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2013-2017. 

Introducción 

  

El plan estratégico periodo 2013-2017  es el documento en la que se define los objetos, metas 

y estrategias a alcanzar por la EPS EMPSSAPAL S.A.durante el quinquenio, adecuado a la 
empresa el cumplimiento cabal de sus funciones  y  compromiso  determinado principalmente 
en el  plan Maestro optimizado. 

El presente plan estratégico  de la EPS  EMPSSAPAL S.A, elaborando bajo el contexto 
descrito, señala la misión y visión de la empresa, el análisis del entorno y del interno, la 
determinación de los objetivos estratégicos, las metas que deberá alcanzar la empresa  para un 

quinquenio planteando y las iniciativas  para lograrlas. En el proceso de su formulación sea 
tenido el cuidado de mantener concordancia con las metas del plan Maestro Optimizado, 

Aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº024-2011-SUNASS-CD,  así misma se ha 
complementado con la formulación de  los indicadores de gestión desde cuatro perspectivas , 
para su elaboración se contó con la participación de las gerencia de línea de la empresa, quienes 

atreves de las reuniones de trabajo realizaron importantes aportes, mostrando en todo momento 
gran disposición para construir con sus conocimientos e ideas a la definición de un instrumento 
tan importante para la empresa. 

  

SICUANI – JULIO 2013 

  

I. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO 

  

El horizonte del Plan Estratégico es de 5 años, del 2013 al 2017 

  

II. MISIÓN 

  

Brindar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado a las poblaciones de Sicuani y Santo 
Tomas Agua Potable, dentro de los parámetros  de Eficiencia y Calidad, abasteciendo agua de 

muy buena calidad con una continuidad  de 24 Horas Diarias. Con el análisis efectuado de la 
Misión Empresarial, se trata de lograr que los trabajadores estamos comprometidos e 



identificados con capacidad para dar un buen servicio teniendo a los usuarios satisfechos con 

el servicio de agua potable y alcantarillado de aguas servidas cuidando el medio ambiente. 

  

III. VISIÓN 

  

Ser la Empresa Líder en la Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del País; 
ejecutando las transformaciones internas que conlleven a alcanzar una cultura de gestión 

sustentada en el uso moderno de herramientas empresariales para el mejoramiento 
institucional y operativo. 

  

IV. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

  

Mediante D.L. N° 574 de 11 de abril de 1990, se promulga la Ley de Organización y 
funciones del Ministerio de Vivienda y Construcción, indicando en sus disposiciones 
complementarias transitorias en el numeral séptimo que SENAPA transferirá sus Empresas 

Filiales a las Municipalidades Provinciales y Distritales. 

En cumplimiento al D. L. N° 574 se promulga el procedimiento para la transferencia, 

mediante Decreto Ley N° 601 del 01 de mayo de 1990, posteriormente por Decreto supremo 
N° 134-90-PCM del 22 de Octubre de 1990, se transfirió a título gratuito las Acciones de 
Capital de  SENAPA en su Empresa filial SEDAQOSQO, a varias Municipalidades 

Provinciales, entre ellas a la Municipalidad Provincial de Canchis. 

La administración de los servicios de agua potable y alcantarillado para el ámbito de la 
Provincia de Canchis, fue asumida directamente por la Municipalidad  el 06 de Enero de 

1995  se creo la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de Sicuani 
Sociedad Anónima – EMPSSSI S.A., regida por la Ley de la Actividad Empresarial del 
Estado y su Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley General de Sociedades, Ley 

General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, bajo la supervisión y fiscalización de 
la Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento –SUNASS, seguidamente se 

cambia la Razón Social de la Empresa, denominándola Empresa Municipal Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas – EMPSSAPAL S.A. reconocido 
por la SUNASS en forma provisional el 09 de mayo de 1996, según Resolución de 

Superintendencia N° 097-96/PRES/VMI/SUNASS y posteriormente reconocida con 
Resolución de Superintendencia N° 017—97/PRES/VMI/SUNASS. 

  

 V. MARCO LEGAL 

  

Marco Legal mediante las cuales se crea y se regula la Empresa  Municipal Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto AndinasEMPSSAPAL S.A. 

