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PRESENTACIÓN
El presente Plan Estratégico 2011-2015 constituye un punto de inflexión del SENASA en el
actual periodo gubernamental. Una decisión político-institucional de la señora Ministra de Salud
Pública y Bienestar Social, Dra. Esperanza Martínez, motivó el inicio de una transformación
sustancial del SENASA con el objeto de acelerar la expansión de la cobertura de los servicios de
agua y saneamiento en los ámbitos de competencia del SENASA.
La referida decisión desencadenó una serie de transformaciones institucionales, con vistas al
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, especialmente los
referidos a las metas de Gobierno a ser logradas en el 2013.
Para este efecto, el Plan Estratégico 2011-2015 del SENASA constituye la operacionalización
de la Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 elaborado bajo el liderazgo del
Gabinete Social de la Presidencia de la República. Su propósito constituye contribuir al
cumplimiento de las metas del sector agua y saneamiento establecidas por dicha Política,
mediante la expansión y mejoramiento de los servicios en pequeñas comunidades rurales y
urbanas y pueblos indígenas.
Es importante destacar que al constituir la expansión del servicio de agua y saneamiento un
programa emblemático del Gobierno Nacional, se ha recibido un importante apoyo del Gabinete
Social y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, e igualmente del Ministerio de
Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación, en la planificación, asignación de recursos
presupuestarios y monitoreo a las metas.
Igualmente es necesario señalar que a efectos de la determinación de las metas y las líneas de
base del acceso a los servicios de agua y saneamiento, se han desagregado en urbano-rural las
líneas de base y las metas del PPDS dado que los mismos están expresados a nivel nacional.
El ámbito de intervención del SENASA constituye las poblaciones pequeñas, sean urbanas,
rurales o indígenas. Sin embargo, a efectos estadísticos, tanto para la línea de base como para
las metas, se ha tomado exclusivamente la información del área rural, por no disponer de
información actualizada según el tamaño de las localidades, información que será relevada con
el Censo de Población y Vivienda del 2012.

Ing. Ada Verna Acosta
Directora General
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INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico 2011-2015 del SENASA responde a la necesidad de orientar la institución
hacia el logro de los objetivos y las metas comprometidas por el país, tanto a nivel nacional
como en el ámbito internacional.
Para tal efecto se diseña el presente Plan Estratégico que tiene por objeto establecer con claridad
el rumbo a seguir y los caminos a transitar para ampliar la cobertura y mejorar la calidad,
eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua potable y de saneamiento del país. En el caso
del SENASA, específicamente para las pequeñas poblaciones rurales, urbanas e indígenas.
El Plan Estratégico se organiza en dos partes bien diferenciadas. En la primera se establece el
marco general de actuación del SENASA y el marco jurídico e institucional del sector.
Seguidamente se presentan los niveles de cobertura de los servicios de agua y saneamiento, de
forma desagregada de modo a observar las inequidades entre las áreas urbana y rural del país.
Finalmente la primera parte concluye con una breve descripción del SENASA, su organización
actual, la figura de las Juntas de Saneamiento y el presupuesto global que administra la
institución.
En la segunda parte se describe de forma sucinta y esquemática, a modo de diagnóstico
organizacional, los principales desafíos que enfrenta la institución para superar sus debilidades
y contar con la capacidad de lograr las metas comprometidas.
Seguidamente se define la Visión de la institución, y la Misión que aunará y orientará la gestión
del SENASA hacia la concreción de dicha Visión. Con el propósito de concretar dicha Misión,
se definen los Objetivos y las Metas institucionales y los cuatro Ejes Estratégicos que
conduzcan al logro de las Metas y los Objetivos.
Los Ejes Estratégicos agrupan las diferentes Políticas institucionales y éstas se operacionalizan
en los diferentes Programas, tanto de fuente nacional como internacional, y que, en su conjunto,
conducen al logro de las Metas. Se definen las Metas y se describen los Programas.
En la base del esquema del Plan Estratégico se sitúan, a modo de sustento o cimiento, los siete
principios rectores de la gestión institucional, que constituyen las orientaciones fundamentales
de las decisiones y acciones del SENASA
Finalmente, se estima el costo de las inversiones necesarias para el logro de las Metas en sus
distintos niveles de exigencia y cuya fuente de financiamiento se puede apreciar en la
mencionada descripción de los Programas.
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PARTE A

1. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
1.1.

Marco general

Al 2009 la población del país fue de 6.330.834 habitantes, de los cuales un 58,3% se
localiza en el área urbana. El área metropolitana de Asunción (más conocida como Gran
Asuncióni) abarca 8 municipios que albergan 1.430.000 habitantes. De acuerdo con el
Índice de Pobreza del Agua en el año 2000 Paraguay se situaba al mismo nivel del Salvador
y sólo por encima de Haití entre veinte países latinoamericanos, debido especialmente a su
bajo indicador de acceso.ii

1.2.

Marco jurídico e institucional del sector

En el año 2000 se inició un cambio importante en la organización del sector de agua y
saneamiento en el Paraguay, con la promulgación de la “Ley General del Marco Regulatorio
y Tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”
(Ley 1.614/2000).
1.2.1. Instituciones sectoriales
A. Con la promulgación de la Ley 1.614/2000 se creó el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios (ERSSAN) como ente autónomo y autárquico de regulación y supervisión de la
prestación de los servicios de agua y alcantarillado en todo el país.
B. Con el Decreto 18.880/02, que reglamenta la Ley 1.614/2000, el Ministerio de Obras
Públicas (MOPC) se constituye en el Asistente del Titular del Servicio. En enero de 2009 se
creó la Unidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (USAPAS)
como organismo técnico dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) para asistir al Poder Ejecutivo en el ejercicio de la Titularidad del Servicio. Más
adelante, conforme el Decreto Nº 5.369/1, en substitución de la USAPAS se creó la
Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) dependiente del MOPC. Esta
Dirección es responsable de asistir en forma directa a dicha Secretaría de Estado en lo
referente al planeamiento estratégico, las metas de expansión y mejoras de la calidad de los
servicios, de acuerdo al Plan de Desarrollo del Servicio (PDS), realizado por el referido
Ministerio y aprobado por el Poder Ejecutivo.
C. Posteriormente se estableció el marco jurídico para la liquidación de la Corporación de
Obras Sanitarias (CORPOSANA) y su reemplazo por la Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay (ESSAP), que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de agua potable y
alcantarillado sanitario en las poblaciones con más de 10.000 habitantes. En dicho marco, la
ESSAP nace como una Sociedad Anónima regida por el derecho privado. No obstante, con
la promulgación de la Ley 1.932/2002, que suspende la aplicación de la Ley 1.615, y sus
Decretos reglamentarios 18.439/02 y 18.613/02, pasó a operar legalmente en virtud a sus
Estatutos Sociales, y a las disposiciones legales dictadas con respecto a su creación, pero
dando cumplimiento de las normas que regulan el régimen de adquisiciones de bienes y
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contratación de servicios vigente para Entidades Descentralizadas del Estado, perdiendo así
la agilidad contractual tipo sector privado que se pretendía dar a la empresa.
D. El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) es un organismo técnico del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, creado por Ley 369 en el año 1972. Luego,
la Ley 1.614/2000 en su artículo 101 estableció que:
“El SENASA queda facultado a promover, ejecutar obras y dar asistencia organizativa,
administrativa y técnica, para la prestación del servicio objeto de esta ley en poblaciones
que tengan un número igual o menor a diez mil habitantes, sean ellas urbanas o rurales.
Ese número máximo se actualizará automáticamente en la misma proporción de la tasa de
crecimiento de la población urbana”.
E. La Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) tiene como objetivo básico la formulación,
coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional, y específicamente
en el sector, el otorgamiento de la licencia ambiental correspondiente para la construcción y
operación de los sistemas de agua y saneamiento. Hasta que el Gobierno determine el marco
institucional para la aplicación de la nueva Ley 3.239/2007 de los Recursos Hídricos del
Paraguay, la SEAM también es la autoridad encargada de “regular la gestión sustentable e
integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación,
estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo”.
F. Por su parte, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), dependencia del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tiene como función el establecimiento de
normas técnicas respecto a la calidad del agua potable (y control de la calidad de los
recursos hídricos) conforme al Código Sanitario. En el pasado esta Dirección formaba parte
de la estructura del SENASA.
1.2.2. Prestadores de servicios
La prestación de los servicios en las localidades con más de 10.000 habitantes, corresponde
a ESSAP, mientras que en el resto del país le corresponde a SENASA, a través de las Juntas
de Saneamiento.
Complementariamente y en respuesta a un importante aumento de la demanda, a partir de la
década de los ochenta se han venido estableciendo pequeños operadores privados más
conocidos como “Aguateros”, principalmente en Asunción y sus alrededores, los cuales
operan bajo un régimen de permisionarios.iii
Adicionalmente, existen otras instituciones que construyen sistemas de agua, como las
entidades binacionales (ITAIPÚ, YACYRETA), la Secretaría Nacional de la Vivienda y el
Hábitat – SENAVITAT, sucesora del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), la Secretaria de Acción
Social (SAS), los gobiernos locales y otras ONG, que en general son operadas por
Comisiones Vecinales.
De acuerdo con ERSSAN, a Diciembre del 2008 el abastecimiento de agua en Paraguay se
realizaba por medio de 2.252iv sistemas, de los cuales 29 eran operados por ESSAP, 1.277
por medio de Juntas de Saneamiento apoyadas por SENASA y 946 por “otros operadores”,
cobijando en éste último grupo los Aguateros (277), Comisiones Vecinales (656) y otras

8

Plan Estratégico 2011-2015

(13) Instituciones (entidades binacionales, SENAVITAT, etc.).

