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n reconocimiento a la importante labor que
cumple para mejorar la calidad de vida de
los pobladores de Lima y Callao, SEDAPAL fue
galardonada con el premio Buenas Prácticas
en Gestión Pública 2009, en la categoría
Inclusión Social, que entrega “Ciudadanos Al
Día” con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y
la Embajada Británica.
El premio reconoce los esfuerzos que hace
nuestra empresa para ampliar y mejorar los
servicios de agua potable y alcantarillado
hacia las poblaciones menos favorecidas de la
capital, para lo cual debe superar, en muchos
casos, situaciones que incluso van más allá de
su responsabilidad.
La organización de este premio buscó generar
mayor valor entre las instituciones vinculadas
a la administración pública, y tuvo entre sus
objetivos identificar y premiar las buenas
prácticas; difundir, apoyar y promover la
adopción de las mismas, e incentivar a los
trabajadores a participar. Se premió así, la
eficiencia, creatividad, e identificación con su
empresa y con el Estado.
SEDAPAL, participó con 03 prácticas, las
mismas que fueron consideradas como
finalistas dentro de las 230 experiencias
exitosas que seleccionó -luego de un riguroso
proceso de análisis y evaluación-, el Equipo
Técnico del Premio. Las prácticas presentadas
fueron: “Educación Sanitaria para el Ahorro
de Agua en Lima”, el “Sistema Informático
de la Evaluación Integral del Desempeño en
SEDAPAL”, y “Mejorando la calidad de vida
de las poblaciones en pobreza extrema”.
Este último, presentado por el Equipo
Acompañamiento Social, de la Gerencia de
Proyectos y Obras, obtuvo el primer lugar en la
categoría Inclusión Social, donde participaron
32 instituciones.
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Nuestro reconocimiento y felicitación a todos
los colaboradores que han hecho posible el
importante sitial logrado por nuestra Empresa.
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Editorial
“Si yo ordenara -decía frecuentemente-, si yo
ordenara a un general que se transformara en
ave marina y el general no me obedeciese,
la culpa no sería del general, sino mía”.

Por:
Aura Quiñones Li
Gerente de Recursos Humanos

“El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry

La Administración por Objetivos - APO

En su libro “Introducción a la Teoría General de la Administración”,
Idalberto Chiavenato, nos habla de la Administración por Objetivos
- APO, señalando que “es un sistema dinámico que integra la
necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y
crecimiento, a la par de la necesidad del gerente de contribuir
para su propio desarrollo. Es un estilo exigente y compensador de
Administración de Empresas”.
La APO direcciona todos los esfuerzos de la organización al
planteamiento y cumplimiento de objetivos empresariales. Los
objetivos y metas son definidos en conjunto entre directivos
y administrados, las responsabilidades son determinadas y
específicas para cada posición en función de los resultados esperados. Así mismo, está enfocada
en la Teoría de Sistemas, donde la suma organizada de las partes se convierte en el todo y en una
sola organización que puede valorizar el rendimiento interno con impacto al exterior. Entonces,
para ser exitosos, lo ejecutado debe calzar con lo programado, para lo cual es imprescindible un
permanente monitoreo par parte de los responsables directos y mucho liderazgo, compromiso,
comunicación y trabajo en equipo, y, además se hace necesario lo siguiente:
1.- Jefes - Líderes que basen su conducta en: valores, necesarios para ejercer sus funciones;
Integridad personal; capacidad de decisión y de juicio; orientación al servicio de los clientes;
sentido de iniciativa y voluntad de cambio y de aprendizaje, como cualidades más valoradas,
como lo señala el estudio “Dirigir en el siglo XXI”, que realizó la Fundación Española de Directivos.
2.- Comprender que lo más importante es el Capital Humano -activo clave de la empresa-, que la
participación activa de los trabajadores pasa a integrar los estándares de desempeño empresarial
y personal, bajo los cuales todos son evaluados objetivamente, y cuyos resultados deben ser
comparados, revisados y retroalimentados, para que cada quien sepa qué se espera de él o ella.
3.- El modelo de gestión basado en el método de solución de problemas denominado PEVA,
Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar, que se aplica en la Empresa, nos debe acompañar
permanentemente para alcanzar los objetivos empresariales como meta colectiva, impulsados por
los líderes que son los gerentes y jefes de área.
4.- Cada Líder - Jefe debe ser modelador de conducta de su equipo de trabajo, obteniendo la
confianza, colaboración, respeto y admiración de nuestros colaboradores, y de esta manera, ser el
impulsador de los éxitos de la Empresa. A propósito, en un párrafo de la gran obra “El Principito”,
dice:“Si yo ordenara -decía frecuentemente-, si yo Ordenara a un general que se transformara en
ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía”.
Si no logramos alcanzar los objetivos, la culpa no es de los trabajadores sino de quienes lideran y
monitorean los mismos, razón por la cual todos debemos sumar esfuerzos y comprometernos a
que lo ejecutado esté a la par con lo programado, y comprender que el gran esfuerzo se debe dar
desde el inicio de la programación, de ello dependen el éxito y la satisfacción del deber cumplido.
Parafraseando al “Principito, los resultados obtenidos no son responsabilidad de los demás
sino de nosotros mismos. Sólo con el compromiso de alcanzar los objetivos y metas comunes
y especificando las áreas y la responsabilidad de cada trabajador en relación con los resultados y
contribución esperados, podemos iniciar a implementar una nueva Cultura de Resultados, que nos
permita obtener mejores y mayores éxitos, así como el reconocimiento como empresa Líder en el
Sector Saneamiento. De esta manera, todos podremos estar orgullosos de los resultados alcanzados
porque será la suma del esfuerzo colectivo de los que integramos el capital humano de SEDAPAL.
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Ahorremos
agua
N

