de la micro medición se

ha implementado el uso de moderno medidores de agua que equipados como

emisores de pulsos pueden trabajar en conjunto con una computadora y registrar

la lectura del medidor y la presión que existe en la red.

1.1.3.1.- Estructura organizacional
La estructura organizacional como toda empresa constituida legalmente cuenta

con su representante legal que es el Gerente General y sus diferentes Gerencias y

Subgerencias esto lo puede ver en el anexo # 1.

1.1.3.2.- Facilidades operacionales.
Dentro de las facilidades operaciones se puede decir que mantiene conexiones de

intranet, Internet y  recepción de ordenes en línea.

Interagua tiene una capacidad de producción de 1‘000.000 de metros cúbicos

diarios de agua potable y cuenta actualmente con tres plantas potabilizadoras la

ultima fue construida por la compañía Techint durante la administración de

ECAPAG, estas plantas potabilizadoras son abastecidas por la estación de

bombeo a las orillas del río Daule, la empresa también cuenta con tres plantas de

tratamiento de aguas servidas que contribuyen al saneamiento de la ciudad.



1.1.3.3.- Ampliaciones o proyectos a futuro.
Uno de los proyectos que tiene la empresa y que ya entro en fase de ejecución es

el de dotar de agua potable y alcantarillado a los pobladores de la Isla Trinitaria,

este proyecto abastecerá de agua potable a 20.000 familias y recolectara aguas

servidas incrementando la cobertura de los servicios en un 7% y 13%

respectivamente.

Interagua no solo se esta preocupando de ampliar o realizar proyectos a futuro

tangibles sino también intangibles como la utilización de software de aplicación

que ayudaran a realizar la tareas administrativas con mayor eficiencia, entre estos

proyectos podemos citar el modulo de Compras e Inventarios y el modulo Modal.

El primero ayuda a la gestión de los inventarios que involucra al área de bodegas,

compras, contabilidad, departamentos solicitantes y demás y el segundo es una

moderna aplicación para receptar las solicitudes de los usuarios y darles un

tratamiento mas efectivo y rápido y para citar un ejemplo veremos que los

taponamientos que antes de este modulo se atendían en 3 o 4 días en la

actualidad se demora 1.87 días mejorando la capacidad de respuesta y la

satisfacción de los usuarios.

1.1.3.4.- Mercados que atiende
Interagua no solo abastece de agua potable a la ciudad de  Guayaquil sino

también a cantones cercanos a la ciudad como Nobol, Daule, Duran, General

Villamil Playas, Salinas, estos tres últimos ya cuentan con su propias plantas

potabilizadoras de agua pero su capacidad al parecer no es suficiente por lo que

necesitan que Interagua les suministre de agua potable  y así cubrir sus déficit

operacionales.

1.1.4.- Productos o servicios.
Interagua se dedica al potabilización del agua del río Daule y su distribución así

como también al tratamiento y recolección de las aguas servidas.

1.2.- Desarrollo del trabajo



1.2.1.- Justificativo
La razón fundamental para realizar esta investigación es porque muy poco se

conoce sobre la gestión que realizan la empresas de agua potable en el Ecuador y

esto es muy notorio porque si nos ponemos a buscar en Internet información sobre

el sector agua potable y saneamiento del Ecuador o siendo mas especifico

información sobre la gestión que realizan las empresas de agua potable va a ser

muy poco lo que vamos a encontrar y con este trabajo se quiere aportar

información que sirva como un primer paso para realizar un análisis mas profundo

del sector agua potable y saneamiento, ya que países vecinos como Argentina,

Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Uruguay ya han dado estos pasos por lo que

cuentan con información disponible al público en la red Internet.

1.2.2.- Objetivos generales y específicos
Objetivos generales
Analizar la gestión que esta realizando Interagua en Guayaquil y evaluar su

competitividad comparándola con empresas de agua potable de otras ciudades.

mediante índices de gestión como agua no contabilizada, cobertura de agua

potable entre otros índices que los iremos presentando más adelante.

Objetivos específicos.
Calcular indicadores de gestión como la tarifa media, cobertura de servicio de

agua, cobertura de micro medición, de agua no contabilizada, numero de

empleados por cada 1000 conexiones de agua potable para compararlos con el de

otras empresas.

Sugerir soluciones que contribuyan a mejorar la productividad de la empresa en

beneficio de la ciudad, trabajadores y la misma empresa.

1.2.3.- Marco teórico
Para  desarrollar  esta tesis se ha tomado como referencia los indicadores de otras

empresas de agua potable de Sudamérica. Estos indicadores nos llevan a la

aplicación de una herramienta moderna de gestión llamada BENCHMARKING,

que viene siendo utilizada en el mundo entero y en casi todos los sectores



industriales, consiste en aprender de los que tienen éxito, adaptar las soluciones

tomadas por éstos a la tecnología y recursos disponible; y por último mejorarlas

buscando la excelencia.

La implementación del benchmarking se la realiza en dos etapas:

Benchmarking métrico, en el cual las empresas miden y comparan su

perfomance respecto de otras empresas en determinados aspectos de su gestión.

Benchmarking de procesos, en el cual las empresas adoptan la decisión de

igualar o mejorar los resultados de otras empresas en aspectos específicos

(procesos), analizando las razones de su éxito y adoptando las mejores practicas.

También se dice que el benchmarking se trata de un proceso que estimula

cambios y mejoras en las organizaciones en base a información recopilada,

midiendo así el desempeño, tanto propio como el de otros. Este proceso debe ser

sistemático, formal y organizado para promover un conjunto de acciones en un

orden particular, siendo una secuencia coherente y esperada que cualquier

miembro de la organización pueda repetir. Es continuo porque tiene lugar en un

período de tiempo más o menos extenso, para poder demostrar la dinamicidad de

las estrategias comerciales o de sus resultantes. Permite diagnosticar, medir,

comparar y evaluar entre otras cosas los servicios, procesos de trabajo, funciones,

etc., facilitando el aprendizaje sobre uno mismo y los demás, enfocando el estudio

de éstos últimos en cómo se prestan o realizan los servicios y no tanto en qué

servicio se realiza o se presta.

Agreguemos a lo expresado precedentemente que el proceso de Benchmarking

puede aplicarse a cualquier organización, institución o establecimiento que

produzca resultados similares o no; buscando en su investigación la mejores

prácticas comerciales para implementar en las áreas a mejorar.

Las diferentes definiciones de Benchmarking comparten los siguientes elementos:

 Desarrollar ventajas competitivas

 Estudiar las mejores prácticas en organizaciones de cualquier industria o

país.



 Comparar el desempeño de una organización con el de otras, para obtener

información que, adaptada de manera creativa, conduzca a mejorar su

desempeño.

De lo mencionado anteriormente obtenemos que Benchmarking es una

herramienta para desarrollar ventajas competitivas en una organización, a partir de

la adaptación creativa o innovadora de las mejores prácticas existentes.

La competitividad es importante no solo para empresas de tengan competencia

sino también para empresas que son únicas en un determinado mercado y que

forman un monopolio. Porter uno de los precursores de la competitividad nos da

pautas para mejorarla, en el libro ventaja competitiva nos muestra la cadena de

valor como una de la herramientas fundamentales para mejorar la competitividad

de las empresas, la cadena de valor la poseen todas las empresa y de hay el

motivo de desarrollar esta tesis en Interagua que es la única empresa que brinda

el servicio de agua potable, recolección de aguas servidas y aguas lluvias a la

ciudad de Guayaquil.

