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49º Aniversario de SEDAPAL
Con una ceremonia oficial en la Plataforma Principal de la
Nueva Sede - La Atarjea, se dio inicio a las celebraciones por
el 49° Aniversario de nuestra empresa, a la que asistieron
los miembros de la Alta Dirección, Gerentes, Jefes de
Equipo y colaboradores.
Como actos simbólicos se izaron las banderas del Perú,
SEDAPAL, Programa Agua para Todos y del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para luego
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entonar los Himnos del Perú y de Sedapal. El Presidente del
Directorio, Sr. Luis Antonio Isasi Cayo, ofreció un discurso
a los trabajadores, donde hizo referencia los aspectos más
resaltantes de la historia de nuestra empresa.
La banda de música de la Policía Nacional del Perú y
el batallón Mariano Santos, ofrecieron un atractivo
espectáculo marcial que mereció el aplauso de todos los
asistentes.
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Editorial

Por mejores prácticas de gestión
“Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor, Cuando queremos ser
mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor”
Spencer & Spencer

Cuántas veces hemos escuchado hablar de buenas/
mejores prácticas. Con la finalidad de buscar una
definición, he revisado el Diccionario de la Real
Academia Española, que lo define como “… como
mejores soluciones, mejores métodos, procedimientos
más adecuados, prácticas recomendables, o similares”.
Entonces podemos decir que buenas o mejores
prácticas son un conjunto de acciones que han
rendido buen resultado y que se espera mantenga
igual efecto en otras áreas o empresas. De otro lado,
la expresión “buenas/mejores prácticas” viene a ser
una traducción literal de la expresión inglesa best
practices.
Es el caso, que en SEDAPAL tenemos muchas áreas de
oportunidad. Si aprendemos a sistematizar, ordenar
y sobre todo a articular entre nosotros las acciones
que realizamos, pensando en hacer una empresa
modelo, podríamos comprender que tenemos
buenas prácticas en diferentes áreas. Es nuestra
responsabilidad que no sólo quede en la memoria
de los trabajadores, sino en los registros de las
actividades de cada área de la Empresa.
Estas mejores prácticas deben dejar “Lecciones
Aprendidas”: qué hemos hecho bien y qué hicimos
mal; y desechar lo malo e incorrecto para que
nunca más se vuelva a repetir y no genere daños
ni perjuicios al colectivo laboral y por ende a la
Empresa. Es claro que debemos tener en cuenta
algunos criterios claves que nos permitan determinar
si una práctica es efectivamente “Buena”, por ejemplo
debemos tener en cuenta la innovación o creatividad,
la aplicación novedosa que nos lleve al éxito, la
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pregunta que debemos hacer es: ¿cuándo definimos
que una práctica es exitosa?, la respuesta es cuando
alcanzamos objetivos o metas trazadas. Dicho de otra
manera es el logro alcanzado de manera eficaz, pero
también es necesario que nuestras mejores prácticas
sean replicables en otro contexto con actores diferentes
y con contenido ético, las buenas prácticas deben
buscar eficiencia conseguir resultados esperados con
un mínimo consumo de tiempo, energía y recursos
financieros.
Es así que debemos preocuparnos por lograr
“buenas/mejores prácticas”, en todas las áreas de la
Empresa, especialmente implementando medidas
de responsabilidad socio laboral de ida y vuelta,
para mejorar las relaciones laborales, el respeto a las
personas y el trabajo decente, más allá de lo que el
marco legal establece, como un compromiso de mejora
continua. Saludamos a todos los trabajadores, que han
hecho posible el importante sitial logrado hasta ahora
por SEDAPAL, renovemos el compromiso de seguir
trabajando con entusiasmo, talento, creatividad y
responsabilidad en la búsqueda de “buenas/mejores
prácticas”, para el desarrollo y crecimiento de nuestra
Empresa, lo que redundará en la calidad del servicio
que brindamos a la comunidad a la que nos debemos.
Sin olvidar lo que dijo Spencer & Spencer: “Cuando
alguien evoluciona, también evoluciona todo a su
alrededor, cuando queremos ser mejores de lo que
somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve
mejor”.
Aura Quiñones Li
Gerente de Recursos Humanos