  



 Resolución de Superintendencia N° 097-95/PRES/VMI/SUNASS 

 Resolución de Superintendencia N° 017-97/PRES/VMI/SUNASS 

 Estatuto de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento 

de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A. 

 Ley N° 24948 Ley de la Actividad del Empresarial del Estado. 

 Ley Nº 28411  Ley  General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

 Resolución de Directorio N° 011-02-EMPSSAPAL S.A. Que aprueba el 

Organigrama Estructural y Funcional de la Empresa, autorizando su 

aplicación e complementación y el Manual de Organización y Funciones. 

 Ley 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y sus Reglamentos 

modificatorias. 

  

  

VI. PRINCIPIO  

  

 El Usuario es Nuestra Razón de Existir 

 Todos nos identificamos con la empresa 

 Responsabilidad 

 Orden y Limpieza 

 Eficacia y Eficiencia 

  

  

 VI. VALORES 

  

  

 Lealtad 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Puntualidad 

 Perseverancia 

  

  

VIII.  DIAGNOSTICO  ESTRATÉGICO  

ANÁLISIS DE  FORTALECIMIENTO;  DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES Y RIESGO 

  

  



Las fortalezas, debilidades, oportunidades y riegos; es un procedimiento que permite reunir 

informaciones tanto del entorno externo;  como    interno de  la empresa a afectos de 
determinar el mejor camino competitivo de la EPS. 

  

  

ANÁLISIS INTERNO  

  

  

FORTALEZA 

 Existencias de un monopolio para el abastecimiento del servicio de agua 

potable y la disposición de aguas servidas en la ciudad de Sicuani y Santo 

Tomás. 

 Se cuenta con fuentes de captación; infraestructura de conducción 

almacenamiento, aducción y distribución de agua potable 

 Se cuenta con estudios sobre futuras fuentes abastecedoras (reservas 

Molino Punku y Pucachupa). 

 Se cuenta con el proyecto de expansión del servicio de agua potable y 

alcantarillado. 

 En un 98% el servicio de agua potable es por gravedad a nivel de EPS 

 Se cuenta con fuentes de agua subterránea la misma que su tratamiento 

requiere únicamente de  desinfección. 

 Se cuenta con Programas de actualización de Catastro de Usuarios y 

Catastro Técnico de redes de agua. 

 Plan Maestro Optimizado Aprobado, visualizando para un horizonte de 

25  a 30 años. 

 Cuenta con laboratorio de control de calidad de agua potable 

implementado. 

 Proyecto en ejecución de la planta de tratamiento de agua residuales 

(PTAR) 

  

  

DEBILIDAD 

  

 Desconocimiento del PMO, POA e instrumentos de Gestión. 

 Organización orientada a funciones y muy poco a resultados 

 Autonomía Administrativa restringida. 

 Deficiencia del sistema informático por existir sistemas autónomos de 

información por funciones. 

 Falta de adecuados niveles de micro medición y macro medición, para la 

obtención de balance de agua potable más real. 

 La antigüedad y la falta del catastro técnico del sistema de alcantarillado 

hace que tenga deficiencias en la operación del sistema. 



 La Falta de programas de mantenimiento preventivo de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado demora la capacidad de respuesta a 

emergencias. 

 Presencia de atoros de redes de alcantarillado en época de lluvias a falta de 

canales de evacuación de agua pluviales. 

 No se cuenta con documentación saneada de los terrenos de propiedad del 

sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani. 

 No se cuenta con el programa de mantenimiento de catastro de usuarios. 

 No se cuenta con archivo de especificaciones y planos actualizados de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 No se cuenta con el área de catastro técnico de redes de agua potable y 

alcantarillado. 

 El mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado se realizan 

en forma correctiva y no en forma preventiva, por no contar con equipo de 

acuerdo al avance de la tecnología 

 Bajo nivel de medidores operativos. 

 No se cuenta con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

de medidores. 

 Las redes matrices de agua potable y alcantarillado de algunas calles, 

avenidas de la ciudad son tubería de fierro fundido, asbesto y cemento las 

misma que ya cumplieron su vida útil. 

