
Modelos Públicos de Gestión para Ciudades 
Metropolitanas



Cada una de las presentaciones expuestas aborda la sistematización de las ponencias realizadas en el inter-
cambio del “Taller de Modelos Públicos de gestión para Ciudades Metropolitanas” (junio 2009); el documento 
amplía datos señalados por los expositores, con la finalidad de proporcionar algunos elementos de la gestión 
del recurso agua, en algunos países de Sudamérica. 

Las posiciones y puntos de vista plasmados en esta publicación, no son necesariamente los de la Cooperación 
Técnica Alemana.

Las conclusiones analizan los casos expuestos, sin parcializarse con ninguno de los mismos, sino resaltando 
los puntos más recurrentes y comunes.

La Paz, noviembre de 2010



Índice
Presentación.....................................................................................................................................................5

Bolivia

Ministerio de Medio Ambiente y Agua.............................................................................................................7

Diversidad de Prestadores de Servicios..............................................................................................................7

Rol del Servicio Nacional de Sostenibilidad para el Saneamiento Básico (SENASBA)........................................8

EL Derecho Humano al Agua............................................................................................................................8

Modelos de Gestión..........................................................................................................................................9

Los Retos Pendientes.......................................................................................................................................10

Colombia

Modelos Públicos de Gestión para Ciudades Metropolitanas ”Empresas  Públicas de Medellín E.S.P.-  

un caso exitoso”.............................................................................................................................................11

Lugar donde opera..........................................................................................................................................11

Institucionalidad.............................................................................................................................................11

Marco Legal....................................................................................................................................................12

Factores de Éxito.............................................................................................................................................12

Establecimiento de Tarifas...............................................................................................................................12

Programa Habilitación Viviendas....................................................................................................................13

Chile

La Experiencia de EMOS. Una Empresa Pública de Presentación de Servicios Sanitarios Eficente.................15

Lugar donde operaba......................................................................................................................................15

Institucionalidad.............................................................................................................................................15

Marco Legal....................................................................................................................................................15

El Énfasis en la Eficiencia................................................................................................................................16

Factores de Éxito.............................................................................................................................................16

Perú

Eficiencia Empresarial como Condición previa para Servicios Eficientes: Experiencia SEDAPAL....................19

Lugar donde opera..........................................................................................................................................19

Institucionalidad.............................................................................................................................................19

Marco Legal....................................................................................................................................................19

Factores de Éxito.............................................................................................................................................20

Establecimiento de Tarifas...............................................................................................................................20

Programas y Proyectos....................................................................................................................................22



Uruguay

Siguiendo un Mandato Constitucional. La Prestación Pública de los Servicos de Agua y Saneamiento en Uru-

guay, el caso particular del Servicio de Saneamiento en Montevideo.............................................................23

Lugar donde opera..........................................................................................................................................23

Institucionalidad.............................................................................................................................................23

Marco Legal....................................................................................................................................................24

Factores de Éxito.............................................................................................................................................24

Programas (Planes, Proyectos)..........................................................................................................................25

Bolivia

Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur ASICASUR.................................................................27

Lugar donde opera..........................................................................................................................................27

Institucionalidad.............................................................................................................................................27

Marco Legal....................................................................................................................................................29

Factores de Éxito.............................................................................................................................................29

Bolivia

Empresa Pública Social Metropolitana de Saneamiento Básico “Agua para Todos”........................................31

Conclusión de contrato con Aguas del Illimani................................................................................................31

Se inicia la construcción de la nueva empresa................................................................................................32

Misión y  Visión propuestas..............................................................................................................................33

Modelos de Unidad Desconcentrada (La Paz y El Alto)...................................................................................34

Concensos a construir......................................................................................................................................34

Sosteniblilidad en Prestadores de Agua y Saneamiento en Ciudades Mayores: Aspectos Esenciales...............35

Condiciones o Requisitos para la Sostenibilidad..............................................................................................36



Prólogo

En junio 2009, a iniciativa del entonces Ministerio del Agua 
y con el apoyo de GTZ/PROAPAC, tuvo lugar el Taller Inter-
nacional “Modelos Públicos de Gestión para Ciudades Me-
tropolitanas”, con el propósito de intercambiar experiencias 
de prestadores de servicios de agua y saneamiento en Lati-
noamérica.

Los diferentes modelos de gestión que se exponen en esta 
publicación, pueden constituirse en elementos de reflexión 
para el proceso de cambio que estamos viviendo y que está generando, y va a 
generar en el futuro, varios temas de discusión y diálogo sobre distintas aproxi-
maciones a la gestión del Saneamiento Básico, en lo que se refiere a los marcos 
legales que se están estableciendo en los países de Latinoamérica, la institucio-
nalidad de los prestadores de servicios básicos, y los factores de éxito de las 
distintas experiencias. Sin embargo, y pese a que es muy positiva esta discusión 
actual, es notoria la expectativa de los involucrados para llegar a un próximo 
paso, a una perspectiva concreta de cómo aplicar estos modelos, y no quedar 
solamente en el debate o la proyección.

Es impresionante la variedad de caminos que se han planteado durante todo el 
evento, que muestran el trabajo de 5 países latinoamericanos y considero que 
– aunque es difícil tener rangos de comparación entre modelos costeros y del 
altiplano, para citar un ejemplo – es importante rescatar los elementos comunes, 
los componentes que se reflejan en todas las experiencias y que se exponen 
como factores de éxito similares.

Eficiencia, motivación del personal, garantías para la sostenibilidad y continui-
dad de los servicios, selección de personal por méritos, necesidad de ajustes 
tarifarios, gestión político-social y el rol del Estado en el financiamiento de in-
versiones son varios de los temas fundamentales que se han abordado en las 
exposiciones y que están siendo considerados en su cabalidad por la cabeza del 
sector de Saneamiento Básico en Bolivia.

Todos estos aportes sistematizados contribuyen, sin duda alguna, a un análisis 
más profundo y orientador de las formas y estrategias que se están aplicando 
en la actualidad para ejecutar la gestión del Saneamiento Básico, en ciudades 
latinoamericanas.

Finalmente, aprovecho este espacio para agradecer a todo el equipo internacio-
nal que ha dado a conocer y expuesto con mucha claridad sus experiencias, al 
equipo del MMAyA y de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) por la organi-
zación del evento, y a todos y todas los participantes por sus criterios, preguntas 
y aportes complementarios que han enriquecido más allá de nuestras expectati-
vas los resultados de este taller.

Dr. Detlef Klein
Coordinador GTZ/PROAPAC
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Bolivia es uno de los países prioritarios para la Co-
operación Técnica Alemana (GTZ) en América Latina, 
y Agua y Saneamiento es una de las tres áreas focales 
en las que trabaja. 

Los objetivos y estrategias del Programa de Agua Pota-
ble y Alcantarillado Sanitario para Pequeñas y Media-
nas Ciudades (GTZ/PROAPAC) tienen relación y cohe-
rencia con la Meta del Milenio de reducir a la mitad el 
porcentaje de personas sin acceso a servicios sosteni-
bles de agua y saneamiento hasta el  año 2015; con el 
Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia y con las políticas sectoriales. 

Por esta razón, realiza, entre otras actividades, talleres 
y encuentros destinados a generar espacios de análisis 
de la situación del sector y a la recuperación de expe-
riencias, cuyos elementos puedan ser evaluados para 
su probable implementación, según la realidad del 
país. Esto en coherencia con la misión del Programa, 
que consiste en apoyar al desarrollo de capacidades 
de los actores sectoriales y sociales para lograr servi-
cios de agua potable y saneamiento sostenibles.

Han transcurrido diez años desde la denominada 
“Guerra del Agua” en Bolivia, que sentó un preceden-
te de cambio en el modelo de gestión de la EPSA1  en 
Bolivia, con una demanda expresa que incidió en la 
eliminación de prestadores privados de servicios, en el 
área de agua potable y saneamiento básico. Esta polí-
tica ae aplica en algunos países de la región, mientras 
otros aún cuentan con la participación de empresas 
privadas o de carácter mixto. 

Los cambios gubernamentales suscitados durante los 
últimos años en el marco de la creciente participación 
de las organizaciones de la sociedad civil (especial-
mente indígenas y campesinas), el proceso de nacio-
nalización de distintas empresas, la Nueva Consti-
tución Política del Estado2 y el diseño de un nuevo 

modelo de regulación sectorial, determinan un esce-
nario que ha modificado la estructura estatal no solo 
a nivel normativo sino también en el enfoque de las 
políticas públicas.

Este nuevo contexto establece distintos retos para 
el sector; el acceso al agua  y saneamiento como 
derechos humanos es un mandato constitucional, 
ello implica repensar un nuevo esquema de finan-
ciamiento de la infraestructura y provisión de los 
servicios, reflexionar acerca del rol de la partici-
pación social y sus características, asumir el Con-
trol Social como una nueva forma de participación 
que se articula al control y fiscalización estatal. 

El desafío mayor es integrar los principios sociocul-
turales con la experiencia profesional del área y los 
elementos técnicos necesarios, que posibilitarán con-
solidar el trabajo, bajo una perspectiva intercultural.

El presente documento es el resultado de un in-
tercambio de experiencias de distintos países su-
damericanos: Colombia, Chile, Perú, Uruguay y 
Bolivia; en él se exponen los marcos legales de 
cada país, las características de su institucionali-
dad y las formas de regulación, enfatizando los fac-
tores de éxito de cada una de las experiencias. 

La finalidad del documento no es establecer pa-
rámetros de comparación, en la medida de que 
cada modelo de gestión emerge de una especifici-
dad concreta en las condiciones de su entorno, y 
de determinados y particulares procesos históricos, 
económicos y socioculturales, pero sí busca dar 
cuenta de elementos valiosos, con el fin de iniciar 
análisis y reflexiones que reúnan lecciones apren-
didas y aspectos positivos, posibles de aplicarse 
en un espacio de diálogo, intercambio y apertura.

Presentación

1 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
2 Promulgada en febrero del 2009



El ex - Ministro de Medio Ambiente y Agua destacó 
la presencia de expositores internacionales que asis-
tieron para dar a conocer sus experiencias, valorando 
el espacio de intercambio entre la cooperación inter-
nacional y las distintas organizaciones sociales asis-
tentes. 

En este marco, enfatizó el reto de conformar una nue-
va entidad de prestación de servicio de agua potable 
y saneamiento básico para las ciudades de La Paz y El 
Alto, y dirimir un nuevo modelo de EPSA. 

Diversidad de prestadores de servicio

En Bolivia existe gran diversidad de prestadores de ser-
vicios, por tanto no hay un modelo único de gestión, 
entre algunas modalidades se pueden mencionar3: 

≈ Empresas Públicas de agua potable y saneamiento 

≈ Cooperativas de agua potable4

≈ Comunidades indígenas y campesinas organizadas 

≈ Sindicatos campesinos

≈ Comités de agua potable y saneamiento (CAPYS)

≈ Juntas vecinales.

A pesar de que no existe un solo modelo, es posible 
acordar principios orientadores para la prestación de 
servicios de agua potable. 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

“Bolivia esta viviendo un proceso de incorporación muy vigoroso de los sectores 
 sociales en los proceso de institucionalización, de fortalecimiento, de prestación 
de servicios, de regulación, de los procesos de planificación, de diseño de políti-
cas públicas en todo lo que es el sector de agua y saneamiento”

(René Orellana – ex -Ministro de Medio Ambiente y Agua)

BOLIVIA

3 La Ley N° 2066 en el inciso K) del Artículo 8 establece  que una Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) 
es una persona jurídica, pública o privada, que presta uno o más de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado(...) Entre algunos de los tipos 
que se señala están: Empresa Pública Municipal, dependiente de uno o más gobiernos municipales; Cooperativa de servicios públicos; Asociación 
Civil;  Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Indígenas y Campesinas, Asociaciones, Organizaciones y Sindicatos Campesinos;  Comités 
de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica recono-
cida por la Ley, excepto los gobiernos municipales. 

4 En este punto se destacó al departamento de Santa Cruz (señalando que en este departamento existen más de 300 cooperativas). SAGUAPAC es la 
cooperativa más grande del país, la segunda de mayor tamaño es la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija COSAALT.
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El rol del Servicio Nacional de Sostenibili-
dad de Saneamiento Básico (SENASBA)

Dada la diversidad de prestadores de servicio descrita,  
es fundamental constituir en Bolivia una institucionali-
dad que permita desarrollar procesos de fortalecimien-
to y asistencia técnica a las entidades de agua potable 
y alcantarillado sanitario, cualquiera sea su dimensión.