uestra
empresa
lleva
adelante una Campaña
de Ahorro de Agua, destinada
a promover la instalación de
medio millón de inodoros y
duchas ahorradoras de agua,
con lo cual se espera recuperar 2
millones 250 mil metros cúbicos
de agua mensuales, cantidad
suficiente para abastecer a
375 mil personas, es decir, el
equivalente a toda la población
del distrito de Comas.
El cambio de inodoros de 12
litros por los ahorradores de
6 litros, además de las duchas
ahorradoras, se traducirá en un
reducción de por lo menos 30%
en el consumo mensual de los
usuarios, lo que representará
una significativa rebaja en
el monto de los recibos que
pagarán a fin de mes.
Para adquirir los productos
ahorradores los usuarios deben
llamar al Aquafono (317 8000)
o acercarse a nuestros centros
de servicio para solicitar un
diagnóstico de las instalaciones
sanitarias de sus viviendas.
Con los resultados de este
diagnóstico, el cliente podrá
decidir si solicita el servicio de
compra e instalación de los
productos ahorradores, el cual
puede ser financiado hasta en
36 cuotas mensuales que serán
pagadas dentro del recibo de
agua, gracias a los convenios
que ha suscrito SEDAPAL con
diversas entidades financieras
SOLUCIÓN DEL TEST ( de la p. 12)
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Dirección: Aura Quiñones Li, Gerente de Recursos Humanos / Supervisoras: Gladys Bernal Barzola, Jefe Equipo
Relaciones Públicas; María del Carmen Peña Reyes, Jefe Equipo Bienestar Social / Coordinación General:
Susana Limaylla Ascona / Corresponsales: Ruth Celia Meléndez Espíritu, Gerencia General; Juan Carlos Solís
Medina, EOMR–Surquillo, Segundo Hugo Pajuelo Alvarado, EOMR-VES (GSS); Pedro Moisés Morales Canales SJL, Beatriz Cáceres Leturia - Breña, Equipo Administración Centro (GSC); Jorge Carlos Zavala Cisneros - Callao,
Juan Madueño Quintanilla – Comas (GSN), Mónica López Ríos, Gerencia Comercial; Carlos Alberto Cuzcano
Enciso, Gerencia de Finanzas; Ramón Vela Aguilar, Gerencia de Proyectos y Obras; Miguel Romero Arteaga,
Gerencia de Producción y Distribución Primaria; Lizbeth Judith Cortez García, Gerencia de Logística y Servicios;
Beatriz Estela Espinoza Hernández, Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final; Eduardo Bauer
Gonzáles, Gerencia de Desarrollo e Investigación / Edición Periodística: Norma Chuquillanqui V.
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Un paso adelante

Trabajando por la
recuperacíon del
río Rimac

Realizamos el II Taller sobre tratamiento de desagües y
la normativa vigente para los vertimientos