1.2.4.- Instrumentos de investigación
Para la elaboración de esta tesis se va a llevar a cabo una investigación de campo

porque hay que realizar entrevistas a personal de planta y funcionarios de la

empresa otro método que se va a utilizar es la investigación en  Internet.

Para procesar toda esta información se va a utilizar una computadora con sus

respectivos periféricos de entrada y salida y una grabadora de mano.



CAPITULO II



Análisis de la competitividad de la empresa: interna

2.1.- La cadena de valor

Toda empresa que quiere ser competitiva debe analizar su cadena de valor, la

cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes

para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación

existentes y potenciales.

A pesar de que Interagua en la actualidad no tiene competencia por

ser el único abastecedor de agua potable de Guayaquil no es motivo

para que no se administre bien los recursos disponibles y brindar un

excelente servicio, ya que un mal aprovechamiento de los recursos

puede perjudicar la imagen de la empresa que esta fundamenta en

mejorar la calidad de vida de las personas a través del mejoramiento

de los servicios de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias.

La identificación de las actividades de valor requiere el aislamiento de las

actividades que son tecnológica y estratégicamente distintas. Las actividades de

valor  y las clasificaciones contables casi nunca son las mismas. Las

clasificaciones contables como gastos generales, mano de obra directa agrupan a

las actividades con tecnologías dispares y separan costos que son parte de la

misma actividad.

Las actividades de la empresa se las puede diferenciar en actividades primarias y

de apoyo.

2.1.1.- Actividades Primarias

2.1.1.1.-Logística Interna



La logística interna comprende las actividades asociadas con recibo,

almacenamiento y diseminación de insumos para lo cual la empresa cuenta con

siete bodegas de diferente naturaleza, una bodega almacena tuberías y

accesorios para el mantenimiento de las redes de agua potable, la segunda

bodega almacena repuestos para la planta potabilizadora de agua, la tercera

bodega almacena todos los insumos para la potabilización del agua, la cuarta

bodega almacena tuberías y accesorios para el mantenimiento de las redes de

alcantarillado y aguas lluvias, la quinta bodega almacena los repuestos para el

parque automotor que esta conformado por autos, camiones, camionetas, motos e

hidrocleaners, la sexta bodega almacena todo lo relacionado a la instalación de

medidores y la ultima bodega se encarga de almacenar todos los suministros de

oficina para la empresa.

El control de inventarios es un tema muy importante para toda empresa y para

mejorar su manejo se ha implementado un moderno software de Compras e

inventarios que fue mencionado en el capitulo 1.

Problemas en la logística interna
Debido a que la bodega 1 entrega accesorios para la instalación de nuevas guías

domiciliarias y estas guías a su vez necesitan accesorios para la instalación de

medidores los contratistas tienen dificultades en el retiro de materiales porque

para instalar una guía tienen que retirar materiales en la bodega 1 ubicada en el

Km. 24 vía a Daule y después dirigirse a la sexta bodega que esta ubicada en la

ciudadela Pradera III a retirar accesorios para la instalación de los medidores.

Ninguna de las bodegas al momento tiene fijados stock mínimos y máximos por lo

que es común tener problemas de sobre stock o roturas de stock que en ambos

casos es perjudicial para la empresa.

Pérdidas de agua físicas influenciada por la calidad de los materiales

Por falta de exigencia de la empresa de agua potable y saneamiento, los
productos utilizados en los sistemas públicos de distribución y en las



instalaciones prediales presentan deficiencias en cuanto al nivel de calidad,
sea por falta de conformidad del producto con la especificación de compra,
sea por uso de un producto no adecuado a la aplicación o por presentar el

mismo un diseño obsoleto.

A continuación algunos problemas detectados en los sistemas públicos de

distribución:

 Fugas por ruptura y por corrosión de tuberías, por fallas en las juntas, y por

fallas en las válvulas.

 Fugas por defectos en los componentes de la conexión predial.

 Las válvulas de compuerta no tienen normalmente el grado de hermeticidad

necesario y presentan un desgaste prematuro de sus componentes. Su

diseño contribuye a que se acumulen partículas sólidas en su interior que

van a dificultar aún más su cierre.

 Deficiencia en el desempeño de las válvulas reductoras de presión y de

admisión/expulsión de aire.

2.1.1.2.- Operaciones

Actividades asociadas a la transformación de insumos en la forma final del

producto u operación de instalaciones. Las operaciones en Interagua tienen que

ver con el manejo de la planta potabilizadora de agua, que inicia sus operaciones

desde la cuenca del río Daule mediante la captación de sus aguas llevándolas a

través de estaciones de bombeo hasta las plantas de tratamiento de agua en

donde mediante procesos químicos y físicos se logra su potabilización, después

de este proceso el agua llega a la ciudad de Guayaquil a través de un sistema de

tuberías que tiene una longitud aproximada de 3000 kilómetros dando cobertura al

76% de la población. Entre las tres plantas potabilizadoras producen

aproximadamente 1`000.000 de metros cúbicos de agua al día.

2.1.1.3.- Logísticas Externa



Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física de

los productos a los consumidores, para el caso especifico de Interagua la logística

externa comprende las redes de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias.

Estas actividades se las ha separado de operaciones por la estructura de la tesis

pero en la practica están bajo la administración de la Gerencia de Operaciones.

Problemas detectados en la logística externa
Del toda el agua que produce la planta potabilizadora aproximadamente solo 25%

es facturada, este es un problema de logística externa que involucra a  la Gerencia

de Operaciones y la Gerencia Comercial ya que parte de lo problemas de esta

baja facturación se debe a fugas de agua físicas y no físicas o comerciales, las

fugas de agua físicas están relacionadas con las fugas de agua en las redes de

distribución, las fugas de agua en las redes de distribución se dan por varios

factores que se indican a continuación:

Vetustez de la tuberías, válvulas en mal estado por mala calidad de los materiales,

válvulas en mal estado por obsolescencia, entre otros factores detallados en el

capitulo IV.

Las perdidas comerciales están relacionadas con el consumo de agua que no se

factura debido a:

Guías clandestinas, son aquellas acometidas conectadas de forma fraudulenta

hacia las redes de distribución.

Falta de medidores en lugares de abastecimiento continuo.

Los medidores en mal estado se dividen en dos grupos, por manipulación mal

intencionada del clientes y por obsolescencia propia del medidor.

2.1.1.4.- Mercadotecnia

Interagua también aplica principios de mercadotecnia para concienciar a las

personas a un uso racional del liquido básico y manutención de las redes de

aguas lluvias mediante campañas de limpieza para que nos se acumule basura en

las rejillas y la red sufra taponamientos. También estimula a las personas que



están al día en sus pagos entregando premios bajo la modalidad de sorteos con la

presencia de Notarios Públicos.

2.1.1.5.- Servicio

Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o mantener el

valor, dentro de los servicio que presta la empresa a la comunidad tenemos el

departamento de atención al cliente donde las personas se pueden acercar a

presentar sus reclamos personalmente o lo pueden hacer telefónicamente

mediante el servicio de CALL CENTER. Todos los reclamos son atendidos en

conjunto con el Departamento de Operaciones Comerciales que pertenece a la

Gerencia Comercial, en este departamento se programan los trabajos que genera

el Departamento de Atención al Cliente y después entregados al personal de

mantenimiento, otros departamentos que trabajan con el departamento de servicio

al cliente son los de mantenimiento de redes ya sean estas de agua potable,

alcantarillado pluvial y sanitario . Otros de los servicios que presta la empresa es

la prueba de medidores de agua que se la realiza en al laboratorio de medidores o

en bancos de prueba portátiles para verificar si los medidores de agua que tienen

instalados los clientes cumplen con los estándares internacionales de medición

enmarcados dentro de la norma ISO 4064, también cuenta con servicio de

geofonia que sirve para detectar fugas de agua dentro de los domicilios, adicional

a estos servicios Interagua cuenta con su pagina en Internet a disposición del

público en general.

