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Vacaciones Útiles 2011
Habilidades, destrezas y creatividad demostraron
los hijos de los trabajadores, durante el programa
Vacaciones útiles 2011 organizado por el Equipo
Bienestar Social, de la Gerencia de Recursos Humanos.
Dicho programa se realizó en el Club del Banco
Continental en Chaclacayo, donde los participantes
entre los 06 y 15 años de edad, llevaron diversos talleres
como: natación, vóley, básquet, danzas, manualidades,
teatro, pintura, karate, música, entre otros.
(continúa p. 9)
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Se entregó en
concesión PTAR La Chira
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Editorial

El Desafío de la Innovación
Por: Aura Quiñones Li
Gerente de Recursos Humanos

“La imaginación y el conocimiento son importantes,
nos permiten Innovar, pero la innovación es la llave al cambio
y siempre tendrá su recompensa”
El diccionario de la Real Academia Española, nos dice: La innovación, es la
creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado;
de otro lado, Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto
de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. Tomando estas definiciones, los trabajadores siempre hemos creado o renovado muchos
sistemas, procesos, actividades y/o servicios en beneficio de la Empresa y de
la comunidad, aplicando el KAIZEN como una oportunidad dentro de nuestras áreas y responsabilidades, obteniendo reconocimiento y premios.
Sin embargo, no es suficiente. La Innovación en SEDAPAL es un desafío permanente en nuestros puestos o equipos de trabajo; no debemos perder de
vista que en la actualidad en las empresas de clase mundial su principal actividad está en la permanente innovación. Nosotros debemos tomar como un
reto a la innovación, que tiene gran impacto en las acciones o actos administrativos, recordando que la imaginación y el conocimiento son importantes,
nos permiten Innovar. La innovación es la llave al cambio y siempre tendrá
su recompensa, con ella lograremos beneficios, como la transferencia de tecnología e información, incremento en los estándares de calidad y productividad, así como el desarrollo de nuevos productos.

Formamos
gasfiteros
Con la entrega de certificados que los
acreditan como técnicos en “Instalaciones Sanitarias en Edificaciones”, 49
pobladores de diversos asentamientos humanos beneficiados con el Programa Agua para Todos se graduaron
como gasfiteros tras culminar un curso de 120 horas, el mismo que tras una
selección de Sedapal fue dictado por
el Servicio Nacional de Capacitación
para la Industria de la Construcción
(SENCICO).
De esta forma, nuestra empresa promueve y fomenta la generación de
autoempleo, así como la creación de
una nueva fuente de ingresos en los
sectores de extrema pobreza.
Al finalizar el curso, los flamantes gasfiteros recibieron un kit de herramientas básico, que les servirán de base
para su nuevo oficio.

Hoy tenemos el desafío de identificar, reconocer y difundir en toda la empresa, las mejores experiencias y/o innovaciones que las diferentes áreas o
equipos lleven a cabo en sus respectivas funciones y responsabilidades, y
darlas a conocer. Se ha convocado nuevamente el CONCURSO DE INNOVACION TECNOLÓGICA 2011, a través del cual, buscamos reconocer y publicitar aquellas acciones, innovaciones o proyectos que muestren resultados
favorables para la empresa o la ciudadanía, y que permitan promover y desarrollar mejores prácticas en los colaboradores, que se podrían replicar en
otras entidades públicas o privadas.
Estamos en una Empresa altamente competitiva, sometida a esfuerzos y rechazos. La sociedad a la que nos debemos tiene un dinamismo diferente a
años anteriores, hay nuevas necesidades tecnológicas, sociales y económicas, para las cuales debemos estar preparados. Te invitamos a participar de
manera proactiva en el CONCURSO DE INNOVACION TECNOLOGICA 2011,
como parte del gran desafío.
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Dirección: Aura Quiñones Li, Gerente de Recursos Humanos/Supervisores: Ana Cecilia Nieto Castillo, Jefa Equipo
Relaciones Públicas; Natalia Galván Escajadillo, Jefa Equipo Bienestar Social/ Coordinación General: Gisella
Junchaya Oropeza/Corresponsales: Celia Ruth Meléndez Espíritu, Gerencia General; Haydeé Orozco Rivera e
Ismael Carhuapoma Gonzáles, Gerencia de Logística y Servicios; Ivonne Ponte Giraldo, Gerencia de Finanzas;
Gustavo Yánez Wendorff, Gerencia Desarrollo e Investigación; Maribel Contreras Estrada, Gerencia Comercial;
Freyda Guillen Huarancca, Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final; Luis Calero Marín, Gerencia
de Producción y Distribución Primaria, Solange Campos Bernales y Alejandro Godoy Acosta, Gerencia de
Servicios Centro; Gaby Núñez Julca, Gerencia de Servicios Sur; Iris Ordóñez Bustinza, Gerencia de Servicios Norte/
Edición Periodística: Norma Chuquillanqui V.
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Playas limpias con pronta
ejecución de Planta La Chira

