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INTRODUCCIÓN

El PLAN ESTRATÉGICO 2012 – 2016 de la EPS SEDACUSCO S.A. Es un documento que
define los objetivos, metas y acciones a realizar en el quinquenio.

En el presente Plan Estratégico se ha definido la Misión, Visión, Valores de la empresa,
determinadas después de
e un análisis interno y externo; determinándose los objetivos,
estrategias, las metas ha alcanzar para el quinquenio 2012 – 2016.

Finalmente se ha complementado con la formulación de un cuadro de mando integral
desde cuatro perspectivas: innovación tecnológica, interno, financiero y cliente.

La elaboración del Plan Estratégico 2012 – 2016 contó con la participación de los
trabajadores de la empresa, a través de talleres guiados por un moderador.
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I. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO
El horizonte del Plan Estratégico es de 5 años, del 2012 al 2016.

II. BASE LEGAL
•

Ley Nº 26338 – Ley General de Servicio de Saneamiento.

•

Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento – Decreto Supremo Nº 023
023-2005. VIVIENDA

•

Estatuto de la EPS SEDACUSCO S.A.

•

Ley 24984 Ley de Actividad Empresarial del Estado.

•

Ley 26887 Ley General de Sociedades.

•

Ley 28411 Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.

•

Directiva Nº 001
001-2011-EF/50.01
EF/50.01 Directiva para la programación y
formulación del presupuesto del Sector Publico.

III. RESEÑA HISTÓRICA.
Entre 1965 y 1966 al crearse el Mini
Ministerio
sterio de Vivienda y Construcción, la
Dirección General de Obras Sanitarias asume la administración de la Oficina del
servicio de agua potable de la ciudad del Cusco.

En 1982, se crea la Empresa del Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua
Potable y Alcantarillado
cantarillado SENAPA, con ámbito a nivel nacional y es el 1 de marzo
de 1983, que las oficinas de agua potable de todo el país son transferidas a
SENAPA, desactivándose la Dirección General de Obras Sanitarias.

El 1 de junio de 1984 se crea la Empresa fili
filial
al SEDACUSCO, con autonomía local,
SENAPA se constituye en la empresa matriz nacional, sin embargo la empresa
SEDACUSCO empieza a tener legalmente vida institucional independiente a
partir del 20 de Diciembre de 1984, desde entonces rigió su vida institucional
instituci
con un estatuto propio, sujeto a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y
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a la Ley de Sociedades Mercantiles, por tanto sujeta a disposiciones y normas
de la entonces Corporación Nacional de Desarrollo CONADE.

En noviembre de 1990, se transfi
transfiere
ere el patrimonio de SENAPA de su filial
SEDACUSCO a las Municipalidades Provinciales del Cusco, La Convención,
Canchis, Urubamba, Calca, Acomayo y

el distrito de

Huarocondo,

constituyéndose la Empresa Pública Municipal SEDAQOSQO, siendo el mayor
accionistaa la Municipalidad Provincial del Cusco con el 94% de las acciones.

En Marzo de 1997 en cumplimiento a la Ley de Servicios de Saneamiento, las
acciones de la Municipalidad Provincial del Cusco son distribuidas a las
municipalidades distritales del ámbito de jurisdicción de la empresa, adoptando
la razón social de “Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento
del Cusco EPS SEDACUSCO S.A. y se integran como accionistas las
Municipalidades distritales de Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San
Jerónimo.

IV. OBJETIVOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

La Dirección Nacional de Saneamiento con el propósito de atender los
diferentes retos que enfrenta el sector, elaboro el Plan Nacional de
Saneamiento, 2006 -2015,
2015, el cual tiene como objetivo general, ccontribuir
ontribuir a
ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua potable y disposición de
excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza.
Asimismo propone
e reducir la carencia de acceso sostenible al Agua Potable y a
los servicios básicos de saneamiento en este contexto, como ente rector de la
política de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliación de la
cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de
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los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica,
empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.

Para cumplir con el objetivo general ha considerado los siguientes objetivos
específicos:

1. Modernizar la gestión del sector saneamiento.
2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
3. Mejorar la calidad de los servicios.
4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
5. Incrementar el acceso a los servicio
servicios.

V. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
•

Capacidad Financiera favorable, con índice de 2.21 de liquidez.

•

Bajo índice de morosidad en cobranza, con ratio de 0.45 veces la
Facturación.

•

Continuidad en el Servicio con un promedio de 21 horas en la ciudad del
Cusco.