2.1.2.- Actividades De Apoyo

Las actividades de valor de apoyo implicadas en el análisis de una empresa que

pertenezca a cualquier sector pueden dividirse en cuatro categorías genéricas

como son abastecimiento, desarrollo de tecnología, administración del recurso

humano e infraestructura de la empresa.



2.1.2.1.- Abastecimiento

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos en la cadena de

valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí.  Los insumos comprados

incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como los

activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios.

Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades

primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades

de apoyo. Para esta actividad Interagua cuenta con dos departamentos de

compras uno a cargo de la Gerencia de Inversiones y el otro departamento a

cargo de la Gerencia Financiera Administrativa entre estos dos departamentos se

coordinan las compras de toda la empresa teniendo como prioridad la

importaciones el departamento de compras de la Gerencia de Inversiones.

Para analizar esta actividad a continuación se elaborara el cuadro # 1 que nos

mostrara las deficiencias o virtudes en el abastecimiento

CUADRO # 1



PRACTICAS DE VINCULACION
CON PROVEEDORES

NO
ADOPTADAS

ALGUNA
ADOPCION

ADOPCION
GENERALIZADA

NO APLICA/
NO SABE

PROVEEDORES CLAVE O PRINCIPALES ENTREGAN
SUS PRODUCTOS A LA EMPRESA CONFORME EL
ESQUEMA JUSTO A TIEMPO

X

PROVEEDORES CLAVES O PRINCIPALES SURTEN O
COMPLETAN INVENTARIOS DE LA EMPRESA CON UNA
BASE CONTINUA

X

PROVEEDORES SON EVALUADOS SOBRE COSTOS
TOTALES Y NO SOBRE PRECIOS UNITARIOS X

PROVEEDORES SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS EN
EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA
EMPRESA

X

SE CONTRATAN CON LOS PROVEEDORES
REDUCCIONES DE COSTOS X

SE HA IMPLANTADO UN PROGRAMA DE
RACIONALIZACION DEL NUMERO DE PROVEEDORES X

EXISTE UN CRITERIO O PROGRAMA DE
CERTIFICACION DE PROVEEDORES X

EXISTEN PROGRAMAS DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES DONDE ESTOS SE ENCUENTRAN
INTEGRADOS AL NEGOCIO

X

2.1.2.2.- Desarrollo de Tecnología

Cada actividad de valor representa tecnología , sea conocimiento (know how),

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El conjunto de

tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo

desde aquellas tecnologías para preparar documentos y transportar bienes a

aquellas tecnologías representadas por el producto mismo. El desarrollo de la

tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser agrupadas de

manera general en esfuerzos para mejorar el producto o el proceso. Interagua

preocupada por mejorar ha desarrollado nuevos software con el soporte de

compañías especializadas, estos software ayudaran a optimizar los procesos y un

claro ejemplo es el módulo de inventarios y compras que ha ayudado a mejorar la

gestión de la administración de inventarios y compras. Se esta desarrollando el

proyecto de automatización de activos fijos mediante el uso del código de barras y

la hand help que ayudara a una eficiente manejo de los activos fijos rubro muy

importante de toda empresa. Una parte muy importante son la elaboración de



procedimientos base fundamental para el manejo de los programas mencionados

anteriormente.

2.1.2.3.- Administración de Recursos Humanos

La administración de recursos humanos consiste de las actividades implicadas en

la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos

tipos de personal. Respalda tanto a las actividades primarias como a las de apoyo

y a la cadena de valor completa. Las actividades de administración de los recursos

humanos ocurren en diferentes partes de la empresa, como sucede con otras

actividades de apoyo, y la dispersión de estas actividades puede llevar a políticas

inconsistentes.

Interagua en el afán de capacitar a su personal y fortalecer la cadena de valor

permanentemente capacita su personal de acuerdo a sus necesidades por lo que

ha realizado un convenio con el Tecnológico de Monterrey para impartir clases

virtuales en tiempo real. También recibe asesoria para la contratación de personal

de Price Waterhouse Cooper.

2.1.2.4.- Infraestructura de la Empresa

La infraestructura de la empresa consiste en varias actividades, incluyendo la

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales

gubernamentales y administración de la calidad. La infraestructura a diferencia de

otras actividades de apoyo, apoya normalmente a toda la cadena completa y no a

actividades individuales.

Interagua en lo que respecta a la administración de la calidad todavía tienen un

camino largo por recorrer por que muy poco se a hecho por este tema pero se

esta trabajando en el, como por ejemplo el laboratorio de análisis de agua que no

solo analiza el estado del agua potable en la planta y en diferentes puntos de la

cuidad sino también  analiza la calidad de la materias primas que se utilizan para



el tratamiento del agua potable, este laboratorio está en proceso de

implementación y acreditación de la norma ISO/IEC 17025 a cargo del MNAC.

También cuenta con un grupo de profesionales encargado del aseguramiento de

la calidad en la mezcla de los químicos que se utilizan en la potabilización del

agua del río Daule.

Para mejorar el flujo de información se ha implementado un sistema informático

para la gestión de inventarios y compras rubros muy importantes de la empresa.

Este modulo permitirá que la información llegue más rápido a los diferentes niveles

de la organización que están involucrados en el manejo de la logística interna.

Para el manejo de la administración, finanzas, contabilidad y planificación de la

empresa esta cuenta con una gerencia bien estructurada que recibe el apoyo de

sus respectivas subgerencias, esta estructura se la puede ver en el anexo # 1.

Parte del módulo informático de compras e inventarios brinda la información

necesaria para la Subgerencia Financiera

2.2.- Análisis FODA: Fortalezas y Debilidades

2.2.1.- Fortalezas
Capital.- Interagua firmo un contrato de concesión en el que se compromete a

invertir para el mejoramiento de los servicios razón por la que tiene financiada

todas sus actividades.

Recurso Humano.- Dentro de la empresa existe personal nacional y extranjero

que al fusionarse  mejora las practicas de trabajo.

Sistemas de información.- La empresa cuenta con varios campamentos por lo

que se ha visto obligada a implementar sistemas de información que las enlace y

así mejorar las comunicaciones.

Recursos gerenciales.- Cada gerencia con que cuenta la empresa se encuentra

dirigida por personas con gran experiencia en el campo del agua potable lo que

garantiza la toma de decisiones.

2.2.2.- Debilidades



Recurso humano.- El mantener cierto personal que trabajó en la administración

pública perjudica a la empresa porque mantienen paradigmas de la vieja

administración.



CAPITULO III



Análisis de la competitividad de la empresa: externa

3.1.- Análisis de la cinco fuerzas (Porter)

El análisis de las cinco fuerzas se verá afectado porque Interagua es la única

empresa que abastece de agua a la ciudad de Guayaquil mediante contrato de

concesión firmado entre ECAPAG e INTERNATIONAL WATER SERVICES, dicho

contrato tiene una duración de 30 años.

3.1.1.- Posibles competidores potenciales

El abastecimiento de agua potable en Guayaquil lo realiza una sola empresa por lo

tanto no existe la amenaza de posibles competidores, pero de todas maneras esta

única empresa debe preocuparse en mejorar la calidad de vida de las personas

mediante el aumento de las horas de abastecimiento, ampliando su cobertura,

atendiendo oportunamente los reclamos de los clientes, elevar el grado de

satisfacción, etc. todos estos temas contribuirá automáticamente a mejorar la

imagen de la empresa.

