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1.   MARCO GENERAL DEL INFORME  

1.1  Objetivos 

Son objetivos del presente informe empresarial los siguientes: 

a) Presentar al Directorio un reporte resumen sobre los resultados de la medición de los 
indicadores de gobernabilidad y gobernanza aplicables a la Eps. Marañón Srl. para el 
año 2013. 

 
b) Dichos resultados se incluyen en el Informe Sectorial: 2014 (Datos del año 2013) 

elaborado por el MVCS/DS. El documento que se encuentra disponible en el Portal del 
Sistema de Indicadores GyG (http://perseo.vivienda.gob.pe:8081/gyg/ 

 
c) Presentar  a la Junta General de Socios los avances y cambios en las condiciones de 

GyG ocurridos en las EPS durante el periodo: 2012-2013 y resaltar las razones 
principales que explican dichos cambios. 

 
d) Proponer medidas y acciones claves para mejorar y fortalecer las condiciones de 

desarrollo de la gobernabilidad y gobernanza en las EPS, de acuerdo a los resultados 
presentados en el Informe Sectorial. 

1.2  Participación de la EPS en el proceso  GyG - 2014  

Mediante Oficio Múltiple N° 010-2014–VIVIENDA-VMCS-DNS comunica a la EPS la 
realización del proceso de registro de información de los indicadores de gobernabilidad y 
gobernanza en el marco de la Resolución Viceministerial N° 0010-2011-VIVIENDA/VMCS 
(julio 2011). La EPS ha participado en un proceso de evaluación GyG: en el año 2013. 

La Gerencia General designó1 al equipo técnico responsable de cumplir con la preparación 
de la información requerida para el registro de los indicadores GyG. 

A continuación se mencionan a los funcionarios que participaron en el proceso de 
preparación de la información requerida en el cuestionario GyG, según las instructivas 
preparadas y comunicadas por la DS/MVCS. 

 

 

  

 

Cargo Funcionario EPS 
Administrador Tec. Brito Palomino Rosillo 
Contador CPC. Edgar Baca Castillo 
Recurso Humanos Tec. Rumela Jimenez Alberca 
Sistemas Tec. Luis Guadalupe Rodriguez 

 

http://perseo.vivienda.gob.pe:8081/gyg/


2.  RESULTADOS DE LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN LA EPS 

2.1  Ubicación de la EPS en el Ranking GyG 2014 

La EPS Marañón Srl. reporta una calificación de 454 puntos en el ranking GyG 2013 
ubicándose en el puesto N°  27. El nivel de desempeño logrado es de BAJO de acuerdo al 
sistema de calificación previsto en la metodología GyG.  
 

 

En el Anexo 1 se presenta el Ranking general de GYG incluido en el informe sectorial 2014, 
con datos del año 2013. 
 

2.2  Comentarios generales  sobre el desempeño  de la EPS 

1 En lo que respecta a transparencia no se ha estado publicando en el portal web 
toda la información en cuanto a designación de representantes de Junta de 
Socios y Gerencia General y sus respectivas hojas de vida. No se ha cumplido 
el año 2013 con la elaboración de la información del Manual de Rendición de 
Cuentas y Desempeño (MRCD). A partir de este año 2014 se estará cumpliendo 
con esta información 

2 En atención al cliente si bien se tiene un buen puntaje, los reclamos presentados 
fueron por la instalación de medidores nuevos y por la incorporación de nuevos 
usuarios por el proyecto integral. 

3 En cuanto a gestión social e interinstitucional el desempeño es cero por que la 
empresa no realizó un diagnóstico de su entorno social ni elaboró un programa 
de educación sanitaria. 

4  

5 En el cumplimiento de metas del PMO estamos bien alcanzamos el máximo 
puntaje en nuestro 1er. Año regulatorio. Al haber alcanzado el 100% de nuestras 
metas. 

6 En fortalecimiento institucional si bien no se cuenta con un programa ni 
presupuesto aprobado específico para esto, pero si se ha capacitado a buena 
parte del personal de acuerdo a su área de trabajo en 2013. 

7 En clima laboral estamos en el 3er. lugar alcanzando 250 de 300 puntos. 

 
  



3. RESULTADOS EN LAS CONDICIONES  DE GOBERNABILIDAD     

3.1  Resultados obtenidos por la EPS 
El desempeño de la Gobernabilidad en la EPS es calificado con 205 puntos y un nivel de 
desempeño bajo. 

