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1. Introducción 

 
La Empresa Municipal de Agua Potable y de Alcantarillado de Coronel Portillo – 
EMAPACOP S.A ., es una Empresa prestadora de servicio (EPS),  actividades  que 
realizamos en el contexto de un proceso de mejoramiento continuo que considera la 
aplicación de tecnologías modernas, para brindar los servicios de agua potable y 
alcantarillado, preservando el equilibrio del medio ambiente. 

 
Dentro de estos procesos, se ha establecido el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades que permita mejorar la potencialidad del Recursos Humano, el mismo que se 
reflejara en el mejoramiento de la prestación de los servicios a los usuarios 

Lo que hace la diferencia entre las “organizaciones” SON LAS PERSONAS, y entre éstas, 
las competencias para el desarrollo de sus responsabilidades funcionales. Entendiendo por 
competencias al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. En tal razón, un Plan 
de Desarrollo de Capacidades es un importante documento de gestión, que en este caso,  
EMAPACOP S.A.   tiene entre los objetivos específicos: 

� Fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades, funcionarios y trabajadores en 
general de la empresa. 

� Fortalecimiento de capacidades individuales para la aplicación inmediata en el 
desempeño de la función o competencia asignada. 

� Promover agentes de cambio de la cultura organizacional. 
� Promover sinergias en el interno (potencial humano institucional), con los actores locales 

en el externo (capital social) 

El presente Plan comprendió identificar un proceso metodológico en función del público 
objetivo, el marco conceptual y normativo, como también el diseño y aplicación de los 
instrumentos para el diagnóstico de necesidades de capacitación. 

El desarrollo de las actividades de los programas de capacitación, estarán orientadas,  
además de transmitir información actualizada para: CONOCER; tener un enfoque  
aplicativo; para fortalecer  habilidades y destrezas para: HACER. Además deberán tener 
una orientación para el cambio, comenzando con cuestionar las actitudes, paradigmas y 
otros factores limitantes, vale decir trabajar el SER de los actores, la motivación, el 
liderazgo, trabajo en equipo, identificación institucional entre otros elementos que permitan 
reconocerse como agentes de cambio y promotores de éxito de la gestión municipal. 
 
Consecuentemente, la capacitación no debe ser planteada como el desarrollo de 
actividades aisladas, por ejes temáticos o áreas funcionales; sino  como el inicio de 
procesos de aprendizaje continuo,  para lo cual se está recomendando la creación de un 
Circulo de Fortalecimiento de Capacidades - CFC, que oriente y monitoree el proceso de 
formación en su conjunto y  pueda apuntalar la sostenibilidad de los cambios logrados.  
 
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales constituye un compromiso por 
parte de la Alta Dirección para brindar y fortalecer la calidad de los servicios y la satisfacción 
de los clientes; del mismo modo constituyen un compromiso y estimulo para el personal el 
que está comprometido con el logro de las mismas el cual ayudara a mejorar sus 
capacidades tanto personal como institucional. Por tanto es importante que la capacitación, 
asistencia técnica que se desarrolle sea adecuada y de acuerdo a las necesidades de la 
entidad para afrontar los nuevos retos.   
   

Pucallpa, Setiembre del 2013 
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2. Información de la EPS EMAPACOP S.A. 

 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. – 
EMAPACOP S.A.  Se constituyó sobre la base de la Unidad Operativa SENAPA – UCAYALI, 
del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), ya que mediante D.S. Nº 
051-92-PCM se transfirió a título gratuito la Totalidad de los bienes de la citada Unidad 
Operativa a la Municipalidad Provincial de  Coronel Portillo. 
 
Posteriormente, por Resolución de Alcaldía Nº 1502-A-92-MPCP se aprobó la creación de 
EMAPACOP  como Empresa Municipal de Derecho Privado, la cual se elevó a escritura 
Pública, inscribiéndose su constitución en el Asiento Nº 01, folio 401 del tomo 27 del 
Registro de Sociedades Mercantiles de Pucallpa, como EMAPACOP S.A. 
 
La Creación de la Empresa estuvo enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
23583, iniciando formalmente sus actividades el 01 de Julio de 1,992. 
 
Es una institución pública con personería jurídica de derecho privado, con patrimonio y 
capital propio y autonomía técnica, económica, administrativa y financiera; dedicada a la 
prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales a través de la 
producción, distribución y conexiones domiciliarias de agua potable así como la recolección 
y disposición final de agua servidas para preservar la salud de la ciudadanía, la protección y 
defensa del medio ambiente, cuya jurisdicción abarca la Provincia de Coronel Portillo y sus 
Distritos de Calleria, Manantay y Yarinacocha.   
     
Tiene por finalidad brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, preservando la salud 
pública y el medio ambiente a través de tratamientos que aseguren la calidad del agua 
potable y el manejo adecuado de las aguas servidas, acorde a las normas vigentes y rangos 
permisibles establecidos por los organismos de salud correspondientes: además es el 
organismo que establece las políticas sanitarias de forma integral así como la de dirigir, 
evaluar, ejecutar y supervisar los proyectos que conduzcan a la mejora, ampliación y/o 
rehabilitación del servicio que presta. 
 
La empresa EMAPACOP S.A.  Es una entidad dedicada a la prestación de servicios de 
saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas: 
 
1. Servicio de Agua Potable 
 

a) Sistema de producción, que comprende: la captación, almacenamiento y 
conducción de agua cruda; así como el tratamiento y conducción de agua tratada. 

 
 
b) Sistema Distribución, que comprende: el almacenamiento, las redes de 

distribución y dispositivos de entrega a usuario; conexiones domiciliarias y 
medición; pileta pública, unidad sanitaria u otros. 

 
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario 
 

a) Sistema de recolección, que comprende: las conexiones domiciliarias, redes y 
emisores. 
 

b) Disposición de aguas servidas, conformada por las lagunas facultativas que 
procesan el agua residual.      
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2.1 Antecedentes de la EPS EMAPACOP S.A.  

 
a) Ubicación 
 

La Empresa Municipal de Agua Potable y de Alcantarillado de Coronel Portillo – 
EMAPACOP S.A ., desarrolla sus actividades en la ciudad de Pucallpa, distrito de 
calleria, y los Distritos de Yarinacocha y Manantay en la Provincia de Coronel 
Portillo, la cual forma parte de la Región de Ucayali. 

 
La provincia Coronel Portillo tiene como capital la ciudad de Pucallpa, está 
ubicada al norte del Departamento de Ucayali, y tiene una superficie 36,815.86 
Km2, ubicado a 154 m.s.n.m. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Climatología: 
 

El clima predominante es cálido y húmedo con abundante precipitaciones 
(2,344 mm anuales en promedio); la humedad relativa anual media es 
84.24mm. 
Los vientos tienen una dirección predominante de norte a sur con una 
dimensión promedio de 1.4m/s. 
La temperatura promedio de la región es de 30 oC, la media mensual de 
temperatura mínima en la ciudad de Pucallpa es de 21 oC. 
Los ciclos estacionales son:  
- Primer ciclo lluvioso  : Febrero, marzo, abril y mayo 
- Ciclo seco   : Junio, julio, agosto. 
- Segundo ciclo lluvioso  : Septiembre, octubre y noviembre. 
- Ciclo semi-seco  : Diciembre y enero 
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2.2 Datos Generales de la EPS EMAPACOP S.A. 
 

La Sociedad denominada “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima”, y 
cuya sigla es “EMAPACOP S.A. ” es una empresa Privada con Derecho Público, en 
virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-PRES. 
 
EMAPACOP S.A., posee un Capital de S/ 27’612,098 

 

ACCIONISTA  ACCIONES (S/.) PARTICIPACIÓN (%)  
Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo 27’612,098 100 

 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

 

ITEM  DETALLE CARGO  

1 Sr. SEGUNDO L. PEREZ COLLAZOS PRESIDENTE  

2 Sr. LUIS ALBERTO SANCHEZ CAMPOS SECRETARIO  

3 Dr. CELSO UBALDO JULCA OYARZABAL MIEMBRO  

 
 

DIRECTORIO 

 

ITEM  DETALLE REPRESENTANTE  FECHA DE 
INGRESO  

1 Dr. OSCAR R. RAMIREZ PALACIOS M.P.C.P 04-05-2013 

2 Ing. CARLOS FERNADEZ PANIAGUA M.P.C.P 04-05-2013 

3 Ing. Civil. LADY R. SALDAÑA LUNA Colegios 
Profesionales 04-05-2013 

4 Cpcc. DOTTY B. FLORES SIFUENTES Cámara de Com. 
Ind. y Turismo 04-05-2013 

5 Lic. Adm. NIXON VILLACORTA SALDAÑA Gobierno Regional 
de Ucayali 04-05-2013 

 
 

EMAPACOP S.A ., dentro de este contexto,  y con la finalidad de lograr su capacidad 
operativa, tiene aprobado los siguientes Instrumentos de Gestión: 

 
• Estructura Orgánica. 
• Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) 
• Cuadro para Asignación de Personal (C.A.P.) 
• Manual de Organización y Funciones (M.O.F.) 
• Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.) 
• Plan Operativo Institucional (P.O.I.) 
• Plan Estratégico Institucional 2003-2007 
• Reglamento de Prestación de Servicios de EMAPACOP S.A., aprobado por 

Resolución de Gerencia General Nº 012-2009-SUNASS-GG. 
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La situación real de la EPS, con relación a la comunidad está determinada por la 
calidad de servicio que préstamos; dado que la relación entre el crecimiento 
demográfico y la cobertura del crecimiento del servicio en los últimos años, no satisface 
la demanda existente en Servicio–Usuario, por falta de inversión en infraestructura 
básica de agua y alcantarillado por parte de las políticas  emanadas por el Gobierno 
Central, Gobierno Regional y Gobierno Local. 

 
A, esta relación, nos encontramos con la no existencia en los últimos años de una 
política o decisión que haya conllevado a la implementación del “Plan Maestro 
Optimizado”, en el mismo que considere la implementación de un Plan de Capacitación 
para el mejoramiento del potencial humano, que conlleve a una mejora en la calidad 
del servicio con relación a los usuarios.  

 
Por lo cual, es necesario e imperioso la puesta en marcha de El Plan de 
Fortalecimiento de Capacidades que permita desarrollar al máximo la socialización 
entre Empresa-Trabajador-Usuario.  

 
 
 

a) Cartera de Clientes  
 

Las conexiones de agua y desagüe, al mes de Agosto 2013 de la empresa son: 
 
 

CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE 
     

   ACTIVOS NO ACTIVOS 

AGUA 

1 DOMESTICO 14,084 4,188 

2 COMERCIAL 1,939 276 

3 INDUSTRIAL 8 5 

4 ESTATAL 91 24 

5 SOCIAL 90 29 

TOTAL   16,212 4,522 

DESAGUE 

1 DOMESTICO 14,168 4,348 

2 COMERCIAL 2,605 374 

3 INDUSTRIAL 22 10 

4 ESTATAL 165 42 

5 SOCIAL 146 28 

TOTAL 17,106 4,802 

TOTAL ACTIVOS 33,318   

TOTAL NO ACTIVOS   9,324 
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b) Recursos Humanos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración de la capacidad instalada del Recurso Humano: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE Nº 
PERSONAS 

Personal con contrato a Plazo 
Indeterminado 120 
Directivos 13 
Profesionales  0 
Técnicos y Auxiliares 65 
Obreros 41 

Personal con Contrato a Plazo Fijo 4 
Empleados 1 
Obreros 4 

Sub Total 124 
Personal L.S. 107 
Practicantes 6 

TOTAL 237 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 8 
 

Situación Empresarial 
 
La situación empresarial refleja las acciones desarrolladas por nuestra entidad con la 
finalidad de alcanzar los objetivos empresariales trazados en un determinado periodo, 
se detallan a continuación algunos indicadores que reflejan esta situación. 
 
2.2.1 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 
 
 Al mes de Agosto del 2013 se tiene un total de 24,430 conexiones de agua 

potable existiendo un incremento promedio mensual de 21 conexiones 
nuevas, en cuanto a las conexiones de alcantarillado al mes de Agosto del 
2013, se tiene 25,193 conexiones incrementándose en 1,062 conexiones en 
comparación al mismo mes del año anterior. 

 
2.2.2 Cobertura del Servicio 
 
 Mediante la ejecución de diversas obras de ampliación al mes de agosto del 

2013 se registra una cobertura de agua potable del 45.77%  y de  47.15% de 
alcantarillado.  

  
2.2.3 Continuidad 
 
 La continuidad reportada al mes de Agosto del 2013 es de 16:49 hrs./día,  
 
2.2.4 Nivel de Turbiedad y Cloro Residual 
 
 Durante el mes de Agosto del 2013 el nivel de turbiedad y cloro residual se ha 

mantenido en un porcentaje de 98.81 % de muestras satisfactorias, el 
resultado se debe a los controles realizados permanentemente por el área de 
control de calidad, este resultado permite garantizar la distribución de agua 
potable segura a la población de Pucallpa, cumpliendo con los Límites 
permisibles referenciales de los parámetros de calidad de agua.   

 
2.2.5 Principales Indicadores  
 
 La Eps EMAPACOP S.A. maneja y/o utiliza los indicadores contempladas 

dentro del Plan Maestro Optimizado. Entre los principales indicadores de 
gestión al mes de Agosto del 2013 tenemos:   
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2.2.6 INDICADORES 

 

INDICADORES DE GESTION 

INDICADOR Und. Medida  2010 2011 2012 A Set. 
2013 

PRESTACION DE SERVICIOS 
Presencia de Cloro Residual % 100.00 100.00 96.14 100 

Continuidad del Servicio Horas 16.05 17.30 16.21 16.49 

Cobertura de Agua Potable % 55.69 44.57 45.21 45.77 

Cobertura de Alcantarillado % 34.12 45.24 46.13 47.15 

Densidad de atoros en las 
redes de alcantarillado 

Atoros/Km.  0.88 0.84 0.93 0.30 

GESTION EMPRESARIAL 
Micromedicion % 0.00 0.00 0.00 0.00 

Conexiones Activas % 62.16 56.14 64.65 66.00 

Agua No Facturada % 45.35 40.82 38.46 53.10 

Morosidad Meses 1.84 1.87 1.90 1.84 

Relación de Trabajo % 93 90 96 86 

Relación Gasto de Personal con Producción 

Gasto de Personal por Unidad 
de Volumen Facturado 

S/. 0.60 0.60 0.49 0.43 

Gasto de Servicio de Terceros 
por Unidad de Volumen 
Facturada 

S/. 0.31 0.32 0.37 0.44 

Indicadores Financieros 
Liquidez Corriente S/. 9.24 4.55 9.87 14.20 

Costo Mantenimiento de la 
Infraestructura 

S/. 0.49 0.50 0.61 0.61 
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2.3 Organigrama de la EPS EMAPACOP S.A.  
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2.4 Identificación de los objetivos estratégicos y de PMO 

Mediante el desarrollo de las metas de gestión se establecieron los siguientes 
objetivos estratégicos los cuales se encuentran ligados al desarrollo del PMO 

 

Formato N° 01 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO Y/O METAS DE GESTIÓN DE LA EPS 

OBJETIVO GENERAL/METAS DE GESTIÓN 

Formular y consolidar los planes y programas diseñados por Emapacop S.A, para alcanzar las metas de 
prestación del servicio en el mediano y largo plazo, concordantes con la política del sector 

saneamiento, sustentados en tarifas técnicamente viables reflejadas en las formulas tarifarias 
propuestas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI / METAS DE GESTIÓN PMO 

Incremento Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

Incremento  Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

Incremento Anual de Nuevos Medidores 

Reducción de Conexiones Inactivas de Agua Potable 

Continuidad Promedio 

Presión Mínima Promedio 

Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 

Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado 

Relación de Trabajo 
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a) FICHA DE RESPONSABLES 

 
 

  

GESTIÓN 

GERENCIAL TÉCNICA COMERCIAL ADMINISTRATIVA 
GOBERNABILIDAD Y 

GOBERNANZA 

Líder 

Nombre Ing. Isaac Huamán Pérez Ing. Reynaldo Castillo Morales  C.p.c.c. Edwin Valera Cívico C.p.c.c. Loida Plaza Ramírez Ing. Isaac Huamán Pérez 

Cargo Gerente General Gerente Técnico Gerente Comercial  
Gerente ( e ) Administración y 
Finanzas  

Gerente General 

Integrante 
1 

Nombre Eco. Hitler Amasifuen Chino Ing. Pedro Omar Garcia Martinez  C.p.c. Jowell Armas Soto C.p.c.c. Saida Lila Mathews Pérez     

Cargo 
Jefe de Ofc. de Desarrollo 
Empresarial  

Jefe Dpto. Estudios, Proyectos y 
Obras  

Jefe Dpto. Clientela, Medición y 
Catastro.  

Jefe ( e ) Dpto. de Contabilidad y 
Finanzas  

  

Integrante 
2 

Nombre C.p.c.c Winiston Pinchi Fasanando Ing. Luis Rodríguez Rosas Sr. Rafael Panduro Ochoa Bach. Julio Inchaustegui López   

Cargo 
Jefe de la Oficina de Control 
Interno 

Jefe del Dpto. de Producción 
Jefe ( e ) Dpto. Facturación y 
Cobranza 

Jefe del Dpto. Suministros y Serv. 
Gral. 

  

Integrante 
3 

Nombre Abg. Huber Chirinos Flores Sr. Teodoro Cisneros Cárdenas   
Lic. Adm. Anita María Pérez 
Nakagahua 

  

Cargo Jefe ( e ) Oficina de Asesoría Legal 
Jefe ( e ) del Dpto. de 
Distribución 

  
Jefe del Dpto. de Recurso 
Humanos 

  

Integrante 
4 

Nombre Ing. Leo Chumbe Ramírez Ing.  Wilson Villalva  Choque       

Cargo Jefe de Dpto. de Informática 
Jefe ( e ) de Dpto. de Control de 
Calidad 

      

 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 13 
 

3. Diagnostico 
 
El diagnostico consiste en el análisis externo e interno de cómo se encuentra nuestra 
entidad en un determinado periodo, en el análisis externo se ha considerado primeramente a 
las acciones que intervienen de una manera u otra en el desarrollo empresarial de la 
entidad, se han determinado las amenazas y fortalezas de acuerdo a la modalidad de la 
empresa. 
 
El diagnostico del análisis interno está basada en las fortalezas y debilidades de las 
capacidades empresariales y personales por cada proceso que permite determinar las 
necesidades de capacitación y asistencia técnica.  

 
3.1 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas o Riesgo s) 

Dentro del análisis externo, se está considerando a los actores o participantes directos 
o indirectos que se relacionan con el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades, en cuanto a intereses y cooperación; se ha realizado un análisis del 
entorno de la empresa sobre las oportunidades y amenazas que pueden influir en el 
desarrollo empresarial de nuestra entidad. 

 

Dentro del análisis externo se ha considerado los factores Económicos-Financieros, 
Sociales, Ambientales, Político-Legales y Tecnológicos; con la finalidad de determinar 
las oportunidades y amenazas que se presentan o pueden presentarse y que puedan 
influir en el desarrollo, cumplimiento de las acciones y/o actividades contempladas en 
el presente plan.  

Formato N° 02  

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO 

FACTOR DE ANÁLISIS 
  

OPORTUNIDADES 
  

AMENAZAS 

Económicos – financieros 

Prioridad de financiamiento para 
proyectos de saneamiento por parte 
del Gobierno Central. 

Actitud negativa de los 
usuarios para regularizar su 
estado deudor con la empresa. 

Crecimiento macroeconómico del país 
que genera mayor capacidad 
adquisitiva en la población. 

Provisión de la deuda con 
FONAVI (MEF). 

Posibilidad de acceso a fuentes de 
financiamiento por parte de la 
cooperación técnica internacional para 
ejecución de proyectos de 
saneamiento. 

Construcción de pozos 
tubulares privados  para el 
consumo domestico y 
comercial. 

Sociales   

El alto crecimiento demográfico. 
Tendencia de la población a 
caer en clandestinidad 

Falta de cultura de los usuarios en el 
uso optimo de los servicios del agua 
potable. 

Se mantienen los niveles de 
pobreza de los pobladores de 
la zona urbana marginal de la 
ciudad. 

Baja credibilidad del usuario hacia la 
empresa. 

Crecimiento desordenado de la 
zona urbana marginal de la 
ciudad. 
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Ambientales/Geográficos 

Disponibilidad de diversas fuentes 
hídricas para su extracción y 
producción. 

El calentamiento global y el 
cambio climático afectan la 
oferta de agua.  

Promoción de políticas a nivel mundial 
para el cuidado y preservación de los 
recursos no renovables. 

Falta de cultura sanitaria de los 
usuarios para el uso de los 
alcantarillados. 

Existencia de normas técnicas 
ambientales  para la preservación del 
medio ambiente. 

Riesgos por desastres 
naturales que afecten la 
infraestructura del servicio. 

Políticos, legales o 
jurídicos 

Política estatal de promoción y apoyo a 
las EPS para la capacitación de su 
personal a través del Vice ministerio de 
Saneamiento. 

Primacía de la política para la 
Gestión Empresarial de las EPS. 

Nueva normatividad para las EPS: Ley 
de Modernización de las Empresas de 
Saneamiento Ley N°30045. 

Falta normatividad legal que 
ordene  y actualice las 
remuneraciones de los 
trabajadores de la EPS. 

El Plan Nacional de Saneamiento 2006-
2015. 

Algunas nomas legales faltan 
ser actualizadas. 

Tecnológicos 

Patrocinio de tecnologías de punta para 
mejorar el proceso de capitación, 
tratamiento y distribución del agua. 

Alto  costo de los recursos 
tecnológicos modernos. 

Acceso de tecnología que permita la 
mejora de los procedimientos 
administrativos. 

Escaso prioridad para la 
política tecnológica para las 
EPS. 

Sistemas modernos de gestión 
presupuestal y financiero de la 
empresa. 

Replantear los procesos y 
actualización de los planes 
estratégicos, establecer un 
nuevo sistema de gestión 
presupuestal. 
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3.2 Análisis de Actores 

 Ha sido elaborado a partir del involucramiento de los entes externos que permitan 
ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de nuestra entidad, obteniendo de 
ellos los recursos necesarios (humanos, materiales, financieros) Entre los principales 
actores que cuenta la EPS EMAPACOP S.A. tenemos: 

Formato N° 03 

ANALISIS DE ACTORES   

ACTOR 

PARTICIPA
CIÓN EN LA 
EJECUCIÓN 
DEL Plan de 
FC 2010-12 

CARACTERÍSTI
CAS 

INTERESES Y 
ÁMBITO DE ACCIÓN 

EN FC 

RELACIÓN 
CON EL 
ACTOR 

COOPERACIÓN 
POTENCIAL DEL 

ACTOR 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

DEL ACTOR 
PARA LA 

IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 

DE FC (*) 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CORONEL 
PORTILLO 

Ninguna Ninguna 

Asistencia 
Financiera, Técnica 

y Logística para 
desarrollar 

actividades de 
Fortalecimiento de 

Capacidades. 

Accionista de 
la empresa Muy Buena 3 

SUNASS Ninguna Ninguna 

Organismo 
autónomo del 

estado que tiene 
como misión 

regular la 
prestación de los 

servicios de 
saneamiento en el 
ámbito nacional. 

Ente 
Regulador 

Muy Buena 3 

DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

Ninguna Ninguna 

A través de la UC-
SFC coordinó e 
impulsó varios 

servicios de 
capacitación y 

asistencia técnica 
en los que participó 

la EPS 

Ente Rector Muy Buena 1 

ANEPSSA Ninguna Ninguna 

Asistencia técnica y 
Capacitaciones 
para fortalecer 

capacidades en el 
sector de 

Saneamiento. 

Proveedor de 
Servicios de 
Capacitación 

Muy Buena 2 

COOPERACIÓN 
ALEMANA GIZ Ninguna Ninguna 

Asistencia técnica y 
Capacitaciones 
para fortalecer 

capacidades en 
servicio de 

Saneamiento 

Aliado 
Estratégico  

Muy Buena 2 
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3.3  Análisis Interno por Macroprocesos (Fortalezas  y Debilidades)  

 El presente análisis interno comprende el diagnostico o estado situacional de nuestra 
entidad con relación a las capacidades existentes a nivel empresarial y persona o 
individual, para lo cual se ha determinado las fortalezas y debilidades por cada 
proceso y subproceso. 

Formato N° 04  

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: GESTION GERENCIAL Responsable 

GERENTE 
GENERAL 

PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES  

    CAUSAS  EVIDENCIAS  

FORTALEZAS 

Oportuna preparación y remisión 
de información a entidades 

externas 

Se establece un cronograma para la 
presentación de los informes a las 

entidades de control  

Los cargos de entrega a 
las Instituciones 

Ejecución y control del 
presupuesto operativo, de 

inversiones y financiero, ejercicio 
2013 

Obligatoriedad para ejecutar y 
controlar el presupuesto según la 

directiva del MEF 

Los cargos de entrega a 
las Instituciones 

DEBILIDADES 

Insuficiente formulación de 
objetivos, estrategias y políticas 

empresariales  

Falta de capacidad para determinar 
los objetivos, estrategias y políticas 

empresariales  

Información solicitada a 
cada responsable de las 

diferentes áreas de la 
empresa 

Incompleta formulación del plan 
operativo anual 2013 

Desconocimiento de las áreas para 
generar la información según la 

metodología implementada 

No existe entrega de 
cargo con relación a 
dichos documentos 

Incompleta implementación y 
evaluación de planes 

estratégicos y planes operativos 
ejercicio 2013 

No se cuenta con un plan estratégico 
actualizado, ni se elaboro el Plan 

Operativo del ejercicio 2013 

No existe entrega de 
cargo con relación a 
dichos documentos 

Inexistente actualización de los 
documentos de Gestión (MOF, 
ROF, RIT, etc), ejercicio 2012 

Alta Dirección viene analizando la 
nueva Estructura Organizacional 

Documentos de Gestión 
del año 2013-2014 

Falta de análisis, evaluación y 
toma de decisiones a partir de la 

lectura de los indicadores tipo 
cuadro de mando integral 

No se realizó un análisis minucioso 
de los indicadores integrales 

establecidos en el informe de gestión  

Informe de gestión 
mensual por parte de las 

Gerencias  

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES  

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal profesional y con 
experiencia en Gestión y 
Planeamiento del sector 

Antigüedad en el puesto y 
responsabilidad laboral 

Personal de confianza con 
experiencias y 

conocimiento del 
desarrollo de las 

actividades de la Empresa 

DEBILIDADES 

Personal desactualizado en 
temas de monitoreo, seguimiento 

y evaluación de planes 
empresariales 

Falta de Política de Capacitación 
Documentos de 

Planificación y Gestión 
desactualizados 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL  
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ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION GERENCIAL Responsable GERENTE GENERAL 

PROCESO: CONTROL INTERNO Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES  

    CAUSAS  EVIDENCIAS  

FORTALEZAS 

Planeamiento, organización y 
dirección  de la implementación 
de las actividades referidas a un 
sistema de monitoreo y control 

interno  

Actividades desarrolladas de 
acuerdo a las directivas y normas 

aprobadas por la Contraloría 
General de la República 

Informe de acciones 
ejecutadas de acuerdo al 

Plan de Trabajo 
establecida en el presente 

año 

Evaluación y elaboración de 
informes con indicadores  

Establecido por el Organismo de 
Control Interno de la Contraloría 

General de la República 

Informe de acciones del 
Órgano de Control Interno 

DEBILIDADES Tomar acciones correctivas o de 
mejoras  

se establece mediante informes y 
memorándum y no se verifica las 

correcciones del caso 

Informe del Órgano de 
Control Interno 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES  

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Personal profesional, con 
designación por parte de la 
Contraloría General de la 

República 

Responsabilidad laboral 

Personal de confianza con 
experiencia y respaldo por 

parte de la Contraloría 
General de la República 

DEBILIDADES 

Personal desactualizado en 
temas de monitoreo, seguimiento 

y evaluación de planes 
empresariales 

Falta de Política de Capacitación 
Se contrata a personal 

externo para cumplir con 
los objetivos y metas 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL  

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION GERENCIAL Responsable GERENTE GENERAL 

PROCESO: ASESORÍA LEGAL Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES  

    CAUSAS  EVIDENCIAS  

FORTALEZAS 

Buena conducción y 
planeamiento de la defensa de 
los procesos administrativo y 

judicial de las EPS 

Actividades desarrolladas de 
acuerdo a las directivas y normas 

aprobadas por el Ministerio de 
Justicia 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 

Elaboración de contratos y 
convenios  

Actividades desarrolladas de 
acuerdo a las directivas y normas 

aprobadas por el Ministerio de 
Trabajo 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 

Elaboración de informes técnico 
legales  

Actividades desarrolladas de 
acuerdo a las directivas y normas 

legales vigentes 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 

Formalización y aprobación legal 
de los documentos de gestión de 

la EPS 

Se establece una consistencia legal 
a la presentación de los documentos 

de gestión ante el directorio. 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 

 
 
 

Falta de mantenimiento del 
registro y archivo de información 

legal pertinente  

No se cuenta con directivas de 
control para el registro y archivo de 

la información legal 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 
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DEBILIDADES 

Falta de elaboración de informes 
con indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

No se cuenta con un plan de trabajo 
proyectado para el presente año 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 

Débil planeamiento del 
saneamiento legal de los activos 

de la EPS 

No se considero el alcance del 
saneamiento legal de todos los 

activos de la EPS debido a la falta 
de un inventario actualizado 

Informe de la Oficina de 
Asesoría Legal 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES  

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS Personal profesional y con 
experiencia en Asesoría Legal 

Antigüedad en el puesto y 
responsabilidad laboral 

Planilla del Personal 
Empleado estable de la 

Empresa 

DEBILIDADES 

Personal desactualizado en 
temas de saneamiento legal así 
como el monitoreo y seguimiento 

de planes empresariales 

Falta de Política de Capacitación 
Falta de directivas de 

control y plan de trabajo 
proyectado 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL  

 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: GESTION GERENCIAL Responsable GERENTE GENERAL 

PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES  

    CAUSAS  EVIDENCIAS  

FORTALEZAS 
Gestión de la seguridad 

informática (back up, password, 
antivirus, otros)  

Actividades desarrolladas de 
acuerdo al plan de trabajo anual 

presentado 

Informe del Dpto. de 
Informática 

DEBILIDADES 

Realización del mantenimiento 
de equipos informáticos 
preventivo y correctivo  

Se estableció un cronograma de 
actividades a realizar los cuales no 
se están cumpliendo por diversos 

motivos 

Informe del Dpto. de 
Informática 

Débil  Soporte técnico a las 
diferentes aéreas de la empresa  

No se cuenta con personal 
capacitado para la realización de 

dicha actividad. 