E

l río Rímac, la principal fuente de donde obtenemos el
insumo para proveer de agua potable a la población
de Lima y Callao, recibe múltiples agentes contaminantes
a lo largo de su recorrido. Es por ello, que desde el
año pasado nuestra empresa conformó un Comité Pro
Descontaminación del Río Rímac.
Dicho comité, como parte de sus actividades de
sensibilización, realizó en agosto el II Taller sobre
tratamiento de desagües y la normativa vigente para los
vertimientos, dirigido a las empresas que generan como
material residual aceites y grasas, y de esta manera tomen
conocimiento acerca de las modificaciones que se han
realizado en el ámbito legal y tomen conciencia del daño
que realizan al medio ambiente el vertimiento de estos
residuos sin el debido tratamiento.
El taller fue inaugurado por el Ing. Guillermo León,
Presidente del Directorio de nuestra empresa, y contó con
la asistencia de representantes de diversas empresas y
especialistas de Sedapal.

DIGESA tuvo a su cargo el Informe sobre la calidad del río
Rímac y la quebrada Huaycoloro, así como los posibles
impactos ocasionados por los aceites y derivados, y
la Sociedad Nacional de Industrias, expuso sobre la
experiencia de su Comisión de Medio Ambiente. Asimismo,
dos representantes del sector empresarial dieron a conocer
sus experiencias en el uso de tecnologías limpias en el
tratamiento de desagües industriales.
Nuestra empresa por su parte, tomó participación
exponiendo acerca del impacto de la calidad del agua del
río Rímac, a cargo del Biolg. César Lazcano, y la introducción
a los parámetros de control de los desagües industriales, a
cargo de la Ing. Nelly Nakamatsu, Gerente de Recolección,
Tratamiento y Disposición Final, quien también clausuró
el taller.

La representante de la Autoridad Nacional del Agua – ANA,
explicó acerca de la nueva reglamentación para obtener
autorización de vertimientos; la Base para la fiscalización
de los Vertimientos industriales, la expuso el representante
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, del
Ministerio del Ambiente.

Colaboradores

José Manuel Mendoza Gutiérrez, del EOMRSJL, recibe el premio sorpresa de manos del Ing.
Guillermo León, acompañado de la Dra. Aura
Quiñones
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SEDAPAL felicita a los “Colaboradores del Bimestre”, que han obtenido esta distinción
en el periodo Mayo-Junio, merced a un proceso de evaluación donde se consideran
factores como: Trabajo en Equipo, Responsabilidad, Vocación de Servicio y Solución
de Problemas. La Gerencia de Recursos Humanos, organizó para la premiación un
significativo homenaje en el comedor del local Micromedición, que contó con la
presencia del Presidente del Directorio, Ing. Guillermo León Suematsu; Gerente General,
Econ. Jorge Barco Martínez y de la Plana Gerencial.
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Cuidando nuestra salud

Prevención
A

plicando el moderno concepto de la medicina
de adoptar medidas de prevención, nuestra
empresa lleva adelante una Campaña de Salud
destinada a que todos sus trabajadores reciban
un chequeo médico general.
Nuestros colaboradores de las Gerencias de
Producción; de Recolección Tratamiento y
Disposición Final; así como de Proyectos y Obras
han empezado con esta atención, realizada en
la Clínica Central de Prevención de ESSALUD,
institución que realizó el chequeo médico con
el objetivo de detectar a tiempo enfermedades
nutricionales, metabólicas, de riesgo cardiovascular,
daño renal, daño en aparato respiratorio, riesgo de
ceguera, cáncer de mama, de cuello uterino, de
próstata, entre otros.
Así, progresivamente todos los integrantes
de Sedapal pasarán por los chequeos de
Medicina General, Odontología, Oftalmología,
Ginecología, Psicología, Urología, Rayos X y
Laboratorio Clínico.