•

Nuestro producto agua potable cumple al 100% con los estándares
normados por la OMS.

•

Fuentes de captación de agua con el 95% de concesión de uso.

•

Personal
rsonal con experiencia profesional y técnica en la gestión del agua
potable y alcantarillado.
arillado.

•

Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento
de agua potable Piuray y Vilcanota para atender al 75% de nuestros
clientes.
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•

Se cuenta con el Expediente Técnico Aprobado para la Construcción de la
"Planta de Tratamiento de Agua Residuales".

•

Calificada
alificada como la primera Empresa en cumplimiento de metas en el
Bench - Marking

por el Organismo Regulador de las Empresas de

Saneamiento - SUNASS.
•

Adecuados programas para la reducción del agua no facturada, que han
permitido reducir
ucir hasta un 35.3% de agua no facturada.

DEBILIDADES
•

Limitada

implementación y desarrollo de políticas de sistemas de

información y comunicación
comunicación.
•

Falta de saneamiento físico legal de la infraestructura de la empresa.

•

Falta de política remunerativa, bonificaciones y beneficios acorde a los
costos de vida local.

•

Infraestructura administrativa inadecuada.

•

Documentos de gestión desactualizados y no implementados.

•

Catastro de desagüe desactualizado.

•

Deficiente sistemas y procedimientos de comunicación e información
interna en la organización.

•

Infraestructura de saneamiento antiguo.

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Políticos y Legales
• Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en
forma sostenible (Programa Agua para todos
todos, PARSSA, DNP, SUNASS)
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• Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento
básico.
• Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el
mercado de nuestra jurisdicción.
• Acceso al financiamiento del Gobierno Central
Central.
• Posibilidades de acceso a líneas de crédito con tasas de interés
concesionales.
• Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la
actividad estatal y de saneamiento.
• Disponibilidad tecnológi
tecnológica en el entorno.

2. Económicos
n el entorno nacional y mundial.
• Disponibilidad de recursos financieros een
• Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento.
• Existencia de mercado para productos diversificados en agua.
• Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad del
Cusco.
servicios
ios de saneamiento a lo largo del valle
• Existencia de demanda de servic
Sur con infraestructura parcial existente
existente.
• Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad
adquisitiva en la población
población.

3. Sociales culturales y demográficos
• Carácter histórico de la ciudad facilita convenios para (financiamiento,
capacitación, tecnología, etc.)
• Conciencia social en crecimiento

respecto al tema de escases del

recurso hídrico y el valor del mismo.

4. Tecnologías y científicas
• Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades
vinculadas a la actividad estatal y de a saneamiento
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• Disponibilidad tecnológica en el entorno
• Accesibilidad a tecnología para mejorar los procesos de producción y
comercialización – Sistematización

5. Ecológicas y ambientales
• Financiamiento a trav
través
és de actividades que involucren el medio
ambiente
extracción..
• Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción

AMENAZAS

1. Político Legales
• Injerencia política en la gestión de la empresa.
• Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la
solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores
a 24 meses.
• Informalidad urbana y sus consecuencias .
• Los
os 5 municipios de Cusco no gestion
gestionan el agua pluvial.
• Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital
humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las
remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado.
• Limitaciones que genera la normatividad de contratacion
contrataciones con el
estado, impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad.

2. Económicos
•

Alta dependencia de ingresos económicos del sector turismo, el 40% de
la facturación proviene de este rubro.

•

Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura
cobertu en los
servicios.
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3. Sociales culturales y demográficos
•

Distorsión o mala información a la población de la gestión de la
empresa por parte de los medios de comunicación.

•

Existencias de acciones vandálicas, como consecuencia del
incremento de la delincu
delincuencia
encia y de la poca seguridad ciudadana.

•

Practicas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y
hurto por parte de algunos sectores de la población.

•

Derecho consuetudinario del agua sobre las fuentes.

•

Escasa valoración de la población del servicio de agua potable.

•

Inexistente del manejo ambiental de las cuencas de la ciudad del
Cusco por el ANA, IMA, GR, GL.

•

Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua.

4. Ecológicas y Ambientales
•

Disminución de la oferta hídrica por cambio cli
climático.

•

Riesgo de Contaminación de Fuentes.

•

Riesgos por desastres naturales

que afecten la infraestructura

sanitaria.

5. Competitivas
•

VI.

Diversidad de fuentes de energía (gas y electricidad).

PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2016
MISION
Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento
saneamiento, con niveles de
calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está
integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la
comunidad; innovando y usando tecnología vig
vigente,
ente, orientadas a la
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sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar
la calidad de vida de nuestros clientes.

VISION
Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel
latinoamericano, que cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de
servicio, financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial eficiente
hasta alcanzar la satisfacción total del cliente, con responsabilidad sociosocio
ambiental

VALORES
1.

Servicio

2.

Honestidad

3.

Respeto socio-ambiental
ambiental

4.

Perseverancia

5.

Lealtad con el cliente interno y externo

6.

Responsabilidad

7.

Eficacia

OBJETIVO GENERAL
Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a
mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio –
ambiental.

OBJETIVOS PARCIAL

1.

Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.

2.

Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
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3.

Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y
operativos.

4.

Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.

5.

Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.

Objetivo Parcial

1. Mejora
continua de
los servicios
de agua y
alcantarillado

Objetivos Específicos
Líneas de Acción
1.1. Gestionar la continuidad 1. Ejecución de Proyectos de
del servicio de agua y
Rehabilitación
y
alcantarillado.
mejoramiento
de
los
servicios con prioridad en
1.2. Gestionar
la presión
las
zonas
con
máxima del servicio de
abastecimiento
agua potable.
restringido.
2. Ejecución de Proyectos de
1.3. Mantener el estándar de
Rehabilitación de redes
presión mínima.
con prioridad en las zonas
con alto nivel de roturas
por
obsolescencia
de
redes.
3. Ejecución de Proyectos de
Optimización
y
mejoramiento
de
los
sistemas primarios de agua
potable
1.4. Mantener los estándares
de calidad del agua
potable determinados por
el OMS.

1. Optimizar los procesos de
vigilancia de la calidad del
agua.

1.
1.5.Mantener en 0% la
presencia de coliformes
termo tolerantes

1.

Procesos óptimos de
vigilancia de la calidad del
agua potable..

1.
1.6.Reducir el número de
reclamos de los usuarios.

1.

Atender de manera
oportuna los reclamos.
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Objetivo Parcial

2. Asegurar la
sostenibilidad
económica y
financiera de
la Empresa.

Objetivos Específicos
Líneas de Acción
2.1. Gestionar el indicador de 1. Implementar programas
Relación Trabajo.
de optimización de
costos.
2. Incorporar los servicios
colaterales en el PMO.
2.2 Reducir la morosidad

1. Monitoreo continuo de
la deuda de clientes,
para
recuperar
la
cartera morosa.

2.3 Optimizar la Tarifa Media

1. Optimización
de
procesos comerciales
comerciales.

2.4. Mantener el índice de liquidez 1. Monitoreo del flujo de
general
caja
y
acciones
necesarias
necesarias.
2.5.Establecer
techos
endeudamiento

de 1. Monitoreo del flujo de
caja.

2.6. Gastos de personal por unidad
unida
1. Monitoreo de gastos
de volumen facturada
operativos en personal
personal.
2.7. Costo operativo por unidad de 1.
Racionalización
volumen producido.
Costos.

de

2.8. Costo operativo por unidad de 1.
Racionalización
volumen facturado
Costos

de

2.9.Mejorar
2.9
la
financiera

rentabilidad 1. Optimizar el proceso de
incorporación de las
obras recepcionadas al
patrimonio
de
la
empresa.
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Objetivo Parcial

Objetivos Específicos
Líneas de Acción
3.1. Mejorar la Gestión 1. Fortalecer el Modelo de
Empresarial
Gestión,
mediante
la
Implementación del Sistema
de Control Interno y Gestión
de Riesgos.
3.2.Ampliar
la
medición

3. Modernizar y
Optimizar los
procesos
administrativos
comerciales y
operativos

micro 1. Programa de instalación y
renovación de medidores.

