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A modo de Introducción  



 



EL UNIVERSO 

 





UN PROYECTO ESTRATÉGICO DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS 

 

TRES TAREAS PRIORITARIAS 

 



LA NUEVA LEY 

LO POSITIVO 

 

• Modernización de la institucionalidad que hoy rige este sector 

• Atención a carencias detectadas en cobertura y saneamiento 

• Fortalecimiento de la gestión que las comunidades hacen del APR. 



PROFESIONALIZACIÓN DE LOS COMITÉS 

• La Nueva Ley exige una mayor profesionalización y total transparencia 
en el actuar de los Comités.  
• Certificación de factibilidad (resuelve la SISS) 

• Calidad 

• Continuidad 

• Conservación, mantención y reposición de instalaciones 

• Fondo de reposiciones y reinversiones 

• El operador, cada 5 años, deberá acreditar ante la Subdirección de SSR 
• Calidad, cantidad, continuidad, fondo de reserva, plan de inversiones, títulos de agua, 

estados financieros, gestión administrativa, cálculo tarifario, nivel tarifario 

 



LA NUEVA LEY 

LO NEGATIVO 

• Falta una mirada global de la optimización de las cuencas y la administración de 
las macro-zonas geográficas del país con la tecnología que hoy existe para ello 
(clave ante la creciente escasez del recurso y el calentamiento global)  

• No considera la capacidad que tienen los Comités de cumplir con las exigencias 
profesionales para un buen manejo del negocio y la mejora en la productividad 

• No presta suficiente atención a la modernización tecnológica, las economías de 
escala y ámbito, y el foco en la calidad del servicio y la atención del cliente.  



Tarea 1 
ACERCARSE A LOS COMITÉS DE APR 



PERFECCIONAMIENTO DEL ACTUAL CONVENIO  

• El Convenio actual es con la DOH y no permite el trato directo con los APR 

• Se centra en las exigencias de los recursos que deben aportar las Empresas 

Sanitarias para entregar el servicio que se les contrata (número de 

personas, camionetas, visitas,..) pero no pone el acento en los resultados 

que se esperan.  

• En el sector rural no se ha definido un conjunto de parámetros objetivos 

que permita evaluar la calidad integral del servicio, de la misma forma 

como se exige en el sector concesionado.  

 



Tarea 2 
ASESORÍA DE LAS EMPRESAS SANITARIAS EN LA  GESTIÓN DE LOS COMITÉS 
(AVANZAR EN SU PROFESIONALIZACIÓN) 



TAREA 2 PARA LAS EMPRESAS SANITARIAS (1/3) 

Considere los Comités de su área de concesión:  

• Defina para los comités de su área de influencia, su madurez profesional y sus 
necesidades de apoyo 

• Proponga un plan de trabajo con cada uno de ellos que contemple temas como: 
• Una participación directa en la operación 

• Apoyo técnico, financiero, organizacional, ambiental, legal (derechos de agua, terrenos, 
regularizaciones…) 

• Capacitación 

• Servicio de reparaciones de fallas, y atención en casos de emergencias y catástrofes 
 

• Dé especial atención al tema de transparencia en el funcionamiento de los 
Comités: Relación con socios, autoridades y público en general 

 



TAREA 2 PARA LAS EMPRESAS SANITARIAS (2/3) 

Para cada uno de los Comités de su área de concesión (o una fracción de ellos):  

 

• Proponga las mejores alternativas de inversión para asegurar disponibilidad de 
fuentes y la calidad del agua, y programe las obras hacia adelante  

• Considerando las tecnologías más adecuadas para ofrecer el servicio de agua potable y alcantarillado, 
plantas de aguas servidas (saneamiento rural) y desalinizadoras, y el control de la contaminación, así 
como para el control a distancia de los sistemas a través de telemetría, sensores, información en línea 
de lo que pasa en ciertos lugares y otras.  

• Y, por cierto, considerando también los aspectos económicos, políticos y sociales del proyecto 

 

• Acuerde con cada Comité un procedimiento para intervenir más activamente en 
la buena ejecución de las mismas.   



TAREA 2 PARA LAS EMPRESAS SANITARIAS (3/3) 

Para todos los Comités de su área de concesión: 

 

• Defina indicadores de Control de Gestión (cobertura, calidad, 
saneamiento, continuidad del servicio, tiempo de atención de 
emergencias y fallas, …) 

 

• ANDESS puede ayudar a compartir las propuestas de las empresas en 
las distintas regiones, con el fin de definir un único modelo para todas 
las Sanitarias del país, en conjunto con la autoridad 

 



Tarea 3 
EL GRAN APORTE QUE PUEDEN HACER LAS EMPRESAS SANITARIAS AL APR SI SE 
APROVECHAN  

• LAS ECONOMÍAS DE ESCALA Y ÁMBITO 

• Y LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS MODERNAS  



TAREA 3 PARA LAS EMPRESAS SANITARIAS 

• Amplíe (negocie las condiciones para ampliar) el ámbito actual de los 
servicios incorporados en los convenios para aprovechar las economías de 
escala y ámbito, y la incorporación de nuevas tecnologías, lo que permitiría 
remunerar el servicio de la empresa y además generar un ahorro para los 
APR (y el Estado) 
 

• Identifique las actividades que podría realizar la Empresa Sanitaria en su 
región (como facturación, telemetría, acceso a contratistas y proveedores, 
etc) para aprovechar economías de escala y de ámbito 
 

• Proponga la incorporación de tecnologías más modernas que ayuden a 
hacer más eficiente la operación de los APR 



A modo de conclusión 



El sesgo ideológico 

OPINIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE 
RURAL (FENAPRU) 

Marzo 2012 

 

“Compartimos y celebramos el reconocimiento de las Naciones Unidas que 

declaró el año 2010 el derecho al agua potable y el saneamiento como un Derecho 

Humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los Derechos Humanos. 

Y manifestamos que, para la implementación de este mandato universal, en Chile y el 

mundo, el agua debe ser revalorada en su esencia y tratada como un bien común, no 

comercializable, ni privado, estratégico para la vida y el desarrollo de los territorios. 

Directiva Nacional” 

 



LA LEY HIZO RELEVANTE EL TEMA DE APR EN LAS 
EMPRESAS SANITARIAS  

 

• Es un tema que, en general tiene una significación económica menor 

• Pero con el surgimiento de la Nueva Ley, las empresas miraron al APR 
con otros ojos, por la significación estratégica del tema (prestigio de 
las empresas, protección del negocio principal….) 

• Si quieren ser los expertos en Servicios Sanitarios no pueden dejar a 
tanta gente sin incorporarse al siglo XXI  
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