Actualmente el SENASBA6, creado en la gestión del 
actual gobierno, es la entidad que asume esta respon-
sabilidad, tiene como finalidad fortalecer a dichas en-
tidades, proveer asistencia técnica y acceso a tecnolo-
gía, de acuerdo a la escala, capacidad y dimensión de 
cada uno de los prestadores de servicio.

El Derecho Humano al Agua

Se debe comprender que “el agua es cultura”7, dadas 
las características históricas y socioculturales de nues-
tro contexto; de igual manera, el nuevo mandato cons-
titucional asume “El agua como Derecho humano”8. 

Art. 373. I. El agua constituye un derecho funda-
mentalísimo para la vida. El Estado promoverá el 
uso y acceso al agua sobre la base de principios 
de solidaridad, complementariedad.

5  “(…) La guerra del agua dio luces para mecanismos de participación social en el ámbito local” (R. Orellana)
6  Institución pública, descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio            

Ambiente y  Agua creada por el D.S. 29741 del 15 de octubre de 2008. 
7  Art. 374. II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones
    indígena, originaria, campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. 
   Cabe recordar la importancia que tiene para los pueblos. Siguiendo la formulación de Simón Yampara en la cosmovisón aymara por ejemplo: el es-

pacio material estaría conformado por el ganado (uywa), la gente (jaqi) y el cultivo (yapu); el espacio espiritual por la tierra (Pachamama), la serranía 
(Achachila), y el agua (Umalmama). 

8  La Constitución Política del Estado vigente plantea en el Art. 20. III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto 
de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.
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Principios de acción en el marco constitucional

1. El agua es un derecho humano

2. Respeto y reconocimiento a las distintas 
formas de organización para prestación de 
servicios de agua  potable

3. Reconocimiento de Usos y Costumbres (asu-
miendo que se trata de un tema tanto técnico 
como sociocultural en el marco de un Estado 
Plurinacional)

4. Participación social en la regulación5.



9     Esto según la Nueva Constitución  Política del Estado (Arts. 374, 375)
10   Este es un principio de las culturas indígenas que se encuentra reconocido en la Nueva CPE Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como 

principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 
(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

11   Este cambio constitucional reemplaza la denominación y enfoque de “funcionario público”. Artículo 233. Son servidoras y servidores públicos
       las personas que desempeñan funciones públicas.
12  Criterio que se materalizara DS 29894 que establece la extinción de las Superintendencias y el DS 0071 del 9 de abril de 2009 que crea
      la Autoridad de  Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico en reemplazo de la Superintendencia a cargo.

Estos principios implican un reto para ser operacio-
analizados, demandan que el Estado tenga responsa-
bilidades específicas en inversión, regulación, fortale-
cimiento, desarrollo comunitario asistencia técnica, 
acceso a tecnología, reconocimiento de los derechos 
colectivos sobre las fuentes de agua, reconocimiento 
de áreas de prestación de servicio, regulación de su 
funcionamiento y protección del recurso hídrico en 
el marco de la gestión integral9. Abordan también la 
responsabilidad de todos los actores: el Estado, la so-
ciedad civil y  los prestadores que deberán operar en 
función a un modelo de gestión.

Modelos de gestión

Es importante contar con un modelo de gestión 
basado en los principios de: 

≈ Visión de largo plazo (plan estratégico de desarro-
llo).

≈ Eficiencia (resignificándola, se debe asumir: can-
tidad de usuarios, tamaño de empresa, realidad 
sociocultural).

≈ Calidad y calidez en atención al usuario.

≈ Solución rápida a los problemas.

≈ Transparencia.

≈ Compromiso social en base al principio de “Vivir 
bien”10 (perspectiva tripartita: responsabilidad y 
calidad del servicio, compromiso de los trabajado-
res con la empresa11, apoyo de los usuarios a la mis-
ma).

≈ Participación social en niveles estratégicos (respe-
tuosa del nivel gerencial).

≈ Fiscalización social en el directorio.

≈ Respeto a las normas formales e informales.

≈ Equilibrio entre derechos, necesidades e intereses 
colectivos.

≈ Velar por el buen funcionamiento del nivel técnico       
operativo.

≈ Regulación no basada en “castigos”, sanciones ni 
intervenciones12 sino en fortalecimiento.

≈ Buena administración.

≈ Institucionalidad.

≈ Personal técnicamente adecuado y éticamente com-
prometido.

≈ Sostenibilidad financiera (con apoyo del Estado).

9



13 Esto se relaciona al nuevo rol del Estado Plurinacional de Bolivia que amplia sus potestades, de forma contraria al enfoque de “Estado mínimo” o 
Estado regulador”.

14 Citó el ejemplo de la Cooperativa COSMOL de Montero que ya cuenta con intereses penales y un proceso judicial a causa de la obtención de crédi-
tos con altas tasas de interés.

15 Que en su traducción al castellano sería: “Recuperación de los costos plenos”. Esto Implica la transferencia al usuario del costo total por el servicio 
de provisión de agua, incluyendo la inversión.

El impacto de esta mirada y la promoción de la auto-
suficiencia financiera en otras gestiones gubernamen-
tales pro-privatización, mediante el acceso a créditos 
con altas tasas de interés tuvo como consecuencia 
problemas serios de sobre endeudamiento14, entre 
otros, ya que se asumía al sector de Saneamiento Bá-
sico como un cliente comercial en función a la lógica 
del “Full cost recovery”15   

Los retos pendientes

La situación actual en Bolivia genera distintos retos, 
por esta razón es de gran importancia analizar los 
elementos citados para poder propiciar un debate 
constructivo.

La responsabilidad del 
Estado debe garantizar 
que :

LGobierno nacional

L Gobiernos regionales

L Gobiernos departa-
mentales

L Gobierno municipal

L Gobiernos indígenas, 
originarios y campe-
sinos

Inviertan en el sector.

 

Se debe tomar en cuenta 
que:

L La autosuficiencia 
financiera de las em-
presas es un mito, es 
necesaria la participa-
ción del Estado13.

L Las empresas presta-
doras de servicio no 
pueden tener fines de 
lucro ni operar con la 
lógica de ganancia.

L Es importante garanti-
zar el acceso a recur-
sos “blandos” y evitar 
el sobre endeudamien-
to.

Garantizar la inversión
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Lugar donde opera

Empresas Públicas de Medellín (EPM) opera en el 
departamento de Antioquía, específicamente en su ca-
pital, Medellín, que se encuentra ubicada al centro del 
Valle de Aburrá, en un contexto topográfico y geológi-
co variable, mismo que define la especificidad de las 
características del servicio. El área metropolitana de la 
ciudad de Medellín está constituida también por otros 
nueve municipios16, que suman aproximadamente una 
población de 3,4 millones de habitantes, de los cuales 
entre el  92 y 94% corresponden al área urbana.

El río Medellín atraviesa toda la ciudad de sur a norte 
constituyéndose en un afluente, el cual no se utiliza, 
ya que se acude a regiones más distantes para el apro-
visionamiento de agua, velando por la calidad físico-
químico-bacteriológica del agua, con la finalidad de 
no agotar estos caudales naturales17. 

Institucionalidad

En Colombia hay participación privada, pública y 
mixta en la prestación de servicios, estableciéndose 
un modelo que permita su co-existencia. Existen tres 
grupos de servicios

El servicio de AAA, denominado “negocio de aguas” 
aporta el 8% en la estructura económica de la totali-
dad del mercado de servicios públicos del país, en el 
caso del mercado del sector  EPM constituye el 
16,7% 18.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una empre-
sa autónoma19 creada en 1955, es de propiedad del 
municipio, por lo que los réditos (30 a 35%) obteni-
dos son entregados cada año a éste, como dueño de 
la misma . Tiene la figura legal intermedia entre las 
entidades públicas y privadas, la cual se denomina 
“empresa industrial y comercial del Estado”, esto es 
una empresa de origen público cuyos dueños son los 
municipios o entes territoriales, pero para ingresar en 
las mismas condiciones al mercado se pueden regir 
por el régimen privado de contratación20, en el marco 
de la Ley 142. 

“Modelos Públicos de Gestión para Ciuda-
des Metropolitanas”Empresas 
         Públicas de Medellín E.S.P.- 
                         un caso exitoso

“No importa si el servicio es público o privado, lo importante es cuál es la 
moral y la convicción que están detrás del actuar, cuáles son las prácticas 
que desarrollamos en la empresa”

(Ing. Juan Carlos Muñoz Aguilar - Subdirector de Investigación y Desarrollo - EPM)

COLOMBIA

16 Los nueve municipios son: Caldas, La Estrella, Itagui, Sabaneta, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa
17 “El primer error que se comete es agotar los caudales naturales de la fuentes que corren en el interior de las ciudades y cuando se extraen los mis-

mos para la prestación de los servicios y no se retornan a él empiezan los problemas sanitarios más importantes” (Juan Carlos Muñoz)
18 Al 2008, específicamente el negocio de aguas, tiene como ingresos operacionales 286 millones de dólares y un patrimonio neto actual (activos 

y pasivos) de 1.200 millones de dólares. Las utilidades son reinvertidas en la expansión, de coberturas, etc.  y el desarrollo del departamento de 
Antioquia y de todo el país.

19 Su patrimonio y rentas son propios, totalmente separados de los bienes y de los fondos comunes del Municipio de Medellín. 
20 Esto no elimina las exigencias de transparencia, dado que continúa siendo vigilada por la Contraloría, la Procuraduría y todos los organismos del 

Estado

Tipos de 
servicios públicos

Telecomunicaciones

Energía (Gas Licuado de 
Petróleo y Gas Natural)

Acueducto, alcantarilla-
do y aseo (AAA)

)
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Marco Legal

La Constitución Política Colombiana establece que el 
Estado debe asegurar la prestación de los servicios pú-
blicos domiciliarios, pero no precisamente de forma 
directa. Esto se respalda en los siguientes artículos: 

Art. 333 “La actividad económica y la iniciativa pri-
vada son libres, dentro de los límites del bien común. 
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 
ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de to-
dos, que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una fun-
ción social que implica obligaciones. El Estado for-
talecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial”. 

Art. 365 ”Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegu-
rar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Los servicios públicos estarán so-
metidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares”.

Otro referente importante es la Ley 142 del año 1994, 
en la que se establece el régimen de los servicios pú-
blicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones21  
En esta ley se crea la figura de “empresas públicas in-
dustriales del Estado” (como el caso de EPM).

Regulación y control 

Las entidades a cargo de estas funciones son:

3 La Comisión de Regulación de Agua Potable y Sa-
neamiento Básico (encargada de la regulación de 

monopolios, tarifaria y del mercado).

3 La Superintendecia de Servicios Públicos Domicilia-
rios (encargada del control y vigilancia de la presta-
ción de los servicios públicos).

Factores de Éxito

Establecimiento de Tarifas

Existe un régimen de libertad regulada, se vigila el 
cumplimiento de lo instituido, reportando información 
al Plan Único de Cuentas y a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios22. 

El Estado no fija precios, los costos eficientes en los 
que se incurre entran a ser revisados dentro de una 
tabla de reconocimientos y aquellos que se consideren 
reconocibles, en los niveles de eficiencia establecidos, 
son parte de la tarifa; aquellos que no, los asume la 
empresa.

Política de subsidios y contribuciones:

Para todos los fines oficiales de desarrollo y planea-
ción, las ciudades se basan en un sistema de estrati-
ficación social. Este sistema se divide en seis estratos 
socioeconómicos, en este rango el estrato socioeconó-
mico cuatro es el que paga el costo pleno.

21 Respeta y estimula la existencia de los prestadores marginales, dado que habrán sitios donde las comunidades serán las responsables, a través de 
las Juntas de Acción Comunal, de las administraciones locales. La ley colombiana estimula la existencia de este tipo de entidades. Genera una 
reglamentación particular para esos pequeños prestadores con la figura de “auto proveedor”, esto puede ser desde una empresa que requiere auto-
aprovisionarse de agua para sus procesos industriales hasta una comunidad que requiere captar, potabilizar y distribuir agua para uso humano.

22 Esto hace comparable la gestión de las empresas que hay en el país, y a partir de ello se hace el análisis estadístico para establecer el reconocimien-
to del costo eficiente. 
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1 - 3 reciben 
subsidios

5 - 6 realizan 
contribuciones

Los estratos más bajos 
son subsidiados, pero en 
ambos casos debe bus-
carse el equilibrio finan-
ciero para no generar 
pérdidas.)



Este sistema de subsidios permite una conectividad del 
100% (tanto en acueductos como en aguas residuales) 
en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial23.