Informe del Dpto. de 
Informática 

Insuficiente adquisición o 
desarrollo de Software   

Se estableció la compra de software 
sin la capacidad de ampliación de 

nuevos equipos  

Informe del Dpto. de 
Informática 

Débil desarrollo y mantenimiento 
del portal institucional  

No se cuenta con un programa de 
actualización del portal institucional  

Informe del Dpto. de 
Informática 

Falta de diseño, elaboración e 
implementación de un sistema de 

indicadores tipo CMI o 
equivalente 

No se cuenta con el personal idóneo 
para la elaboración de los diseños 

de los indicadores tipo CMI 

Informe del Dpto. de 
Informática 

Falta de implementación del SIG 
No se implemento al 100% el 

programa SIG 
Informe del Dpto. de 

Informática 

Elaboración de informes con 
indicadores y toma de acciones 

correctivas o de mejoras  

No se cuenta con informes 
estableciéndose las metas del 

desarrollo de cada actividad para el 
presente año 

Informe del Dpto. de 
Informática 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES  

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS Personal profesional y con 
experiencia en informática 

Responsabilidad laboral Personal de confianza con 
experiencia  
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DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de elaboración de diseños 
de indicadores tipo CMI 

Falta de Política de Capacitación 

Se realiza la 
consolidación de toda la 
información en un solo 
documento de Gestión 

Institucional 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL  

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION GERENCIAL Responsable GERENTE GENERAL 

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES  

    CAUSAS  EVIDENCIAS  

FORTALEZAS 
      

      

DEBILIDADES 
Falta de sistemas de gestión de 

calidad 

No se estableció directivas para la 
implementación de los sistemas de 

gestión de calidad en ninguna de las 
actividades que desarrolla la 

empresa 

Informes de las diferentes 
áreas estableciéndose la 
implementación de los 

sistemas de gestión 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES  

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS       

DEBILIDADES       

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL  

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION OPERATIVA Responsable GERENTE TECNICO 

PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Producción de agua potable  
Conocer la cantidad de Agua potable 

producida para conocer los costos 
de producción  

Al mes de Agosto la 
producción de agua fue 

de 1'286,496 m3 

Operaciones de las captaciones 
de agua  

Conocer los procedimientos que se 
establecen para realizar las 
operaciones de captaciones 
superficiales y subterráneas. 

Informe de gestión 
mensual sobre la cantidad 

de m3 captados y 
distribuidos de acuerdo a 

los sectores de 
distribución, así como el 

desarrollo de las 
operaciones de captación 

para la elaboración del 
MAPRO. 

Medición y control de la 
producción de agua  

Conocer mediante la utilización de 
micro medidores la cantidad de m3 
utilizados por cada usuario en forma 

real evitando el clandestinaje 

Informe sobre la medición 
y el control de la 

producción de agua 
potable en m3 para 

conocer la continuidad y 
presión por cada sector y 

zona de distribución 
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Conducción de agua cruda  

Mantener en forma optima los 
tramos de conducción en el proceso 

de captación de agua cruda 
considerando el comportamiento de 

nuestra fuente de captación de 
acuerdo al cambio climático. 

Informe de la producción 
de cada uno de los pozos 
así como el de la planta 

de tratamiento para 
conocer la cantidad de 

insumos químicos 
requeridos 

Tratamiento y potabilización del 
agua cruda aplicando métodos y 

tecnología apropiada  

conocer la cantidad de insumos 
químicos utilizados dentro del 

proceso de producción 

Informe Trimestral a la 
SUNASS sobre los límites 
permisibles utilizados en 

el proceso de 
potabilización.  

Almacenamiento del agua 
operando los reservorios  

Conocer la cantidad de m3 de agua 
potable para una mejor redistribución 

del servicio que se brinda a los 
diferentes sectores de acuerdo al 

número de usuarios. 

Informe de la capacidad 
de cada uno de los 

reservorios, para conocer 
el volumen de agua que 
se brinda para una futura 
reactivación de la planta 
de tratamiento antigua 

(degremon).  

Operación de la red de 
distribución de agua potable 

se cuenta con un variador de caudal 
en la salida del reservorio para 
contabilizar en forma exacta la 

cantidad de m3 distribuidos  

Informe del caudal y 
presión del agua 

distribuida para tener un 
mejor control en la 

facturación por el uso de 
este servicio. 

Detección y reparación de fugas 
de las redes  

Conocer los sectores más críticos 
para la evaluación del cambio de 

redes. 

Informe de gestión 
mensual sobre el control 
de fugas y reparaciones 

realizadas  

DEBILIDADES 

Falta de formulación, 
programación e implementación 
de programas de mantenimiento 

preventivo de sistema de 
producción y redes de agua 

potable 

Desconocimiento del programa de 
mantenimiento preventivo de 

sistema de producción y redes de 
agua potable. 

Informe del Dpto. de 
Producción. 

Ejecución del mantenimiento 
correctivo 

Desconocimiento del desarrollo de 
un plan de mantenimiento correctivo 

Informe del Dpto. de 
Mantenimiento 

Seguridad Industrial: Orden y 
limpieza de las instalaciones  

Establecido en el proyecto de la 
directiva de Seguridad e higiene 

industrial. 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de equipos 

electromecánicos 

Desconocimiento de un manual de 
mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de los equipos para la 
ampliación de la vida útil de cada 

equipo.   

Informe del Dpto. de 
Mantenimiento 

Elaboración e implementación 
del plan de purgas 

Mejorar la calidad del servicio que se 
brinda mediante la limpieza de las 

redes  

Informe del Dpto. de 
Control de Calidad 

Realización de estudios de 
simulaciones del balance 
hidráulico, sectorización  

Conocer la capacidad de producción 
de cada pozo y su redistribución de 
acuerdo al número de usuarios por 

cada sector 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Ejecución y control de la 
sectorización del servicio de 

agua  

Conocer los sectores con mayor 
demanda del servicio de agua 

potable 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Control de presiones  
Establecido por el órgano de 

Supervisión y Fiscalización de la 
SUNASS 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

Establecido por el órgano de 
Supervisión y Fiscalización de la 

SUNASS 

Informe de gestión 
mensual por parte de la 

Gerencia Técnica 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal profesional y con 

experiencia en Gestión Técnica 
Antigüedad en el puesto y 

responsabilidad laboral 

Planilla del Personal 
Empleado estable de la 

Empresa 
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DEBILIDADES 

Personal desactualizado en 
temas de producción, 

mantenimiento, control de 
calidad, distribución y seguridad 
relacionados al servicio de agua 

y alcantarillado 

Falta de Política de Capacitación 
Falta en el cumplimiento 

de las metas establecidas  

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION OPERATIVA Responsable GERENTE TECNICO 

PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Recolección y transporte de aguas 
residuales  

Evitar la contaminación del medio 
ambiente mediante la reutilización de las 

aguas residuales evitando la 
contaminación del medio ambiente. 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Reparación de redes de 
alcantarillado  

Mantener en forma optima el servicio de 
alcantarillado evitando el rebose y la 

limpieza de las redes debido al mal uso 
de las redes por parte de la población. 

Informe de gestión mensual 
sobre los trabajos realizados 

de la limpieza y reparación de 
las redes de alcantarillado 

 
DEBILIDADES 

Formulación, programación e 
implementación de programas de 

mantenimiento preventivo  

Conocer e implementar un programa de 
mantenimiento preventivo 

Informe del Dpto. de 
Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo, predictivo 
y correctivo de equipos 

electromecánicos 

Equipos que tienen poca durabilidad 
debido a la falta de un mantenimiento 

preventivo y correctivo generando 
mayores gastos de inversión. 

Informe del Dpto. de 
Mantenimiento 

Seguridad Industrial: Orden y 
limpieza de las instalaciones  

Establecido en el proyecto de la directiva 
de Seguridad e higiene industrial. 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Limpieza de redes y buzones de 
alcantarillado  

Plan de Trabajo establecido por la 
Gerencia General de la empresa para 

evitar los rebose de las aguas hervidas y 
el colapsamiento de las redes. 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

Establecido por el órgano de Supervisión 
y Fiscalización de la SUNASS 

Informe de gestión mensual 
por parte de la Gerencia 

Técnica 

Evaluación y supervisión de PTAR Desconocimiento de pautas técnicas para 
realizar dicha labor 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Falta de operación y mantenimiento 
de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales  

Desconocimiento de pautas técnicas para 
realizar dicha labor 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Disposición  del agua tratada y lodos 
según normas técnicas  

Desconocimiento de pautas técnicas para 
realizar dicha labor 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Personal conocedor del trabajo 
correctivo de limpieza de la redes 

y de los buzones 

Antigüedad en el puesto y 
responsabilidad laboral 

Planilla del Personal 
Empleado estable de la 

Empresa 

 
DEBILIDADES 

Falta de capacitación en manejo 
de equipos hidráulicos y equipos 

de bombeo 
Falta de Política de Capacitación 

Informes de trabajos 
deficientes y falta de 

conocimiento en manejo 
de equipos 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 
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ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION OPERATIVA Responsable GERENTE TECNICO 

PROCESO: CATASTRO TÉCNICO Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Se conoce el número de buzones y 
de redes en cada sector. 

Catastro con un porcentaje mínimo de 
desactualización debido a la inclusión de 

nuevas conexiones 
Informe de Gerencia Técnica 

Se cuenta con una base de datos 
que permite la visualización de 

algunos sectores  

Base de datos con un pequeño margen 
de desactualización  Informe de Gerencia Técnica 

 
DEBILIDADES 

Formulación e implementación del 
procedimiento de actualización 

dinámica catastral 

Falta de un manual de procedimientos 
que permita realizar la implementación de 

una dinámica catastral el cual permitirá 
tener un mejor orden del manejo de la 

información 

Informe de Gerencia Técnica 

Falta de registro y mantenimiento de 
los datos actualizados, características 

técnicas de las instalaciones y 
equipos de los sistemas de 
abastecimiento de agua y 

alcantarillado 

Falta de un programa que permita ser 
más viable el registro de la información 
de las características técnicas de cada 
uno de los equipos y de los sistemas de 

abastecimiento. 

Informe de Gerencia Técnica 

Mantenimiento y actualización de 
planimetría digital 

Desconocimiento de pautas técnicas para 
realizar dicha labor 

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

Mantenimiento de los archivos de 
especificaciones y planos de los 

sistemas  

Falta de una directiva para el mejor 
control de la información generada 

mediante el uso de los planos de los 
sistemas 

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

Elaboración y mantenimiento 
actualizado de los manuales de 

procedimientos de catastro y archivo 
técnicos 

Elaboración de manuales de 
procedimientos para la actualización de 

la información del catastro y de los 
archivos generados. 

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

Evaluación y ejecución de proyectos 
de actualización catastral 

Elaborar manuales para la evaluación y 
ejecución de proyectos de actualización 

catastral. 

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras. 

Establecido por el órgano de Supervisión 
y Fiscalización de la SUNASS 

Informe de gestión mensual 
por parte de la Gerencia 

Técnica 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Personal con experiencia en 
manejo de redes y conocedores 

de la zona 

Antigüedad en el puesto y 
responsabilidad laboral 

Planilla del Personal 
Empleado estable de la 

Empresa 

 
DEBILIDADES 

Personal desactualizado en 
temas de catastro técnico Falta de Política de Capacitación 

Informes de trabajos 
deficientes  

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 23 
 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION OPERATIVA Responsable GERENTE TECNICO 

PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DESAGÜES Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Gestión del laboratorio de control de 
calidad  

Se establecerá una directiva para la 
realización de una buena gestión en el 
manejo del laboratorio de Control de 

Calidad  

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

Elaboración del plan de muestreo 

Se establece un plan de muestreo para el 
cálculo de la información en forma 
aleatoria de acuerdo a los Límites 

Permisibles  

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Toma de muestras  Establecido por los órganos de control 
sanitario   

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

Realización de análisis de acuerdo a 
normas  

Establecido por los órganos de control 
sanitario   

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

Establecido por el órgano de Supervisión 
y Fiscalización de la SUNASS 

Informe de gestión mensual 
por parte de la Gerencia 

Técnica 

 
DEBILIDADES 

Caracterización de aguas residuales  
No se cuenta con un laboratorio especial 

para el tratamiento de las aguas 
residuales 

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

Elaboración y aplicación de manual 
de procedimientos  

Carencia de manuales y procedimientos 
para el tratamiento de las aguas 

residuales 

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

Elaboración y ejecución del plan de 
control de calidad integral  

La carencia de un plan de control de 
calidad no permite controlar en forma 

integral la calidad del servicio  

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

Falta de calibrado de los equipos de 
laboratorio  

No se cuenta con un banco de 
calibración de equipos  

Informe del Dpto. de Control 
de Calidad 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Personal profesional con 
experiencia en el desarrollo de 
los temas de control de calidad  

Experiencia adquirida en forma 
cotidiana en el desarrollo de sus 

actividades 

Personal Profesional con 
conocimientos básicos en 

el manejo y lectura de 
indicadores de calidad. 

 
DEBILIDADES 

Falta de directivas en el manejo 
del control de calidad 

Falta de capacitación para la 
aplicación de las normas de control 

de calidad 

No se ejecutan todas las 
normas de control de 

calidad 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: GESTION OPERATIVA Responsable GERENTE TECNICO 

PROCESO: INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS Responsable   

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Dar factibilidad técnica de ampliación 
de servicios 

Se realiza un examen minucioso sobre la 
factibilidad y la necesidad de acuerdo al 

estudio de mercado para la ampliación de 
los servicios 

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

 
Supervisión de la ejecución de las 

obras  

 
Se establece un cronograma de 

inspecciones de acuerdo al avance de la 
obra 

 
Informe del Dpto. de 

Estudios, Proyectos y Obras  
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DEBILIDADES 

 
Formulación y elaboración de perfiles 

y expedientes técnicos  

Carece de normas y directivas para la 
formulación de los perfiles y expedientes 

técnicos  

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

Ejecución de obras  No se cuenta con una oficina OPI para la 
ejecución de los proyectos de inversión  

 
Informe de la Gerencia 

Técnica 

 
Falta de programación y control de la 

ejecución de obras  

No se encuentra bien estructurado la 
programación y control de la ejecución de 

las obras  

Informe del Dpto. de 
Estudios, Proyectos y Obras  

Liquidación de obras  No se cuenta con profesionales 
conocedores de procesos de liquidación 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Aplicación de normas sobre 
liquidación de obras 

Las normas en temas de liquidaciones se 
encuentra en constantes cambios y 

modificaciones 

Informe de la Gerencia 
Técnica 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras 

 
Establecido por el órgano de Supervisión 

y Fiscalización de la SUNASS 

Informe de gestión mensual 
por parte de la Gerencia 

Técnica 
 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

     
CAUSAS 

 
EVIDENCIAS 

 
FORTALEZAS 

Personal Profesional 
conocedores en la elaboración 

de perfiles de proyectos 

Experiencia adquirida en forma 
cotidiana en el desarrollo de sus 

actividades 

Personal Profesional con 
conocimientos básicos en 
la elaboración de perfiles 

de proyectos 

 
DEBILIDADES 

Actualización de las normas y 
directivas dentro del proceso de 
ejecución y liquidación de obras 

Falta de capacitación para la 
aplicación de las normas y directivas 
de ejecución y liquidación de obras 

No se ejecutan todas las 
normas y directivas de 

ejecución y liquidación de 
obras 

 
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROCES
O: 

GESTION COMERCIAL Responsable GERENTE COMERCIAL 

PROCESO: CATASTRO COMERCIAL Responsable Jefe Catastro Comercial 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

 
DEBILIDADES 

 
 
 
 

Evaluación y ejecución de 
proyecto de actualización 

catastral 

El personal del área no tiene 
conocimiento para formular, ejecutar 
y evaluar proyectos de inversión bajo 

el SNIP 

Informe del Área de 
Catastro 

Actualización constante de los 
planos de la base cartográfica 

(planimetría) 

El área no cuenta con un técnico 
permanente en conocimiento de 

Autocad 

Informe del Área de 
Catastro 

Diseño y aplicación de 
procedimientos para registrar a 
los usuarios y sus conexiones y 

mantener la actualización 
dinámica catastral 

El área no dispone de un manual de 
procesos catastrales 

Informe del Área de 
Catastro 

Control de la calidad de la 
consistencia y actualización de 

los datos e informaciones 
catastrales  

El personal del área no está 
organizado consistentemente para 

realizar esta actividad 

Informe del Área de 
Catastro 

Establecimiento y actualización 
de las rutas de lectura de 

medidores 

La empresa no ha implementado 
micromedición para facturar el 
consumo del servicio de agua 

potable 

Informe del Área de 
Catastro 

Actualización constante de las 
rutas para la ejecución de 

actividades de campo 

La empresa no ha recepcionado las 
nuevas obras de agua y desagüe 

Informe del Área de 
Catastro 
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Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras 
  

El personal del área no tiene 
conocimiento para elaborar cuadros 

estadísticos con indicadores 
  

Informe del Área de 
Catastro 

  

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en el 

área de catastro 
Personal con más de 10 años de 

servicio a la empresa 
Escalafón del Personal 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 
temas de catastro comercial 

Falta de política de capacitación en 
el área de catastro 

Informe del Área de 
Catastro 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION COMERCIAL Responsable GERENTE 
COMERCIAL 

PROCESO: MEDICIÓN Responsable Jefe  

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

DEBILIDADES 

Formulación de políticas de 
medición 

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Selección y dimensionamiento de 
medidores adecuados  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Programación, control y/o 
ejecución de la instalación, retiro 

y reposición de medidores  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Programación, coordinación y 
ejecución del proceso de lectura 

y critica  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Atención y seguimiento a las 
solicitudes de servicio y reclamos 

relacionados con la medición  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Falta de programación, ejecución 
y control de inspecciones 

periódicas de medidores con 
consumos atípicos  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Programación, coordinación y 
seguimiento a la contrastación de 

medidores  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Programación del mantenimiento 
preventivo y correctivo de 

medidores  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

La Empresa no cuenta con la 
infraestructura de banco de 

Medidores y técnicos operarios 

Informe del Área de 
Medición 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en el 

área de medición 
Personal con más de 10 años de 

servicio a la empresa Escalafón del Personal 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de medición 
Falta de política de capacitación en 

el área de medición 
Informe del Área de 

Medición 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 
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ANALISIS INTERNO 

MACROPROC
ESO: 

GESTION COMERCIAL Responsable GERENTE 
COMERCIAL 

PROCESO: FACTURACIÓN Responsable Jefe  

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Definición  del ciclo y/o grupos de 
facturación y establecer 

cronogramas  

El personal tiene conocimiento del 
ciclo y proceso de facturación 

Informe del área de 
Facturación 

Realización de modificaciones de 
facturaciones  

El sistema de facturación cuenta con 
la opción de modificar los registros 

de los usuarios 

Informe del área de 
Facturación 

Emisión, control y distribución de 
los recibos  

El personal del área tiene el 
conocimiento de la administración de 

los recibos del agua 

Informe del área de 
Facturación 

Implementación y control de la 
estructura tarifaria  

El área cuenta con personal que 
tiene experiencia en la aplicación de 

la estructura tarifaria 

Informe del área de 
Facturación 

DEBILIDADES 

Falta de control de calidad al 
proceso de facturación 

El personal del área no tiene 
conocimientos de simulación de 

control del proceso de facturación 

Informe del área de 
Facturación 

Clasificación, mantenimiento, 
control y seguimiento especial a 

principales usuarios  

El personal no se encuentra 
organizado para evaluar a los 

principales usuarios de la Empresa 

Informe del área de 
Facturación 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras 

El personal no tiene conocimiento 
para elaborar cuadros estadísticos 

con indicadores 

Informe del área de 
Facturación 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en el 

área de facturación 
Personal con más de 10 años de 

servicio a la empresa 
Escalafón del Personal 

DEBILIDADES Personal desactualizado en 
temas de facturación 

Falta de política de capacitación en 
el área de medición 

Informe del Área de 
Facturación 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROCES
O: 

GESTION COMERCIAL Responsable GERENTE 
COMERCIAL 

PROCESO: COBRANZAS Responsable Jefe  

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Seguimiento al funcionamiento 
de los centros autorizados de 

recaudación  

Los centros autorizados de 
recaudación informan 

oportunamente a la empresa  

Informe del Área de 
Cobranza 

Programa de Promoción de pago 
puntual 

La empresa viene difundiendo el 
ciclo de pago a los usuarios 

Informe del Área de 
Cobranza 

Programación y emisión de 
órdenes de cortes de servicio y 

reconexiones  

El área cuenta con personal que 
tiene experiencia en la emisión de 

cortes y reconexiones 

Informe del Área de 
Cobranza 
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DEBILIDADES 

Mal registro de recaudo, registro, 
cancelación de los débitos y 

mantenimiento del control sobre 
los ingresos recaudados  

Algunos usuarios de las empresa 
pagan sus recibos a través de 

transferencia interbancaria 

Informe del Área de 
Cobranza 

Establecimiento y mantenimiento 
del mecanismos de control de 

deudores  

El personal de área no tiene 
conocimientos de programación y 

control de deudores 

Informe del Área de 
Cobranza 

Planificación y ejecución a 
programas de recuperación de 

cartera morosa:  

El personal de área no tiene 
conocimientos de planificación y 

ejecución de cartera morosa 

Informe del Área de 
Cobranza 

Establecimiento de criterios de 
fraccionamiento de débitos y 

servicios  

Algunos usuarios de las empresa 
pagan sus recibos a través de 

transferencia interbancaria 

Informe del Área de 
Cobranza 

Ejecución del quiebre de deudas 
incobrables  

El personal no cuenta con los 
conocimientos para dar de baja a las 

deudas incobrables 

Informe del Área de 
Cobranza 

Mala programación de clausuras 
y levantamiento de conexiones  

El área no cuenta con algunos 
materiales y equipos para la 
clausura y levantamiento de 

conexiones 

Informe del Área de 
Cobranza 

Realización de seguimiento de 
servicios cerrados y clausurados  

El área no cuenta con el suficiente 
personal para realizar el seguimiento 

a los usuarios cerrados y 
clausurados 

Informe del Área de 
Cobranza 

Mantenimiento de estadísticas de 
las acciones de cobranza  

El personal no tiene conocimiento 
para elaborar cuadros estadísticos 

con indicadores 

Informe del Área de 
Cobranza 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras 

El personal no tiene conocimiento 
para elaborar cuadros estadísticos 

con indicadores 

Informe del Área de 
Cobranza 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en el 

área de cobranza 
Personal con más de 10 años de 

servicio a la empresa Escalafón del Personal 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de cobranza 
Falta de política de capacitación en 

el área de cobranza 
Informe del Área de 

Cobranza 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROCES
O: GESTION COMERCIAL Responsable 

GERENTE 
COMERCIAL 

PROCESO: ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS Responsable Jefe  

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Realización de la venta de 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y colaterales  

El personal cuenta con conocimiento 
en venta de servicio de agua, 

alcantarillado y colaterales 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Atención de las consultas de los 
usuarios 

El personal cuenta con conocimiento 
en atención a las consultas de los 

usuarios 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Atención de los reclamos 
comerciales  

El personal cuenta con conocimiento 
en atención a los reclamos 

comerciales 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 
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Tramite de los reclamos 
operativos  

El personal cuenta con conocimiento 
en trámite de los reclamos 

operativos 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

El personal cuenta con conocimiento 
en elaboración de informes con 

indicadores y propuestas de 
acciones correctivas o de mejoras 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

DEBILIDADES 

Mala emisión de los duplicados 
de recibos  

El área no cuenta con personal 
permanente en informática que 
conozca el manejo del sistema 

informático de los recibos 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Mala elaboración de programas 
para incorporar usuarios factibles 

y potenciales 

El área no cuenta con personal 
permanente en informática que 

conozca la creación de programas 
para incorporar usuarios factibles y 

potenciales 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Falta de atención y/o 
canalización de la solicitud de 
servicios de los usuarios hacia 

las áreas competentes  

El personal no tiene mucho 
conocimiento del reglamento de la 

prestación de servicios de la 
empresa 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Falta de atención y revisión de 
libro de quejas y sugerencias  

El personal no informa a alta 
dirección de las estadísticas de los 

reclamos 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

Mantenimiento de estadísticas  
El personal no informa a alta 

dirección de las estadísticas de los 
reclamos 

Informe del Área de 
Atención al Cliente y 

Reclamos 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en el 

área de atención al cliente y 
reclamos 

Personal con más de 5 años de 
servicio a la empresa 

Escalafón del Personal 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de atención al cliente y 
reclamos 

Falta de política de capacitación en 
el área de atención del cliente y 

reclamos 

Informe del Área de 
Cobranza 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable 
GERENTE DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

PROCESO: COMPRAS Responsable Jefe de Dpto. Sum y SG 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Elaboración del cuadro de 
necesidades 

El personal consolido los 
requerimientos de bienes, servicios y 

equipamiento de la Oficinas 

Cuadro de Necesidades 
2013 

Elaboración del plan anual de 
adquisiciones 

El personal se capacito en la 
formulación de Plan Anual de 

Adquisiciones 

Plan Anual de 
Adquisiciones 2013 

Actualización del registro de 
proveedores y precios 

Los proveedores remitieron sus 
propuestas de algunos bienes y 

servicios que la empresa demanda 
Registro de proveedores 

Elaboración de órdenes de 
compras y de servicio 

El personal formalizo la atención de 
los requerimientos de bienes, 
servicios y equipamiento de la 

Oficinas 

Registro de O/C y O/S 
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Adquisiciones de materiales en 
las cantidades, calidad y 

especificaciones  

El personal atendió el requerimientos 
de bienes de las Oficinas 

Registro de Ingreso de los 
Materiales 

Seguimiento de las compras 
hasta su efectiva liquidación 

Algunos proveedores no brindan 
créditos 

Registro de 
Comprobantes de Pago 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

