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Acerca de las Prácticas Mundiales de Agua

Las Prácticas Mundiales de Agua del Grupo Banco Mundial, puestas en marcha en 2014, 

reúnen el financiamiento, los conocimientos y la ejecución en una sola plataforma. Al combinar 

los conocimientos mundiales del Banco con las inversiones de los países, este modelo genera 

un mayor “poder de fuego” para que las soluciones transformadoras ayuden a los países a crecer 

de forma sostenible.

Visítenos en www.worldbank.org/water o síganos en Twitter en WorldBankWater.

Acerca de la GWSP

Esta publicación recibió el apoyo de la Alianza Mundial para la Seguridad Hídrica y el Saneamiento. 

Esta alianza es un fondo fiduciario de múltiples donantes administrado por las Prácticas Mundiales 

de Agua del Banco Mundial que cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Finanzas de 

Austria, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza, la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional.

Visítenos en www.worldbank.org/gwsp o síganos en Twitter #gwsp.

http://www.worldbank.org/water
http://www.worldbank.org/gwsp
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RESUMEN EJECUTIVO

El ObjEtivO dE dEsarrOllO sOstEniblE para El agua y El sanEamiEntO 

dE “garantizar la dispOnibilidad y gEstión sOstEniblE dE agua y 

sanEamiEntO para tOdOs” Es un ObjEtivO ambiciOsO (Organización dE 

las naciOnEs unidas, s. f.[a]). En todo el mundo, 2400 millones de personas aún no 

cuentan con acceso a saneamiento y casi 700 millones continúan sin acceso a fuentes seguras de 

agua potable. Adicionalmente, aquellos que tienen acceso a servicios de abastecimiento de agua 

y saneamiento (AYS) suelen tener que afrontar un suministro intermitente de agua, saturaciones 

del sistema de alcantarillado y un deficiente servicio de atención al cliente (Mumssen, Saltiel y 

Kingdom, 2018).

El servicio deficiente suele derivarse principalmente de un círculo vicioso de entornos políticos 

disfuncionales y prácticas ineficientes. Fuerzas globales, incluido el cambio climático, la escasez 

de agua, el crecimiento demográfico y la rápida urbanización, profundizan estos desafíos a la hora 

de prestar un servicio de AYS sostenible y de alta calidad. Por lo tanto, las empresas de servicios 

públicos de AYS requieren un nuevo enfoque de planificación y priorización de mejoras para 

prestar servicios de una manera sostenible en el largo plazo. El Programa Empresa de Servicios 

Públicos del Futuro (EdF) ofrece este nuevo enfoque, el cual fue construido sobre una sólida 

base de conocimiento especializado en la mejora del desempeño de las empresas de servicios 

públicos de agua y saneamiento.
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Objetivos del programa Empresa de Servicios 
Públicos del Futuro

	◾ Orientar a las empresas de servicios públicos en la creación de una visión de su futuro 

deseado y desarrollar capacidades estratégicas y visionarias para desenvolverse en un 

entorno caracterizado por su alto dinamismo (véase el gráfico ES.1).

	◾ Elaborar planes de acción de 100 días y planes estratégicos de 5 años, basados en un 

rápido y práctico diagnóstico.

	◾ Fortalecer capacidades, trabajando estrechamente con el personal de las empresas en 

el diseño y la ejecución de los planes de acción.

	◾ Conectar a las empresas de servicios públicos con pares de todo el mundo para facilitar 

el intercambio de información, experiencia y conocimiento.

MADUREZ

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O

Procesos
Esenciales

Para asegurar la

eficiencia y continuidad

de la empresa

Capacidades de
Pensamiento
Estratégico
Para estar un paso adelante

en un entorno dinámico

Audiencia del Programa Empresa de Servicios 
Públicos del Futuro

La principal audiencia del Programa EdF son los gerentes y propietarios de empresas de servicios 

públicos de AYS, así como profesionales del sector del agua y saneamiento.

GRÁFICO ES.1
Fortalecimiento de las 
capacidades para la 
sostenibilidad
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Programa Empresa de Servicios Públicos  
del Futuro

Ante un entorno cambiante, impredecible y dinámico, el Banco Mundial ha desarrollado este 

programa para orientar a las empresas de servicios públicos en el inicio de un proceso  

de transformación y mejora continua. La meta es convertirse en una EdF, es decir, una empresa de 

servicios públicos orientada al futuro, que preste servicios de AYS confiables, seguros, inclusivos, 

transparentes y con buenos niveles de respuesta; a través de la implementación de prácticas 

óptimas que les permiten operar de una manera eficiente, resiliente y sostenible. La EdF es un 

nuevo paradigma para la prestación de servicios de AYS, que va más allá de lo que la mayoría de 

las empresas han logrado, o incluso, que aspiran lograr en el corto plazo. Una EdF se caracteriza 

por proporcionar servicios de alta calidad de una manera altamente eficiente y, siendo a la vez, 

innovadora, inclusiva, resiliente, y orientada al mercado y sus clientes. La pirámide del éxito (véase 

el gráfico ES.2) refleja las interdependencias y complejidades de una EdF.

INNO
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L M
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R
C

A
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 Y AL CLIENTE

IN
C

LU

S
IÓ

N

Servicio
al Cliente

Operaciones
Comerciales

Operaciones
Técnicas

Gestión
Financiera

Gestión de
Recursos
Humanos

Organización
y Estrategia

Marco Jurídico y Gobernanza

Fuente: Adaptado  

de Heymans y  

otros (2016).

GRÁFICO ES.2
Pirámide del éxito del 

programa Empresa de 
Servicios Públicos  

del Futuro
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Como se muestra en la parte superior de la pirámide, el objetivo principal es el servicio que se 

presta a los clientes, que claramente depende, aunque no de forma exclusiva, de las operaciones 

técnicas y comerciales. Otros elementos relevantes para gestionar adecuadamente las empresas 

son la gestión estratégica y organizacional, la gestión de recursos humanos y la gestión financiera. 

En conjunto, estos elementos promueven la eficiencia y la eficacia en las operaciones comerciales 

y técnicas; por ejemplo, mediante el aumento de la productividad del personal y la reducción de 

las pérdidas de agua. Finalmente, los marcos jurídicos y de gobernanza en los que operan las 

empresas de servicios públicos definen su entorno y propio modelo de gobernanza.

En un mundo que cambia rápidamente, el éxito de la gestión de una empresa depende de otros 

componentes que van más allá de estos elementos estructurales. Como se observa en el círculo 

naranja que rodea la pirámide, una EdF también se caracteriza por incorporar en su gestión 

prácticas de innovación (introducir métodos novedosos), inclusión (mejorar la capacidad, las 

oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas), orientación al mercado y al cliente 

(operar como una empresa en un mercado competitivo), y resiliencia (con la capacidad estar 

preparados para enfrentar perturbaciones, así como recuperarse de los impactos y momentos de 

crisis; adaptarse y fortalecerse después de una experiencia disruptiva).

Evaluación de diagnóstico y metodología  
de planificación de acciones de la Empresa  
de Servicios Públicos del Futuro

El ciclo de implementación del programa EdF está compuesto por las siguientes fases:

1. Evaluación de diagnóstico: la evaluación de diagnóstico analiza la situación actual 

de la empresa y su nivel deseado en el futuro.

2. Planificación de acciones: diseño de un plan de acción de 100 días y un plan 

estratégico de 5 años.

3. Ejecución: materialización del compromiso de las empresas mediante la implementación 

del plan de acción de 100 días y del plan estratégico de 5 años.
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El proceso de planificación de acciones de mejora consiste en 15 prácticos pasos orientados 

a transformar los resultados de la evaluación de diagnóstico en un plan de acción concreto y 

estratégicamente priorizado y secuenciado (véase el gráfico ES.5). Para materializar el paso del 

nivel actual de madurez y desempeño de la empresa al nivel deseado en el corto y en el largo 

plazo, el programa EdF contempla dos líneas de planificación:

	◾ Un plan de acción de 100 días, con metas alcanzables y con recursos suficientes para 

su implementación; conformado por una serie de acciones de alto impacto y bajo costo 

que permiten iniciar el proceso de mejora e incentivar la gestión del cambio.

	◾ Un plan estratégico de 5 años, conformado por acciones que permiten seguir generando 

tracción para continuar el proceso de transformación de la empresa y alcanzar su visión 

y objetivos a largo plazo.

Elemental Básico Satisfactorio Buen
desempeño

Clase Mundial Empresa de
servicios

públicos del
futuro

CONFIABLE

SEGURO

INCLUSIVO

TRANSPARENTE

CAPACIDAD DE RESPUESTA

GRÁFICO ES.3
Ejemplo de resultado de la evaluación del servicio
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Nota: Los temas pendientes consisten en una lista de acciones que se deben analizar después de la implementación de las 

acciones prioritarias en el corto plazo.

PLANIFICACIÓN PREVIA

PLAN DE ACCIÓN DE 100 DÍAS

PLAN ESTRATÉGICO DE 5 AÑOS

Plan
estratégico
de 5 años

11
Volver a examinar 
los temas 
pendientes e
identificar 
acciones
adicionales

12
Priorizar las
acciones de 
alto impacto y 
bajo costo

13
Identificar
acciones 
viables

14
Definir el 
marco
estratégico de 
la empresa de 
servicios 
públicos

15
Proceso de
seguimiento

1
Motivar al 
personal para
que participe 
en la iniciativa

2
Comunicar la
visión y el
compromiso 
con el cambio

Compromiso
y

motivación

3
Decidir en qué
enfocarse 
primero

4
Identificar las 
acciones que 
se pueden 
tomar
inmediata-
mente

5
Estimar el
costo y el
impacto de 
cada acción

6
Priorizar las
acciones de 
alto impacto y 
bajo costo

7
Fortalecer la
motivación
interna

8
Identificar y
analizar las
limitaciones
vinculantes

9
Optimizar 
el plan

10
Desarrollar
métricas de
monitoreo del
desempeño

Plan de
100 días
definitivo

GRÁFICO ES.5
Esquema general del proceso de planificación de acciones de mejora
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ABREVIATURAS

CAPEX capital expenditure(s) / Gastos de capital

CEO chief executive officer / Director ejecutivo

CRM/GRC customer relationship management / gestión de relación con clientes

EBITDA
earnings before interest, tax, depreciation, and amortization / tilidad antes de intereses,  
impuestos, depreciación y amortización

ESOP employee share ownership plan / lan de propiedad de acciones para empleados

FSM/GLF fecal sludge management / gestión de lodos fecales

GDPR General Data Protection Regulation / Reglamento general de protección de datos

GIS/SIG geographic information system / Sistema de información geográfica

HRM human resource management / gestión de recursos humanos

IFRS international financial reporting standards/normas internacionales de informacion financiera

IT information technology / tecnologías de la información

ISO International Organization for Standardization/ Organización Internacional de Normalización

KPI key performance indicator / Indicador clave de desempeño

NGO/ONG nongovernmental organization / organización no gubernamental

NRW/ANF nonrevenue water / Agua no facturada (ANF)

OPEX operating expenditures / gastos operativos

SCADA supervisory control and data acquisition/ control de supervisión y Adquisición de Datos

SDG/ODS Sustainable Development Goal/ Objetivo de desarrollo sostenible

SOP standard operating procedure/ Procedimiento Operativo Estándar

SMART
Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound/ Específico, medible, alcanzable, 
relevante y con límite de tiempo

SMS short message service / mensajes de texto

WSS/AYS water supply and sanitation / Agua y Saneamiento

WTP willingness to pay / disposición a pagar

UTF Utility Turnaround Framework / Marco de gestion de cambio en empresas de AyS

UoF/EdF Utility of the Future / Empresa de Servicios Publicos del Futuro
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INTRODUCCIÓN

EstE dOcumEntO mEtOdOlógicO prOpOrciOna una guía práctica para 

implEmEntar El prOgrama EmprEsa dE sErviciOs públicOs dEl futurO 

(Edf). Por su naturaleza dinámica y su contenido de vanguardia, este documento y la Caja 

de Herramientas EdF que lo acompaña, son elementos vivos en constante evolución, que 

serán actualizados permanentemente en la medida que emerjan nuevas prácticas innovadoras 

en el sector y se recopilen lecciones aprendidas durante las implementaciones del programa en 

empresas de todo el mundo (las actualizaciones estarán disponibles en www.worldbank.org/uof).

En el capítulo 2 se define el concepto de EdF, los factores determinantes de éxito y la base 

analítica del programa. En el capítulo 3 se presenta la metodología desarrollada específicamente 

para realizar la evaluación de diagnóstico y determinar el nivel de madurez deseado de la empresa, 

la cual abarca los siguientes cuatro componentes:

	◾ Servicio: se mide en función de la confiabilidad, la seguridad, la inclusión, la transparencia 

y la capacidad de respuesta de la empresa.

	◾ Desempeño: se mide en función de indicadores cuantitativos en cada uno de los cinco 

elementos de la gestión de la empresa (operaciones comerciales, operaciones técnicas, 

gestión financiera, gestión de recursos humanos, y organización y estrategia).

	◾ Madurez: se mide en función de indicadores cualitativos en cada uno de los cinco 

elementos de la gestión de la empresa (operaciones comerciales, operaciones técnicas, 

gestión financiera, gestión de recursos humanos, y organización y estrategia) y las 

dimensiones de la EdF (innovación, inclusión, orientación al mercado y al cliente, y 

resiliencia).

http://www.worldbank.org/uof
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	◾ Entorno propicio: se mide en función de indicadores cualitativos del entorno en que 

opera la empresa, respecto al sistema para el establecimiento de las normas de servicio, 

el sistema para la fijación de tarifas, la estructura institucional, el financiamiento, la 

autonomía y la rendición de cuentas.

En el capítulo 4 se presenta un enfoque de 15 pasos para materializar los resultados de la evaluación 

de diagnóstico en un plan de acción estratégicamente priorizado y secuenciado, el cual contempla 

dos líneas de planificación:

	◾ Un plan de acción de 100 días, con metas alcanzables y con recursos suficientes para 

su implementación; conformado por una serie de acciones de alto impacto y bajo costo 

que permiten iniciar el proceso de mejora e incentivar la gestión del cambio.

	◾ Un plan estratégico de 5 años, conformado por acciones que permiten seguir generando 

tracción para continuar el proceso de transformación de la empresa y alcanzar su visión 

y objetivos a largo plazo.