Trabajadores con
discapacidad

Ergoterapia:

L

a ministra de la Mujer, Nidia Vílchez,
recalcó que su sector vigilará a
través del CONADIS, cualquier caso de
discriminación que pueda presentarse
contra las personas con discapacidad.
Asimismo, hizo un llamado a las
empresas nacionales para que acojan
en sus planillas a más peruanos
con diferentes habilidades. Vílchez
manifestó que no se puede seguir
tolerando los casos de discriminación,
porque todos los peruanos tenemos
los mismos derechos al trabajo y al libre
desenvolvimiento. Pionera entre las
empresas del sector público, Sedapal
firmó un acuerdo interinstitucional con
CONADIS.
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C

on gran aceptación se viene desarrollando el Programa de Ergoterapia
ofrecido por nuestra empresa, con la finalidad de mejorar la condición
psicofísica de sus trabajadores, así como reducir los factores de riesgo
cardiovascular, y así prevenir enfermedades como: Isquemia (Hipertensión
Arterial), Diabetes Mellitus y Dislipidemia (colesterol y triglicéridos
elevados).
Se inició en junio y se desarrolla en la nueva sede - La Atarjea, y los centros
de servicios Breña y Surquillo, donde los participantes realizan ejercicios al
aire libre, actividades con ritmo, juegos tradicionales y colectivos, y también
se les orienta para que su rutina sea de manera activa e independiente,
tanto para el ámbito osteoarticular como para el de riesgo cardiovascular.
Julio - Agosto 2009 - Integrándonos

EC-Breña Solidarios con hermanos
de Huancavelica

E

n una muestra de sensibilidad social
y solidaridad con nuestros hermanos
necesitados, los integrantes del Equipo
Comercial Breña respondieron ante
las noticias sobre los estragos del friaje
que azota a las familias alto andinas de
nuestro país. Colectaron S/. 1 700,00 con
los cuales compraron buzos térmicos
para niños, y 3 representantes de dicho
equipo viajaron para entregarlos a los
pequeños del Anexo de San José de
Astobamaba, Provincia de Castrovirreyna,
Departamento de Huancavelica, ubicado
a 12 horas de Lima.

Niños del Anexo de San José de Astobamaba, a 4 000 msnm, con
representantes del Equipo Comercial Breña.

Agasajo
¡¡¡Bienvenido señor Portillo!!! Con
este lema el Equipo Comercial Callao
recibió a Don Wuile Héctor, quien se ha
reincorporado luego de una delicada
intervención quirúrgica.
Sus compañeros de trabajo le brindaron
merecido y emotivo agasajo.

Logros

Mejoras para el personal
en Ate Vitarte

Arreglos en CC.SS. del Sur

P

P

rocurando siempre la comodidad, seguridad y
bienestar de nuestros trabajadores, a través del
Equipo Administración Centro se gestionó el cambio de
pisos con cerámicas antideslizantes para las duchas del
personal operativo del Centro de Servicios de Ate Vitarte,
lo cual le otorga prestancia a los servicios higiénicos.
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ara la comodidad de nuestros usuarios que
acuden a diario a las oficinas de atención por
diversos motivos, el equipo de Administración Sur ha
implementado nuevas y modernas sillas las cuales han
sido colocadas en forma ordenada en los Centros de
Servicios de Surquillo y Villa El Salvador.
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E

n los diferentes ambientes de nuestra
empresa, se realizaron ceremonias
conmemorativas por el 178° aniversario de la
independencia de nuestro Perú.
En la sede del Centro Operativo Principal,
en La Atarjea, los trabajadores asistieron a
la ceremonia central donde el izamiento de
banderas, estuvo a cargo del Vice ministro de
Vivienda, Ing. Juan Sarmiento; el Presidente del
Directorio Ing. Guillermo León, y los directores
de Sedapal, Dr. Víctor López y Dr. Gilmer
Calderón.
En su discurso, el Ing. León hizo un llamado a
todos los integrantes de la empresa a continuar
trabajando con la meta de alcanzar al 100 %
de cobertura de agua potable en la capital,
y de esta manera brindar oportunidades de
desarrollo a los sectores menos favorecidos.

Aniversario
Patrio
La nueva sede

Cena

M

iembros de la gran familia del Equipo Comercial
Breña, realizaron una cena de camaradería con motivo
del aniversario patrio, donde pasaron gratos momentos
departiendo y confraternizando, que concluyó con ameno
baile, estrechando así lazos de compañerismo y amistad.

Centros de Servicios
de la GSC

C

on motivo de la conmemoración del aniversario
patrio, el viernes 24 de Julio se llevó a cabo la
ceremonia de izamiento del pabellón nacional en los
Centros de Servicios Ate, Breña y San Juan de Lurigancho.
El ingeniero Javier López Rafael, Gerente Servicios Centro
presidió la ceremonia en el CS-Ate Vitarte, mientras
que en Breña y SJL los encargados fueron los Jefes
representantes asignados por el gerente.