El directorio no podía tomar 
decisiones acerca de este proceso 

de la Empresa 

Informe de Gestión 
Mensual 

DEBILIDADES 

Elaboración de plan anual de 
compras menores 

El personal se capacito en la 
formulación de Plan Anual de 

Compras Menores 

Plan Anual de Compras 
Menores  

Planificación de las adquisiciones 
de bienes y materiales 

El personal se capacito en la 
Planificación de Adquisición de 

bienes y materiales 

Plan de Adquisición de 
Bienes y Materiales 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en 

Compras 
El personal viene laborando 10 años 

en la Empresa 
Planilla del Personal 
Empleado Nombrado 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de compras Falta de Política de Capacitación 
Informe del área de 

Suministros y Compras 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 

 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROCESO
: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable 

GERENTE DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

PROCESO: ALMACENES Responsable Jefe de Dpto Sum y SG 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Organización y realización del 
ingreso de materiales a almacén  La Oficina de Almacén es reducida  Registro de Materiales  

Realización de acciones 
preventivas para preservar de 

materiales  

El personal previene el cuidado de 
los materiales 

Plan de Mantenimiento de 
Materiales 

DEBILIDADES 

Débil realización  del control de 
salida de materiales  

El personal entrega de forma rápida 
los materiales 

Registro de salidas sin 
visar 

Poco control de  stock mínimo 
El personal entrega de forma rápida 

los materiales Inventario de Materiales 

Débil control de las existencias y 
de los stocks físicos de 
materiales inmovilizado   

El personal entrega de forma rápida 
los materiales Inventario de Materiales 

Falta de elaboración de informes 
con indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

El personal no está capacitado para 
realizar este tipo informes 

Informe de la Gerencia 
Administrativa 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS Personal con experiencia en 
Almacén 

El personal viene laborando 10 años 
en la Empresa 

Planilla del Personal 
Empleado Nombrado 

DEBILIDADES Personal desactualizado en 
temas de almacén 

Falta de Política de Capacitación Informe del área de 
Almacén 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 
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ANALISIS INTERNO 

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable GERENTE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

PROCESO: CONTROL PATRIMONIAL Responsable Jefe de Control Patrimonial 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Mantenimiento actualizado el 
acervo documentario de los 

bienes  

El personal ordena diariamente los 
documentos de los bienes 

Registro Documentario de 
los Bienes 

Registro y control del ingreso, 
bajas, retiros y transferencias de 

bienes del activo fijo  

El personal ordena diariamente los 
ingresos, bajas, retiros y 

transferencias de bienes del activo 
fijo 

Registro Documentario de 
Ingresos, Bajas y Retiros 

de los Bienes 

Valorización de los bienes del 
activo fijo  

El personal cuenta con experiencia 
en este tema Estados Financieros 

Actualización  del valor de bienes 
por mejoras o por corrección 

monetaria (ajuste por inflación)  

El personal cuenta con experiencia 
en este tema Estados Financieros 

Depreciación de activos fijos  El personal cuenta con experiencia 
en este tema 

Estados Financieros 

Custodia de los bienes  El personal cuenta con experiencia 
en este tema 

Registro Documentario de 
los Bienes 

DEBILIDADES 

Débil gestión del saneamiento 
legal de los bienes  

El personal no tiene conocimientos 
para realizar el trabajo de 

saneamiento legal de los bienes de 
la Empresa 

Registro Incompleto de 
Bienes Saneado 

Incompleta realización de 
inventarios físicos y control de 

bienes  

El personal no tiene conocimientos 
para realizar el trabajo de 

saneamiento legal de los bienes de 
la Empresa 

Registro Incompleto de 
Bienes Saneado 

Falta de elaboración de informes 
con indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

El personal no está capacitado para 
realizar este tipo informes 

Informe del Área de 
Patrimonio 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en 

Patrimonio 
El personal viene laborando 10 años 

en la Empresa 
Planilla del Personal 
Empleado Nombrado 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de Patrimonio 
Falta de Política de Capacitación 

para el área de Patrimonio 
Informe del Área de 

Patrimonio 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 
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ANALISIS INTERNO 

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable 
GERENTE DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

PROCESO: RECURSOS HUMANOS Responsable Jefe de Dpto. Recursos Humanos 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Manejo del sistema de 
remuneraciones, beneficios y 

compensaciones  

El personal conoce la gestión 
remunerativa de la Empresa 

Registro de Planilla 

Gestión del programa de 
capacitación para mejorar las 

competencias de recursos 
humanos  

La Jefa de Recursos Humanos tiene 
conocimiento de los ofertantes de 

capacitación 

Informe del Área de 
Personal 

Promoción del bienestar y salud 
laboral  

El personal conoce la normatividad 
relacionado al bienestar y salud 
laboral de los trabajadores de la 

Empresa 

Informe del Área de 
Personal 

Control del cumplimiento del 
reglamento interno de trabajo 

El personal conoce y difunde el 
reglamento interno de trabajo de la 

Empresa 

Informe del Área de 
Personal 

DEBILIDADES 

No se cuenta con un reglamento 
de seguridad e higiene industrial 

El personal no conoce los 
procedimientos para elaboración del 

reglamento de seguridad 

Informe del Área de 
Personal 

No se desarrolla en forma optima 
la aplicación del programa 

AVALON 

El personal no conoce como 
funciona el programa AVALON 

Informe del Área de 
Personal 

Débiles procesos de 
reclutamiento, selección y 
contratación de recursos 

humanos  

El personal no tiene conocimiento 
de procesos de selección de 

personal para la Empresa 

Informe del Área de 
Personal 

Débiles procesos de inducción 
de recursos humanos 

incorporados  

El personal no conoce la 
metodología para motivar a los 

trabajadores nuevos de la Empresa 

Informe del Área de 
Personal 

Falta  de procesos de evaluación 
de desempeño  

El personal no tiene conocimientos 
para el proceso de evaluación de 
desempeño de los trabajadores 

Informe del Área de 
Personal 

Falta de gestión de un plan anual 
de incentivos del personal 

El área no ha formulado un plan 
anual de incentivos para el personal 

de la Empresa 

Informe del Área de 
Personal 

Débil gestión del movimiento de 
los recursos humanos: 

promociones, transferencias, 
permutas 

La Empresa no cuenta con varias 
locales para su funcionamiento 

Informe del Área de 
Personal 

Incompleto mantenimiento de 
información actualizada de los 

recursos humanos: legajos, 
curriculum vitae, entre otros  

El área no cuenta con suficiente 
personal para actualizar los legajos 

de los trabajadores 

Informe del Área de 
Personal 

Falta de elaboración de informes 
con indicadores y tomar 

acciones correctivas o de 
mejoras  

El personal no está capacitado para 
realizar este tipo informes 

Informe del Área de 
Personal 

Gestión de las competencias 
personales (liderazgo,  

motivación, participación, trabajo 
en equipo, comunicación 

efectiva, otros). 

El personal no está capacitado para 
realizar este tipo de gestiones 

Informe del Área de 
Personal 
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ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en 

Recursos Humanos 
El personal viene laborando 10 años 

en la Empresa 
Planilla del Personal 
Empleado Nombrado 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de Recursos Humanos 
Falta de Política de Capacitación 

para el área de Recursos Humanos 
Informe del Área de 
Recursos Humanos 

ANALISIS INTERNO 

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable GERENTE DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

PROCESO: FINANZAS Y TESORERÍA Responsable Jefe de Tesorería 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Administración, programación, 
ejecución y control de los fondos 

de la empresa  

El personal cuenta con experiencia 
para realizar la administración de los 

fondos de la Empresa 
Registro de Ingresos  

Manejo de la tesorería  
El personal cuenta con experiencia 

para realizar el manejo de la 
Tesorería 

Registro de Cheques 

Mantenimiento  del control y 
custodia de los ingresos o 

recursos financieros  

El personal cuenta con experiencia 
para la custodia  de los recursos 

financieros de la Empresa 

Informe del Área de 
Tesorería 

Control y seguimiento a las 
obligaciones y realizar los pagos  

El personal cuenta con experiencia 
para las obligaciones y realizar los 

pagos  

Informe del Área de 
Tesorería 

Mantenimiento y  control del 
movimiento de caja  

El personal cuenta con experiencia 
para el mantenimiento y control del 

movimiento de caja 

Informe del Área de 
Tesorería 

Procesamiento de las cuentas de 
tesorería  

El personal cuenta con experiencia 
para el procesamiento de las 

cuentas de tesorería 

Informe del Área de 
Tesorería 

Uso de los recursos financieros  
El personal cuenta con experiencia 

para el uso de los recursos 
financieros de la empresa 

Informe del Área de 
Tesorería 

DEBILIDADES 

Falta de elaboración de los 
presupuestos y flujos financieros, 

presupuestos de inversión  

La empresa no ha formulado y 
ejecutado proyectos de inversión 

bajo el SNIP 

Informe del Área de 
Tesorería 

Falta de realización de 
proyecciones financieras de la 

empresa  

El personal no tiene conocimiento 
de la metodología para proyectar los 

ingresos y gastos de la Empresa 

Informe del Área de 
Tesorería 

Débil formulación de información 
sobre la situación económica y 

financiera de la Empresa  

El personal no tiene mucha 
experiencia para la generación de la 

información para formular los 
estados financieros de la Empresa 

Informe del Área de 
Tesorería 

Falta de elaboración de informes 
con indicadores y tomar 

acciones correctivas o de 
mejoras 

El personal no está capacitado para 
realizar este tipo informes 

Informe del Área de 
Tesorería 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS   
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FORTALEZAS Personal con experiencia en 
Finanzas y Tesorería 

El personal viene laborando 10 años 
en la Empresa 

Planilla del Personal 
Empleado Nombrado 

DEBILIDADES 
Personal desactualizado en 

temas de Finanzas y Tesorería 
Falta de Política de Capacitación 

para el área de Finanzas y Tesorería 
Informe del Área de 

Finanzas y Tesorería 

 
ANALISIS INTERNO 

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable 
GERENTE DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS 

PROCESO: CONTABILIDAD Responsable Jefe Dpto. Contabilidad 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS 

FORTALEZAS 

Realización de la apertura, 
registro y actualización de los 
libros principales y registros 

auxiliares  

El personal tiene conocimiento para 
la apertura, registro y actualización 
de los libros principales y registros 

auxiliares 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Análisis y conciliación las 
cuentas  

El personal cuenta con conocimiento 
para el análisis y conciliación de las 

cuentas 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Desarrollo y mantenimiento 
actualizado el Plan de Cuentas  

La SUNASS desarrolla y actualiza el 
plan de cuentas 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Elaboración de estados 
financieros e información 

complementaria  

El personal cuenta con conocimiento 
para elaborar los estados financieros 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Realización de arqueo de caja y 
fondos fijos  

El personal cuenta con experiencia 
para realizar el arqueo de caja y 

fondos fijos 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Elaboración de informes con 
indicadores y tomar acciones 

correctivas o de mejoras  

El personal tiene experiencia para 
elaborar cuadros estadísticos con 

sus respectivos indicadores 

Informe del Área de 
Contabilidad 

DEBILIDADES 

Débil proceso de liquidaciones 
financieras de obras  

La Empresa no formula y ejecuta 
proyectos de inversión bajo el SNIP 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Falta de calificación de los costos 
directos e indirectos por centro 

de costos 

El personal no tiene conocimiento 
para calificar los costos directos e 

indirectos por centro de costos 

Informe del Área de 
Contabilidad 

Falta de registro de los datos que 
alimentan al sistema de 
contabilidad de costos  

El personal no tiene conocimiento 
para el registro de los datos que 

alimenten la contabilidad de costos 

Informe del Área de 
Contabilidad 

ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES 

    CAUSAS EVIDENCIAS   

FORTALEZAS 
Personal con experiencia en 

Contabilidad 
El personal viene laborando 10 años 

en la Empresa 
Planilla del Personal 
Empleado Nombrado 

DEBILIDADES Personal desactualizado en 
temas de Contabilidad 

Falta de Política de Capacitación 
para el área de Contabilidad 

Informe del Área de 
Contabilidad 

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL 
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4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento  de Capacidades por Macroprocesos 
 

Partiendo del diagnostico realizado para lo cual se toma como base los análisis internos de 
los procesos y sub procesos, determinamos las necesidades de Fortalecimiento de 
Capacidades, las que se basan en la falta de capacitación, asistencia técnica a nivel 
institucional e individual, las que son sumamente importantes para mejorar el desempeño de 
nuestra entidad que va encaminada a brindar servicios de calidad y no solamente satisfacer 
al cliente sino también en la satisfacción personal del recurso humano con que cuenta la 
empresa. 
 
A continuación se detalla las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales a nivel institucional  y personal por cada proceso en forma general. 

 
Formato N° 05 

 
MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 

PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para implementar un sistema de indicadores que permita el análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la información proporcionada por dicho sistema, con alcance a todas las áreas de la 
EPS 
Mejorar capacidades para ejecutar las acciones correctivas o de mejoras derivadas del Órgano de Control 
Institucional 

Insuficiente formulación de objetivos, estrategias y políticas empresariales  

Incompleta formulación del plan operativo anual 2013 

Incompleta implementación y evaluación de planes estratégicos y planes operativos ejercicio 2013 

Inexistente actualización de los documentos de Gestión (MOF, ROF, RIT, etc), ejercicio 2012 

Falta de análisis, evaluación y toma de decisiones a partir de la lectura de los indicadores tipo cuadro de 
mando integral 

MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 

PROCESO: CONTROL INTERNO 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Tomar acciones correctivas o de mejoras  

MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS 

PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

  

MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS 

PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA DE LA EPS 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

 Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras continuas 

 
 
 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 35 
 

 
MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 

PROCESO: ASESORÍA LEGAL 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para un adecuado mantenimiento del registro y archivo de información legal de la EPS  

Desarrollar capacidades para efectuar un buen planeamiento del saneamiento legal de los activos de la EPS 

Desarrollar capacidades para realizar un adecuado diseño y conducción de estrategia de tratamiento de 
relaciones laborales 

MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 

PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para un adecuado mantenimiento de equipos informáticos preventivo y correctivo  

Desarrollar capacidades orientadas a proveer un buen soporte técnico a las diferentes aéreas de la empresa  

Desarrollar capacidades para diseñar un programa de adquisición o desarrollo de Software   

Mejorar capacidades para un buen desarrollo y mantenimiento del portal institucional  

Desarrollar capacidades para realizar el diseño, elaboración e implementación de un sistema de indicadores 
tipo CMI o equivalente 

Desarrollar capacidades para la implementación del SIG 

Elaboración de informes con indicadores y toma de acciones correctivas o de mejoras  

MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL 

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Responsable: GERENTE GENERAL 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para implantar sistemas de gestión de calidad 

 
MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Responsable: GERENTE DE OPERACIONES 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para una adecuada formulación, programación e implementación de programas de 
mantenimiento preventivo de sistema de producción y redes de agua potable 

Mejorar capacidades para una adecuada ejecución del mantenimiento correctivo 

Mejorar capacidades para gestionar adecuadamente la seguridad industrial 

Desarrollar capacidades para realizar un adecuado mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
equipos electromecánicos 

Desarrollar capacidades para la elaboración e implementación del plan de purgas 

Desarrollar capacidades para la realización de estudios de simulaciones del balance hidráulico, sectorización  

Mejorar capacidades para una adecuada ejecución y control de la sectorización del servicio de agua  

Mejorar capacidades para efectuar un buen control de presiones  

Elaboración de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras  
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MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Responsable: GERENTE DE OPERACIONES 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para efectuar una adecuada formulación, programación e implementación de programas 
de mantenimiento preventivo  

Mejorar capacidades para ejecutar un correcto mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos 
electromecánicos 

Mejorar capacidades para gestionar adecuadamente la Seguridad Industrial  

Mejorar capacidades para realizar una buena limpieza de redes y buzones de alcantarillado  

Desarrollar capacidades para efectuar una adecuada evaluación y supervisión de PTAR 

Desarrollar capacidades para efectuar una correcta operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales  
Desarrollar capacidades para realizar una adecuada disposición  del agua tratada y lodos según normas 
técnicas  

MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

PROCESO: CATASTRO TÉCNICO 

Responsable: GERENTE DE OPERACIONES 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para la evaluación y ejecución de proyectos de actualización catastral 

Desarrollar capacidades para el correcto registro y mantenimiento de los datos actualizados y características 
técnicas de instalaciones y equipos de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado 

Mejorar capacidades para el adecuado mantenimiento y actualización de planimetría digital 

Desarrollar capacidades para el adecuado mantenimiento de los archivos de especificaciones y planos de los 
sistemas  

Desarrollar capacidades para la elaboración y mantenimiento actualizado de los manuales de procedimientos 
de catastro y archivo técnicos 

  

MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DESAGÜES 

Responsable: GERENTE DE OPERACIONES 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para una adecuada caracterización de aguas residuales  

Desarrollar capacidades para la elaboración y aplicación de manual de procedimientos  

Desarrollar capacidades para la adecuada elaboración y ejecución del plan de control de calidad integral  

Mejorar capacidades para un correcto calibrado de los equipos de laboratorio  

  

MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

PROCESO: INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS 

Responsable: GERENTE DE OPERACIONES 

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para una adecuada formulación y elaboración de perfiles y expedientes técnicos  

Mejorar capacidades para una correcta ejecución de obras  

Mejorar capacidades para una correcta programación y control de la ejecución de obras  

Mejorar capacidades para una correcta liquidación de obras  
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MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

PROCESO: CATASTRO COMERCIAL 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para una adecuada evaluación y ejecución de proyecto de actualización catastral 

Mejorar capacidades para la actualización dinámica catastral, asegurando el suministro permanente de datos 
técnicos e informaciones reales 
Mejorar capacidades para la adecuada actualización constante de los planos de la base cartográfica 
(planimetría) 
Mejorar capacidades para el buen diseño y aplicación de procedimientos para registrar a los usuarios y sus 
conexiones y mantener la actualización dinámica catastral 

Mejorar capacidades para el correcto control de la calidad de la consistencia y actualización de los datos e 
informaciones catastrales  

Desarrollar capacidades para el establecimiento y actualización de las rutas de lectura de medidores 

Mejorar capacidades para una adecuada actualización constante de las rutas para la ejecución de actividades 
de campo 

Mejorar capacidades para efectuar la regularización de conexiones clandestinas, cambios de categoría, 
inactivos, tipos de servicio 

  

MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

PROCESO: MEDICIÓN 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para una adecuada formulación de políticas de medición 

Desarrollar capacidades para efectuar una buena selección y dimensionamiento de medidores adecuados  

Desarrollar capacidades para efectuar adecuadamente la programación, control y/o ejecución de la instalación, 
retiro y reposición de medidores  

Desarrollar capacidades para el correcto mantenimiento actualizado del registro e información estadística de 
los medidores  
Desarrollar capacidades para una buena programación, coordinación y ejecución del proceso de lectura y 
critica  
Desarrollar capacidades para una correcta atención y seguimiento a las solicitudes de servicio y reclamos 
relacionados con la medición  

Desarrollar capacidades para una buena programación, ejecución y control de inspecciones periódicas de 
medidores con consumos atípicos  
Desarrollar capacidades para la buena programación, coordinación y seguimiento a la contrastación de 
medidores  
Desarrollar capacidades para la adecuada programación del mantenimiento preventivo y correctivo de 
medidores  

  

MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

PROCESO: FACTURACIÓN 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para el control de calidad al proceso de facturación 

Mejorar capacidades para la adecuada emisión, control y distribución de los recibos  

Mejorar capacidades para la correcta clasificación, mantenimiento, control y seguimiento especial a principales 
usuarios  

Mejorar capacidades para realizar adecuadamente las modificaciones de facturaciones  
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MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

PROCESO: COBRANZAS 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para adecuadamente el proceso de recaudo, registro, cancelación de los débitos y 
mantenimiento del control sobre los ingresos recaudados  

Desarrollar capacidades para proyectar un programa de Promoción de pago puntual 

Desarrollar capacidades para la correcta programación y emisión de órdenes de cortes de servicio y 
reconexiones 

Desarrollar capacidades para el establecimiento y mantenimiento del mecanismos de control de deudores  

Desarrollar capacidades para la  planificación y ejecución a programas de recuperación de cartera morosa:  

Desarrollar capacidades para el establecimiento de criterios de fraccionamiento de débitos y servicios  

Desarrollar capacidades para la ejecución del quiebre de deudas incobrables  

Desarrollar capacidades para la programación y emisión de órdenes de cortes de servicio y reconexiones  

Desarrollar capacidades para la programación de clausuras y levantamiento de conexiones  

Desarrollar capacidades para efectuar el seguimiento de servicios cerrados y clausurados  

Desarrollar capacidades para un buen mantenimiento de estadísticas de las acciones de cobranza  

  

MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

PROCESO:ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para una adecuada emisión de los duplicados de recibos  

Mejorar capacidades para elaborar programas para incorporar usuarios factibles y potenciales 

Mejorar capacidades para la atención y/o canalización de la solicitud de servicios de los usuarios hacia las 
áreas competentes  

Mejorar capacidades para la determinación y ejecución de controles de seguimiento de las órdenes de servicio  

Mejorar capacidades para el mantenimiento y revisión del libro de quejas y sugerencias  

 
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: COMPRAS 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para la elaboración de plan anual de compras menores 

Mejorar capacidades para efectuar una buena planificación de las adquisiciones de bienes y materiales 

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: ALMACENES 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para un adecuado control de salida de materiales  

Mejorar capacidades para un adecuado control de  stock mínimo 

Mejorar capacidades para un correcto control de las existencias y de los stocks físicos de materiales 
inmovilizado   
Desarrollar capacidades para manejar el área con base en indicadores y tomar acciones correctivas o de 
mejoras  
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MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: CONTROL PATRIMONIAL 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para una correcta gestión del saneamiento legal de los bienes  

Mejorar capacidades para un efectuar buenos inventarios físicos y control de bienes  

Desarrollar capacidades para tener una gestión basada en indicadores y tomar acciones correctivas o de 
mejoras  

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: RECURSOS HUMANOS 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades en gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Mejorar capacidades para el manejo del software AVALON 

Mejorar capacidades para una realizar adecuadamente los procesos de reclutamiento, selección y contratación 
de recursos humanos  

Mejorar capacidades para efectuar adecuados procesos de inducción de recursos humanos incorporados  

Mejorar capacidades para efectuar adecuados procesos de evaluación de desempeño  

Desarrollar capacidades para gestionar un plan anual de incentivos del personal 

Mejorar capacidades para efectuar una adecuada gestión del movimiento de los recursos humanos: 
promociones, transferencias, permutas 

Mejorar capacidades para el mantenimiento de información actualizada de los recursos humanos: legajos, 
curriculum vitae, entre otros  
Desarrollar capacidades para tener una gestión basada en indicadores y tomar acciones correctivas o de 
mejoras  

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: FINANZAS Y TESORERÍA 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Desarrollar capacidades para una correcta elaboración de los presupuestos y flujos financieros, presupuestos 
de inversión  

Desarrollar capacidades para efectuar correctamente proyecciones financieras de la empresa  

Mejorar capacidades para formular adecuadamente información sobre la situación económica y financiera de la 
Empresa  

Desarrollar capacidades de gestión basada en indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras 

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: CONTABILIDAD 

Responsable:  

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS 

Mejorar capacidades para una adecuada realización de las  liquidaciones financieras de obras  

Desarrollar capacidades para una buena calificación de los costos directos e indirectos por centro de costos 

Desarrollar capacidades para un buen registro de los datos que alimentan al sistema de contabilidad de costos  

 
 
 
 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 40 
 

 
5. Identificación de Estrategias 

 
En el presente Plan de Fortalecimiento de Capacidades se han definido objetivos generales 
y específicos en base a la identificación de necesidades; el objetivo general es aquel que 
responde en forma general al fortalecimiento de capacidades de toda la entidad, mientras 
los objetivos específicos corresponde a cada proceso, así mismo se ha establecido 
indicadores para monitorear el fortalecimiento de capacidades. 
     

Formato N° 07a 

DEFINICIÓN DE  LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
SUS MACROPROCESOS ASOCIADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población con 
eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos empresariales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y 
planeamiento (1), Gestión de Calidad (7) y Gestión del sistema de Información (9).  

Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en Operación y Mantenimiento del 
servicio de Agua Potable (6), Catastro Técnico (3) e Ingeniería, Proyectos y Obras (4).   

Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en Catastro Comercial (2) y 
Comercialización, Atención al Cliente y Reclamos (12). 

Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de Logística-
Compras (10) y manejo de Recursos humanos (8). 

MACROPROCESOS ASOCIADOS 

I. Gestión Gerencial 

II. Gestión Operativa 

III. Gestión Comercial 

IV. Gestión Administrativa 

ESTRATEGIAS GENERALES 

Ejecutar acciones de mejora de capacidades institucionales preferentemente en modalidades de 
asistencia técnica o asesoramiento. 

Ejecutar acciones de mejora de capacidades personales a través de cursos de capacitación, talleres, 
seminarios y similares, en lo posible considerando modalidad in house. 

Ejecutar acciones de mejora de capacidades personales a través de cursos virtuales. 

Ejecutar las acciones de mejora de capacidades de los procesos que en el análisis procesos vs objetivos del 
formato 6 resulten con orden de prelación del 1 al 11 en los dos primeros años del quinquenio, las demás 
acciones en los restantes años del quinquenio 

 
 
 
 
 
 
 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 41 
 

 
 
6. Identificación de los Objetivos Estratégicos del  Plan de Fortalecimiento de 

Capacidades 
 
Con el fin de fijar objetivos estratégicos señalando prioridades por procesos se ha efectuado 
una valoración de la incidencia de cada proceso empresarial en el logro de objetivos 
estratégicos, en este caso en la forma de metas de gestión PMO. Dicha valoración se refleja 
en el formato N° 6, con lo cual se formulan las estrategias generales siguientes: 
 

• Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de 
Gestión y Planeamiento, Gestión de Calidad y Gestión del sistema de Información.  
 

• Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en Operación y 
Mantenimiento del servicio de Agua Potable, Catastro Técnico e Ingeniería, 
Proyectos y Obras.   

 
• Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en Catastro 

Comercial, Comercialización, Atención al Cliente y Reclamos. 
 

• Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos 
de Logística-Compras y manejo de Recursos humanos.  

 
A continuación el  Formato N° 6 que sustenta lo señalado:
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Formato N° 06 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PMO) 

Incremento 
Número de 
Conexiones 
Domiciliarias 
de Agua 
Potable 

Incremento  
Número de 
Conexiones 
Domiciliarias 
de 
Alcantarillad
o 

Increm
ento 
Anual 
de 
Nuevos 
Medido
res 

Reducció
n de 
Conexion
es 
Inactivas 
de Agua 
Potable 

Continu
idad 
Promed
io 

Presión 
Mínima 
Promed
io 

Actualización 
de Catastro 
Técnico de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Actualización 
de Catastro 
Comercial de 
Agua Potable 
y 
Alcantarillado 

Relaci
ón de 
Trabaj
o 

Total 
por 

proceso  

Prelaci
ón 

Gestión y Planeamiento 15 15 20 20 15 10 15 10 10 130 1 

Mejora en gobernabilidad                 10 10 18 

Mejora en gobernanza                 10 10 18 

Control Interno                   0 21 

Gestión del sistema de Información 5 5   10     10 15   45 9 

Asesoría Legal                   0 21 

Gestión de Calidad         10 10 10 10 9 49 7 

Operación y manten. Del serv. de agua potable         20 10 10   10 50 6 

Operación y manten. Del serv. de alcantarillado             10   10 20 15 

Control de calidad de agua y desagües         5 15 10     30 11 

Catastro técnico 15 15 20   15 20 20     105 3 

Ingeniería, proyectos y obras 15 15 10       10 15   65 4 

Catastro comercial 20 20 25 25 10     25   125 2 

Medición         20 30   15   65 4 

Facturación       5         10 15 16 

Cobranzas       13         10 23 13 

Comercialización, atención al cliente y reclam. 5     22           27 12 

Compras (Logística) 9 9 10         5 5 38 10 

Almacenes 5 5               10 18 

Control patrimonial                   0 21 

Recursos humanos 8 8 7 5 5 5 5 5   48 8 

Contabilidad   3 3           8 14 17 

Finanzas y Tesorería 3 5 5           8 21 14 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900   
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7. Identificación y priorización de Actividades de Fortalecimiento de Capacidades 

 
En este Ítem, se define las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución del Plan de 
Fortalecimiento de Capacidades, describiéndose la situación actual y la situación que se 
desea llegar durante un periodo determinado, se considera las indicaciones descritas en el 
Ítem anterior por cada proceso, y se determina las acciones institucionales e individuales por 
cada subproceso. 
 