Los apéndices que acompañan este documento incluyen los criterios para la evaluación del 

servicio y el desempeño de la empresa; el cuadro de análisis del entorno propicio en el que opera; 

y un ejemplo proceso de selección y priorización de las acciones de mejora.
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CONCEPTO DE EMPRESA  
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DEL FUTURO

En EstE capítulO sE dEfinE El cOncEptO dE Edf, lOs factOrEs 

dEtErminantEs dE éxitO y la basE analítica y mEtOdOlógica dEl prOgrama.

2.1 Definición

Una EdF se define como una empresa de servicios públicos orientada al futuro, que presta 

servicios de AYS confiables, seguros, inclusivos, transparentes y con buenos niveles de respuesta; 

a través de la implementación de prácticas óptimas que les permiten operar de una manera 

eficiente, resiliente y sostenible.

La EdF se fijará metas ambiciosas, como aportar al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 6 de “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos” (ONU, s. f.[a]). En el recuadro 2.1 se incluyen las metas pertinentes del ODS 6.

C A P Í T U L O 
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Otras metas relevantes de los ODS incluyen desarrollar una infraestructura resiliente (ODS 9.1),  

usar los recursos con mayor eficacia y promover la adopción de tecnologías limpias y 

ecológicamente amigables (ODS 9.4), fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales (ODS 13.1), lograr el acceso universal 

a los servicios básicos (ODS 1.4), reducir las muertes relacionadas con la contaminación del 

agua (ODS 3.9) y mejorar la eficiencia energética (ODS 7.3) (ONU, s. f.[a]).

Prestar “servicios de AYS confiables, seguros, inclusivos, transparentes y con buenos niveles de 

respuesta” para todos, es objetivo final de la empresa de servicios públicos, donde:

	◾ Confiable significa que se ofrece un suministro continuo 24/7;

	◾ Seguro significa que se cumplen los estándares de calidad;

RECUADRO 2.1
Metas pertinentes del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6)

	◾ ODS 6.1: para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable 

a un precio asequible para todos.

	◾ ODS 6.2: para 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 

las personas en situaciones de vulnerabilidad.

	◾ ODS 6.3: para 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 

sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a nivel mundial.

	◾ ODS 6.4: para 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua.

Fuente: ONU, s. f.(b). Plataforma de conocimientos.
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	◾ Inclusivo significa que no se excluye a ninguna parte o grupo en la prestación del 

servicio;

	◾ Transparente significa que se auditan y se publican los datos operativos;

	◾ Capacidad de respuesta significa que se designa personal para el involucramiento e 

interacción con los usuarios, priorizando de la satisfacción de los clientes.

Ser una “empresa de servicios públicos orientada al futuro” que cumple sus metas “de una 

manera eficiente, resiliente y sostenible” significa:

	◾ contar con estrategias a corto, mediano y largo plazo, completamente interconectadas;

	◾ reconocer la responsabilidad de mantener el crecimiento, el desarrollo, así como la salud 

económica, social y física tanto de la empresa como de su área de servicio;

	◾ tener la capacidad de anticiparse a condiciones adversas y estar preparadas para 

superarlas;

	◾ ser aspiracional, innovadora y adaptable;

	◾ esforzarse para implementar prácticas necesarias, para prestar el servicio de manera 

eficiente, resiliente y sostenible.

2.2 La pirámide del éxito

La EdF es un nuevo paradigma para la prestación de servicios de AYS, que transciende los logros 

o, incluso, las aspiraciones, de la mayoría de las empresas de servicios públicos en la actualidad. 

Una EdF se caracteriza por prestar servicios de alta calidad de manera eficiente innovadora, 

inclusiva, resiliente y orientada al cliente. La pirámide del éxito (véase el gráfico 2.1) refleja las 

interdependencias y complejidades de una EdF.

Como se muestra en la parte superior de la pirámide, el objetivo principal es el servicio que se 

presta a los clientes, que claramente depende, aunque no de forma exclusiva, de las operaciones 

técnicas y comerciales. Otros elementos relevantes para gestionar adecuadamente las empresas  

son la gestión estratégica y organizacional, la gestión de recursos humanos y la gestión financiera. 

En conjunto, estos elementos promueven la eficiencia y la eficacia en las operaciones comerciales 

y técnicas; por ejemplo, mediante el aumento de la productividad del personal y la reducción de 

las pérdidas de agua. Finalmente, los marcos jurídicos y de gobernanza en los que operan las 

empresas de servicios públicos definen su entorno y propio modelo de gobernanza.
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En un mundo que cambia rápidamente, el éxito de la gestión de una empresa depende de otros 

componentes que van más allá de estos elementos estructurales. Como se observa en el círculo 

naranja que rodea la pirámide, una EdF también se caracteriza por incorporar en su gestión prácticas 

de innovación, inclusión, resiliencia y orientación al mercado y al cliente, donde:

	◾ Innovación significa “un cambio realizado en la naturaleza o esencia de algo existente; 

o algo recientemente introducido en el mercado; o una práctica o método novedosos, 

etc.” (Oxford English Dictionary en línea s. f.);

	◾ Inclusión significa “el proceso de mejorar la capacidad, la oportunidad y la dignidad 

de las personas desfavorecidas por su origen o identidad, para que formen parte de la 

sociedad” y “aprovechar las capacidades y las operaciones de la empresa para beneficiar 

Fuente: Adaptado de 

Heymans y otros (2016).
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GRÁFICO 2.1
Pirámide del éxito del programa  
Empresa de Servicios  
Públicos del Futuro
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a toda la comunidad, atenuar los impactos negativos de sus actividades y prestar 

servicios de forma equitativa en toda el área de servicios, especialmente en las zonas 

históricamente desatendidos” (Banco Mundial 2013; AWWA 2019);

	◾ Orientación al mercado y al cliente significa que la empresa de servicios públicos 

opera como una empresa en un mercado competitivo, priorizando la eficiencia en su 

gestión y la satisfacción de sus clientes, tratándolos como si éstos pudieran cambiar de 

proveedor, en caso de no estar conformes con el servicio recibido;

	◾ Resiliencia significa “la capacidad de cualquier entidad (una persona, una comunidad, 

una organización o un sistema natural) para saber afrontar los momentos de crisis, 

recuperarse de los impactos, adaptarse y fortalecerse después de una experiencia 

disruptiva (Rodin 2014).

2.3 Fundamento del concepto

El concepto de EdF se inspira en el trabajo de dos documentos metodológicos previos: Modelo 

de gestión de Cambio de Empresas de Servicios Públicos; y Empresas Inteligentes de Servicios 

Públicos de Agua y Saneamiento. Juntos, proporcionan los fundamentos para la metodología 

de EdF para desarrollar el diagnóstico y planificación de acciones de mejora. A continuación, se 

ofrece una breve descripción de cada uno de estos documentos metodológicos.

Modelo de gestión de cambio de empresas de  

servicios públicos

El modelo de cambio en la empresa de servicios públicos ofrece una guía para mejorar la gestión 

de las empresas de AYS, caracterizando su nivel de desempeño en cinco elementos esenciales: 

operaciones técnicas, operaciones comerciales, gestión de recursos humanos, organización y 

estrategia, y gestión financiera. Para efectos del modelo, un elemento se define como un pilar de 

gestión de las empresas de servicios públicos de AYS.

Este marco conceptual permite realizar una evaluación integral del nivel de desempeño y madurez 

de la empresa en cada uno de estos elementos, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. Los 

resultados de esta evaluación se presentan en un radar de desempeño y un radar de madurez, 

que presentan el nivel de la empresa en cada uno de dichos elementos (medidos en la escala 
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de 1 [elemental] hasta 5 [clase mundial]). Las matrices de evaluación y las buenas prácticas 

definen la forma para convertir el diagnóstico en un plan de acción priorizado con el fin de iniciar 

el proceso de transformación de la empresa de servicios públicos.

Empresa inteligente de suministro de agua y saneamiento

La guía Empresa inteligente de suministro de agua y saneamiento, presenta el marco conceptual 

del modelo, identifica las principales oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de valor de 

las empresas y orienta la adopción de metodologías y tecnologías innovadoras en tres temáticas 

principales:

	◾ Creación de un suministro resiliente de agua.

	◾ Provisión de una gestión eficaz de aguas residuales.

	◾ Construcción de una empresa con capacidad de respuesta.

Este concepto incluye los principios de resiliencia, eficacia financiera y operativa, eficiencia en el 

uso de la energía y el agua, inclusión, economía circular, innovación y buen gobierno. 
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DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL Y 

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE 
MADUREZ DESEADO

El primEr pasO dEl prOgrama Edf Es diagnOsticar la situación actual 

dE la EmprEsa dE sErviciOs públicOs y dEfinir El nivEl dEsEadO En cincO 

cOmpOnEntEs principalEs: sErviciO, dEsEmpEñO, madurEz, nivEl dE la 

Edf y EntOrnO prOpiciO; cada unO dE EllOs rElaciOnadOs cOn lOs 

difErEntEs blOquEs En la pirámidE dEl éxitO (vEr cuadrO 3.1).

El servicio al cliente se ubica en la parte superior, como se muestra en el gráfico 2.1, porque el 

principal objetivo de la empresa es prestar servicios confiables, seguros, inclusivos, transparentes 

y con capacidad de respuesta.

Los cinco bloques que se encuentran en el medio de la pirámide son los procesos esenciales 

(operaciones comerciales, operaciones técnicas, gestión financiera, gestión de recursos humanos, 

y organización y estrategia) los cuales se evalúan desde tres perspectivas:

	◾ Desempeño, que utiliza indicadores cuantitativos clave (como litros por conexión por 

hora de agua no facturada y el margen de ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización [EBITDA]).

C A P Í T U L O 
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	◾ Nivel de madurez, que utiliza una lista de prácticas cualitativas (por ejemplo, qué tipo de 

sistema contable se utiliza para preparar los estados financieros, o cómo es la gestión 

de activos). El marco jurídico y de gobernanza, que representan el entorno propicio, se 

encuentran en la parte inferior de la pirámide, ya que definen el entorno de gobierno en 

que opera la empresa.

	◾ Nivel de la EdF (representado por el círculo naranja alrededor de la pirámide), que se 

define por medio de un conjunto de prácticas emergentes que han adquirido cada vez 

mayor relevancia para la gestión de las empresas en las áreas de innovación, inclusión, 

orientación al mercado y al cliente, y resiliencia. Estas prácticas son actualizadas 

periódicamente para mantener la vigencia del programa.

En el cuadro 3.1 se resumen los cinco componentes del diagnóstico, el marco de análisis, el 

proceso para realizar el análisis y el resultado.

CUADRO 3.1
Resumen de los componentes de diagnóstico, el marco para  
el análisis, los procesos y los resultados

Componente 
de diagnóstico

Marco para  
el análisis Proceso para realizar el análisis Resultado

Servicio
Cuadro de 
evaluación del 
servicio

Recopilación de datos cuantitativos y 
cualitativos básicos 

Gráfico de 
evaluación del 
servicio (gráfico 3.2)

Desempeño
Cuadro de 
evaluación del 
desempeño

Recopilación de datos cuantitativos y 
cualitativos básicos

Gráfico de radar  
de desempeño 
(gráfico 3.4)

Madurez
Matrices de 
madurez 

Utilización de las matrices de 
madurez para seleccionar prácticas 
que concuerden con la situación 
actual de la empresa 

Gráfico de radar 
de madurez y 
dimensiones de la 
EdF (gráfico 3.6)

Nivel de la EdF
Matrices de 
madurez

Utilización de los elementos de la EdF 
para seleccionar prácticas emergentes 
que defina la situación actual de la 
empresa de servicios públicos 

Gráfico de radar 
de madurez y 
dimensiones de la 
EdF (gráfico 3.6)

Entorno 
propicio

Cuadro de 
evaluación del 
entorno propicio

Utilización de los criterios para la 
evaluación del entorno propicio 
para seleccionar prácticas que 
concuerden con el actual entorno de 
la empresa de servicios públicos 

Cuadro de 
evaluación del 
entorno propicio 
(gráfico 3.8)

Nota: EdF = Empresa de Servicios Públicos del Futuro.
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3.1 Evaluación del servicio

Según la definición de EdF, el servicio al cliente debe ser confiable, seguro, inclusivo, transparente 

y con capacidad de respuesta. El diagnóstico de servicio evalúa estos elementos en una escala 

de 1 (elemental) hasta el nivel EdF. Por ejemplo, cuando se evalúa el desempeño en el servicio, 

una empresa cuya tasa de cobertura del servicio de agua potable es inferior al 50 % recibe la 

calificación de desempeño de nivel 1 (elemental), mientras que una empresa cuya una tasa de 

cobertura del servicio de agua potable es del 100 % recibe una calificación de nivel de servicio 

de EdF.

Marco para el análisis

La evaluación del servicio (gráfico 3.1) consta de cinco componentes (confiable, seguro, 

inclusivo, transparente y con capacidad de respuesta). Cada componente se evalúa mediante uno 

o más indicadores, por ejemplo, la confiabilidad se evalúa a través de la continuidad (horas por día 

de suministro) y la disponibilidad (litros promedio de consumo doméstico por persona atendida 

por día). Los indicadores detallados se incluyen en el apéndice A.

Resultado

El resultado será el gráfico de evaluación del servicio, el cual se presenta mediante barras 

que representan el desempeño promedio de la empresa en cada componente. Por ejemplo, una 

empresa de servicios públicos con una tasa de cobertura del servicio de agua potable del 87 % 

y una tasa de cobertura del servicio de saneamiento del 17 % obtendría un puntaje promedio  

de 3, lo que la ubicaría en el nivel “Satisfactorio” para la inclusión1. En el gráfico 3.2 se muestra 

un ejemplo de resultado.