1.3. Cobertura de los servicios de agua y saneamiento
La Encuesta de Población y Hogares de la DGEEC de 2010 ha presentado la siguiente
distribución de fuentes del agua potable a nivel nacional:
Cuadro N° 2. Hogares por área de residencia, según fuente principal de abastecimiento de agua en
su vivienda. Año 2010
Fuente principal de abastecimiento
Total
ESSAP (ex-Corposana)
SENASA o Junta de Saneamiento
Red Comunitaria
Red o Prestador privado
Pozo artesiano
Pozo con bomba
Pozo sin bomba
Otra fuente

Total
1.575.975
22,4
27,1
13,6
12,3
2,1
10,2
10,6
1,5

Área de residencia
Urbana
953.444
36,2
20,7
11,7
17,9
2,6
7,0
3,8
0,1

Rural
622.531
0,0
38,4
16,6
3,7
1,5
15,1
21,0
3,8

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2010.Algún tipo de servicio de abastecimiento de agua potable o en red
(excluyendo pozo artesiano, pozo con bomba, pozo sin bomba y otra
fuente)

Total
75,5

Urbana
86,5

Rural
58,6

Cuadro N° 3. Hogares por área de residencia, según tipo de desagüe sanitario. Año 2010
Área de residencia
Tipo de desagüe sanitario

Total
Urbana

Total
Con arrastre de agua, red de alcantarillado sanitario
Con arrastre de agua, cámara séptica y pozo ciego
Con arrastre de agua con pozo ciego
Con arrastre de agua en la superficie de la tierra, zanja, arroyo
Letrina ventilada de hoyo seco (común c/tubo de ventilación)
Letrina común de hoyo seco (con losa, techo, paredes y puertas)
Letrina común sin techo o puerta
Otro
No informado
No tiene baño

1.575.975
8,5
34,0
29,0
1,0
1,9
11,3
13,0
0,1
0,0
1,1

953.444
13,7
44,6
32,4
1,4
0,5
3,5
3,0
0,0
0,0
0,8

Rural
622.531
0,4
17,8
24,0
0,3
4,0
23,2
28,4
0,2
1,7

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2010
Algún tipo de servicio de desagüe sanitario (excluyendo letrina
ventilada, letrina común de hoyo seco, letrina común sin techo o
puerta, otro y no informado)

Total
71,6

Urbana
90,7

Rural
42,2

En lo referente a la población indígena, el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento
son aún más restringidos. Según la Encuesta de Hogares Indígenas (2008) de la DGEEC, la
situación se presenta como sigue:

9

Plan Estratégico 2011-2015

Cuadro N° 4: Población indígena según tipo de agua que se utiliza en la vivienda y desagregación
Total Pobre No Pobre Urbano Rural Hombre Mujer
Población total indígena
ESSAP/SENASA
Pozo artesiano
Pozo sin bomba
Pozo con bomba
Tanque australiano
Red comunitaria
Tajamar - río
Aljibe

108.308 77.758

30.550

-

108.308

55.012

53.296

1,4

1,4

1,4

-

1,4

1,4

1,5

9,2

8,7

10,4

-

9,2

9,1

9,2

22,6

26,0

13,9

-

22,6

21,9

23,2

2,9

2,5

3,9

-

2,9

3,0

2,8

0,8

0,9

0,7

-

0,8

0,8

0,8

4,8

5,1

4,1

-

4,8

5,0

4,6

36,6

39,0

30,5

-

36,6

37,6

35,5

21,7

16,5

35,1

-

21,7

21,2

22,3

Fuente: DGEEC. Principales Resultados EHI/2008 - Encuesta de Hogares Indígenas

Cuadro N° 5: Población indígena según tipo de baño con que cuenta la vivienda y desagregación
Total Pobre No Pobre Urbano Rural Hombre Mujer
Población total indígena
Baño moderno con pozo ciego
Letrina de tapa losa
Letrina común
Ninguno de estos tipos

108.308 77.758

30.550

-

108.308

55.012

53.296

1,4

1,3

1,6

-

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,8

-

1,4

1,3

1,4

89,8

89,8

90,1

-

89,8

89,8

89,8

7,4

7,8

6,5

-

7,4

7,5

7,4

Fuente: DGEEC. Principales Resultados EHI/2008 - Encuesta de Hogares Indígenas

El déficit de cobertura de servicios de agua y saneamiento en las poblaciones indígenas es
significativamente más alto que en la población rural, tanto en agua como en saneamiento. La
cobertura de agua para consumo humano es aproximadamente el 40% y en saneamiento
mejorado la cobertura es prácticamente inexistente, considerando que las soluciones utilizadas
por el 90% es letrina común.
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2. SENASA
2.1. Organización
Por la Resolución SG 109 del 2 de marzo de 2011, fue modificado el organigrama del SENASA
y cuya estructura organizacional se presenta a seguir hasta el nivel de Departamentos y
Unidades. La organización en mayores detalles se presenta en Anexo.
Figura 1: Organigrama Actual del
SENASA
DIRECCIÓN GENERAL

Secretaría General

Asesoría Jurídica

Auditoría Interna

Comunicación y Prensa

Vigilancia y Seguridad

Dirección de
Administración y
Finanzas

Dirección de Asuntos
Sociales y Organización
comunitaria

Dirección de Proyectos,
Planificación y Políticas

Dirección de Obras de
Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado
Sanitario

Depto. Contrataciones y
Adquisiciones

Depto. de Asuntos
Sociales

UEP CE para la Reforma
Agraria CEPRA

Departamento de
Construcciones

Depto. De Finanzas

Depto. de Organización
Comunitaria

Unidad de Articulación
y Seguimiento a
Proyectos

Departamento de
Recursos Hídricos

Depto. De Presupuesto

Depto. de Regionales

Unidad de Planificación
y Estadística

Departamento de
Diseños de Ingeniería

Depto. De RRHH

Unidades Ejecutora de
Proyectos

Depto. Administrativo

Unidad Ambiental

Depto. De Contabilidad

Unidad Ejecutora de
Proyectos Especiales

Depto. de Informática

Unidad Ejecutora de
Proyectos Fondos
Locales

Depto. De Almacenes
Generales
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2.2. Juntas de Saneamiento
2.2.1. Marco legal de las Juntas de Saneamiento
Las Juntas de Saneamiento tienen su marco legal establecido inicialmente por el Decreto 8910
de 1974, en cuyo considerando se establece que “SENASA organizará Juntas de Saneamiento
en cada Distrito de la República, constituyéndolas con vecinos que sean usuarios o beneficiarios
de las obras que realice” y que “El ámbito de acción de las Juntas, se extenderá a todo el ámbito
del Municipio”.
Las finalidades esenciales de las Juntas, según el artículo 8° del mismo decreto, eran:
a) Colaborar con SENASA en la orientación y organización de las comunidades en
relación a los problemas de saneamiento:
b) Representar a los beneficiarios y usuarios de servicios de saneamiento;
c) Participar en la elaboración de los programas locales de saneamiento y en su ejecución;
d) Contratar con SENASA y con los usuarios o beneficiarios locales la prestación de los
servicios de saneamiento;
e) Administrar los sistemas de agua potable y las obras de disposición de excretas y
basuras y vigilar el correcto uso y funcionamiento de los pozos de agua y de las letrinas
sanitarias construidas en la comunidad;
f) Realizar los actos que le corresponden por su naturaleza.
Gráfico N° 1: Juntas de Saneamiento a nivel nacional
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2.2.2. Relaciones de las Juntas de Saneamiento con el SENASA
En el Art. 46°. Se expresa que “El SENASA prestará asesoramiento técnico y administrativo a
las Juntas, para el mejor desenvolvimiento de sus funciones” y en el Art. 47° que “El SENASA
ejercerá la supervisión de las Juntas de Saneamiento a través de los distintos departamentos. En
el aspecto administrativo podrán requerir informes y realizar inspecciones sus funcionarios del
Departamento de Administración, a cuyo efecto tendrán acceso a los Libros que deben llevar las
Juntas y a las instalaciones de los sistemas y otras de aprovisionamiento de agua y evacuación
de excretas.”
En síntesis, las juntas de saneamiento participan en la construcción de la infraestructura
necesaria para almacenar y distribuir el agua. Su aporte consiste, principalmente, en
contribuciones en efectivo, en materiales de construcción y en tiempo de trabajo (mano de
obra). El SENASA financia, a largo plazo, la mayor parte de la obra.
2.2.3. Financiamiento de las obras y el funcionamiento de las Juntas de Saneamiento
A partir del decreto 3617/04 se “establece una política de financiamiento relacionada con la
inversión en el sistema de agua potable en el sector rural con recursos de la donación, del
préstamo y del fondo público”, con el fin de “posibilitar el acceso al servicio de agua potable en
igualdad de condiciones a la mayor cantidad posible de usuarios” y cumplir con el Objetivo de
Desarrollo de Milenio (ODM) asumido por el Estado paraguayo.
Las condiciones establecidas en el mencionado decreto son las siguientes:
Cuadro N° 6: Política de financiamiento del sector agua
Nº de
conexiones
≤150

Nº de
conexiones
≥150

Comunidades
Indígenas

1%

5%

0%

2%

10%

0%

Aporte en especie

15%

15%

15%

Subsidio estatal

82%

40%

85%

Préstamo a la comunidad a largo plazo

0%

30%

0%

100%

100%

100%

Fuente de financiamiento
Aporte en efectivo de la comunidad
antes del inicio de las obras
Aporte en efectivo de la comunidad
durante la construcción