Existe un cargo fijo (compuesto por costos medios de 
administración)  y un cargo variable (compuesto por la 
suma de costos medios de inversión, de operación y 
de tasas ambientales)24.

Programa “Habilitación- Viviendas”

Uno de los programas desarrollados es el denomina-
do “Habilitación viviendas”. El 30% de los clientes 
de la empresa se vincularon a través del mismo. EPM 
da el soporte técnico para que las comunidades se 
organicen constituyéndose en contratistas y realicen 
las obras de desarrollo en sus viviendas, calles y/o an-
denes, pudiendo llegar a la red de distribución (tanto 
para agua potable como para saneamiento).

Elementos clave

Es fundamental la claridad del marco institucional en 
el marco de identificación de roles, funciones, compe-
tencias y la integración de todos los actores. Se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos.

≈ Buen gobierno corporativo que implica:

3Establecer buenas relaciones con el municipio.

3Proporcionar información a la junta directiva  
y al mercado (para generar procesos transpa-
rentes).

3Buscar alto nivel de calificación profesional. 
Se debe cuidar lo público pero con el talento 
de la habilidad comercial, que exige la gestión 
privada.

Reconocimiento de costos medios de tasas am-
bientales25. Cabe destacar este punto en el caso 
presentado, dado que se asume que se paga un 
derecho por utilizar este recurso natural, y devol-
verlo a la naturaleza en un estado que difiera del 
original, asignando así un monto que deberá esta-
blecerse en el marco de la política ambiental de la 
empresa.

23 Toda área  habilitada (ubicada en áreas geológicamente estables) para poder construir cuenta con cobertura.
24 La tarifa así calculada corresponde al costo de referencia, aplicable al estrato 4; sobre ella se aplican los porcentajes de subsidio y contribución 

definidos por cada municipio.
25 Las Corporaciones Autónomas Regionales son las autoridades encargadas de regular, vigilar, recaudar, reinvertir realizar los programas de conserva-

ción de cuencas, entre otras tareas para preservar el medo ambiente creadas mediante Ley 99 el año 1993.
26 Esto para darle a los clientes autoproveedores o a quienes están sujetos a un régimen distinto de consumo toda la transparencia en relación a la pres-

tación de servicio. A cada ciudadano se le debe asegurar su tarifa de manera integral. 
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{Tarifa =

Tarifa =

Costo Medio de 
Administración

Costo Medios de Operación

Costo Medios de Inversión

Costo Medios de Tasas Ambientales

Cargo Fijo       + Cargo Variable

CMA   +   CMO  +  CMI  +  CMT

Figura Nº 1 Cálculo de Tarifas

Fuente: Empresa Pública de Medellín

Negocio de provisión de 
agua potable(TARIFA INTEGRAL)

Para efectos contables 
se separa26 Negocio de recolección, 

transporte y tratamiento 
de aguas residuales



27 EPM cuenta con una Declaratoria de la Directriz Social General Corporativa, haciendo explícita su responsabilidad social, basada en la orientación 
al bien común, mediante la prestación de servicios públicos con calidad y eficiencia en cumplimiento de su objeto social, como empresa pública, 
y la contribución al desarrollo socioeconómico sostenible en las ciudades y regiones donde actúa. Así mismo, afianza el compromiso de fortalecer 
su capacidad educadora en términos de la valoración de lo público. (www.epm.com.co)

Se asumen dos puntos centrales, por un lado la bús-
queda de beneficios para la sociedad a través del 
Desarrollo Humano Sostenible, donde se encuen-
tra la Política de Responsabilidad Social Empresa-
rial27 (RSE), y por otro lado, la búsqueda de benefi-
cios para la empresa, en el marco de la legitimidad 
de cumplimiento de la estrategia de crecimiento.

Ciclo de confianza

L Planeación de largo y corto  
plazo

L Estimación rigurosa de recur-
sos

L Gestión eficiente de proyec-
tos de infraestructura

L Operación técnica y econó-
micamente óptima

L Gestión comercial, satisfac-
ción y Calidad de Vida

L Identificación de necesidades

L Inteligencia competitiva

L Gestión de tecnología

L Construcción de relaciones

L Selección y gestión del recur-
so humano

L Capacidad y gestión del co-
nocimiento

Ciclo de 
productividad

≈ Enfatizar dos ciclos:
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≈ Planeación y verificación empresarial

La planificación es acompañada de la verificación em-
presarial, que - como su nombre lo indica - implica la 
necesidad de verificar el cumplimiento de lo planifi-
cado. 

Entre algunas actividades llevadas a cabo en función 
a la RSE están:

3 Reforestación en las zonas de cuencas hidrográficas.
 
3 Construcción de un vivero que entrega árboles nati-

vos a las entidades privadas que están ubicadas en 
las zonas, donde existen cuencas.

3 Ejecución de programas de capacitación para la au-
toridad ambiental y las comunidades

3 Incursión en el tema de cambio de composición del 
carbono neutral, generado por la construcción de 
nuevas instalaciones.

3 Apoyo a la investigación e innovación tecnológica.

3 Logro de una visión de ciudad

La aplicación de recursos per cápita de origen de sa-
nidad en la ciudad de Medellín asociados a las enfer-
medades hídricas es una de las más bajas del mundo.

La ciudad de Medellín comprendió - hace muchos 
años -, que era mejor invertir en la calidad de vida a 
partir de los servicios de acueductos y saneamiento 
que en remediar enfermedades hídricas, o problemas 
de deserción escolar, entre otros.

Fuente: Empresa Pública de Medellín

Figura Nº 2 Gobierno Corporativo: Convenio de 
Gobernabilidad                            

CONVENIO DE 
GOBERNABILIDAD

Sujeción al 
objetivo 

empresarial
Transparencia

Autonomía 
responsable en 

la gestión

Eficiencia pro-
ductiva y  

rentabilidad 
del patrimonio

Rigor técnico, 
juridico, financiero y administrativo

Sostenibilidad y Respeto por el 
Medio Ambiente



La Experiencia de EMOS
Una Empresa Pública de Prestación de                                                          

   Servicios Sanitarios Eficiente

“La relevancia de la eficiencia, más allá de la competencia, radica en que el 
agua potable y el saneamiento son fuentes de salud si son universales y tienen precios 
accesibles; son fuente de enfermedad si son escasos, de baja calidad o son caros”.

(Raquel Alfaro- Ex Gerente EMOS)

CHILE

El caso EMOS es el de una empresa que operó des-
de 1977 hasta el año 2000. En todo este tiempo, fue 
adquiriendo gradualmente eficiencia integral reco-
nocida. Llegó a tener una situación tan favorable en 
la generación de utilidades que logró, inclusive, pre-
pagar un crédito que tenía con el Banco Mundial; es 
decir: operó sin ninguna deuda.

Lugar donde operaba

Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) 
operaba en la Región Metropolitana de Santiago de 
Chile entre 1977 y 2000. Según el Instituto Nacional 
de Estadística, la población total estimada28 de Santia-
go de Chile en el año 2000 era de 4.746.658 habitan-
tes.

Institucionalidad

EMOS nace el año 1977 como Empresa Autónoma del 
Estado, posteriormente en 1989 se transforma en so-
ciedad anónima estatal.

El 2000 la empresa se privatiza. El gobierno chileno 
vende el 50,1% de las acciones al sector privado que 
tomó el control de la misma. Se lleva a cabo esta medi-
da para contar con inversión en plantas de tratamiento 
de aguas servidas. El Estado, a través de la Corporación 

de Fomento de la Producción (CORFO)29 cuenta con el 
35% de las acciones, por lo que recibe utilidades de la 
empresa privada “Aguas Andinas” y el 10 % lo tienen 
las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP´s).

Marco Legal

Cuando EMOS operaba, contaba con un marco legal y 
regulatorio integral: ley general, ley de tarifas, ley del 
regulador; ley de subsidio a la demanda, dicho marco 
era aplicado tanto a empresas públicas como privadas.

Hasta 1984, las disposiciones legales que reglamenta-
ban los servicios sanitarios en Chile también se encon-
traban dispersas y se estimaban insuficientes. Ese año 
se dicta el Decreto Supremo del Ministerio de Obras 
Públicas No 316, Reglamento de Prestación de Servi-
cios Domiciliarios de Agua Potable y Alcantarillado, 
que señala:

“Que las entidades que prestan servicios domiciliarios 
de agua potable y alcantarillado constituyen servicios 
de utilidad pública de carácter monopólico, respec-
to de los cuales es necesario proteger los intereses de 
sus usuarios. Que las referidas prestaciones constitu-
yen acciones de salud que el Estado tiene el deber de 
coordinar y controlar. Que, en la actualidad, las dis-
posiciones reglamentarias que regulan las relaciones 
entre dichas entidades y sus usuarios, se encuentran 
dispersas y son insuficientes, lo que hace necesario re-
fundirlas y completarlas en un solo texto”30. 

28 Al 30 de junio  (http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/MenPrincOK.xls)
29 CORFO apoya a las empresas chilenas para que estén en condiciones de competir en los mercados actuales. Su acción abarca desde el ámbito indi-

vidual de cada empresa y grupos empresariales que trabajan asociativamente hasta cadenas de producción, incluyendo clusters o concentraciones 
geográficas de empresas e instituciones en torno a una actividad productiva. (http://www.corfo.cl/acerca_de_corfo/que_es_corfo)

30 ALFARO, Raquel. Fomento de la Eficiencia de las empresas de agua potable y saneamiento. En Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 141. 
Naciones Unidas CEPAL, Santiago de Chile 2009. Pag. 34
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Entre 1988 y 1990 se promulgan leyes de gran rele-
vancia para el sector: la Ley General de Servicios Sa-
nitarios, la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios y 
la Ley de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
Este marco normativo se complementa con la Ley que 
Establece Subsidio al Pago de Consumo de Agua Pota-
ble y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas31. 

El Énfasis en la Eficiencia

En EMOS se priorizó la búsqueda de eficiencia. Una 
empresa eficiente es la que trata de alcanzar la mejor 
calidad, hace el mejor uso de sus recursos, vende a 
precios competitivos y es solvente. Estos principios son 
aplicables tanto a empresas públicas como privadas, 
para poder mantenerse en el mercado. 

Dado que las empresas de agua potable y saneamien-
to básico conforman monopolios naturales, se tiene la 
obligación de prestar el servicio a todos (as), no solo 
porque se trata de un derecho humano, sino porque 
los usuarios no tienen otra alternativa. Se debe pro-
porcionar el servicio a quien lo solicite en el territorio 
asignado (bajo la orientación de la cobertura máxi-
ma)32. 

Por otro lado se debe cumplir los principios de:

≈ Calidad requerida: El agua potable debe cumplir 
con las disposiciones legales establecidas33. 

≈ Tarifas de eficiencia: es decir, cobrar la operación a 
costo mínimo, no se pueden realizar grandes inver-
siones en obras cuyo costo no pueda cubrirse.

≈ Solvencia: se debe lograr el autofinanciamiento; es 
decir que se traten de empresas autónomas.

≈ Focalización en el Cliente: la empresa debe operar 
como si se estuviese compitiendo por el cliente, 
asumiendo que existe la posibilidad de que pueda 
cambiarse de proveedor, esa debe ser la excelencia 
del servicio.

Condiciones necesarias del entorno

El rol del Estado es muy importante ya que deberá asig-
nar prioridad al sector, logrando con ello, promover 
una institucionalidad que cuente con leyes adecuadas 
que regulen cobertura, calidad y garanticen tarifas de 
eficiencia y solvencia financiera; esto con la finalidad 
de aportar a una gestión empresarial responsable. 

Factores de Éxito

Establecimiento de tarifas

En 1989, al convertirse en EMOS S. A., la empresa al-
canzó coberturas del 99% de agua potable y 97% de 
alcantarillado, planificó y dió inicio al tratamiento de 
aguas servidas con tarifas que estaban entre las más 
bajas de Latinoamérica. Alcanzó entre 1995 y 1996 
una rentabilidad del 11% y rebajó tarifas.

El Estado chileno proporcionaba34 un “subsidio a la 
demanda” para las familias que no estaban en condi-
ciones de pagar.

Dependiendo de la prioridad que el Estado otorgue 
al sector, se podrá mejorar la infraestructura sanita-
ria, por tanto la salud y el bienestar de la población, 
generando así estabilidad y productividad laboral. 
Todo esto para aportar al desarrollo económico y a 
la estabilidad social.

31 IBIDEM. 
32 En el caso chileno esto se establece por ley
33 El agua potable debe ser apta para el consumo humano, garantizando la salud de la población.
34 Aún lo realiza en la actualidad.