 
A continuación se presenta un gráfico sectorial comparativo para apreciar la ubicación de la 
EPS respecto al sector de empresas de agua y saneamiento. 

 

3.2  Transparencia en la gestión  
La transparencia incluye ocho indicadores y tres niveles de desarrollo. La EPS logra el 12 % 
de cumplimiento previsto para el área, según el cuadro que se presenta a continuación. 
 

 

 

 



3.3  Atención al cliente 

El área de Atención al Cliente incluye cuatro indicadores y tres niveles de desarrollo. La 
EPS logra el 65 % de cumplimiento previsto para el área, según el cuadro que se presenta 
a continuación. 

 

3.4  Gestión social e institucional 

El área de Gestión Social e Institucional incluye dos indicadores y tres niveles de desarrollo. 
La EPS logra el 0 % de cumplimiento previsto para el área, según el cuadro que se 
presenta a continuación. 

 

4.    RESULTADOS EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA  

4.1   Resultado general  

El desempeño de la Gobernanza  en la EPS es calificado con 620 puntos y un nivel de 
desempeño regular. 

 

A continuación se presenta un gráfico sectorial comparativo para apreciar la ubicación de la 
EPS respecto al sector de empresas de agua y saneamiento. 

 



 

 

4.2   Sostenibilidad financiera  

La sostenibilidad financiera incluye tres indicadores y tres niveles de desarrollo. La EPS 
logra el 57 % de cumplimiento previsto para el área, según el cuadro que se presenta a 
continuación. 

 

4.3    Metas de gestión del estudio tarifario (PMO) 

En este caso se incluye un solo indicador denominado índice de cumplimiento general (ICG) 
de las metas del Estudio Tarifario. La EPS logra el 100 % de cumplimiento previsto para el 
área, según el cuadro que se presenta a continuación. 

 

4.4   Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional incluye dos indicadores y tres niveles de desarrollo. La EPS 
logra el 0 % de cumplimiento previsto para el área, según el cuadro que se presenta a 
continuación. 



 

4.5   Clima laboral 

El clima laboral incluye tres indicadores y tres niveles de desarrollo. La EPS logra el 83 % 
de cumplimiento previsto para el área, según el cuadro que se presenta a continuación. 

 

5.  CAMBIOS OCURRIDOS EN EL PERIODO (2012-2013) 

5.1  Reporte histórico GyG  

Los resultados muestran que en su primer año de participación la EPS tuvo un bajo 
desempeño. EPS Marañón Srl. Alcanzó 454 puntos a 46 puntos de un regular desempeño. 
En el siguiente cuadro se grafican y presentan los cambios ocurridos en el periodo  

 

5.2   Comentarios sobre los cambios ocurridos 

 La EPS por ser su primer año de participación no tiene cambios ocurridos siendo su 
calificación de año base de 454 puntos.  

 



6.   MEJORAS EN LAS CONDICIONES GYG y PFC-2015   

6.1   Fortalezas y debilidades GyG  

Ranking de 
desempeño en 
GyG 

Valor 

Gobernabilidad Gobernanza 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

(+ 75% de 
logro) 

(- 75 % de 
logro) 

(+ 75% de 
logro) 

(- 75 % de 
logro) 

EPS. Marañón Srl. 45.40 %  
-Transparencia  
-Atención al  
cliente 
-Gestión social 

-PMO 
-Clima 
laboral 

-Sostenibilidad 
financiera               
-PFC                          

 

El proceso de GyG se orienta a mejorar las actuales condiciones de gobernabilidad y 
gobernanza de la EPS. Marañón Srl., por lo que ver existen áreas débiles que requieren ser 
fortalecidas tanto en gobernabilidad como en gobernanza, y que aún en las áreas de mejor 
desempeño tiene que mantenerse el esfuerzo para cumplir con los indicadores que serán 
evaluados anualmente.  

a). En la gobernabilidad no tenemos ninguna fortaleza. Las tres áreas: Transparencia, 
atención al cliente y gestión social e institucional están todavía limitadas y requieren 
mejores logros, siendo la última que se necesita un mayor esfuerzo.  
 
b). En el caso de la gobernanza tenemos dos procesos de mayor fortaleza y son: el 
cumplimiento de las metas de gestión del PMO y Clima Laboral. En las demás áreas de 
análisis: sostenibilidad financiera, PFC se demuestran debilidades y limitaciones que deben 
ser atendidas.  
 