3.1.2.- Presión de productos sustitutos

El agua liquido vital para la supervivencia de la personas no tiene la amenaza de

algún producto sustituto por esta razón no se puede ahondar en el tema.

3.1.3.- Poder de negociación de los compradores

Como se menciono anteriormente al ser Interagua el único proveedor de agua

potable de Guayaquil es muy difícil que lo compradores en este caso los clientes

que son alrededor de 270,000 se pongan de acuerdo para tomar alguna decisión y

tener el poder, por lo tanto en este caso el poder de los compradores es débil.

Los compradores no son poderosos por lo siguiente:



 Al tener muchos compradores es muy difícil que estos puedan agruparse y

llagar a tener la fuerza suficiente como para ellos obligar a bajar los precios.

 Los compradores no pueden integrase hacia atrás por lo tanto no pueden

proveerse ellos mismo de agua potable.

3.1.4.- Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores no son una amenaza para las operaciones de la empresa porque

en el campo del agua potable y saneamiento existen muchos proveedores motivo

por el cual podemos escoger con que proveedores realizar negocios.

Los proveedores no son poderosos porque:

 La empresa es un cliente importante.

 No pueden integrarse hacia delante.

 Los productos que distribuyen tienen sustitutos.

3.1.5.- Rivalidad
En vista de que en las 4 fuerzas anteriores la empresa es la que domina la fuerza

rivalidad no existe.

3.2.- Indicadores de gestión de Interagua y varias empresas de agua potable
de Sudamérica

3.2.1.- Indicadores de gestión de Interagua
Toda empresa debe contar con indicadores de gestión para evaluar y comparar su

accionar ya sea internamente o externamente, internamente se comparara los

indicadores anualmente para observar si la empresa esta mejorando o no y

externamente para compararse frente a otras empresas y observar si su gestión

en mejor o no, en conclusión los indicadores ayudan a evaluar la gestión

empresarial.

3.2.2.- Población de la ciudad



La información que se ha tomado de referencia para este indicador se la obtuvo de

la pagina web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  La

población de Guayaquil esta alrededor de 2´250.000 habitantes.

3.2.3.- Población servida.
Este indicador muestra que cantidad de personas se están beneficiando del los

servicios de agua potable, un incremento en este indicador es señal de que se

esta mejorando la cobertura del servicio y por lo tanto mejorando la calidad de vida

de las personas. La población que se beneficia de los servicios que brinda

Interagua es de 1´705482 habitantes.

3.2.4.- Porcentaje de cobertura de agua
Este indicador se calcula mediante la relación población servida versus la

población total de la ciudad. El indicador porcentaje de cobertura de alcantarillado

se lo calcula de igual manera pero tomando en cuenta las conexiones de

alcantarillado. Como  se mencionaba anteriormente un incremento en este

indicador es muestra de bienestar para la comunidad.

3.2.5.- Producción de agua
Este indicador muestra la cantidad de agua que produce la empresa anualmente

que esta alrededor de los 329547351 millones de metros cúbicos.

3.2.6.- Volumen de agua no facturada
Este indicador se lo calcula de la relación agua facturada sobre agua producida.

Un alto valor en este índice demuestra que del total de  agua que se produce  solo

una pequeña parte está siendo cobrada por la empresa. Una causa fundamental

para que este índice se incremente son las pérdidas físicas y comerciales, las

pérdidas físicas tienen que ver con todas las fugas de agua y las pérdidas

comerciales tienen relación con las guías clandestinas y demás que podemos ver

en el siguiente esquema y en el anexo # 2.

Perdidas físicas



Agua

No

Facturada

Perdidas comerciales

3.2.7.- Cobertura de micro medición
Este indicador muestra el porcentaje de medidores con que la empresa cuenta

para facturar versus las guías existentes. Un porcentaje bajo en este indicador

significa que se debe trabajar en proyectos para de implementar medidores en

lugares que no existen ya sea porque el sistema de abastecimiento es por horas o

porque simplemente no existen medidores en sectores que sí deben tenerlos. Un

aumento en este indicador es sinónimo de mejorar la micro medición y de dar a la

comunidad la seguridad de cobrarle por la cantidad de agua que consume.

3.2.8.- Número de empleados de la empresa
Para la elaboración de este indicador se solicito la información al departamento de

Recursos Humanos de la empresa. Interagua cuenta con 980 empleados.

3.2.9.- Número de empleados por cada 1000 guías de agua facturadas
Como el nombre del indicador lo dice, muestra la cantidad de empleados que la

empresa tiene por cada 1000 guías de agua facturada.

3.2.10.- Costo promedio de agua
El costo promedio se lo ha calculado en base al promedio de agua facturado a las

diferentes categorías de clientes como los residenciales, comerciales e

industriales.

3.3.11.- Cuadro de indicadores de las diferentes empresas de agua potable
de Sudamérica.



A continuación se detallan indicadores de cinco empresas de agua potable de

Sudamérica, tomados del Internet.

Interagua – Guayaquil – Ecuador

Sedapal – Lima – Perú (www.sedapal.com)

Aisa – La Paz – El Alto – Bolivia (www.sunass.com)

Cosmol – Montero – Santa Cruz – Bolivia (www.sunass.com)

Embasa – Salvador de Bahía - Brasil

EMPRESA

INTERAGUA

GUAYAQUIL

ECUADOR

SEDAPAL

LIMA

PERU

AISA

LA PAZ

BOLIVIA

COSMOL

SANTA CRUZ

BOLIVIA

EMBASA

SALVADOR DE

BAHIA

BRASIL

INDICADORES UNIDAD 2002 2002 2002 2002 2002

FISICOS

Población Ciudad Habitantes 2250000 7832629 2550000

Población Servida Habitantes 1705482 6733478 n/d n/d 2330000

Cobertura de agua % 76,00 87,90 97,72 91,80 91,40

Cobertura de alcantarillado % 62,00 83,50 75,35 21,70

Longitud de la red agua potable Km. 3000 8464 n/d n/d 4178

No conexiones facturadas Nro. 270000 948376 n/d n/d 318027

OPERATIVOS

Volumen Producido Miles m3/año 329547351 485686000 n/d n/d 283046400

Volumen Facturado Miles m3/año 80485297 295642000 n/d n/d 130201344

Agua no Facturada Miles m3/año 249062054 190044000 n/d n/d 152845056

Agua no Facturada % 75,58 39,10 33,83 15,28 54,00

Número de medidores Nro. 61700 n/d n/d n/d n/d

Nivel de Micro medición % 22,90 66,57 83,20 100,00 70,10

SERVICIO

Continuidad promedio de servicio Hrs/día 19,3 99,83 99,99 n/d



PERSONAL

No de trabajadores Nro. 980 2095 n/d n/d n/d

Trabajadores x 1000 conexiones facturadas % 3,6 1,95 1,1 5,17 n/d

FINANCIEROS

Costo promedio por m3 facturado $ 0,71 6,24 2,66 3,12 0,06

3.3.- Análisis FODA: Oportunidades  y Amenazas

3.3.1.- Oportunidades
La creación de un marco legal por parte de Gobierno que regule la participación

del sector privado seria una gran oportunidad para Interagua, por lo tanto una

buena gestión en Guayaquil dará una excelente imagen de administración privada

en el sector agua potable.

3.3.2.- Amenazas
En los casos cuando los servicios de agua potable y alcantarillado se concesionan

las amenazas son mínimas porque generalmente estos contratos son firmados a

largo plazo pero a pesar de esto la concesión podría verse amenazada si es que

la empresa beneficiada de la concesión administra de mala manera los servicios

que presta.