A continuación se describe la situación de entrada, salida, indicadores y acciones por cada 
proceso y sub proceso.   

Formato N° 08 
 

N° 
NECESIDADES  

ACCIONES DE 
FC 

DESCRIPCIÓN
/  

CONTENIDOS 

PÚBLICO. 
OBJETIVO  

TIPO / 
ESTRATEG
IA DE FC 

(2) 

PRIORID
AD 

RESULTADO 
ESPERADO 

DEL 
PROCESO 

INVERSION
ES/ 

ACTIVIDADE
S 

COMPLEME
NTARIAS (3)  

IDENTIFICAD
AS 

(Cargos) (1) 
(situación 

de llegada) 

1.1 PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

  

Desarrollar 
capacidades 
para 
implementar 
un sistema 
de 
indicadores 
que permita 
el análisis, 
evaluación y 
toma de 
decisiones a 
partir de la 
información 
proporcionad
a por dicho 
sistema, con 
alcance a 
todas las 
áreas de la 
EPS 

Asistencia 
técnica para 
implementar 
un sistema de 

indicadores  

Asesoría  
para 

implantar y 
capacitación 
para usar un 
sistema de 
indicadores 
(tipo Cuadro 

de Mando 
Integral) que 

permita el 
análisis, 

evaluación y 
toma de 

decisiones a 
partir de la 
información 

proporcionad
a por dicho 

sistema, con 
alcance a 
todas las 

áreas de la 
EPS 

Gerentes, 
Jefe de 

Oficina de 
Desarrollo 

Empresarial
, Jefe de 

Informática 
y Jefes de 

áreas 
involucrada

s 

AT + C I 

Sistema de 
indicadores 

(tipo 
Cuadro de 

Mando 
Integral) 

con alcance 
a todas las 
áreas de la 

EPS, 
instalado y 

en uso 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para ejecutar 
las acciones 
correctivas o 
de mejoras 
derivadas del 
Órgano de 
Control 
Institucional 

Capacitación 
para ejecutar 
y monitorear 
las acciones 
correctivas o 
de mejoras 

derivadas del 
Órgano de 

Control 
Institucional 

Curso para 
ejecutar y 

monitoreo de 
las acciones 
correctivas o 
de mejoras 

derivados de 
las acciones 
de control, 

curso 
impartido por 
el Órgano de 

Control 
Institucional 

Gerente 
General, 

Gerentes y 
Jefes de 

Área 

C M 

Todas las 
recomenda

ciones 
derivadas 

de acciones 
de control 

han iniciado 
la 

implementa
ción de 

medidas 
correctivas 
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1.2 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS 

  

Desarrollar 
capacidades 
para 
formular e 
implementar 
un Plan de 
Comunicacio
nes 
promoviendo 
una actitud 
responsable 
del usuario 
hacia la EPS 
poniendo 
énfasis en 
cumplimient
o de pagos, 
no 
clandestinida
d, buen uso 
alcantarillado 
y similares. 

Asistencia 
Técnica para 
formular e 
implementar 
un Plan de 
Comunicacio
nes 

Asesoría y 
capacitación 
para formular 
e 
implementar 
un Plan de 
Comunicacio
nes 
promoviendo 
una actitud 
responsable 
del usuario 
hacia la EPS 
poniendo 
énfasis en 
cumplimiento 
de pagos, no 
clandestinida
d, buen uso 
alcantarillado 
y similares. 

Gerentes  y 
Relacionista 
Público de 

la EPS 

AT + C M 

 Plan de 
Comunicaci
ones 
elaborado y 
en 
implementa
ción. 

  

1.3 PROCESO: MEJORA DE LAS CONDICONES DE GOBERNANZA 

  

 Mejorar las 
capacidades 
personales 
sobre manejo 
de conflicto, 
liderazgo y 
mejoras 
continuas 

Capacitación 
para mejorar 
las 
capacidades 
personales de 
comportamie
nto efectivo 
en el trabajo. 

Talleres para 
mejorar las 
capacidades 
personales 
sobre manejo 
de conflicto, 
liderazgo y 
mejora 
continua en 
el trabajo. 

Todo el 
personal de 

la EPS 
C I 

Clima 
laboral 

favorable al 
trabajo 
efectivo 

  

1.4 PROCESO: ASESORÍA LEGAL  

  

Mejorar 
capacidades 
para un 
adecuado 
mantenimien
to del 
registro y 
archivo de 
información 
legal de la 
EPS  

Capacitación 
para un 

adecuado 
mantenimien
to del registro 
y archivo de 
información 
legal de la 

EPS  

Curso de 
capacitación 
sobre el 
adecuado 
mantenimien
to del 
registro y 
archivo de 
información 
legal de la 
EPS, curso 
impartido por 
el Archivo 
Regional 
Huánuco 

Jefe y 
Especialista
s de Oficina 
de Asesoría 

Legal 

C I 

Archivo de 
la 

información 
legal de la 

EPS 
organizado 
adecuadam

ente 
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Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
el 
saneamiento 
legal de los 
activos de la 
EPS 

Capacitación 
para efectuar 
el 
saneamiento 
legal de los 
activos de la 
EPS 

Curso sobre 
el 
saneamiento 
legal de los 
activos de la 
EPS, 
requisitos, 
condiciones, 
información 
necesaria, 
curso 
impartido por 
el Asesor 
Legal de la 
EPS 

Gerente 
Técnico, 

Gerente de 
Administrac

ión, Jefes 
de Áreas 

operativas y 
administrati

vas 

C M 

Programa 
para el 

saneamient
o legal de 
los activos 
de la EPS 

aprobado y 
en 

ejecución 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para realizar 
un adecuado 
diseño y 
conducción 
de estrategia 
de 
tratamiento 
de relaciones 
laborales 

Asistencia 
técnica en 
diseño y 
conducción 
de estrategia 
de 
tratamiento 
de relaciones 
laborales 

Asesoría 
especializada 
en aspectos 
legales sobre 
diseño y 
conducción 
de estrategia 
de 
tratamiento 
de relaciones 
laborales 

Gerentes, 
Asesor 

Legal, Jefe 
Recursos 
Humanos 

AT L 

Estrategia 
de 

tratamiento 
de 

relaciones 
laborales 

establecida 

  

1.5 PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

  

Mejorar 
capacidades 
para un 
adecuado 
mantenimien
to de equipos 
informáticos 
preventivo y 
correctivo  

Capacitación 
en 
mantenimien
to de equipos 
informáticos 
preventivo y 
correctivo  

Curso sobre 
programació
n y ejecución 
de 
mantenimien
to de equipos 
informáticos 
preventivo y 
correctivo, 
aplicable al 
parque 
informático 
de la EPS. 

Jefe y 
Especialista
s de Oficina 

de 
Informática 

C I 

Programa 
de 

mantenimie
nto de 

equipos 
informático

s 
preventivo 
y correctivo 
aprobado y 

en 
ejecución. 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
orientadas a 
proveer un 
buen soporte 
técnico a las 
diferentes 
aéreas de la 
empresa  

Capacitación 
para un 
adecuado 
soporte 
técnico en el 
manejo del 
AVALON 

Curso taller 
sobre el 
adecuado 
soporte 
técnico en el 
manejo del 
AVALON 

Jefe y 
Especialista

s de la 
Oficina de 

Informática 

C M 

El AVALON 
opera 

correctame
nte con 

todas sus 
funcionalid

ades 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para diseñar 
un programa 
de 
adquisición o 
desarrollo de 
Software   

Asistencia 
técnica  para 
diseñar un 
programa de 
adquisición o 
desarrollo de 
Software   

Asesoría y 
diseño de un 
programa de 
adquisición o 
desarrollo de 
Software, 
considerando 
la situación 
específica de 
la EPS. 

Jefe y 
Especialista

s de la 
Oficina de 

Informática 

AT L 

Programa 
de 

adquisición 
o desarrollo 
de Software 

aprobado 
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Mejorar 
capacidades 
para un buen 
desarrollo y 
mantenimien
to del portal 
institucional  

Cuso sobre 
desarrollo y 
mantenimien
to del portal 
institucional 
conforme a 
técnicas 
modernas 

Capacitación 
para el 
desarrollo y 
mantenimien
to del portal 
institucional  

Jefe y 
Especialista

s de la 
Oficina de 

Informática 

C M 

Portal 
instituciona
l de la EPS 
permanent

emente 
actualizado 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
implementaci
ón del SIG 

Asistencia 
técnica para 
la 
implementaci
ón de un SIG 

Asesoría para 
para la 
adquisición e 
implementaci
ón de un SIG, 
con alcance 
en las áreas 
operativa y 
comercial 

Gerente 
Técnico, 
Gerente 

Comercial, 
Jefes de 

Áreas 
operativas y 

comercial 

AT L 

SIG 
implantado 
conteniend

o 
información 
operativa y 
comercial 

  

1.6 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

Desarrollar 
capacidades 
para 
implantar 
sistemas de 
gestión de 
calidad 

Asistencia 
técnica para 

implantar 
sistemas de 
gestión de 

calidad 

Asesoramient
o para 

implantar el 
sistema de 

gestión de la 
calidad ISO 

9000 para el 
proceso de 

comercializac
ión de la EPS 

Gerente y 
Jefes de 

Área 
Comercial, 

Jefe y 
especialista

s ODE 

AT I 

Sistema de 
gestión ISO 
9000 para 
el proceso 

de 
comercializ

ación, 
implantado. 

  

 
 

2.    MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA 

2.1 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

  

Desarrollar 
capacidades 
para analizar 
el entorno 
ambiental e 
identificar 
fuentes 
alternativas  

Asistencia 
técnica para 
analizar el 
entorno 
ambiental e 
identificar 
fuentes 
alternativas  

Asesoría 
especializada 
para analizar 
el entorno 
ambiental e 
identificar 
fuentes de 
agua 
alternativas  

Gerente 
General, 
Gerente 
Técnico 

AT L 

La EPS 
cuenta con 

fuentes 
alternativas 

a captar 
frente a 

disminución 
de la 

producción 
actual 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para formular 
e 
implementar 
un Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

Capacitación 
para formular 
e 
implementar 
un Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

Curso para 
formular e 
implementar 
un Plan de 
Gestión de 
Riesgos (a 
solicitar a 
INDECI). 

Gerente 
Técnico, 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

Plan de 
Gestión de 

Riesgos 
aprobado 
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Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
formulación, 
programación 
e 
implementaci
ón de 
programas de 
mantenimient
o preventivo 
de sistema de 
producción y 
redes de agua 
potable 

Asistencia 
técnica en 

programació
n de 

mantenimien
to preventivo 
de sistema de 
producción y 

redes de 
agua potable.  

Asesoría y 
capacitación 
para la 
formulación, 
programació
n e 
implementaci
ón de 
programas de 
mantenimien
to preventivo 
de sistema de 
producción y 
redes de 
agua potable 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

AT I 

Programas 
de 

mantenimie
nto 

preventivo 
de sistemas 

de 
producción 
y redes de 

agua 
potable 

aprobado 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
ejecución del 
mantenimient
o correctivo 

Capacitación 
en 

mantenimien
to correctivo 

Curso de 
capacitación 
sobre formas 
de ejecución 
del 
mantenimien
to correctivo, 
basado en 
casos 
específicos 
de la EPS. 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C L 

La EPS 
atiende el 

mantenimie
nto 

correctivo 
de los 

sistemas de 
agua de 
manera 

oportuna 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para 
gestionar 
adecuadamen
te la 
seguridad 
industrial 

Asistencia 
técnica y 
capacitación 
para 
gestionar 
adecuadame
nte la 
seguridad 
industrial 

Asesoría y 
capacitación 
en 
implementar 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Gerente 
Técnico, 
Jefes de 

Área 
operativa, 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

AT + C M 

Reglamento 
de la EPS 

sobre Salud 
y Seguridad 

en el 
Trabajo, 

aprobado e 
implementa

do. 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para realizar 
un adecuado 
mantenimient
o preventivo, 
predictivo y 
correctivo de 
equipos 
electromecáni
cos 

Asistencia 
técnica para 
el adecuado 

mantenimien
to 

preventivo, 
predictivo y 

correctivo de 
equipos 

electromecán
icos 

Asesoría en la 
formulación 
de los 
manuales de 
mantenimien
to 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo de 
equipos 
electromecán
icos de la EPS 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

AT L 

Manuales 
de 

mantenimie
nto 

preventivo, 
predictivo y 
correctivo, 
aprobados 

e 
implementa

dos 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
elaboración e 
implementaci
ón del plan de 
purgas 

Capacitación 
sobre plan de 
purgas 

Curso sobre 
elaboración e 
implementaci
ón del plan 
de purgas 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 
Plan de 
purgas 

aprobado 
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Desarrollar 
capacidades 
para la 
realización de 
estudios de 
simulaciones 
del balance 
hidráulico, 
sectorización  

Capacitación 
sobre 
simulaciones 
del balance 
hidráulico  

Cursos de 
estudios de 
simulaciones 
del balance 
hidráulico  

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C L 

La EPS 
cuenta con 

la 
simulación 
hidráulica 

de la red de 
distribución 

según su 
situación 

actual 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
ejecución y 
control de la 
sectorización 
del servicio de 
agua  

Capacitación 
sobre control 
de la 
sectorización 
del servicio 
de agua  

Curso sobre 
ejecución y 
control de la 
sectorización 
del servicio 
de agua  

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

Plan de 
sectorizació
n de red de 
distribución 
aprobado 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
un buen 
control de 
presiones  

Capacitación 
sobre control 
de presiones  

Curso sobre 
control de 
presiones en 
redes de 
agua potable 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

Plan de 
control de 
presiones 
en la red, 
aprobado 

  

2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
una adecuada 
formulación, 
programación 
e 
implementaci
ón de 
programas de 
mantenimient
o preventivo  

Asistencia 
técnica en 

programació
n de 

mantenimien
to preventivo 
de sistemas 

de 
recolección 

de aguas 
servidas.  

Asesoría y 
capacitación 
para la 
formulación, 
programació
n e 
implementaci
ón de 
programas de 
mantenimien
to preventivo 
de sistemas 
de 
recolección 
de aguas 
servidas 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

AT M 

Programas 
de 

mantenimie
nto 

preventivo 
de sistemas 

de 
producción 
y redes de 

agua 
potable 

aprobado 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para ejecutar 
un correcto 
mantenimient
o preventivo, 
predictivo y 
correctivo de 
equipos 
electromecáni
cos 

Asistencia 
técnica para 
el adecuado 

mantenimien
to 

preventivo, 
predictivo y 

correctivo de 
equipos 

electromecán
icos 

Asesoría en la 
formulación 
de los 
manuales de 
mantenimien
to 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo de 
equipos 
electromecán
icos de la 
EPS, servicio 
de 
alcantarillado 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

AT M 

Manuales 
de 

mantenimie
nto 

preventivo, 
predictivo y 
correctivo, 
aprobados 

e 
implementa

dos 
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Mejorar 
capacidades 
para realizar 
una buena 
limpieza de 
redes y 
buzones de 
alcantarillado  

Capacitación 
en limpieza 
de redes de 

alcantarillado 

Capacitación 
en 

procedimient
os de 

limpieza de 
redes y 

buzones de 
alcantarillado 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

La EPS 
realiza 

oportunam
ente la 

limpieza de 
redes y 

buzones de 
alcantarilla

do 

S/. 1,5 
millones 

  

Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
una adecuada 
evaluación y 
supervisión 
de PTAR 

Asistencia 
técnica para 
efectuar una 
adecuada 
evaluación y 
supervisión 
de PTAR 

Asesoría para 
efectuar una 
adecuada 
evaluación y 
supervisión 
de las PTAR 
en el ámbito 
de la EPS, 
orientada a 
formular un 
PAMA 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

AT M 

La EPS 
cuenta con 
un PAMA 

para el 
tratamiento 
de las aguas 
residuales 

de su 
ámbito 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
una correcta 
operación y 
mantenimient
o de las 
plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales  

Capacitación 
sobre 
operación y 
mantenimien
to de las 
plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales  

Curso de 
capacitación 
sobre 
operación y 
mantenimien
to de las 
PTAR bajo el 
ámbito de la 
EPS 

Gerente 
Técnico, 
Jefes de 

Área 
operativa, 
personal 
técnico y 
operativo 

PTAR 

C I 

La EPS 
opera 

adecuadam
ente las 

PTAR de su 
ámbito 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para realizar 
una adecuada 
disposición  
del agua 
tratada y 
lodos según 
normas 
técnicas  

Curso de 
capacitación 
sobre formas 
de 
disposición  
del agua 
tratada y 
lodos, 
aplicación de 
las normas 
técnicas al 
caso de la 
EPS. 

Capacitación 
sobre una 
adecuada 
disposición  
del agua 
tratada y 
lodos según 
normas 
técnicas  

Gerente 
Técnico, 
Jefes de 

Área 
operativa, 
personal 
técnico y 
operativo 

PTAR 

C L 

La EPS 
dispone 

adecuadam
ente los 

efluentes 
sólidos y 

líquidos de 
las PTAR. 

  

2.3 PROCESO: CATASTRO TÉCNICO 

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
evaluación y 
ejecución de 
proyectos de 
actualización 
catastral 

Asistencia 
técnica para 
la evaluación 
y ejecución 
del proyecto 
de 
actualización 
catastral 

Asesoría para 
la evaluación 
y ejecución 
del proyecto 
de 
actualización 
catastral 
aplicado a la 
infraestructur
a y equipo de 
agua potable 
y 
alcantarillado 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

AT M 

Proyecto de 
actualizació

n del 
catastro 
técnico, 

aprobado. 

  



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 50 
 

  

Desarrollar 
capacidades 
para el 
correcto 
registro y 
mantenimient
o de los datos 
actualizados y 
características 
técnicas de 
instalaciones 
y equipos de 
los sistemas 
de 
abastecimient
o de agua y 
alcantarillado 

Capacitación 
para el 
correcto 
registro y 
mantenimien
to de los 
datos  

Curso de 
capacitación 
sobre el 
correcto 
registro y 
mantenimien
to de los 
datos 
actualizados 
y 
característica
s técnicas de 
instalaciones 
y equipos de 
los sistemas 
de 
abastecimien
to de agua y 
alcantarillado 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

El catastro 
técnico de 

la EPS 
contiene 

datos 
actualizado

s 
registrados 
correctame

nte 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para el 
adecuado 
mantenimient
o y 
actualización 
de 
planimetría 
digital 

Capacitación 
para el 
adecuado 
mantenimien
to y 
actualización 
de 
planimetría 
digital 

Curso de 
capacitación 
sobre el 
adecuado 
mantenimien
to y 
actualización 
de la 
planimetría 
digital de la 
infraestructur
a y equipo de 
la EPS. 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

La 
planimetría 
del catastro 
técnico de 
la EPS se 

encuentra 
actualizada 

y en 
mantenimie

nto 
permanent

e 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para el 
adecuado 
mantenimient
o de los 
archivos de 
especificacion
es y planos de 
los sistemas  

Capacitación 
para el 
adecuado 
mantenimien
to de los 
archivos de 
especificacio
nes y planos 
de los 
sistemas  

Curso sobre 
el adecuado 
mantenimien
to del 
catastro 
técnico en 
cuanto a los 
archivos de 
especificacio
nes y planos 
de los 
sistemas 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C I 

El catastro 
técnico de 
la EPS se 

encuentra 
actualizado 

y en 
mantenimie

nto 
permanent
e en cuanto 

a los 
archivos de 
especificaci

ones y 
planos de 

los sistemas 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
elaboración y 
mantenimient
o actualizado 
de los 
manuales de 
procedimient
os de catastro 
y archivo 

Capacitación 
para la 
elaboración y 
mantenimien
to 
actualizado 
de los 
manuales de 
procedimient
os de 
catastro y 

Curso sobre 
la 
elaboración y 
mantenimien
to 
actualizado 
de los 
manuales de 
procedimient
os de 
catastro y 

Gerente 
Técnico y 
Jefes de 

Área 
operativa 

C M 

El catastro 
técnico de 
la EPS se 

encuentra 
actualizado 
en cuanto a 
mantenimie

nto 
actualizado 

de los 
manuales 
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técnicos archivo 
técnicos 

archivo 
técnicos, 
aplicable a la 
EPS. 

de 
procedimie

ntos de 
catastro y 

archivo 
técnicos 

2.4 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DESAGÜES 

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
caracterizació
n de aguas 
residuales  

Capacitación 
para una 
adecuada 
caracterizació
n de aguas 
residuales  

Curso sobre 
una 
adecuada 
caracterizació
n de aguas 
residuales, 
aplicable a las 
característica
s del ámbito 
de la EPS 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Área 
Control de 

Calidad, 
Especialista

s 

C L 

La EPS 
realiza 

correctame
nte la 

caracterizac
ión de las 

aguas 
residuales 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
elaboración y 
aplicación de 
manual de 
procedimient
os  

Asistencia 
técnica para 
la 
elaboración y 
aplicación de 
manual de 
procedimient
os  

Asesoría para 
la 
elaboración y 
aplicación de 
manual de 
procedimient
os de las 
actividades 
de control de 
calidad de 
aguas y 
desagües 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Área 
Control de 

Calidad, 
Especialista

s 

AT M 

La EPS 
cuenta con 
un Manual 

de 
Procedimie

ntos del 
Control de 
Calidad de 

Aguas y 
Desagües, 
aprobado 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
adecuada 
elaboración y 
ejecución del 
plan de 
control de 
calidad 
integral  

Asistencia 
técnica para 
la adecuada 
elaboración y 
ejecución del 
plan de 
control de 
calidad 
integral  

Asesoría para 
la adecuada 
elaboración y 
ejecución del 
plan de 
control de 
calidad 
integral 
aplicable a la 
EPS 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Área 
Control de 

Calidad, 
Especialista

s 

AT M 

La EPS 
cuenta con 

un Plan 
Integral del 
Control de 
Calidad de 

Aguas y 
Desagües, 
aprobado 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para un 
correcto 
calibrado de 
los equipos 
de laboratorio  

Asistencia 
técnica para 
un correcto 
calibrado de 
los equipos 
de 
laboratorio  

Asesoría 
sobre el 
correcto 
calibrado de 
los equipos 
de 
laboratorio 
aplicable al 
equipamient
o de la EPS 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Área 
Control de 

Calidad, 
Especialista

s 

AT I 

El equipo 
de 

laboratorio 
de control 
de calidad 

de la EPS se 
encontrara 

debidament
e calibrado 

  

2.5 PROCESO: INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 52 
 

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
formulación y 
elaboración 
de perfiles y 
expedientes 
técnicos  

Capacitación 
para una 
adecuada 
formulación y 
elaboración 
de perfiles y 
expedientes 
técnicos  

Curso sobre 
formulación y 
elaboración 
de perfiles y 
expedientes 
técnicos, 
atendiendo a 
normas y 
métodos del 
SNIP 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Proyectos y 
Obras, 

Especialista
s en 

Proyectos 

C M 

La EPS 
formula 

adecuadam
ente los 

perfiles y 
expedientes 
técnicos de 

sus 
proyectos 

de 
inversión 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
correcta 
ejecución de 
obras  

Capacitación 
para una 
correcta 
ejecución de 
obras  

Curso sobre 
normas 
técnicas, 
métodos y 
buenas 
prácticas en 
la  ejecución 
de obras, 
aplicable a 
obras de 
saneamiento 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Proyectos y 
Obras, 

Especialista
s en 

Proyectos 

C M 

La EPS 
conduce la 
ejecución 

de las obras 
de su 

ámbito 
adecuadam

ente 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
correcta 
programación 
y control de la 
ejecución de 
obras  

Capacitación 
para una 
correcta 
programació
n y control de 
la ejecución 
de obras  

Curso sobre 
una correcta 
programació
n y control de 
la ejecución 
de obras  

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Proyectos y 
Obras, 

Especialista
s en 

Proyectos 

C M 

La EPS 
efectúa 

adecuadam
ente la 

programaci
ón y control 

de 
ejecución 

de las obras 
de su 

ámbito 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
correcta 
liquidación de 
obras  

Capacitación 
para una 
correcta 
liquidación 
de obras  

Curso sobre  
liquidación 
de obras 
desde el 
punto de 
vista técnico 

Gerente 
Técnico, 
Jefe de 

Proyectos y 
Obras, 

Especialista
s en 

Proyectos 

C M 

Las obras 
concluidas 

cuentan 
con un 

adecuado 
expediente 

de 
liquidación 

técnica 

  

 
 
 

3.    MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL 

3.1 PROCESO:  CATASTRO COMERCIAL 

  

Desarrollar 
capacidades 
para una 
adecuada 
evaluación y 
ejecución de 
proyecto de 
actualización 
catastral 

Capacitación 
para la 

actualización 
del catastro 
comercial 

Curso sobre 
actualización 

de 
Información 

Catastral  

Gerente 
Comercial, 

Jefes, 
Especialista

s en 
catastro 

C M 
Catastro 

comercial 
Actualizado 
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Mejorar 
capacidades 
para la 
actualización 
dinámica 
catastral, 
asegurando 
el suministro 
permanente 
de datos 
técnicos e 
informacione
s reales 

Capacitación 
para el 

ingreso de 
información 

catastral 

Curso en 
digitalización 
de fichas en 

campo  

Personal del 
área de 
Catastro 

Comercial 

C M 

Ingreso de 
Información 
digitalizada 
al sistema 
catastral 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para la 
adecuada 
actualización 
constante de 
los planos de 
la base 
cartográfica 
(planimetría) 

Capacitación 
y 

actualización 
en el uso de 
los planos de 

la base 
cartográfica  

Curso de 
Planimetría 

Personal del 
área de 
Catastro 

Comercial 

C L 
Actualizació
n de la base 
cartográfica 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para el buen 
diseño y 
aplicación de 
procedimient
os para 
registrar a los 
usuarios y 
sus 
conexiones y 
mantener la 
actualización 
dinámica 
catastral 

Capacitación 
en diseño y 

aplicación de 
procedimient

os en la 
actualización 
de la base de 

datos 

Curso de 
diseño y 

aplicación de 
procedimient

os para la 
actualización 

catastral 

Personal del 
área de 
Catastro 

Comercial 

C L 

La EPS ha 
definido su 
procedimie

nto de 
registro y 

actualizació
n de 

usuarios y 
conexiones 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para el 
correcto 
control de la 
calidad de la 
consistencia 
y 
actualización 
de los datos e 
informacione
s catastrales  

Capacitación 
en control de 
calidad para 
el manejo de 

la base de 
datos e 

informacione
s catastrales 

Curso en 
manejo de 

base de datos 
catastrales 

Personal del 
área de 
Catastro 

Comercial 

C L 

La EPS ha 
definido su 
procedimie

nto de 
control de 
calidad de 

la 
consistencia 

y 
actualizació
n de datos 
catastrales 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para el 
establecimie
nto y 
actualización 
de las rutas 
de lectura de 
medidores 

Capacitación 
en ruteo y 
lectura de 
medidores 

Curso de 
Ruteo y 

lectura de 
medidores 

Personal del 
área de 
Catastro 

Comercial 

C M 

La EPS 
cuenta con 
adecuadas  

rutas de 
lecturas de 
medidores 
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Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
actualización 
constante de 
las rutas para 
la ejecución 
de 
actividades 
de campo 

Asesoría 
Técnica para 

la 
actualización 
de las rutas 

para el 
desarrollo del 

trabajo en 
campo 

Curso de 
ruteo para el 
desarrollo de 

trabajo en 
campo 

Personal del 
área de 
Catastro 

Comercial 

AT M 

La EPS 
cuenta con 
adecuadas  

rutas de 
trabajo de 

campo 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
la 
regularizació
n de 
conexiones 
clandestinas, 
cambios de 
categoría, 
inactivos, 
tipos de 
servicio 

Asesoría 
Técnica y 

Capacitación 
para la 

detección de 
conexiones 

clandestinas 

Curso en 
detección de 
conexiones 

clandestinas 

Personal del 
área de 
catastro 

comercial  

AT + C M 

La EPS 
cuenta 

implementa 
campañas 

de 
regularizaci

ón de 
clandestino
s, cambios 

de 
categoría, 
inactivos. 