 El sistema de agua potable de la margen derecha como de la margen 

izquierda del rio Vilcanota no se encuentran interconectadas para 

solucionar emergencia de desabastecimiento de agua potable. 

 Falta de identificación del personal para cumplir las labores con 

responsabilidad. 

 Dificultades para adecuarnos a las nuevas normas de calidad de agua. 

 Falta de conocimiento de programas informáticos (GIS, MAP y otros) por 

parte del personal. 

 Falta de adecuación del reglamento de Seguridad y salud en el trabajo a 

las nuevas normas vigentes. 

 Falta de actualización del plan de contingencias de la EPS, según las 

nuevas normas vigentes. 

 No se cuenta con la unidad de patrimonio en el organigrama de la 

empresa. 

 No se cuenta con directivas internas de la EPS. 

 No se cuenta con un programa de seguimiento de conexiones clandestinas e 

irregulares. 

 Falta de actualización de los documentos normativos (MOF, ROF y CAP). 

   

ANÁLISIS  DEL ENTORNO 

  

OPORTUNIDADES 

  

 Existencia de una mayor demanda, debido al incremento de la población y 

la migración de las comunidades a la ciudad 

 Posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento y donaciones. 

 Apoyo Económico para la Ejecucion del proyecto: “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado”, convenio de 

Préstamo PE-P29, financiado por el Ministerio de Vivienda Construcción 



y Saneamiento, a través del programa Nacional de Saneamiento Urbano, 

Gobierno Regional Cusco y Municipalidad Provincial de Canchis. 

  

  

RIESGO  

  

 Existencia de dispositivos legales que promueven el manejo de la empresa 

de tipo privado dependiente de controles (Dirección Nacional de 

Presupuesto Publico; Contraloría General  de la República de la Nación; 

SUNASS, VIVIENDA, ANA y OEFA). 

 La empresa no cuenta con el debido financiamiento, interno ni externo, 

para atender los diferentes proyectos de mejoramiento y ampliaciones del 

sistema de agua potable y alcantarillado y cubrir satisfactoriamente sus 

necesidades y requerimientos para una adecuada operación del sistema. 

 La Existencia de tuberías antiguas (fierro fundido y asbesto cemento) 

generara mayor gastos operativos. 

 Falta de continuidad en la Gestión Empresarial debido a una rápida 

rotación de los cargos Directivos y Jefaturales. 

 Alto costo para acceso a innovación tecnológica. 

 Contaminación de las fuentes de agua. 

 Disminución del caudal de las fuentes de abastecimientos de agua potable 

en la ciudad de Sicuani en época de estiaje. 

 Presencia de un mercado local restringido de proveedores. 

 Deserción de personal por baja remuneración. 

  

  

  

  

  

  

OBJETIVOS  Y METAS INSTITUCIONALES (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

 OBJETO DE LA EMPRESA EMPSSAPAL S.A. 

  

  

EI objeto de EPS EMPSSAPAL S.A. Es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales 
están comprendidos por los siguientes Sistemas Servicios, Sistemas y actividades: 

a. Servicios de Agua Potable 



 Sistema de producción, que comprende: Captación, almacenamiento, 

redes de Distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones 

domiciliarias. 

  

b. Servicios de Alcantarillado, sanitario y pluvial 

  

 Sistema de recolección que comprende: Conexiones domiciliarias, redes y 

emisores. 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Ejecutar políticas del Sector de Saneamiento por los Gobiernos Locales asociados a EMPSSAPAL 
S.A. para la administración, control, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, logrando su autonomía económica–financiera en cada localidad y asegurando la 
implantación de la normatividad técnica, planeamiento de fuentes financieras, promoción, asistencia 
técnica, investigación y capacitación. 

  

  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

  

  

Establecer las condiciones necesarias, para garantizar el normal abastecimiento de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

  

 Ampliar la oferta de los servicios de agua potable y desagüe, de acuerdo al crecimiento 

de la población urbana, que genera mayor demanda. 

 Ampliar la cobertura del mercado, instalando redes de distribución, colectores y 

nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado; Comercializando dichos servicios. 