L

ima se apresta a tener sus playas limpias y saludables, con la próxima ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y emisario submarino
La Chira, para lo cual se firmó el contrato de concesión entre ProInversión y el Consorcio La Chira.

en funcionamiento de la PTAR Taboada se llegará al 72%
de tratamiento y con la construcción de la PTAR La Chira,
se alcanzará al 100% de tratamiento, evitando así la contaminación del mar y propiciando playas saludables que
incentiven el turismo.

El contrato de concesión por 25 años, comprende el diseño,
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento
del proyecto PTAR La Chira, que deberá tratar un caudal
promedio de 6,3 metros cúbicos por segundo, y 11,3 metros cúbicos por segundo en máximo horario.

En la ceremonia de suscripción de convenio, estuvieron
presentes el Ministro de Economía, Ismael Benavides, el
titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Sarmiento, el Presidente del Directorio de
SEDAPAL, Luis Antonio Isasi, así como representantes del
Consorcio La Chira.

Actualmente SEDAPAL da tratamiento al 16% de las aguas
residuales que se generan en Lima y Callao. Con la puesta

Capacitación en Seguridad Integral y Gestión de Riesgo

A

nte la necesidad de aprender a prevenir
riesgos por una emergencia o un eventual
desastre natural, colaboradores miembros
del comité “Seguridad y salud en el trabajo”, así
como los brigadistas de diversas Gerencias de la
empresa, fueron capacitados en el programa “Seguridad Integral y Gestión de Riesgo”, que desarrolla la Oficina de Defensa Nacional, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que
viene brindando asistencia técnica a entidades
del sector.
El programa de capacitación se llevó a cabo en
la sede de La Atarjea. La participación de los asistentes,
permitió obtener un marco de conclusiones basadas en las
experiencias y vivencias de cada uno de los participantes,
con el fin de unificar criterios en relación a la importancia
de una cultura preventiva en los trabajadores de SEDAPAL.
Durante el encuentro, los colaboradores recibieron charlas para aprender a desarrollar habilidades y destrezas
ante cualquier situación de emergencia que les toque vivir en el trabajo.
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Niños a bordo
Guardería Infantil
Con el fin de sensibilizar en el tema de
seguridad al personal que asiste a los
pequeños hijos de los trabajadores, el
Equipo Bienestar Social en coordinación con el Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional, organizaron la charla
“Uso de cinturones de seguridad y
manejo preventivo”. En ella también se
orientó a los conductores de los vehículos acerca del manejo de extintores,
y se advirtió de los peligros de usar el
celular mientras se conduce.
La charla fue extensiva a los trabajadores que cuentan con este servicio, a fin
de cumplir con la norma de seguridad
y salud en el trabajo (OHSAS 18001),
para beneficio de sus menores hijos.

Orientación vocacional
Los adolescentes hijos de los trabajadores, que cursan los
dos últimos años de secundaria, participaron del programa Orientación Vocacional, que organizó nuestra empresa
con el objetivo de ayudarlos en la elección de su carrera
profesional.
Diversas universidades e Institutos superiores, se hicieron
presentes en la Feria Vocacional que se llevó a cabo en el
hall principal del COP La Atarjea, como parte de las actividades del programa que incluyó un ciclo de conferencias
y talleres.
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Colaboradores
M

erecido reconocimiento recibió un grupo de trabajadores representantes de diversas Gerencias, durante
la premiación al Colaborador del Trimestre, realizado en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola.
A la ceremonia asistieron el Presidente del Directorio, Ing.
Luis Isasi Cayo, el Gerente General, Eco. Jorge Barco Martínez, la Gerente de Recursos Humanos, Dra. Aura Quiñones
Li, y demás funcionarios, quienes resaltaron los valores y
entrega de los colaboradores premiados.
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Vacaciones Útiles
En la clausura, los niños y adolescentes
demostraron lo aprendido en los talleres,
compartiendo además momentos de alegría
y esparcimiento, en esta temporada previa al
año escolar.
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Propuesta para mejorar abastecimiento de agua
a la zona sur de Lima