1 Se calcula con los números informados por la empresa con la banda correspondiente del apéndice A y tomando el 
puntaje promedio de cada componente. Por ejemplo, una tasa de cobertura del servicio de agua potable del 87 % se ubica 
en el rango de entre 85 % y 95 %, de modo que se clasifica como de buen desempeño (4), y una tasa de cobertura del 
servicio de saneamiento del 17 % se ubica en el rango de entre 0 % y 20 %, de modo que se clasifica como básico (2). 
Por lo tanto, el puntaje total del componente de inclusión es el promedio de los dos: Satisfactorio (3).
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Disponibilidad (litros per cápita por día)

Disponibilidad para prestar servicios de vaciado de la gestión de lodos fecales
(se provee 24 horas después de la solicitud del servicio) (%)

Continuidad (horas por día en promedio)

Continuidad (clientes con suministro ininterrumpido) (%)

Calidad del agua (las muestras cumplen todas las directrices de la OMS para la calidad
del agua potable) (%)

Quejas resueltas satisfactoriamente en el plazo de siete días (%)

Satisfacción del cliente vinculada a la evaluación del desempeño

Quejas relacionadas con las respuestas de seguimiento del SIA

Personal específico para la interacción con clientes

Protocolo u orientación de procedimiento sobre el proceso de atención de quejas y las
normas de servicio

Canales para la presentación de quejas

Clientes conformes con el servicio (en función de una evaluación en los últimos dos años) (%)

Porcentaje de quejas sobre la obstrucción del alcantarillado solucionadas en un plazo de
48 horas (%)

Transparencia del servicio y el desempeño

Transparencia financiera

Cobertura del servicio de saneamiento (%)

S
E

R
V

IC
IO

 A
L
 C

L
IE

N
T
E

Cobertura del servicio de agua potable (%)

Tratamiento de aguas residuales y lodos fecales (%)

Confiable

Seguro

Inclusivo

Transparente

Capacidad
de

respuesta

GRÁFICO 3.1
Evaluación del servicio

Nota: El cuadro completo se incluye en el apéndice A. SIA = sistema de información para la administración;  

OMS = Organización Mundial de la Salud.
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Cómo aplicar el resultado

La evaluación del servicio es una representación del cumplimiento de las metas generales 

de la empresa, pero no es un insumo para la definición de las acciones o del plan de mejora. 

Esto refleja la lógica de la pirámide: la empresa mejora los elementos incluidos dentro de la 

pirámide con el objetivo de mejorar los servicios que presta. La mejora de los servicios siempre 

debe ser la prioridad al momento de implementar acciones inmediatas y definir las acciones a 

largo plazo.

3.2 Evaluación del desempeño

Una EdF gestiona su desempeño bajo los elementos de operaciones comerciales, operaciones 

técnicas, gestión financiera, gestión de recursos humanos, y organización y estrategia. El radar 

de desempeño proporciona una imagen del desempeño relativo de la empresa en cada uno de 

estos cinco elementos, en una escala del 1 (elemental) al 5 (clase mundial).

GRÁFICO 3.2
Gráfico ilustrativo de evaluación del servicio

Elemental Básico Satisfactorio Buen
desempeño

Clase Mundial Empresa de
servicios

públicos del
futuro

CONFIABLE

SEGURO

INCLUSIVO

TRANSPARENTE

CAPACIDAD DE RESPUESTA
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Marco para el análisis

En el cuadro de evaluación del desempeño (apéndice B), que se muestra en el gráfico 3.3,  

cada elemento se evalúa mediante uno o más indicadores; por ejemplo, las operaciones 

comerciales se evalúan a través de la tasa de cobro y la tasa de medición.

Resultado

Los puntajes globales de cada elemento se representarán gráficamente a través de un radar 

de desempeño con cinco radios, que mostrarán las fortalezas y debilidades relativas en los 

cinco elementos. En el ejemplo que se muestra en el gráfico 3.4, el desempeño en operaciones 

Tasa de cobro (%)

Tasa de medición (clientes con medidor) (%)

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O

Aspectos comerciales

Agua no facturada (litros por conexión por hora cuando el
sistema está presurizado)

Aspectos técnicos

Margen de EBITDA (%)Gestión financiera

Personal por cada 1000 conexiones
Gestión de Recursos

Humanos

Índice de metas de desempeño total (%)Organización y estrategia

GRÁFICO 3.3
Evaluación del desempeño

Nota: El cuadro completo se incluye en el apéndice B. EBITDA = ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación 

y amortización.
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comerciales, organización y estrategia y gestión financiera es relativamente más sólido que el 

desempeño en gestión de recursos humanos y operaciones técnicas.

Cómo aplicar el resultado

Las fortalezas y debilidades relativas identificadas en el radar de desempeño proporcionan 

un método para priorizar las acciones durante el proceso de planificación. Por ejemplo, una 

empresa de servicios públicos puede optar por enfocarse primero en mejorar los elementos con 

puntajes más bajos (en este ejemplo, la gestión de recursos humanos y las operaciones técnicas) 

o en incrementar sus fortalezas para seguir consolidando y optimizando sus procesos (en este 

ejemplo, la gestión financiera).

Además, el radar de desempeño se puede superponer al radar de madurez y a las dimensiones 

de la EdF (que se describen en la siguiente sección) para identificar las asimetrías entre el nivel 

de desempeño y de madurez de una empresa. Si el desempeño muestra un puntaje más alto 

que la madurez en un elemento determinado, puede significar que la empresa debe fortalecer su 

madurez para mantener los niveles actuales de desempeño.

3.3 Madurez

Una EdF implementa prácticas de madurez en los elementos de operaciones comerciales, 

operaciones técnicas, gestión financiera, gestión de recursos humanos, y organización y 

GRÁFICO 3.4
Ejemplo de telaraña  

de desempeño

1
2
3
4
5

Operaciones
comerciales

Operaciones
técnicas

Gestión
financiera

Gestión de
recursos
humanos

Organización
y estrategia
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estrategia. El componente de madurez del diagnóstico evalúa la madurez de una empresa de 

servicios públicos en cinco niveles, del 1 (elemental) al 5 (clase mundial). Una EdF también 

implementa prácticas innovadoras, inclusivas, orientadas al mercado y al cliente, y resilientes en 

los mismos cinco elementos. El componente de EdF del diagnóstico no solo evalúa el progreso 

de una empresa en la implementación de las prácticas de la EdF, sino que, además, ofrece la 

oportunidad para que las empresas piensen de forma estratégica y diseñen su visión del futuro. 

Las prácticas de la EdF se actualizarán periódicamente en la Caja de Herramientas EdF,  

a medida que surjan nuevas tendencias en el sector.

Marco para el análisis

La madurez se evalúa a través de las Matrices de Madurez. Existe una matriz de madurez para 

cada elemento, dividido a su vez en áreas (como facturación) y temas (como frecuencia de 

facturación). Cada tema corresponde a una fila de la matriz e incluye una o más prácticas por 

nivel. El nivel de madurez de la empresa para cada tema se determina en función de la práctica 

que mejor represente su situación actual.

A modo de ejemplo, en el gráfico 3.5 se muestra un fragmento de la matriz de madurez de las 

operaciones comerciales para las áreas de medición y facturación. Una empresa que hace la 

lectura de sus medidores a distancia con métodos de recorrido a pie y con vehículo obtendría un 

puntaje de 4 (buen desempeño) y su nivel deseado buscará contar con un sistema de medición 

intermitente completamente remoto (clase mundial).

En las EdF, las prácticas se clasifican en función de las cuatro dimensiones: innovación, inclusión, 

orientación al mercado y al cliente, y resiliencia. Por ejemplo, los métodos de presentación de 

facturas, que se adaptan a las necesidades de los distintos tipos de clientes, se ubican en la 

dimensión de inclusión. No todas las dimensiones se aplican a todos los temas (gráfico 3.5).

Las matrices de madurez pueden encontrarse en la Caja de Herramientas EdF y algunos 

recursos útiles utilizados para desarrollar las matrices pueden encontrarse en el apéndice E.
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GRÁFICO 3.5
Evaluación del madurez y la EdF

Niveles de afianzamiento
SELECCIONAR UNO

Dimensiones de la EdF
SELECCIONAR TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN

Área Tema Elemental Básico Bueno
De buen

desempeño
De primer

nivel

Medidores
mecánicos, que
cumplen con
todas las 
normas
ISO 4064

Innovación Inclusión Resiliencia

M
ed

ic
ió

n

Tipo de
medidor

Ninguna Por definir Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Lectura de
mediciones

Ninguna Manual
Intermitente y
completamente
a distancia

Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Por definir Por definir Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Pruebas y
reemplazos

Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Pruebas, calibraciones 
y reemplazos
anticipativos, en 
función de informes de
excepciones obtenidos 
a partir de datos
de mediciones en línea

Medidores electrónicos 
con lecturas a distancia 
a pedido (p. ej., en 
dispositivos móviles y 
sala de control) que 
cumplen con todas las 
normas ISO 4064;
verificación automática 
de la congruencia en la 
lectura de las
mediciones, la 
facturación y los datos 
de las cuentas

Implementación 
de acuerdos de 
nivel de servicio 
garantizado
con fabricantes 
o proveedores 
de medidores

Orientación
al

mercado

Medidores
mecánicos,
que cumplen
con al menos
cuatro normas
ISO 4064

Medidores
mecánicos,
que cumplen
con al menos
tres normas
ISO 4064

Medidores
mecánicos,
que no
cumplen con
las normas 
ISO 4064

Ausencia de
vinculación;
sin
verificación de
concordancia

Vinculación
manual;
verificación de
concordancia
de rutina

Vinculación
automática;
verificación de
concordancia 
de rutina

Ausencia de
vinculación;
verificación 
de
concordancia
poco
frecuente

No se realizan
pruebas ni
calibraciones;
no se realizan
reemplazos

Pruebas poco
frecuentes; no
se realizan
calibraciones
ni reemplazos

Pruebas y
calibraciones
de rutina;
reemplazos
poco
frecuentes

Pruebas,
calibraciones y
reemplazos de
acuerdo con 
las pautas del
fabricante

La conciliación
de datos, la
lectura de las
mediciones, la
facturación y
los datos de
las cuentas
son 
congruentes

Ingreso
manual a
dispositivo
electrónico

Medición a
distancia a pie
o en vehículo

Métodos para que
los clientes de
todos los niveles
socioeconómicos
puedan acceder a
los datos de las
mediciones por sus
propios medios

Copia de 
seguridad
digital y 
protegida de
todos los 
registros

Nota: El cuadro completo se incluye en la Caja de Herramientas EdF. ISO = Organización Internacional de Normalización; EDF = Empresa 

de Servicios Públicos del Futuro
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Proceso para realizar el análisis

Evaluación de la madurez: se selecciona un nivel de madurez que mejor refleje el nivel 

actual y el nivel deseado de la empresa para cada uno de los temas. En total, existen 90 temas: 

19 en operaciones comerciales, 26 en operaciones técnicas, 14 en gestión financiera, 12 en 

organización y estrategia, y 19 en gestión de recursos humanos.

Evaluación de las dimensiones EdF: para determinar hasta qué punto la empresa de servicios 

públicos implementa medidas avanzadas según la definición conceptual de EdF, la empresa debe 

seleccionar cualquier práctica que implemente en la actualidad, así como las prácticas de EdF 

que desearía implementar. Existen 182 prácticas en las dimensiones de EdF: 63 en innovación, 

45 en inclusión, 34 en orientación al mercado y al cliente y 40 en resiliencia. Las prácticas de la 

EdF se actualizarán periódicamente en la Caja de Herramientas EdF, a medida que surjan.

Resultado

Al igual que en el radar de desempeño, los puntajes totales de cada elemento se representarán 

gráficamente a través de un radar de madurez y las dimensiones de la EdF con cinco 

radios, que mostrarán las fortalezas y debilidades relativas en los cinco elementos. Por ejemplo, 

en el gráfico 3.6, el desempeño en gestión de recursos humanos, organización y estrategia, 

operaciones comerciales y gestión financiera es relativamente más sólido que el desempeño en 

operaciones técnicas. El círculo alrededor del radar de madurez representa el avance hacia la 

implementación de todas las prácticas de la EdF en todos los elementos, mientras que la cantidad 

de sombreado naranja corresponde al porcentaje total de prácticas de la EdF que la empresa ha 

implementado. Por ejemplo, en el gráfico 3.6, la empresa ha implementado alrededor del 50 % 

de todas las prácticas de inclusión.

Cómo aplicar el resultado

Al igual que el radar de desempeño, las fortalezas y debilidades relativas identificadas por el 

radar de madurez y las dimensiones de la EdF proporcionan un método para priorizar las 

medidas en su proceso de planificación. Por ejemplo, una empresa de servicios públicos puede 

optar por enfocarse primero en mejorar los elementos con puntajes más bajos (en este ejemplo, 
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las operaciones técnicas) o en fortalecer los elementos con puntajes más altos para seguir 

consolidando y optimizando sus procesos (en este ejemplo, los recursos humanos).

Además, el radar de desempeño se puede superponer al radar de madurez y a las 

dimensiones de la EdF, como se muestra en el gráfico 3.7, para mostrar las asimetrías entre 

el desempeño y la madurez. Si el desempeño tiene un puntaje más alto que la madurez en un 

elemento determinado (por ejemplo, las operaciones técnicas en este gráfico), esta situación 

puede indicar que la empresa de servicios públicos debe fortalecer su madurez para mantener 

los actuales niveles de desempeño.

Operaciones
comerciales

Operaciones
técnicas

Gestión
financiera

Gestión de
recursos
humanos

Organización
y estrategia 

1
2
3
4
5

INNOVACIÓN
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E

S
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ERCADO 

O
RIENTACIÓN
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S
IÓ

N

Y AL CLIENTE

GRÁFICO 3.6
Ilustración del radar de madurez y  

dimensiones de la EdF
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O
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N

Desempeño

Madurez

Asimetrías

EdF

GRÁFICO 3.7
Ejemplo de radar de madurez y desempeño superpuestas y 
dimensiones de la EdF

Nota: EDF = Empresa de Servicios Públicos del Futuro.

3.4 Entorno propicio

El entorno propicio de una empresa de servicios públicos, caracterizado por su marco jurídico y 

de gobernanza, tiene un impacto sobre las acciones que puede tomar la empresa y el momento 

en el que las implemente. Por lo tanto, es importante conocer la situación actual del entorno de 

la empresa para entender mejor las limitaciones vinculantes que impiden que implemente las 

acciones de mejora planeadas.
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Marco para el análisis

En la evaluación del entorno propicio, existen cinco categorías de evaluación: sistema para el 

establecimiento de normas de servicio, sistema para la fijación de tarifas, estructura institucional, 

financiamiento, autonomía y rendición de cuentas.

En cada fila, se debe seleccionar el nivel que mejor refleje el entorno actual de la empresa 

de servicios públicos. Las celdas a la izquierda reflejan un entorno más débil y las celdas a la 

derecha, uno más sólido. Esta evaluación no utiliza la misma rúbrica de calificación que los otros 

componentes de diagnóstico, puesto que contar con un entorno propicio sólido está parcialmente 

fuera del control de la empresa.