  

3.2 PROCESO:  MEDICIÓN 

  

Desarrollar 
capacidades 
para una 
adecuada 
formulación 
de políticas 
de medición 

Capacitación 
en aptitudes 

para la 
formulación 
de políticas 
de medición 

Curso de 
aptitudes y 

desarrollo de 
políticas de 

trabajo 

Personal del 
área de 

Medición y 
Catastro 

C M 

La EPS 
cuenta con 
políticas de 
trabajo en 
medición 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
una buena 
selección y 
dimensionam
iento de 
medidores 
adecuados  

Capacitación 
de 

normativas 
técnicas 

sobre 
medidores  

Curso de 
capacitación 

en 
normativas 

técnicas 
sobre flujo de 

agua 

Personal del 
área de 

Medición y 
Catastro 

C L 

La EPS 
cuenta con 

un 
adecuado 

plan de 
selección y 
dimensiona
miento de 
medidores 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
adecuadame
nte la 
programació
n, control y/o 
ejecución de 
la instalación, 
retiro y 
reposición de 
medidores  

Capacitación 
en 

programació
n, control y/o 
ejecución de 
la instalación, 

retiro y 
reposición de 

medidores 

Curso  en 
programación
, control y/o 
ejecución de 
la instalación, 

retiro y 
reposición de 

medidores 

Personal del 
área de 

Medición y 
Catastro 

C M 

La EPS 
cuenta con 
procedimie

ntos  
adecuados 

para 
programaci

ón, 
instalación, 

retiro y 
reposición 

de 
medidores 
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Desarrollar 
capacidades 
para una 
buena 
programació
n, 
coordinación 
y ejecución 
del proceso 
de lectura y 
critica  

Capacitación 
para 

programació
n, 

coordinación 
y ejecución 
del proceso 
de lectura y 

critica  

Curso para 
programación

, 
coordinación 
y ejecución 
del proceso 
de lectura y 

critica  

personal del 
área de 

medición 
C L 

Proceso de 
lectura y 

crítica 
desarrollad

o 
adecuadam

ente 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para una 
correcta 
atención y 
seguimiento 
a las 
solicitudes de 
servicio y 
reclamos 
relacionados 
con la 
medición  

Capacitación 
en atención y 
seguimiento 

a las 
solicitudes de 

servicio y 
reclamos 

relacionados 
con la 

medición 

Curso de 
atención y 

seguimiento 
a las 

solicitudes de 
servicio y 
reclamos 

relacionados 
con la 

medición 

personal del 
área de 

medición 
C I 

Atención 
adecuada 

de las 
solicitudes 
de servicio 
y reclamos 
relacionado

s con la 
medición 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para una 
buena 
programació
n, ejecución y 
control de 
inspecciones 
periódicas de 
medidores 
con 
consumos 
atípicos  

Taller de 
buenas 

prácticas 
para la 

programació
n e 

Inspecciones 
de medidores 

Curso taller 
sobre la 

adecuada 
programación 
e inspección 

de los 
medidores 

personal del 
área de 

medición 
C M 

Adecuada 
programaci

ón e 
Inspección 

de los 
medidores 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la buena 
programació
n, 
coordinación 
y 
seguimiento 
a la 
contrastación 
de medidores  

Curso de 
capacidades 
para el buen  
desempeño 

de sus 
actividades 

Curso de 
desarrollo del 

buen 
desempeño  

personal del 
área de 

medición 
C M 

Programaci
ón y 

seguimient
o a la 

contrastaci
ón de 

medidores 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
adecuada 
programació
n del 
mantenimien
to preventivo 
y correctivo 
de medidores  

Taller para el 
desarrollo de 
capacidades 

en el 
mantenimien

to de 
medidores 

Curso taller 
de desarrollo 

de 
capacidades 
en el manejo 
de medidores 

personal del 
área de 

medición 
C M 

Conocer en 
forma 

amplia la 
programaci

ón y 
mantenimie

nto 
preventivo 
y correctivo 

de los 
medidores 
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3.3 PROCESO:  FACTURACIÓN  

  

Mejorar 
capacidades 
para el 
control de 
calidad al 
proceso de 
facturación 

Capacitación 
en control de 

calidad al 
proceso de 
facturación 

Curso taller 
de control de 
procesos de 
facturación 

Personal de 
área de 

Facturación 
C I 

El proceso 
de 

facturación 
de la EPS 

cuenta con 
un 

adecuado 
control de 

calidad 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para la 
adecuada 
emisión, 
control y 
distribución 
de los recibos  

Capacitación 
en la emisión, 

control y 
distribución 

de los recibos 

Curso en 
emisión, 
control y 

distribución 
de recibos 

Personal de 
área de 

Facturación 
C M 

Proceso 
adecuado 

de emisión, 
control y 

distribución 
de los 

recibos  

  

  

Mejorar 
capacidades 
para la 
correcta 
clasificación, 
mantenimien
to, control y 
seguimiento 
especial a 
principales 
usuarios  

Capacitación 
en gestión 
principales 

usuarios 

Curso 
clasificación, 
mantenimien
to, control y 
seguimiento 

especial a 
principales 

usuarios 

Personal de 
área de 

Facturación 
C M 

La EPS 
cuenta con 

un 
programa 
adecuado 
de gestión 

de 
principales 

usuarios 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para realizar 
adecuadame
nte las 
modificacion
es de 
facturaciones  

Capacitación 
en el manejo 
adecuado de 

las 
modificacion

es de 
facturación  

Taller sobre 
manejo 

adecuado de 
las 

modificacion
es de 

facturación  

Personal de 
área de 

Facturación 
C M 

Proceso 
adecuado 

de las 
modificacio

nes de 
facturación  

  

3.4 PROCESO:  COBRANZAS 

  

Desarrollar 
capacidades 
para llevar 
adecuadame
nte el 
proceso de 
recaudo, 
registro, 
cancelación 
de los débitos 
y 
mantenimien
to del control 
sobre los 
ingresos 
recaudados  

Capacitación 
en el manejo 

y registro 
contable de 
los ingresos 
recaudados 

Curso de 
Manejo y 
registro 

contable de 
los ingresos 
recaudados 

Personal del 
área de 

Cobranza 
C I 

Mejorar la 
recaudació
n, mediante 

la 
cancelación 

de los 
débitos y 
llevar un 

control de 
los ingresos 
recaudados  
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Desarrollar 
capacidades 
para 
proyectar un 
programa de 
Promoción 
de pago 
puntual 

Asesoría y 
Capacitación 

para una 
buena 

proyección 
de gestión de 

cobranza 

Asesoría y 
Capacitación 
sobre formas 

y 
procedimient

os de 
cobranza 

Personal del 
área de 

Cobranza 
AT + C M 

Cartera de 
deuda total 
por cobrar 

equivale a 1 
mes 

facturado 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
correcta 
programació
n y emisión 
de órdenes 
de cortes de 
servicio y 
reconexiones 

Capacitación 
para una 

buena 
programació

n de las 
actividades a 

realizar 

Curso sobre 
desarrollo de 
capacidades 
en el manejo 

de cortes   

Personal del 
área de 
Cortes 

C M 

Programar 
en forma 

eficiente los 
cortes de 
servicios y 
reconexion

es 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para el 
establecimien
to y 
mantenimien
to del 
mecanismos 
de control de 
deudores  

Taller para el 
desarrollo de 
capacidades 

con 
proyección 

de 
mecanismos 
de control de 

deudores 

Curso de 
proyección 

de 
mecanismos 
de control de 

deudores 

Personal del 
área de 

Cobranza 
C M 

Proyección 
de 

mecanismo
s de control 

de 
deudores  

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la  
planificación 
y ejecución a 
programas de 
recuperación 
de cartera 
morosa:  

Asesoría y 
Capacitación 

para la 
reducción de 

la Cartera 
Morosa 

Capacitación 
sobre 

acciones de 
cobranza 

aplicables a la 
EPS  

Jefes, 
Personal 
Área de 
Cartera 
Morosa 

AT + C M 

Deuda 
pesada 

(mayor a 1 
año) por 
cobrar 

equivale a 
0.5 meses 

de 
facturación 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para el 
establecimien
to de 
criterios de 
fraccionamie
nto de 
débitos y 
servicios  

Capacitación 
para el 

establecimie
nto de 

criterios en 
fraccionamie

nto de 
débitos y 
servicios 

Curso de 
fraccionamie

nto de 
débitos y 
servicios 

Personal de 
la Oficina 

de 
Cobranza 

C M 

Realizar en 
forma 

adecuada el 
fraccionami
ento de los 
débitos y 
servicios 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
ejecución del 
quiebre de 
deudas 
incobrables  

Asesoría y 
Capacitación 

para 
optimizar el 
quiebre de 

deudas 
incobrables 

Asesoría y 
Capacitación 

sobre 
procedimient
os de quiebre 

de deuda 
incobrable 

aplicables a la 
EPS 

Personal del 
área de 

Cobranza 
AT + C M 

Cartera de 
deuda 

incobrable 
inexistente 
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Desarrollar 
capacidades 
para la 
programació
n y emisión 
de órdenes 
de cortes de 
servicio y 
reconexiones  

Capacitación 
en 

programació
n y emisión 
de ordenes 

de cortes de 
servicios y 

reconexiones 

Curso taller 
de emisión 
de ordenes 

de cortes de 
servicio y 

reconexiones 

Personal del 
área de 

Cobranza 
C I 

Emitir en 
forma 

optima las 
ordenes de 
cortes de 
servicios y 
reconexion

es 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
programació
n de 
clausuras y 
levantamient
o de 
conexiones  

Asesoría 
técnica para 

la 
programació

n de 
clausuras y 

levantamient
o de 

conexiones 

Curso taller 
para la 

programació
n de 

clausuras y 
levantamient

o de 
conexiones  

Personal del 
área de 
Cortes 

AT + C M 

Programar 
en forma 

eficiente las 
clausuras y 
levantamie

ntos de 
conexiones 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
el 
seguimiento 
de servicios 
cerrados y 
clausurados  

Capacitación 
en  control y 
seguimiento 
de servicios 
cerrados y 

clausurados 

Curso taller 
para 

controlar los 
servicios 

cerrados y 
clausurados 

Personal del 
área de 
Cortes 

C M 

Llevar un 
control 

minucioso 
de loa 

servicios 
cerrados y 

clausurados 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para un buen 
mantenimien
to de 
estadísticas 
de las 
acciones de 
cobranza  

Capacitación 
para un buen 
mantenimien

to de las 
estadísticas 

de las 
acciones de 

cobranza 

Curso para 
desarrollar 
acciones de 

control de las 
cobranzas 

Personal del 
área de 

Cobranza 
C M 

Mejorar las 
acciones de 
control de 
cobranzas 

  

3.5 PROCESO:  ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS 

  

Desarrollar 
capacidades 
para formular 
e 
implementar 
una 
estrategia de 
venta del 
servicio de la 
EPS,  basada 
en su buena 
calidad y 
ventajas 
frente a 
fuentes 
particulares. 

Capacitación 
en 

estrategias 
de ventas 

considerando 
el estudio de 

mercado 

Curso de 
estrategias 
de ventas 

aplicadas a 
las empresas 
de servicios 

Personal de 
clientela, 

medición y 
catastro 

C M 

Incrementa
r las ventas 

de los 
servicios 

que brinda 
la empresa  

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
emisión de 
los 
duplicados de 

Capacitación 
en el manejo 
de la emisión 

de recibos 

Curso en 
manejo de 
emisión de 

recibos 

Personal 
del área de 
Facturación 

C I 

Manejar el 
sistema de 
emisión de 

recibos 
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recibos  

  

Mejorar 
capacidades 
para elaborar 
programas 
para 
incorporar 
usuarios 
factibles y 
potenciales 

Capacitación 
para elaborar 

programas 
para 

incorporar 
usuarios 

factibles y 
potenciales 

Curso de 
estrategias 

para 
incorporar 
usuarios 

factibles y 
potenciales 

Personal de 
clientela, 

medición y 
catastro 

C I 

Establecer 
estrategias 

para 
incorporar 
usuarios 

factibles y 
potenciales 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para la 
atención y/o 
canalización 
de la solicitud 
de servicios 
de los 
usuarios 
hacia las 
áreas 
competentes  

Asesoría 
Técnica para 

mejorar la 
atención de 

las solicitudes 
presentadas 

por los 
usuarios 

Curso Taller 
para mejorar 
la atención 

de las 
solicitudes 

presentadas 
por los 

usuarios 

Personal de 
clientela, 

medición y 
catastro 

AT + C M 

Mejorar la 
atención de 

las 
solicitudes 
presentada

s por los 
usuarios 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para la 
determinació
n y ejecución 
de controles 
de 
seguimiento 
de las 
órdenes de 
servicio  

Capacitación 
para mejorar 
el control de 
seguimiento 

de las 
ordenes de 

servicio 

Curso de 
control y 

seguimiento 
de las 

ordenes de 
servicio 

Personal 
del área de 
comercializ

ación 

C I 

Efectivizaci
ón de las 

ordenes de 
servicio 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para el 
mantenimien
to y revisión 
del libro de 
quejas y 
sugerencias  

Capacitación 
para mejorar 

el 
mantenimien
to y revisión 
del libro de 

quejas y 
sugerencias 

Curso para el 
manejo del 

libro de 
quejas y 

sugerencias 

Personal 
del área de 
atención al 

cliente 

C I 

Análisis y 
soluciones 

de las 
quejas y 

sugerencias 

  

 
 

4.    MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 PROCESO: COMPRAS 

  

Desarrollar 
capacidades 
para la 
elaboración 
de plan anual 
de compras 
menores 

Capacitación 
en 

elaboración 
del plan 
anual de 
compras 
menores 

Curso para 
elaborar el 

plan anual de 
contratacione

s y 
adquisiciones 

Personal 
del área de 
Suministros 

C M 

Aplicación 
de la norma 

de 
contratacio

nes en 
forma 

optima 
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Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
una buena 
planificación 
de las 
adquisiciones 
de bienes y 
materiales 

Capacitación 
en 

planificación 
de las 

adquisiciones 
de bienes 
materiales 

Curso para 
planificar las 
adquisiciones 
de acuerdo a 

las 
necesidades 

de la 
empresa 

Personal 
del área de 
Suministros 

C M 

Planificació
n optima 
para la 

adquisición 
de bienes y 
materiales 

  

4.2 PROCESO: ALMACENES  

  

Mejorar 
capacidades 
para un 
adecuado 
control de 
salida de 
materiales  

Capacitación 
para un 

adecuado 
control de 
salida de 

materiales 

Curso de 
sistema y 
control de 

almacenaje 

Personal de 
Almacén 

C I 

Conocer las 
técnicas de 
control de 

almacenaje 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para un 
adecuado 
control de  
stock mínimo 

Capacitación 
en el manejo 
de almacenes 

Curso en 
manejo de 
almacenes 

Personal de 
Almacén 

C I 

Conocer las 
técnicas de 
control de 

stock 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para un 
correcto 
control de las 
existencias y 
de los stocks 
físicos de 
materiales 
inmovilizado   

Capacitación 
en control de 
existencias y 

de stock 
físicos 

Curso en 
control de 
existencias 

Personal de 
Almacén 

C M 

Llevar un 
control de 

las 
existencias 
en almacén 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para manejar 
el área con 
base en 
indicadores y 
tomar 
acciones 
correctivas o 
de mejoras  

Capacitación 
en el manejo 
de base de 

datos e 
indicadores 

Curso taller 
en manejo de 
indicadores 

Personal de 
Almacén 

C I 

Conocer la 
aplicación 

de 
indicadores 

para la 
toma de 

decisiones 

  

4.3 PROCESO:  CONTROL PATRIMONIAL 

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
correcta 
gestión del 
saneamiento 
legal de los 
bienes  

Capacitación 
en 

saneamiento 
legal de 
bienes   

Curso de 
saneamiento 

legal de 
bienes 

Personal de 
patrimonio 

C M 

Realizar en 
forma 

optima el 
saneamient
o legal de 
los bienes 

de la 
empresa 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
buenos 
inventarios 
físicos y 

Capacitación 
en el manejo 

de 
inventarios 

físicos y 
control de 

Curso de 
Inventarios 

físicos y 
control de 

bienes 

Personal de 
patrimonio 

C M 

Realizar en 
forma 

optima el 
inventario 
de bienes 

fisicos  
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control de 
bienes  

bienes 

  

Desarrollar 
capacidades 
para tener 
una gestión 
basada en 
indicadores y 
tomar 
acciones 
correctivas o 
de mejoras  

Capacitación 
en el manejo 
de base de 

datos e 
indicadores 

Curso taller 
en manejo de 
indicadores 

Personal de 
patrimonio 

C I 

Conocer la 
aplicación 

de 
indicadores 

para la 
toma de 

decisiones 

  

4.4 PROCESO:  RECURSOS HUMANOS 

  

Desarrollar 
capacidades 
en gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Capacitación 
en gestión de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Curso de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Todo el 
personal de 

la EPS 
C I 

Aplicación 
de las 

normas 
de 

seguridad 
y salud en 
el trabajo 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para el 
manejo del 
software 
AVALON 

Capacitación 
en el manejo 
del software 

AVALON 

Curso taller 
en el manejo 
del software 

AVALON 

Personal de 
Recursos 
Humanos 

C I 

Conocer y 
aplicar el 

forma 
eficiente 

el 
programa 
AVALON 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
realizar 
adecuadame
nte los 
procesos de 
reclutamient
o, selección y 
contratación 
de recursos 
humanos  

Capacitación 
en la 

selección y 
manejo de 
personal 

Curso en 
manejo y 

selección de 
personal 

Personal de 
Recursos 
Humanos 

C I 

Conocer y 
aplicar las 
técnicas 
para el 

manejo y 
selección 

de 
personal 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
adecuados 
procesos de 
inducción de 
recursos 
humanos 
incorporados  

Capacitación 
en la 

inducción de 
recursos 
humanos 

Curso en 
incorporación 
de personal a 

áreas 
especificas 

Personal de 
Recursos 
Humanos 

C I 

Colocar al 
personal 

de 
acuerdo a 

sus 
estudios y 
experienci

as 
alcanzada

s 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
adecuados 
procesos de 

Capacitación 
en procesos 

de evaluación 
de 

desempeño 

Curso taller 
para la 

evaluación de 
desempeño 

Todo el 
personal de 

la EPS 
C M 

Permitirá 
conocer el 
desarrollo 

de la 
capacidad 
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evaluación de 
desempeño  

del 
personal 

  

Desarrollar 
capacidades 
para 
gestionar un 
plan anual de 
incentivos del 
personal 

Capacitación 
para elaborar 
un plan anual 
de incentivos 
del personal 

Curso para el 
desarrollo de 
un plan anual 
de incentivos 

Gerentes, 
jefes y 

Personal de 
Recursos 
Humanos 

C M 

Permitirá 
mejorar la 
capacidad 

de 
desarrollo 

del 
personal 
mediante 
incentivos 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para efectuar 
una 
adecuada 
gestión del 
movimiento 
de los 
recursos 
humanos: 
promociones, 
transferencia
s, permutas 

Capacitación 
para 

seleccionar el 
personal 

mediante la 
aplicación de 
incentivos y 

promociones 

Curso en 
ascensos y 

transferencia
s del personal 

Gerentes, 
jefes y 

Personal de 
Recursos 
Humanos 

C M 

Permitirá 
realizar 

una 
optima 

evaluació
n del 

personal 
para sus 
ascensos  

  

  

Mejorar 
capacidades 
para el 
mantenimien
to de 
información 
actualizada 
de los 
recursos 
humanos: 
legajos, 
curriculum 
vitae, entre 
otros  

Capacitación 
en 

actualización 
de legajos, 
curriculum 
vitae entre 

otros 

Curso para la 
apertura y 

actualización 
de legajos 
personales 

Personal de 
Recursos 
Humanos 

C M 

Permitirá 
conocer el 
desarrollo 

de la 
capacidad 

del 
personal 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para tener 
una gestión 
basada en 
indicadores y 
tomar 
acciones 
correctivas o 
de mejoras  

Capacitación 
en gestión y 
desarrollo de 
indicadores 

Curso taller 
de 

indicadores 
de gestión 

empresarial 

Todo el 
personal de 

la EPS 
C M 

permitirá 
que el 

personal 
pueda 

desarrolla
r 

aptitudes 
de gestión 

  

4.5 PROCESO:  FINANZAS Y  TESORERÍA 

  

Desarrollar 
capacidades 
para una 
correcta 
elaboración 
de los 
presupuestos 

Capacitación 
en el manejo 

de 
presupuesto 

y flujos 
financieros 

Curso en el 
manejo 

presupuestal, 
flujos 

financieros y 
Presupuestos 
de Inversión 

Personal de 
Finanzas y 
Tesorería 

C I 

Permitirá 
desarrolla

r la 
capacidad 

del 
manejo 

presupues
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y flujos 
financieros, 
presupuestos 
de inversión  

tal en 
temas de 
inversión 

  

Desarrollar 
capacidades 
para efectuar 
correctament
e 
proyecciones 
financieras 
de la 
empresa  

Capacitación 
en el manejo 

de las 
proyecciones 

financieras 
de la 

empresa 

Curso de 
manejo de 

proyecciones 
financieras 

Personal de 
Finanzas y 
Tesorería 

C M 

Permitirá 
desarrolla

r las 
proyeccio

nes 
financiera

s 

  

  

Mejorar 
capacidades 
para formular 
adecuadame
nte 
información 
sobre la 
situación 
económica y 
financiera de 
la Empresa  

Capacitación 
en 

formulación 
de la 

situación 
económica y  

financiera 

Curso de 
formulación 
económica y 

financiera 

Personal de 
Finanzas y 
Tesorería 

C M 

Permitirá 
formular 

las 
proyeccio

nes 
económic

as y 
financiera

s 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
de gestión 
basada en 
indicadores y 
tomar 
acciones 
correctivas o 
de mejoras 

Asistencia 
Técnica en 

desarrollo de 
los 

indicadores 
de gestión  

Curso Taller 
en desarrollo 

de los 
indicadores 
de gestión 

Todo el 
personal de 

la EPS 
AT I 

Permitirá 
desarrolla

r  en 
forma 

eficiente 
los 

indicador
es de 

gestión  

  

4.6 PROCESO: CONTABILIDAD  

  

Mejorar 
capacidades 
para una 
adecuada 
realización de 
las  
liquidaciones 
financieras 
de obras  

Capacitación 
en 

liquidaciones 
financieras 

de obras 

Curso de 
liquidaciones 
financieras 

de obras 

Personal de 
Contabilida

d 
C I 

Permitirá 
desarrolla

r  en 
forma 

eficiente 
las 

liquidacio
nes de 
obras 

  

  

Desarrollar 
capacidades 
para una 
buena 
calificación 
de los costos 
directos e 
indirectos por 
centro de 
costos 

Capacitación 
en 

calificación 
de los costos 

directos e 
indirectos 

Curso de 
costos 

directos e 
indirectos  

Personal de 
Contabilida

d 
C I 

Permitirá 
desarrolla

r  en 
forma 

eficiente 
la 

calificació
n de los 
costos 

directos e 
indirectos 
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Desarrollar 
capacidades 
para un buen 
registro de 
los datos que 
alimentan al 
sistema de 
contabilidad 
de costos  

Capacitación 
en el manejo 
de datos que 
se ingresan a 

la 
contabilidad 

de costos  

Curso de 
contabilidad 

de costos 

Personal de 
Contabilida

d 
C I 

Permitirá 
desarrolla

r  en 
forma 

eficiente 
el registro 

de los 
datos  

  

 
8. Definición de Indicadores y Metas 

Se desarrollo las siguientes metas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
PMO. 

Formato N° 10  
 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PLAN  
PMO/METAS DE 

GESTIÓN 
(referencial) 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Base 
(inicio) 

METAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Formular y consolidar los planes y programas diseñados por la EMAPACOPSA, para alcanzar las 
metas de prestación del servicio en el mediano y largo plazo, concordantes con la política del sector 
saneamiento, sustentados en tarifas técnicamente viables en las formulas tarifarias propuestas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DEL PMO/METAS 
DE GESTIÓN 
(referencial) 

              

Incremento 
Número de 
Conexiones 
Domiciliarias de 
Agua Potable 

Und. 24,552 24,927 25,302 25,677 26,052 26,427 

Incremento  
Número de 
Conexiones 
Domiciliarias de 
Alcantarillado 

Und. 25,345 25,835 26,325 26,815 27,305 27,795 

Incremento Anual 
de Nuevos 
Medidores 

Und. 0 0 3,180 3,393 4,920 6,529 

Reducción de 
Conexiones 
Inactivas de Agua 
Potable 

Und. 388 450 512 614 743 868 

Continuidad 
Promedio Hrs 17 17.10 17.30 17.45 17.60 17.75 

Presión Mínima 
Promedio mca 8 8.10 8.31 8.46 8.62 8.78 

Actualización de 
Catastro Técnico 
de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

% 25 75 100 100 100 100 
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Actualización de 
Catastro Comercial 
de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

% 25 75 100 100 100 100 

Relación de 
Trabajo % 87 86.5 86 85.5 85 84.5 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PLAN  FC 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Base 
(inicio) 

METAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad a la población 
con eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con los objetivos y metas estratégicos 
empresariales. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DEL 

PLAN FC 

OBJETIVO 1: Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con 
énfasis en gestión y planeamiento (1), Gestión de Calidad (7), Mejora de 

condiciones de gobernabilidad (18), Mejora de condiciones de Gobernanza 
(18) y Gestión del sistema de información (9).  

RESULTADOS DE 
ACTIVIDADES DE FC 

POR 
MACROPROCESO 

              

OBJETIVO 1: Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en gestión y 
planeamiento (1), Gestión de Calidad (7), Mejora de condiciones de gobernabilidad (18), Mejora 
de condiciones de Gobernanza (18) y Gestión del sistema de información (9).  

1.1 PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

Sistema de 
indicadores (tipo 
Cuadro de Mando 
Integral) con alcance 
a todas las áreas de 
la EPS, instalado y 
en uso 

IGP. 1Numero de 
áreas incluidas  

0 2 4 4 4 4 

Todas las 
recomendaciones 
derivadas de 
acciones de control 
han iniciado la 
implementación de 
medidas correctivas 

IGP. 2% de 
recomendaciones 

de acciones de 
control con 

implementación 

50 100 100 100 100 100 

1.2 
PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DE LA EPS 

 Plan de 
Comunicaciones 
elaborado y en 
implementación. 

IGCG.3% de opinión 
favorable 

70 100 100 100 100 100 

1.3 PROCESO: MEJORA DE LAS CONDICONES DE GOBERNANZA 

Clima laboral 
favorable al trabajo 
efectivo 

IGCG.4% de opinión 
favorable 

89 100 100 100 100 100 

1.4 PROCESO: ASESORÍA LEGAL  
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Archivo de la 
información legal de 
la EPS organizado 
adecuamente 

IGAL.5% 
organización 

40 100 100 100 100 100 

Programa para el 
saneamiento legal 
de los activos de la 
EPS aprobado y en 
ejecución 

IGAL.6% de activos 
saneados  

35 100 100 100 100 100 

Estrategia de 
tratamiento de 
relaciones laborales 
establecida 

IGAL.7Elaboración y 
aprobación de Plan 

0 100 100 100 100 100 

1.5 PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Programa de 
mantenimiento de 
equipos 
informáticos 
preventivo y 
correctivo aprobado 
y en ejecución. 

IGSI.8Plan de 
mantenimiento 

aprobado 
0 100 100 100 100 100 

El AVALON opera 
correctamente con 
todas sus 
funcionalidades 

IGSI.9numero de 
módulos en 

funcionamiento 
2 5 5 5 5 5 

Programa de 
adquisición o 
desarrollo de 
Software aprobado 

IGSI.10 
implementación 

con software 
2 5 5 5 5 5 

Portal institucional 
de la EPS 
permanentemente 
actualizado 

IGSI.11 
implementación de 

un nuevo portal 
0 1 1 1 1 1 

SIG implantado 
conteniendo 
información 
operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de 
implementación 

0 50 100 100 100 100 

1.6 PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Sistema de gestión 
ISO 9000 para el 
proceso de 
comercialización, 
implantado. 