E

l gobierno francés, a través de la
empresa Veolia Agua, entregó
a SEDAPAL el Plan Maestro de
Agua y Saneamiento de los distritos
del Sur de Lima para los próximos 25
años.
Se trata de un estudio de planificación de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento,
que abarca las zonas urbanas de 7
distritos sureños: Pachacamac, Lurín,
Punta Hermosa, Punta Negra, San
Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, en un horizonte de 25 años.
Entre los principales alcances del plan
destaca que la población de los distritos del Sur pasará de 136 mil a 500 mil
en el 2035. El estudio permitirá planificar el desarrollo urbano para lograr un
adecuado balance entre la oferta y la

demanda de agua y saneamiento que
este crecimiento represente.
En reunión técnica, el Presidente del
Directorio de SEDAPAL Luis Antonio
Isasi Cayo, recibió de manos de la Embajadora de Francia, Sra. Cécile Pozzo

di Borgo, dicho documento y agradeció
a las autoridades francesas por el financiamiento del estudio de planificación,
destacando que permitirá tener una
visión clara del desarrollo urbano que
es la base para la ejecución de obras de
saneamiento de las ciudades.

Cosas simples que usted puede
hacer para cuidar el ambiente
Al adoptar algunas medidas positivas sobre el cuidado del medio ambiente, usted estará invirtiendo en el futuro. A continuación mencionamos algunas de ellas:

Descarte los descartables
Todos los recipientes de plástico que usamos
no desaparecen
por arte de magia.
La mayoría de los
vasos descartables están hechos
de plástico o tecnopor, un material que
nunca se descompone, no importa el
lugar donde sea desechado. De hecho,
en el relleno sanitario, donde termina
todo el material descartable, casi nada
se rompe. Todo queda tal cual es.
Cosas simples de hacer
• Utilice tazas de cerámica.
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•
•

No utilice vasos ni platos de plástico.
No compre cucharitas de plástico,
tenga cucharitas de metal siempre
a la mano.

Ahorre papel... ¡y gane!
Quizá no era necesario
enviar
una copia del
último memo a
todo el mundo,
pero quería estar
seguro de que
todos lo leyeran.
Y, ¿saben qué?, el único papel que tenía a mano cuando anotó ese número
de teléfono era un enorme pedazo de
papel. Todos usamos más papel del

que necesitamos. Pero hay maneras
de ahorrar.
Se calcula que se talan más de 350 millones de árboles por año para hacer
papel de escritorio.
Cosas simples de hacer
• Use papel de ambos lados.
• Reduzca la cantidad de memorandos. Distribuya pocas copias.
• Coloque un periódico mural en
cada equipo par avisos y comunicados.
• Utilice el correo electrónico par la
comunicación con otros equipos.
• Use papel de descarte. Si tiene
cartas o informes viejos, u otro
papel que esté escrito de un lado,
conviértalo en un papel borrador.
Enero - Febrero 2011
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CARAR Gerencia Comercial

C

on el tema “Automatización y estandarización del proceso de
comunicaciones al cliente”, expuesto por Edwin Untiveros Morales, el Equipo Comercial Callao se convirtió en el ganador del
CARAR de la Gerencia Comercial.
En la reunión se premiaron las mejores ideas y sugerencias, y se hizo
reconocimiento a trabajadores por tiempo de servicio en la empresa,
entre ellos al Lic. Jorge Zavala Cisneros (30 años) y al señor Mario Pizarro Rubio (25 años), quienes recibieron presentes de manos del Gerente Comercial, Ing. Javier López Rafael.

Prevención de
incendios

L

os extintores portátiles son
equipos que constituyen la primera defensa ante un amago
de incendio. Con el fin de familiarizarlos con su uso y estar prevenidos ante
una emergencia, el Equipo Seguridad
e Higiene Ocupacional viene desarrollando un Curso-Taller sobre el uso y
manejo de extintores, en los Centros
Operativos, Centros de Servicios y
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, como parte de la capacitación
permanente en aspectos de seguridad y salud en el trabajo que incentiva la Empresa.
Es importante resaltar la activa participación de los trabajadores, como las
demostradas por las brigadas de “Evacuación y Rescate”, Primeros Auxilios”
y “Prevención y Control de Incendio”,
los miembros del Comité Central y de
los Sub Comités de Seguridad y Salud
en el Trabajo; así como también personal de vigilancia y limpieza, quienes
durante las prácticas demostraron entusiasmo y ganas de aprender.
Enero - Febrero 2011
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Quinquenios
35 años

Felicitamos a nuestros compañeros de trabajo, quienes cumplieron un quinquenio más
de servicio en nuestra empresa en los meses de Enero - Febrero 2011.