Proceso para realizar el análisis

Para completar la evaluación del entorno propicio, se debe seleccionar en cada fila la celda que 

mejor se ajuste al nivel actual del entorno en que la empresa opera.

Esta información se debe ingresar en la Caja de Herramientas EdF. En el gráfico 3.8 se 

proporciona un extracto del aspecto de la evaluación del entorno propicio. Para realizar el análisis, 

la empresa debe seleccionar la opción que mejor coincida con su entorno actual. En este gráfico, 

la empresa de servicios públicos opera en un contexto en el que existe un sistema regulatorio y 

de rendición de cuentas, pero incluye solo unos pocos clientes en el área de servicio.
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GRÁFICO 3.8
Ejemplo de evaluación del entorno propicio

Débil Sólido Seleccionar

Sistema para el establecimiento de las normas de servicio

3

2

1

Se dispone de un 
sistema regulatorio y 
de rendición de 
cuentas, pero solo 
afecta a pocos 
clientes del área de 
servicio.

No se dispone 
de un sistema 
regulatorio y de 
rendición de
cuentas.

No se dispone 
de un sistema 
regulatorio y de 
rendición de
cuentas.

No se han 
establecido 
normas
de servicio.

Se dispone de un 
sistema regulatorio 
y de rendición de 
cuentas, pero 
carece de 
transparencia o 
capacidad de 
respuesta.

Se han establecido 
normas de servicio 
mínimas.

El sistema 
regulatorio y 
derendición de 
cuentas afecta a
algunos clientes del 
área de servicio.

El sistema 
regulatorio y de 
rendición de 
cuentas presenta
cierto grado de 
transparencia y
capacidad de 
respuesta.

Las normas de 
servicio se han 
establecido de 
manera apropiada 
pero no predecible.

El sistema regulatorio 
y de rendición de 
cuentas afecta a
algunos clientes del 
área de servicio.

El sistema regulatorio 
y de rendición de 
cuentas presenta
cierto grado de 
transparencia y
capacidad de 
respuesta.

Las normas de 
servicio se han
establecido de 
manera apropiada 
pero no predecible.

El sistema regulatorio 
y de rendición de 
cuentas afecta a
todos los clientes del 
área de servicio.

El sistema regulatorio y 
de rendición de cuentas 
es transparente y 
presenta capacidad de  
espuesta ante las 
necesidades de todos 
los clientes del área de 
servicio.

Las normas de servicio 
se han establecido de 
manera apropiada y 
predecibley con 
capacidad de 
respuesta.

Nota: El cuadro completo se encuentra en el apéndice C.

Resultado

El resultado corresponde al mismo cuadro de evaluación del entorno propicio utilizado para 

el análisis; esta vez, con sombreado verde para indicar dónde se ubica el entorno donde opera 

la empresa actualmente y con sombreado rojo para indicar los niveles aún no alcanzados, como 

en el gráfico 3.8.

Cómo aplicar el resultado

El resultado de la evaluación del entorno propicio se utiliza en el paso 8 del proceso de planificación 

de acciones: identificar y analizar las limitaciones vinculantes y proponer medidas para eliminarlas 

en el proceso de planificación.
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PLANES DE ACCIÓN

El prOcEsO dE planificación dE acciOnEs EmplEa lOs rEsultadOs dEl 

diagnósticO para dEsarrOllar dOs prOductOs:

	◾ Un plan de acción de 100 días, con metas alcanzables y con recursos suficientes para 

su implementación; conformado por una serie de acciones de alto impacto y bajo costo 

que permiten iniciar el proceso de mejora e incentivar la gestión del cambio.

	◾ Un plan estratégico de 5 años, conformado por acciones que permiten seguir generando 

tracción para continuar el proceso de transformación de la empresa y alcanzar su visión 

y objetivos a largo plazo.

En el gráfico 4.1 se resumen los 15 pasos incluidos en el proceso de planificación de acciones 

de mejora. El plan de acción de 100 días se elabora detalladamente de manera que esté en listo 

para implementarse. El plan estratégico de 5 años también debe desarrollarse inmediatamente 

después de realizar el diagnóstico, aunque con menor detalle. Cuando se acerca la finalización del 

plan de 100 días, la empresa debe convertir el plan de 5 años en un plan de negocio definitivo, 

además de incorporar las lecciones aprendidas en el plan de 100 días y garantizar recursos para 

su ejecución. Este paso no se aborda completamente en este documento, ya que éste se centra 

en la planificación de acciones derivadas del diagnóstico.

Los pasos se presentan de manera secuencial para orientar a la empresa en el proceso de 

planificación de acciones. En la práctica, es probable que el proceso sea iterativo, con algunos 

pasos que se realicen más de una vez o que sean implementados en un orden diferente. 

C A P Í T U L O 

4
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GRÁFICO 4.1
Esquema general del proceso de 
planificación de medidas

PLANIFICACIÓN PREVIA

PLAN DE ACCIÓN DE 100 DÍAS

PLAN ESTRATÉGICO DE 5 AÑOS

Plan
estratégico
de 5 años

11
Volver a examinar 
los temas 
pendientes e
identificar 
acciones
adicionales

12
Priorizar las
acciones de 
alto impacto y 
bajo costo

13
Identificar
acciones 
viables

14
Definir el 
marco
estratégico de 
la empresa de 
servicios 
públicos

15
Proceso de
seguimiento

1
Motivar al 
personal para
que participe 
en la iniciativa

2
Comunicar la
visión y el
compromiso 
con el cambio

Compromiso
y

motivación

3
Decidir en qué
enfocarse 
primero

4
Identificar las 
acciones que 
se pueden 
tomar
inmediata-
mente

5
Estimar el
costo y el
impacto de 
cada acción

6
Priorizar las
acciones de 
alto impacto y 
bajo costo

7
Fortalecer la
motivación
interna

8
Identificar y
analizar las
limitaciones
vinculantes

9
Optimizar 
el plan

10
Desarrollar
métricas de
monitoreo del
desempeño

Plan de
100 días
definitivo

Nota: Los temas pendientes consisten en una lista de medidas que se deben analizar después de la 

implementación de un conjunto de medidas iniciales de alta prioridad.
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Probablemente, la mayoría de las empresas necesiten, en este proceso, el apoyo de especialistas 

en el sector de agua y saneamiento, particularmente para desarrollar una secuencia lógica de 

acciones a tomar y decidir qué prácticas del marco EdF deben ser implementadas y cuándo.

4.1 Planificación preliminar: Multiplicar las fuerzas

PASO 1: Motivar al personal para que participe en la iniciativa

En una empresa de servicios públicos de AYS típica, gran parte del personal tienen un bajo 

nivel de compromiso con la empresa. Tampoco se generan incentivos para colaborar y, por lo 

general, no se los puede presionar para participar más activamente con la amenaza de ser 

penalizados (dado que, en la mayoría de las empresas de servicios públicos, es difícil imponer 

sanciones derivadas de un desempeño deficiente), tampoco se les puede prometer algún tipo 

de recompensa monetaria (porque la falta de fondos o las políticas salariales lo impiden). Las 

técnicas alternativas para incentivar y empoderar al personal para que participe en el proceso de 

cambio pueden incluir entre otras:

	◾ Convocar un grupo de voluntarios para conformar un equipo que lidere el proceso de 

cambio.

	◾ Liderar con el ejemplo.

	◾ Crear una visión compartida.

	◾ Reforzar una misión de servicio al público.

	◾ Unir esfuerzos para superar amenazas, como la privatización, si no se cumplen las 

mejoras definidas internamente.

	◾ Mostrar el compromiso de la empresa, liderando iniciativas de salud y seguridad para 

sus empleados.

	◾ Generar tracción, demostrando resultados de cambio, y fomentando la cultura de la mejora 

continua.

	◾ Implementar sistemas de recompensas y reconocimientos no monetarios para el 

personal y los equipos de trabajo que realicen mejoras estratégicas y relevantes.
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Los incentivos positivos se deben implementar junto con medidas como:

	◾ Pagos complementarios sobre la base salarial derivados de las mejoras en el desempeño 

del personal; por ejemplo, a través de un plan de participación en las utilidades de la 

empresa o un plan de titularidad de acciones para empleados, que se implementará una 

vez que se logren determinadas metas.

	◾ Demostrar que el desarrollo de las capacidades técnicas del personal y su evolución 

profesional en la empresa son posibles para las personas que lideran la gestión de 

cambio, a través de programas de formación, capacitaciones, certificaciones y ascensos.

PASO 2: Comunicar la visión y el compromiso con el cambio

Las empresas de servicios públicos también deben buscar el apoyo de actores externos mediante 

la comunicación de su visión y de su compromiso de cambio. Esta medida puede ser tan importante 

como el involucramiento de aliados internos e, incluso, en algunos casos, puede ser aún más 

complejo. La comunicación temprana sobre el compromiso de la empresa frente al cambio sirve 

para reforzar la credibilidad e incrementar los niveles de responsabilidad. Por ejemplo, si una empresa 

comunica sus metas de cambio a los clientes, estos podrían convertirse en un “grupo de presión” 

que mantiene a la empresa comprometida por el cambio y la mejora continua y, en última instancia, 

por el cumplimiento de sus metas.

Reforzar la credibilidad es una de las mejores maneras de obtener apoyo externo, como se 

analizará con más detalle en el paso 8.
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4.2 Plan de acción de 100 días: Acciones de alto 
impacto para la puesta en marcha y la obtención 
de apoyo para el cambio

Los siete pasos que se presentan en esta sección permitirán desarrollar un plan de acción 

de 100 días, que incluya medidas alcanzables, con recursos suficientes y listas para ser 

implementadas.

PASO 3: Decidir en qué enfocarse primero

La empresa debe utilizar los resultados de las evaluaciones de desempeño y madurez descritas 

en el capítulo 3 para comenzar la definición del plan de 100 días. Al analizar los resultados, 

la empresa debe identificar los desbalances entre sus niveles de madurez y desempeño. Por 

ejemplo:

	◾ Cuando algún elemento en el radar de madurez tiene un nivel significativamente más 

bajo que los otros, como se muestra en el gráfico 3.7, donde el elemento de operaciones 

técnicas tiene un bajo nivel de desempeño.

	◾ Cuando algún elemento tiene un nivel significativamente más bajo en el desempeño 

que en la madurez, o viceversa, como se muestra en el gráfico 3.7, donde el nivel de 

desempeño en gestión de recursos humanos es menor que el nivel de madurez, y el nivel 

de madurez en las operaciones técnicas es inferior al nivel de desempeño.

	◾ Cuando algún tema en un área de un mismo elemento tiene un nivel significativamente 

más bajo que otros temas en esa misma área. Por ejemplo, en el área de medición de 

la matriz de madurez de las operaciones comerciales, si la empresa tiene un nivel alto 

respecto al tipo de medidor, lectura de medidores y conciliación de datos, pero un nivel 

bajo para prueba y reemplazo de medidores (como se muestra en el gráfico 4.2), esta 

situación debe identificarse como un desbalance, de modo que pueda tenerse en cuenta 

en los pasos de planificación de medidas.

Cabe señalar que los focos de atención para la planificación de acciones podrían estar a nivel de 

Elemento, Área o Tema.



E M P R E S A  D E  S E R V I C I O S  P Ú B L I C O S  D E L  F U T U R O

28

Niveles de afianzamiento
SELECCIONAR UNO

Dimensiones de la EdF
SELECCIONAR TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN

Área Tema Elemental Básico Bueno
De buen

desempeño
De primer

nivel

Medidores
mecánicos, que
cumplen con
todas las 
normas
ISO 4064

Innovación Inclusión Resiliencia

M
ed

ic
ió

n

Tipo de
medidor

Ninguna Por definir Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Lectura de
mediciones

Ninguna Manual
Intermitente y
completamente
a distancia

Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Por definir Por definir Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Pruebas y
reemplazos

Por definir Por definir

Nivel actual
Nivel deseado

Pruebas, calibraciones 
y reemplazos
anticipativos, en 
función de informes de
excepciones obtenidos 
a partir de datos
de mediciones en línea

Medidores electrónicos 
con lecturas a distancia 
a pedido (p. ej., en 
dispositivos móviles y 
sala de control) que 
cumplen con todas las 
normas ISO 4064;
verificación automática 
de la congruencia en la 
lectura de las
mediciones, la 
facturación y los datos 
de las cuentas

Implementación 
de acuerdos de 
nivel de servicio 
garantizado
con fabricantes 
o proveedores 
de medidores

Orientación
al

mercado

Medidores
mecánicos,
que cumplen
con al menos
cuatro normas
ISO 4064

Medidores
mecánicos,
que cumplen
con al menos
tres normas
ISO 4064

Medidores
mecánicos,
que no
cumplen con
las normas 
ISO 4064

Ausencia de
vinculación;
sin
verificación de
concordancia

Vinculación
manual;
verificación de
concordancia
de rutina

Vinculación
automática;
verificación de
concordancia 
de rutina

Ausencia de
vinculación;
verificación 
de
concordancia
poco
frecuente

No se realizan
pruebas ni
calibraciones;
no se realizan
reemplazos

Pruebas poco
frecuentes; no
se realizan
calibraciones
ni reemplazos

Pruebas y
calibraciones
de rutina;
reemplazos
poco
frecuentes

Pruebas,
calibraciones y
reemplazos de
acuerdo con 
las pautas del
fabricante

La conciliación
de datos, la
lectura de las
mediciones, la
facturación y
los datos de
las cuentas
son 
congruentes

Ingreso
manual a
dispositivo
electrónico

Medición a
distancia a pie
o en vehículo

Métodos para que
los clientes de
todos los niveles
socioeconómicos
puedan acceder a
los datos de las
mediciones por sus
propios medios

Copia de 
seguridad
digital y 
protegida de
todos los 
registros

GRÁFICO 4.2
Ejemplo de desbalance en un  
área de madurez

Nota: ISO = Organización Internacional de Normalización; EdF = Empresa de Servicios Públicos del Futuro

Clave: Azul = nivel de madurez seleccionado; verde = nivel seleccionado para la medida de la EDF deseada.
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PASO 4: Identificar las acciones que se pueden tomar 

inmediatamente

Una vez identificados los focos de atención, la empresa debe analizar las matrices de madurez 

para identificar las acciones que puede implementar inmediatamente. Esto significa acciones que 

no se vean limitadas de forma significativa por alguno de los siguientes factores:

	◾ Procesos o modelo de aprobación

	◾ Economía política

	◾ Autonomía

	◾ Capacidad del personal

Por ejemplo, al inicio del proceso de cambio, es posible que una empresa no pueda contratar 

a un gerente financiero competente, debido a dificultades en un determinado contexto político. 