Total
Fuente: Decreto 3617/04

La política de financiamiento vigente favorece la atomización de los sistemas de agua, dado que
las comunidades prefieren gestionar sistemas pequeños con un número de usuarios igual o
menor a 150, de manera a beneficiarse de un mayor subsidio estatal.
Es importante señalar, además, que la política de financiamiento no cubre el sector saneamiento
y que la mayor parte de la población que aún no cuenta con agua corresponde a comunidades
cada vez más pequeñas y con frecuencia en condición de pobreza.
Un relevamiento realizado por el SENASA, en una muestra de 197 JS del área rural, se observa
que la tarifa máxima cobrada por consumo de agua potable es de 20.000 Gs./mes/conexión,
mientras que la tarifa mínima fue de 5.000 Gs./mes/conexión. La tarifa más frecuentemente
relevada fue de 10.000 Gs/mes/conexión, que estaba vigente en 98 JS. En el mismo
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relevamiento del SENASA, se observa que el derecho de conexión oscila entre un máximo de
Gs. 1.200.000, hasta un mínimo de Gs. 70.000, siendo el valor modal Gs. 500.000.
El volumen de facturación promedio de estas JS se sitúa alrededor de US$13.500 por año. Los
valores de las tarifas aplicadas son muy variables tanto a nivel de precio como de estructura, ya
que dependen de cada JS, pero se estima una factura mensual promedio por conexión de 3 ó 4
dólares.
Igualmente, las Juntas de Saneamiento son débiles en la gestión técnica y financiera de los
sistemas, lo que atenta contra la calidad del servicio y la sostenibilidad financiera de los
sistemas. Sólo recientemente el SENASA incluye en la construcción de los sistemas la
colocación de micromedidores en los hogares, y aún no se incluye en la misma los
macromedidores que permitan controlar el volumen de agua distribuido a la comunidad. Todo
esto provoca el uso ineficiente del agua, el deterioro de la calidad del servicio, las conexiones
clandestinas y la insostenibilidad financiera de los sistemas.

2.3. Presupuesto
El presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación asignado al SENASA fue creciente
durante el último quinquenio, pero la ejecución se mantuvo en un nivel promedio de alrededor
el 52% en los últimos tres años.
El presupuesto de inversión históricamente se financió con recursos de fuente internacional,
préstamos o donaciones. Recién en el 2011 se crea el Proyecto Nacional de Agua y Saneamiento
para Comunidades Vulnerables, con fondos del Tesoro Nacional.
Con relación a la necesidad de financiamiento previsto para el presente Plan Estratégico, de
modo a lograr alcanzar las metas establecidas en el mismo, se precisaría un incremento
acelerado del presupuesto del SENASA y, a la vez, el fortalecimiento del mismo en su
capacidad de ejecutar dicho presupuesto.
Cuadro N° 7: Ejecución Presupuestaria
Ejercicio

2008

2009

2010

Presupuesto aprobado (Gs millones)

125.999.256.576

154.762.196.601

104.050.457.714

Presupuesto realizado (Gs millones)

61.346.095.370

75.937.361.828

60.688.110.029

Porcentaje Realizado

49%

49%

58%
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PARTE B

3. PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico se construye sobre la base de dos factores El primero, los desafíos que
enfrenta el SENASA para superar sus debilidades en ocho dimensiones básicas de la gestión
institucional. El segundo, las metas que comprometen al SENASA y que son definidas en tres
niveles: las del Gobierno Nacional establecidas en la Política Pública para el Desarrollo Social
2010-2020, las referidas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio asumidos por el Estado en el
seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, y las requeridas para la
universalización del acceso a agua potable y saneamiento como el ejercicio de un derecho
humano fundamental.
Esquema analítico y estructural del Plan Estratégico

La estructura y desarrollo de la segunda parte de la Estrategia responde a la siguiente lógica
interna: La Visión determina la Misión requerida para alcanzar dicha Visión. Luego, para
concretar dicha Misión se establecen Objetivos, los cuales, para ser logrados, se traducen en
Metas concretas, cuantitativas la mayoría de ellas, a ser alcanzadas en un periodo de tiempo
determinado.
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Seguidamente, para alcanzar las Metas se ejecutan Programas. Y para la ejecución del conjunto
de los Programas de la institución se establecen cuatro ejes estratégicos. Cada eje reúne un
conjunto de Políticas específicas orientadas a la concreción de las Metas por medio de los
Programas.
Las Políticas definen el qué y el cómo de las acciones de la institución. Finalmente los siete
Principios rectores de la gestión del SENASA permean toda la gestión de la institución, desde la
definición de las políticas hasta la construcción de la visión, pasando por los programas, los
objetivos y la misión institucional.

3.1 Diagnóstico participativo
De varios diagnósticos realizados por la institución resulta prioritario subsanar las siguientes
debilidades de gestión de la institución para hacer posible el logro de las metas:
1. Capacidad y posicionamiento institucional
Falta de estrategias de construcción de imagen y de posicionamiento en el sector
Estructura organizacional y funcional obsoleta e inadecuada frente a los desafíos existentes
Escasa capacidad para la atención integral a las Juntas de Saneamiento ya constituidas
2. Planificación y programación
Nula planificación a mediano y largo plazo y débil programación a corto plazo
Falta de enfoque sistémico y estratégico de la institución
Escasa tradición y disposición para trabajar por resultados
Falta de una planificación integrada y coherente de los proyectos y las Direcciones.
Ausencia de políticas explícitas y específicas en el ámbito de intervención institucional
3. Gerenciamiento
Débil capacidad de gerenciamiento, liderazgo y agilidad en la toma de decisiones
Ausencia de instancias para resolución de problemas y construcción de consensos
Falta de definición de responsabilidades y confianza en el cumplimiento de los objetivos
Desarticulada gestión de los proyectos y de las Direcciones técnicas de la institución
Insuficiente gestión para el apoyo de otros organismos y gobiernos locales
4. Procesos
Inexistencia de procesos técnicos, administrativos y sociales documentados y normados
Débil integración de los procesos de las distintas áreas
Procesos y procedimientos engorrosos, lentos e ineficientes
Falta de consenso sobre pasos, plazos y criterios
Mínimo nivel de automatización de los procesos
5. Organización y Recursos Humanos
Estructura organizacional con baja articulación y sin enfoque al ciudadano y la comunidad
Déficit de personal en cantidad y competencias técnicas
Falta de motivación y compromiso del personal
Bajos niveles salariales del funcionariado
Remuneraciones desproporcionales entre el funcionariado y el personal contratado
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6. Sistemas de información, control, monitoreo y evaluación
Falta de sistema de información integrado y de socialización de la información
Falta de sistema de monitoreo y evaluación de resultados de las acciones institucionales
Falta de seguimiento a la sostenibilidad de los sistemas de agua y las Juntas de Saneamiento
Ausencia de un archivo central organizado
Lenta aplicación del sistema Modelo Estándar del Control Interno del Paraguay (MECIP)
7. Infraestructura edilicia y logística
Dispersión física de las oficinas en Asunción y separación con las de San Lorenzo
Edificaciones en mal estado, con espacios insuficientes y con muebles deteriorados
Equipos de comunicación obsoletos e insuficientes
Insuficientes equipos informáticos, sistemas básicos y soporte técnico a los usuarios
Falta de insumos básicos de oficina para el trabajo técnico, administrativo y operativo
8. Transportes y equipamiento
Vehículos para personas y equipos, escasos, obsoletos y en mal estado de funcionamiento
Falta de sistema de seguimiento y control al uso de los vehículos
Alto e ineficiente costo de mantenimiento de los vehículos para personas y equipos
Insuficientes equipos de perforación de pozos y los más antiguos en desuso
Insuficiencia de insumos y herramientas para la utilización de los equipos de perforación

3.2. Visión y misión institucional
3.2.1. Visión
Pequeñas comunidades rurales, urbanas e indígenas del Paraguay con acceso universal a
servicios de agua potable y saneamiento en condiciones de suficiencia, calidad, eficiencia,
sostenibilidad y empoderamiento.
3.2.2. Misión
Expandir los servicios de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades urbanas,
rurales e indígenas, promoviendo la mejora continua de la tecnología aplicada y la gestión
estratégica, técnica, operativa y administrativa de la institución, y el fortalecimiento de las
Juntas de Saneamiento.

3.3. Principios rectores de la gestión institucional
Universalidad: Acceso a los servicios de toda la población independiente de su condición
socioeconómica y cultural.
Suficiencia: Provisión de agua en la cantidad necesaria para el uso doméstico y otros usos
prioritarios.
Calidad: Acceso a agua potable o segura para el consumo humano y a servicios de
saneamiento, eficaces y ambientalmente sustentables.
Eficiencia: Provisión de los servicios en condiciones de menor costo y mayor beneficio y
transparencia en la utilización de los recursos naturales, humanos y financieros.
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Equidad: Acceso a los servicios en condiciones diferenciadas acorde a las características
socioeconómicas y culturales de la población.
Sostenibilidad: provisión de los servicios de forma financiera, económica y ambientalmente
sustentable.
Empoderamiento: Desarrollo de la confianza y las capacidades de asociación, participación y
convivencia de las comunidades por medio de la creación, apoyo y fortalecimiento de las Juntas
de Saneamiento.

3.4. Ejes estratégicos y políticas públicas
3.4.1. Aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad, eficiencia y sostenibilidad
de los servicios de agua y saneamiento








Creación del Proyecto Nacional de Inversiones en Agua y Saneamiento para
Comunidades Vulnerables, a ser financiado con recursos del Tesoro Nacional.
Gestión e implementación de nuevos programas con financiamiento externo y
de cooperación técnica.
Provisión simultánea de los servicios de agua y saneamiento en las
comunidades intervenidas.
Provisión de soluciones sanitarias mejoradas, consistentes en baños modernos,
en substitución de las letrinas.
Expansión de los servicios de rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los
sistemas de agua existentes.
Provisión gradual de micromedidores y macromedidores a las Juntas de
Saneamiento.
Provisión gradual de soluciones sanitarias mejoradas, unidades sanitarias
básicas y soluciones sanitarias ecológicas.