IGCC.13 implantar 
el ISO 9000 

0 40 70 100 100 100 
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OBJETIVO GENERAL 
DEL PLAN  FC 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Base 
(inicio) 

METAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en Operación y 
Mantenimiento del servicio de Agua Potable (6), Operación y Mantenimiento del servicio de 
Alcantarillado (15), Catastro Técnico (3) e Ingeniería, Proyectos y Obras (4).  

2.1 
PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

La EPS cuenta con 
fuentes alternativas 
a captar frente a 
disminución de la 
producción actual 

IGMAP.14  
instalación de 

nuevas fuentes 
1 1 2 2 2 3 

Plan de Gestión de 
Riesgos aprobado 

IGMAP.15 
implementación de 

plan 
0 1 1 1 1 1 

Programas de 
mantenimiento 
preventivo de 
sistemas de 
producción y redes 
de agua potable 
aprobado 

IGMAP.16 
aprobación e 

implementación 
0 1 1 1 1 1 

La EPS atenderá el 
mantenimiento 
correctivo de los 
sistemas de agua de 
manera oportuna 

IGMAP.17 % 
atención 

80 100 100 100 100 100 

Reglamento de la 
EPS sobre Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo, aprobado e 
implementado. 

IGMAP.18 
implementación de 

reglamento 
0 1 1 1 1 1 

Manuales de 
mantenimiento 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo, 
aprobados e 
implementados 

IGMAP.19 
implementación de 

manual 
0 1 1 1 1 1 

Plan de purgas 
aprobado 

IGMAP.20 
Implementación de 

Plan 
0 1 1 1 1 1 

La EPS cuenta con la 
simulación 
hidráulica de la red 
de distribución 
según su situación 
actual 

IGMAP.21 
controles de la red 

de distribución 
0 12 12 12 12 12 

Plan de 
sectorización de red 
de distribución 

IGMAP.22 
implementación de 

plan 
0 1 1 1 1 1 
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aprobado 

Plan de control de 
presiones en la red, 
aprobado 

IGMAP.23 
implementación de 

plan 
0 1 1 1 1 1 

2.2 
PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

Programas de 
mantenimiento 
preventivo de 
sistemas de 
producción y redes 
de agua potable 
aprobado 

IGMAL.24 
implementación 

0 1 1 1 1 1 

Manuales de 
mantenimiento 
preventivo, 
predictivo y 
correctivo, 
aprobados e 
implementados 

IGMAL.25 
implementación 

0 1 1 1 1 1 

La EPS realiza 
oportunamente la 
limpieza de redes y 
buzones de 
alcantarillado 

IGMAL.26  
Operaciones de 

limpieza buzones 
0 4000 4000 4000 4000 4000 

La EPS cuenta con 
un PAMA para el 
tratamiento de las 
aguas residuales de 
su ámbito 

IGMAL.27 
implementación del 

PAMA 
0 1 1 1 1 1 

La EPS opera 
adecuadamente las 
PTAR de su ámbito 

IGMAL.28 
operación de PTAR 

0 0 1 1 1 1 

La EPS dispone 
adecuadamente los 
efluentes sólidos y 
líquidos de las 
PTAR. 

IGMAL.29 
disposición de los 

afluentes 
0 0 1 1 1 1 

2.3 PROCESO: CATASTRO TÉCNICO 

Proyecto de 
actualización del 
catastro técnico, 
aprobado. 

IGCT.30 
implementación de 

proyecto 
0 1 1 1 1 1 

El catastro técnico 
de la EPS contiene 
datos actualizados 
registrados 
correctamente 

IGCT.31 
implementación 
catastro técnico 

0 1 1 1 1 1 
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La planimetría del 
catastro técnico de 
la EPS se encuentra 
actualizada y en 
mantenimiento 
permanente 

IGCT.32 
actualizaciones y 
mantenimiento 

0 2 2 2 2 2 

El catastro técnico 
de la EPS se 
encuentra 
actualizado y en 
mantenimiento 
permanente en 
cuanto a los 
archivos de 
especificaciones y 
planos de los 
sistemas 

IGCT.33% 
actualizaciones y 
mantenimiento 

0 2 2 2 2 2 

El catastro técnico 
de la EPS se 
encuentra 
actualizado en 
cuanto a 
mantenimiento 
actualizado de los 
manuales de 
procedimientos de 
catastro y archivo 
técnicos 

IGCT.34  
actualización de los 

manuales 
0 2 2 2 2 2 

2.4 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y DESAGÜES 

La EPS realiza 
correctamente la 
caracterización de 
las aguas residuales 

IGCAD.35 limpieza 
y control 

0 0 12 12 12 12 

La EPS cuenta con 
un Manual de 
Procedimientos del 
Control de Calidad 
de Aguas y 
Desagües, aprobado 

IGCAD.36 
implementación de 

manuales 
0 0 1 1 1 1 

La EPS cuenta con 
un Plan Integral del 
Control de Calidad 
de Aguas y 
Desagües, aprobado 

IGCAD.37 
implementación de 

plan 
0 0 1 1 1 1 

El equipo de 
laboratorio de 
control de calidad 
de la EPS se 
encontrara 
debidamente 
calibrado 

IGCAD.38 
operatividad y 

calibración 
0 2 2 2 2 2 

2.5 PROCESO:  INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS 
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La EPS formulara 
adecuadamente los 
perfiles y 
expedientes 
técnicos de sus 
proyectos de 
inversión 

IGIPO.39 
formulación de 

expedientes 
0 6 6 6 6 6 

La EPS conducirá la 
ejecución de las 
obras de su ámbito 
adecuadamente 

IGIPO.40   
conducción de 

obras 
0 6 6 6 6 6 

La EPS efectuara 
adecuadamente la 
programación y 
control de ejecución 
de las obras de su 
ámbito 

IGIPO.41 
programación,  

control y ejecución  
0 6 6 6 6 6 

Las obras concluidas 
contaran con un 
adecuado 
expediente de 
liquidación técnica 

IGIPO.42   
proyección de 
liquidaciones 

0 2 2 2 2 2 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
DEL PLAN  FC 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Base 
(inicio) 

METAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

OBJETIVO 3:Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en Catastro 
Comercial (2), Comercialización, Atención al Cliente y Reclamos (12), Facturación (16) y Cobranza 
(13). 

3.1 PROCESO:  CATASTRO COMERCIAL 

Catastro Actualizado 

IGCC.43 Numero de 
registros 

actualizados por 
mes 

0 300 200 100 50 25 

Ingreso de 
Información 
digitalizada al 
sistema catastral 

IGCC.44 % de 
implementación 

0 50 100 100 100 100 

Actualización de la 
base cartográfica 

IGCC.45 % de 
actualización 

0 50 100 100 100 100 

Actualización de la 
dinámica catastral 

IGCC.46 % de 
actualización 

0 50 100 100 100 100 

Manejo correcto de 
la base de datos 
catastrales 

IGCC.47 Replicas 
del personal 
capacitado 

0 2 2 2 2 2 

Establecer rutas de 
lecturas de 
medidores 

IGCC.48 
implementación de 

rutas 
0 1 2 2 2 2 
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Establecer rutas de 
Trabajo 

IGCC.49 Establecer 
rutas 

0 1 2 2 2 2 

Reducir el 
porcentaje de 
conexiones 
clandestinas  

IGCC.50% 
conexiones 

clandestinas 
53 42.5 40.78 39.06 37.34 35.6 

3.2 PROCESO:  MEDICIÓN 

Formular políticas 
de trabajo en 
medición 

IGM.51 Elaboración 
de políticas 

0 1 1 1 1 1 

Calibración y 
Operatividad de los 
medidores  

IGM.52% 
calibración y 
operatividad 

0 50 100 100 100 100 

Manipulación de 
equipos de micro 
medición 

IGM.53% 
equipamiento 

0 50 100 100 100 100 

Mantenimiento de 
equipos de micro 
medición 
(medidores) 

IGM.54% 
mantenimiento 

0 100 100 100 100 100 

Lectura optima de la 
medición del 
servicios de agua 

IGM.55 porcentaje 
lectura de medición 

0 100 100 100 100 100 

Atención correcta 
de la 
documentación 
presentada 

IGM.56 porcentaje 
de usuarios 
satisfechos 

0 100 100 100 100 100 

Programación e 
Inspección de los 
medidores 

IGM.57 
programación de 

inspecciones 
0 4 4 4 4 4 

Programación y 
seguimiento a la 
contrastación de 
medidores 

IGM.58% 
programación y 

seguimiento 
0 4 4 4 4 4 

Conocer en forma 
amplia la 
programación y 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
medidores 

IGM.59 
Capacitaciones  

0 4 4 4 4 4 

3.3 PROCESO:  FACTURACIÓN  

Conocer los 
procedimientos de 
facturación  

IGF.60 
capacitaciones para 

procedimientos 
0 3 3 3 3 3 

Análisis y control de 
facturaciones 

IGF.61 numero de 
análisis 

0 12 12 12 12 12 
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Conocer la forma 
correcta de emisión, 
control y 
distribución de los 
recibos  

IGF.62 Informe y 
análisis de emisión 

0 12 12 12 12 12 

Conocer en forma 
amplia el control y 
el análisis del 
comportamiento de 
los usuarios 

IGF.63 numero de 
acciones de control 

0 12 12 12 12 12 

Conocer el manejo 
adecuado del 
sistema de 
facturación 

IGF.64 Capacitación 
en manejo de 

sistema 
0 3 3 3 3 3 

3.4 PROCESO:  COBRANZAS 

Mejorar la 
recaudación, 
mediante la 
cancelación de los 
débitos y llevar un 
control de los 
ingresos recaudados  

IGC.65 aplicación 
de sistemas 

0 4 4 4 4 4 

Cartera de deuda 
total por cobrar 
equivale a 1 mes 
facturado 

IGC.66% cartera 
morosa 

1.84 1.47 1.1 0.73 0.37 0.36 

Programar en forma 
eficiente los cortes 
de servicios y 
reconexiones 

IGC.67 
programación de 

cortes 
0 24 24 24 24 24 

Proyección de 
mecanismos de 
control de deudores  

IGC.68 proyección 
de mecanismos 

0 12 12 12 12 12 

Deuda pesada 
(mayor a 1 año) por 
cobrar equivale a 
0.5 meses de 
facturación 

IGC.69% morosidad 1.84 1.47 1.1 0.73 0.37 0.36 

Realizar en forma 
adecuada el 
fraccionamiento de 
los débitos y 
servicios 

IGC.70 
fraccionamiento de 

pagos 
0 4 4 4 4 4 

Cartera de deuda 
incobrable 
inexistente 

IGC.71 Directivas 
elaboradas para 

Gestión de 
Cobranzas 

0 0 2 2 2 2 

Emitir en forma 
optima las ordenes 
de cortes de 
servicios y 
reconexiones 

IGC.72 Disminución 
del promedio 
mensual de 

reclamos 

20 20 10 8 5 3 
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Programar en forma 
eficiente las 
clausuras y 
levantamientos de 
conexiones 

IGC.73  Elaboración 
de directiva de 

clausuras y 
levantamientos 

0 1 1 1 1 1 

Llevar un control 
minucioso de los 
servicios cerrados y 
clausurados 

IGC.74 Elaboración 
y actualización de 

listados 
0 12 12 12 12 12 

Mejorar las acciones 
de control de 
cobranzas 

IGC.75 Directivas 
elaboradas para 

Gestión de 
Cobranza 

0 0 2 2 2 2 

3.4 PROCESO:  ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS 

Incrementar las 
ventas de los 
servicios que brinda 
la empresa  

IGACR.76 
Elaboración del 

plan  para gestión 
de ventas 

0 1 1 1 1 1 

Manejar el sistema 
de emisión de 
recibos 

IGACR.77% 
Disminución del 

promedio mensual 
de reclamos por 

facturación 
indebida 

20 20 10 8 5 3 

Establecer 
estrategias para 
incorporar usuarios 
factibles y 
potenciales 

IGACR.78 
Elaboración de Plan 

Operativo 
0 1 1 1 1 1 

Mejorar la atención 
de las solicitudes 
presentadas por los 
usuarios 

IGACR.78 Directiva 
para la atención de 

reclamos 
0 1 1 1 1 1 

Efectivización de las 
ordenes de servicio 

IGACR.80 Directiva 
para la atención de 

las ordenes 
0 1 1 1 1 1 

Análisis y soluciones 
de las quejas y 
sugerencias 

IGACR.81 Directiva 
para la atención de 

reclamos 
0 1 1 1 1 1 
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OBJETIVO GENERAL 
DEL PLAN  FC 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Base 
(inicio) 

METAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

OBJETIVO 4:Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos 
de Logística-Compras (10), manejo de Recursos Humanos (8), Finanzas-Tesorería (14) y 
Contabilidad (17).  

4.1 PROCESO:  COMPRAS 

Aplicación de la 
norma de 
contrataciones en 
forma optima 

IGCP.82 Directiva 
de PAAC 

1 1 1 1 1 1 

Planificación optima 
para la adquisición 
de bienes y 
materiales 

IGCP.83 PAAC 
Elaborado 

1 1 1 1 1 1 

4.2 PROCESO:  ALMACENES 

Conocer las técnicas 
de control de 
almacenaje 

IGAM.84 
Elaboración del Plan 

de técnicas de 
control 

0 1 1 1 1 1 

Conocer las técnicas 
de control de stock 

IGAM.85 
Elaboración de Plan 
de técnicas de stock 

0 1 1 1 1 1 

Llevar un control de 
las existencias en 
almacén 

IGAM.86 
Elaboración de un 

cardex 
1 1 1 1 1 1 

Conocer la 
aplicación de 
indicadores para la 
toma de decisiones 

IGAM.87 
Elaboración del Plan 

Operativo 
0 1 1 1 1 1 

4.3 PROCESO: CONTROL PATRIMONIAL 

Realizar en forma 
optima el 
saneamiento legal 
de los bienes de la 
empresa 

IGCP.88 N° de 
contrataciones de 

consultoría 
1 1 1 1 1 1 

Realizar en forma 
optima el inventario 
de bienes físicos  

IGCP.89 N° de 
personal que realiza 
en forma optima el 

inventario 

0 0 3 4 4 4 

Conocer la 
aplicación de 
indicadores para la 
toma de decisiones 

IGCP.90 Elaboración 
de Plan Operativo 

0 1 1 1 1 1 

4.4 PROCESO: RECURSOS HUMANOS 

Aplicación de las 
normas de 
seguridad y salud en 
el trabajo 

IGRH.91 
Elaboración del 
Reglamento de 

Seguridad y salud 

0 1 1 1 1 1 
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Conocer y aplicar el 
forma eficiente el 
programa AVALON 

IGRH.92 
Implementar el 

programa de 
capacitaciones 

1 1 1 1 1 1 

Conocer y aplicar las 
técnicas para el 
manejo y selección 
de personal 

IGRH.93% 
Elaboración del 

sistema de 
evaluación de 

personal 

0 0 1 1 1 1 

Colocar al personal 
de acuerdo a sus 
estudios y 
experiencias 
alcanzadas 

IGRH.94 Directiva 
para colocación de 

personal 
0 1 1 1 1 1 

Permitirá conocer el 
desarrollo de la 
capacidad del 
personal 

IGRH.95 
Elaboración de 

mecanismos para 
evaluar la capacidad 

del personal 

0 1 1 1 1 1 

Permitirá mejorar la 
capacidad de 
desarrollo del 
personal mediante 
incentivos 

IGRH.96 Directiva 
para la aplicación 

de incentivos 
0 1 1 1 1 1 

Permitirá realizar 
una optima 
evaluación del 
personal para sus 
ascensos  

IGRH.97 Elaborar 
Directiva para 

ascensos 
0 1 1 1 1 1 

permitirá que el 
personal pueda 
desarrollar aptitudes 
de gestión 

IGRH.98 
Elaboración de 

manual de dirección 
por objetivos y 

metas 

0 1 1 1 1 1 

4.5 PROCESO: FINANZAS Y  TESORERÍA 

Permitirá desarrollar 
la capacidad del 
manejo 
presupuestal en 
temas de inversión 

IGFT.99 Elaboración 
de un Plan de 
Inversiones 

0 1 1 1 1 1 

Permitirá desarrollar 
las proyecciones 
financieras 

IGFT.100 
Elaboración del 

Presupuesto Anual 
1 1 1 1 1 1 

Permitirá formular 
las proyecciones 
económicas y 
financieras 

IGFT.101 Ejecución  
del presupuesto 

anual 
1 1 1 1 1 1 

Permitirá desarrollar  
en forma eficiente 
los indicadores de 
gestión  

IGFT.102 
Elaboración del Plan 

Operativo 
0 1 1 1 1 1 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 76 
 

4.6 PROCESO: CONTABILIDAD 

Permitirá desarrollar  
en forma eficiente 
las liquidaciones de 
obras 

IGCT.103 Directiva 
de liquidaciones 

0 1 1 1 1 1 

Permitirá desarrollar  
en forma eficiente la 
calificación de los 
costos directos e 
indirectos 

IGCT.104 
Elaboración del Plan 

Anual de costos 
0 1 1 1 1 1 

Permitirá desarrollar  
en forma eficiente el 
registro de los datos  

IGCT.105 
Actualización del 
Programa Avalon 

1 1 1 1 1 1 

 
A continuación se presentan fichas descriptivas de los principales indicadores que 
intervienen en el monitoreo del PFC con el fin de tener claridad respecto a las características 
que determinan la medición del indicador. 
 

Formato N° 09 
 

Nombre del Indicador IGP. 1Numero de áreas incluidas  

Área de éxito GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

Factor crítico de éxito IGP. 1Numero de áreas incluidas  

Objetivo 
Medir el avance de la formulación de los manuales de 
procedimientos. 

Descripción IGP. 1Numero de áreas incluidas  

Fuente de Datos Informe de la Gerencia de Planeamiento 

Responsable de registrar las variables Gerencia de Planeamiento 

Periodicidad Semestral 

Máximos y Mínimos 0 - 4 

Metas 4 al año 2 

 
 

Nombre del Indicador % personal que aplica manual procedimientos 

Área de éxito GESTIÓN Y PLANEAMIENTO 

Factor crítico de éxito 
personal de los procesos con  manual procedimientos 
aprobados 

Objetivo 
Medir el avance de la aplicación de los manuales de 
procedimientos. 

Descripción 
(personal de los procesos con manual procedimientos 
aprobados / total del personal en la EPS)*100 

Fuente de Datos Informe de la Gerencia de Planeamiento 

Responsable de registrar las variables Gerencia de Planeamiento 

Periodicidad Semestral 

Máximos y Mínimos 0 - 100 

Metas 100% al año 2 
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Nombre del Indicador Avance en modelación de las redes de agua potable 

Área de éxito Gestión operativa 

Factor crítico de éxito Sectores operativos simulados 

Objetivo Optimizar gestión hidráulica de la red 

Descripción 
Área cubierta por sectores operativos simulados/Total 
del área cubierta por la red de distribución 

Fuente de Datos 
Informe de monitoreo de red del Departamento de 
Operaciones 

Responsable de registrar las variables Departamento de operaciones 

Periodicidad Semestral 

Máximos y Mínimos 0 - 100% 

Metas 100% al año 2 

 
 

Nombre del Indicador Avance en modelación de las redes de alcantarillado 

Área de éxito Gestión operativa 

Factor crítico de éxito Sectores operativos simulados 

Objetivo Optimizar gestión hidráulica de la red 

Descripción 
Área cubierta por sectores operativos simulados/Total 
del área cubierta por la red de recolección 

Fuente de Datos 
Informe de monitoreo de red del Departamento de 
Operaciones 

Responsable de registrar las variables Departamento de operaciones 

Periodicidad Semestral 

Máximos y Mínimos 0 - 100% 

Metas 100% al año 2 

 
 
 
Como se ha remarcado insistentemente, en el presente  PFC se procura incorporar como 
elemento distintivo que éste sea orientado al cumplimiento de las metas del PMO y/o PEI, 
por lo cual se ha elaborado una matriz de relación entre la meta de gestión PMO y los 
procesos y acciones FC involucradas para cumplir dicha meta. Tal relación se muestra en el 
Formato N° 11 que a continuación se presenta 
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Formato N° 11 
 

PEI/PMO Proceso 
Acciones de 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

Resultado 
Esperado 

Indicadores de PFC 
Meta 
PFC 

(Objetivos/Metas de 
gestión) 

(Área de éxito)       

Incremento Número de 
Conexiones Domiciliarias de 

Agua Potable 

Gestión y Planeamiento 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGSI.12  % de implementación 4 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para para la 
adquisición e 
implementación de un SIG, 
con alcance en las áreas 
operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

Asesoría especializada para 
analizar el entorno 
ambiental e identificar 
fuentes de agua 
alternativas  

La EPS cuenta con fuentes 
alternativas a captar frente a 
disminución de la producción 
actual 

IGMAP.14  instalación de nuevas 
fuentes 

3 

Curso sobre ejecución y 
control de la sectorización 
del servicio de agua  

Plan de sectorización de red 
de distribución aprobado 

IGMAP.22 implementación de 
plan 

1 

Curso sobre control de 
presiones en redes de agua 
potable 

Plan de control de presiones 
en la red, aprobado 

IGMAP.23 implementación de 
plan 

1 
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 INGENIERÍA, PROYECTOS 
Y OBRAS 

Curso sobre formulación y 
elaboración de perfiles y 
expedientes técnicos, 
atendiendo a normas y 
métodos del SNIP 

La EPS formula 
adecuadamente los perfiles y 
expedientes técnicos de sus 
proyectos de inversión 

IGIPO.39 formulación de 
expedientes 

6 

Curso sobre normas 
técnicas, métodos y buenas 
prácticas en la  ejecución 
de obras, aplicable a obras 
de saneamiento 

La EPS conduce la ejecución 
de las obras de su ámbito 
adecuadamente 

IGIPO.40   conducción de obras 6 

Curso sobre una correcta 
programación y control de 
la ejecución de obras  

La EPS efectúa 
adecuadamente la 
programación y control de 
ejecución de las obras de su 
ámbito 

IGIPO.41 programación,  control 
y ejecución  

6 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
RECLAMOS 

Curso de estrategias de 
ventas aplicadas a las 
empresas de servicios 

Incrementar las ventas de los 
servicios que brinda la 
empresa  

IGACR.76 Elaboración del plan  
para gestión de ventas 

1 

Incremento Número de 
Conexiones Domiciliarias de 

Alcantarillado 

Gestión y Planeamiento 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para para la 
adquisición e 
implementación de un SIG, 
con alcance en las áreas 
operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100 



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 80 
 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

Asesoría y capacitación 
para la formulación, 
programación e 
implementación de 
programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistemas de recolección 
de aguas servidas 

Programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistemas de producción y 
redes de agua potable 
aprobado 

IGMAP.16 aprobación e 
implementación 

1 

 INGENIERÍA, PROYECTOS 
Y OBRAS 

Curso sobre formulación y 
elaboración de perfiles y 
expedientes técnicos, 
atendiendo a normas y 
métodos del SNIP 

La EPS formula 
adecuadamente los perfiles y 
expedientes técnicos de sus 
proyectos de inversión 

IGIPO.39 formulación de 
expedientes 

6 

Curso sobre normas 
técnicas, métodos y buenas 
prácticas en la  ejecución 
de obras, aplicable a obras 
de saneamiento 

La EPS conduce la ejecución 
de las obras de su ámbito 
adecuadamente 

IGIPO.40   conducción de obras 6 

Curso sobre una correcta 
programación y control de 
la ejecución de obras  

La EPS efectúa 
adecuadamente la 
programación y control de 
ejecución de las obras de su 
ámbito 

IGIPO.41 programación,  control 
y ejecución  

6 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
RECLAMOS 

Curso de estrategias de 
ventas aplicadas a las 
empresas de servicios 

Incrementar las ventas de los 
servicios que brinda la 
empresa  

IGACR.76 Elaboración del plan  
para gestión de ventas 

1 
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Incremento Anual de 
Medidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

GESTIÓN PARA LA 
MEJORA EN LAS 
CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DE LA 
EPS 

Asesoría y capacitación 
para formular e 
implementar un Plan de 
Comunicaciones 
promoviendo una actitud 
responsable del usuario 
hacia la EPS poniendo 
énfasis en cumplimiento de 
pagos, no clandestinidad, 
buen uso alcantarillado y 
similares. 

 Plan de Comunicaciones 
elaborado y en 
implementación. 

IGCG.3% de opinión favorable 100 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para para la 
adquisición e 
implementación de un SIG, 
con alcance en las áreas 
operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100.00 

 
 
 

MEDICIÓN 
 
 
 

Curso de aptitudes y 
desarrollo de políticas de 
medición 

La EPS cuenta con políticas 
de trabajo en medición 

IGM.51 Elaboración de políticas 1.00 

Curso  en programación, 
control y/o ejecución de la 
instalación, retiro y 
reposición de medidores 

La EPS cuenta con 
procedimientos  adecuados 
para programación, 
instalación, retiro y 
reposición de medidores 

IGM.53% equipamiento 100.00 
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Curso para programación, 
coordinación y ejecución 
del proceso de lectura y 
critica  

Proceso de lectura y crítica 
desarrollado adecuadamente 

IGM.54% mantenimiento 100 

Curso taller sobre la 
adecuada programación e 
inspección de los 
medidores 

Adecuada programación e 
Inspección de los medidores 

IGM.56 porcentaje de usuarios 
satisfechos 

100 

Curso taller de desarrollo 
de capacidades en el 
manejo de medidores 

Conocer en forma amplia la 
programación y 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los medidores 

IGM.58% programación y 
seguimiento 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reducción de Conexiones 
Inactivas de Agua Potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

PROCESO: GESTIÓN 
PARA LA MEJORA EN LAS 
CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DE LA 
EPS 

Asesoría y capacitación 
para formular e 
implementar un Plan de 
Comunicaciones 
promoviendo una actitud 
responsable del usuario 
hacia la EPS poniendo 
énfasis en cumplimiento de 
pagos, no clandestinidad, 
buen uso alcantarillado y 
similares. 

 Plan de Comunicaciones 
elaborado y en 
implementación. 

IGCG.3% de opinión favorable 100 
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GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para para la 
adquisición e 
implementación de un SIG, 
con alcance en las áreas 
operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 10000% 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

Curso sobre ejecución y 
control de la sectorización 
del servicio de agua  

Plan de sectorización de red 
de distribución aprobado 

IGMAP.22 implementación de 
plan 

100% 

Curso sobre control de 
presiones en redes de agua 
potable 

Plan de control de presiones 
en la red, aprobado 

IGMAP.23 implementación de 
plan 

1 

CATASTRO COMERCIAL 
Curso en detección de 
conexiones clandestinas 

La EPS cuenta implementa 
campañas de regularización 
de clandestinos, cambios de 
categoría, inactivos. 

IGCC.50% conexiones 
clandestinas 

36 

 ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
RECLAMOS 

Curso de estrategias para 
incorporar usuarios 
factibles y potenciales 

Establecer estrategias para 
incorporar usuarios factibles 
y potenciales 

IGACR.78 Elaboración de Plan 
Operativo 

1 

 
 
 
 
 
 

Continuidad Promedio 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para la adquisición 
e implementación de un 
SIG, con alcance en las 
áreas operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100 
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 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

Asesoría y capacitación 
para la formulación, 
programación e 
implementación de 
programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistema de producción y 
redes de agua potable 

Programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistemas de producción y 
redes de agua potable 
aprobado 

IGMAP.16 aprobación e 
implementación 

100% 

Curso de capacitación 
sobre formas de ejecución 
del mantenimiento 
correctivo, basado en casos 
específicos de la EPS. 

La EPS atiende el 
mantenimiento correctivo de 
los sistemas de agua de 
manera oportuna 

IGMAP.17 % atención 100 

Curso sobre ejecución y 
control de la sectorización 
del servicio de agua  

Plan de sectorización de red 
de distribución aprobado 

IGMAP.22 implementación de 
plan 

1 

Presión Mínima Promedio 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para para la 
adquisición e 
implementación de un SIG, 
con alcance en las áreas 
operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100 
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 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

Asesoría y capacitación 
para la formulación, 
programación e 
implementación de 
programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistema de producción y 
redes de agua potable 

Programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistemas de producción y 
redes de agua potable 
aprobado 

IGMAP.16 aprobación e 
implementación 

100% 

Curso de capacitación 
sobre formas de ejecución 
del mantenimiento 
correctivo, basado en casos 
específicos de la EPS. 