CAPITULO IV



Diagnóstico de la empresa

4.1.- Indicadores de gestión

Como se indico en el marco teórico del capitulo I se utilizara el
BENCHMARKING METRICO como parte de la solución a
plantearse para mejorar el accionar de la empresa.
En el presente capitulo se desarrollan varios indicadores de
gestión que nos permitirán llevar a cabo el benchmarking
métrico.

4.1.1.- Agua no facturada

AGUA NO FACTURADA (%)
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ANALISIS DE RESULTADOS:



En el indicador Interagua presenta un porcentaje muy alto de agua no facturada,

este es el principal problema de la empresas de agua potable, para bajar este

índice se debe trabajar bastante en la logística externa involucrando a la Gerencia

de Operaciones y a la Gerencia Comercial.

4.1.2- Cobertura de agua potable

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)
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ANALISIS DE RESULTADOS:

En el indicador cobertura de agua potable Interagua es la empresa que
menor cobertura tiene pero con el proyecto de abastecer de agua a un
importante sector como los es la Isla Trinitaria este indicador registrará un
aumento del 7% que la colocara dentro de los niveles de las demás
empresas sujetas a comparación.



4.1.3.- Cobertura de alcantarillado

COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%)
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ANALISIS DE RESULTADOS:

En el indicador cobertura de alcantarillado Interagua es la tercera empresa
en brindar el servicio de alcantarillado, este indicador registrara un
incremento del 13% en el momento que termine el proyecto Isla Trinitaria



4.1.4.- Número de conexiones facturadas

Nº CONEXIONES FACTURADAS (MILES)
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ANALISIS DE RESULTADOS:

La población que atiende Embasa es similar a la de Interagua sin embargo el

número de guías facturadas es menor en un 15% este indicador también crecerá

con la ejecución del Proyecto isla Trinitaria. La población que atiende Sedapal en



aproximadamente 3 veces mayor a la de Interagua por lo que es lógico que el

número de guías facturada sea mayor tal como se observa en el grafico de arriba.

4.1.5.- Nivel de micro medición

NIVEL DE MICROMEDICION (%)
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ANALISIS DE RESULTADOS:

Interagua tiene que trabajar bastante en este indicador porque el porcentaje de

micro medición es el mas bajo entre las empresas sujetas al análisis, un

incremento en este indicador contribuirá a que disminuya el porcentaje de agua no

facturada.

4.1.6.- Continuidad del servicio



CONTUNUIDAD DEL SERVICIO (%)
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ANALISIS DE RESULTADOS:

En el momento de realizar el estudio no estuvo disponible esta información, pero

analizando los datos disponibles se puede observar que las empresas bolivianas

son muy eficientes al tener casi un 100% en este indicador.

4.1.7.- Número de trabajadores por cada 1000 conexiones facturadas



TRABAJADORES X 1000 CONEXIONES
FACTURADAS
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ANALISIS DE RESULTADOS:

En este indicador Interagua se ubica tercero después de Sedapal y Aisa, este

indicador reducirá cuando el Proyecto isla Trinitaria culmine porque aquí se

incrementara el numero de guías a facturar, también se podría pensar en realizar

un estudio de tiempos y movimientos para diagnosticar la situación de la masa

laboral que al momento tiene Interagua y poder reducir este índice.



4.1.8.- Costo promedio por metro cúbico facturado

COSTO PREMEDIO POR M3 FACTURADO
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ANALISIS DE RESULTADOS:

Como se puede observar el costo promedio del m3 que cobra Interagua es el

segundo más bajo, mejorando los índices de agua no facturada este podría reducir

dando una mayor satisfacción a los clientes.



4.2.- Diagnóstico

Después de realizar el análisis y comparación entre los diferentes indicadores de

gestión se puede observar que Interagua tiene el mayor porcentaje agua no

facturada, este problema se da porque en la logística externa la empresa tiene

problemas, entre los problemas que tiene la empresa de logística externa de

manera general se tiene las fugas de agua físicas y las fugas de agua comerciales

el detalle de estas fugas se muestra en el anexo # 2.

Interagua no contabiliza aproximadamente 249´071,888 metros cúbicos de agua al

año que es el 75.58 % del agua que produce, esto multiplicado por $ 0.71

centavos de dólar que cuesta en promedio el metro cúbico la empresa deja de

percibir aproximadamente 176 millones de dólares al año por este concepto.

4.3.- Identificación de los problemas

De la cadena de valor, así como el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el

FODA y los indicadores de gestión se han detectado varios problemas que afectan

el desarrollo de la gestión que realiza Interagua en la ciudad de Guayaquil, por lo

que con la ayuda del diagrama de Ishikawa (anexo?) se determina los principales

problemas y que mayor incidencia tienen.

Problema 1.- Agua no facturada por perdidas físicas.

Estas pérdidas pueden estar representadas en los reboses de los tanques, tanto

urbanos como rurales; fugas en las redes, consumo de agua en operaciones de

desinfección de redes y/o tanques ó por el mal funcionamiento de válvulas e



hidrantes.

Las principales causas de fugas en las redes pueden ser:

 Degeneración del material de las tuberías por el tipo de suelo que las
rodea (ácidos orgánicos, llenos con basuras, arcillas, suelos limosos,
etc.)

 Asentamientos del terreno que hacen que las tuberías se rompan

 Movimientos sísmicos.

 Las uniones de metales diferentes ocasionan corrosión por electrólisis,

acabando con uno de los dos materiales en contacto.

 El transporte y la instalación con deficiente mano de obra.

 Calidad de los materiales utilizados en las redes (tuberías, uniones, codos,

tees y en general todos los accesorios incluyendo válvulas

e hidrantes)

 Mala operación del sistema, causando sobre presiones o sub presiones en

un rango superior o inferior al de diseño.

 Desinfección de las redes y/o tanques de almacenamiento.

 Reboses en los tanques de almacenamiento cuando estos son operados

manualmente o cuando su sistema de control se encuentra en mal estado.

 Fugas por rupturas en las tuberías.

 Consumos en operaciones de lavado de tuberías y/o tanques de

almacenamiento.

Problema 2 .- Agua no facturada por perdidas no físicas o comerciales.

Estas perdidas se refieren al agua que es consumida pero que no es registrada y

por lo tanto no es facturada.

Para disminuir estar perdidas se requiere tener claras las políticas y

acciones a seguir e involucrar no solo a todos y cada uno de los



funcionarios de la Empresa, sino también a toda la comunidad.

Las principales causas de estas perdidas son:

 Las guías clandestinas, conexiones fraudulentas que se realizan
desde la red principal o secundaria hacia el domicilio.

 La falta de medidores en lugares de continuo abastecimiento.
 Sub medición de consumos por medidores manipulados mal

intencionadamente por el clientes con el objetivo de que el medidor no
registre el consumo real.

 Sub medición de consumos por medidores obsoletos ya sea
por los años de uso o por medidores de mala calidad.

4.4.- Estrategia competitiva actual
Al momento la empresa se encuentra llevando a cabo proyectos de

micro medición en sectores donde el suministro de agua es por horas,

este proyecto ayudará a obtener resultados que serán analizados y

saber cual será el impacto de la micro medición en estos sectores.

También en este momento la empresa se encuentra ejecutando el proyecto Isla

Trinitaria que abastecerá de agua potable, recolección de aguas servidas y lluvias

a este sector populoso de la ciudad de Guayaquil lo que incrementará los

indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado en un 7% y 13%

respectivamente, este proyecto beneficiara a mas de 20000 familias mejorando su

estándar de vida.