Sin embargo, la empresa podría capacitar a los miembros de su departamento financiero en 

habilidades contables básicas para que puedan comenzar a organizar el proceso de finanzas. 

Se debe tener en cuenta que la disponibilidad de fondos no es un filtro en el paso 4, ya que se 

abordará en los pasos 5 a 6.

RESULTADO: Lista preliminar de acciones viables

PASO 5: Estimar el costo y el impacto de cada acción

Una vez que la empresa cuente con una lista preliminar de acciones viables, debe estimar el costo 

y el impacto de cada una. Estas dependerán del contexto específico de cada empresa. Algunas 

medidas pueden ser más costosas de implementar en un país que en otro. El impacto de una 

determinada acción puede variar dependiendo de los sistemas o procesos existentes.

PASO 6: Priorizar las acciones de alto impacto y bajo costo

A partir del costo y el impacto estimados en el paso 5, la empresa debe valorar las acciones, de 

manera que aquellas de mayor impacto y menor costo estarán de primeras en la lista, y aquellas 
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de menor impacto y mayor costo estarán de último. De forma descendente en la lista, la empresa 

debe incluir acciones hasta que se utilicen los recursos disponibles para el plan. Las medidas 

restantes pueden quedar como temas pendientes para analizar más adelante (estas medidas 

volverán a examinarse en el paso 11 [volver a examinar los temas pendientes e identificar 

medidas adicionales]). Si hay más recursos de los necesarios, los pasos 1 a 6 se pueden realizar 

nuevamente, esta vez considerando otros focos de atención.

En el gráfico 4.3 se muestra una representación visual de la variedad de combinaciones de 

impactos y costos que la empresa puede encontrar en su lista preliminar de acciones. Las 

acciones que ocupan los primeros lugares de la lista se ubicarían en el cuadrante inferior derecho 

(sombreado en verde).

En la Caja de Herramientas de EdF, también incluye una sección de priorización de acciones, 

que puede ayudar a la empresa a completar los pasos 4 a 6.

IMPACTO

C
O

S
T
O

Alto costo,

bajo impacto

Alto costo,

alto impacto

Bajo costo,

bajo impacto
Bajo costo,

alto impacto

Nota: Las medidas de 

alto impacto y bajo 

costo que ocupan los 

primeros lugares de 

la lista preliminar de 

medidas se ubicarían 

en el área sombreada 

en verde.

GRÁFICO 4.3
Ejemplo de  
asignación de  
prioridad a las  
acciones de  
alto impacto y  
bajo costo
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RESULTADO: Versión preliminar del plan de acción de 100 días

PASO 7: Fortalecer la motivación interna

A partir de la versión preliminar del plan de acción, la empresa debe basarse en el paso 1 

(motivar al personal para que participe en la iniciativa) para incentivar a las personas que serán 

responsables de la ejecución del plan, así como a las otras personas que puedan verse afectadas 

por este. Algunas nuevas técnicas para motivar y empoderar al personal para llevar a cabo el 

proceso de cambio pueden incluir, entre otras:

	◾ Asignar responsabilidades específicas a diferentes miembros del equipo, con objetivos 

claros y puntos de control; luego, otorgar compensaciones (directas o no financieras, 

como recompensas y reconocimientos) por el cumplimiento de los objetivos.

	◾ Formar equipos que compitan entre sí para completar las acciones y otorgar compensación 

(directa o no financiera) al grupo ganador.

PASO 8: Identificar y analizar las restricciones vinculantes y 

proponer medidas para eliminarlas

Una vez priorizadas las acciones que están dentro del control de la empresa, se debe desarrollar 

un plan para implementar las acciones de alto impacto que actualmente no son posibles a causa 

de algunas restricciones (por ejemplo, aquellas impactadas por el proceso de aprobación o el 

contexto de la economía política). Para comenzar, la empresa debe enumerar las medidas que 

desearía tomar, pero que se filtraron en el paso 4 debido a las restricciones, e identificar los 

obstáculos para cada una. Luego, la empresa debe identificar algunas restricciones que, en caso 

de superarse, permitirían la realización de importantes acciones de mejora.

En el gráfico 4.4 se muestra una representación visual de la variedad de combinaciones que 

la empresa puede generar en su lista preliminar de restricciones. Aquellas identificadas como 

prioridades inmediatas se ubicarían en el cuadrante superior izquierdo (sombreado en verde).
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DIFICULTAD PARA ELIMINAR RESTRICCIONES
VINCULANTES

E
F
E

C
T
O

 E
N

 L
A

 C
A

P
A

C
ID

A
D

D
E

 M
E

JO
R

A
R

Alto impacto,

baja dificultad

Alto impacto,

alta dificultad

Bajo impacto,

baja dificultad
Bajo impacto,

alta dificultad

GRÁFICO 4.4
Ejemplo de análisis de las restricciones vinculantes

Nota: Las 

medidas de alto 

impacto y baja 

dificultad que se 

incluirán en el 

plan de acción 

se muestran 

sombreadas  

en verde.

Luego, la empresa puede analizar las restricciones que serían las más importantes de mitigar,  

y realizar un análisis de causa-raíz. En el ejemplo que se muestra en el gráfico 4.5, la restricción 

es la falta de dinero, y en el análisis se identifican siete causas fundamentales (por ejemplo, la 

empresa no genera efectivo disponible derivado de las operaciones).

Una vez que la empresa determina las causas fundamentales, debe determinar las acciones que 

se implementarán para abordarlas y, finalmente, mitigar las restricciones vinculantes. Por ejemplo:

	◾ Cobrar los pagos atrasados, tercerizando la recaudación de las deudas pendientes bajo 

la modalidad de pagos vinculados a los niveles de recaudación, o motivando a que el 

personal las cobre, a través de un sistema de bonificación.

	◾ Identificar conexiones ilegales y manipulación de medidores entre clientes industriales 

y residenciales de alto poder adquisitivo; negociar con ellos acuerdos para el pago de 

una suma global (y persuadirlos con la posibilidad de iniciar procesos judiciales, en caso 

de no llegar a un arreglo).
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	◾ Vender desechos metálicos o chatarra.

	◾ Vender aguas residuales tratadas a clientes industriales.

	◾ Erradicar la presencia de empleados fantasma que están en la nómina, pero no ejercen 

funciones dentro de la empresa.

	◾ Licitar nuevamente los contratos de los insumos principales (como productos químicos) 

y designar a personas confiables para supervisar la entrega y el almacenamiento.

Para complementar estas medidas, la empresa debe seleccionar acciones adicionales que 

impliquen integrar a otras partes interesadas. Invitar a las partes interesadas a formar parte de la 

planificación del proceso de cambio aumenta la transparencia y ayuda a fortalecer la cooperación,  

lo que resulta necesario tanto en el corto plazo como en el largo plazo.

En el recuadro 4.1 se incluye una guía general sobre cómo fomentar la credibilidad, cuya carencia 

es una causa habitual del bajo desempeño en muchas empresas de servicios públicos.

No se dispone de
préstamos bancarios

No se genera
efectivo disponible
derivado de las
operaciones

Tarifas
demasiado
bajas

Costos
demasiado altos

El regulador no permite
aumentos en las tarifas

No se genera efectivo
disponible derivado de las
operaciones

El Ministerio de Finanzas
no proporciona capital

accionario o subvenciones

Limitaciones
fiscales

El dinero aportado en el
pasado no ha generado
los beneficios previstos

La empresa de
servicios públicos no
ha mantenido sus
promesas de
manera constante

El regulador considera
que la empresa de
servicios públicos es
demasiado ineficiente

Existe una presión
política de mantener las
tarifas bajas

Se considera que se
malgasta el dinero
invertido en agua

No existen
garantías
del Gobierno

FALTA DE DINERO

GRÁFICO 4.5
Ejemplo de análisis de causa-raíz mediante 

un árbol de decisiones
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RESULTADO: Plan de 100 días actualizado

PASO 9: Optimizar el plan

Finalmente, la empresa debe presentar su plan de 100 días validado para asegurarse de que es 

posible ejecutarlo y que está alineado con las prioridades existentes y las iniciativas en curso. 

Algunos ejemplos son:

	◾ Nivelación de recursos para verificar la posibilidad real de realizar todas las tareas en el 

plazo previsto, usando los recursos actuales.

	◾ Verificación de dependencia para constatar que las acciones estén secuenciadas según 

corresponda, dado que algunas tareas se implementarán con mayor eficacia cuando 

algunas tareas previas hayan sido terminadas.

	◾ Verificación de sinergias para garantizar que las acciones que son correlacionadas se 

secuencien de forma conjunta. Por ejemplo, si una empresa tiene planificado reemplazar 

una línea maestra de agua obsoleta, debería instalar máquinas expendedoras de agua 

y verificar la existencia de conexiones ilegales en una misma área. Por lo cual debería 

agrupar estas tareas en un solo programa de trabajo para esa área específica.

RECUADRO 4.1
La falta de credibilidad como una causa-raíz

Una causa fundamental frecuente del bajo desempeño en muchas empresas 

de servicios públicos es la falta de credibilidad. La credibilidad no se sustenta 

solamente en acciones; también es importante prometer la implementación de 

una medida y cumplir esa promesa. Esto significa que la promesa debe ser clara, 

mensurable y con un plazo determinado. Asimismo, la presentación de informes 

sobre el logro de la meta debe ser clara y ser aceptada como cierta por partes 

interesadas pertinentes.
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	◾ Verificación de consistencia para comprobar la integración sin inconvenientes de 

acciones implementadas, especialmente en los sistemas de tecnología de la información 

que deben interconectarse entre sí. Por ejemplo, si se debe reemplazar un sistema de 

facturación, la empresa de servicios públicos primero debe realizar una verificación de 

concordancia con el sistema de contabilidad financiera para garantizar que ambos sean 

compatibles.

RESULTADO: Plan de 100 días definitivo

PASO 10: Desarrollar métricas de monitoreo del desempeño

Definir un conjunto de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos 

determinados, presentados como indicadores clave del desempeño (KPI) para cada acción, donde

	◾ Específico significa centrarse en el “quién” y el “qué” de la actividad;

	◾ Medible significa seleccionar indicadores que se puedan contabilizar, observar, analizar, 

cuestionar y probar;

	◾ Alcanzable significa que el indicador debe alcanzarse como resultado del programa y 

como una medida realista;

	◾ Relevante significa que el indicador debe tener una conexión válida con el resultado;

	◾ Plazos determinados significa que el indicador establece el plazo en el que debe lograrse.

Idealmente, los indicadores clave del desempeño para el plan de 100 días serían los indicadores 

de la evaluación del servicio y el desempeño. Sin embargo, en algunos contextos quizá no sea 

posible obtener datos confiables para estos indicadores en los primeros 100 días. En estos 

casos, los indicadores alternativos ofrecen una forma más adecuada para medir el desempeño 

en relación con el plan. Asimismo, el principio general consiste en seleccionar indicadores que 

no sobrecarguen al personal con requisitos de recopilación de datos que puedan obstaculizar su 

capacidad de implementar las acciones de mejora. En el gráfico 4.6 se muestra un ejemplo de 

metas establecidas para un plan de acción de 100 días y los indicadores clave del desempeño 

correspondientes.
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Una vez que se determinan los indicadores clave del desempeño, la empresa de servicios públicos 

debe elaborar un proceso transparente y bien definido para examinar y evaluar el avance en 

relación con los indicadores clave del desempeño.

RESULTADO:  Métricas de monitoreo del desempeño para  
el plan de 100 días

4.3 Versión preliminar del plan estratégico de  
5 años: acciones que aceleran el cambio

Los próximos cuatro pasos dan como resultado una versión preliminar del plan estratégico de 

cinco años. En su elaboración, el objetivo es formular medidas que podrían aprovechar el impulso 

esperado en la implementación del plan de acción de 100 días y desarrollar una visión estratégica 

para la empresa de servicios públicos.

GRÁFICO 4.6
Ejemplo de metas del plan de 100 días e 
indicadores clave de desempeño

Fuente: Adaptado de 

Muhairwe (2009).

 

Meta del plan
de acción de

100 días
Indicadores clave de desempeño de
la esfera prioritaria

Aumentar el índice de recaudación del 60 % al 70 % al final de
los tres meses

Aumentar la tasa de medición del 80 % al 85 % al final de los
tres meses

Disminuir el tiempo de respuesta a filtraciones y averías de más
de 48 horas a menos de 24 horas al final de los tres meses

Aumentar el
rendimiento de las

operaciones
comerciales

Mejorar la
capacidad de

respuesta
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PASO 11: Volver a examinar los temas pendientes e 

identificar acciones adicionales

Una vez que el plan de 100 días es definitivo, cuenta con suficientes recursos y es posible 

de implementar, la empresa debe centrar su atención en desarrollar una versión preliminar del 

plan estratégico de 5 años. Para comenzar, la empresa debe volver a examinar las medidas 

identificadas durante la elaboración del plan de acción de 100 días que se filtraron a causa 

de limitaciones financieras y considerar aquellas que podrían implementarse en un horizonte 

de tiempo de cinco años. Luego, la empresa debe repetir el paso 4 (identificar las medidas que 

puede tomar en la actualidad) para otros temas, áreas y elementos, así como el paso 8 (identificar 

y analizar las limitaciones vinculantes y proponer medidas para eliminarlas), incluido el análisis de 

causa-raíz. Finalmente, la empresa también debe considerar las medidas que tienen por objeto 

mitigar o adaptarse al efecto de las principales amenazas, a través de un análisis de vulnerabilidad.

PASO 12: Priorizar las acciones de alto impacto y bajo 

costo basadas en el plan de 100 días

La meta del proceso de planificación de 5 años continúa siendo asignar prioridad a las medidas 

de alto impacto y bajo costo. Este paso también contempla verificar las sinergias entre el plan de 

100 días y el plan de 5 años, que incluye lo siguiente:

	◾ Asegurarse de que el plan de 5 años saque provecho de las acciones implementadas en 

el plan de 100 días y esté alineado con la misión y la visión de la empresa de servicios 

públicos.

