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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso considera la operación técnica de alcantarillado, considerando las 
fases de instalación, reconexión y habilitación del servicio tratamiento de aguas 
residuales en el cantón Antonio Ante. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un orden interno en la ejecución de las actividades operativas del 
proceso técnico de alcantarillado, con la finalidad de atender los requerimientos 
de la ciudadanía de manera oportuna, garantizando la entrega del servicio a 
toda la comunidad y su tratamiento residual. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA, expedido 
mediante Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio 
de 2016. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Alcantarillado: es el conjunto de alcantarillas de una población. 

 Alcantarilla: conducto subterráneo construido para recoger el agua de la 
lluvia y las aguas residuales de una población. 

 Aguas grises: aguas utilizadas en baños, lavabos, duchas y fregaderos. 

 Aguas servidas: aguas contaminadas con desechos humanos. 

 Aguas lluvias: aguas derivadas de precipitaciones lluviosas. 

 Acometida: conexión entre el sistema de alcantarillado con el domicilio o 
sitio requirente. 

 Estudio Topográfico: es el punto de partida para poder realizar toda una 
serie de etapas básicas dentro de la identificación y señalamiento del 
terreno a edificar, como levantamiento de planos (planimétricos y 
altimétricos), replanteo de planos, deslindes, amojonamientos y demás. 

 Equipo Operativo: comprende a los cargos de jornaleros de la Empresa 
Pública, que efectúan las actividades operativas. 

 Convenio de cogestión: acuerdo entre el usuario y la EPAA-AA para dar 
facilidades de pago, en el mismo se realiza un análisis socioeconómico del 



CÓDIGO: ADV-2.2. 

PROCESO TÉCNICO DE 
ALCANTARILLADO 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 4 DE 10 
DIRECCIÓN TÉCNICA – JEFATURA DE 

ALCANTARILLADO 
EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

usuario en el que el usuario asume únicamente un porcentaje del costo del 
servicio.  

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- La verificación y validación de los requerimientos de instalación de 
alcantarillado deberán efectuarse en campo y con la respectiva validación de 
los planos de instalación del servicio que disponga la Empresa. 
P2.- Las unidades técnicas deberán atender los requerimientos de los usuarios, 
sobre las novedades de alcantarillado, cumpliendo el debido proceso de 
recepción de novedades, establecidos en la Jefatura de Comercialización, en la 
unidad de servicio al Usuario. 
P3.-  Los estudios topográficos determinarán la viabilidad de ampliación de la 
red de alcantarillado, conforme a las delimitaciones técnicas que se 
establezcan en los mismos. No se podrá iniciar acciones de instalación y 
conexión del servicio de alcantarillado sin este estudio previo. 
P4.- La unidad técnica deberá efectuar la respectiva planificación o plan de 
acción para atender los requerimientos de los usuarios, debidamente 
comunicados por el área de Comercialización. 
P5.- La Dirección Técnica deberá proponer un presupuesto anual proyectado, 
para solventar los requerimientos de instalación y ampliación del sistema de 
alcantarillado del Cantón. 
P6.- Los proyectos de ampliación de red que requieran de una inversión 
superior a los 10.000 (diez mil dólares) deberán ser efectuados mediante 
convenios de cogestión, involucrando la participación económica de los 
beneficiarios, para solventar la inversión que requiera la obra. 
P7.- Los procesos operativos de instalación, ampliación y mantenimiento del 
sistema de Alcantarillado, deberán ser establecidos y supervisados por el 
inmediato superior, garantizando el uso de los equipos de protección de 
personal y el uso adecuado de los recursos de la Empresa. 
P8.- La Jefatura de Comercialización, a través del Asistente de Atención al 
Cliente deberá informar sobre la solución del problema al usuario.   
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TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

INSTALACIÓN O AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO 

1. 

Receptar el 
requerimiento del 
Usuario o 
empresa 

El Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado recepta 
requerimientos de 
Comercialización. Referencia: 
2.3.3. Procedimiento de 
recepción de requerimientos 
de la ciudadanía 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 
/jornaleros 
encargados 

Registros: 
Solicitud de 
Usuario 

2. 