En el C.S. Comas

L

os integrantes del Centro de Servicios Comas,
participaron con fervor patriótico en la ceremonia
central y el izamiento de banderas que se realizó en dicha
sede.

En CS Ate
Vitarte

E

l Centro de Servicios Ate
Vitarte, celebró las fiestas
patrias, con una ceremonia
donde estuvo presente el
Ing Javier López, Gerente de
Servicios Centro.
En el izamiento de banderas
participaron: por el Equipo
Comercial la Srta. Luisa
Altamirano Lobatón; por el
EOMR-AV el Sr. Zenón Quispe
Puchuri, y por el Equipo
Administración Centro, el
Sr. Paulino García Pillaca.
Después de la ceremonia se
llevó a cabo un desayuno de
camaradería.

En el C.S. Surquillo
C

omo parte de las celebraciones patrias, en el Centro de Servicio
Surquillo se animaron vistosos encuentros deportivos que
fueron adornados con fanfarrias, coloridos atuendos y sobre todo,
con la ganas de reconocer esta fecha con gran énfasis patriótico.

6
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VIII

Olimpiadas 2009
L

as fiestas deportivas se realizaron este año en la Villa
Olímpica de La Atarjea, desde el 04 de julio hasta al 05 de
septiembre, donde las diferentes delegaciones compitieron
en las disciplinas de: atletismo, natación, sapo, fútbol,
fulbito, voley, básquet, tenis de mesa, ajedrez y frontón.
En la clausura que contó con la presencia del Gerente
General, Econ. Jorge Barco, y la Gerente de Recursos
Humanos, Dra. Aura Quiñones, así como autoridades y
familiares de trabajadores, se premió a los primeros puestos
en las diferentes categorías.

La representación del C.S. San Juan de Lurigancho (primer
lugar en sapo varones, fútbol, fulbito libre y fulbito super
master libre), obtuvo el primer puesto a nivel general,
seguido por la representación del C.S. Callao (campeones
en atletismo y básquet), y en tercer puesto, el C.S. Ate
Vitarte (campeón en fulbito master). Los demás puestos
fueron ocupados en orden descendente por la Nueva
Sede, Planta, Breña, Surquillo y VES. ¡Felicitaciones!
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Pensando
en el adulto
mayor - CIRAM
M

ediante un acuerdo institucional entre nuestra
empresa y Essalud, se constituyó el primer Círculo
Institucional del Adulto Mayor - CIRAM a nivel nacional,
convirtiéndose en un ejemplo para las empresas públicas
y privadas.
Liderando así las iniciativas de mejora y de búsqueda del
bienestar de sus trabajadores, nuestra empresa inauguró
este círculo, el cual se compromete a desarrollar actividades
gerontológicas sociales.
En la inauguración participaron representantes de los
Centros del Adulto Mayor de San Juan de Lurigancho, San
Juan de Miraflores y de La Molina, quienes exhibieron
bailes y sus mejores trabajos realizados.

Entre las principales actividades que se desarrollarán, se
encuentran talleres: ocupacionales, de autocuidado, de
Cultura Física, artísticos, de transferencia de experiencias;
así como también actividades socioculturales, de turismo
social autofinanciado, y cursos: de Bio-Huerto y Bonsái, de
Microempresarios, Derechos del Adulto Mayor, y de Cultura
de paz y de la tolerancia.
Te invitamos a pertenecer a este Círculo, inscribiéndote en
el Equipo de Bienestar Social o dirigiéndote a la trabajadora
Social de tu Centro de Servicios.

8
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Nombramientos

Servicios
Generales
R

ecientemente
fue
nombrada
como
jefa del Equipo Servicios Generales, la
abogada Claudia Mabel Zanini Fernández,
quien se ha especializado en Contrataciones,
así como Arbitraje con el Estado, Gestión
Gubernamental-Políticas Públicas, Derecho
Administrativo. Asimismo, tiene conocimientos
de Software Comercial para trabajos de Oficina
y del idioma inglés. En el ámbito laboral, tiene
amplia experiencia en Servicios Generales, se
ha desempeñado como abogada en el área
Civil, Laboral y Comercial, durante 2 años,
demostrando alto grado de responsabilidad en el
cumplimiento de las funciones del cargo.