3.4.2. Mejora de la gestión











Tercerización de la construcción, fiscalización, promoción social y diseño de
obras de agua y saneamiento.
Fortalecimiento institucional en su capacidad de supervisión de obras y social.
Restitución gradual de las funciones de promoción social y diseño de obras a las
unidades técnicas de la institución, y fortalecimiento de éstas para el efecto.
Desconcentración de los servicios de apoyo a las Juntas de Saneamiento
mediante el fortalecimiento de las oficinas regionales y supervisiones
departamentales.
Mejoramiento de la programación, implementación, articulación y coordinación
de los proyectos.
Creación de las unidades de atención a poblaciones indígenas y de gestión
ambiental
Establecimiento y mejoramiento de acuerdos de cooperación interinstitucional a
nivel de la administración central, entes descentralizados, binacionales, y
gobiernos departamentales y municipales.
Realización de investigaciones para el mejoramiento de los servicios en la
provisión de agua y saneamiento.
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Adecuación y mejoramiento continuo de la tecnología aplicada a la provisión de
agua y saneamiento.
Fortalecimiento de las unidades administrativas, operativas y técnicas del
SENASA.
Creación del Sistema Único de Información.
Reingeniería organizacional y de procesos.
Establecimiento de una nueva política de financiamiento de agua, y de una
política de financiamiento de saneamiento, relativas a las Juntas de
Saneamiento.
Revisión y adecuación del contrato entre el SENASA y las Juntas de
Saneamiento.
Reestructuración de las deudas financieras de las Juntas de Saneamiento con el
SENASA.
Fortalecimiento de las Juntas de Saneamiento en su capacidad de gestión
técnica, operativa y administrativa.
Instalación gradual de micromedidores del consumo de agua de los hogares, y
de macromedidores del agua distribuida por los sistemas, por medio de las
Juntas de Saneamiento.
Creación de una base de datos consolidada de las Juntas de Saneamiento y los
sistemas de agua, con información proveniente de DASOC, DOSAPAS, DAF,
DPPP y Asesoría Jurídica.
Diseño e implementación de una estrategia de comunicación y difusión e
instalación de una unidad de comunicación y prensa.
Diseño e implementación de un proyecto integral de Fortalecimiento de las
Juntas de Saneamiento.
Intercesión ante la ANDE para la asignación de una tarifa preferencial por el
consumo de la energía eléctrica de las Juntas de Saneamiento.

Mejora de los recursos humanos





Mejora gradual de las condiciones laborales del personal, tanto permanente
como contratado.
Fortalecimiento del plantel humano de la institución, en los niveles gerencial,
técnico administrativo y operativo.
Reasignación de funciones del personal.
Implementación de un programa de Retiro Voluntario.

Mejora de la infraestructura y el equipamiento:





Adquisición de nuevos equipos de perforación de pozos, y reparación de los
existentes.
Modernización de los equipos informáticos y de comunicación.
Mejoramiento de la infraestructura edilicia y del mobiliario.
Renovación y ampliación del parque automotor del SENASA.
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3.5. Metas y programas
Las metas se han establecido conforme a los compromisos asumidos por el país (los Objetivos
de Desarrollo del Milenio) y el Gobierno Nacional (la Política Pública para el Desarrollo
Social), como también de acuerdo a la universalización de los servicios de agua y saneamiento y
la programación realizada por el SENASA de acuerdo con las actuales fuentes de
financiamiento.
Los programas constituyen aquellos que se encuentran en ejecución, cuyas metas programáticas
por años, en su conjunto, constituyen las metas del SENASA en su totalidad en el periodo 20092015.
Como no se han establecido explícitamente metas en agua y saneamiento para las poblaciones
indígenas, se ha contrastado la situación actual y las metas del SENASA con los requerimientos
para la universalización de los servicios. No se han aplicado las metas del PPDS en razón de los
muy bajos niveles de cobertura actual, sobre todo en saneamiento.
3.5.1. Población rural
Gráfico N° 2: Metas de acceso a agua de la población rural
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Gráfico N° 3: Metas de acceso a saneamiento de la población rural
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3.6.3. Población indígena
Gráfico N° 4: Metas de acceso a agua de la población indígena
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Gráfico N° 5: Metas de acceso a saneamiento de la población indígena
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Además de la construcción de nuevos sistemas de agua y de la provisión de soluciones
sanitarias, cuyos logros pueden ser reflejados en las estadísticas nacionales, se establecen las
siguientes metas cuantitativas y cualitativas:






Conformación de aproximadamente 1.000 Juntas de Saneamiento.
Mejoramiento de 300 sistemas de agua.
Asistencia técnica y social a las Juntas de Saneamiento existentes.
Capacitación y fortalecimiento de las Juntas de Saneamiento.
Provisión de micromedidores del consumo de agua de los hogares y de macromedidores
de la distribución de agua de los sistemas, a las Juntas de Saneamiento de acuerdo con
la disponibilidad presupuestaria.
3.5.2. Descripción de programas
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Programa Modernización del sector agua y saneamiento (BIRF)
Total:
Monto de
financiación:

US$ 14.000.000

Préstamo del Banco Mundial: US$ 9.500.000
Aporte local:

Periodo de ejecución
:
Objetivo general:

US$ 4.500.000

2009/2013


Incrementar la cobertura de provisión de abastecimiento de agua y
saneamiento mediante soluciones individuales.

Aumentar la eficiencia, la cobertura y la sustentabilidad de los servicios de
suministro de agua y saneamiento:
Objetivos
específicos:

Componentes:

 Mejorando el gobierno del sector de los servicios de agua potable y
saneamiento.
 Incrementar la cobertura de provisión de agua y saneamiento y la
educación en higiene en las comunidades rurales, aumentando el acceso
a los servicios del agua potable y saneamiento.





Población
beneficiaria:

Metas

Fortalecimiento de SENASA y su gobernabilidad.
Incremento de la cobertura de la provisión de agua y saneamiento (PAS)
para las comunidades indígenas.
Incremento de la cobertura de PAS y la educación en higiene en las
comunidades rurales.

Aproximadamente 31.322 personas.





30 nuevos sistemas de agua para comunidades rurales construidos
30 nuevos sistemas de agua para poblaciones indígenas construidos
900 sanitarios básicos para poblaciones indígenas instalados
Fortalecimiento institucional
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Programa Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas
comunidades rurales e indígenas del país (FOCEM)
Monto total:
Monto:

Donación de FOCEM: US$ 28.516.221
Aporte local:

Periodo de ejecución :
Objetivo general:

US$ 39.470.702

US$ 10.954.481

2008/2013




Contribuir a mejorar la salud de la población y sus condiciones de vida
reduciendo la tasa de morbi-mortalidad infantil, a través del acceso a los
servicios de agua y saneamiento.
Aumentar en 10% la cobertura de agua potable.

Aumentar cobertura de agua, el saneamiento básico y asegurar la sustentabilidad
de los mismos al:
Objetivos específicos:



Incrementar el número de sistemas de agua en pequeñas comunidades
rurales de hasta 10.000.- habitantes.
 Extender la cobertura de agua en comunidades indígenas.
 Extender la cobertura de saneamiento básico a pequeñas comunidades e
indígenas.
 Fortalecer el esquema institucional relacionado con la expansión de los
servicios. (Fortalecimiento de la capacidad institucional y de las juntas
de saneamiento para promocionar los servicios de saneamiento)
 Sistemas de Agua Potable para Comunidades Rurales.


Componentes:

Sistemas de Agua construidos, ampliados y/o Rehabilitados en
comunidades indígenas.



Unidades de letrinas sanitarias, servicios higiénicos de eliminación de
excretas, sistemas de alcantarillado condominial.


Población
beneficiaria:

Metas

Fortalecimiento institucional.

Aproximadamente 340.000 personas







200 nuevos sistemas de agua para comunidades rurales construidos.
50 nuevos sistemas de agua para poblaciones indígenas.
4 sistemas de alcantarillado condominial construidos.
20.000 unidades sanitarias básicas instaladas.
10.000 servicios higiénicos (baños).
Capacitación a 1.550 personas
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Programa Agua potable y saneamiento para poblaciones rurales y comunidades indígenas * (AECID/BID)
Monto total*:

US$ 60.000.000

Préstamo del BID:

US$ 12.000.000

Monto:
Donación de la AECID:US$ 40.000.000

Periodo de ejecución
:

Aporte local:

US$ 8.000.000

FAPEP 2283/OC-PR

2010/2011

Convenio 2222/OC-PR:

2011/2016

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO GRT/WS-12513-PR
Objetivo general:





Incrementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en las
comunidades rurales e indígenas menores a 2.000 habitantes del país.
Extender la cobertura de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico en comunidades rurales e indígenas.
Desarrollar un programa piloto para el manejo de los residuos
sólidos.
Fortalecer la capacidad de gestión del SENASA.






Inversiones en infraestructura.
Preparación de proyectos y desarrollo comunitario:
Programa piloto de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales.
Fortalecimiento institucional para el SENASA.


Objetivos
específicos:

Componentes:

Población
beneficiaria:



Aproximadamente 315.450 personas.