Verificar 
existencia de red 

El Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado verifica la 
existencia de la red a través de 
inspección en campo con 
jornaleros encargados. 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 
/jornaleros 
encargados 

Políticas:  
P1 
Registros: 
Planos del 
sistema de 
alcantarillado 

3. 

Decisión: 
¿Existe red? 

 Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P1 
 
Registros: 
Planos 
Registro de 
Inspección 

4. 

Sí hay red:  
Instalar 
Acometida 

El Director Técnico solicita y 
aprueba inicio de actividades 
previas para la instalación del 
sistema de alcantarillado 
(inspección, elaboración de 
presupuesto, estudio técnico 
de ser necesario) y dirige a 
jornaleros encargados. 

Director 
Técnico 

Políticas:  
P1, P4, P7. 
 
Registros: 

5. 

Realizar 
levantamiento 
topográfico para 
construcción 

El Técnico  de Agua Potable y 
Alcantarillado solicita la 
realización de los estudios de 
ingeniería civil para la 
instalación del servicio al 
Director Técnico.  

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P3 
 
Registros: 
Estudio 
topográfico 

6.  

Decisión: 
¿Instalación 
realizada por la 
EPAA-AA o se 
contrata 

El Director Técnico debe 
definir si existe capacidad de la 
EPAA-AA para realizar la 
instalación. 

Director 
Técnico 
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externamente? 

7. 

Contratar 
externamente: 
Solicitar 
aprobación al 
Gerente General 

El Director Técnico solicita 
aprobación al Gerente General 
para iniciar la contratación 
para la provisión de servicios 
de estudios de ingeniería civil. 
Referencia:   3.1.1. Proceso 
y/o reglamento de 
contratación pública. 

Director 
Técnico 

Registros: 
Solicitud de 
contratación 

8. 

Realizar por la 
EPAA-AA:  
Coordinar 
estudios y 
solicitud de 
materiales 

El Director Técnico coordina la 
realización de los estudios de 
ingeniería civil y aprueba la 
solicitud de materiales para la 
ejecución del trabajo y   
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado se emite orden 
de trabajo para jornaleros 
encargados. 

Director 
Técnico  
 

Registros: 
Orden de 
trabajo 

9. 

Solicitar 
materiales 

Jornaleros encargados solicita 
materiales al Guardalmacén 
con autorización del Director 
Técnico y el Técnico de Agua 
Potable y Alcantarillado. 
Referencia:   3.1.4. Proceso 
de administración de 
bodegas. 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P3 
 
Registros: 
Formulario de 
Requisición de 
materiales 

10. 

Realizar 
conexión  

Jornaleros encargados 
realizan conexión de 
alcantarillado bajo la 
supervisión del Técnico de 
Agua Potable y Alcantarillado. 
Fin del proceso. 
 

Jornaleros 
encargados /  
Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P1, P4, P7. 
 
Registros: 
Orden de 
Trabajo 

11. 

Viene de 
actividad 3. No 
existe red: 
Identificar el 
cuerpo receptor 
más cercano  
 
 

El Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado verifica cuerpo 
receptor más cercano.  
 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
Solicitud de 
trabajo 
(comercializaci
ón) 

10. 

Realizar 
verificación de 
campo 

El Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado constata que no 
existe un cuerpo receptor 
cercano para ampliar la red del 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
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servicio. Registro de 
Verificación 

11. 

Realizar 
levantamiento 
topográfico para 
ampliación de red 

Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado solicita la 
realización de los estudios de 
ingeniería civil para la 
ampliación de red al Director 
Técnico para definir si es 
posible realizar la ampliación 
de red. 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P3 
 
Registros: 
Estudio 
topográfico 

12. 

Decisión: ¿Es 
posible instalar 
red? 

El Director Técnico, en base al 
estudio topográfico, debe 
determinar la viabilidad de 
Instalación del sistema de 
alcantarillado en la zona 
requerida. 

Director 
Técnico 

Políticas:  
P3 
 
Registros: 
Estudio 
topográfico 

13. 