La capacitación es parte de la estrategia que maneja la empresa para mejorar el

nivel de los trabajadores.



La utilización de tuberías y accesorios de mejor calidad contribuye a mejorar la

infraestructura de las redes de distribución de agua y recolección de aguas

servidas y lluvias.



CAPITULO V



ALTERNATIVAS DE SOLUCION

5.1.- ANTECEDENTES

Después de haber realizado el análisis de la cadena de valor y la comparación

de los indicadores de gestión entre las diferentes empresas abastecedoras de

agua de Sudamérica y teniendo en cuenta la importancia de la disminución y el

control de las pérdidas de agua como factor de gestión fundamental en la

operación de los sistemas de acueducto, Interagua se esta preocupando en

implementar programas y acciones encaminadas a disminuir el Índice de Agua No

Contabilizada que actualmente es del 70% en promedio, muy distante del

promedio mundial que se encuentra entre el 20 y 25%.

Ciudades como París (Francia) y Los Ángeles (EE.UU.) tienen un porcentaje de

A.N.C. que está alrededor de un 10%. Varias ciudades de Inglaterra tienen un

índice de A.N.C.  entre un 10 y 20% y se siguen considerando eficientes. EE.UU.

se encuentra entre un 10 y 30%, lo cual empieza a mostrar algunos grados de

ineficiencia y a nivel Latinoamericano tenemos porcentajes fluctuando entre el 30 y

80%, los que se considera demasiado alto y muestra la ineficiencia con que se

operan la mayoría de acueductos de este continente.

Todas las causas que conllevan a que este índice sea menor o mayor se pueden

agrupar en tres categorías. La primera es por error en medición, ya sea en macro

o micro medición. Estas representan un 40% de las pérdidas de una empresa de

acueducto. La segunda causa son las fugas, las cuales aportan un 35% a la

pérdida. El 25% restante, está representado en la tercera causa que son las

conexiones clandestinas, fraudes o robos.

La primer y tercer causa, es agua que se consume, pero no se factura. Se puede

decir que es agua que no se pierde pero que de todas maneras, le representa



pérdidas de orden financiero a una empresa.

Un programa de control de agua no contabilizada y uso eficiente del agua, debe

enfocarse no solo a identificar las fugas y los errores de medición, sino que

también se debe investigar, identificar, reducir o eliminar las causas.

5.2.- Alternativas de solución

Se sugiere como alternativas de solución para mejorar los

indicadores de gestión como el caso del índice de agua no

contabilizada en el que Interagua se encuentra muy alto la aplicación

de una de la herramientas modernas de gestión llamada

BENCHMARKING, que consiste en aprender de los que tienen éxito,

adaptar las soluciones tomadas por estos a la tecnología y recursos

disponibles y por ultimo mejorarlas buscando la excelencia.

La razón fundamental del benchmarking es que no tiene sentido estar encerrado

en un laboratorio intentando inventar un nuevo proceso que reduzca el índice de

agua no contabilizada, cuando ese proceso ya existe.

Para implementar el benchmarking como alternativa de solución se debe trabajar

en dos etapas la una es el benchmarking métrico desarrollado en el capitulo IV y el

benchmarking de procesos, en el benchmarking de procesos las empresas

adoptan la decisión de igualar o mejorar  los resultados de otras empresas en

aspectos específicos (procesos), analizando las razones de su éxito y adoptando

las mejores practicas.



En base a todas estas consideraciones se tomara algunos puntos del

PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANEXO 3) que fue

aplicado por Empresas Públicas de Medellín y Aguas de Manizales S. A.

empresas colombianas que tuvieron excelentes resultados aplicando este tipo de

programas.

Cabe mencionar que Empresas Públicas de Medellín ya participo en un

benchmarking con otras empresas de saneamiento de Sudamérica entre los años

1995 y 1999, las empresas participantes de este benchmarking fueron:

No. Empresa País
1 EMOS Santiago - Chile
2 Aguasargentinas Buenos Aires - Argentina
3 SEDAPAL Lima - Perú
4 EAAB Bogotá - Colombia
5 EEPPM Medellín - Colombia
6 SABESP Sao Paulo - Brasil

De acuerdo al capitulo anterior específicamente se ha detectado un problema en

el agua no facturada que es del 75.58%, para tratar de solucionar este problema

se hace la siguiente propuesta.

Se sabe que las perdidas físicas se dan por ruptura de la tubería, fallas en las

juntas, fallas en la válvulas de control, daños en los accesorios de las conexiones

prediales y todo esto por dos causas mala calidad de los materiales o por

obsolescencia de los mismos.

5.2.1.- Como minimizar las perdida de agua fisica relacionadas con calidad
de los materiales.



Las condiciones para que los problemas relacionados con la calidad sean

minimizados son básicamente dos:

a) Que la empresa establezca normas que especifiquen el tipo de

materiales a utilizar en las redes de distribución y en la instalación de

acometidas domiciliarias.

b) Que el mercado ofrezca los productos con calidad certificada,

transportados, manipulados, instalados, operados y mantenidos según

procedimientos correctos y por personal capacitado y calificado para las

tareas enumeradas.

La aplicación de la norma ISO 2531 ayudara a establecer estándares para la

selección de los materiales requeridos en el punto a.

Dicha selección de materiales obliga a la empresa a seleccionar los proveedores

punto bajo dentro de la cadena de valor evaluada en la empresa.

Como alternativa de solución se sugiere evaluar a los proveedores dándoles una

puntuación tal como se muestra en la siguiente matriz.

P1 P2 P3
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA 5 3 3
ENTREGA CONFORME A LO SOLICITADO 5 4 5
POSEE CERTIFICACION ISO 3 0 5
SERVICIO POSTVENTA 3 4 4
GARANTIA 3 4 4
CUMPLE REQUERIMIENTOS DE EMBALAJE 4 2 4

TOTAL PUNTAJE 23 17 25

EVALUACION POR PUNTOS DE LOS PROVEEDORES

Según esta tabla el proveedor tres seria el seleccionado para ganar la oferta

planteada, pero en caso de igualdad de puntos  habría que analizar punto a punto

a cada proveedor.

5.2.2 Como minimizar las perdida de agua fisica relacionadas con la
obsolescencia de los materiales.



Como sugerencia se propone llevar a cabo un censo de válvulas con la finalidad

de conocer la cantidad total de válvulas que existen en la red de distribución,

marca, diámetro, clase, fecha de instalación, tipo de válvula, si presenta fuga en el

momento del censo, entre otras variables descritas en el anexo 4, este censo dará

las pautas para la creación de un plan de mantenimiento y cambio de válvulas con

la finalidad de reducir las fugas de agua por esta causa.

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE
VÁLVULAS. ANEXO 7

Nombrar un coordinador para el censo de válvulas.

Si durante la ejecución del censo se detectara una válvula en mal estado se

deberá informar inmediatamente para que se proceda al reemplazo de la misma.

La ciudad esta dividida en ciclos con fines catastrales, esta misma división se

deberá utilizara para desarrollar el censo de válvulas.

El coordinador deberá programar los recorridos que realizara el personal durante

la semana.

El coordinador se encargara de toda la logística necesaria para que tenga éxito el

censo.

Entregar las hojas de los censos realizados durante la jornada de trabajo al

coordinador del censo.

El coordinador deberá transcribir la información entregada por los censistas al

computador con la finalidad de crear una base de datos que servirá  para llevar

estadísticas y control de válvulas.



Todas las válvulas que sean retiradas deberán ser almacenadas para contactar al

proveedor y negociar algún tipo de descuento, caso contrario serán vendidas a

ANDEC.