16



Políticas públicas que influyeron en el éxito 
de EMOS

Las políticas públicas vinculadas al sector sustentaban 
el funcionamiento de la empresa acompañando el 
cambio gradual de su institucionalidad:

≈ 1977: Empresas públicas autónomas y servicios re-
gionales integrados (se agruparon empresas chicas 
y se conformaron empresas integradas).

≈ 1990: Empresas públicas regionales corporativadas.

≈ 2000: Control privado de la gestión.

Se establecía:

≈ Selección del personal según profesionalismo, 
capacidad y experiencia, esto con la finalidad de 
lograr la mayor eficiencia en la empresa.

≈ Autonomía e independencia de las empresas públi-
cas

≈ Autonomía del regulador; aspecto importante para 
que éste no sea influenciado por el sector privado 
o público.

Otros aspectos importantes fueron: la asistencia del 
personal a talleres (debido a que participaban en dis-
tintos eventos para rescatar elementos favorables que 
puedan aplicarse posteriormente); y la construcción y 
aplicación de consensos, en reuniones de la asocia-
ción de profesionales del sector de Chile35 y de las 
Américas.

Políticas internas

La Gestión de EMOS tuvo éxito, puesto que plasmaba 
en su trabajo las siguientes políticas internas:

≈ Administración holística, al asumir que todas las 
unidades son importantes, y que por ello deben tra-
bajar en forma armónica y manejar la información 
del funcionamiento de todas las áreas.

≈ Planteamiento de objetivos de eficiencia, en todos 
los niveles y evaluación de los proyectos.

≈ Terciarización de servicios, según evaluación de la 
conveniencia y necesidades, excepto en el caso de 
actividades estratégicas. Como ventaja, la terciari-
zación introduce la posibilidad de competencia en 
un monopolio natural.

≈ Introducción del factor social en la gestión.

≈ Preocupación por apoyar al sector rural, ya que, a 
pesar de que se trataba de una empresa urbana, se 
realizaba asistencia técnica, incluso sin costos.

≈ Trato justo y equitativo al personal, estableciendo 
las mejores relaciones con los sindicatos.

≈ Trato justo y equitativo a proveedores, minimizando 
conflictos.

35 En 1948, se celebró en Chile el Primer Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ratificando - con la presencia del Presidente 
de la República - la importancia que se daba en el país al sector sanitario. A raíz de este congreso, se creó el Capítulo Chileno de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) con la misión de “Ser un lugar de encuentro de profesionales, empresas e instituciones 
públicas y privadas, que promueve la identificación y búsqueda de soluciones integrales a los desafíos sanitarios y ambientales del país mediante su 
análisis, discusión, intercambio de experiencias y divulgación de información”. AIDIS (ALFARO, Raquel. Ob. Cit. Pag. 19)
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Fuente: Empresa Autonoma del Estado-EMOS

Figura Nº 3 Pilares para una gestión eficiente 
dentro de la organización
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36 Se debe elegir el momento óptimo para realizar grandes inversiones y tomar en cuenta que las tarifas deben poder ser pagadas

Gestión 

Se trabajó en la gestión de:

≈ Inversiones: Planificación en tamaño, y oportuni-
dad, evaluación de proyectos, contrato eficiente de 
proyectos y obras36. 

≈ Recursos hídricos: Manejo eficiente de recursos y 
planificación de nuevas adquisiciones.

≈ Recursos humanos: Manejo eficiente de contrata-
ciones, evaluación de cargos, capacitación conti-
nua, compensaciones de mercado, establecimiento 
de incentivos, bonos por productividad, premios 
por asistencia, entre otros. El primer factor im-
portante fue la constitución de los puestos claves, 
donde el personal estaba conformado en un 50% 
por mujeres y en un 50% por varones.

≈ Recursos financieros: elaboración y control efi-
ciente de presupuestos, asignación y control de uso 
de recursos a todas las unidades; gestión de crédi-
tos.

≈ Operación y mantenimiento: Modelos operaciona-
les de eficiencia, programas y contratos de man-
tenimiento, programas y contratos de reposición y 
reemplazo; control de agua no contabilizada (esto 
se asumió como un elemento clave), asistencia 
técnica y administrativa a cooperativas de agua 
potable rural de la región metropolitana.

≈ Comercial y social: Modelo de atención de exce-
lencia, catastros de déficit de cobertura, apoyo a 
conexión de sectores de bajos ingresos, orientación 
y educación a clientes (privilegiando sectores de 
bajos recursos), apoyo en obtención de subsidios 
del Estado.

≈ Tarifas: Modelo tarifario que consideró inversiones 
óptimas y gastos eficientes, en toda la empresa.

  Investigación y desarrollo en nuevas tecnologías 
en inversión, operación y mantenimiento, y nuevas 
prácticas en toda la empresa.

Todos los elementos de la gestión estaban orientados a un objetivo común:

“La máxima satisfacción al cliente, privilegiando la función social de la empresa”

¿Empresa pública o privada?

A pesar de que EMOS era una empresa pública, se asume que el carácter público o privado de una empre-
sa debiese ser indiferente, si ésta opera con la cobertura máxima, a mínimo costo, con la calidad requerida 
y es solvente. La comparación de algunos puntos relevantes se realiza a continuación:

Cobertura 
máxima

Calidad 
máxima

Selección de 
ejecutivo ade-
cuados

Precios 
regulados

La falta de financiamiento  por tarifas ineficien-
tes afecta a empresas estatales

Postergación del  mantenimiento en empresas 
públicas por limitación de inversiones

Afecta más a estatales.

El mantenimiento o reducción de tarifas es 
menos difícil en empresas públicas

El factor social no se considera ha-
bitualmente en empresas privadas, 
en especial en aquellas extranjeras.

Postergación en empresas privadas 
por visión de “corto plazo”

Afecta menos al sector privado

El mantenimiento o reducción de tari-
fas, es más difícil en empresas privadas 
por las  complejidades de la regulación

Empresas Públicas Empresas Privadas
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Eficiencia empresarial como condición 
previa para servicios eficientes: 
      Experiencia SEDAPAL

“La expresión mínima de la democracia  debe ser atender la necesidad básica 
de agua potable y alcantarillado”

(Ing. Guillermo León Suematsu – Presidente del Directorio de SEDAPAL)

PERÚ

Lugar donde opera

SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima) administra 46 de los 49 distritos37 de Lima 
Metropolitana en las provincias de Lima y Callao. La 
población objetivo es de 8 millones de habitantes.

La ciudad es atravesada por el río Rimac. Lima es la 
ciudad más grande del mundo (en términos de pobla-
ción) en medio de un desierto con extremo estrés hí-
drico.

Entre algunos de los problemas, está la pérdida de “Re-
servorio Nieve”, debido principalmente a los efectos 
del Cambio Climático, y por ello, se almacena agua 
de lluvia38 en reservorios naturales y artificiales, tras-
pasando agua de la vertiente del Atlántico hacia la ver-
tiente del Pacífico, mediante un túnel trasandino.

Institucionalidad

SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, 
íntegramente de propiedad del Estado, constituida 
como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autono-
mía técnica, administrativa, económica y financiera 39; 
siendo la única entre 54 empresas40 que depende del 
Gobierno Central. 

En todo el Perú, el ente rector del área es la Autori-
dad Nacional del Agua, que constituye la máxima 
autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos. Esta Autoridad, es 
responsable del funcionamiento de dicho sistema. En-
tre sus funciones está: elaborar la política y estrategia 
nacional de los recursos hídricos y el plan nacional de 
gestión de los recursos hídricos, conduciendo, super-
visando y evaluando su ejecución.

Marco Legal

El área está normada por:

≈ La Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, sanciona-
da en el mes de marzo del año 2009, que regula 
el uso y gestión de los recursos hídricos, estable-
ciendo once  principios41 en el artículo III, de los 
cuáles, dos se describen a continuación:

1. Principio de valoración del agua y de gestión 
integrada del agua

    El agua tiene valor sociocultural, valor económico 
y valor ambiental, por lo que su uso debe basarse 

37 Tres distritos son administrados por las municipalidades
38 Durante los cinco meses de época de lluvia en los Andes
39 www.sedapal.com.pe
40 La mayor parte de las demás empresas son de propiedad municipal.
41 I. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua, II. de prioridad en el acceso al agua, III participación de la población y cultura 

del agua, IV. de seguridad jurídica, de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y comunidades nativas, V. de sostenibilidad, VI. 
de descentralización de la gestión pública del agua y de autoridad única, VII. precautorio, VIII. de eficiencia, IX. de gestión integrada participativa por 
cuenca hidrográfica y XI. de tutela jurídica.

Indicadores de gestión 2009:

Cobertura de Agua Potable:            92%
Cobertura de Alcantarillado:           90 %
Continuidad:                                   21,5 horas/día
Agua No Facturada:                        36%
Micromedición:                              70%                           
Tratamiento de Agua Residual:        15%
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en la gestión integrada y en el equilibrio entre es-
tos. El agua es parte integrante de los ecosistemas 
y renovable a través del ciclo hidrológico.

2. Principio de prioridad en el acceso al agua
    El acceso al agua para la satisfacción de las nece-

sidades primarias de la persona humana es priori-
tario por ser un derecho fundamental sobre cual-
quier uso, inclusive en épocas de escasez.

≈ La Ley General de Servicio y Saneamiento 
   Nº 26338, la cual establece las normas que rigen la 

prestación de los servicios de saneamiento.

≈ A nivel constitucional se establece el Saneamien-
to Básico como responsabilidad de los gobiernos 
locales42. 

Factores de éxito

Establecimiento de tarifas

Lima está dividida en siete grandes centros de servi-
cios y existe una división de grandes clientes. El 1% 
de los clientes representan el 25% de la facturación, 
se trata de industrias y comercios que tienen una tari-
fa diferenciada, por lo que se maneja un esquema de 
subsidios cruzados. Esto busca coadyuvar a la equidad 
con quienes tienen menos recursos.

El costo de abastecimiento también varía de acuerdo 
a la ubicación que tengan las viviendas respecto a la 
planta de potabilización. Los distritos tradicionales, 
ubicados por debajo de la planta de tratamiento, re-
quieren un costo menor, a diferencia del costo margi-
nal que implica el abastecimiento para las viviendas 

ubicadas en zonas altas (por encima de la planta), se 
trata de zonas en condiciones topográficamente difíci-
les, donde habitan familias de menores ingresos, cuya 
cantidad es cada vez mayor. A pesar de ello, se trata 
de no elevar las tarifas en dichos sectores. La siguiente 
figura refleja algunas referencias al respecto.

Además de la estructura tarifaria, debe existir una polí-
tica coherente de subsidios a la oferta, caso contrario, 
este sistema no funcionaría. La meta para el 2011 es 
llegar a una cobertura del 100 por ciento en Lima y 
Callao

42  Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,  en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: …8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios 
en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación 
y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.

Fuente: SEDAPAL

Figura Nº 4 Tarifas de acuerdo a ubicación de viviendas 
respecto de la planta de potabilización
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Modelo de Intervención Social

Otro punto central es la formación del usuario, en re-
lación a derechos y deberes que tiene respecto al ser-
vicio. El tema de agua potable y alcantarillado no sólo 
es un problema técnico, por ello se ha implementado 
la participación de la comunidad43, desde la pre-in-
versión, para que la población conozca el proceso de 
diseño y ejecución de las obras. Este modelo ha sido 
aplicado especialmente para promover la habilitación 
de módulos sanitarios autofinanciados, instalados an-
tes de la inauguración de obras44.

Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)

Se realiza de forma conjunta entre SEDAPAL y el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresa-
rial del Estado (FONAFE)45. El año 2008 el Directorio 
aprobó el CBGC y el Plan de Estrategias y Metas para 
su implementación. El 2009 solicitan a la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) participar del Programa de 
Diagnóstico de Implementación de “Mejores Prácti-
cas” que la CAF realiza con el apoyo del Fondo Espa-
ñol de Cooperación Técnica. La empresa se integra en 
marzo con el fin de ser evaluada respecto a los avan-
ces en sus prácticas de CBGC, recibir la formulación 
de recomendaciones y documentos consensuados que 
permitan la ejecución de dichas recomendaciones.

Con el CBGC se busca mejorar la gestión a partir del 
cumplimiento de 32 principios agrupados en cuatro 
puntos centrales de aplicación  progresiva:

1. Cuestiones generales sobre gobierno corporativo 
de empresas del Estado.

2. Derechos de propiedad

3. Directorio y Gerencia

4. Transparencia (incluyendo anticorrupción)

La selección del personal gerencial se realiza median-
te la contratación de una empresa especializada para 
que proponga una terna al directorio que define quien 
ocupará el cargo acéfalo.