3.3.Incrementar
las 1.
Reforzar
los
planes
conexiones activas de
orientados
a
la
agua
potable
y
regularización
de
alcantarillado.
conexiones.
2. Revisar y monitorear e
proceso de incorporación de
conexiones
al
catastro
comercial, desde la etapa de
la culminación de las o
obras.
3.4. Disminuir el Agua No 1. Ejecutar
proyectos
de
Facturada
rehabilitación, sectorización
y catastro.
2. Priorizar la instalación de
micros medidores en zonas
con alto índice de pérdidas.
3.5. Reducir la densidad de 1. Vigilancia del estado de las
roturas en las redes de
redes, y atención oportuna
de solicitudes de servicio.
distribución de agua
potable.
3.6. Reducir la densidad de 1. Vigilancia del estado de las
Atoros en las redes de
redes, y atención oportuna
alcantarilladlo
de solicitudes de servicio
3.7. Certificación para el 1.Iniciar
el
proceso
de
proceso de producción
certificación ISO 9001
del agua potable.
3.8. Capacitar al Trabajador 1. Ejecutar
el
Plan
de
Fortalecimiento aprobado
para el quinquenio 20122012
2016
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Objetivo General

4. Ampliar la
cobertura de los
servicios de agua y
alcantarillado.

Objetivos Específicos
Líneas de Acción
4.1.Incrementar
la 1. Ejecución de proyectos
cobertura de Agua
de ampliación de redes
Potable
de agua potable
4.2.Incrementar
Cobertura
Alcantarillado

la 1. Ejecución de proyectos
de
de ampliación de redes
alcantarillado

4.3.Incrementar
el 1. Construcción operación y
Tratamiento de Aguas
mantenimiento de la
Servidas
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales.
Residuales
5.1. Conservar el medio 1. Fortalecer
las
ambiente.
actividades relacionadas
al ahorro y conservación
del recurso hídrico.

5. Modernizar la
implantación de
sistemas de
saneamiento.

5.1.Actualizar
1.Ejecutar
acciones
permanentemente el
orientadas
a
la
verificación periódica del
Catastro de Agua
Potable
y
catastro.
Alcantarillado
2.Ejecutar
acciones
orientadas a mantener
actualizada la cartografía
digital.
5.2.Mantener el Caudal de 1.Estudio de sostenibilidad
explotación / caudal
de fuentes
ecológico.
5.3.

Mantener
operativas
/
requeridas

VRP 1. Puesta en operación de
VRP
Válvulas Reductoras de
Presión.

5.4.

Mantener
operativas
/
requeridas

VSP 1.Puesta en operación de
VSP
Válvulas Sostenedoras
de Presión
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PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Usar las FORTALEZAS para sacar ventaja de las OPORTUNIDADES

• Endeudamiento con entidades financieras para ejecutar obras en
ampliación y mejoramiento de redes infraestructura sanitaria.
• Elaboración de estudios y ejecución de obras de ampliación para
incorporar 14500 conexiones en 5 años.
• Implementar el plan de gestión de diversificación de productos en agua
de mesa y agua de uso agrícola.
• Implementar NTP - ISO 17025 en procedimientos laboratorio
oratorio de control
de calidad de agua potable.
• Implementar la certificación en laboratorio de control de calidad de
aguas residuales.
• Sistemas de Producción certificadas con las Normas ISO, OSHA.
• Ampliar el porcentaje del número de conexiones activas de 95% a 96%
en Agua potable en 5 años.
• Incremento anual del Nro. de conexiones domiciliarias de Agua Potable.
• Incremento anual del Nro.de conexiones domiciliarias de Alcantarillado.
• Contar con un Sistema Integrado de Gestión del proceso de producción
de agua
ua potable Certificado con ISO 9000.
• Contar con un Sistema Integrado de Gestión del proceso de producción
de agua residual Certificado con ISO 9001.

Usar las FORTALEZAS para neutralizar las AMENAZAS
• Automatización del sistema de producción, almacenamiento
almacenamient y
distribución de la ciudad del Cusco Sistema de control automatizado a
distancia y mando remoto.
• Sostener y/o incrementar los ratios financieros y no financieros.
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• Reducir el agua no facturada; según SUNASS.
• Explotación de Fuentes de Agua con caudales que permitan la
sustentabilidad de la fuente.
• Obtener la aprobación de la población en calidad de servicio.

Mejorar las DEBILIDADES para sacar ventaja de las OPORTUNIDADES
PORTUNIDADES

• Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de producción y
almacenamiento de la ciudad del Cusco para lograr una continuidad de
21.4 horas.
• Crear un ambiente ergonómico de trabajo.
• Ampliación y mejoramiento de las VRPs del Sistema de Distribución del
Cusco para mantener el rango de presiones de servicio entre 15 y 50
mca.
•

Implementación
entación de TIC para reducir los tiempos de atención en los
servicios operacionales a 18 horas
horas.

•

Evaluación de desempeño y análisis de puestos (226 plazas) de acuerdo
al perfil requerido
requerido.

•

Plan de capacitaciones integral de la EPS para especialización.