Este censo deberá ser continuo con la finalidad de realizar un seguimiento  a cada

caso e ir seleccionando la marca que mejor convenga a la empresa desde el punto

de vista de durabilidad, facilidad de mantenimiento, y disponibilidad en el mercado.

5.2.3.- Como minimizar las perdidas de agua no físicas o comerciales.

Se ha mencionado en el capitulo IV factores que originan perdidas comerciales

como guías clandestinas, falta de medidores en lugares de continuo

abastecimiento, sub medición de consumos por medidores manipulados mal

intencionadamente por el clientes con el objetivo de que el medidor no registre el

consumo real,  sub medición de consumos por medidores obsoletos ya sea por los

años de uso o por medidores de mala calidad.

Para disminuir la cantidad de guías clandestinas se sugiere la instalación de un

macro medidor en la tubería principal que abastece a una determinada

urbanización o sector de la ciudad y comparar la lectura de este medidor versus la

sumatoria de lecturas de los medidores domiciliarios , en caso de que la lectura

del medidor principal sea inferior a la sumatoria de los medidores domiciliarios

automáticamente se debe realizar un seguimiento a todo el parque de medidores

del sector o urbanización sujeta a estudio para determinar si la perdida es por falla

de los medidores o porque existen guías clandestinas en ese lugar.

Una manera de reducir el numero de guías clandestinas es solicitando al

organismo de control el endurecimiento de las multas con el afán de precautelar

los intereses de la ciudadanía, la empresa y su infraestructura de distribución de

agua potable.



En párrafos anteriores se hablo del Benchmarking como alternativa de solución

a los problemas de agua no facturada, para solucionar parte de los problemas

relacionados con la micro medición se tomara como referencia el estudio realizado

por Aguas de Manizales S. A. y aguasargentinas en el que aguasargentinas

procedió a analizar el perfil de consumo de Buenos Aires (anexo 5), este perfil de

consumo sirve para conocer en que caudales los medidores trabajan con mayor

frecuencia, esta frecuencia de trabajo ayudara a seleccionar los medidores de

agua que se ajusten a este perfil con la finalidad de obtener un mejor rendimiento

de los equipos de medición.

Para llevar a cabo este tipo de estudio se debe fijar parámetros generales como

lo es la edad del medidor y la marca del medidor, por la información obtenida de

aguasargentinas en el estudio realizado por ellos solo se tomo como referencia la

edad del medidor.

Una vez determinado el perfil de consumo el PROGRAMA DE

MICORMEDICION aplicado por Aguas de Manizales S. A. sugiere que se proceda

a realizar pruebas de laboratorio a los medidores retirados de los predios de los

clientes tomando como referencia los caudales del perfil. Los errores que resulten

de estas pruebas se multiplicaran por el volumen consumido en cada rango de

caudal y la sumatoria de estas ponderaciones dará la cantidad de agua no

contabilizada, se dice que el porcentaje que aporta la medición al índice de agua

no facturara en países en vías de desarrollo es de aproximadamente del 40%.



5.3.- Aplicación del programa de micro medición

Para desarrollar el programa de micro medición se debe muestrear la población

de usuarios que tienen instalados micro medidores, el muestreo es una

herramienta estadística fundamental dentro del campo de la Ingeniería Industrial.

La formula que servirá para calcular el tamaño de la muestra se describe a

continuación:

n = ____M_____

e2(M-1)+1

Donde:

n = tamaño de la muestra

M = población a muestrear
e = error admisible

Si se tiene una población de 61830 guías domiciliarias con medidor la aplicación

de la formula es la siguiente:

n = ______61830______

(0.05)2(61830-1)+1

n = 397

A este número de muestras se les realizara el estudio de medición, que consiste

en retirar los medidores existentes llevarlos al laboratorio de prueba y realizarles

ensayos de exactitud, en lugar de los medidores existentes se instalara equipos de

telemetría, estos equipos de telemetría están compuestos por un medidor



preequipado con salida de pulsos, un dataloger, una cabeza de lectura y por

supuesto el software que servirá para descarga los datos almacenados en el

dataloger, los resultados de nos brindan estos equipos son volumen, caudal y

presión para efectos de este estudio se utilizaran los datos de volumen y caudal.

Antes de realizar este estudio se utilizara una de las dos división geográfica que

aplica la empresa para fines operativos comerciales.

Esta división reparte la ciudad en 5 zonas:

1. - zona norte

2. - zona sur

3. - zona este

4. - zona oeste

5. - zona centro

En el anexo 5 se puede observar como se organizara la información recolectada

en los datalogers.

Procedimiento para calcular la cantidad de agua no contabilizada:

1. Multiplicar el error registrado en la pruebas de laboratorio de cada rango de

edad por el volumen registrado durante el estudio en cada rango de caudal.

2. Esta cantidad de agua no contabilizada la multiplicamos por la cantidad de

medidores que existen en cada rango de edad.

3. Realizamos la suma total del agua no contabilizada  de cada rango de edad

y obtenemos la cantidad de agua no contabilizada en una semana que fue

el tiempo de estudio de cada rango de edad.



La sumatoria de los errores medios ponderados de cada grupo es lo que se esta

perdiendo la empresa por micro medición. Formato de recolección de pruebas en

laboratorio anexo 6.

De la información proporcionada por la Sub Gerencia Comercial a continuación

se muestra el cuadro # 2 donde se puede observar la cantidad de agua producida

anualmente, la cantidad de agua contabilizada y no contabilizada, el porcentaje

que aporta el error de medición dentro de índice de agua no contabilizada que es

del 7.06 % .

Según la información obtenida del programa de agua no contabilizada aplicado

en Colombia las perdidas por medición aportan alrededor del 40 % al índice de

agua no contabilizada y en Guayaquil solo aportan el 7.06 %.

Cuadro # 2

Descripción m3 % $

COSTO PROMEDIO DEL m3 0.71

PRODUCCION ANUAL DE AGUA
329,547,351.00

100.00 233,978,619.21

AGUA CONTABILIZADA ACTUAL 80,475,463.11 24.42 57,137,578.81

AGUA NO CONTABILIZADA ACTUAL 249,071,887.89 75.58 176,841,040.40

PRODUCCION ANUAL DE AGUA 329,547,351.00 100.00 233,978,619.21

TOTAL DE AGUA CONTABILIZADA CON NUEVOS
MEDIDORES 103,736,326.05 31.48 73,652,791.49

NUEVO TOTAL DE AGUA NO CONTABILIZADA 225,811,024.95 68.52 160,325,827.72

AGUA RECUPERADA CON 15,000 NUEVOS MEDIDORES 23,260,862.93 16,515,212.68

PORCENTAJE DE PERDIDA POR ERROR DE MEDICION 7.06



En el cuadro # 2 AGUA RECUPERADA CON NUEVOS MEDIDORES se puede

observar de forma detallada la cantidad de agua que se recuperara con la

instalación de 15,000 nuevos medidores.

El agua recuperada con la instalación de nuevos medidores se lo obtuvo del

cuadro que se muestra en el anexo 7, donde se observa los resultados  obtenidos

en el estudio de medición de la ciudad de Guayaquil.

En el anexo 7 se muestra el porque del reemplazo de los 15,000 medidores y la

explicación es sencilla, en los dos primeros años del medidor estos sobre registran

los consumos, en los tres años siguientes existe un sub registro, pero a partir del

quinto año el medidor se descalibra y el sub registro de consumos  es notable por

lo que se debe comenzar a reemplazar los medidores con edades mayores a los 5

años.