Listado de acciones en bolsa

SEDAPAL lista46 parte de sus acciones en la bolsa47  
para transparentar su información económica-finan-
ciera48, cumpliendo todos los requerimientos de infor-
mación de una empresa privada, con el fin de ade-
cuar sus criterios de transparencia y publicación de 
información según exigencias del mercado de valores, 
conocer la reacción del mercado y cumplir con una 
de las obligaciones que exige la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresa y Valores (CONASEV)49 para 
la emisión de bonos.

Rendición de Cuentas

Para fortalecer la transparencia de la empresa y rendir 
cuentas a la población se publica la información de 
sus indicadores trimestralmente y se dan a conocer los 
procesos de licitación en su sitio web50.

43 Se ha integrado para ello la participación de profesionales de áreas sociales y humanas.
44 Asumiendo que esto se realice por convencimiento de la población para que asuman la relevancia que tienen estas instalaciones para mejorar su 

salud y calidad de vida.
45 Es la empresa matriz que aglutina a todas las empresas públicas del Perú.
46 Esto no implica la venta de dichas acciones
47 El precio de las acciones dependerá del interés respecto a la rentabilidad de la Empresa
48 Al igual que todas las empresas públicas peruanas.
49 Según su ley orgánica establece Artículo 1 ° CONASEV es una Institución Pública del Sector Economía y Finanzas  cuya finalidad es promover el 

mercado de valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. Tiene personería jurídica de derecho 
público interno y goza de autonomía funcional, administrativa y económica…”.

50 Esto, en cumplimiento de la nueva Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada en 2008, mediante el Decreto Legislativo N° 1017.
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Programas y Proyectos

Programa “Agua para Todos”

En el actual Gobierno, se implementa el programa 
Agua para Todos, bajo el lema “sin agua no hay de-
mocracia”. Busca destinar recursos suficientes para 
incrementar la cobertura y disminuir las inequidades 
en cuando acceso al servicio, atendiendo a zonas pe-
riurbanas.

Con este programa, desde agosto de 2006, se logró 
incorporar 120.000 nuevas familias al servicio de 
SEDAPAL, que, por primera vez, tienen agua potable 
y alcantarillado. El objetivo hasta el 2011 es alcanzar 
un 100% de cobertura. Se proyecta agregar 230.000 
familias más hasta finalizar la actual gestión guberna-
mental.

Programa de “Ahorro de Agua”

Este programa busca modificar los hábitos de consu-
mo y la cultura existente en torno al uso del agua; cer-
tifica a fabricantes o importadores sobre los productos 
que alcancen un ahorro mínimo del 30%.

Plan estratégico al 2011

SEDAPAL cuenta con un plan cuyas metas proyectadas 
al 2011 pretenden incrementar las conexiones de agua 
potable, mejorar la continuidad, el control y cobro de 
agua no facturada y el tratamiento de aguas residuales. 

Entre algunos de los megaproyectos planificados es-
tán:

≈ Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa 
y Ramal Norte.

≈ Proyecto Huascacocha Mayor, que busca incremen-
tar el caudal de agua en estiaje, para entregar mayo-
res caudales a las Plantas de Huachipa y La Atarjea.

≈ Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Distritos del Sur de 
Lima

≈ Optimización de los Sistemas de Agua Potable y Al-
cantarillado - Zona Norte

≈ Plan de Aguas Limpias para Lima Metropolitana.

Cómo se garantiza la inversión

El FONAFE garantiza que las utilidades generadas en 
la empresa sean reinvertidas en la misma. Se cuenta 
con proyectos en etapa de inversión al 2011 (termina-
dos, ejecutados y en proceso de licitación)51 y estudios 
de pre-inversión52. Para financiarlos se recomienda tra-
bajar la “combinación inteligente” entre:

≈ Tarifas justas y razonables

≈ Financiamiento externo (préstamos concesionales a 
“largo plazo”, con bajas tasas de interés) acompa-
ñado de políticas fiscales que analicen y atiendan 
techos de endeudamiento, debiendo priorizarse el 
sector de agua y saneamiento.

≈ Subsidio a la oferta.

≈ Eficiencia del prestador.

Es necesario que las inversiones acompañen el creci-
miento poblacional acelerado.

51 En los que se invierten  2,025,891,979 de soles 
52 Con una inversión de 1,026,628,440 de soles

Fuente: SEDAPAL

AGUA POTABLE 
DISTRITO 
DEL SUR

Planta Desalinizadora
US$ 190

Obras Secundarias, 
Rehabilitación para 

Distrito del Sur 
Obras Públicas

US$ 90

RAMAL SUR 
1era ETAPA 

Obras Públicas  

US$ 12

REHABILITACIÓN 
CENTRO

Obras Públicas
US$ 100

USO CONJUNTIVO 
DE POZOS
Obras Públicas

US$ 20

Obras 
complementarias al 

Ramal Norte
Obras Públicas

US$ 50

Rehabilitación Norte Área 
Ramal Norte Comas-Chillón

Obras Públicas
US$ 200

PTAR
LA TABOADA 

Concesión
US$ 200

TOTAL AGUA PARA 
TODOS

US$ 1015

Rehabilitación de la
 Atarjea 1

Obras Públicas
US$ 20

HUASCACOCHA
Iniciativa Pública
Financiamiento

Privado
US$ 76.9

Ramal Norte

US$ 271

PTAR
HUACHIPA
Obras Públicas
JBIC-SEDAPAL

PTAR
LA CHIRA 
Concesión
US$ 155

Figura Nº 5 Relación de los proyectos de 
SEDAPAL al 2011(inversión en millones de $us)

Inversión total 2.400 millones de $us
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Siguiendo un mandato Constitucional. La Prestación 
Pública de los Servicios de Agua y Saneamiento en 
Uruguay caso particular del Servicio de 
         Saneamientoen Montevideo

“Los Planes de Saneamiento Urbano han inducido un proceso irreversible que per-
mitirá continuar fortaleciendo la gestión y elevar los niveles de eficiencia, eficacia y cali-
dad. Esto ha producido un cambio cultural en nuestras cabezas”

(Ing. Jorge Alsina - Director del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento IMM)

URUGUAY

Lugar donde opera

El caso a exponerse opera en el departamento de 
Montevideo cuya jurisdicción, gobierno y administra-
ción corresponde a la Intendencia Municipal. 

El departamento tiene 528 km2, 37% del territorio 
constituye la ciudad de Montevideo y el resto co-
rresponde al área rural. La población de Montevideo 
asiende a 1.342.000 habitantes.

Institucionalidad

Existen tres prestadores de servicios públicos en el sec-
tor:

1. La Administración de las Obras Sanitarias (OSE)53 

Servicio Descentralizado de carácter Nacional, res-
ponsable de: 

≈ Financiar el mantenimiento y desarrollo del sistema 
de alcantarillado sanitario.

≈ Suministrar de agua potable a todo el territorio na-
cional (inclusive Montevideo).

≈ Realizar la recolección, tratamiento y disposición de 
las aguas servidas de todos los Departamentos (ex-
cepto Montevideo donde se hace cargo la intenden-
cia Municipal).

≈ Definir el “Servicio adecuado de agua potable” y 
“Servicio adecuado de saneamiento”, elementos 

vinculados con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Esto no sólo implica a 
quienes tienen agua potable suministrada por red, 
sino también a quienes tiene fosas sépticas, pozos 
negros, tuberías u otros sistemas.

2. Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). 
Opera a través de la División de Saneamiento (DS) que 
depende del departamento de Desarrollo Ambiental, 
es responsable por la  prestación del servicio de al-
cantarillado, saneamiento público y drenaje pluvial en 
Montevideo. Tiene independencia funcional, funda-
mentalmente en materia técnica y parcialmente en las 
funciones administrativas. La división de saneamiento 
se divide en varios servicios:

3 Estudios y proyectos
3 Obras
3 Operación y mantenimiento
3 Administración

Completa el sector la unidad ejecutora del Plan de Sa-
neamiento Urbano (PSU), responsable de un programa 
con financiamiento del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) aunque no depende de la DS, la tendencia 
se proyecta  a su incorporación.

3. Aguas de la Costa. Es una antigua empresa de ca-
rácter privado, incorporada el año 2000 a la gestión 
del agua potable y saneamiento. Actualmente está vi-
gente, constituida como empresa público-privada, ya 
que el año 2006, OSE adquirió la mayoría del paquete 
accionario; el 60%54, y el 40% está en manos privadas. 
Operará bajo esta modalidad hasta el 2018, año en el 
cual OSE asumirá la totalidad de sus funciones.

53  Fue creada el año 1952. Se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tiene 
un directorio compuesto por 3 miembros elegidos por el Poder Ejecutivo y venia del Parlamento Nacional. Como mandato de su ley orgánica debe 
anteponer razones de “orden social a las de orden económico”.

54  La propietaria de este 60% era  la empresa “Aguas de Barcelona” subsidiaria de la multinacional francesa Suez.
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Otra empresa privada que operaba era URAGUA (era 
la empresa privada más importante incorporada el 
2003), sin embargo, el año 2005 se canceló su conce-
sión mediante rescisión negociada del contrato, pero 
se mantuvo el sistema comercial que esta aplicaba55.  

En ambos casos las medidas se adoptaron en función a 
la reforma constitucional de 2004, dado que esta pro-
híbe la prestación del servicio a cargo de empresas 
privadas, por lo que se modifica gradualmente el paso 
de lo privado a lo público.

Regulación y Políticas Públicas

El marco institucional se complementa con:

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA), creada en el año 2002, que es un órgano 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, depende de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y actúa con 
autonomía técnica.

La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento Am-
biental (DINASA) creada el 2005, que actúa en la ór-
bita de un Ministerio, siendo responsable de la fijación 
de políticas públicas de agua potable, saneamiento y 
recursos hídricos. Actualmente tiene el mandato de re-
glamentar los nuevos conceptos que produjo la nueva 
Reforma Constitucional56. 

“Este modelo sectorial tiende a diferenciar las funcio-
nes de formulación de políticas, regulación y presta-
ción de los servicios, pero su implementación aún es 
incipiente”.

Marco Legal

El cambio fundamental del marco legal fue estable-
cido por la denominada “Reforma del agua”, que fue 
impulsada por una “Comisión Nacional en Defensa 
del Agua y de la Vida”57 que incidió en la modificación 
del Artículo 47 de la Constitución Política del Estado, 

aprobada por plebiscito popular, el año 2004. 

Dicho artículo plantea:

“El agua es un recurso natural esencial para la vida. 
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, 
constituyen derechos humanos fundamentales”

En el punto 1) La Política Nacional de Agua y Sanea-
miento está basada en: 

Inciso d) el principio por el cual la prestación del ser-
vicio de agua potable y saneamiento, deberá hacer-
se anteponiéndose las razones de orden social a las 
de orden económico. Toda autorización, concesión o 
permiso que de cualquier manera vulnere estos princi-
pios deberá ser dejada sin efecto. 

Punto 3)  El servicio público de saneamiento y el servi-
cio público de abastecimiento de agua para el consu-
mo humano serán prestados exclusiva y directamente 
por personas jurídicas estatales.

Factores de Éxito

Establecimiento de tarifas

Dada la diversidad de roles de los prestadores de ser-
vicios, la estructura, administración y cobro de tarifas, 
varían. Se explica a continuación:

OSE: El fenómeno de la Adquisición por parte de OSE, 
de Aguas de la Costa,  modificó la estructura tarifaria 
equiparándola a la vigente en la zona balnearia del 
departamento del Montevideo; la tarifa era bastante 
superior, especialmente el cargo fijo.

Los clientes de consumos bajos y medios tuvieron una 
reducción de la tarifa; en el caso de los grandes consu-
midores, la misma aumentó, puesto que se incrementó 
su cargo variable.

55 Ambas empresas (URAGUA y Aguas de la Costa) fueron adjudicadas mediante dos concesiones en el Departamento de Maldonado.
56 Para este fin, presentó el mes de febrero de 2009 un Proyecto de Ley de carácter programático, que se encuentra en el poder legislativo del Gobierno 

Nacional de la República de Uruguay
57 Creada en el año 2002, está integrada por diversas organizaciones que se manifiestan en contra de la privatización del agua.
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Esta estructura tarifaria le permite cubrir costos de ope-
ración y mantenimiento, generar ingresos que le cu-
bren un plan de inversiones 58. De forma similar, aplica 
subsidios cruzados entre áreas superavitarias y áreas 
de servicio deficitario.