Metas




199 nuevos sistemas de agua con 24.604 soluciones sanitarias mejoradas
y 1.280 letrinas construidos.
10 intervenciones de tratamiento de residuos sólidos realizadas.
Fortalecimiento institucional.
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Programa Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento en pequeñas
comunidades rurales y poblaciones indígenas (Fondos Locales)
Monto:

Aporte local: US$ 9.421.000 (estimación 2011/12)

Periodo de ejecución :

2011/2015

Objetivo general:

Objetivos específicos:

 Ampliar el acceso de agua y los servicios de saneamiento de las
poblaciones vulnerables del país, como ser las comunidades rurales o
urbanas más pequeñas, las más pobres y las dispersas, y las poblaciones
indígenas.
 Mejorar la calidad de vida de la población incrementando la cobertura de
los servicios de agua y saneamiento en la comunidades rurales y
poblaciones indígenas
 Expandir los servicios de agua y saneamiento mediante la construcción
de nuevos sistemas y soluciones individuales.


Atender las necesidades de mejoramiento, rehabilitación, reparación y
expansión de los sistemas y soluciones individuales de agua y
saneamiento existentes.



Atender las necesidades de agua y saneamiento en las instituciones del
sector público, prioritariamente en el área de la salud, educacional y
habitacional.



Componentes:

Población beneficiaria:

Constituir Juntas de Saneamiento para la administración y la
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.
 Conformación y asesoramiento a las Juntas de Saneamiento de la
población meta del programa.
 Diseño de sistemas de agua y de soluciones sanitarias mejoradas.
 Construcción de sistemas de agua y soluciones individuales de
saneamiento en las comunidades que en la actualidad carecen de ellos.
 Ampliación de los los servicios de abastecimiento de agua existentes en
las comunidades, debido al crecimiento poblacional, siempre dentro del
límite de poblaciones de hasta 10.000 habitantes.
 Reparación y mejoramiento de sistemas de agua, en las comunidades.
Aproximadamente 50.000 personas





Metas








20 sistemas de agua en comunidades rurales.
Diseño de 25 sistemas de agua en comunidades rurales.
4 sistemas de agua ampliados en comunidades rurales.
Diseño de 45 sistemas de agua en poblaciones indígenas en la Región
Oriental.
Diseño de 55 sistemas de agua en comunidades rurales.
Diseño de 50 nuevos sistemas de agua y saneamiento
Construcción de 5 sistemas de agua y saneamiento en Caazapá
Construcción de 10 sistemas de agua (ex ALA)
Ampliación o mejoramiento de 20 sistemas de agua para poblaciones
indígenas
Ampliación o mejoramiento de 25 sistemas de agua para comunidades
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rurales.
Construcción de 7 sistemas de agua para comunidades rurales.
Diseño y construcción de 250 sistemas en los próximos cuatro años.

Programa Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico en
asentamientos campesinos
Monto:

Monto Total:
US$ 16.637.893 (estimación 2011/12)
Préstamo ALA: US$ 4.250.000
Aporte local:
US$ 12.387.893

Periodo de ejecución :

2008/2015

Objetivo general:

Objetivos específicos:

 Ampliar el acceso de agua y los servicios de saneamiento de las
poblaciones vulnerables del país, como ser los asentamientos campesinos
y las poblaciones indígenas.
 Mejorar la calidad de vida de la población incrementando la cobertura de
los servicios de agua y saneamiento en los Asentamientos Campesinos
seleccionados.
 Expandir los servicios de agua y saneamiento mediante la construcción
de nuevos sistemas y soluciones individuales en asentamientos
campesinos.


Atender las necesidades de mejoramiento, rehabilitación, reparación y
expansión de los sistemas y soluciones individuales de agua y
saneamiento existentes en asentamientos campesinos.



Atender las necesidades de agua y saneamiento en las instituciones del
sector público, prioritariamente en el área de la salud, educacional y
habitacional.



Componentes:

Población beneficiaria:
Metas

Constituir Juntas de Saneamiento para la administración y la
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en asentamientos
campesinos.
 Conformación y asesoramiento a las Juntas de Saneamiento de la
población meta del programa.
 Diseño de sistemas de agua y de soluciones sanitarias mejoradas en
asentamientos campesinos.
 Construcción de sistemas de agua y soluciones individuales de
saneamiento en asentamientos campesinos que en la actualidad carecen
de ellos.
 Ampliación de los los servicios de abastecimiento de agua existentes en
las comunidades, debido al crecimiento poblacional, siempre dentro del
límite de poblaciones de hasta 10.000 habitantes.
 Reparación y mejoramiento de sistemas de agua, en asentamientos
campesinos.
 Ampliación y mejoramiento de sistemas de agua, en asentamientos
campesinos.
Aproximadamente 152.000 personas.


Mejoramiento y/o rehabilitación de 12 sistemas de agua en asentamientos
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campesinos.
Diseño de 50 sistemas de abastecimiento de agua en asentamientos
campesinos.
4.500 soluciones sanitarias mejoradas en asentamientos campesinos.
74 sistemas de agua ampliados en asentamientos campesinos.
Diseño y construcción de 250 sistemas de agua en asentamientos
campesinos a realizarse en los próximos cuatro años.
Mejoramiento y/o rehabilitación de 90 sistemas de agua en asentamientos
campesinos.
51.828 soluciones sanitarias mejoradas en asentamientos campesinos.

Programa Proyectos especiales
Monto de
financiación:
Periodo de ejecución :

Objetivo general:

Aporte local: US$ 2.780.111 (estimación 2011/12)
2011/2012
Disminuir la alta exposición a los factores de riesgo a la salud de las familias en
situación de pobreza y extrema pobreza que viven en zonas rurales y pueblos
indígenas pertenecientes al área de interés de Itaipú Binacional mediante
soluciones sanitarias para las viviendas.


Diseñar e implementar Proyectos Pilotos de Unidades Sanitarias Básicas
(USB) para familias en situación de pobreza y extrema pobreza que
viven en zonas rurales y pueblos indígenas y cuyas viviendas que
presentan problemas de saneamiento y/o baja calidad en su materialidad.



Desarrollar una metodología para implementar planes de manejo de
residuos sólidos en comunidades rurales fortalecidas institucionalmente
por el proyecto que hayan demostrado tener la capacidad de
autogestionar sus Unidades Sanitarias Básicas.



Fortalecer a las organizaciones comunitarias y proveer capacitación a las
familias beneficiarias en aspectos de participación ciudadana, salud,
higiene, uso racional de agua, uso de las USB, equidad de género y
protección de fuentes de agua.



Sistematizar experiencias, establecer y consensuar un Plan de
Implementación de un Programa de alcance masivo a nivel nacional.

Objetivos específicos:

Componentes:

Población
beneficiaria:
Metas

 Infraestructura, equipamiento y saneamiento.
 Incremento del capital humano y social.
 Gestión y operación del proyecto.
 Promoción, difusión y otros.
Aproximadamente 750 personas pertenecientes a 150 familias en situación de
pobreza y extrema pobreza que viven en zonas rurales y pueblos indígenas
pertenecientes al área de interés de Itaipú Binacional


900 sanitarios mejorados instalados en el sector rural
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3.6. Inversión estimada para el logro de las metas
3.6.1. Requerimiento financiero para las inversiones y el logro de las metas
La estimación del costo de financiamiento sólo incluye el relativo a la inversión, es decir, al
diseño, fiscalización, promoción y construcción de obras o adquisición de soluciones sanitarias.
No incluye los costos operativos del SENASA a nivel de la administración ni los gastos
operativos de las Unidades Ejecutoras de Proyectos.
Cuadro N° 12: Inversiones estimadas para el cumplimiento de las metas de agua - rural (en
US$)
Sistemas de agua

Costo total

Población

Sistemas

163.365.696

374.400

1.248

Metas PPDS 2013

9.867.495

222.000

740

ODM 2015

16.100.943

37.017

123

Universalización 2015

523.540.884

1.199.846

3.999

Metas proyectadas 2015

Cuadro N° 13: Inversiones estimadas para el cumplimiento de las metas de saneamiento – rural (en
US$)
Soluciones individuales de
saneamiento

Costo total

Población

Soluciones

149.907.401

567.105

113.421

Metas PPDS 2013

161.774.904

612.000

122.400

ODM 2015

147.121.279

556.565

111.313

Universalización 2015

420.412.267

1.590.434

318.087

Metas proyectadas 2015

Cuadro N° 14: Inversiones estimadas para el cumplimiento de las metas de agua – indígena (en
US$)
Sistemas de agua

Costo total

Población

Sistemas

Metas proyectadas 2015

27.489.420

47.850

210

Universalización 2015

37.307.070

64.866

285

Cuadro N° 15: Inversiones estimadas para el cumplimiento de las metas de saneamiento –
indígena (en US$)
Soluciones individuales de
saneamiento

Costo total

Población

Soluciones

Metas proyectadas 2015

3.890.500

54.467

7.781

Universalización 2015

7.526.357

105.369

15.053
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1 Los municipios en el área metropolitana de Asunción incluyen Asunción, Lambaré, Fernando de la
Mora, San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Limpio y Villa Elisa.
1
El Índice de Pobreza del Agua (PWI por su sigla en inglés), es una medida interdisciplinaria que
relaciona el bienestar a nivel de los hogares con el acceso al agua, y que indica el grado en el que la
escasez de agua causa un impacto en la población, calificando de 0 a 20 cinco indicadores:
Disponibilidad, Acceso, Capacidad, Uso y Medio Ambiente. Ver www.keele.ac.uk/depts/ec/kerp.
1
A partir del Decreto 18.880, que reglamenta la Ley 1.614, los prestadores con menos de 2.000
conexiones deben acceder a permisos para la prestación de los servicios otorgados por el Titular, que
tienen una vigencia de 10 años.
1
Solo se incluyen los sistemas que fueron verificados por el ERSSAN. Adicionalmente, el ERSSAN
estima que 110 sistemas aún deben ser verificados.
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SEGUNDA PARTE
M.Sc.(Econ.) José Félix Bogado Tábacman
SEPRO CONSULTORÍA
Enero 2012