Dirección: Aura Quiñones Li, Gerente de Recursos Humanos/ Supervisores: Sandra Valdivia Ciardi, Jefa Equipo
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de Producción y Distribución Primaria, Solange Campos Bernales y Alejandro Godoy Acosta, Gerencia de
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1er. Lugar en
Diplomado de
la U. Pacífico
“Orgullosa y feliz”, manifiesta sentirse la Dra. Aura Quiñones
Li, nuestra Gerente de Recursos Humanos, al haber obtenido
un meritorio 1er. Puesto en el Diplomado de Formación de
Líderes de Proceso, dictado por la prestigiosa Universidad
del Pacífico.
La capacitación se desarrolló dentro del marco del Sistema
de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector
Saneamiento, promovido por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y el Programa de Agua Potable
y Alcantarillado de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ –
en el Perú, en conjunto con la Universidad del Pacífico.
El curso dirigido a los representantes de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento a nivel nacional,
estuvo dividido en tres grupos “Norte”, “Centro” y “Sur”. La

Dra. Aura no sólo obtuvo el primer lugar en el área Centro,
del cual formó parte, sino a nivel de todos los grupos, por lo
que además recibió un reconocimiento especial por parte
de la GTZ.
“Obtener el primer lugar a nivel nacional me hace sentir
muy orgullosa, en lo personal y en lo institucional, porque
represento a SEDAPAL”, expresó la Dra. Aura Quiñones, quien
incentivó a todos los trabajadores a participar con el mismo
ahínco.

Arborizando
el desierto
Un entorno ecológico se está creando en pleno desierto, a
través del Equipo Operación y Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales, de la Gerencia de
Recolección, Tratamiento y Disposición Final, que viene
reutilizando las aguas residuales tratadas en la PTAR para
el riego de diferentes especies que se han plantado en los
terrenos de propiedad de la Empresa. De esta forma se viene
transformando el arenal en una hermosa colina verde, que
permite no sólo descontaminar los cuerpos receptores sino
también contribuir con la preservación del medio ambiente.
A la fecha se han sembrado alrededor de 8 000 especies
arbóreas, entre molles, eucaliptos, casuarinas, ficus,
cipreses y otras especies resistentes al tipo de terreno de
la zona.
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Día de la Madre
en Sedapal

Nuestra empresa ofreció un merecido homenaje
a las madres trabajadoras en su día. En un grato
ambiente en las instalaciones del Chifa Jade, las
madres sedapalinas participaron de un almuerzo
que organizó la Gerencia de Recursos Humanos,
donde además tuvieron la oportunidad de
participar del sorteo de premios sorpresas.
Al evento asistieron el Presidente del Directorio,
Sr. Luis Antonio Isasi Cayo, la Gerente de Recursos
Humanos, Dra. Aura Quiñones Li, quienes
resaltaron el importante rol que desempeñan las
madres en los hogares.
A cada una se les entregó un presente y
compartieron momentos de esparcimiento al
son de la música variada.
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GRTDF

En los centros
de servicios

Homenajes, regalos, y arreglos florales, recibieron las
madres Sedapalinas de parte de sus compañeros de
labores en los diferentes centros de servicios y en el COP La
Atarjea, como una muestra de cariño por el importante rol
que cumplen en sus familias, base de la sociedad.

Ate Vitarte
La Atarjea
Surquillo

San Juan de Lurigancho
La Atarjea
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La Atarjea
Breña
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Por primera vez en la historia de nuestra empresa, se
organizó un almuerzo de camaradería por el aniversario
de la tarde, la empresa ofreció a todos sus colaboradores,
un almuerzo donde se les entregó polos y disfrutaron
de una deliciosa Pachamanca, para luego culminar las
celebraciones con una fiesta amenizada por la Orquesta
Candela.
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Así celebraron los
Centros de Servicios
Surquillo

Los colaboradores del Centro de Servicios Surquillo, participaron de
una simbólica ceremonia donde se izaron las banderas del Perú y de
SEDAPAL.

Callao
En el Centro de Servicios Callao, se realizó una ceremonia cívica
que contó con la participación de todos los trabajadores y de
los Jefes de Equipo, Pablo Sánchez Rodríguez, Jefe del Equipo
Administración Norte; Jorge Zavala Cisneros, Jefe del Equipo
Comercial Callao; y Héctor Málaga Romero, Jefe del Equipo
Operación y Mantenimiento Redes Callao.

Ate Vitarte
Colaboradores del Centro de Servicios Ate Vitarte, participaron de una
ceremonia donde tanto el Jefe del Equipo Comercial, Sr. José Atoche
Serquén, como el de Operación y Mantenimiento de Redes (e) Ing.
Juan Herrera Liendo, dirigieron unas palabras alusivas al aniversario
de la empresa, para luego culminar con un saludo de confraternidad.