DS: La División de Saneamiento dispone de un siste-
ma contable dentro de la contabilidad municipal; ha 
implementado recientemente un sistema de contabili-
dad de costos. Administra el sistema tarifario del ser-
vicio de saneamiento, pero los flujos financieros y la 
recaudación por tarifa son manejados por la IMM. 

La tarifa tiene una estructura binómica (cargo fijo + 
cargo variable) y está basada en el consumo de agua 
facturado por OSE (cargo variable)59. Esta es abonada 
por los ocupantes de inmuebles que hagan uso de las 
redes de saneamiento.
Existen dos tipos de bonificaciones:

≈ Para usuarios domésticos (subsidio de tipo social)60 . 

≈ Para usuarios No Residenciales (grandes usuarios)61 . 

No existen bonificaciones para usuarios gubernamen-
tales, salvo los comprendidos en las áreas de atención 
a la salud, instituciones culturales e instituciones de-
portivas.

Programas (Planes Proyectos)

Existen dos planes estratégicos el Plan de Saneamiento 
Urbano (PSU) y el Plan Director de Saneamiento, que 
se constituyen en agentes de cambio del rol que tiene 
la intendencia, en el sector de saneamiento.

Plan de Saneamiento Urbano (PSU)

El PSU es ejecutado desde 1981, dividido en cuatro 
etapas, de las cuáles tres ya concluyeron. Todas cuen-
tan con financiamiento parcial del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).  

58 Sus resultados operativos y comerciales han sido crecientes desde el año 2004.
59 En función a un convenio OSE, mensualmente proporciona a la DS la base de datos por los consumos de agua de todas las unidades habitaciona 

les del departamento de Montevideo.
60 Sólo para viviendas de bajo valor imponible. Se aplica al cargo variable (un 37 % del mismo) para los primeros 10 m3 consumidos.
61 Depende solamente de los m3 de agua consumida mensualmente. 35% sobre el cargo variable para consumos excedentes de 1.000 m3  y 50% 

para excedentes de 3.000 m3.

Etapas Objetivos

Descontaminar las playas ubicadas en la costa este de la ciudad (al este de 
Punta Carretas).

Continuar la descontaminación de la costa de Montevideo, extendiendo 
el beneficio a la zona oeste entre la Bahía y la península de Punta Carretas 
(playa Ramírez). Complementar los beneficios del PSU I, mediante la eli-
minación de la contaminación no puntual que afectaba la “balneabilidad” 
de la playa Carrasco (vehiculada hacia la costa por el arroyo homónimo), 
mediante la construcción de redes de colectores en diversas áreas.

Aumentar cobertura de saneamiento (especialmente en cuencas Arroyos 
Pantanoso y Miguelete) y mejora servicio en áreas ya atendidas.
Disminuir la contaminación de origen industrial y doméstica en principales 
cursos y costas de la ciudad 
Fortalecer  institucionalmente la División Saneamiento de la IMM.

Disminuir la contaminación de la Bahía (habilitando usos más exigentes), 
incrementar la cobertura de saneamiento y drenaje y mejorar el servicio en 
algunas áreas ya atendidas.
Continuar mejorando la gestión de la División Saneamiento, a través de la 
actualización del PDSM y el fortalecimiento de su gestión comercial

PSU I

1983 - 1995

PSU II

1992 - 1996

PSU III

1997 – nov. 2006

PSU IV

2007 - 2012
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En el año 2006, el BID otorgó una Línea de Crédito 
Condicional (CCLIP) de aproximadamente US$ 260 
millones a 16 años62. Se prevén dos posteriores cré-
ditos para las etapas PSU V y VI, cuyos componentes 
surgirán de la actualización del PDSM63, asegurando 
así financiamiento hasta el año 2022.

Plan Director de Saneamiento (PDSM)

Realizado entre el año 1992 a 1995, su objetivo gene-
ral fue es asegurar una mejora en la calidad de vida de 
la población del departamento, a través de acciones 
específicas que permitan64: 

≈  Mejorar el servicio de saneamiento de las áreas 
que ya tienen el beneficio y extenderlo a aquéllas 
que carecen del mismo, estableciendo una ade-
cuada previsión de etapas para asegurar la susten-
tabilidad técnica, social, financiera y económica 
de las obras. 

≈  Recuperar y proteger los cuerpos de agua del 
departamento, en función de una definición de su 
uso actual o futuro. 

¿Cómo se mejoró la gestión?

≈ Implementación de un sistema de Contabilidad de 
Costos.

≈ Implementación de un Fondo Rotatorio para finan-
ciar la construcción de conexiones intradomicilia-
rias65. 

≈ Contratación de una consultoría de fortalecimiento 
comercial de la DS.

≈ Auditoría de Gestión para la certificación del 
cumplimiento anual de Compromisos de Gestión, 
acordados con el BID (monitoreo de gestión).

≈ Establecimiento de un fondo rotatorio que tiene 
préstamos para obras sanitarias internas domicilia-
rias mínimas (materiales y mano de obra) y progra-
ma solidario de materiales, que otorga materiales y 
el vecino se hace cargo de la construcción66.

62 US$ 220 a cargo del BID y el resto, a cargo de la contraparte nacional
63 Dicha actualización se realizará en la etapa PSU IV.
64  http://www.montevideo.gub.uy/ambiente/saneamiento.htm
65 Dado que uno de los problemas que tiene Montevideo es la baja tasa de conexiones a las redes nuevas. Por ejemplo, en las redes construidas en la 

tercera etapa del PSU hace siete años solo se han conectado como promedio el 45%.
66 En ambos casos puede haber subsidios de hasta el 100%, dependiendo de la realidad socioeconómica de cada familia.
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Asociación de Sistemas Comunitarios de Aguas 
del Sur ASICASUR

“Creemos que la gestión comunitaria del agua es una alternativa real”

Abraham Grandinier - Presidente ASICASUR
Ing. Carlos Oropeza  Coordinador ASICASUR

BOLIVIA

Lugar donde opera

ASICASUR opera en los distritos 7, 8, 9, y 14 de 
la zona sur de la ciudad de Cochabamba, que es la 
capital del departamento que lleva el mismo nombre. 
Dicha zona presenta gran aridez, por otro lado, la ciu-
dad históricamente ha tenido problemas de escasez y 
desabastecimiento de agua potable.  

Actualmente se registran 201.548 habitantes67 en los 
cuatro distritos señalados.

Institucionalidad

ASICASUR es una organización social, de carácter 
civil, sin fines de lucro, constituida por comités de 
aguas. Fue fundada el 22 de agosto de 200468. Surge 
en base a la figura del Control Social, después del año 
2000 y la “Guerra del Agua”, asumiendo en su filo-
sofía, que es posible llevar a cabo, la prestación del 
servicio básico, sin dietas, sino como una forma de 
“desprendimiento comunitario”. ASICASUR establece 
que el verdadero Control Social está en las “bases”69.  

La Asociación es la “portavoz” de los sistemas comuni-
tarios de agua, e impulsa un nuevo modelo de gestión 
y administración en base a “lo comunitario”, donde la 
asamblea es la máxima instancia de gobierno, que de-
signa a sus representantes para el cumplimiento de las 
resoluciones. Este modelo surge en base a la fusión de 
la experiencia rural y sindical minera para la dotación 

de “agua en bloque”. Como organización, manifiesta 
incredulidad ante la conformación de “empresas”, ya 
sean de carácter público o mixto, ya que que ambas 
figuras no satisfacen las expectativas de transparencia, 
equidad, participación y justicia social hasta la actua-
lidad. En consecuencia, este sistema busca solucionar 
estos vacíos.

“Lo comunitario” es entendido como la forma de 
convivir en base a reglas ancestrales-culturales, 
usos y costumbres donde prevalece el trabajo co-
lectivo y la deliberación activa en la toma de de-
cisiones, sobre los bienes y asuntos que concier-
nen a la comunidad; en base al trabajo colectivo 
y bajo los principios de solidaridad, reciprocidad, 
equidad, justicia y transparencia, se asume la co-
gestión de un bien común”

Entre las organizaciones que conforman esta asocia-
ción están:

Organizaciones 
afiliadas
(comités de agua)

50 con sistemas de 
agua funcionado

40 sin sistemas de agua

67 Representa aproximadamente el 33% del total de la población de la ciudad de Cochabamba que, según las proyecciones para el año 2009, previs-
tas por el Instituto Nacional de Estadística, tiene 611,068 habitantes. (http://www.ine.gov.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20403.HTM)

68 Para ello, se buscó apoyo de la cooperación internacional, ONG´s y se contó con aportes propios (económicos y trabajos familiares) de los miem-
bros.

69 Esta denominación se utiliza para los integrantes de las organizaciones que no ocupan cargos de dirigencia, se trata de la población que habita estos 
ditritos y forma parte de los comités de agua.

)



28

Fuentes de agua de 
los 50 sistemas fun-
cionando

41 tienen pozos perfora-
dos

1 tiene como fuente una 
vertiente

8 se abastecen mediante 
camiones cisterna70 (de 
agua tratada, proporciona-
da por SEMAPA)

Los cincuenta comités de agua atienden 16.385 co-
nexiones (81.925 habitantes); es decir al 41% de la 
población del área, por lo que el 59% aún no ha sido 
atendido.

En la zona Sur la población lleva a cabo los procesos 
de administración de servicios de agua en comités de 
agua y asociaciones, en los denominados “pozos”. En 
este sistema se establecen: la  transparencia, rendición 
de cuentas, manejo eficiente y efectivo de la gestión. 

Estructura organizativa

La Asamblea está conformada por los representantes 
de todos los sistemas comunitarios,  constituyéndose 
en la máxima instancia;  los miembros del Directorio 
son elegidos entre dichos representantes; estos eligen 
al Coordinador, que cuenta con una secretaria. 

La estructura consta de cuatro áreas funcionales: ad-
ministrativa, técnica, de proyectos y de comunicación.

Algunos retos existentes:

≈ Falta de capacidad de expansión

≈ Deficiente calidad de agua y/o contaminación

≈ Contaminación ambiental por basura

≈ Falta de capacitación técnica

≈ Falta de asistencia técnica de operación y manteni-       
miento

≈ Insuficiente dotación de agua

≈ Insuficiente infraestructura de agua potable y cober-
tura de servicios básicos

≈ Dificultades de seguimiento en la ejecución de obras

≈ Insuficientes recursos económicos de los sistemas 
comunitarios de agua

≈ Insuficientes fuentes de agua

≈ Injerencia político-partidaria

≈ Desatención gubernamental

Apoyo para mejorar estos problemas

ASICASUR apoya a los sistemas comunitarios, en las 
siguientes áreas:

70 Estos sistemas cuentan con redes, tanques y micro medidores, pero no tiene fuentes de agua. Esto se solucionó con la compra de dos camiones 
cisterna con cooperación francesa y un convenio con la empresa SEMAPA. Los comités se encargan de la recepción y distribución del agua.

)

Fuente: ASICASUR

Figura Nº 6 Área de apoyo para el fortalecimiento de 
los sistemas comentarios
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Organizativa-legal: apoyando a los comités en los trá-
mites que se presentan al Comité Técnico de Registros 
y Licencias Cochabamba (CTRL - Cochabamba)71 que 
es el órgano encargado de recibir, evaluar y procesar 
las solicitudes de registro y licencia para la prestación 
del servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario 
y el registro y autorización de uso y aprovechamiento 
de recursos hídricos; verificando el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos establecidos en la Guía de 
Solicitud de Licencias y Registros72. 

Asistencia técnica: en el control de calidad de agua 
en el marco de un convenio con el Centro de Aguas 
y Saneamiento Ambiental (CASA)73  de la Universidad 
Mayor de San Simón74, ya se cuenta con un laborato-
rio portátil para realizar los análisis para los sistemas 
comunitarios de agua.

Área administrativa: llevando a cabo procesos de ca-
pacitación y actualmente se gestiona la aplicación de 
un sistema contable.

Elaboración y gestión de proyectos: Actualmente es-
tán por concluir diversos proyectos, con apoyo de la 
Unión Europea y con el Programa de Gobierno “Bo-
livia Cambia, Evo Cumple”, estos consisten en la re-
novación de redes, construcción de tanques, redes de 
agua potable, alcantarillado y perforación de pozos.

Comunicación: se trabaja en el apoyo de la difusión 
de información para todos los sistemas comunitarios y 
toda la población de la zona sur con el fin de sensibili-
zar a la misma acerca del buen uso del agua.

Marco Legal

Ley de Prestación y Utilización de Servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario N° 2066, en la cual 
se reconocen distintos tipos de organizaciones, con 
competenencias para prestar el servicio de agua y sa-
neamiento básico. Es uno de los modelos de gestión 
establecidos por dicha ley.