•

Plan de capacitaciones para formación de cuadros organizacional de la
EPS.

•

Establecer Alianzas Estratégic
Estratégicass de Intercambio de Información con
Entidades Públicas
Públicas.

•

Mejorar el Factor de Servicio (mejorar Tiempo de Reparación y Fallas).
Fallas)

•

Mejorar y ampliar los mecanismos de compensación y beneficios para el
personal de la Empresa
Empresa.

•

Mantener y Mejorar los estándares de calidad del Servicio referente a
continuidad, presión, calidad bacteriológica, física y química (SUNASS).
(SUNASS)

•

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Residuales

•

Reingeniería Organizacional
Organizacional.
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•

Hacer un estudio de Mercado Salarial
Salarial.

•

Generar un nuevo MOF incorporando las características de alta
especialización de nuestro personal
personal.

•

Generar un nuevo perfil de puestos incorporando las características de
d
alta especialización de nuestro personal
personal.

Mejorar las DEBILIDADES para evitar las AMENAZAS

•

Evaluación de riesgo y vulnerabilidad, implementación de planes de
contingencia y sistemas alternos en los sistemas de Producción.
Producción

•

Incorporar software de gestión ERP.- cubriendo los módulos de RRHH
Logística

de

abastecimientos

y

distribución,

comercialización,

administración, finanzas, presupuestos y planeamiento corporativo
corporativo.
•

Incorporar TIC al sistema de atención al reclamo operacional de la EPS
EPS.

•

Implementarr mantenimiento preventivo y predictivo en el Sistema
Vilcanota de forma integral
integral.

•

Implementar mantenimiento preventivo y predictivo en los sistemas de
VRPs, reservorios y plantas de tratamiento
tratamiento.

•

Obtener y Mantener valores óptimos de Facturación
Facturación.

•

Obtener y Mantener Sistema de Micro medición Eficaz con Tecnologías
de Información
Información.

•

Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y alcantarillado
alcantarillado.

•

Infraestructura y espacio de trabajo adecuado para una buena salud
ocupacional.

•

Renovación
enovación y mejoramiento de la infraestructura sanitaria de la
empresa.

•

Sociabilización de la normativa de agua, desagüe y aguas pluviales.
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PERPECTIVA

CLIENTE

OBJETIVOS
Continuidad
Presión Máxima
Presión Minima
Mejorar de manera Presencia de Cloro Residual
continua los Servicios Presencia de Coliformes Termotolerantes
de sanemiento
Reducir el numero de Reclamos de los usuarios.
Porcentaje de aprobacion a la gestión
Facturación Media
Consumo unitario medido

FINANCIERA

INTERNA

Relación de Trabajo
Morosidad
Tarifa Media
Liquidez General
Endeudamiento
Margen Operativo
Rendimiento Sobre los Activos

Asegurar la
sostenibilidad
económica y financiera
Gasto de personal por unidad de volumen facturada
eficiente
Gastos de administración y ventas por unidad de volumen
facturado

Recl/m/1000
%

19
66

18
67

17
68

16
70

15 Atención oportuna de solicitudes de servicio
70 Campaña de difusión, acciones de transparencia

S/./Conex.
lphd

21
100

22
99

23
99

24
98

25 Monitoreo de indicadores comerciales
97 Educación Sanitaria

%
mes
S/./m3
Indice
Indice
%
%

63.4
0.45
2.31
2.21
0.50
10
0.67

63.2
0.44
2.31
2.22
0.51
10
0.67

63.2
0.43
2.35
2.23
0.51
10
0.67

63.2
0.42
2.36
2.23
0.53
10
0.67

63
0.4
2.36
2.23
0.53
10
0.67

S/./m3

0.76

0.74

0.74

0.72

0.72 Monitoreo de los gastos operativos en personal

S/./m3

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60 Monitoreo de los gastos de administración y ventas

S/./m3

1.5

1.49

1.48

1.47

Costo Operativo por Unidad de Volumen Facturado
Micromedición
Conexiones Activas de Agua Potable

S/./m3
%
%

2.37
90
95

2.36
91
96

2.35
92
96

2.34
93
96

35

35

34

Incremento Nº de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Incremento Nº de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Ampliar la cobertura
Cobertura de Agua Potable
de los servicios de
agua y alcantarillado Cobertura de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas

Modernizar la
implantacion de
sistemas de agua y
alcantarillado

METAS
INICIATIVAS
2012 2013 2014 2015 2016
21.4
21.4 21.4 21.4
21.4 Ejecución de Proyectos de Rehabilitacion y mejoram..
50
50
50
50
50
Ejecución de Proyectos de Optimización de los sistem.
12
12
12
12
12
100
100
100
100
100
Optimar los proc
procesos de vigilancia de calidad de agua.
0
0
0
0
0

Costo Operativo por Unidad de Volumen Producido

Modernizar y
Optimizar los procesos
Agua No Facturada
administrativos,
comerciales y
Densidad de roturas en las redes de ditribución de agua potable
operativos
Densidad de Atoros en las redes de alcantarillado

INFRAESTRUCTURA E
INNOVACION

UNIDAD
Horas
mca
mca
%
%

%
rot/mes/km

35
2.933

2.667 2.667 2.667

Monitoreo de ingresos y gastos operativos
Monitoreo continuo de deuda de clientes
Optimización de procesos comerciales
Monitoreo de flujo de caja
Monitoreo de la situación de endeudamiento de la EPS
Monitoreo de ingresos y gastos operativos
Capacidad de la empresa para obtener la rentabilidad sobre activos

1.6 Racionalización de costos
1.45 Racionalización de costos
94 Programa de instalación y renovación de medidores
96 Vigilancia de la situación de servicios de las conexiones
33 Programa de reducción agua no facturada
2.667 Atención oportuna de solicitudes de servicio

ator/mes/km

3.33

3.33

3.33

3.33

N°

2800

2850

2900

2950

3000 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de agua potable

3.33 Atención oportuna de solicitudes de servicio

N°
%
%

1100
96.4
88.9

1150
96.6
89.0

1160
96.9
89.1

1170
97.0
89.1

1180 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de Alcantarillado
96.0 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de agua potable
89.6 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de Alcantarillado

lps

380

382

386

388

Inversión / Ingresos operacionales

%

20

20

20

20

391 Construcción del sistema de tratamiento de aguas Servidas

Formulación de Expedientes Técnicos

%

100

100

100

100

100 Elaboración de Expedientes Técnicos de PIPs con viabilidad SNIP

Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado

%

100

100

100

100

100 Proyecto de actualización Catastro

VRP Operativas / VRP Requeridas

%

80

82

85

87

90 Puesta en operación de Válvulas Reductoras de Presión

VSP Operativas / VSP Requeridas

%

80

82

85

87

90 Puesta en operación de Válvulas Sostenedoras de Presión

20 Ejecucción de inversiones previstas en el PMO
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VII.

PLAN ESTRATEGICO 2012
2012-2016 (PEI) Y LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES

(POA).

El Plan Estratégico de la Empresa elaborado para un quinquenio opera a través de los
Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los objetivos estratégico definen
objetivos y metas anuales, previa definición de Actividades medidas a través de los
indicadores de gestión, con un cronograma establecido.

El control y seguimiento del Plan Estratégico se evalúa trimestralmente a través de los
Planes Operativos Anuales, pudiéndose iidentificar
dentificar el nivel de cumplimiento de cada
objetivo programado.

El Plan Estratégico es susceptible de modificación, cuando es necesario ajustar algunas
metas e indicadores a las condiciones y restricciones que surjan posteriormente, con la
respectiva sustentación
stentación y aprobación por parte del Directorio.

19

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012
2012-2016

CONTENIDO
INTRODUCCION ................................................................................................
................................
..................................... 2
I.

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO ...........................................................
........................... 3

II.

BASE LEGAL................................
................................................................................................
............................................ 3

III.

RESEÑA HISTORICA .............................................................................................
............................. 3

IV.

OBJETIVOS
BJETIVOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
SANEAMIENTO........................................................
........................ 4

V.

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL................................................................
............................................ 5
Análisis Interno ................................................................................................
................................... 5
Análisis Externo ................................................................................................
.................................. 6

VI.

PLAN ESTRATEGICO 2012
2012-2016 ................................................................
...................................... 9
Misión ..................................................................................................................
................................
.................. 10
Visión................................
...................................................................................................................
................... 10
Valores ................................
................................................................................................................
................ 10
Objetivo General ...............................................................................................
............................... 10
Objetivos Específicos .......................................................................................
....................... 10
Planteamiento de estrategias ................................................................
........................................ 15
Cuadro de Mando Integral ..............................................................................
.............. 18

VII. PLAN ESTRATEGICO Y PLANES OPERATIVOS ANUALES (PEI-POA)
(PEI
19

20

