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INFORME N°             -2020-DME/OTASS 

 
A : OSCAR PASTOR PAREDES 
  Director Ejecutivo 
 
Asunto : Informe de desempeño en la gestión de los indicadores priorizados de las 

EPS administradas por el OTASS a julio 2020 
 
Fecha : San Isidro, 
  

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informarle lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

1.1 Mediante correos electrónicos las empresas prestadoras en RAT y la Unidad Ejecutora 

Servicios de Saneamiento Tumbes han remitido los principales indicadores de las metas 

de gestión a julio 2020. 

 

II. OBJETIVO 

2.1 Realizar la evaluación de los resultados obtenidos por las empresas prestadoras 

administradas por el OTASS, en los indicadores priorizados, con la finalidad de 

determinar las brechas respecto a los resultados esperados al año 2021 (en adelante 

óptimo) que deberían alcanzar las empresas prestadoras con respecto a sus indicadores 

priorizados y representarlas gráficamente.  

 

III. ANÁLISIS 

3.1 En cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Monitoreo y Evaluación, 

se realizó la evaluación de los principales indicadores de gestión de las empresas 

prestadoras en RAT y la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes, con el fin 

de determinar la brecha existente en el cumplimiento de las metas de indicadores de 

gestión. 

 

3.2 De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, se procedió a consolidar la 

información de los principales indicadores de las metas de gestión remitidas por las 

empresas prestadoras que se encuentran en RAT y la Unidad Ejecutora Servicios de 

Saneamiento Tumbes al mes de julio de 2020. 

 
3.3 Asimismo, para la consolidación de información de las empresas prestadoras en RAT y 

la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes a julio de 2020, se consideran 

cinco (5) indicadores priorizados de los quince (15) indicadores establecidos en las metas 

de gestión 2020:  

 

i). Continuidad (horas/día),  

ii). Presión (m.c.a.),  

iii). Contenido de cloro residual (%),   

iv). Agua no facturada (%) y  

v). Margen operacional1 (%). 

 

3.4 A fin de obtener la brecha entre lo óptimo que deberían alcanzar cada empresa 

prestadora para brindar una mejor calidad en la prestación del servicio y lo registrado al 

                                                 
1 El Margen operacional = 100% - Relación de trabajo (%) 
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mes de julio de 2020, se procedió a estandarizar cada indicador priorizado con respecto 

a lo óptimo, de acuerdo con lo definido en el siguiente cuadro: 

 

Indicadores
Unidad de 

medida

Óptimo de las 

empresas 

prestadoras (*)

Regla de Estandarización

Continuidad (horas/día) 19 (Continuidad/Óptimo)*100

Presión (**) (m.c.a.) 18 (Presión/Óptimo)*100

Contenido de Cloro Residual (%) 100% Valor obtenido en contenido de cloro residual

Agua No Facturada (%) 30% (Óptimo/Agua No Facturado)*100

Margen Operacional (%) 30% (Margen operacional/Óptimo)*100
  

(*) Máximo resultado a alcanzar por las empresas prestadoras, el cual es considerado como el óptimo para efectos de 
evaluación de resultados de cada EPS presentados en el presente anexo. 
El óptimo para los indicadores de continuidad y presión, se ha calculado como el promedio de las metas asignadas a 
cada EPS para el 2021 en dichos indicadores. 
(**) El indicador de presión debe encontrarse en el rango (10 m.c.a – 50 m.c.a.) aprobado por el RNE. 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación - OTASS 

 
3.5 Luego se procedió a realizar la evaluación a nivel corporativo de OTASS (con los 

resultados consolidados de las 18 empresas prestadoras en RAT y la Unidad Ejecutora 

Servicios de Saneamiento Tumbes), del cual se obtuvo los resultados del avance al mes 

de julio de 2020 en sus cinco (5) indicadores priorizados para alcanzar el óptimo. Este 

resultado muestra que a nivel global las empresas prestadoras que se encuentran 

administradas por el OTASS vienen evolucionando favorablemente en la mayoría de los 

indicadores priorizados que fueron evaluados respecto a lo óptimo, tal como se puede 

observar en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 1: Evolución y Brechas de indicadores priorizados de las 
EPS Administradas por el OTASS a julio de 2020 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Muestra los resultados de las metas que deberían alcanzar las empresas prestadoras respecto a los resultados óptimos 
a alcanzar en el año 2021.  
Fuente: EPS, OTASS / Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación – OTASS 