Protección y
Vigilancia
E

l Comandante PNP (r) Uldo Helarld Herrera
Huarilloclla, fue nombrado Jefe del Equipo
Protección y Vigilancia. Cuenta con el grado de Bachiller
en Derecho y se ha especializado en investigación
criminal – inteligencia, así como en el curso avanzado
para capitanes y curso de oficial de estado mayor.
Ha recibido felicitaciones y condecoraciones a lo largo
de sus 23 años de trayectoria en la Policía Nacional
del Perú, donde se desempeñó: en la Dirección de
Búsqueda – DIGIMIN, ESUPOL PNP (COEM), DINANDRO,
VII Región Policial de Inspectoría Regional, VII RPNP
DIVINCRI Este, XII Región Policial Puno DIVINCRI, XI
Región Policial Arequipa DIVICOTE, entre otros.

Gestión
Comercial
E

l Lic. Raúl Hans Barrera fue nombrado como Jefe
del Equipo Gestión Comercial, perteneciente a
la Gerencia Comercial, tras 10 años de destacada
labor como Especialista Comercial en Sedapal y una
sólida trayectoria en otras empresas.
Titulado en Administración de Empresas en la
Universidad Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), Hans
tiene maestría en Administración Estratégica de
Empresas, de CENTRUM Católica, y estudios de
especialización en Marketing en ESAN.
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Graduados
Felicitaciones al trabajador Juan Carlos
Valencia Hernández, del EOF, por
haber obtenido el grado de Bachiller
en la carrera de Economía, de la
Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega. Sus compañeros
del Equipo Operaciones se sienten
muy orgullosos por el logro de Juan.

Juan Carlos
Valencia Hernández

Conmemoraciones

Pedro Ernesto Castilla Castilla
EC-C

Feliberto Urbano Rodríguez
EAOF

Juan Andrés Neira Dueñas
EOMR-B

Víctor Coronel Rasohuaman
EOMR-AV

Edwin Yepes Pichis
EOMR-VES

Fidel Walter Morales Dueñas
ECGe

Antonio Puertas Quinto
EOMR-C

30
años
Jesús Fátima Barriga Soto
EASub
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Richard Liza Rodríguez

Felicitamos a nuestros compañeros de trabajo, quienes
cumplieron un quinquenio más de servicio en nuestra
empresa en el periodo de julio-agosto.

35 años

José Baltazar Hurtado Guerrero
EOM-PTAR

Saludamos
también
el meritorio logro del
trabajador Richard Liza
Rodriguez del EOMRCa, por haber obtenido
el grado de Bachiller en
la carrera de Economía de
la Universidad Particular
Ricardo Palma.

Jesús Casafranca Monies
EIAC

Francisco Palomino Vásquez
EDP

Leonidas Ticacala Hallasi
EOSBA

Behety Rodriguez Lopez
EASub

Rosa Elizabeth Saldaña Ortiz
EAL
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Sociales

Bebés Sedapalinos

Yhizaar y Yhezire Yabar Tuesta. Nuestra
mami es Graciela Tuesta Roca del G.F.
Lectura Facturación del ECB.

Theo Mauricio Palomino Vargas
El engreído de María Antonieta Mac
Pherson (EAC) Nació el 18.07.2009

La pequeñita Luciana Carolina es hija
de nuestro compañero Daniel Ramírez
Gonzáles, del G.F. Cobros del ECB.

Los engreídos de nuestra compañera
María Muñoz Lozano del G.F. Atención
al Cliente del ECB, Jennifer Danitza y
André Valentino Jáuregui.

Joaquín Arturo Calderón Gómez,
hijo de nuestra compañera Maribel
Gómez Hijar del G.F. ESC del ECB.

Graciela Mercedes Encinas Suclupe,
nació el 09/06/2009, y es la dulce
bebé de Heber Encinas Alvarez, del
Equipo Comercial VES.