 Lograr un eficiente manejo administrativo y financiero de la Empresa con la finalidad 

de fortalecer la capacidad técnica, económica y administrativa de la Empresa, 

implementando acciones para el logro de la eficiencia y eficacia empresarial, como 

base del mejoramiento continuo del servicio que se presta. 

 Modernizar la Empresa optimizando la producción, incrementando la productividad, 

mejorando la calidad del servicio, y las relaciones entre la Empresa y los Clientes. 



 Preservar el medio ambiente utilizando adecuadamente los recursos. 

  

  

METAS GLOBALES 

  

  

 Brindar un adecuado servicio de calidad a los usuarios de la ciudad de Sicuani y Santo 

Tomás. 

 Efectuar un adecuado mantenimiento y permanente control en los puntos críticos del 

sistema de abastecimiento del agua potable y alcantarillado de la EPS. 

 Efectuar mejora en las estructuras orgánica y funcional en la empresa, que permitan 

adecuarse a los cambios. 

 Continuar las acciones a todo nivel para que se concreten las fuentes de cooperación 

para las inversiones  siguientes 

 Plan de inversiones 

 Plan de rehabilitación de las instalaciones. 

 Plan de mantenimiento 

  

  

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR SISTEMAS (2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017). 

  

  

  

  

 SISTEMA DE PLANEAMIENTO  

  

 Desarrollar actividades de planeamiento empresarial, que facilite a las Gerencias la 

toma de decisiones, a través de análisis de indicadores de gestión. 

 Elaboración de presupuesto. 

 Seguimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 

  

  



SISTEMA INFORMÁTICA 

  

 Actualizar Constantemente la página web de la EPS 

 Tener un registro constante de los Backups de los sistemas de la EPS. 

 Actualización del plan de contingencias, plan operativo y plan de procedimientos 

informáticos. 

  

  

SISTEMA COMERCIAL  

  

  

 Desarrollar campañas de educación sanitaria para mejorar la imagen institucional y 

concientización a la población usuaria. 

 Continuar con el programa de micro medición. 

 Continuar con el programa de actualización de Catastro Usuarios. 

 Continuar el Seguimiento del Programa de Cartera Morosa. 

 Ejecutar los quiebres contables a los usuarios con deudas incobrables. 

 Continuar brindando una atención optima a los usuarios. 

  

  

SISTEMA OPERACIONAL 

  

  

 Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de las tuberías de agua potable y 

alcantarillado de la EPS. 

 Efectuar un programa de ahorro de energía eléctrica utilizada en los sistemas de 

bombeo de agua potable. 

 Mantenimiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

(infraestructura de almacenamiento de redes alimentadoras  de distribución). 

 Mantenimiento y mejoramiento de redes de alcantarillado por sectores. 

 Efectuarla liquidación de obras en cursos de año anterior. 

 Continuar con el programa de catastro técnico de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado. 

  

  

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  



  

  

 Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros que la empresa necesita para 

su desarrolla de sus planes de ampliación y funcionamiento. 

 Realizar la adquisición de suministros debidamente programados y dentro de marco 

de oportunidad, eficiencia y transparencia. 

 Efectuar un programa de capacitación del personal para mejorar su calidad para el 

trabajo en la empresa. 

 Elaboración del plan Anual de Adquisiciones, para realizar el control de 

requerimiento de las diferentes áreas. 

 Elaboración de la información financiera para indicadores de Gestión  y para la toma 

de decisiones. 

 Elaboración de directivas internas para la entrega de información. 

 Actualización de las escalas remunerativas. 

 Actualización del escalafón del personal. 

  

  

SANTO TOMAS 

  

  

 Desarrollar campañas de educación sanitaria para mejorar la imagen institucional y 

concientización a la población usuaria. 

 Elaborar el programa de micro medición. 

 Elaborar programa de Catastro Usuarios y técnico 

 Elaborar el Programa de Cartera Morosa. 

 Elaborar los quiebres contables a los usuarios con deudas incobrables. 

 Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de las tuberías de agua potable y 

alcantarillado de la EPS. 

 Efectuar la Operación y Mantenimiento de la Línea de Conducción Tukuiri – 

Soñaque. 

 Elaborar proyectos de inversión para ampliación de cobertura y captación de agua 

 