	◾ Asegurarse de que el plan de 100 días siente adecuadamente las bases para el éxito del 

plan de 5 años. Por ejemplo, si en el plan de 5 años, la empresa desea implementar una 

estrategia de reducción del agua no facturada que sea integral y aplicable, en el plan de 

100 días debe analizar la implementación de medidas que permitan recopilar los datos 

necesarios para desarrollar esa estrategia (por ejemplo, crear distritos hidrométricos).
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RESULTADO: Versión preliminar del plan estratégico de 5 años

PASO 13: Identificar acciones que pueden ser viables 

cuando no hay restricciones

El proceso de planificación de 5 años ocurre cuando la empresa de servicios públicos puede 

comenzar a pensar medidas que la convertirán en una EdF. Por ejemplo, la empresa puede incluir 

lo siguiente:

	◾ Sistemas operativos autónomos e integrados;

	◾ Infraestructura resiliente y planes de resiliencia;

	◾ Recursos completamente recuperados;

	◾ Políticas, procedimientos y establecimientos inclusivos.

RECUADRO 4.2
Análisis del plan estratégico de 5 años

Una vez que el plan de 100 días está próximo a completarse, la empresa debe 

examinar el plan de 5 años, detallarlo y garantizar los recursos para su ejecución. 

En este proceso, la empresa también debe analizar la implementación del plan de 

100 días para identificar las lecciones aprendidas que puedan aplicarse en el futuro, 

como los éxitos y desafíos de las medidas tomadas para eliminar las restricciones 

vinculantes; los incentivos que funcionaron para lograr el apoyo de la gerencia y los 

equipos; y la evaluación de la asignación de prioridad de las acciones, las estimaciones 

de costos y las métricas de desempeño utilizadas.
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PASO 14: Definir el marco estratégico de la empresa de 

servicios públicos

El proceso de planificación de 5 años se basará en el marco estratégico de la empresa de 

servicios públicos que debe estar compuesto, entre otros elementos, por lo siguiente:

	◾ Visión estratégica;

	◾ Misión y valores;

	◾ Metas estratégicas;

	◾ Objetivos estratégicos (e indicadores clave del desempeño);

	◾ Programas, proyectos e iniciativas;

	◾ Recursos y presupuesto de alto nivel;

	◾ Cronograma.

PASO 15: Seguimiento

La empresa debe definir un plan para monitorear, actualizar y evaluar los ajustes al plan estratégico 

de 5 años, al menos dos veces al año, y examinar las variaciones en el plan, los cambios en el 

entorno que puedan afectarlo y la nueva tecnología emergente, entre otros aspectos. El plan 

consiste en una hoja de ruta que determina una línea de acción, pero no es un documento 

estático; es un documento dinámico que se debe revisar y actualizar periódicamente.

RESULTADO: Esquema de un plan estratégico de 5 años
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RECUADRO 4.3
Revisión y actualización del plan estratégico de 5 años

Cuando el plan de 5 años está próximo a finalizar, la empresa debe revisarlo, detallarlo 

y modificarlo, teniendo en cuenta los cambios en las prioridades o el entorno externo. 

La empresa debe realizar este ejercicio de revisión y actualización de forma periódica 

para mantener la utilidad del plan e incorporar las lecciones aprendidas a partir de la 

implementación.



41

CONCLUSIÓN

Empresa de servicios públicos del futuro

La EdF es un nuevo paradigma para la prestación de servicios de AYS, que transciende los logros 

o, incluso, las aspiraciones de la mayoría de las empresas de servicios públicos en la actualidad. 

La EdF presta servicios de AYS confiables, seguros, inclusivos, transparentes y con capacidad 

de respuesta, a través de prácticas específicas y de una manera eficiente, resiliente y sostenible. 

La EdF se fijará objetivos ambiciosos, como cumplir con el ODS 6. La puesta en marcha y el 

mantenimiento de las mejoras no serán rápidos ni sencillos; sin embargo, el marco de la EdF 

aquí presentado facilitará el proceso mediante el cual las empresas de servicios públicos se 

encaminan hacia su transformación.

Para iniciar el cambio, las empresas de servicios 
públicos deben identificar las áreas de atención

Este nuevo enfoque de planificación y secuenciación comienza con el diagnóstico de la 

situación actual del servicio, el desempeño, la madurez y el entorno propicio de una empresa 

de servicios públicos. Luego, esta empresa detecta sus áreas de atención para gestionar el cambio, 

al identificar desbalances dentro de las evaluaciones y entre estas, por ejemplo, un elemento 

individual (como las operaciones técnicas) con un nivel considerablemente inferior a los otros en 

la evaluación de desempeño.

C A P Í T U L O 

5
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El plan de acción de la EdF sienta las bases  
para convertirse en una EdF

En todo el mundo, las empresas de servicios públicos operan en una infinidad de contextos.  

Asimismo, estas empresas tendrán metas a largo plazo únicas en materia de innovación, inclusión, 

orientación al mercado y al cliente y resiliencia. Por lo tanto, los planes de acción no pueden ser 

estandarizados. El marco de la EdF tiene la finalidad de orientar a las empresas de servicios 

públicos en el desarrollo de los planes de acción, teniendo en cuenta las áreas de atención 

identificadas y la visión a largo plazo para la empresa. Como resultado, se genera un plan de 

acción individualizado que incluye acciones detalladas a corto plazo, acciones preliminares de 

mediano plazo y un esquema de acciones de largo plazo.
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APÉNDICES

APÉNDICE A
Criterios para la evaluación del servicio

Componente
Elemental 
(1)

Básico 
(2)

Satisfactorio 
(3)

Buen 
Desempeño 
(4)

Case Mundial 
(5)

Empresa de 
servicios 
públicos del 
futuro

Confiable      

Continuidad (horas 
por día en promedio)

<8 o no se 
puede medir

≥8 a 15 >15 a 20 >20 a 24 24 24

Continuidad (clientes 
con suministro inin-
terrumpido) (%)

<5 ≥5 a 25 >25 a 60 >60 a <100 100 100

Disponibilidad (litros 
per cápita por día)

<30 ≥30 a 50 >50 a 120 >120 a 240 >240

Se dispone de 
suficiente agua 
para satisfacer 
las necesidades 
de los clientes (y 
esta cuenta con 
una estructura de 
precios que disuade 
el desperdicio).

Disponibilidad para 
prestar servicios de 
vaciado de la gestión 
de lodos fecales (se 
provee 24 horas 
después de la solici-
tud del servicio) (%)

No se dispone 
de datos

<50 ≥50 a 75 >75 a 90 >90 a <100 100

(continúa en la página siguiente)
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Componente
Elemental 
(1)

Básico 
(2)

Satisfactorio 
(3)

Buen 
Desempeño 
(4)

Case Mundial 
(5)

Empresa de 
servicios 
públicos del 
futuro

Seguro      

Calidad del agua (las 
muestras cumplen 
todas las directrices 
de la OMS para la 
calidad del agua 
potable) (%)

<50 ≥50 a 85 >85 a 95 >95 a 97 >97 a <100 100

Tratamiento de 
aguas residuales y 
lodos  
fecales (%)

No se dispone 
de datos

<50 ≥50 a 75 >75 a 90 >90 a <100 100

Inclusivo      

Cobertura del servi-
cio de agua potable 
(%)

<50 ≥50 a 75 >75 a 85 >85 a 95 >95 a <100 100

Cobertura del servi-
cio de saneamiento 
(%)

No se dispone 
de datos

<20 ≥20 a 50 >50 a 80 >80 a <100 100

Transparente      

Transparencia finan-
ciera

No se publi-
caron las 
cuentas

Las cuentas 
auditadas se 
publicaron 
más de 12 
meses des-
pués del final 
del ejercicio 
económico

Las cuentas 
auditadas se 
publicaron en 
el plazo de 12 
meses del final 
del ejercicio 
económico

Las cuentas 
auditadas se 
publicaron 
en el plazo 
de 9 meses 
del final del 
ejercicio 
económico

Las cuentas audi-
tadas se publi-
caron en el plazo 
de 6 meses del 
final del ejercicio 
económico

Las cuentas audi-
tadas se publicaron 
en el plazo de 3 
meses del final del 
ejercicio económico

Transparencia del 
servicio y el desem-
peño

No se publi-
caron datos

Se publicaron 
algunos datos, 
pero hace 
más de un 
año

Se publicaron 
algunos datos, 
pero hace más 
de 6 meses

Se publicaron 
todos los 
datos men-
sualmente

Se publicaron 
todos los datos 
cada semana

Se publicaron todos 
los datos en línea y 
en tiempo real

Capacidad de respuesta

Porcentaje de quejas 
sobre la obstrucción 
del alcantarillado 
solucionadas en un 
plazo de 48 horas 
(%) 

Sin datos <50 ≥50 a 75 >75 a 90 >90 a <100 100

(continúa en la página siguiente)
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Componente
Elemental 
(1)

Básico 
(2)

Satisfactorio 
(3)

Buen 
Desempeño 
(4)

Case Mundial 
(5)

Empresa de 
servicios 
públicos del 
futuro

Clientes conformes 
con el servicio (en 
función de una 
evaluación en los 
últimos dos años) 
(%)

Sin datos <40 ≥40 a 55 >55 a 70 >70 a 90 >90

Canales para la pre-
sentación de quejas

Limitados:  
buzón de que-
jas o formula-
rio básico que 
se presenta 
solo personal-
mente

Al menos dos 
medios para la 
presentación, 
incluido uno 
electrónico 
(p. ej., correo 
electrónico y 
teléfono)

Al menos dos 
canales de 
redes sociales 
para la pre-
sentación (p. 
ej., Facebook, 
Twitter, men-
saje de texto, 
aplicación)

3 o más 
canales

4 o más canales

Más del 80 % de 
los clientes están 
conformes con el 
proceso de atención 
de quejas, que 
incluye pregun-
tas automáticas; 
los canales son 
accesibles y están 
disponibles en los 
idiomas locales

Protocolo u orien-
tación de proce-
dimiento sobre el 
proceso de atención 
de quejas y las nor-
mas de servicio

Ningún  
protocolo

Existe un 
protocolo o 
procedimiento 
operativo 
estándar 
básico, pero 
carece de 
claridad 
jurisdiccional 
y socializa-
ción entre los 
miembros del 
personal

Existe un 
protocolo o 
procedimiento 
operativo 
estándar 
básico con 
claridad juris-
diccional 

Existe un 
protocolo 
o proce-
dimiento 
operativo 
estándar 
básico con 
i) claridad 
jurisdiccional 
y ii) capaci-
tación sobre 
el protocolo 
para el perso-
nal recien-
temente 
contratado

Existe un proto-
colo o procedi-
miento operativo 
estándar básico 
con i) claridad 
jurisdiccional; 
ii) capacita-
ción sobre el 
protocolo para 
el personal 
recientemente 
contratado, y iii) 
pruebas claras 
de socialización 
pública de los 
procedimientos 
y los derechos 
de los clientes 
a remitir sus 
quejas a niveles 
superiores

Existe un protocolo 
o procedimiento 
operativo están-
dar básico con i) 
claridad jurisdiccio-
nal; ii) capacitación 
sobre el protocolo 
para el personal 
recientemente con-
tratado; iii) pruebas 
claras de socializa-
ción pública de los 
procedimientos y 
los derechos de los 
clientes a remitir 
sus quejas a niveles 
superiores, y iv) 
procedimientos 
para realizar un 
seguimiento con los 
clientes sobre su 
nivel de satisfac-
ción respecto del 
tratamiento y la 
resolución de la 
queja presentada

(continúa en la página siguiente)
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Componente
Elemental 
(1)

Básico 
(2)

Satisfactorio 
(3)

Buen 
Desempeño 
(4)

Case Mundial 
(5)

Empresa de 
servicios 
públicos del 
futuro

Personal específico 
para la interacción 
con clientes

No existe 
personal 
designado

Algunos 
miembros 
del personal 
designados, 
pero ninguna 
unidad

Unidad de-
signada, pero 
con personal 
mínimo

Unidad de-
signada que 
cuenta con 
la cantidad 
de personal 
adecuada 
y recibe la 
capacitación 
necesaria

Unidad designa-
da que cuenta 
con la cantidad 
de personal 
adecuada, recibe 
la capacitación 
necesaria y es 
evaluada en fun-
ción de opiniones 
imparciales de los 
clientes

Unidad designada 
que cuenta con 
la cantidad de 
personal adecuada, 
recibe la capacita-
ción necesaria y es 
evaluada en fun-
ción de opiniones 
imparciales de los 
clientes y métricas 
cuantitativas del 
desempeño en el 
servicio de atención 
al cliente (es 
decir, tiempos de 
respuesta, satisfac-
ción con el servicio 
sobre la base de 
encuestas sistemá-
ticas posteriores a 
la llamada, etc.)

Quejas relacionadas 
con las respuestas 
de seguimiento del 
sistema de informa-
ción para la adminis-
tración (SIA)

Ausencia de 
vinculación 

Vinculación 
manual, pero 
se actualiza 
solo periódi-
camente

La empresa 
de servicios 
públicos 
cuenta con 
un sistema de 
gestión de la 
relación con 
los clientes 
vinculado con 
las quejas, 
de modo que 
se realiza un 
seguimiento 
automático de 
las respuestas

El clien-
te puede 
acceder a un 
código para 
realizar un 
seguimiento 
del estado de 
la respuesta 
a su queja

Las tasas de 
respuesta por 
unidad o servicio 
son de acceso 
público

Las quejas y las 
respuestas son de 
acceso público; los 
clientes pueden ver 
los puntos críticos y 
las tendencias

(continúa en la página siguiente)
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Componente
Elemental 
(1)

Básico 
(2)

Satisfactorio 
(3)

Buen 
Desempeño 
(4)

Case Mundial 
(5)

Empresa de 
servicios 
públicos del 
futuro

Satisfacción del 
cliente vinculada a 
la evaluación del 
desempeño

Ausencia de 
vinculación 

Los datos so-
bre las quejas 
recibidas y 
resueltas se 
proporcionan 
al regulador 
(o entidad 
equivalente) 
al menos una 
vez por año

Los em-
pleados o la 
unidad realizan 
un seguimien-
to de los datos 
sobre las que-
jas recibidas y 
resueltas

Los comenta-
rios negativos 
o positivos 
se consi-
deran en la 
evaluación 
del desem-
peño de los 
empleados o 
la unidad

Los comenta-
rios negativos o 
positivos por em-
pleado o unidad 
están cuantifica-
dos y vinculados 
automáticamente 
con los sistemas 
de RR. HH.