Factores de Éxito

Estuctura Tarifaria

No existe una estructura tarifaria, dadas las caracterís-
ticas del sistema. Como referencia se tiene el costo de  
Bs. 6 a 7 por un turril de 200 litros de agua.

Respeto a la cultura ancestral

Los sistemas comunitarios aún mantienen sus ritos y 
principios cultural-ancestrales en la forma de designar 
a sus representantes, la deliberación y toma de deci-
siones. Se utiliza la lógica de “abajo hacia arriba”75 en 
la administración, como forma de gobierno (también 
implica administración territorial), la sensibilidad so-
cial, apoyo colectivo, Control Social  y custodia de los 
bienes comunitarios

71 Dos representantes de ASICASUR son miembros del CTRL.
72 www.ctrlcochabamba.com
73 Este centro inició sus actividades en 1982. Las tareas de investigación se inician en 1986 mediante convenios con organismos nacionales y exterio-

res. Su meta actual convertirse en un Centro de Excelencia en el manejo integral del agua. (http://sigespi.dicyt.umss.edu.bo/documentacion/evalua-
dores%204.pdf)

74 Que es la Universidad Pública de la ciudad de Cochabamba.
75 Esta lógica implica que las decisiones se definen en función a la deliberación y consenso de los miembros de base de las organizaciones y no así de 

forma unidireccional de los líderes de las mismas.
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Trabajo colectivo

En lo que respecta a este tema, en él participa toda la 
familia - de forma activa - en labores como: la exca-
vación de zanjas para redes de agua, instalación de 
acometidas, entre otras actividades.

Deliberación y toma de decisiones

Se realizan asambleas donde se toman decisiones, se 
llevan a cabo mensual o bimensualmente. El primer 
punto que se trata es el informe del directorio, poste-
riormente se aprueban los temas que se analizarán en 
el transcurso de las mismas. Son de asistencia obliga-
toria y de participación espontánea.

Rendición de cuentas

Se realizan periódicamente cada tres o cuatro meses. 
Al final de cada año, se debe elaborar un informe 

económico de la gestión, sujeto a la aprobación de la 
Asamblea. Si existieran observaciones del mismo, se 
conforma una comisión con integrantes de los miem-
bros de base; dicha comisión revisa toda la documen-
tación y emite un respectivo informe.

Co-gestión

Se aplica la co-gestión, que es un proceso de adminis-
tración conjunta con co-responsabilidad y participa-
ción de los actores76 respetando los usos y  costumbres 
que son parte de la cultura. 

Con su aplicación se busca una gestión eficiente y 
transparente optimizando recursos y fuentes de agua 
y la participación de todos los actores para alcanzar 
la justicia social.

76 Los actores serían: SEMAPA, Misicuni, Sistemas Comunitarios de Agua Potable

Fuente: ASICASUR

Figura Nº 7 Adminitración conjunta del Agua: 
Cogestión
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Empresa de carácter público de La Paz y El 

Alto

(Dr. Felipe Quispe - Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico)

BOLIVIA

El año 2005 a través de marchas y movilizaciones 
sociales en la ciudad de El Alto77, la población exigió 
que la empresa privada Transnacional Aguas del Illi-
mani deje de operar78. El motivo fue el que las organi-
zaciones sociales y juntas vecinales denunciaron el in-
cumplimiento del contrato de concesión con el Estado 
Boliviano, aspecto que posteriormente fue confirmado 
a través de los resultados de una auditoria79.

Conclusión de contrato con Aguas 
del Illimani

Con el Decreto Supremo No 27973 del 12 de enero 
de 2005, se instruía a la aún vigente Superintenden-
cia de Saneamiento Básico realizar todas las acciones 
necesarias en forma inmediata para la conclusión del 
contrato de concesión.

En el gobierno de Carlos D. Mesa se conforma una 
comisión interinstitucional en la que tomaban parte la 
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de La Paz y El 
Alto y los Gobiernos Municipales de ambas ciudades 
a la cabeza del Gobierno Nacional, con la finalidad de 
constituir una nueva empresa. Se realizaron reuniones 
periódicas, hasta septiembre de 2006.

77 Estas se llevaron a cabo desde noviembre de 2004, llegando a su punto más crítico entre el 10 y el 13 de enero de 2005. 
78 El contrato suscrito entre esta empresa y el Estado boliviano fue firmado el  24 de julio de 1997.
79 Esta fue realizada por la empresa consultora Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L. (2006)

DECRETO SUPREMO No 27973 
I.Artículo Único
“Se autoriza a la Superintendencia de Sanea-
miento Básico, en el ámbito de su competen-
cia la contratación de las auditorias, servicios 
legales necesarios y asesoría financiera, ins-
titucional y técnica correspondientes para la 
terminación del Contrato de Concesión de 
Aguas del Illimani S. A. Exceptuándose con 
tal propósito, a dicha Superintendencia de la 
aplicación del Decreto Supremo N° 27328 
de 31 de enero de 2004 sobre proceso de 
contratación de bienes Obras y Servicios ge-
nerales y de Consultoría y de otras normas 
conexas razón por la cuál, todo proceso de 
contratación se regirá por el presente Decreto 
Supremo, pudiendo contratar la prestación de 
servicios generales sin recurrir a la licitación, 
ni a la obtención de cotizaciones o propues-
tas para lo establecido”
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INDICADORES EL ALTO LA PAZ TOTAL

Nº de Conexiones 194.461 78.561 273.022

Volúmenes Producidos 34 millones m3 35 millones m3 69 millones m3

Porcentaje de Agua no 
Contabilizada

41% 39% 40%

De forma transitoria se otorgó las funciones del servi-
cio a la actual Empresa Pública Social de Agua y Sa-
neamiento (EPSAS S.A.).

Se inicia la constitución de la 
nueva empresa

Posteriormente se definió realizar una consultoría para 
estructurar la nueva empresa, se entregó a la empresa 
consultora el trabajo realizado en la comisión interins-
titucional, se plantearon lineamientos y se definió el 
tipo de empresa; estableciendo que debería ser me-
tropolitana; es decir una empresa para ambas ciuda-
des, de carácter público, con  participación social y 
con una central autónoma tanto en La Paz, como en 
El Alto.

El 5 de junio del 2009, la consultora presentó la pro-
puesta a la Comisión Interinstitucional. Se planteó so-

cializarla, a pedido del Ministro de Medio Ambiente 
y Agua, generando un proceso de análisis y discusión 
en las dos ciudades. Para cumplir con este objetivo se 
coordinó con las Federaciones de Juntas Vecinales (FE-
JUVES) correspondientes.

Se debe aclarar que la nueva empresa no es un pro-
yecto del gobierno central, pero se la está socializando 
mediante el Viceministerio de Agua Potable y Sanea-
miento Básico.

Debilidades identificadas en el 
diagnóstico

≈ No se percibe un cambio trascendental de las ante-
riores empresas SAMAPA, AISA S.A. a EPSAS S.A.

≈ Deficiente atención al usuario.

≈ Infraestructura limitada.

≈ Aguas no contabilizadas

≈ Bajas presiones de agua potable en zonas periurba-
nas

≈ Empresa en transición

DECRETO SUPREMO No 28101 
Artículo 1
“El presente Decreto tiene por objeto esta-
blecer una Comisión Interinstitucional con 
la finalidad de diseñar el modelo de gestión, 
operación y financiamiento de la nueva em-
presa que se hará cargo de prestar los ser-
vicios de agua potable y de alcantarillado 
sanitario y pluvial en las ciudades de La Paz
y El Alto”

Línea de base
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Algunas proyecciones para su 
funcionamiento

En esta nueva empresa se pretende rectificar varios 
puntos80:  

El precio de la conexión al agua potable no se indexa-
rá a la UFV´s, sino al costo real del mercado. La tarifa 
debe establecerse en base a la sumatoria de acceso-
rios, maquinaria y mano de obra. La sostenibilidad 
será posible con una estructura tarifaria de enfoque 
social y costo real basada en subsidios cruzados.

Se proyecta la realización de más inversiones.

Eliminar la influencia política o búsqueda de genera-
ción de lucro como sucedía con anteriores empresas.

Marco estratégico

≈  Se basará en un Plan Maestro Metropolitano.

≈ El objetivo estratégico central es lograr una adminis-
tración eficiente con participación social.

≈ La nueva empresa se guiará por los principios de: 
universalidad, transparencia, eficacia, sostenibili-
dad, equidad, solidaridad, participación y control 
social.

Misión y visión propuestas

80 Afirmaciones del expositor

Propuesta de su  ESTRUCTURA ORGÁNICA

El siguiente esquema grafica el nivel de decisión conformado en la Asamblea Metropolitana Mancomunada; 
el nivel de supervisión conformado por el directorio y los concejos regionales, y el nivel ejecutivo compuesto 
por las gerencias (metropolitana y regionales).

MISIÓN

“Somos una empresa pública, con participación so-
cial mancomunada y responsabilidad empresarial en 
la prestación del servicio de agua potable y alcanta-
rillado sanitario, garantizando la sostenibilidad, soli-
daridad y transparencia en el manejo público de la 
Empresa”

VISIÓN

“Ser una Empresa de todos, satisfaciendo las necesi-
dades y demandas de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de manera permanente y efi-
ciente, ejerciendo una política socialmente respon-
sable y comprometida al mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestra comunidad”

Unidad
Desconcentrada

Unidad
Desconcentrada

Gerencia Comercial

Gerencia Técnica

Gerencia Adminis-
trativa y Financiera

Asamblea 
Metropolitana

Mancomunitaria

Directorio
Metropolitana

Gerencia Regional 
El Alto

Gerencia Regional 
La Paz

Consejo 
Regional

Consejo 
Regional

Gerencia Adminis-
trativa y Financiera

Gerencia Técnica

Gerencia Comercial

Gerencia General 
Metropolitana

Carpeta Inversiones

Gerencia

PTAR

PTAP

Fuente

Gerencia 
Administrativa

Fuente: EPSAS

Figura Nº 8 Estructura Organizativa de EPSAS
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81 O más en caso de que se considere necesario

Propuesta de un Modelo de Unidad Desconcentrada (La Paz y El Alto)

Cada unidad desconcentrada tendría la siguiente estructura:

Consensos a construir

En el proceso de socialización se analiza la constitu-
ción de la Asamblea Metropolitana Mancomunitaria, 
que cuenta (según la propuesta) con participación del 
gobierno central, las representaciones del gobierno 
departamental, el gobierno municipal y los distritos de 
La Paz y El Alto correspondientemente. Cada instancia 
cuenta con dos representantes; es decir 6 miembros 
por ciudad.

La asamblea tendrá una reunión extraordinaria 
anual81, aprobará el estatuto y nombrará al directorio 
constituido por cinco miembros, este a su vez nombra-
rá al gerente regional metropolitano en cada ciudad.

Ante algunas críticas respecto a la participación del 
gobierno en la Asamblea, el argumento que justifica 
la misma plantea que esto se da, dado el nuevo mar-

co constitucional que establece el agua como derecho 
humano, por lo que el gobierno debe garantizar el ac-
ceso a este elemento vital para, ya sea mediante inver-
siones a través de recursos del Estado o viabilizando 
recursos provenientes de la cooperación internacional.

Fuente: EPSAS

Figura Nº 9 Organigrama de las Unidades Desconcentradas
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Sostenibilidad en Prestadores de Agua y 
Saneamiento en Ciudades Mayores 

“Todo lo que hemos visto lo sabemos, lo reconocemos, a veces lo olvidamos, a 
veces solamente es un recuerdo, pero creo que podemos construir unas empresas 
mejores y un país mejor”

Ing. Franz Rojas Coordinador PMRI GTZ/PROAGUA

El presente análisis fue realizado a partir de la expe-
riencia adquirida en distintos países en Latinoamérica, 
tomando en cuenta puntos comunes que correspon-
den a las realidades diversas en cuanto a la gestión del 
agua y saneamiento. Como principales aspectos de la 
problemática se señaló:

≈ Insuficiencia de recursos económicos para amplia-
ción  y mejoramiento de los servicios

≈ Calidad de los servicios con frecuentes problemas: 
calidad Físico-Química, Bacteriológica del agua, 
continuidad, entre otros.

≈ Bajo nivel de autonomía empresarial: alta injerencia 
política de autoridades y/o grupos de interés.

≈ Bajo nivel de gobernanza: alta rotación y cambio de  
personal, 

≈ Baja remuneración  y poca o nula capacitación.

≈ Bajo nivel de legitimidad (gobernabilidad) con  usua-
rios y autoridades.