No es posible: 
Buscar 
financiamiento o 
rediseñar red 

Sigue a la actividad 17. Director 
Técnico 

Políticas:  
P3 
 
 
Registros: 
Estudio 
topográfico 

14. 

Sí es posible: 
Elaborar Estudios 
Técnicos 

Director Técnico deberá 
preparar el estudio técnico, 
planos, presupuesto, y 
memorias de cálculo para la 
aprobación del proceso de 
ampliación / instalación de red 
alcantarillado y remitir como un 
proyecto al Gerente General 
para su aprobación. 

Director 
Técnico 

Políticas:  
P5 
 
Registros: 
Proyecto de 
Instalación del 
servicio de 
alcantarillado. 

15. 

Decisión: ¿Se 
aprueba 
proyecto? 

El Gerente General determina 
si aprueba el proyecto. 
 

Gerente 
General 

Políticas:  
P5 
 
Registros: 
Proyecto de 
Instalación del 
servicio de 
alcantarillado. 
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16. 

Sí aprueba 
proyecto:  
Elaborar 
convenio de 
cogestión 

Gerente General determina la 
viabilidad de instalación, se 
acuerdan las participaciones 
de la Empresa y usuario para 
iniciar el proceso de 
instalación. Sigue a la 
actividad 6. 

Gerente 
General / 
Usuario 

Políticas:  
P3, P5 
 
Registros: 
Convenio de 
Cogestión 

17. 

No se aprueba 
el proyecto: 
Buscar 
financiamiento o 
rediseñar red 
 

El Director Técnico debe iniciar 
la búsqueda de financiamiento 
o realizar el rediseño de la red 
para presentar el proyecto. 
Proyecto queda en stand by.  
Fin del proceso. 

Director 
Técnico 

Políticas:  
P5 
 
Registros: 
Proyecto no 
aprobado. 

DAÑO DEL ALCANTARILLADO 

1. 

Recibir novedad 
de 
mantenimiento 

El Jefe de comercialización 
comunica a la Dirección 
Técnica el requerimiento del 
Usuario, sobre mal 
funcionamiento del 
alcantarillado. Referencia: 
2.3.3. Procedimiento de 
Recepción de 
Requerimientos de la 
Ciudadanía 

Jefe de 
Comercializaci
ón 

Políticas:  
P1, P2 
 
Registros: 
Solicitud de 
revisión de 
servicio 

2. 

Diagnosticar 
problema 
mediante 
inspección 

El Jornalero encargado realiza 
la inspección en campo para 
determinar la gravedad de la 
falla o problema del servicio. 

Jornalero 
encargado  

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
Registro de 
verificación en 
campo 

3. 
Decisión: ¿Daño 
menor o mayor? 

 Jornalero 
encargado 

 

4. 

Si es un daño 
menor:  
Resolver 
problema en el 
sitio 

El Jornalero encargado 
resuelve el problema en el 
sitio, de (infraestructura, 
ajustes, cambios e 
instalaciones que se puedan 
realizar con herramienta 
menor). Fin del proceso. 

Jornalero 
encargado 

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
Registro de 
trabajo diario 

5. 

Si es un daño 
mayor: 
Comunicar a 
Director Técnico 

El Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado debe comunicar 
al Director Técnico sobre el 
daño y las actividades que 
deban ejecutarse. 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
Plan de trabajo 
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emergente. 

6. 

Emitir orden de 
trabajo 
 

El Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado determina las 
acciones a realizarse para 
solucionar el problema y emite 
la orden de trabajo al jornalero 
encargado. 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
Orden de 
trabajo 
Plan de trabajo 
emergente. 

7. 

Reparar daños 
mayores 

Jornaleros encargados 
realizan las reparaciones de 
daños mayores (taponamiento, 
hundimiento, etc.) 

Jornalero 
encargado 

Políticas:  
P7 
 
Registros: 
Registros de 
trabajo diario 

8.  

Reportar 
Información 

Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado deberá reportar 
a Jefe de Comercialización 
para liquidar orden de trabajo y 
comunicar al usuario. 

Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado / 
Jornalero 
encargado 

Políticas:  
P8 
 
Registros: 
Registros de 
trabajo diario 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 

 