La EPS atiende el 
mantenimiento correctivo de 
los sistemas de agua de 
manera oportuna 

IGMAP.17 % atención 10000% 

Curso sobre ejecución y 
control de la sectorización 
del servicio de agua  

Plan de sectorización de red 
de distribución aprobado 

IGMAP.22 implementación de 
plan 

1 

Curso sobre control de 
presiones en redes de agua 
potable 

Plan de control de presiones 
en la red, aprobado 

IGMAP.23 implementación de 
plan 

100% 

 
 
 
 
 

Actualización de Catastro 
Técnico de 

Agua Potable y Alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para para la 
adquisición e 
implementación de un SIG, 
con alcance en las áreas 
operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100 
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CATASTRO TÉCNICO 

Asesoría para la evaluación 
y ejecución del proyecto de 
actualización catastral 
aplicado a la 
infraestructura y equipo de 
agua potable y 
alcantarillado 

Proyecto de actualización del 
catastro técnico, aprobado. 

IGCT.30 implementación de 
proyecto 

100% 

Curso de capacitación 
sobre el correcto registro y 
mantenimiento de los 
datos actualizados y 
características técnicas de 
instalaciones y equipos de 
los sistemas de 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado 

El catastro técnico de la EPS 
contiene datos actualizados 
registrados correctamente 

IGCT.31 implementación 
catastro técnico 

100% 

Curso de capacitación 
sobre el adecuado 
mantenimiento y 
actualización de la 
planimetría digital de la 
infraestructura y equipo de 
la EPS. 

La planimetría del catastro 
técnico de la EPS se 
encuentra actualizada y en 
mantenimiento permanente 

IGCT.32 actualizaciones y 
mantenimiento 

2 

Curso sobre el adecuado 
mantenimiento del catastro 
técnico en cuanto a los 
archivos de 
especificaciones y planos 
de los sistemas 

El catastro técnico de la EPS 
se encuentra actualizado y en 
mantenimiento permanente 
en cuanto a los archivos de 
especificaciones y planos de 
los sistemas 

IGCT.33% actualizaciones y 
mantenimiento 

200% 
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Curso sobre la elaboración 
y mantenimiento 
actualizado de los 
manuales de 
procedimientos de catastro 
y archivo técnicos, aplicable 
a la EPS. 

El catastro técnico de la EPS 
se encuentra actualizado en 
cuanto a mantenimiento 
actualizado de los manuales 
de procedimientos de 
catastro y archivo técnicos 

IGCT.34  actualización de los 
manuales 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización de Catastro 
Comercial de 

Agua Potable y Alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Asesoría para la adquisición 
e implementación de un 
SIG, con alcance en las 
áreas operativa y comercial 

SIG implantado conteniendo 
información operativa y 
comercial 

IGSI.12  % de implementación 100 

 

Curso sobre actualización 
de Información Catastral  

Catastro comercial 
Actualizado 

IGCC.43 Numero de registros 
actualizados por mes 

2500% 

Curso en digitalización de 
fichas en campo  

Ingreso de Información 
digitalizada al sistema 
catastral 

IGCC.44 % de implementación 10000% 

Curso de Planimetría 
Actualización de la base 
cartográfica 

IGCC.45 % de actualización 100 
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Curso de diseño y 
aplicación de 
procedimientos para la 
actualización catastral 

La EPS ha definido su 
procedimiento de registro y 
actualización de usuarios y 
conexiones 

IGCC.46 % de actualización 100 

Curso en manejo de base 
de datos catastrales 

La EPS ha definido su 
procedimiento de control de 
calidad de la consistencia y 
actualización de datos 
catastrales 

IGCC.47 Replicas del personal 
capacitado 

2 

Relación de Trabajo 

GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

Asesoría  para implantar y 
capacitación para usar un 
sistema de indicadores 
(tipo Cuadro de Mando 
Integral) que permita el 
análisis, evaluación y toma 
de decisiones a partir de la 
información proporcionada 
por dicho sistema, con 
alcance a todas las áreas de 
la EPS 

Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) 
con alcance a todas las áreas 
de la EPS, instalado y en uso 

IGP. 1Numero de áreas incluidas  4 

Curso para ejecutar y 
monitoreo de las acciones 
correctivas o de mejoras 
derivados de las acciones 
de control, curso impartido 
por el Órgano de Control 
Institucional 

Todas las recomendaciones 
derivadas de acciones de 
control han iniciado la 
implementación de medidas 
correctivas 

IGP. 2% de recomendaciones de 
acciones de control con 

implementación 
100 

MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE 
GOBERNANZA 

Talleres para mejorar las 
capacidades personales 
sobre manejo de conflicto, 
liderazgo y mejora continúa 
en el trabajo. 

Clima laboral favorable al 
trabajo efectivo 

IGCG.4% de opinión favorable 10000% 

GESTIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 

Curso taller sobre el 
adecuado soporte técnico 
en el manejo del AVALON 

El AVALON opera 
correctamente con todas sus 
funcionalidades 

IGSI.9numero de módulos en 
funcionamiento 

500% 
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OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

Asesoría y capacitación 
para la formulación, 
programación e 
implementación de 
programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistemas de recolección 
de aguas servidas 

Programas de 
mantenimiento preventivo 
de sistemas de producción y 
redes de agua potable 
aprobado 

IGMAP.16 aprobación e 
implementación 

1 

Asesoría en la formulación 
de los manuales de 
mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de 
equipos electromecánicos 
de la EPS, servicio de 
alcantarillado 

Manuales de mantenimiento 
preventivo, predictivo y 
correctivo, aprobados e 
implementados 

IGMAL.25 implementación 100% 

Capacitación en 
procedimientos de limpieza 
de redes y buzones de 
alcantarillado 

La EPS realiza 
oportunamente la limpieza 
de redes y buzones de 
alcantarillado 

IGMAL.26  Operaciones de 
limpieza buzones 

4000 

 RECURSOS HUMANOS 

Curso taller para la 
evaluación de desempeño 

Permitirá conocer el 
desarrollo de la capacidad 
del personal 

IGRH.95 Elaboración de 
mecanismos para evaluar la 

capacidad del personal 
1 

Curso para el desarrollo de 
un plan anual de incentivos 

Permitirá mejorar la 
capacidad de desarrollo del 
personal mediante incentivos 

IGRH.96 Directiva para la 
aplicación de incentivos 

100% 

CONTABILIDAD 
Curso de contabilidad de 
costos 

Permitirá desarrollar  en 
forma eficiente el registro de 
los datos  

IGCT.105 Actualización del 
Programa Avalon 

100% 
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9. Definición de Presupuesto 
 
La Entidad Prestadora de servicios de Saneamiento EPS EMAPACOP S.A. tiene el 
compromiso de brindar servicios de calidad, asumiendo que el compromiso de fortalecer las 
capacidades institucionales y personales de nuestra entidad ayuda al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
Para la determinación del presupuesto se considera importes aproximados, las que serán 
incluidas dentro del presupuesto anual, considerándose una partida para el cumplimiento de 
la misma, que será financiada con Recursos Propios y financiamiento externo. 
 

Formato N° 12  
 

PRESUPUESTO DEL PFC EN SOLES 

I. 
ACTIVIDADES MACROPROCESO: GESTION 

GERENCIAL 
2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION Y 
PLANEAMIENTO 

            

IGP1 

Cursos o talleres de capacitación para elaboración de 
nuevos indicadores con alcance a todas las áreas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

Asesoría mas capacitación para elaboración de PMO 0 0 0 0 8,000 8,000 

IGP2 
Asesoría para la implementación de las 
recomendaciones de acciones de control  

0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ASESORIA 
LEGAL 

            

IGAL5 Asesoría para la organización de los archivos 1,500 0 0 0 0 1,500 

IGAL6 Capacitación en saneamiento físico legal de activos 1,000 0 0 1,000 1,000 3,000 

IGAL7 Asesoría para la elaboración de estrategias laborales 2,000 0 0 0 0 2,000 

  
MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION 

            

IGSI8 
Asesoría técnica para elaboración del Plan de 
mantenimiento 

2,000 0 0 0 0 2,000 

IGSI9 
Asistencia Técnica para mejorar la operatividad de los 
módulos del programa AVALON  

0 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

IGSI10 Capacitación para implementar un nuevo software  1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 9,000 

IGSI11 
Cursos de capacitación en elaboración y 
mantenimiento de Páginas Web 

1,000 0 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGSI12 Asistencia Técnica para implementar el programa SIG 0 2,000 0 2,000 0 4,000 

  
MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD 

            

IGCC13 Asistencia Técnica para implementar el ISO 9000 5,000 35,000 0 0 0 40,000 

  TOTAL 15,500 46,000 10,000 13,000 19,000 103,500 
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II. 
ACTIVIDADES MACROPROCESO: GESTION 
OPERACIONAL 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 

            

IGMAP14 
Asistencia Técnica para instalación de nuevas 
fuentes de captación 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

IGMAP15 
Asistencia Técnica para implementar el plan de 
riesgo 

2,000 1,500 0 0 0 3,500 

IGMAP16 
Capacitación para implementar el programa de 
mantenimiento 

4,500 3,000 0 0 0 7,500 

IGMAP17 
Capacitación para mejorar la atención de los 
trabajos de mantenimiento 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

IGMAP18 
Asistencia Técnica en temas de seguridad y salud en 
el trabajo 

2,500 2,500 0 0 2,500 7,500 

IGMAP19 
Asistencia Técnica para implementación de 
manuales de mantenimiento 

3,000 0 0 0 0 3,000 

IGMAP20 
Asistencia Técnica para implementación del Plan de 
purgas 

2,000 2,000 0 0 0 4,000 

IGMAP21 
Capacitación para el mejoramiento del control de 
las redes 

1,800 1,800 0 0 0 3,600 

IGMAP22 
Asistencia Técnica para implementación del plan de 
sectorización 

2,000 0 2,000 0 0 4,000 

IGMAP23 
Asistencia Técnica para implementación del plan de 
control de presión 

2,000 0 2,000 0 0 4,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

            

IGMAL24 

Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo, 
implementación y mejoras del mantenimiento 
preventivo y correctivo de las redes de agua y 
alcantarillado 

0 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

IGMAL25 

Asistencia técnica y capacitación para elaborar, 
implementar y mejorar programas de sectorización, 
modelamiento de redes de agua potable y balance 
hídrico. 

0 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

IGMAL26 
Capacitación para realizar las operaciones de  
limpieza 

2,000 0 2,000 0 0 4,000 

IGMAL27 
Talleres de capacitación para la implementación del 
PAMA  

3,000 2,000 4,000 0 4,000 13,000 

IGMAL28 Asistencia Técnica para la operación de las PTAR 3,000 3,000 3,000 0 0 9,000 

IGMAL29 
Asistencia Técnica para la adecuación de los 
residuos sólidos de las PTAR 

3,000 3,000 3,000 0 0 9,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  CATASTRO 
TECNICO 

            

IGCT30 
Asistencia Técnica para elaboración del proyecto de 
catastro técnico 

2,000 2,000 2,000 0 0 6,000 
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IGCT31 
Asistencia Técnica para implementación del 
proyecto de catastro técnico 

5,000 3,000 3,000 0 0 11,000 

IGCT32 
Capacitación para la actualización y mantenimiento 
de la planimetría del catastro técnico 

2,000 2,000 2,000 0 0 6,000 

IGCT33 
Capacitación para la actualización de los  
procedimientos del catastro técnico 

2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 8,500 

IGCT34 
Capacitación para la actualización de los  manuales 
de procedimientos del catastro técnico 

2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 8,500 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  CONTROL 
DE CALIDAD DE AGUA Y DESAGUE 

            

IGCAD35 
Cursos de capacitación para realizar análisis de agua 
residuales 

0 2,000 0 3,000 3,000 8,000 

IGCAD36 
Asistencia Técnica y capacitación para el desarrollo 
e implementación de los manuales de Gestión de la 
calidad 

0 0 5,000 5,000 5,000 15,000 

IGCAD37 
Asistencia técnica y  capacitación  para desarrollar e 
implementar planes de control de calidad integral y 
de muestreo 

0 2,000 0 2,000 0 4,000 

IGCAD38 
Asistencia Técnica para capacitación en operación y 
calibración de los equipos de laboratorio  

2,000 0 2,000 0 2,000 6,000 

IGCAD39 
Cursos de capacitación para elaboración de 
proyectos dentro del marco del SNIP 

0 5,000 0 5,000 0 10,000 

IGCAD40 
Talleres de capacitación para mejorar los procesos 
de supervisión de obras 

2,000 0 0 2,000 0 4,000 

IGCAD41 
Talleres de capacitación para mejorar los procesos 
constructivos de obras de agua potable y 
alcantarillado 

0 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

IGCAD42 
Talleres de capacitación para mejorar los procesos 
de Liquidación de obras 

0 2,000 0 2,000 0 4,000 

  TOTAL 60,800 64,800 67,000 56,000 53,500 302,100 

 
 

III. 
ACTIVIDADES MACROPROCESO: GESTION 
COMERCIAL 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  CATASTRO 
COMERCIAL 

            

IGCC43 Capacitación para actualización del catastro 0 2,000 2,000 0 0 4,000 

IGCC44 
Capacitación para implementación e ingreso de 
información catastral. 

0 2,000 2,000 0 0 4,000 

IGCC45 
Capacitación para la actualización de la base 
cartográfica del catastro comercial 

0 2,000 2,000 0 0 4,000 

IGCC46 
Asistencia técnica y capacitación para desarrollar el 
catastro comercial y su actualización dinámica 

0 3,000 3,000 0 0 6,000 

IGCC47 
Talleres para realización de replicas del personal 
capacitado 

0 500 500 500 500 2,000 
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IGCC48 
Asistencia Técnica para implementación de rutas 
para la lectura de medidores 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGCC49 Asistencia Técnica para establecer nuevas rutas 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGCC50 
Cursos de capacitación para optimizar el control de 
las conexiones clandestinas. 

0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

  MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  MEDICION             

IGM51 
Talleres de trabajo para formular políticas de 
trabajo de medición 

0 500 500 500 500 2,000 

IGM52 
Capacitación para calibración y operatividad de 
medidores 

0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

IGM53 
Capacitación para el manejo de los equipos de 
micromedición 

0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

IGM54 
Capacitación para el mantenimiento de los equipos 
de micromedición. 

0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

IGM55 
Capacitación para lectura de medición de los 
micromedidores. 

0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

IGM56 
Taller para el manejo del acervo documentario y 
atención al usuario 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 

IGM57 Capacitación para la programación de inspecciones 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGM58 Taller para la contrastación de medidores 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGM59 
Capacitación para la programación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los medidores 

0 2,000 0 2,000 0 4,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  
FACTURACION 

          
 

IGF60 
Capacitación para establecer procedimientos de 
facturación 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

IGF61 
Capacitación para realizar los análisis y control de 
facturación 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGF62 
Asistencia técnica para fortalecer el proceso de 
emisión y reparto de recibos. 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGF63 
Curso para aprendizaje del comportamiento de los 
usuarios. 

0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

IGF64 
Asistencia y capacitación para implementación del 
sistema informático de facturación. 

1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 13,000 

  MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE COBRANZAS           
 

IGC65 
Capacitación para la aplicación de sistemas de 
cancelación de débitos y control de ingresos 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

IGC66 
Capacitación para la aplicación de técnicas de 
recaudación 

0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

IGC67 
Talleres de capacitación en técnicas para efectivizar 
los cortes  

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGC68 
Capacitación para aplicación de mecanismos de 
control de deudores 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGC69 
Asistencia técnica y capacitación para la 
formulación y aplicación de directivas en gestión de 
cobranzas 

0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 
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IGC70 
Curso para mejorar en forma adecuada el 
fraccionamiento de deudas 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGC71 
Taller para la elaboración de Directivas para una 
adecuada gestión de Cobranzas 

0 500 500 500 500 2,000 

IGC72 
Capacitación para emitir en forma optima las 
ordenes de cortes de servicios y reconexiones 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

IGC73 
Curso para la elaboración de técnicas eficientes de 
clausura y levantamientos 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGC74 
Curso para el seguimiento eficiente de las cortes 
efectuados 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGC75 Capacitación para mejorar el sistema de cobranzas 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  ATENCION 
AL CLIENTE Y RECLAMOS 

          
 

IGCAR76 
Capacitación para incremento de las ventas 
mediante la elaboración de un plan 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

IGCAR77 
Asistencia y capacitación en el manejo del sistema 
informático de facturación. 

1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 13,000 

IGCAR78 
Taller para establecer estrategias de incorporación 
de nuevos usuarios 

500 500 500 500 500 2,500 

IGCAR79 
Asistencia técnica para el desarrollo de estrategias 
de manejo y solución de reclamos. 

0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

IGCAR80 Taller para la atención de las ordenes de servicio 500 500 500 500 500 2,500 

IGCAR81 Taller para elaboración de la atención reclamos 500 500 500 500 500 2,500 

  TOTAL 9,000 54,000 52,000 45,000 43,000 203,000 

 
 

IV. 
ACTIVIDADES MACROPROCESO: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

  MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE COMPRAS             

IGCP82 
Cursos de Capacitación para la formulación y 
evaluación del PAAC, mediante un organismo 
acreditado 

0 3,000 0 3,000 0 6,000 

IGCP83 
Curso de capacitación para ejecución de procesos 
de adquisición y contrataciones y manejo del 
sistema informático SEACE 

0 5,000 0 5,000 0 10,000 

  MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ALMACEN           0 

IGAM84 Curso en técnicas de manejo de almacén  1,000 0 1,000 0 1,000 3,000 

IGAM85 
Capacitación y pasantías para implementación del 
Control del Stock Mínimo. 

0 1,500 0 1,500 0 3,000 

IGAM86 
Curso para la elaboración de un control correcto del 
Kardex  

1,000 0 0 0 0 1,000 

IGAM87 
Taller para la elaboración del Plan operativo del 
área de almacén 

500 500 500 500 500 2,500 
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MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  CONTROL 
PATRIMONIAL 

            

IGCP88 
Talleres de capacitación para la implementación del 
saneamiento físico y legal 

0 2,000 0 2,000 0 4,000 

IGCP89 
Asistencia técnica y capacitación para el control de 
Activos Fijos (ingresos, bajas, retiros y traslados). 

0 2,000 0 2,000 0 4,000 

IGCP90 
Taller para la elaboración del Plan operativo del 
área de Control Patrimonial 

500 500 500 500 500 2,500 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  RECURSOS 
HUMANOS 

            

IGRH91 
Asistencia Técnica y capacitación para la 
elaboración e implementación del Reglamento de 
seguridad e higiene en el trabajo 

3,000 0 3,000 0 3,000 9,000 

IGRH92 
Asistencia Técnica y capacitación para el manejo 
optimo del programa AVALON 

500 500 500 500 500 2,500 

IGRH93 
Curso-talleres de capacitación para la 
implementación del sistema de evaluación de 
personal. 

0 1,500 0 1,500 0 3,000 

IGRH94 
Capacitación para la selección de personal de 
acuerdo a sus estudios y experiencias adquiridas 

1,000 0 1,000 0 1,000 3,000 

IGRH95 
Capacitación para la evaluación de mecanismos de 
selección de personal 

0 1,000 0 1,000 0 2,000 

IGRH96 
Talleres de capacitación para la elaboración e 
implementación de planes de incentivos al 
personal. 

0 1,500 0 1,500 0 3,000 

IGRH97 
Capacitación para la elaboración de la directiva de 
ascensos 

1,000 0 0 0 0 1,000 

IGRH98 
Talleres de capacitación para la adecuada aplicación 
de la normatividad en materia laboral 

0 1,000 0 0 1,000 2,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  FINANZAS Y 
TESORERIA 

            

IGFT99 
Capacitación para el desarrollo de inversiones en la 
EPS 

1,000 1,000 0 1,000 0 3,000 

IGFT100 
Talleres de capacitación para administrar 
adecuadamente los recursos financieros de la EPS 

0 2,000 0 2,000 0 4,000 

IGFT101 
Capacitación para la formulación de proyecciones 
económicas y financieras 

0 1,000 0 1,000 0 2,000 

IGFT102 
Taller para la elaboración del Plan operativo del 
área de Finanzas y Tesorería 

500 500 500 500 500 2,500 

 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  
CONTABILIDAD       

IGFT103 
Capacitación para el desarrollo de liquidaciones de 
obras y su registro 

1,000 0 1,000 0 1,000 3,000 

IGFT104 
Capacitación para la elaboración y ejecución del 
Plan de costos directos e indirectos 

1,000 1,000 0 1,000 0 3,000 

IGFT105 
Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado 
manejo del módulo Finanzas del AVALON. Charlas 
interna de capacitación. 

1,000 1,000 0 1,000 0 3,000 

  TOTAL 13,000 26,500 8,000 25,500 9,000 82,000 
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V. 
ACTIVIDADES MACROPROCESO: GESTION 
PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE  LA GESTIÓN 
PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD DE LA EPS 

            

IGCG3 
Asesoría para implementar el plan de 
comunicaciones  

0 0 2,000 0 0 2,000 

  
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GESTIÓN 
PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE 
GOBERNANZA DE LA EPS 

            

IGCG4 Capacitación para mejorar el clima laboral 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 

  TOTAL 1,500 1,500 3,500 1,500 1,500 9,500 

 
 
 

  
2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

II. FINANCIAMIENTO 99,800 192,800 140,500 141,000 126,000 700,100 

  Recursos Propios 99,800 192,800 140,500 141,000 126,000 700,100 

  Otras fuentes             

 
 
 
 

10. Plan de Implementación del Fortalecimiento de C apacidades 
El Plan de Fortalecimiento se estableció de acuerdo al desarrollo de las actividades que la 
empresa estableció para un periodo de cinco años los cuales se ejecutaran en forma anual 
de acuerdo al siguiente cronograma y de acuerdo al presupuesto establecido para el 
desarrollo de los procesos de la EPS; En el siguiente cuadro (Formato 13) se muestra la 
programación del año 2014: 
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PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPA CIDADES DE LA EPS EMAPACOP S.A.  
  

    

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de calidad 
a la población con eficiencia, eficacia y efectivid ad, cumpliendo con los objetivos y 
metas estratégicos empresariales       

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO 1: Mejorar las capacidades de gestión gere ncial de la EPS con énfasis en 
gestión y planeamiento (1), Gestión de Calidad (7),  Mejora de condiciones de 
gobernabilidad (18), Mejora de condiciones de Gober nanza (18) y Gestión del sistema 
de información (9).       

 PROCESO:   GESTION GERENCIAL  
      

 OBJETIVO:  
 I. Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en gestión y 
planeamiento (1), Gestión de Calidad (7), Mejora de condiciones de gobernabilidad (18), 
Mejora de condiciones de Gobernanza (18) y Gestión del sistema de información (9).        

 DEBILIDAD (SITUACIÓN 
INICIAL DE ENTRADA)  

 LA1: Falta de análisis, evaluación y toma de decisiones a partir de la lectura de los 
indicadores tipo cuadro de mando integral.        

 LA2: Falta de mantenimiento del registro y archivo de información legal pertinente y falta de 
saneamiento legal de los activos de la empresa        

 LA3: Débil Soporte técnico a las diferentes áreas de la empresa        

 LA4: Falta de sistemas de gestión de calidad        

 
 
 

 RESULTADO (SITUACIÓN DE 
LLEGADA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA1:  Sistema de indicadores (tipo Cuadro de Mando Integral) con alcance a todas las 
áreas de la EPS, instalado y en uso  INDICADOR  

(Línea de 
Base) 

Meta 
Anual 

  Cursos o talleres de capacitación para elaboración de nuevos indicadores con alcance a 
todas las áreas  IGP1  0 1 

 LA2: Archivo de la información legal de la EPS organizado adecuadamente      1 

 Asesoría para la organización de los archivos  IGAL5  40% 1 

 Capacitación en saneamiento físico legal de activos  IGAL6  35% 1 

 Asesoría para la elaboración de estrategias laborales  IGAL7  0 1 

 LA3: Programa de mantenimiento de equipos informáticos preventivo y correctivo aprobado 
y en ejecución.      

 

 Asesoría técnica para elaboración del Plan de mantenimiento  IGSI8  0 1 

 Capacitación para implementar un nuevo software   IGSI10  2 1 

 Cursos de capacitación en elaboración y mantenimiento de Páginas Web  IGSI11  0 1 

Formato N° 13 
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  LA4: Sistema de gestión ISO 9000 para el proceso de comercialización, implantado        

 Asistencia Técnica para implementar el ISO 9000  IGCC13  0 1  

 
 

No. Líneas de acción /                                                                                           
actividades / subactividades 

Cronograma 2014 
Nombre y 
Cargo del 
Responsa

ble de 
Coordinar 
Servicios 

Nombre 
de 

Participa
ntes 

Total 
de 

partici
pantes  

APORTES S/, 

E F M A M J J A S O N D 
Gastos 
Directo
s (EPS) 

Gastos 
Directo

s 
(otros)  

Gasto
s 

Indire
ctos 

(EPS) 

Gasto
s 

Indire
ctos 
(Otro

s) 

TOTAL 

Oferta
nte de 

la 
activid
ad de 

FC 

GESTION DE PLANEAMIENTO                                           

LA1 

 LA1:  Sistema de indicadores (tipo 
Cuadro de Mando Integral) con 
alcance a todas las áreas de la EPS, 
instalado y en uso  

                              2,000 0 0 0 2,000    

1.1 
  Cursos o talleres de capacitación para 
elaboración de nuevos indicadores con 
alcance a todas las áreas  

                        Jefe de 
ODE 

Ejecutivo
s y jefes 

de 
departam

entos. 

25 2,000       2,000    

ASESORIA LEGAL                                
            

LA2 
 LA2: Archivo de la información legal 
de la EPS organizado 
adecuadamente  

                              4,500 0 0 0 4,500   

2.1  Asesoría para la organización de los 
archivos                          Jefe de 

OAL 

Jefe de 
OAL , 

Gerentes 
de 

mando 
medio  

6 1,500       1,500    

2.2  Capacitación en saneamiento físico 
legal de activos                          Jefe de 

OAL 

Jefe de 
OAL , 

Gerentes 
de 

6 1,000       1,000    
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mando 
medio  

2.3  Asesoría para la elaboración de 
estrategias laborales                          Jefe de 

OAL 

Jefe de 
OAL , 

Gerentes 
de 

mando 
medio  

6 2,000       2,000    

SISTEMAS DE INFORMACION                                           

LA3 
 LA3: Programa de mantenimiento de 
equipos informáticos preventivo y 
correctivo aprobado y en ejecución.  

                              4,000 0 0 0 4,000   

3.1  Asesoría técnica para elaboración del 
Plan de mantenimiento                          

Jefe 
Oficina 

Informática 

Personal 
Oficina 

Informáti
ca  

5 2,000       2,000    

3.2  Capacitación para implementar un 
nuevo software                           

Jefe 
Oficina 

Informática 

Gerentes
, Jefes 

de 
Oficinas, 
Dpto. y 

Personal 
de 

Oficina 
de 

Informáti
ca 

16 1,000       1,000    

3.3  Cursos de capacitación en elaboración 
y mantenimiento de Páginas Web                          

Jefe 
Oficina 

Informática 

Gerentes
, Jefes 

de 
Oficinas, 
Dpto. y 

Personal 
de 

Oficina 
de 

Informáti
ca 

16 1,000       1,000    
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GESTION DE CALIDAD                                           

LA4 
 LA4: Sistema de gestión ISO 9000 
para el proceso de comercialización, 
implantado  

                              5,000 0 0 0 5,000   

4.1 
 Asistencia Técnica para implementar el 
ISO 9000                          

Gerente 
de 

Comerciali
zación 

Gerentes
, Jefes 

de 
Oficinas, 
Dpto. y 

Personal 
de 

Oficina 
de 

Comerci
alización 

32 5,000       5,000   

TOTAL  15,500 0 0 0 15,500   
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PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPA CIDADES DE LA EPS EMAPACOP S.A.  
      

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de 
calidad a la población con eficiencia, eficacia y e fectividad, cumpliendo con los 
objetivos y metas estratégicos empresariales       

OBJETIVO ESPECIFICO 

OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de gestión oper ativa de la EPS con énfasis 
en Operación y Mantenimiento del servicio de Agua P otable (6), Operación y 
Mantenimiento del servicio de Alcantarillado (15), Catastro Tecnico (3) e 
Ingenieria, Proyectos y Obras (4).        