Mayo - Junio 2011 - Integrándonos

7

Día del padre
en Sedapal

Como un homenaje por el “Día del Padre”, nuestra Empresa
le hizo llegar a cada uno de los padres Sedapalinos, un
significativo presente, a través del Equipo Bienestar Social, de
la Gerencia de Recursos Humanos.
De otro lado, demostrando aprecio y compañerismo, las
diferentes áreas organizaron celebraciones para los padres
trabajadores en esta fecha. En algunos Equipos los papis
disfrutaron de deliciosos almuerzos, y otros con una tarde
amena y divertida, como la que pasaron los colaboradores
del Centro de Servicios Callao, quienes organizaron una
actividad deportiva donde se combinó el futbol con los juegos
recreativos, que culminó con la ya infaltable Hora Loca.
Por su parte los papás del Centro de Servicios San Juan de
Lurigancho disfrutaron de un delicioso desayuno preparado
por el personal femenino de dicha sede. Los colaboradores
del Equipo Comercial Breña entregaron unos presentes a los
padres de familia para luego disfrutar de sabrosos bocaditos y
un brindis de honor.

Día del empleado público 2011

Felicitamos a nuestro compañero de labores, Fernando González
Cornejo, operario especializado del Equipo Operación de Planta, quien
recibió un reconocimiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en el marco de las celebraciones por El Día del Empleado
Público 2011, donde se premió a los trabajadores de dicho portafolio.
Fernando González fue evaluado y seleccionado entre otros
colaboradores, por su puntualidad, responsabilidad, participación e
integración con la empresa, y recibió la distinción en una ceremonia
que contó con la presencia del Ing. Juan Sarmiento Soto, Ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ing. Félix Agapito Acosta,
Viceministro de Construcción y Saneamiento y el Arq. David Ramos
López, Viceministro de Vivienda y Urbanismo.
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Los Correcaminos
de Sedapal

Demostrando su espíritu solidario y deportivo, el grupo “Los
Correcaminos de Sedapal” tuvo excelente participación en
las 2 últimas competencias de maratón: “42 km Movistar”, y la
2da. Maratón INABIF 7.3 km “Corre por los Niños”.
El objetivo de este último evento deportivo fue recaudar
fondos para implementar un taller de equinoterapia para los
niños discapacitados en estado de abandono que alberga el
Inabif.
Es de destacar que los deportistas de nuestra Empresa que
integran el grupo Los Correcaminos, incentivan a sus menores
hijos y a su familia en general, a practicar y querer más el
deporte.

Concurso gastronómico

Sedapal en evento
Municipal de Ate

Atendiendo la invitación de la Municipalidad de Ate,
SEDAPAL participó en dos eventos organizados por la
Sub Gerencia de Fomento de la Inversión y Turismo de
dicha comuna, para informar a los ciudadanos sobre la
labor que cumplen los organismos reguladores de las
empresas públicas y privadas, así como sus deberes y
derechos como usuarios de servicios.
En las dos actividades: “Modulo de Atención al Cliente” y
“Defensa del Ciudadano”, SEDAPAL brindó información a
los asistentes respecto a los procedimientos de reclamos,
normas, entre otros; asimismo proporcionó material
informativo respecto al ahorro de agua.

Con motivo del 49° aniversario de nuestra Empresa, el
Equipo Comercial Breña a través de su Grupo Integración,
organizó un Concurso Gastronómico de Postres Peruanos,
como una forma de promover nuestra cultura culinaria.
Participaron en el concurso, los siete Procesos Comerciales:
P-PAS, P-GMedidores, P-Lectura y Facturación, P-Cobros,
P-Atención al Cliente, P-GOC y P-ESC quienes de manera
entusiasta e ingeniosa, prepararon y presentaron deliciosos
postres, dejando una difícil tarea para el jurado calificador,
que estuvo conformado por Ing. Alberto Salcedo Paredes
(EOMRB) , Sr. Ulises Parodi Ibarra (EOMRB) , Ing. Timoteo Díaz
Robles (EOMASBA), Sr. Víctor Hugo Barrera Mengoa (GSC),
Sr. Alfonso Villacorta Villacorta (EOMRB), Sra. Antonieta Mac
Pherson Román (EAC), quienes luego de una difícil elección
premiaron como primer puesto al P-ATC, y segundo y tercer
puesto fueron otorgados a P-Lectura Facturación y P-Cob,
respectivamente. Finalizado el concurso, se compartieron
los deliciosos postres entre los asistentes.
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En la clausura, el colaborador del Equipo Comercial
Ate Vitarte, Alan Contreras, tuvo a cargo una ponencia
referida a los Proyectos y obras a realizarse en el distrito,
así como la campaña de regularización de conexiones
clandestinas, y el ahorro del agua. Al finalizar la
exposición, Contreras recibió el agradecimiento del
Alcalde del Distrito, Sr. Oscar Benavides, por la importante
participación de nuestra Empresa.
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Años de Servicio