El presente documento es una ampliación del Plan Estratégico 2011-2015 de SENASA,
completando el diagnóstico situacional a la vez de introducir la metodología del Balanced
Scorecard para la operacionalización del mismo. Al introducir estos complementos, permite
que el Plan Estratégico de SENASA cumpla con los estándares del MECIP para el componente
de Direccionamiento Estratégico.
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4. OBSERVACIONES AL PLAN ESTRATEGICO 2011-2015
El presente documento toma como base el Plan Estratégico 2011-2015 elaborado por la
Dirección Proyectos, Planificación y Políticas en su versión emitida el 16 de diciembre del
2011.
Este plan 1 corresponde a los lineamientos de la nueva administración a partir del 2011”.
Incluye básicamente dos partes: en primer lugar, el marco general de actuación de SENASA y
en segundo lugar, una descripción de las debilidades de SENASA y la enunciación de la Misión,
Visión y los Principios Rectores de la gestión institucional. Concluye el documento con una
evaluación de las inversiones necesarias para alcanzar las metas propuestas.
Aunque el documento plantea en su introducción que se definen “los Objetivos y las Metas
institucionales y los cuatros Ejes Estratégicos que conduzcan al logro de las Metas y los
Objetivos” encontramos que no se presenta de manera explícita no se presenta los objetivos
estratégicos que se plantea como parte del plan hasta el 2015, cuales son las metas vinculadas
con estos objetivos, y cuáles son las acciones que se proponen para alcanzar los mismos. Del
mismo modo no se establece cuales son las instancias o personas responsables de llevar adelante
dichas acciones.
Por ese motivo, esta consultoría juzgó conveniente mantener tal cual el Plan recientemente reelaborado, y elaborar un complemento a dicho plan, con dos propósitos específicos:
i)Complementar el diagnóstico de la institución el cual sólo contempla la enumeración
de las debilidades. Para el efecto se elabora el análisis FODA y la matriz de
interrelaciones, con lo cual también se cumple con los estándares del MECIP en
relación al componente de Direccionamiento Estratégico.
ii)Avanzar en la operacionalización del Plan Estratégico 2011-2015, desarrollando el
Mapa Estratégico y el Cuadro de Mando Integral, estableciendo los Objetivos,
Indicadores, Metas, Programas de Acción y Responsables, siguiendo la metodología del
Balanced Scorecard.

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
La estrategia pretende que la institución alcance el futuro deseado (punto “B”) a partir
de un análisis de la situación actual o punto “A”
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Para el análisis de la situación actual se hizo uso de la matriz FODA abordando tanto las
tendencias externas que pueden impactar positivamente como Oportunidades o
negativamente como Amenazas. Del mismo modo se realizó en análisis interno
determinando aquellas que representan Fortalezas de la institución como las Debilidades
que deben ser superadas. Estas últimas toma como base el listado de debilidades que
surgió de una anterior jornada participativa y que se presenta en el Plan Estratégico
objeto de esta revisión.
TENDENCIAS EXTERNAS
A continuación se presenta las tendencias externas que pueden tener mayor impacto, de
manera positiva como “oportunidades”, o negativamente como “amenazas”:
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Agua y Saneamiento forman parte de los A1. Falta de políticas de Estado a largo plazo.
programas emblemáticos del gobierno.
Ausencia de una Agenda País.

O2. Recursos Disponibles de Organismos
Multilaterales y de la Cooperación
Internacional para financiamiento en el área
de agua y saneamiento.

A2.
Inestabilidad
política
–falta
de
Gobernabilidad – continuo cambio de
autoridades genera interrupción en la ejecución
de proyectos.

O3. Modernización del Estado y de los A3. Arraigada cultura del prebendar ismo y el
sistemas de auditoría y control. (MECIP, IGP, clientelismo.
etc.)Avances en el proceso de modernización
del estado (UTMAP, plan umbral, plan de
carrera civil de la SFP)
A4. Falta de articulación y coordinación entre
los diversos Ministerios y Dependencias que
forman parte del Gobierno en general, y en
O4. Disponibilidad de Nuevas Tecnologías particular en el sector de agua y saneamiento.
que permiten transparentar y mejorar la
eficacia de diversos procesos.
A5. Falta de consenso entre el poder ejecutivo
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y el poder legislativo para la sanción de leyes.
O5. Demanda ciudadana de mayor
transparencia en la gestión pública.
Contralorías

A6. Recursos limitados por parte del Estado.
Crecientes restricciones presupuestarias.

ciudadanas.

O6. Desarrollo de TICs aplicados a la gestión
del gobierno (Plan Maestro de TICs, Gobierno
electrónico, firma digital)

FACTORES INTERNOS
Se parte de un resumen de las Fortalezas, para luego incorporar las Debilidades ya enunciadas
en el Plan. La primera de estas debilidades que se refiere a la falta de autonomía de SENASA ha
sido señalada con énfasis por los participantes en las dos jornadas estratégicas realizadas con
funcionarios de la institución y que se refiere a la falta de autonomía de gestión que tiene el
SENASA al ser una Dirección General dentro del MSPyBS, a diferencia de otras instituciones
como el SENAVE, SENACSA, ADUANAS, CONTRATACIONES PUBLICAS, AFD, entre
otras que si bien dependen jerárquicamente de un Ministerio, tienen mayor autonomía y
capacidad de gestión.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Reconocida como una de las instituciones D1. Débil posicionamiento. Falta de
más antiguas, sólidas y estables del sector de estrategias de construcción de imagen y de
agua potable y saneamiento de Paraguay.
posicionamiento en el sector

F2. Misión de la institución determinante para D2. Ausencia de gestión basada en la
mejorar la salud y calidad de vida de los Planificación. Falta de enfoque sistémico y
habitantes de la república.
estratégico de la institución. Falta de un
espacio para el análisis y la toma de
decisiones estratégicas. Ausencia de un
F3. Recursos humanos calificados y con sistema de seguimiento y monitoreo de los
programas de acción.
experiencia en el sector.
D3. Débil capacidad de gerenciamiento,
liderazgo y agilidad en la toma de decisiones.
F4. Nuevo equipo gerencial experimentado en
gestión pública y de proyectos de cooperación. D4. Falta de un sistema de gestión basado en
procesos.
D5. Escasa capacidad para la atención integral
F5. Se cuenta con
recursos humanos a las Juntas de Saneamiento ya constituidas.
comisionados con gran experiencia en gestión Falta de seguimiento a la sostenibilidad de los
sistemas de agua y las Juntas de Saneamiento
pública.
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D6. RR.HH. Déficit de personal en cantidad y
en competencias técnicas.
F6. Autoridades del MSP&BS conscientes de
la importancia del rol del SENASA
D7. Falta de motivación y compromiso del
personal. Bajo nivel salarial. Remuneraciones
desproporcionadas entre el funcionariado y el
personal contratado.
F7. Experiencia en gestión y ejecución de
proyectos de Organismos Multilaterales y de la D8. Falta de un sistema de información
Cooperación Internacional
integrado, y de socialización de la
información.

F8. Programa de Fortalecimiento Institucional
en marcha (incluye: rediseño de la Estructura
Organizacional, re-ingeniería de procesos,
política de RR.HH., diagnóstico de clima)

D9. Deficiente infraestructura edilicia y
logística (incluyendo: comunicacional y de TI,
de transporte y de equipamientos.

D10. Lenta aplicación del sistema Modelo
F9. Infraestructura de transporte recientemente Estándar del Control Interno del Paraguay
(MECIP)
adquirida.

El siguiente cuadro interrelaciona las variables externas con los factores internos
generando cuatro tipo de acciones estratégicas posibles de desarrollar: FO, DO, FA, DA

Oportunidades

Fortalezas

Debilidades

FO: Consiste en hacer uso de
las Fortalezas internas para
aprovechar las Oportunidades
externas.

DO: Permiten enfrentar las
debilidades internas
aprovechando las
Oportunidades Externas.
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FA: Son las que permiten
hacer uso de las Fortalezas
para enfrentar las Amenazas.
Amenazas

DA: son las que al mismo
tiempo permiten enfrentar las
debilidades y contra-restar las
amenazas.

En el caso de SENASA el análisis desarrollado llevó a la siguiente matriz de interrelaciones:
ESTRATEGIAS FO y DO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Reconocida como una de las
instituciones más antiguas,
sólidas y estables del sector de
agua potable y saneamiento de
Paraguay.
F2. Misión de la institución
determinante para mejorar la
salud y calidad de vida de los
habitantes de la república.
F3. Recursos humanos
calificados y con experiencia en
el sector.
F4. Nuevo equipo gerencial
experimentado en gestión pública
y de proyectos de cooperación.
F5. Se cuenta con unos recursos
humanos comisionados con gran
experiencia en gestión pública.
F6. Autoridades del MSP&BS
conscientes de la importancia del
rol del SENASA
F7. Experiencia en gestión y
ejecución de proyectos con
financiamiento internacional
F8. Programa de Fortalecimiento
Institucional en marcha
F9. Infraestructura de transporte

D1. Débil posicionamiento. Falta
de estrategias de construcción de
imagen.
D2. Ausencia de gestión basada en
la Planificación.
D3. Débil capacidad de
gerenciamiento, liderazgo y
agilidad en la toma de decisiones.
D4. Falta de un sistema de gestión
basado en procesos.
D5. Escasa capacidad para la
atención integral a las Juntas de
Saneamiento ya constituidas.
D6. RR.HH. Déficit de personal en
cantidad y en competencias
técnicas.
D7. Falta de motivación y
compromiso del personal.
D8. Falta de un sistema de
información integrado.
D9. Deficiente infraestructura
edilicia y logística.
D10. Lenta aplicación del MECIP
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recientemente adquirida.
ESTRATEGIAS FO

OPORTUNIDADES
O1. Agua y Saneamiento forman
parte de los programas
emblemáticos del gobierno.
O2. Recursos Disponibles de
Organismos Multilaterales y
Cooperación internacional.