Los informes de 
gestión generados 
periódicamente 
sobre el tiempo 
promedio para 
resolver las quejas, 
por unidad o por 
categoría de queja, 
se utilizan para 
orientar las decisio-
nes comerciales

Quejas resueltas 
satisfactoriamente 
en el plazo de siete 
días (%)

Sin datos <25 ≥25 a 50 >50 a 70 >70 a <100 100

Nota: RR. HH = recursos humanos; SIA = sistema de información para la administración; OMS = Organización Mundial de la Salud.
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APÉNDICE B
Criterios para la evaluación del desempeño

Elemento
Elemental 
(1)

Básico 
(2)

Satisfactorio 
(3)

Buen 
Desempeño 
(4)

Clase 
Mundial (5)

Gestión comercial

Tasa de cobro (%) <60 ≥60 a 70 >70 a 90 >90 a 95 >95

Tasa de medición 
(clientes con 
 medidor) (%)

<25 ≥25 a 60 >60 a 85 >85 a 95 >95

Gestión de operaciones técnicas

Agua no facturada 
(litros por conexión por 
hora cuando el sistema 
está presurizado)

>50 >25 a 50 >12 a 25 >6 a 12 ≤3 a 6

Gestión financiera

Margen de EBITDA (%) Negativo <5 % ≥5 a 19 >19 a 30 >30

Gestión de recursos humanos

Personal por cada 
1000 conexiones

>10 >6 a 10 >5 a 6 >3 a 5 ≤3

Organización y estrategia

Índice de metas de 
desempeño total (%)

Sin 
metas de 
desempeño

<40 ≥40 a 80 >80 a 90 >90

Nota: EBITDA = ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
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APÉNDICE C
Evaluación del entorno propicio

Débil Sólido

Sistema para el establecimiento de las normas de servicio

No se dispone 
de un sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas.

Se dispone 
de un sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas, pero 
solo afecta a 
pocos clientes del 
área de servicio

El sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas afecta a 
algunos clientes 
del área de 
servicio.

El sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas afecta a 
la mayoría de los 
clientes del área 
de servicio.

El sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas afecta a 
todos los clientes 
del área de 
servicio.

No se dispone 
de un sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas.

Se dispone 
de un sistema 
regulatorio y 
de rendición 
de cuentas, 
pero carece de 
transparencia 
o capacidad de 
respuesta.

El sistema 
regulatorio y 
de rendición de 
cuentas presenta 
cierto grado de 
transparencia 
y capacidad de 
respuesta.

El sistema 
regulatorio y 
de rendición 
de cuentas es 
mayormente 
transparente 
y presenta 
capacidad de 
respuesta.

El sistema 
regulatorio y 
de rendición 
de cuentas es 
transparente 
y presenta 
capacidad de 
respuesta ante 
las necesidades 
de todos los 
clientes del área 
de servicio.

No se han 
establecido 
normas de 
servicio.

Se han 
establecido 
normas de 
servicio mínimas.

Las normas de 
servicio se han 
establecido 
de manera 
apropiada pero no 
predecible. 

Las normas de 
servicio se han 
establecido de 
manera un tanto 
apropiada y 
predecible. 

Las normas de 
servicio se han 
establecido 
de manera 
apropiada y 
predecible y con 
capacidad de 
respuesta.

Sistema para la fijación de tarifas

No existe un 
sistema para 
fijar el costo del 
servicio.

Existe un sistema, 
pero no se utiliza.

El sistema se 
utiliza, pero no 
garantiza la 
fijación del costo 
del servicio de 
manera razonable. 

El sistema 
garantiza la 
fijación del 
costo del 
servicio a niveles 
razonables, pero 
con lentitud. 

El sistema 
garantiza la 
fijación del 
costo del 
servicio a niveles 
razonables de 
manera eficiente.

(continúa en la página siguiente)
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Débil Sólido

No existe un 
sistema para la 
fijación de tarifas. 

Existe un sistema, 
pero no se utiliza. 

El sistema se 
utiliza, pero no 
garantiza la 
fijación de tarifas 
o subsidios de 
manera fiable y 
predecible. 

El sistema 
garantiza la 
fijación de tarifas 
y subsidios de 
manera fiable y 
predecible, pero 
no equitativa al 
costo del servicio.

El sistema 
garantiza la 
fijación de tarifas 
y subsidios de 
manera fiable, 
predecible y 
equitativa al 
costo del servicio.

El desempeño 
en materia de 
servicio y costos 
no se supervisa ni 
se informa. 

El desempeño 
en materia de 
servicio y costos 
se supervisa de 
manera irregular y 
no se informa.

El desempeño 
en materia de 
servicio y costos 
se supervisa y 
se informa de 
manera irregular.

El desempeño 
en materia de 
servicio y costos 
se supervisa 
periódicamente, 
pero se informa 
manera irregular.

El desempeño 
en materia de 
servicio y costos 
se supervisa y 
se informa de 
manera regular.

Marco institucional

Las entidades 
del sector tienen 
responsabilidades 
poco claras y 
se superponen 
de manera 
significativa, y 
no cubren las 
responsabilidades 
requeridas.

Las entidades 
del sector tienen 
responsabilidades 
que en su 
mayoría son 
poco claras y 
se superponen 
de manera 
significativa, y 
cubren pocas 
responsabilidades 
requeridas. 

Las entidades 
del sector tienen 
responsabilidades 
que en cierta 
medida son 
claras, pero se 
superponen, 
y cubren 
algunas de las 
responsabilidades 
requeridas.

Las entidades 
del sector tienen 
responsabilidades 
que en su 
mayoría 
son claras y 
presentan un 
nivel mínimo de 
superposición, 
y cubren la 
mayoría de las 
responsabilidades 
requeridas.

Las entidades 
del sector tienen 
responsabilidades 
claras que no se 
superponen, y 
cubren todas las 
responsabilidades 
requeridas.

Financiamiento

No se dispone de 
financiamiento 
para los gastos 
de capital 
necesarios.

Generalmente 
no se dispone de 
financiamiento 
para los gastos 
de capital 
necesarios.

A veces se 
dispone de 
financiamiento 
para los gastos 
de capital 
necesarios. 

Generalmente 
se dispone de 
financiamiento 
para los gastos 
de capital 
necesarios.

El financiamiento 
para los gastos 
de capital 
necesarios se 
puede obtener 
libremente y 
en los montos 
necesarios.

(continúa en la página siguiente)
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Débil Sólido

Autonomía y rendición de cuentas

El director 
principal o 
el equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa de 
servicios públicos 
no tienen 
autonomía.

El director 
principal o 
el equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa de 
servicios públicos 
tienen cierto nivel 
de autonomía, 
pero suelen 
estar sujetos a 
la orientación 
política.

El director 
principal o 
el equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa de 
servicios públicos 
tienen cierto nivel 
de autonomía 
y en ocasiones 
están sujetos a 
la orientación 
política. 

El director 
principal o 
el equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa de 
servicios públicos 
tienen un nivel 
suficiente de 
autonomía para 
tomar la mayoría 
de las decisiones, 
pero no todas 
(sin orientación 
política). 

El director 
principal o 
el equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa de 
servicios públicos 
tienen un nivel 
suficiente de 
autonomía para 
tomar decisiones 
adecuadas.

El director 
principal de la 
empresa de 
servicios públicos 
no se selecciona 
por concurso. 

El director 
principal de la 
empresa de 
servicios públicos 
suele pasar por 
procesos de 
contratación por 
concurso.

El director 
principal de 
la empresa 
de servicios 
públicos pasa 
por procesos de 
contratación por 
concurso, pero 
no se selecciona 
en función del 
mérito.

El director 
principal de 
la empresa 
de servicios 
públicos pasa 
por procesos de 
contratación por 
concurso y suele 
ser seleccionado 
en función del 
mérito.

El director 
principal de la 
empresa de 
servicios públicos 
se selecciona 
por concurso y 
en función del 
mérito.

No existe un 
sistema para 
incentivar al 
director principal 
o al equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa de 
servicios públicos 
para que se 
desempeñen 
de manera 
satisfactoria.

Existe un sistema 
informal de 
incentivos.

Existe un sistema 
formal de 
incentivos, pero 
no se pone en 
práctica.

Existe un 
sistema formal 
de incentivos, 
pero se pone 
en práctica de 
manera irregular.

El director 
ejecutivo o 
el equipo 
de dirección 
ejecutiva de 
la empresa 
de servicios 
públicos reciben 
incentivos 
de manera 
sistemática para 
desempeñarse 
de manera 
satisfactoria.
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APÉNDICE D
Herramienta para la priorización de acciones y ejemplos

En este apéndice se muestra cómo se puede utilizar la Caja de Herramientas EdF para fines 

de planificación de acciones e incluye ejemplos de acciones para cada elemento.

En el cuadro D.1 se incluye un extracto de la sección de priorización de acciones de la Caja de 

Herramientas EdF. Las columnas en gris se completan automáticamente cuando se selecciona 

el nivel de madurez deseado en las pestañas de madurez. El siguiente paso consiste en definir la 

medida que coincide con el nivel de madurez deseado. Esto debe definirlo la empresa de servicios 

públicos e introducirlo en las celdas en blanco.

Por ejemplo, la primera fila del cuadro D.1 indica que la empresa de servicios públicos aspira a 

implementar una “copia de seguridad digital y protegida de todos los registros”; por lo tanto, la 

medida de “establecer copias de seguridad digitales y protegidas de todos los registros” se define 

en la última columna. El extracto muestra otros ocho ejemplos de acciones, correspondientes a 

cada uno de los cinco elementos.

Después de definir las medidas para alcanzar los niveles de madurez deseados, el siguiente paso 

consiste en identificar las medidas que la empresa de servicios públicos puede implementar en la 

actualidad (paso 4), es decir, aquellas que no se vean limitadas de forma significativa por modelo 

de aprobaciones la economía política, la autonomía y la capacidad del personal de la empresa.

De forma coherente con el paso 5 del proceso de planificación de acciones, la empresa de servi-

cios públicos debe calcular, en esta instancia, el costo, el nivel de dificultad de la implementación 

y el impacto de cada acción. En la Caja de Herramientas EdF, estos deben seleccionarse en 

las columnas correspondientes. Esto permite que la herramienta filtre las acciones que son de 

bajo costo, alto impacto y relativamente fáciles de implementar para incluirlas en el plan de 100 días 

e identifique las acciones que deben incluirse en el plan estratégico de 5 años.

El cuadro D.2 es un ejemplo teórico de las medidas priorizadas. Los costos e impactos de las 

distintas medidas dependerán del contexto de cada empresa de servicios públicos.
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CUADRO D.2 
Priorización de acciones del marco Empresa de  
Servicios Públicos del Futuro

Definición de la medida

Nivel de 
IMPACTO 
de la 
medida

Costo de 
la medida 
(adicional a 
los costos 
fijos)

Facilidad de 
implementación Observaciones

Establecer una copia de 
seguridad digital y protegida 
de todos los registros

3: Alto 0: Muy alto 3: Fácil

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 5 años

Desarrollar mecanismos 
para que los clientes puedan 
pagar sus facturas en otros 
lugares que no sean las 
instalaciones de la empresa 
de servicios públicos

3: Alto 0: Muy alto 1: Complejo

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 5 años

Desarrollar una estrategia 
básica para gestionar el agua 
no facturada

4: Muy alto 2: Bajo 3: Fácil

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 100 días

Instalar un sistema 
automatizado de control 
de la presión en la red de 
distribución

4: Muy alto 0: Muy alto 1: Complejo

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 5 años

Contratar a un gerente 
financiero calificado 
para dirigir las funciones 
financieras y contables

4: Muy alto 2: Bajo 4: Muy fácil

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 100 días

Implementar un sistema 
de registro de activos 
automatizado que contiene 
todos datos precisos de los 
activos

3: Alto 0: Muy alto 0: Muy complejo

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 5 años

Desarrollar un plan de 
contingencia en caso de 
que se produzca una baja 
importante en el personal de la 
empresa de servicios públicos 
(p. ej., una enfermedad que 
afecta a la mayoría de los 
miembros del personal)

3: Alto 3: Muy bajo 3: Fácil

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 100 días

(continúa en la página siguiente)
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Definición de la medida

Nivel de 
IMPACTO 
de la 
medida

Costo de 
la medida 
(adicional a 
los costos 
fijos)

Facilidad de 
implementación Observaciones

Desarrollar un plan 
estratégico para lograr los 
ODS en materia de agua y 
saneamiento

2: Bajo 2: Bajo 3: Fácil

A ser 
considerada en el 
plan estratégico 
de 5 años

Establecer una 
responsabilidad organizativa 
claramente definida para la 
detección, la evaluación y el 
respaldo de innovaciones  
(p. Ej., un gerente 
de Innovación o un 
Departamento de Innovación)

3: Alto 2: Bajo 4: Muy fácil

A ser 
considerada 
en el plan 
estratégico de 
100 días

Nota: ODS = Objetivo de Desarrollo Sostenible.
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APÉNDICE E
Recursos y herramientas útiles

A continuación, se incluyen algunos recursos y referencias útiles que se utilizaron para orientar el 

desarrollo del programa de EdF y el conjunto de herramientas de la EdF, además de la revisión y 

los aportes proporcionados por colegas de las Prácticas Mundiales de Agua del Banco Mundial.