Condiciones exógenas a la Empresa de Agua y Sanea-
miento

Estas condiciones están compuestas por la normativa 
(que exista o no) clara y factible acerca de los siguien-
tes aspectos:

≈ Marco Institucional: implica  claridad en determinar 
cuáles son las entidades a cargo, el Ministerio, el 

ente regulador (si existiese), el o los fondos de finan-
ciamiento, entre otros. Es fundamental establecer 
criterios y una normativa clara y factible.

≈ Aspectos Tarifarios: Definiciones mediante la políti-
ca tarifaria. Un punto de consenso creciente es que 
no debe cubrir el “full cost recovery”.

≈ Esquema de subsidios.  

≈ Política Financiera para inversión: Ese es un tema 
que ha cobrado gran relevancia, la necesidad de 
claridad al definir qué entidad y cómo se financia-
rán las obras, cuál es la política del país para ob-
tener créditos, establecer si estos serán de carácter 
concesional o recursos de transferencia82. 

≈ Calidad en la prestación del servicio: Planteamiento 
de principios, objetivos y metas graduales83.  

≈ Incentivos a la agregación voluntaria: economías de 
escala.

82 Como el caso peruano del Programa de “Agua para todos”; que se basa en transferencias;  es decir recursos no reembolsables del gobierno nacional 
(no son créditos) en el marco de una determinada política financiera sectorial.

83 Si bien no se puede  exigir un cambio abrupto para que todas las empresas puedan prestar 24 horas de servicio, se debe fijar un plan de metas al 
respecto cómo país y como empresa.

Aspectos Esenciales
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84 Esto no implica que se vendan las acciones, estas son nominales o enunciativas. 
85 No se debe replicar la asamblea a menor escala.
86 En el caso peruano según reglamento general se establece la remuneración para dos reuniones, en caso de que se decida realizar más la remunera-

ción no variará.
87 Entre estas están por ejemplo convenios de resultados con el personal por áreas, en base a los que se establecen incentivos.

Condiciones exógenas al sector

Las siguientes condiciones no son de responsabi-
lidad ni de la empresa ni del sector, pero hacen al 
contexto influyente que afecta su desempeño de 
acuerdo a sus características:

L Gobernabilidad en el país y región o departa-
mento. Dependiendo si el país tiene una fuerte 
convulsión social.

L Estabilidad Macroeconómica. Según el con-
trol y estabilidad de variables como inflación, 
política fiscal y monetaria, entre otras.

L Estabilidad de Políticas Sociales. Condiciones 
de continuidad y enfoque de las mismas.

L Sistema de Inversión Pública expedito. Esto 
tiene mucha relevancia dado que si existe una 
política financiera adecuada, pero los procesos 
de la política de inversión son excesivamente 
lentos, esto afectará negativamente la misma. 
La población no está en condiciones de espe-
rar años de estudios y la “burocracia endémi-
ca” de los sistema de inversión.

Condiciones o Requisitos para la 
Sostenibilidad

Las siguientes condiciones y requisitos agrupados en 
siete puntos se asumen como determinantes para esta-
blecer parámetros esenciales de sostenibilidad:

1. Gobernabilidad y Gobernanza

≈ El gobierno corporativo debe ser adecuado de acuer-
do a cada modelo de gestión. Si se trata de una coo-
perativa existiendo una asamblea de socios o junta 
de accionistas84 o en el caso de cualquier modalidad 
organizativa, deberán tener un número específico de 

sesiones, ya que no todo puede decidirse bajo es-
quemas de participación masiva.

≈ El Directorio o consejo de administración, de pre-
ferencia debe ser colegiado, puede tener o no par-
ticipación social (según cada país). Se recomienda 
que este tenga un número manejable de miembros85 

(5 a 7 miembros como usual) para que sea eficien-
te, limitándose a una o dos sesiones remuneradas, 86 
con el fin de evitar que se asuma como fuente labo-
ral. Entre la máxima instancia y el directorio se debe 
tener claridad de roles y funciones, no debe existir 
interferencia en temas de competencia gerencial.

≈ El personal de la empresa debe seleccionarse de 
forma meritocrática, especialmente los directivos y 
mandos medios. Las empresas públicas que han te-
nido buenos resultados cuentan con miembros que 
tienen formación, conocimiento del área, por ende, 
claridad respecto a lo que se debe hacer. 

≈ La remuneración debe ser competitiva, estar acorde 
al nivel de responsabilidad y de acuerdo al mercado 
según las condiciones de cada país, evitando así que 
esta se constituya en un “incentivo perverso” para la 
búsqueda de otras fuentes laborales extras o como 
propiciadora de corrupción. 

≈ Es fundamental la estabilidad laboral, la no rotación 
frecuente de cargos y contar con esquemas de re-
conocimiento, a través de políticas de incentivo87 
a la competencia y el desempeño. La alta rotación 
genera que no se pueda tener continuidad con las 
políticas, los criterios, etc.

≈ En el marco de la gobernanza, es importante contar 
con políticas de administración de conflictos dentro 
de cada entidad, para establecer un buen relaciona-
miento con los sindicatos y grupos internos dentro 
de la propia empresa.
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≈ Deben existir políticas de rendición de cuentas (acer-
ca de inversiones, recursos, indicadores, etc.) con la 
mayor transparencia posible88.

≈ Las políticas de relacionamiento social son reco-
mendables en el caso de escenarios donde existe 
alta demanda de participación social89. Contar con 
lineamientos de gestión social para establecer una 
comunicación efectiva con los grupos sociales es 
fundamental.

2. Suficiencia Financiera

≈ El tema de la gestión comercial efectiva es central. 
Se debe dotar al área comercial de instrumentos 
adecuados para poder exigir un alto nivel de des-
empeño.

≈ Establecer claridad en el esquema y política tari-
faria de acuerdo a la política sectorial90. La tarifa 
debe mantener su valor real en el tiempo, deberá 
ajustarse con el incremento del nivel de costos91.  

≈ Se debe identificar el rol y responsabilidad, ya sea 
total o parcial, del Estado y la empresa para garan-
tizar, realizar y/o subsidiar las inversiones.

≈  El programa de inversiones debe estar definido y 
comprometido a través de planes de desarrollo 
quinquenales de forma recomendable, establecien-
do metas de cobertura, calidad, eficiencia, inversio-
nes y fuente(s) de financiamiento. Caso contrario se 
caerá en un “círculo vicioso” si la empresa no tiene 
una tarifa que cubra inversiones y el Estado no tiene 
recursos para subsidiar las mismas.

3. Eficiencia Económica

≈  Analizar las economías de escala, tratar de ampliar 
la cobertura y el mercado al que se llega para re-
ducir costos. Se debe reflexionar si es conveniente 
“atomizar” el servicio en diferentes comités o em-
presas pequeñas en el caso de ciudades metropoli-
tanas, porque el usuario terminaría pagando más.

≈  Buscar el costo mínimo y maximizar el rendimien-
to de las inversiones, fundamentalmente evitar 
la inversión pública a gran escala, tomando en 

cuenta siempre el costo de oportunidad. Es mejor 
priorizar obras de impacto y de baja inversión92, 
para maximizar la rentabilidad económica y social.

≈ Optimizar los procesos de operación y manteni-
miento, en base a tecnología, telemetría, sistemas 
de información geográfica, etc. equipos que fortale-
cerán el control de caudales y presiones, entre otras 
operaciones.

4. Equidad

≈ Contar con un sistema de ampliación para la cober-
tura a zonas marginadas de escasos recursos, espe-
cialmente cuando incrementan el nivel de densidad 
poblacional y las demandas necesarias. No se debe 
atender solamente a zonas donde exista capacidad 
de pago. 

≈ Determinar los tipos de subsidios que pueden ser:

Subsidio directo93 (a la demanda) que se conside-
ra ideal. 
Subsidio cruzado, que implica que los de mayores 
ingresos subsidian a los que cuentan con menores 
ingresos, o los sectores comerciales e industriales 
subsidian a los domésticos. Estos ayudan pero no 
son perfectos, se generan distorsiones pero aportan 
a generar criterios de equidad.
Subsidio a la oferta,  requiere de focalización y 
mucha información fidedigna, por ende costo.

88 Algunos países cuentan con una Ley de Transparencia y otros reglamentos relacionados.
89 Antes de cada obra debe realizarse la respectiva gestión social cuando se requiera.
90 Definiendo si la tarifa cubrirá costos de operación, mantenimiento, y reposición de activos o además de estos elementos también la inversión.
91 Si los costos de reactivos químicos u otros insumos necesarios suben, los costos se incrementan y debe tener un sistema de ajustes para cubrir 

dichos costos.
92 Como mejoramiento de obras de captación, conducción tratamiento y aducción; sectorización y control/reducción de agua no facturada y adquisi-

ción de sistema informático técnico-comercial  de vanguardia para mejorar la toma de decisiones comerciales y operacionales.
93 En el caso chileno en la factura (documento de cobro de tarifa) se informa cuál es el subsidio proporcionado por el Estado y cuál es la tarifa real.
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• Un tema crucial dentro de una política pública del 
sector es que los precios de conexión no deben ge-
nerar rentabilidad o utilidades para la empresa, sino 
constituirse en el mecanismo para viabilizar el ac-
ceso a los servicios94. Es recomendable, inclusive, 
subsidiar la misma.

5. Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social

≈ Las empresas deben tener políticas de información 
pública y no pública; es decir interna para los 
trabajadores y el personal de la empresa y externa 
para los usuarios y la sociedad en general.

≈ Contar con mecanismos de comunicación empresa-
rial y social:

      Directa: eventos, talleres con organizaciones   
      vecinales, audiencias públicas, etc.
      Indirecta: vía medios masivos y campañas con-

cretas.

≈ Contar con programas para promover:

   Adquisición e instalación de artefactos sanitarios 
de bajo consumo (inodoro ducha, etc). Muchos 
países promueven esto mediante microfinancieras 
para apoyar a la compra de los mismos. La empre-
sa debería promover que la población mejore su 
calidad de vida en estos temas, especialmente en 
los sectores marginados. 

Educación sanitaria, que implica hábitos sanita-
rios, conservación del agua, cambio climático, en-
tre otros, más cuando las ciudades dependen de lo 
glaciares. Todo esto en el marco de su responsabi-
lidad social.

6. Gestión Orientada a Impactos 

≈ Toda empresa debería contar con una planificación 
que establezca metas anuales y un sistema de mo-
nitoreo periódico. Debe tener indicadores operacio-
nales, comerciales, contables, administrativos y de 
desarrollo social.

≈ Definir estratégicamente según una evaluación si es 
necesario terciarizar servicios, sin basarse en dog-
mas respecto a si es negativo o positivo realizarlo. 
Existen empresas que sin hacerlo funcionan eficien-
temente otras lo requieren para mejorar su funcio-
namiento.

Muchas veces esto ha permitido que la empresa les 
exija rendimientos a sus trabajadores según indicado-
res, tal como en las empresas privadas, también pue-
de realizarse por el requerimiento de cierto grado de 
especialización. En muchos casos es llevada a cabo 
por ex trabajadores que conforman su empresa para 
brindar servicios. Desde el punto de vista de genera-
ción de empleos puede tener resultados, la empresa 
contratante puede definirse como co-responsable de 
que la “terciarizada” vele por el respeto a los derechos 
laborales de los trabajadores (según la legislación de 
cada país)95. 

7.  Desarrollo de capacidades

≈ Enfocar la gestión del cambio. Muchas veces no hay 
un problema de instituciones sino de personas, esto 
pasa por generar sentido de pertenencia. Para ello 
existen muchas herramientas, pero fundamental-
mente es un tema de actitud.

≈ Este desarrollo debería estar en todos los niveles, 
plantel operativo, mandos medios y gerenciales. Si 
todos están comprometidos con aprender y mejorar 
se puede tener una empresa de alto rendimiento.

≈ Una de las medidas posibles es implementar en em-
presas públicas la certificación de calidad ISO 9001, 
a través de la cual el personal a todo nivel elabora 
sus propios procedimientos, definiendo cuáles son 
sus funciones específicas. Esto genera valor, sinergia 
y conciencia de los procesos, para que cada perso-
na asuma de qué forma su trabajo favorece o afecta 
a otras áreas. Se posibilita también la construcción 
de la memoria institucional. La gestión de calidad la 
evalúan auditores externos y la empresa debe man-
tener el nivel de sus procesos, para seguir contando 
con dicha certificación.

94 En el caso de La Paz y El Alto al no prever el costo de instalación vía incremento de tarifa se incrementó el costo de instalación, lo que generó que     
determinados sectores de usuarios no se conecten al servicio.

95 Esta figura está vigente en el caso peruano.
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