O3. Modernización del Estado y de
los sistemas de auditoría y control.
(MECIP,etc.)

O4. Disponibilidad de Nuevas
Tecnologías que permiten
transparentar y mejorar la eficacia
de diversos procesos.

FO1. .Desarrollar programa de
fortalecimiento institucional con
el objetivo de transparentar y
eficientar la gestión de SENASA,
respondiendo a la demanda de
mayor transparencia ciudadana, y
aprovechando el desarrollo de las
TICs y los diversos programas en
marcha de modernización del
Estado. (F1,F2,F3,F4,F5,F8,O3,
O4,O5,O6 )

O2 Gestión e implementación de
nuevos
programas
con
financiamiento externo y de
cooperación técnica (F1,F3,
O1,02)

FO3
Establecimiento
y
mejoramiento de acuerdos de
cooperación interinstitucional a
nivel de la administración
O6. Desarrollo de TICs aplicados a central, entes descentralizados,
la gestión del gobierno (Plan binacionales,
y
gobiernos
Maestro de TICs, Gobierno departamentales y municipales.
electrónico, firma digital)
F1,F3,F4,F5,O1,O3)
O5. Demanda ciudadana de mayor
transparencia en la gestión pública.
Contralorías ciudadanas.

ESTRATEGIAS DO
DO1.Desarrollar una propuesta de
cambio de la ley de SENASA
transformando la institución en un
ente autárquico (D1,D4,,01,02).

DO2.Desarrollar
los
sistemas
informáticos
de
SENASA
aprovechando la disponibilidad
nuevas tecnologías de información
y comunicación (TICs) para
mejorar y agilizar la gestión en los
diversos procesos.

O3. Diseño e implementación de
una estrategia de comunicación y
difusión e instalación de una unidad
de comunicación y prensa.
(D2,O1,05,06)
DO4. Creación del Sistema Único
de Información (D10, O4,O6)
DO5.Implantación de un sistema de
gestión basado en procesos (D5, 02,
03, O6)

ESTRATEGIAS FA y DA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Reconocida como una de las
instituciones más antiguas, sólidas y
estables del sector de agua potable y
saneamiento de Paraguay.
F2. Misión de la institución
determinante para mejorar la salud y
calidad de vida de los habitantes de

D1. Débil posicionamiento. Falta
de estrategias de construcción de
imagen.
D2. Ausencia de gestión basada en
la Planificación.
D3.
Débil
capacidad
de
gerenciamiento,
liderazgo
y
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AMENAZAS
A1. Falta de políticas de
Estado a largo plazo. Ausencia
de una Agenda País.

A2. Inestabilidad política –
falta de Gobernabilidad –
continuo cambio de
autoridades genera
interrupción en la ejecución de
proyectos.

A3. Arraigada cultura del
prebendarismo y el
clientelismo.

A4. Falta de articulación y
coordinación entre los diversos
Ministerios y Dependencias
que forman parte del Gobierno
en general, y en particular en
el sector de agua y
saneamiento.

la república.
F3. Recursos humanos calificados y
con experiencia en el sector.
F4.
Nuevo
equipo
gerencial
experimentado en gestión pública y
de proyectos de cooperación.
F5. Se cuenta con recursos humanos
comisionados con gran experiencia
en gestión pública.
F6. Autoridades del MSP&BS
conscientes de la importancia del rol
del SENASA
F7. Experiencia en gestión y
ejecución
de
proyectos
con
financiamiento internacional
F8. Programas de Fortalecimiento
Institucional en marcha
F9. Infraestructura de transporte
recientemente adquirida.
ESTRATEGIAS FA

agilidad en la toma de decisiones.
D4. Falta de un sistema de gestión
basado en procesos.
D5. Escasa capacidad para la
atención integral a las Juntas de
Saneamiento ya constituidas.
D6. RR.HH. Déficit de personal en
cantidad y en competencias
técnicas.
D7. Falta de motivación y
compromiso del personal.
D8. Falta de un sistema de
información integrado.
D9. Deficiente
infraestructura
edilicia y logística.
D10. Lenta aplicación del MECIP

ESTRATEGIAS DA

DO1 Desconcentración de los
servicios de apoyo a las Juntas de
Mejoramiento de la programación, Saneamiento
mediante
el
implementación,
articulación
y fortalecimiento de las oficinas
coordinación de los proyectos regionales
y
supervisiones
(F1,F2,F3,F4,F5,A1,A2,A4)
departamentales
(D4,D7.D8,A2,A4)
Adecuación y mejoramiento continuo
de la tecnología aplicada a la D02 Fortalecer el sistema de
provisión de agua y saneamiento. Gestión de Recursos Humanos
(F3,F4,A2,A4)
incluyendo los subsistemas de
selección de personal, capacitación
,evaluación
de
desempeño,
Aprovechar los diversos programas promoción, plan de carrera
de fortalecimiento institucional en (D8,D9,A3)
marcha a objeto de “blindar” a la
institución de los vaivenes políticos y
amenazas de sectores vinculados a
DO3. Aprovechar los diversos
otros
intereses
(no
técnicos)
programas de fortalecimiento
F1,F3,F4,A1,A2,A3,A4)
institucional para simultáneamente
cumplir con los estándares del
MECIP , permitiendo un avance
significativo de este último
(D3,D5,D8,D12,A1,A2,A3)
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A5. Falta de consenso entre el
poder ejecutivo y el poder
legislativo para la sanción de
leyes.
A6. Recursos limitados por
parte del Estado. Crecientes
restricciones presupuestarias.

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
En el Plan Estratégico se presenta la MISION que señala la razón de ser de la institución, la
Visión que expresa lo que la institución pretende alcanzar y los principios rectores que marcan
la gestión institucional. A partir de esta precisión de lo que constituye la intencionalidad
estratégica de SENASA y del contraste con la situación actual, se fue definiendo cuáles son los
objetivos estratégicos que como Institución se propone alcanzar en los próximos años.
Siguiendo la metodología del Balanced Scorecard, estos objetivos fueron clasificados en cinco
perspectivas estratégicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Valor Público (Impacto en la Sociedad Paraguaya)
Usuarios y de la Ciudadanía
Procesos
Financiera
Aprendizaje y Crecimiento
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En total se definieron 24 objetivos distribuidos como sigue en cada una de las Perspectivas:
PERSPECTIVA DE VALOR PUBLICO – IMPACTO EN LA SOCIEDAD
PARAGUAYA
1.
2.
3.
4.

Mejora en Salud
Reducción en la Pobreza
Mejora en la Calidad de Vida
Aumento en la Inclusión Social

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y LA CIUDADANÍA
5.
6.
7.
8.
9.

Acceso al Agua Potable en áreas rurales
Acceso a saneamieno básico
Desarrollo de hábitos de higiene
Satisfacción de los Usuarios
Imagen Pública

PERSPECTIVA FINANCIERA
10. Eficiencia en la ejecución de los proyectos
11. Recuperación de Préstamos concedidos a las Juntas
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Implantación de un sistema de Planificación y Gestión Estratégica
Construcción de los Sistemas
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias (JS)
Asistencia Técnica a las JS existentes
Gestión de la Comunicación y la rendición de cuenta
Implementación de un Sistema de Gestión por Procesos
Mejorar la Infraestructura edilicia y Comunicacional
Mejorar parque automotor de pasajeros y carga

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
20. Contar con RR.HH. Competentes
21. Fortalecer el Sistema de Gestión de RRHH
22. Mejorar el Clima para la Organización
23. Reestructuración Organizacional
24. Implementar un sistema de información y gestión del conocimiento
Estos objetivos estratégicos están relacionados entre sí, estableciéndose relaciones de
causa-efecto que se pueden visualizar en el Mapa que se muestra en la siguiente
sección.
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7. MAPA ESTRATEGICO

Con esta herramienta se puede comprender cómo interactúan los objetivos estratégicos.
La base está en la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, el cual está conformado
por tres “clusters” o módulos: el Capital Humano, el Capital Organizacional, y el
Capital de Información que a su vez contienen un total de 5 objetivos estratégicos:

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Sobre esta base se desarrolla la Perspectiva de Procesos, que abarca los Procesos de
Planificación, los procesos de Gestión de Operaciones, de Desarrollo Comunitarios y de
Infraestructura y Equipamiento incluyendo un total de siete objetivos estratégicos.

En la medida en que se desarrolle los objetivos de la Aprendizaje y Crecimiento y se
mejore en los Procesos Internos, esto deberá incidir en alcanzar los objetivos de la
Perspectiva Financiera y los objetivos de la Perspectiva de Usuarios y de la Ciudadanía.

PERSPECTIVA FINANCIERA
Siguiendo el orden, de la base hacia arriba, siguen los objetivos de la Perspectiva
Financiera. Esta perspectiva incluye dos objetivos estratégicos.

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y DE LA CIUDADANÍA
En esta perspectiva se incluyen tres objetivos estratégicos, los dos primeros hacen a la
misión misma de SENASA
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PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y DE LA CIUDADANÍA
Por último al cumplirse los objetivos de la perspectiva de los usuarios y de la
Ciudadanía, SENASA estará contribuyendo a la sociedad paraguaya de manera
específica en cuatro objetivos que forman la perspectiva de Valor Público.