 
 

3.6 Del mismo modo, los resultados muestran la existencia de brechas para el cumplimiento 

de metas 2020 por EPS y por cada indicador disímil respecto a la meta de gestión 2020; 

lo cual implica la necesidad de continuar con la mejora de la calidad de la prestación del 

servicio, así como, incorporar mejoras sustanciales en la gestión de éstas. En este 

sentido, las empresas prestadoras en RAT y la Unidad Ejecutora Servicios de 

Saneamiento Tumbes, así como las Direcciones de Línea de OTASS, deben impulsar 

una gestión eficiente con la finalidad de alcanzar las metas de gestión 2020 programadas 
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para cada EPS. En el anexo adjunto al presente informe, se muestran los análisis por 

cada empresa prestadora y la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes. 

Asimismo, se incluye el Consolidado OTASS. 

 

IV. CONCLUSIONES 

4.1 Del análisis realizado en las 18 empresas prestadoras que se encuentran incorporadas 

al RAT y la Unidad Ejecutora Agua Tumbes con relación a su desempeño respecto a los 

cinco (5) indicadores priorizados se puede concluir que: 

- Respecto a la continuidad del servicio, dos (2) EPS2 cumplen con el óptimo a julio 2020. 

- Respecto a la presión, siete (7) EPS3 cumplen con el óptimo a julio 2020. 

- Respecto al cloro residual, dieciocho (18) EPS cumplen con el óptimo a julio 2020, 

mientras que EPSEL no reporta dato a julio, indica que no se registraron muestras 

debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, se ha considerado el valor reportado a 

marzo 2020. El jefe de la Oficina de Control de Calidad indica que la toma de muestra 

de cloro residual libre en redes de distribución se hace in situ y en las actuales 

circunstancias nadie permite ingresar a sus domicilios para la toma de muestras, las 

razones son obvias, los usuarios tratan de proteger su salud y el personal de la EPS 

también. 

- Respecto al agua no facturada, cinco (5) EPS4 cumplen con el óptimo a julio 2020 y 

- Respecto al margen operacional, seis (6) EPS5 cumplen con el óptimo a julio 2020. Se 

menciona que EMUSAP, EMAPAB, EPSSMU y AGUA TUMBES reportan indicadores 

negativos, por lo tanto, se ha considerado 0%. En el caso de EPS MARAÑON a la fecha 

de cierre del presente informe no ha remitido dato para el indicador de Margen 

Operacional, se ha considerado 0%. 

 
Ilustración 2: Número de EPS con mejor desempeño de principales 

indicadores priorizados a julio 2020 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
     Fuente: EPS, OTASS / Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación - OTASS 

                                                 
2 EPS MOQUEGUA y EPS ILO 
3 EPS MOQUEGUA, EMAPA SAN MARTIN,  EPS MOYOBAMBA, EPS ILO, EMUSAP, EMAPAB y EPS MARAÑON 
4 EPS MOQUEGUA, EMAPISCO, SEMAPACH, EMAPAVIGS y EPSSMU  
5 EPS MOQUEGUA,  EPS MOYOBAMBA, SEMAPACH, EPS ILO, EMAPICA y EMAPA HUARAL 
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4.2 Asimismo, de la evaluación a nivel corporativo (18 EPS en RAT y Unidad Ejecutora 

Servicios de Saneamiento Tumbes) realizada respecto al desempeño de los cinco (5) 

indicadores priorizados para la evaluación de brechas, se puede apreciar que existe un 

bajo desempeño de la gestión con relación al indicador de continuidad, ya que presenta 

una mayor brecha en comparación a los otros indicadores. 

 

V. RECOMENDACIÓN 

5.1 De considerar conforme el presente informe, se recomienda compartir el mismo con las 
Direcciones de Línea para su conocimiento y demás fines. 
 

VI. ANEXO 

6.1 Gráficos de Evolución y Brechas de Indicadores Priorizados en las EPS Administradas 
por el OTASS a julio 2020. 
 

Sin otro particular, es todo cuanto informo a usted para conocimiento y fines correspondiente. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
Carola Herrera Ramírez 
Especialista de Evaluación 
Dirección de Monitoreo y Evaluación 

 

El que suscribe hace suyo el presente informe en señal de conformidad. 
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