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

35 años

Gilmer de la Cruz
Becerra Muguerza

Ciro Joel
Chavarría Carrasco

Carlos Felipe
Torres Félix

Alipio
León Martínez

María del Pilar
Soldevilla Soldevilla

Juan Ernesto
Zamora García

30 años

Marco Antonio
Gutiérrez Álvarez

Víctor Ricardo
Ochoa Paredes

Víctor Raúl
Reyes Calatayud

Isidro Neyer
Cruzado Olascuaga

Teofenes Bernardo
Alegre Poma

25 años

Alex Eliseo
Cuellar Cajahuaringa

Carlos Alberto
Pinillos Córdova

Hernán Pablo
Acosta Wagener

Carmen Rosa
Mejía Ramírez

Gloria Abnery
Huayna Oviedo

Lourdes Mildred
Arévalo Soto

Abraham Alberto
Ramos Sánchez

Homenaje a Roberto
Salinas y Ladislao Ayala

Como un homenaje por sus años de
trabajo y a modo de despedida por el
cese, compañeros y jefes de Roberto
Alfredo Salinas Pinto, del EOMASBA, y
de Ladislao Ayala Chávez, del Equipo
Operación y Mantenimiento de Redes
– Callao, participaron de un almuerzo
en el Club de Tiro de Bellavista.

Graduación

Felicitaciones a Maricela Peña
Mejía, hija de nuestro compañero
de labores Plutarco Peña
Marchena, del Equipo Operación
y Mantenimiento de Redes San
Juan de Lurigancho, por haber
concluido
satisfactoriamente
sus estudios de Administración,
en la Universidad San Ignacio de
Loyola. ¡Éxitos!
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Maestro en Administración
El
Ing.
Erick
Cáceres
Gonzáles,
del
Equipo
Investigación, Normalización
y Planeamiento Físico, ha
obtenido el Grado Académico
de Maestro en Administración
Estratégica de Empresas, en
la Universidad Nacional del
Callao. ¡Felicitaciones!
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Sociales

Angel Sedapalina

Baby Shower

Vestida de ángel, Daniela Nicol Fernández Cueto (3 años),
hija de nuestra compañera Paola Cueto, del Equipo
Comercial Callao.

Un bonito Baby Shower y almuerzo le organizaron
sus amigos del ERPrim a Gisella Díaz, por la pronta
llegada de su bebé. ¡Felicidades!

Boda

Cumpleaños

Noelia Gonzáles, hija de nuestro amigo Luis Alberto Gonzáles
Joya, del Equipo Comercial Breña, contrajo matrimonio
religioso, iniciando así una nueva etapa en su vida. ¡Muchas
felicidades a los recién casados!

Lizbeth Cortez García estuvo de cumpleaños y sus
compañeros del EGAm le cantaron el tradicional
¡Happy Birthday!

Inauguración

Campeonato de Fulbito “Víctor Suyo Paredes”
El Equipo Recolección Primaria (ERPrim), organizó un campeonato de fulbito
en homenaje al señor Víctor Suyo Paredes, ex colaborador de Sedapal, quien
se jubiló después de 40 años de dedicada labor en la empresa, y es muy
querido y recordado en el área por su calidad de persona.
El campeonato contó con la participación de 12 delegaciones, quienes
durante 15 fechas de ardua competencia, demostraron entrega y habilidad
en el deporte de multitudes.

El pasado 10 de Junio se inauguró
el Centro Operativo Provisional
Pachacútec - Ventanilla. A la
inauguración asistieron jefes de los
Equipos Administración Norte, Pablo
Sánchez Rodríguez; Operación y
Mantenimiento de Redes Comas,
Edison Huaytalla Ramos; Operación
y
Mantenimiento
de
Redes
Callao, Héctor Málaga Romero, y
colaboradores de los mencionados
Equipos.
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Felicitamos a los organizadores del torneo, por brindar momentos de sano
esparcimiento, contribuyendo a la integración, salud y bienestar de los
trabajadores.
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Premio por contribuir
en difusión
SEDAPAL recibió un reconocimiento del Comité
Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil (CPETI), del MTPE, por su contribución
en la difusión de la campaña nacional contra el
trabajo infantil. Nuestra empresa difundió en un
millón trescientos cincuenta mil (1 350 000) recibos de
facturación de agua, el lema de la campaña “No más
niños y niñas trabajando, los queremos estudiando”.
La ceremonia de reconocimiento se realizó el 17 de Junio
en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima.
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