Con lo cual a su vez estará cumpliendo con su Misión y alcanzando su Visión de futuro.

El siguiente es la versión completa del MAPA ESTRATEGICO de SENASA, mismo
que fue consensuado con la participación de los Directores, y responsables de áreas en
las dos jornadas estratégicas realizadas en el mes de diciembre.

8. MAPA ESTRATEGICO DE SENASA
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9. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Avanzando hacia una mayor operacionalización del Plan Estratégico, el siguiente paso
fue la elaboración del Cuadro de Mando Integral (CMI) que incorpora las perspectivas,
los objetivos estratégicos y los programas de acción definidos anteriormente.
El cuadro está organizado de acuerdo a las cuatro perspectivas estratégicas del
Balanced Scorecard, incluyendo una superior de “Valor Público”, con lo cual suman
cinco:
1.
2.
3.
4.
5.

Valor Público (Impacto en la Sociedad Paraguaya)
Usuarios y de la Ciudadanía
Financiera
Procesos
Aprendizaje y Crecimiento
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En la primera columna se encuentran los Objetivos Estratégicos. Cada Objetivo
Estratégico a su vez tiene un “Indicador” que permite medir el grado de avance en el
cumplimiento del Objetivo. Al mismo tiempo se establece los “Programas de Acción”
que van a permitir el logro del objetivo. Por último se nombra a las áreas que son
responsables de dicho objetivo y programa de acción.

Puede llamar la atención que los primeros objetivos no tengan programas de acción
específicos. La explicación se debe a que estos Objetivos que están en la parte superior
del Mapa Estratégico reciben el impacto de los objetivos que siguen a continuación
(más abajo) y por lo mismo no dependen de programas de acción específicos sino de
procesos más amplios hacia los cuales se enfoca todo el Plan Estratégico.
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OBJETIVOS

INDICADOR

META

PROGRAMA DE ACCION

ACTIVIDADES

PROYECTOS

PERSPECTIVA : VALOR PUBLICO - IMPACTO EN LA SOCIEDAD PARAGUAYA

Mejora en Salud

Reducción en la pobreza

Tasa de Mortalidad por 1000 nacidos
vivos (base 2008 = 32,5%)
% de población en nivel de pobreza
extrema. 2008 = 19,5 %

2013 =
22.5%
2013 = 9,5

brecha de la pobreza, área rural. 2008 2013 =
= 391.011
156.044
Mejora en la Calidad de Vida

Evaluación de impacto de diversas fuentes:
a. recolección primaria de datos (encuestas
de base, grupos focales, encuestas de satisfacción al consumidor).
b.
fuentes secundarias (encuesta de hogares,
censos)

% reducción en el índice de
necesidades básicas insatisfechas
(NBI)

Aumento en la Inclusión Social
PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y LA CIUDADANÍA
Acceso al Agua Potable en areas rurales
Acceso a saneamieno básico
Desarrollo de hábitos de higiene
Satisfacción de los Usuarios
Imagen Pública

% de cobertura en áreas rurales
% de cobertura en comunidades
indigenas
% de cobertura en áreas rurales
% de cobertura en comunidades
indigenas
Grado de desarrollo de hábitos y
cultura de higiene según encuesta.
Encuestas y Focus
Group
Plan Comunicacional
del SENASA

BIRF
FAPED BID
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PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS
Planificación y programación de todas
intervenciones en base a indicadores
objetivos y cuantificables, realizando un
seguimiento, con informes trimestrales.

Planificación

Construcción de los Sistemas

No. De sistemas construidos

Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones
Comunitarias (JS)

1. No. De nuevas JS conformadas

Asistencia Técnica a las JS existentes

a)Grado de cobertura
b)Grado de morosidad

100%

Revision y
Actualizacion del Plan
Estrategico. FAPED

FAPED BID

B.M. =

Programa de Descentralización
(Regionalizacion)
Programa de formación de Asoc. De JS
Alianzas con los Municipios y Gobernaciones
Publicación de los resultados a los grupos de
interés. Rendición de cuentas. Uso de la
página web.

Gestión de la Comunicación y la rendición de cuenta

Implementación de un Sistema de Gestión por Procesos

Grado de Implementación del Plan de
Re-ingeniería de Procesos

Mejorar la Infraestructura edilicia y Comunicacional

Grado de implementación plan de
infraestructura

Mejorar parque automotor de pasajeros y carga

No. de vehículos nuevos
incorporados al año

Diseño de la Reingeniería de Procesos, en el
esquema de un Sistema de Gestión de
100%
Calidad de la Norma de Calidad ISO 90012008

1. Plan de Reingenieria
de Procesos.
2.Plan de
Comunicación de la
Reingeniería de
Procesos.

FAPED - BID

Plan de desarrollo de la infraestructura
edilicia y comunicaional

8 autos, 30
camiones y
3 camiones
para jun
2012

Fondos propios y
Cooperacion
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PERSPECTIVA FINANCIERA
Eficiencia en la ejecución de los proyectos

% de ejecución presupuestaria

Recuperación de Prestamos concedidos a las Juntas

% de morosidad

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
a)Programa de
Capacitación b)Plan
de Carrera
c)Sist. Evaluación del
Desempeño

a)BIRF
a)b)c)FAPED -BID

Plan de Fortalecimiento del Sistema de
Gestion de RR.HH.

Definición de Politicas
de RR.HH.

FAPED BID

1. Diagnostico de
Clima Organizacional
2.Taller de Liderazgo
y Motivacion

FAPED - BID

Contar con RR.HH. Competentes

Grado de Implementación del Plan
de Desarrollo de Personal.
% de cumplimiento Plan de
Capacitación

Plan de Desarrollo del Personal incluye :
100% Plan de Capacitación, Plan de Carrera,
Sistema de Evaluación del Desempeño

Fortalecer el Sistema de Gestión de RRHH

Grado de implementación del Plan
de Fortalecimiento del Sistema de
Gestión de RRHH

100%

CAPITAL ORGANIZACIONAL

Mejorar el Clima para la Organización

% de satisfacción segú encuesta
de clima

Plan de Motivación e Incentivos

Reestructuración Organizacional

Grado de avance en el programa
de rediseño de la Estructura
Organizacional

Rediseño de la Estructura Organizacional

1. Manual de Cargos
y Funciones 2. Plan
de Comunicación de
la Restructuración
Organizacional

FAPED - BID
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CAPITAL INFORMACIONAL

Implementar un sistema de información y gestión del
conocimiento

Desarrollo de un Sistema de Información y
de Gestión de Conocimiento

1. Sistema Unico de
Informaciones (SUI)
2.Sistema de
Información para la
Provision de Agua a
nivel Rural (SIAR)
3. Sistema de
Información
p/provision de agua y
saneamiento Nacional
(SIAPS)

1. FAPED . BID
2.BIRF
3.BIRF
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10.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Estratégico 2011-2015 cumplió la función de “revisar, actualizar y ampliar” el
anterior Plan de 2010-2013. El cual a su vez había sido una revisión del Plan 20092013. Más que hacer una “ revisión de la revisión” se optó por desarrollar el plan de
modo a lograr un mayor nivel de operacionalización de la estrategia haciendo uso de la
metodología del Balanced Scorecard, lo cual permitió diseñar y consensuar con la
participación de los Directores y Jefes de Area el MAPA ESTRATEGICO y el
CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
Un elemento a destacar que al desarrollar los complementos al PLAN se tuvo en cuenta
el cumplir con los estándares que exige el MECIP en lo que se refiere al componente de
Direccionamiento Estratégico.
Para que este esfuerzo de operacionalización de la estrategia permita alcanzar los
resultados esperados, esta consultoría recomienda las siguientes acciones:
1. Desarrollar un Plan Comunicacional a objeto de hacer que todos los funcionarios
de la institución conozcan y hagan suyo el Plan, y “la estrategia pase a ser el
trabajo de todos”
2. Capacitar a través de talleres participativos a funcionarios de las diversas
divisiones de la institución en temas que hacen a la planificación y gestión
estratégica y a la operacionalización del Plan.
3. Nombrar a una instancia o funcionario de la institución para que se encargue de
cumplir las funciones de Oficina Técnica de Planificación, el cual se encarga de
recabar los datos, actualizar los indicadores que miden el avance en los
objetivos, preparar los informes y preparar las reuniones.
4. Continuar con el proceso de planificación desplegando el plan hacia abajo
(“cascadeando”) estableciendo los objetivos, indicadores, metas y responsables
en cada una de las unidades de la institución.
5. Establecer un Comité Estratégico en el cual participe la Directora General, los
Directores y responsables de áreas y los responsables de los objetivos
estratégicos con lo cual se dispondrá de un espacio de discusión y de toma de
decisiones que tiene que ver con la marcha del Plan Estratégico.1
6. Este Comité Estratégico debe establecer una agenda de reuniones fijas para todo
el año (p.ej. el primer y tercer lunes de cada mes), de modo a hacer de la
estrategia “un proceso continuo”.
7. Además de las reuniones mensuales (o de 2 veces al mes), se debe realizar
jornadas de evaluación del Plan Estratégico en un comienzo cada seis meses, y
posteriormente puede extenderse a una vez por año.
Con la implementación de estas acciones se podrá hacer un seguimiento y
monitoreo del plan estratégico, evaluando los avances, permitiendo resolver de
manera conjunta y por consenso los obstáculos que se vaya superando y realizar
los ajustes que corresponda al mismo plan. Las mismas reflejan las mejoras
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prácticas o el “state of the art” a nivel mundial de implementación de los planes
estratégicos, teniendo el SENASA todas las condiciones para llevarlo a la
práctica.
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