Erasmo Luis
Ayón Pérez

Alberto
Balvín Menéndez

Idilberto
Torres García

Jesús Aurelio
Delgado Huamán

Juan
Arcos Quispe

Cesario
Hernández Sánchez

Francisco
Infanzón Herrera

Juliano
Luján Anaya

Gonzalo García
Romero Espinoza

Justino
Ñahue Huamán

Hipólito
Tineo Muñoz

Luis Teddy
Fernández Pedreros

Eleuterio
Tucno Cayllahua

Abel
Corales Gallarday

Ana Consuelo
Mendoza Guevara

Fredy Fernando
Huapaya Malache

Carmen Rosa
Macedo Paucar

Luis Alberto
Sandoval Angelino

Walter Edmundo
Gómez Castillo

Luis Ángel
Calero Marín

25 años

30 años

José Isabel
Rojas Cubas

Luis Daniel
Kaoosau Chang

César Augusto
Juan Iván
Hernández Huamaní Chirinos Manrique

Jorge
Castro Arévalo

Darío Mariano
Medina Osis

Emetrio
Andía Guia

Eleuterio
Rosas Cornelio

Leonardo Clemente
Quispe Gomez

Carlos Alberto
Casas Fuentes

Carlos Alberto
Contreras Peláez

Modesto
Laura Abarca

Miguel
Lozano Quinto

Jorge José
Zavaleta Flores

Cirio Flavio
Vivanco Ochoa

Guillermo
Vargas Torres

Carlos Alberto
Infantas Pérez

Máximo
Llantoy Hermoza
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Gerente de Servicios Sur

Sociales

El Equipo Operación y Mantenimiento de Redes Comas junto al
Equipo Administración Norte, brindaron un almuerzo de despedida y agradecimiento al Ing. Jorge Kawazo, Gerente de Servicios
Norte quien ha sido transferido a la Gerencia de Servicios Sur.

Ayuda social
Colaboradores de Villa El Salvador, realizaron una labor social
de entrega de víveres para el Centro Asistencial Familiar Elvirita, ubicado en el AAHH Pamplona Alta - Cerro Lomo Corvina, el mismo que atiende a más de 40 niños.

Matrimonio
Feliz pareja conformada por Lourdes y Peter, hijo de nuestra
compañera Miriam Palomino Amat del Equipo Administración
Surquillo, quien se acaba de unir en matrimonio. En la boda los
orgullosos padres posan junto a los novios.

Agasajo
Con una alegre reunión, compañeros y amigos de labores agasajaron al señor Raúl Hans Barrera, Jefe del Equipo Comercial
Surquillo, por motivo de su cumpleaños.

Quinceañera
Alejandra Gabriela, hija de nuestro compañero Luis Danz Herrera del Equipo Operación y Mantenimiento de Redes Surquillo, cumplió 15 años para el orgullo de sus padres.

Bebes Sedapalinos
¡Encantadores! El pequeño Dair Estefano Arce Aguirre, posa
junto a su hermana Michelle, ambos son hijos de Raphael
Arce Pajuelo, del Equipo Comercial Villa El Salvador.

Integración
Los colaboradores del Centro de Servicios Villa El Salvador y la unidad operativa Lima compartieron un momento de sano esparcimiento durante el Campeonato
de integración 2011.

Mejora de áreas verdes
El Centro de Servicios Villa El Salvador, a través del Equipo
Administración Sur, disfruta de un ambiente motivador, tras
la mejora de las áreas verdes. El local luce un nuevo rostro
más acogedor para nuestros colaboradores y clientes.

NACIMIENTO
Felicitamos a nuestro compañero David Cohen Santa Cruz, del Equipo de Registro y Control por el nacimiento de su primera hija, Antuanet Zoe Cohen Castro, el 12 de enero. Un babero para los padres.

Enero - Febrero 2011

Integrándonos

11

Innovación
Tecnológica

2011

Objetivo

Promover la investigación y el intercambio
científico y tecnológico entre las áreas de la
Empresa, fomentando la participación de
profesionales y técnicos de las diferentes
especialidades del giro del negocio.

Bases del Concurso
De los participantes
Pueden participar en el evento los trabajadores
de la Empresa, a título individual o grupal,
cualquiera que sea su vínculo laboral.

De los trabajos
En su contenido, deben ser un aporte a Sedapal
para:
• Solución de problemas de las áreas.
• Innovación tecnológica de procesos
• Optimización de costos.
• Preservación del medio ambiente
• Mejoramiento de la Organización.
Asimismo, deben contribuir al:
• Bienestar de la comunidad
• Desarrollo científico - tecnológico del país.
En su metodología deben:
• Aplicar el método de investigación científica.
• En su forma, deben ser: de extensión no mayor
de 50 páginas.
• Originales e inéditos.

De la oportunidad, plazo y lugar de
entrega
Los trabajos completos deben ser entregados
a la Gerencia de Recursos Humanos (Equipo
Capacitación) como fecha máxima el 30 de Junio
del 2011, en dos (02) sobres cerrados y lacrados.

Gerencia de Recursos Humanos