 PROCESO:   GESTION OPERACIONAL        

 OBJETIVO:  
I. Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en Operación y 
Mantenimiento del servicio de Agua Potable (6), Operación y Mantenimiento del 
servicio de Alcantarillado (15), Catastro Técnico (3) e Ingeniería, Proyectos y Obras (4).        

 DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL 
DE ENTRADA)   

 LA1: Falta de formulación, programación e implementación de programas de 
mantenimiento preventivo de sistema de producción y redes de agua potable.  

      

 LA2: Falta de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales         

 LA3: Falta de registro y mantenimiento de los datos actualizados, características 
técnicas de las instalaciones y equipos de los sistemas de abastecimiento de agua y 
alcantarillado  

      

 LA4: Falta de calibrado de los equipos de laboratorio         

 LA5: Falta de programación y control de la ejecución de obras         

 RESULTADO (SITUACIÓN DE 
LLEGADA)  

 LA1:  Programas de mantenimiento preventivo de sistemas de producción y redes de 
agua potable aprobado  INDICADOR  (Línea de Base) Meta Anual 

 Asistencia Técnica para instalación de nuevas fuentes de captación  IGMAP14  1  1 

 Asistencia Técnica para implementar el plan de riesgo  IGMAP15  0  1 

 Capacitación para implementar el programa de mantenimiento  IGMAP16  0  1 

 Capacitación para mejorar la atención de los trabajos de mantenimiento  IGMAP17  80%  1 

 Asistencia Técnica en temas de seguridad y salud en el trabajo  IGMAP18  0  1 

 Asistencia Técnica para implementación de manuales de mantenimiento  IGMAP19  0  1 

 Asistencia Técnica para implementación del Plan de purgas  IGMAP20  0  1 

 Capacitación para el mejoramiento del control de las redes  IGMAP21  0  1 
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 Asistencia Técnica para implementación del plan de sectorización  IGMAP22  0  1 

 Asistencia Técnica para implementación del plan de control de presión  IGMAP23  0  1 

 LA2: La EPS opera adecuadamente las PTAR de su ámbito        

 Capacitación para realizar las operaciones de  limpieza  IGMAL26  0  1 

 Talleres de capacitación para la implementación del PAMA   IGMAL27  0  1 

 Asistencia Técnica para la operación de las PTAR  IGMAL28  0  1 

 Asistencia Técnica para la adecuación de los residuos sólidos de las PTAR  IGMAL29  0  1 

 LA3: El catastro técnico de la EPS se encuentra actualizado y en mantenimiento 
permanente en cuanto a los archivos de especificaciones y planos de los sistemas        

 Asistencia Técnica para elaboración del proyecto de catastro técnico  IGCT30  0  1 

 Asistencia Técnica para implementación del proyecto de catastro técnico  IGCT31  0  1 

 Capacitación para la actualización y mantenimiento de la planimetría del catastro 
técnico  IGCT32  0  1 

 Capacitación para la actualización de los  procedimientos del catastro técnico  IGCT33  0  1 

 Capacitación para la actualización de los  manuales de procedimientos del catastro 
técnico  IGCT34  0  1 

 LA4: El equipo de laboratorio de control de calidad de la EPS se encontrara 
debidamente calibrado        

 Asistencia Técnica para capacitación en operación y calibración de los equipos de 
laboratorio   IGCAD38  0  1 

 LA5: La EPS efectúa adecuadamente la programación y control de ejecución de las 
obras de su ámbito        

 Talleres de capacitación para mejorar los procesos de supervisión de obras  IGCAD40  0 1  
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No. Líneas de acción /                                                                                           
actividades / subactividades 

Cronograma 2014 
Nombre y 
Cargo del 
Responsa

ble de 
Coordinar 
Servicios 

Nombre 
de 

Participa
ntes 

Total 
de 

partici
pantes  

APORTES S/, 

E F M A M J J A S O N D 
Gastos 

Directos 
(EPS) 

Gasto
s 

Direct
os 

(otros
) 

Gasto
s 

Indire
ctos 

(EPS) 

Gasto
s 

Indire
ctos 
(Otro

s) 

TOTAL 

Oferta
nte de 

la 
activi
dad 

de FC 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE                                         

  
  
  

LA1 

 LA1:  Programas de mantenimiento 
preventivo de sistemas de 
producción y redes de agua potable 
aprobado  

                              32,800 0 0 0 32,800    

1.1  Asistencia Técnica para instalación de 
nuevas fuentes de captación  

                        Gerente 
de Técnica 

Ejecutivo
s y jefes 

de 
departam

entos. 

8 10,000       10,000    

1.2  Asistencia Técnica para implementar el 
plan de riesgo                          

Jefe de 
Producció

n 

Personal 
del área 

de 
Producci

ón 

12 2,000       2,000  
  
  
  

1.3  Capacitación para implementar el 
programa de mantenimiento                          

Jefe de 
Mantenimi

ento 

Personal 
del área 

de 
Manteni
miento 

7 4,500       4,500  
  
  
  

1.4  Capacitación para mejorar la atención 
de los trabajos de mantenimiento                          

Jefe de 
Mantenimi

ento 

Personal 
del área 

de 
Manteni
miento 

7 3,000       3,000  
  
  
  

1.5  Asistencia Técnica en temas de 
seguridad y salud en el trabajo                          

Jefe de 
Producció

n 

Personal 
del área 

de 
Produc. 

12 2,500       2,500  
  
  
  



[PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALE S] EMAPACOPSA 

 

Página 104 
 

1.6 
 Asistencia Técnica para 
implementación de manuales de 
mantenimiento  

                        
Jefe de 

Mantenimi
ento 

Personal 
del área 

de 
Manteni
miento 

7 3,000       3,000  
  
  
  

1.7  Asistencia Técnica para 
implementación del Plan de purgas                          

Jefe de 
Control de 

Calidad 

Personal 
del área 

de 
Control 

de 
Calidad 

5 2,000       2,000  
  
  
  

1.8  Capacitación para el mejoramiento del 
control de las redes                          

Jefe de 
Distribució

n 

Personal 
del área 

de 
Distribuci

ón 

12 1,800       1,800  
  
  
  

1.9 
 Asistencia Técnica para 
implementación del plan de 
sectorización  

                        

Jefe de 
Estudios 
Proy. Y 
Obras 

Personal 
del área 

de 
Estudios 
Proy, y 
Obras 

4 2,000       2,000  
  
  
  

1.10 
 Asistencia Técnica para 
implementación del plan de control de 
presión  

                        
Jefe de 

Control de 
Calidad 

Personal 
del área 

de 
Control 

de 
Calidad 

8 2,000       2,000  
  
  
  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                         

  
  
  

LA2  LA2: La EPS opera adecuadamente 
las PTAR de su ámbito                                11,000 0 0 0 11,000   

2.1  Capacitación para realizar las 
operaciones de  limpieza                          

Jefe de 
Producció

n 

Jefe de 
Producci

ón y 
personal 
del área 

12 2,000       2,000    
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2.2  Talleres de capacitación para la 
implementación del PAMA                           

Jefe de 
Distribució

n 

Jefe de 
Distribuci

ón y 
personal 
del área 

12 3,000       3,000  
  
  
  

2.3  Asistencia Técnica para la operación 
de las PTAR                          

Jefe de 
Distribució

n 

Jefe de 
Distribuci

ón y 
personal 
del área 

12 3,000       3,000  
  
  
  

2.4  Asistencia Técnica para la adecuación 
de los residuos sólidos de las PTAR                          

Jefe de 
Distribució

n 

Jefe de 
Distribuci

ón y 
personal 
del área 

12 3,000       3,000  
  
  
  

CATASTRO TECNICO                         
 

              
  
  
  

LA3 

 LA3: El catastro técnico de la EPS 
se encuentra actualizado y en 
mantenimiento permanente en 
cuanto a los archivos de 
especificaciones y planos de los 
sistemas  

                              13,000 0 0 0 13,000   

3.1  Asistencia Técnica para elaboración 
del proyecto de catastro técnico                          

Jefe de 
Estudios 
Proy. Y 
Obras 

Personal 
del área 

de 
Estudios 
Proy, y 
Obras 

4 2,000       2,000    

3.2 
 Asistencia Técnica para 
implementación del proyecto de 
catastro técnico  

                        

Jefe de 
Estudios 
Proy. Y 
Obras 

Personal 
del área 

de 
Estudios 
Proy, y 
Obras 

4 5,000       5,000    

3.3 
 Capacitación para la actualización y 
mantenimiento de la planimetría del 
catastro técnico  

                        
Jefe de 

Estudios 
Proy. Y 

Personal 
del área 

de 
4 2,000       2,000    
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Obras Estudios 
Proy, y 
Obras 

3.4 
 Capacitación para la actualización de 
los  procedimientos del catastro técnico                          

Jefe de 
Estudios 
Proy. Y 
Obras 

Personal 
del área 

de 
Estudios 
Proy, y 
Obras 

4 2,000       2,000  
  
  
  

3.5 
 Capacitación para la actualización de 
los  manuales de procedimientos del 
catastro técnico  

                        

Jefe de 
Estudios 
Proy. Y 
Obras 

Personal 
del área 

de 
Estudios 
Proy, y 
Obras 

4 2,000       2,000  
  
  
  

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y 
DESAGUE                                         

  
  
  

LA4 
 LA4: El equipo de laboratorio de 
control de calidad de la EPS se 
encontrara debidamente calibrado  

                              2,000 0 0 0 2,000   

4.1 
 Asistencia Técnica para capacitación 
en operación y calibración de los 
equipos de laboratorio   

                      
Jefe de 

Control de 
Calidad 

Personal 
del área 

de 
Control 

de 
Calidad 

8 2,000       2,000   

INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS                                         
  
  
  

LA5 

 LA5: La EPS efectúa  
adecuadamente la programación y 
control de ejecución de las obras de 
su ámbito  

                              2,000 0 0 0 2,000   
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5.1  Talleres de capacitación para mejorar 
los procesos de supervisión de obras                          

Jefe de 
Estudios 
Proy. Y 
Obras 

Personal 
del área 

de 
Estudios 
Proy, y 
Obras 

4 2,000       2,000   

TOTAL  60,800 0 0 0 60,800   
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PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPA CIDADES DE LA EPS EMAPACOP S.A.  

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de 
calidad a la población con eficiencia, eficacia y e fectividad, cumpliendo con los 
objetivos y metas estratégicos empresariales 

OBJETIVO ESPECIFICO 
OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión come rcial de la EPS con énfasis 
en Catastro Comercial (2), Comercialización, Atenci ón al Cliente y Reclamos (12), 
Facturación (16) y Cobranza (13). 

 PROCESO:   GESTION COMERCIAL  

 OBJETIVO:  
I. Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en Catastro 
Comercial (2), Comercialización, Atención al Cliente y Reclamos (12), Facturación (16) 
y Cobranza (13). 

 DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL 
DE ENTRADA)   

 LA1: Falta de programación, ejecución y control de inspecciones periódicas de 
medidores con consumos atípicos.     

 LA2: Falta de control de calidad al proceso de facturación  
   

 LA3: Mal registro de recaudo, registro, cancelación de los débitos y mantenimiento del 
control sobre los ingresos recaudados.     

 LA4: Falla en la programación de clausuras y levantamiento de conexiones   
   

 LA5: Mala emisión de los duplicados de recibos   
   

     LA6: Mala elaboración de programas para incorporar usuarios factibles y potenciales  
   

     LA7: Falta de atención y/o canalización de la solicitud de servicios de los usuarios 
hacia las áreas competentes      

     LA8: Falta de Atención y revisión de libro de quejas y sugerencias   
   

 RESULTADO (SITUACIÓN DE 
LLEGADA)  

 LA1:  Atención adecuada de las solicitudes de servicio y reclamos relacionados con la 
medición  INDICADOR  (Línea de Base) Meta Anual 

 Taller para el manejo del acervo documentario y atención al usuario  IGM56  0 1  

 LA2: El proceso de facturación de la EPS cuenta con un adecuado control de calidad        

 Capacitación para establecer procedimientos de facturación  IGF60  0  1 

 Asistencia y capacitación para implementación del sistema informático de facturación.  IGF64  0  1 

 LA3: Mejorar la recaudación, mediante la cancelación de los débitos y llevar un control 
de los ingresos recaudados        

 Capacitación para la aplicación de sistemas de cancelación de débitos y control de 
ingresos  IGC65  0 1  

 LA4: Emitir en forma optima las ordenes de cortes de servicios y reconexiones        
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 Capacitación para emitir en forma optima las ordenes de cortes de servicios y 
reconexiones  

IGC72 20   1 

 LA5: Manejar el sistema de emisión de recibos        

 Asistencia y capacitación en el manejo del sistema informático de facturación.  IGCAR77  20%  1 

 LA6: Establecer estrategias para incorporar usuarios factibles y potenciales        

 Taller para establecer estrategias de incorporación de nuevos usuarios  IGCAR78  0  1 

 LA7: Efectivización de las ordenes de servicio        

 Taller para la atención de las ordenes de servicio  IGCAR80  0  1 

 LA8: Análisis y soluciones de las quejas y sugerencias        

 Taller para elaboración de la atención reclamos  IGCAR81  0  1 

 

 

No. Líneas de acción /                                                                                           
actividades / subactividades 

Cronograma 2014 
Nombre y 
Cargo del 
Responsa

ble de 
Coordinar 
Servicios 

Nombre 
de 

Participa
ntes 

Total 
de 

partici
pantes  

APORTES S/, 

E F M A M J J A S O N D 
Gastos 

Directos 
(EPS) 

Gasto
s 

Direct
os 

(otros
) 

Gasto
s 

Indire
ctos 

(EPS) 

Gasto
s 

Indire
ctos 
(Otro

s) 

TOTAL 

Oferta
nte de 

la 
activid
ad de 

FC 

MEDICION                                           

LA1 
 LA1:  Atención adecuada de las 
solicitudes de servicio y reclamos 
relacionados con la medición  

                              1,500 0 0 0 1,500    

1.1  Taller para el manejo del acervo 
documentario y atención al usuario  

                        
Jefe de 

Facturació
n 

Personal 
de área 

de 
Facturaci

ón 

17 1,500       1,500    

FACTURACION                                           
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LA2 
 LA2: El proceso de facturación de la 
EPS cuenta con un adecuado control 
de calidad  

                              3,000 0 0 0 3,000   

2.1  Capacitación para establecer 
procedimientos de facturación                          

Jefe de 
Facturació

n 

Personal 
de área 

de 
Facturaci

ón 

17 2,000       2,000    

2.2 
 Asistencia y capacitación para 
implementación del sistema informático 
de facturación.  

                        
Jefe de 

Facturació
n 

Personal 
de área 

de 
Facturaci

ón 

17 1,000       1,000    

CONBRANZA                                           

LA3 

 LA3: Mejorar la recaudación, 
mediante la cancelación de los 
débitos y llevar un control de los 
ingresos recaudados  

                              1,000 0 0 0 1,000   

3.1 
 Capacitación para la aplicación de 
sistemas de cancelación de débitos y 
control de ingresos  

                        Gerente 
Comercial 

Personal 
de área 
de Fact. 
y Cob. 

22 1,000       1,000    

LA4 
 LA4: Emitir en forma optima las 
ordenes de cortes de servicios y 
reconexiones  

                              1,000 0 0 0 1,000   

4.1 
 Capacitación para emitir en forma 
optima las ordenes de cortes de 
servicios y reconexiones  

                      Gerente 
Comercial 

Personal 
de area 

de 
Facturaci

ón y 
Cobranz

a 

22 1,000       1,000   

ATENCION AL CLIENTE Y RECLAMOS                                           

LA5  LA5: Manejar el sistema de emisión 
de recibos                                1,000 0 0 0 1,000   
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5.1  Asistencia y capacitación en el manejo 
del sistema informático de facturación.                          

Jefe de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

Personal 
de área 

de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

34 1,000       1,000   

LA6 
 LA6: Establecer estrategias para 
incorporar usuarios factibles y 
potenciales  

                              500 0 0 0 500   

6.1  Taller para establecer estrategias de 
incorporación de nuevos usuarios                          

Jefe de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

Personal 
de área 

de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

34 500       500   

LA7  LA7: Efectivización de las ordenes 
de servicio                                500 0 0 0 500   

7.1  Taller para la atención de las ordenes 
de servicio  

                        

Jefe de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

Personal 
de área 

de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

34 500       500   

LA8  LA8: Análisis y soluciones de las 
quejas y sugerencias                                500 0 0 0 500   

8.1  Taller para elaboración de la atención 
reclamos                          

Jefe de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

Personal 
de área 

de 
Clientela, 

Med. y 
Catastro 

34 500       500   

TOTAL  9,000 0 0 0 9,000   
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PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPA CIDADES DE LA EPS EMAPACOP S.A.  

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de 
calidad a la población con eficiencia, eficacia y e fectividad, cumpliendo con los 
objetivos y metas estratégicos empresariales 

OBJETIVO ESPECIFICO 
OBJETIVO 4: Mejorar las capacidades de gestión admi nistrativa de la EPS con 
énfasis en aspectos de Logistica-Compras (10), mane jo de Recursos Humanos 
(8), Finanzas-Tesoreria (14) y Contabilidad (17).  

 PROCESO:   GESTION ADMINISTRATIVA  

 OBJETIVO:  
I. Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos 
de Logística-Compras (10), manejo de Recursos Humanos (8), Finanzas-Tesoreria (14) 
y Contabilidad (17). 

 DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL 
DE ENTRADA)   

 LA1: Débil realización  del control de salida de materiales   
   

 LA2: Poco control de  stock mínimo  
   

 LA3: Falta de elaboración de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o 
de mejoras      

 LA4: Falta de elaboración de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o 
de mejoras      

 LA5: No se cuenta con un reglamento de seguridad e higiene industrial  
   

     LA6: No se desarrolla en forma optima la aplicación del programa AVALON  
   

     LA7: Débiles procesos de reclutamiento, selección y contratación de recursos 
humanos      

     LA8: Débiles procesos de inducción de recursos humanos incorporados   
   

     LA9: Falta de elaboración de los presupuestos y flujos financieros, presupuestos de 
inversión      

     LA10: Falta de elaboración de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o 
de mejoras     

     LA11: Débil proceso de liquidaciones financieras de obras   
   

     LA12: Falta de calificación de los costos directos e indirectos por centro de costos  
   

     LA13: Falta de registro de los datos que alimentan al sistema de contabilidad de costos  
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 RESULTADO (SITUACIÓN DE 
LLEGADA)   

 LA1:  Conocer las técnicas de control de almacenaje  INDICADOR  (Línea de Base) Meta Anual 

 Curso en técnicas de manejo de almacén   IGAM84 0   1 

 LA2: Conocer las técnicas de control de stock        

 Curso para la elaboración de un control correcto del Kardex   IGAM86  1  1 

 LA3: Conocer la aplicación de indicadores para la toma de decisiones        

 Taller para la elaboración del Plan operativo del área de almacén  IGAM87  0  1 

 LA4: Conocer la aplicación de indicadores para la toma de decisiones        

 Taller para la elaboración del Plan operativo del área de Control Patrimonial  IGCP90  0  1 

 LA5: Aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo        

 Asistencia Técnica y capacitación para la elaboración e implementación del 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo  IGRH91  0  1 

 LA6: Conocer y aplicar el forma eficiente el programa AVALON        

 Asistencia Técnica y capacitación para el manejo optimo del programa AVALON  IGRH92 1   1 

 LA7: Conocer y aplicar las técnicas para el manejo y selección de personal        

 Capacitación para la selección de personal de acuerdo a sus estudios y experiencias 
adquiridas  IGRH94  0  1 

 LA8: Colocar al personal de acuerdo a sus estudios y experiencias alcanzadas        

 Capacitación para la elaboración de la directiva de ascensos  IGRH97  0  1 

 LA9: Permitirá desarrollar la capacidad del manejo presupuestal en temas de inversión        

 Capacitación para el desarrollo de inversiones en la EPS  IGFT99  0  1 

 LA10: Permitirá desarrollar  en forma eficiente los indicadores de gestión         

 Taller para la elaboración del Plan operativo del área de Finanzas y Tesorería  IGFT102  0  1 

 LA11: Permitirá desarrollar  en forma eficiente las liquidaciones de obras        

 Capacitación para el desarrollo de liquidaciones de obras y su registro  IGFT103  0  1 

 LA12: Permitirá desarrollar  en forma eficiente la calificación de los costos directos e 
indirectos  

      

 Capacitación para la elaboración y ejecución del Plan de costos directos e indirectos  IGFT104  0  1 

 LA13: Permitirá desarrollar  en forma eficiente el registro de los datos         

 Asistencia técnica y Capacitación para el adecuado manejo del módulo Finanzas del 
AVALON. Charlas interna de capacitación.  IGFT105  1  1 
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No. Líneas de acción /                     
actividades / subactividades 

Cronograma 2014 
Nombre y 
Cargo del 
Responsa

ble de 
Coordinar 
Servicios 

Nombre 
de 

Participa
ntes 

Total 
de 

partici
pantes  

APORTES S/, 

E F M A M J J A S O N D 
Gastos 

Directos 
(EPS) 

Gasto
s 

Direct
os 

(otros
) 

Gasto
s 

Indire
ctos 

(EPS) 

Gasto
s 

Indire
ctos 
(Otro

s) 

TOTAL 

Oferta
nte de 

la 
activid
ad de 

FC 

CAPACIDADES DE ALMACEN                                           

LA1  LA1:  Conocer las técnicas de 
control de almacenaje                                1,000 0 0 0 1,000   

1.1  Curso en técnicas de manejo de 
almacén                           

Jefe de 
Suministro

s 

Personal 
de área 

de 
almacén 

4 1,000       1,000    

LA2  LA2: Conocer las técnicas de 
control de stock                                1,000 0 0 0 1,000   

2.1  Curso para la elaboración de un 
control correcto del Cardex                           

Jefe de 
Suministro

s 

Personal 
de área 

de 
almacén 

4 1,000       1,000    

LA3 
 LA3: Conocer la aplicación de 
indicadores para la toma de 
decisiones  

                              500 0 0 0 500   

3.1  Taller para la elaboración del Plan 
operativo del área de almacén                          

Jefe de 
Suministro

s 

Personal 
de área 

de 
almacén 

4 500       500    

CONTROL PATRIMONIAL                                           
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LA4 
 LA4: Conocer la aplicación de 
indicadores para la toma de 
decisiones  

                              500 0 0 0 500   

4.1 
 Taller para la elaboración del Plan 
operativo del área de Control 
Patrimonial  

                        

Gerente 
de 

Administra
ción 

Personal 
de área 

de 
Patrimoni

o 

5 500       500    

RECURSOS HUMANOS                                           

LA5  LA5: Aplicación de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo                                3,000 0 0 0 3,000   

5.1 

 Asistencia Técnica y capacitación 
para la elaboración e implementación 
del Reglamento de seguridad e 
higiene en el trabajo  

                        
Jefe de 

Recursos 
Humanos 

Personal 
de área 

de 
Recursos 
Humano

s 

3 3,000       3,000    

LA6  LA6: Conocer y aplicar el forma 
eficiente el programa AVALON                                500 0 0 0 500   

6.1 
 Asistencia Técnica y capacitación 
para el manejo optimo del programa 
AVALON  

                        
Jefe de 

Recursos 
Humanos 

Personal 
de área 

de 
Recursos 
Humano

s 

3 500       500    

LA7 
 LA7: Conocer y aplicar las 
técnicas para el manejo y selección 
de personal  

                              1,000 0 0 0 1,000   

7.1 
 Capacitación para la selección de 
personal de acuerdo a sus estudios y 
experiencias adquiridas  

                        
Jefe de 

Recursos 
Humanos 

Personal 
de área 

de 
Recursos 
Humano

s 

3 1,000       1,000    
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LA8 
 LA8: Colocar al personal de 
acuerdo a sus estudios y 
experiencias alcanzadas  

                              1,000 0 0 0 1,000   

8.1  Capacitación para la elaboración de 
la directiva de ascensos                          

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

Personal 
de área 

de 
Recursos 
Humano

s 

3 1,000       1,000    

FINANZAS Y TESORERIA                                           

LA9 
 LA9: Permitirá desarrollar la 
capacidad del manejo presupuestal 
en temas de inversión  

                              1,000 0 0 0 1,000   

9.1  Capacitación para el desarrollo de 
inversiones en la EPS                          

Jefe de 
Contabilid

ad  

Personal 
de área 

de 
Contabili

dad 

5 1,000       1,000    

LA10 
 LA10: Permitirá desarrollar  en 
forma eficiente los indicadores de 
gestión   

                              500 0 0 0 500   

10.1 
 Taller para la elaboración del Plan 
operativo del área de Finanzas y 
Tesorería  

                      
Jefe de 

Contabilid
ad  

Personal 
de área 

de 
Contabili

dad 

5 500       500   

CONTABILIDAD                                           

LA11 
 LA11: Permitirá desarrollar  en 
forma eficiente las liquidaciones de 
obras  

                              1,000 0 0 0 1,000   

11.1  Capacitación para el desarrollo de 
liquidaciones de obras y su registro                          

Jefe de 
Contabilid

ad  

Personal 
de área 

de 
Contabili

5 1,000       1,000   
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dad 

LA12 
 LA12: Permitirá desarrollar  en 
forma eficiente la calificación de 
los costos directos e indirectos  

                              1,000 0 0 0 1,000   

12.1 
 Capacitación para la elaboración y 
ejecución del Plan de costos directos 
e indirectos  

                        
Jefe de 

Contabilid
ad  

Personal 
de área 

de 
Contabili

dad 

5 1,000       1,000   

LA13 
 LA13: Permitirá desarrollar  en 
forma eficiente el registro de los 
datos   

                              1,000 0 0 0 1,000   

13.1 

 Asistencia técnica y Capacitación 
para el adecuado manejo del módulo 
Finanzas del AVALON. Charlas 
interna de capacitación.  

                        
Jefe de 

Contabilid
ad  

Personal 
de área 

de 
Contabili

dad 

5 1,000       1,000   

TOTAL  13,000 0 0 0 13,000   
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PLANIFICACION OPERATIVA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPA CIDADES DE LA EPS EMAPACOP S.A.  
   

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades empresariales de la EPS para brindar servicios de 
calidad a la población con eficiencia, eficacia y e fectividad, cumpliendo con los 
objetivos y metas estratégicos empresariales 

   
OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar las capacidades de gestión de Gobernanza de  la EPS con énfasis Mejora 

de condiciones de gobernabilidad (18) y Mejora de c ondiciones de Gobernanza. 

    PROCESO:   GESTION GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA  

   
 OBJETIVO:  I. Mejorar las capacidades de gestión de Gobernanza de la EPS con énfasis Mejora de 

condiciones de gobernabilidad (18) y Mejora de condiciones de Gobernanza. 

    DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL 
DE ENTRADA)    LA1: Falta de sistemas de gestión de calidad  

   

 RESULTADO (SITUACIÓN DE 
LLEGADA)  

 LA1:  Clima laboral favorable al trabajo efectivo  INDICADOR  
(Línea de 

Base) 
Meta 
Anual 

 Capacitación para mejorar el clima laboral  IGCG4 89% 1 

 

 

No. Líneas de acción /                                           
actividades / subactividades 

Cronograma 2014 
Nombre y 
Cargo del 
Responsa

ble de 
Coordinar 
Servicios 

Nombre 
de 

Participa
ntes 

Total 
de 

partici
pantes  

APORTES S/, 

E F M A M J J A S O N D 
Gastos 

Directos 
(EPS) 

Gasto
s 

Direct
os 

(otros
) 

Gasto
s 

Indire
ctos 

(EPS) 

Gasto
s 

Indire
ctos 
(Otro

s) 

TOTAL 

Ofertan
te de la  
activida
d de FC 

GOBERNABILIDAD                                           

GOBERNANZA                                           

LA1  LA1:  Clima laboral favorable al 
trabajo efectivo                                1,500 0 0 0 1,500   
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1.1  Capacitación para mejorar el clima 
laboral                          Gerente 

General 

Gerentes
, Jefes 

de 
Oficinas, 
Dpto. y 
todo el 

personal 
permane

nte y 
contratad

o  

124 1,500       1,500    

TOTAL  1,500 0 0 0 1,500   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


