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SEAMOS LÍDERES EN NUESTRAS LABORES 

Debemos dominar nuestro oficio y conocer perfectamente el entorno en el que desarrollamos nuestra labor. El 
área bajo nuestra responsabilidad debe estar dotada de la información necesaria y suficiente para el cabal cumpli-
miento de su misión, tengamos en cuenta estos aspectos: 
 
· Tener claridad en la misión, la visión y objetivos estratégicos de la EAAAY. 
· Analizar en detalle los problemas, necesidades o proyectos más importantes o prioritarios. 
· Tener acceso y/o producir el conocimiento y/o la información básica que se necesita para estructurar y adelantar   
l  las actividades correspondientes. 
· Conocer las amenazas y oportunidades que se pueden presentar en el desarrollo de nuestras  actividades. 

IMPORTANCIA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Los planes de mejoramiento son elementos que consolidan las acciones de mejora necesarias para corregir las des-
viaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y de Gestión de la Calidad, así como también en la gestión 
de operaciones que se generan como consecuencia de los procesos de Auto evaluación, de Evaluación Indepen-
diente y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control. 
 
El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos internos de la EAAAY se desarro-
llen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la im-
plementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. 

COMENCEMOS EL NUEVO AÑO CON UN FIN EN MENTE 

Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de tu destino. Significa saber a donde 
se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor donde se está, y dar siempre los pasos adecuados en la 
dirección correcta. 
 

A menudo las personas se encuentran logrando victorias vacías, éxitos conseguidos a expensas de cosas que súbita-
mente se comprende que son mucho más valiosas. Personas pertenecientes a todos los trabajos (médicos, políti-
cos, obreros, estudiantes, ejecutivos, actores, deportistas) a menudo luchan por lograr ingresos más altos, más re-
conocimiento, o un cierto grado de  competencia profesional, sólo para descubrir que su ansiedad por alcanzar la 
meta les ha privado de cosas que realmente importan y que ya han quedado fuera de sus posibilidades. Resulta in-
creíblemente fácil caer en la trampa de la actividad, en el ajetreo de la vida, trabajar cada vez más para trepar por la 
escalera del éxito, y descubrir finalmente que está apoyada en la pared equivocada.  Si la escalera no está apoyada 
en la pared correcta, cada paso que demos no hará más que acercarnos antes al lugar erróneo. Podemos estar muy 
atareados, podemos ser muy eficientes, pero sólo seremos también verdaderamente efectivos cuando empecemos 
con un fin en mente. Es posible que la fama, el éxito, el dinero o algunas de las otras cosas por las que luchamos ni 
siquiera formen parte de la pared correcta. Hábitos de la gente efectiva: 
 

Primero el éxito en casa ♦ Busca y merece la ayuda divina ♦Nunca te comprometas con la deshonestidad ♦ 
Acuérdate de las otras personas implicadas ♦Escucha a ambas partes antes de juzgar ♦ Pide consejo a otros ♦ De-
fiende a los que no están presentes ♦ Sé sincero pero terminante ♦Desarrolla una nueva habilidad cada año ♦ Pla-
nifica hoy el trabajo de mañana ♦ Lucha mientras esperas ♦Mantén una actitud positiva ♦ Conserva el sentido del 
humor ♦Sé ordenado en tu persona y  en el trabajo ♦Facilita el éxito de tus subordinados ♦Escucha el doble de lo 
que hables. 

HOLA COMPAÑEROS DE LA EAAAY, SOY ASEITO Y DESDE YA LOS SALUDO PARA QUE LLEVEN EL MENSAJE DE  
RECICLAJE A SUS CASAS… SEPARANDO ORGANIZADAMENTE CARTÓN, PAPEL Y VIDRIO DE LA MATERIA ORGÁNICA  

CONTRIBUYE CON GENERACIÓN DE EMPLEO Y DISMINUCION DEL IMPACTO AMBIENTAL.. 
 

DESDE EL MES DE MAYO LA EAAAY PRESTARÁ EL SERVICIO DE ASEO EN YOPAL 
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CÓMO VAMOS? 

* Corte a 30 de Noviembre  2010 

SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO*:           25.582                 SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO*:     25.101 

Cuenta la leyenda que el rey Alejandro Magno antes de morir pidió tres deseos: 

1 - Que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época.  

2 - Que los tesoros que había conquistado (plata, oro, piedras preciosas), fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. 

3 - Que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, y a la vista de todos.  
Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: 1 - 
Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos NO �enen, ante la muerte, el poder de curar. 2 - 
Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí per-
manecen. 3 - Quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías, y 
con las manos vacías par�mos, cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el �empo.  
Agregó "el �empo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más �empo. Al 
morir nada material te llevas, te llevarás las buenas acciones que supiste realizar. Cuando le dedicamos �empo a una persona, le esta-
mos entregando una porción de nuestra vida. 

COROLARIO: El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu �empo. 

LOS DESEOS DEL REY ALEJANDRO MAGNO PARA SU FUNERAL 

RECUERDE: ¡Somos titulares de dere-
chos, pero todo derecho tiene correlativa-
mente una obligación y entre otros, la obli-
gación comporta no ejecutar acciones que 
estén prohibidas! 

 

 

INDICADOR * FORMULA INDICE SIGNIFICADO 

Ejecución de la inversión 
mensual 

Inversión realiza-
da/Inversión Presupues-

tada 

  Refleja la ejecución de las inver-
siones programadas conforme lo 

previsto 
68% 

  

Cobertura acueducto 
urbano 

Número de Usua-
rios/Número de domici-

lios 

  
Nos indica el % de domicilios que 

�enen servicio de acueducto. 97.07% 
  

Cobertura alcantarillado 
urbano 

Número de Usua-
rios/Número de domici-

lios 

  
Nos indica el % de domicilios que 
�enen servicio de alcantarillado. 95.91% 

  

Cobertura de medición 
Número de medido-

res/Número de suscripto-
res 

  Nos indica que el % de los domi-
cilios con servicio �enen medi-

dor. 
N.D. 

  

Agua no contabilizada 
(Valor producido-
Volumen factura-

do)/Volumen producido 

  Refleja el porcentaje de agua que 
se esta dejando de facturar a 

causa de ilegales, fraudes, fugas. 
39.12% 

  

Eficiencia del Recaudo 
Valor recaudado usuario 

final/Valor facturado 
usuario final 

  Refleja el comportamiento del 
recaudo, la calidad del proceso 

de facturación y la efec�vidad del 
cobro por parte de la empresa. 

N.D 

  

Eficiencia Laboral 
Costo de perso-

nal/Volumen facturado 
m3 

  
Indica el costo de personal por 

metro cúbico facturado N.D 
  

Índice de Personal Perso-
nal/(Suscriptores/1000) 

 
Indica el número de empleados 

por cada 1.000 suscriptores N.D 

  

CADA GOTA CUENTA…. 
 

Cierra bien las llaves, verifica goteos y fugas. 
Podrías ahorrar hasta 70 litros diarios. 
 
Cuida el Agua, Cuida la vida…Cuida a Yopal !!! 