6.2   Recomendaciones para mejorar las condiciones GyG 

Mejorando la gobernabilidad 

 Para fortalecer los indicadores de Transparencia la empresa tiene la capacidad para 
mejorar fácilmente y sin mayor esfuerzo sus indicadores, solo es necesario ordenar 
la información, publicarla y actualizarla. Se estima que esta área puede ser 
mejorada fácilmente.  

 
 En el caso de los indicadores de atención al cliente el punto débil es la atención de 

los reclamos operacionales, en este caso la EPS requiere implementar 
procedimientos más eficientes y coordinados para lograr resolver los problemas de 
transporte y de disponibilidad de personal técnico. También tenemos un gran 
número de reclamos comerciales que se han dado por la incorporación de nuevos 
usuarios por el proyecto integral ejecutado y usuarios que se instaló medidor por 
primera vez. 

 

 En relación a los indicadores de gestión social no se cuenta con un documento de 
diagnóstico del entorno social ni con un programa de educación sanitaria, se 
requiere implementarlo y socializarlo para tener un enfoque empresarial, para ello es 
prioritario la capacitación y metodología dirigida a todo el personal involucrado. 

 
 



Mejorando la Gobernanza 

 En el caso de la sostenibilidad financiera se requiere implementar una estrategia 
para la incorporación o facturación de usuarios que teniendo instalada una conexión 
de agua de la EPS no consuman por tener agua de comité. Entre las causas que 
determinan un margen operativo bajo esta las tarifas bajas de las localidades de 
Bellavista y San Ignacio, y falta de micro medición en San Ignacio 
 

 Con respecto al PFC si bien es cierto la EPS no tiene un presupuesto específico 
para este rubro cabe mencionar que en el 2013 si hubo capacitaciones al personal 
de distintas áreas con recursos propios.  

 

Entre las principales medidas que pueden ser incluidas en el PFC del año 2015, se 
encuentran las siguientes: 

- Capacitación en Relaciones humanas entre trabajadores de la EPS 
- Capacitación en Educación Sanitaria. 
- Capacitación en elaboración de un diagnóstico y análisis de riesgo de nuestro entorno y 

relaciones entre instituciones. 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
7.1 Conclusiones  
 

 La EPS considera que el sistema de indicadores GyG van a ser un instrumento 
importante para el monitoreo gerencial y control de la gestión empresarial. De una 
parte, el sistema de indicadores GyG permite obtener “alertas” sobre los aspectos 
críticos que afectar a la empresa y por otra parte ayuda a “revalorar” las mejoras y 
avances que pueden lograr los equipos de trabajo de las EPS.  

 La EPS considera que la gobernabilidad y la gobernanza es un proceso nuevo para 
fortalecer al sector y que debe ser considerado como un instrumento de cambio en 
el mediano y largo plazo. En ese sentido la EPS está tratando de institucionalizar el 
proceso GyG como parte de su agenda empresarial.  

 La empresa ha empezado en un estatus bajo pero hay temas que si se pueden 
mejorar rápidamente y otros con un poco más de esfuerzo para en el siguiente 
informe del próximo año subir de nivel de desempeño; la EPS tiene varias 
debilidades y limitaciones pero cuenta con potencialidad y condiciones para avanzar 
y lograr mejoras sostenibles en el tiempo. 

 
7.2 Recomendaciones  
 

- Implementar, actualizar y cumplir con publicar todos los documentos de gestión que 
deben ser públicos en aras de la trasparencia. 

- Realizar un estudio de diagnóstico y análisis de nuestro entorno y tener un 
programa de relaciones con otras instituciones y con nuestros principales usuarios. 

- Elaborar un Programa de Educación Sanitaria. 
- Recuperar la deuda por facturaciones mínimas y lograr que estos usuarios 

consuman nuestro servicio y no agua sin tratar de comités. 
- Rebajar la brecha que existe entre nuestros ingresos versus los egresos para 

mejorar nuestro margen operativo. 
- Cumplir con el llenado de los formatos de Rendición de Cuentas. 

 

  



ANEXO 1 
Ranking de desempeño de GyG en 40 EPS (periodo del análisis: 2013) 

 
 

Gráfico 1: Desempeño global de GyG 

 
 
 



 
 
 

Gráfico 2: Desempeño GyG - EPS Grandes 

 

Grafico 3: Desempeño GyG – EPS medianas 

 

Gráfico 4: Desempeño GyG – EPS pequeñas 
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