Para reemplazar los medidores se utilizara la división de la ciudad por ciclos, la

ciudad esta dividida en ciclos para fines catastrales, esta misma división es muy

útil para identificar y programar el cambio de medidores en mal estado.

Una herramienta muy importante que ayudara a programar y controlar el

proyecto de forma eficiente es el programa PROJECT, en el anexo 9 se puede

observar gráficamente la programación del proyecto de medición.

Una vez determinado el grado de precisión de los medidores de acuerdo al rango

de edad se preparar un plan de reemplazo continuo de medidores a fin de

mantener un nivel ideal de precisión.



CAPITULO VI



CUANTIFICACION ECONOMICA

Tomando los datos del capitulo IV donde se muestran los indicadores

de gestión de Interagua tales como número de conexiones facturadas

y nivel de micro medición se desarrolla el siguiente cuadro que servirá

de ayuda para calcular los ingresos que se obtendrán por reemplazar

los 15.000 medidores en mal estado por fallas en la precisión del

medidor.

Número de conexiones facturadas 270.000,00

Nivel de micro medición 22,90%

Número de conexiones con medidor 61.830,00

Número de medidores mayores a 5 años 15.000,00

Pérdida actual con medidores mayores a 5 años $16.515.212,68

Número de medidores a reemplazar (50% - rango de 7 a 10
años) $7.500,00

Ingreso anual por reemplazo de medidores (50% de perdida) $8.257.606,34

El objetivo de desarrollar el programa de medición es reemplazar solo

los medidores en mal estado, por tal motivo el cuadro anterior muestra

la perdida que representa el mantener instalados medidores con

edades que sobrepasen los 5 años de funcionamiento.

Inicialmente se ha puesto la meta de recuperar el 50% de agua no

facturada causada por los errores en la precisión de los medidores, en



el cuadro anterior se muestran los ingresos obtenidos recuperando el

50% de las perdidas, se ha tomado el 50% de las perdidas como meta

porque si se observa el anexo 7 en los cinco primeros años esta casi

balanceado el sobre y sub registro entonces para balancear los otros

cinco rangos de edades solo se reemplazara el 50 % de medidores

ósea 7500 en mal estado que serian los mas imprecisos y que están

dentro del rango de 6 a 10 años de edad.

En el cuadro siguiente se muestran los rubros necesarios para el

programa de micro medición.

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MEDIDORES PREEQUIPADO 10 $ 23.00 $ 230.00

EMISORES DE PULSO 10 $ 52.00 $ 520.00

DATALOGER 10 $ 250.00 $ 2,500.00

SOFTWARE DE APLICACIÓN 1 $ 850.00 $ 850.00

COMPUTADOR PORTATIL 5 $ 1,200.00 $ 6,000.00

PERSONAL PARA ESTUDIO 10 $ 500.00 $ 60,000.00

MEDIDOR 15000 $ 18.00 $ 270,000.00

INSTALACION DE MEDIDOR 15000 $ 32.00 $ 480,000.00

CAJETIN PARA MEDIDOR 15000 $ 23.50 $ 352,500.00

LLAVES PARA MEDIDOR 30000 $ 8.40 $ 252,000.00

PRECINTOS Y EMPAQUES 15000 $ 5.00 $ 75,000.00

$ 1,499,600.00TOTAL PROGRAMA



6.1.- CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Para realizar el calculo de la tasa interna de retorno se ha tomado el

18.50 % como tasa referencial. Para este proyecto se tiene previsto

que el dinero de la inversión este disponible en el arranque del

proyecto y que los ingresos se obtengan al finalizar el proyecto, por lo

que el flujo de caja quedaría de la siguiente manera:

8,257,606.34

0                                                                 12

-1,499,600.00

INVERSION INGRESOS TIR

-1,499,600.00 $5,880,543.60 292%

De acuerdo a los cálculos realizados la tasa interna de retorno es lo

suficientemente atractiva por lo que se justifica invertir en el programa

de micro medición.

Es importante resaltar que el calculo de la tasa interna de retorno se

ha hecho en base a la inversión por la compra de medidores y demás

accesorios, el pago por su instalación versus los ingresos recuperados

al corregir el porcentaje de error en la precisión de los medidores.



CAPITULO VII



IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES

Todas las soluciones planteadas debes ser de aplicación continua

para que no queden como simples estudios archivados en carpetas,

aunque es mas que seguro que cualquier tipo de solución será vista

de manera positiva por la empresa ya que esta dispuesta a mejorar el

servicio de agua potable.

El censo de válvulas que se realizara dará pautas para que el departamento de

compras otorgue puntos a los proveedores que nos entreguen materiales acorde a

nuestros requerimientos técnicos.

Para minimizar los problemas de guías clandestinas se realizara un

seguimiento mensual a cada urbanización o sector hasta realizar la

cobertura de toda la cuidad, intentando reducir considerablemente el numero

de guías clandestinas en la ciudad.

En el anexo 9 se puede observar la duración de las alternativas de solución.



CAPITULO VIII



POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO A FUTURO

El objetivo principal de desarrollar programas como el de micro

medición y otros que fueron mencionados en el capitulo V es mejorar

la competitividad de la empresa, de este mejoramiento se beneficiara

a la comunidad dotándola de mejores servicios como el aumento de la

continuidad del servicio, agua de superior calidad; también se

beneficiara la empresa mejorando su imagen y obteniendo mayores

beneficios económicos, lo que generara estabilidad laboral a sus

trabajadores y réditos a sus accionistas.

Para citar un ejemplo de cómo la empresa podrá mejorar su

posicionamiento estratégico mediante el desarrollo de programas de

micro medición se puede decir que establecer procedimientos escritos

para llevar a cabo un programa en el que se haga un seguimiento al

funcionamiento de los medidores con respecto al tiempo, a las

condiciones hidráulicas existentes en la red como presión y caudal, la

realización de análisis del agua para observar los porcentajes de

hierro y calcio que puedan afectar el funcionamiento de los medidores.

Este tipo de programas ayudaran a seleccionar los mejores medidores

ya sea de acuerdo a características metrológicas, de resistencia a

altas presiones, diseño externo para evitar manipulaciones

fraudulentas.

Cabe destacar que este programa también es aplicable a la macro

medición de grandes consumidores.



8.1.- CONCLUSIÓN

Si se hace un control estricto de los medidores de entrada y salida de las plantas

de tratamiento, si se abastece la red con manómetros que registren la presión

para controlar cualquier variación más o menos importante en el sistema, si

funcionan correctamente los medidores residenciales, comerciales y industriales,

si se hace investigación permanente de detección y localización de fugas, así

como la oportuna reparación de las mismas, si se controla el uso indebido del

agua por parte de personas inescrupulosas, si se mantiene la presión en niveles

aceptables y recomendables para el funcionamiento correcto de los accesorios,

con toda seguridad se estará rebajando sustancialmente al Agua No Contabilizada

y por consiguiente se rebajarán los costos de tratamiento de agua, de los

bombeos, habrá agua en mayor cantidad para suministrar a la población, se

evitarán racionamientos y lógicamente la empresa mejorara su competitividad.

Definitivamente el éxito financiero de la empresa esta en manos de la micro y

macro medición, la empresa debe crear en la gente una cultura de pago

haciéndole notar de que el agua que consume en el aseo personal, alimentación,

etc. tiene un costo y ese costo debe verse representado en la empresa, esta

situación favorable también obliga a la empresa a mejorar la calidad del agua y su

distribución para asegurar la calidad de vida de las personas con lo que consigue

llegar al objetivo de toda empresa abastecedora de agua potable.