¡Felicidades!
Bárbara Antonella Boza Risco, hija
de nuestro compañero Eduardo
Boza Caycho del G.F. Atención al
Cliente del ECB

Boda

Clara Llansahuanga Chumacero (ERC) y
Mark Charles Lybrand, contrajeron nupcias
el 31 de julio último. ¡Felicidades!
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Santiago Matías Díaz Melendez
Mis padres son: Elí Díaz Horna (EI)
Celia Melendez Espíritu (ESG)
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Test

¿Cuánto sabes del Sistema de Gestión Integrado?
1) La política del SGI es un compromiso de SEDAPAL para contribuir al desarrollo sostenible, brindando
un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado, previniendo la contaminación ambiental, los (V) ó (F)
daños y deterioro de la salud y cumpliendo los requisitos del cliente y la legislación aplicable.
2) Relacionar los Alcances del Sistema de Gestión Integrado con la Norma respectiva:
ISO 9001:2008 – PTA

(

)

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

(
(

)
)

ISO 9001:2008 – GOAS
ISO 9001:2008 – EDP
ISO 9001:2008 – GPO

(
(
(

)
)
)

a) Procesos relacionados a la Distribución de Agua Potable por gravedad desde
la Salida de la Planta La Atarjea (salida de los reservorios Vicentelo, Menacho y
OVNI) hasta los ingresos a los reservorios y sectores automatizados de la Red
Primaria (tuberías de diámetro igual o mayor a 350 mm).
b) Planta de Tratamiento La Atarjea
c) COP La Atarjea y Reserva Ecológica del río Rímac donde se incluyen:
captación, tratamiento, almacenamiento y rebombeo de agua, actividades
administrativas asociadas y el manejo de áreas verdes.
PTAR Carapongo que incluye los procesos de tratamiento, laboratorios,
oficinas administrativas y áreas verdes
d) Proyectos y Obras
e) Gestión y Operación de las Aguas subterráneas
f ) COP La Atarjea y Reserva Ecológica del río Rímac donde se incluyen:
captación, tratamiento, almacenamiento y rebombeo de agua, actividades
administrativas asociadas y el manejo de áreas verdes.

3) Indicar V ó F según corresponda
( ) Los Aspectos Ambientales Significativos han sido identificados por los 4 Sub Comités del SGI teniendo un total de
26 AAS de los cuales 15 son AA negativos, 9 AA potenciales y 2 AA positivos en el Alcance COP La Atarjea, Reserva
Ecológica del río Rímac y la PTAR Carapongo.
( ) Manejo de residuos sólidos, consumo de energía eléctrica y agua, generación de ruido en el CR-192 son aspectos
ambientales potenciales.
( ) Sismo, incendio, fuga de gas cloro, derrame de residuos sólidos son aspectos ambientales potenciales.
( ) El proceso de tratamiento de agua potable La Atarjea no genera aspectos ambientales significativos positivos.
4) Respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo indicar V ó F según corresponda:
( ) Los peligros identificados se clasifican en 10 Grupos de Peligros: Mecánicos, Locativos, Eléctricos, Fisicoquímicos,
Químicos, Biológicos, Físicos, Ergonómicos, Psicolaborales y Naturales.
( ) El Peligro es la fuente o situación con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la
salud o una combinación de éstos.
( ) Los Controles Operacionales más eficaces son el uso de los equipos de protección personal.
5) Relación Factores de Riesgo/Peligros con la Fuente/Situación/Acto, según correspondan:
El ruido, vibración, deficiente iluminación		
Monotonía, estrés laboral y trabajos repetitivos
Sismo					
El sobreesfuerzo y posturas inadecuadas		

(
(
(
(

)
)
)
)

a) Psicolaborales
b) Naturales
c) Ergonómicos
d) Físicos

6) Respecto al ISOSYSTEM indicar V ó F según corresponda:
( )
( )
( )
		

El Isosystem DOCUMENT está diseñado para toda la estructura documentaria de la Empresa.
El Isosystem ACTION permite la organización de los documentos y tiene códigos por tipo de documento.
En el Isosystem ACTION registramos SACs, SAPs, quejas de cliente y producto no conforme del Sistema de Gestión
Integrado y fuera del SGI.
Ver solución en la página 2, y anotar 1 punto por cada respuesta correcta.

N° de alternativas
correctas
De 16 a 21
De 8 a 15
De 0 a 7
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Calificación
¡Felicitaciones! Estás involucrado con el Sistema de Gestión Integrado - Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo.
¡Muy bien!, pero refuerza tus conocimientos sobre el tema consultando los módulos de las charlas de sensibilización
del Sistema de Gestión Integrado - Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, ubicadas en Intranet
/ SGI / Pirámide / Charlas de Sensibilización del SGI.
Te falta mayor conocimiento e involucramiento con el Sistema de Gestión Integrado - Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo y debes consultar los módulos de las charlas de sensibilización ubicadas en
Intranet / SGI / Pirámide / Charlas de Sensibilización del SGI.
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