Entorno propicio y finanzas

1. Panel de Alto Nivel sobre el Financiamiento del Agua: Facilitar la transición al financiamiento 

comercial para servicios sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento

2. Resumen de las recomendaciones de la reunión de los ministros de finanzas: Financing 

Options for the 2030 Water Agenda

3. Asistencia oficial para el desarrollo en el agua: Aid Flows to the Water Sector.

4. Inclusión financiera: Fintech for the Water Sector Advancing Financial Inclusion for More 

Equitable Access to Water

5. Documento de trabajo sobre el acceso a recursos financieros para la adaptación climática en 

cuencas transfronterizas: Financiamiento de la adaptación al cambio climático en cuencas 

transfronterizass: Preparación de proyectos rentables

6. Documento de trabajo sobre los subsidios de capital: Capital subsidies Implicit in Concessional 

Finance

7. Síntesis de agua en zonas urbanas: Reform and Finance for the Urban Water Supply and 

Sanitation Sector

8. Financiamiento combinado: Achieving Universal Access to Water and Sanitation by 2030: The 

Role of Blended Finance Blended Finance

9. Políticas, instituciones y regulaciones: Aligning Institutions and Incentives for Sustainable 

Water Supply and Sanitation Services

10. Documento de trabajo sobre regulaciones: Regulation of Water Supply and Sanitation in Bank 

Client Countries: A Fresh Look

11. Cambio de la empresa de servicios públicos: Water Utility Turnaround Framework

12. Subsidios: Doing More with Less: Smarter Subsidies for Water Supply and Sanitation

13. Eficiencia del gasto de capital: Better Use of Capital to Deliver Sustainable Water Supply and 

Sanitation Services: Practical Examples and Suggested Next Steps

14. Las asociaciones público-privadas en el sector del agua: Delivering Universal and Sustainable 

Water Services: Partnering with the Private Sector

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27948/W17101.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27948/W17101.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25495
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25495
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/WaterSanitationDeliveryGovInstitution/Documents/Must Reads (excluding KPs)/Aid Flows to the Water Sector.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/387931552667416907/pdf/135340-WP-P165652-PUBLIC-15-3-2019-11-41-29-WeBook.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/387931552667416907/pdf/135340-WP-P165652-PUBLIC-15-3-2019-11-41-29-WeBook.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31224/W19006.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31224/W19006.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12977
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12977
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32244
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32244
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/WaterSanitationDeliveryGovInstitution/Documents/MustReads(excluding KPs)/AchievingUniversalAccesstoWaterandSanitationby2030-TheRoleofBlendedFinance.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/WaterSanitationDeliveryGovInstitution/Documents/MustReads(excluding KPs)/AchievingUniversalAccesstoWaterandSanitationby2030-TheRoleofBlendedFinance.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29795/126016-WP-P159124-PUBLIC-7-5-2018-12-14-46-W.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29795/126016-WP-P159124-PUBLIC-7-5-2018-12-14-46-W.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30869
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30869
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30863/132118-WP-PUBLIC-15-11-2018-12-6-29-W.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32277
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30870
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30870
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23998
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23998
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15. Financiamiento en condiciones comerciales: Introducing Commercial Finance into the Water 

Sector in Developing Countries

16. Maximizar el financiamiento para el desarrollo fundacional (publicación conjunta con el 

Comité Internacional de Rescate y Water.Org): Movilización de financiamiento para WASH: 

construir bien las bases

17. Casos en financiamiento combinado:

a.  Facilitating Access to Finance for Household Investment in Sanitation in Bangladesh

b.  Facilitated Access to Finance for Domestic Private Water Operators in Cambodia

c.  Institutional Blending via Second-Tier Lender FINDETER in Colombia

d.  Scaling Up Blended Financing for Water and Sanitation in Kenya

e.  Pooled Municipal Bond Issuance in Tamil Nadu (India)

f.  Blended Financing for the Expansion of the As-Samra Wastewater Treatment Plant in Jordan

g.  Municipal Bond Issue by the Municipality of Tlalnepantla de Baz (Mexico)

h.  Water Revolving Fund in the Philippines

i.  Municipal Project Finance in the Municipality of Rustenburg (South Africa)

Eficiencia energética

18. Nota de orientación sobre la eficiencia energética: Mainstreaming Energy Efficiency Investments 

in Urban Water and Wastewater Utilities

19. Energy Management for Water Utilities in Latin America and the Caribbean – Case Studies

20. Exploring Energy Efficiency and Energy Recovery Potential in Wastewater Treatment Plants

21. Primer on Energy Efficiency for Municipal Water and Wastewater Utilities

Resiliencia

22. Building Resilience of WSS Utilities to Climate Change and Other Threats: A Roadmap

23. Resilient Water Infrastructure Design Brief

24. Efficient and Effective Management of Water Resource Recovery Facilities

25. De residuo a recurso

26. Wastewater to Resource Initiative—Case Studies

Inclusión

27. Banco Mundial (2019) Las Mujeres en las Empresas de Servicios de Agua: Derriban Barreras 

Banco Mundial, Washington, DC.

Para consultar otras publicaciones relevantes de las Prácticas Mundiales de Agua, visite World Bank Water Global Practice 
Knowledge Highlights 2019–2020.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26187
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26187
https://www.ircwash.org/sites/default/files/15225-wb_movilizacion_de_financiamiento-spanish_web.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/15225-wb_movilizacion_de_financiamiento-spanish_web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/455191472040719961/pdf/107975-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesBangladesh-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/680211472030707975/pdf/107972-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesCambodia-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/546961472031531475/pdf/107973-Colombia.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/635751472041647214/pdf/107977-Kenya.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/702211472040099035/pdf/107974-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesIndia-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/959621472041167619/pdf/107976-Jordan.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/156721472042044468/pdf/107978-Mexico.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/651521472032148001/pdf/107979-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesPhilippines-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/959781472033563640/pdf/107980-South-Africa.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31927
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31927
http://pubdocs.worldbank.org/en/666131496427781770/Task-A-WERF1T14-web.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/392871496427784755/Task-B-WERF1T14-web.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/AAA Ines/1.	http:/documents1.worldbank.org/curated/en/256321468331014545/pdf/682800ESMAP0WP0WWU0TR0010120Resized.pdf]
http://documents1.worldbank.org/curated/en/425871546231664745/pdf/133227-29-12-2018-11-56-40-W.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/868981599035366969/pdf/Resilient-Water-Infrastructure-Design-Brief.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/980181582254127016/pdf/Background-Paper-I-Efficient-and-Effective-Management-of-Water-Resource-Recovery-Facilities.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33436/146823SP.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/AAA Ines/1.	https:/www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wastewater-initiative#casestudies
http://documents1.worldbank.org/curated/en/578801582230669195/pdf/Women-in-Water-Utilities.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/578801582230669195/pdf/Women-in-Water-Utilities.pdf
http://viewer.zmags.com/publication/124cc32c
http://viewer.zmags.com/publication/124cc32c
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APÉNDICE F
Glosario de términos

Áreas: categorías amplias en la evaluación del madurez de los cinco elementos de la gestión 

de las empresas de servicio público de abastecimiento de agua en las que se abarcan temas 

específicos. Algunos ejemplos de esferas incluyen: medición, facturación y cobro (operaciones 

comerciales); planificación de ampliación y rehabilitación, gestión de activos y tratamiento y calidad 

del agua (operaciones técnicas); elaboración del presupuesto, administración del flujo de efectivo 

y presentación de informes contables y financieros (gestión financiera); gestión y desarrollo 

de recursos humanos, contratación y compensación (gestión de recursos humanos); y dirección 

organizativa, planificación estratégica y comercial, y seguimiento y presentación de informes 

(organización y estrategia).

Agua no facturada: diferencia entre los volúmenes de la entrada al sistema y el consumo 

autorizado facturado. El agua no facturada no solo incluye las pérdidas reales y aparentes (es decir, 

las pérdidas de agua físicas y comerciales), sino también el consumo autorizado no facturado.

Balance hídrico: auditoría en sentido descendente de las pérdidas físicas (reales) de todo el 

sistema, a partir de la entrada total al sistema. Un balance hídrico bien establecido requiere la 

realización de estimaciones de los volúmenes de agua en cada punto de medición aplicable al 

sistema que se está evaluando. Cuando existan mediciones reales disponibles, deberán usarse 

estos datos. Si no se dispone de medidores, es posible que se requiera una “estimación óptima” 

sobre la base de otros datos relacionados disponibles y un buen juicio. Un balance hídrico 

normalmente se computa en un período de 12 meses y, por lo tanto, representa el promedio 

anual de todos los componentes.

Capacidad de respuesta: asignación de personal para la interacción con los clientes y 

priorización de la satisfacción de los clientes.

Cliente: persona u organización que es receptora autorizada de los servicios de abastecimiento 

de agua de la empresa de servicios públicos.

Cobertura: la población con acceso a los servicios de abastecimiento de agua (ya sea con una 

conexión directa al servicio o al alcance de un punto público de agua), como un porcentaje de 

la población total bajo la responsabilidad de prestación del servicio de la empresa de servicios 

públicos.
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Conexiones: los accesorios, las juntas y las tuberías que conectan el conducto de agua con el 

punto de medición o la llave de paso del cliente, o donde varios clientes registrados comparten 

un acoplamiento físico.

Confiable: suministro continuo e ininterrumpido de agua.

Continuidad: período de distribución ininterrumpida de agua a los clientes, dividido por el 

máximo período posible (24 horas por día, 365 o 366 días por año).

Cuentas por cobrar (días): cantidad promedio de días en que la factura de un cliente está 

pendiente de pago antes de cobrarse. Equivale a las cuentas por cobrar (netas de las disposiciones 

para cuentas dudosas) divididas por los ingresos y luego multiplicadas por 365. Este indicador 

permite que una organización evalúe la eficacia de sus esfuerzos crediticios y de recaudación.

Desempeño: se mide en función de los indicadores cuantitativos en cada uno de los cinco 

elementos de la gestión de las empresas de servicios públicos (operaciones comerciales, 

operaciones técnicas, gestión financiera, gestión de recursos humanos, y organización y estrategia).

EBITDA: medición del desempeño operativo de una organización, evaluada sin tener en cuenta 

las decisiones financieras, las decisiones contables ni los entornos fiscales. Para calcular estas 

ganancias, los gastos no monetarios de la depreciación y amortización se suman a los ingresos 

por operaciones de una organización.

Elemento: pilar de gestión y desempeño sólidos para las empresas de servicios públicos de AYS.

Empresa de servicios públicos: proveedor formal de servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento a través de una red.

Empresa de servicio público de abastecimiento de agua inteligente: empresa de 

servicios públicos que adopta metodologías y tecnologías innovadoras para 1) crear un suministro 

de agua resiliente, 2) proporcionar una gestión de aguas residuales eficaz y 3) fomentar una 

empresa de servicios públicos con una buena capacidad de respuesta. Este concepto incluye 

los principios de resiliencia, eficacia financiera y operativa, eficiencia en el uso de la energía y el 

agua, inclusión, economía circular, innovación y buen gobierno. El madurez depende de una lista 

de prácticas cualitativas (por ejemplo, qué tipo de sistema contable se utiliza para preparar los 

estados contables y cómo se gestionan los activos). El marco jurídico y la gestión institucional, 
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que representan el entorno propicio, se encuentran en el bloque inferior de la pirámide, ya que 

definen el entorno de gobierno de la empresa de servicios públicos.

Empresa de servicios públicos del futuro: empresa de servicios públicos orientada al futuro, 

que presta servicios de AYS confiables, seguros, inclusivos, transparentes y con capacidad de 

respuesta, a través de prácticas adecuadas y que le permiten operar de una manera eficaz, 

resiliente y sostenible.

Entorno propicio: se caracteriza por el marco jurídico y de gestión institucional, el entorno 

propicio afecta qué tipo de medidas puede tomar la empresa de servicios públicos y cuándo 

puede tomarlas. Es importante conocer la situación actual del entorno propicio de la empresa de 

servicios públicos para entender mejor las limitaciones vinculantes que impiden que la empresa 

de servicios públicos tome medidas. Los indicadores de la calidad del entorno propicio se miden 

en función de sistema para el establecimiento de las normas de servicio, el sistema para la fijación 

de tarifas, la estructura institucional, el financiamiento y la autonomía y rendición de cuentas.

Gestión de recursos humanos: proceso de desarrollo y gestión de recursos humanos de 

forma eficaz. Esto comprende, por ejemplo, desarrollar e implementar un plan de dotación de 

personal que sea coherente con la estrategia plurianual de la empresa de servicios públicos y 

que incorpore evaluaciones y capacitación del personal, en lo que concierne a la gestión del 

desempeño.

Gestión financiera: proceso de establecimiento de procedimientos y mecanismos para 

garantizar que la empresa de servicios públicos sea sostenible desde el punto de vista financiero. 

Una empresa de servicios públicos sostenible desde el punto de vista financiero cubre sus costos 

razonables con una fuente de ingresos relativamente predecible, que se obtiene principalmente 

a partir de las tarifas cobradas a sus clientes. Utiliza esa fuente de ingresos de forma eficaz 

mediante el control de los gastos y la gestión del flujo de caja.

Inclusión: “el proceso de mejorar la capacidad, las oportunidades y la dignidad de las personas 

desfavorecidas debido a su identidad, para que formen parte de la sociedad” (Banco Mundial, 2013) 

y “aprovechar los activos y las operaciones de la empresa de servicios públicos para beneficiar a 

toda la comunidad, atenuar los impactos negativos de las actividades de la empresa de servicios 

públicos y prestar servicios de forma equitativa en toda el área de servicios, especialmente en 

los vecindarios históricamente desatendidos”. (A Water Utility Manager’s Guide to Community 

Stewardship. AWWA. 2019).

https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-0010-8_ch1#:~:text=Social%20inclusion%20is%20defined%20first,to%20take%20part%20in%20society.
https://www.awwa.org/Portals/0/AWWA/Communications/AWaterUtilityManagersGuidetoCommunityStewardship.pdf
https://www.awwa.org/Portals/0/AWWA/Communications/AWaterUtilityManagersGuidetoCommunityStewardship.pdf
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Innovación: “un cambio realizado en la naturaleza o el modo de algo; algo recientemente 

introducido; una práctica o método novedosos, etc.”. (OED en línea, 2020).

Madurez: situación de una empresa de servicio público de abastecimiento de agua que abarca de 1 

(elemental) a 5 (primer nivel). Se mide en función de los indicadores cualitativos en cada uno de 

los cinco elementos de la gestión de las empresas de servicios públicos (operaciones comerciales, 

operaciones técnicas, gestión financiera, gestión de recursos humanos, y organización y estrategia).

Marco de cambio en la empresa de servicios públicos: el Marco de cambio en la empresa de 

servicios públicos ofrece orientación para transformar las empresas de servicios públicos de AYS 

de desempeño deficiente e identifica cinco elementos esenciales de una gestión y un desempeño 

adecuados para las empresas de servicios públicos de AYS: operaciones técnicas, operaciones 

comerciales, gestión de recursos humanos, organización y estrategia, y gestión financiera.

Marco del programa Empresa de Servicios Públicos del Futuro (EdF): marco que 

proporciona un enfoque paso a paso para poner en marcha y mantener las iniciativas de reforma 

que encaminan a una empresa de servicios públicos hacia el logro de su meta.

Nivel económico del agua no facturada: nivel de pérdidas de agua que surge como resultado 

de una política en virtud de la cual se puede demostrar que el costo marginal de cada actividad 

individual para gestionar las pérdidas es equivalente al valor marginal del agua en la zona de 

suministro (Pearson, David y Trow, 2005).

ODS 6: Objetivo de Desarrollo Sostenible para el agua: “garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

Operaciones comerciales: una de las principales áreas de la gestión de las empresas de 

servicio público de abastecimiento de agua, que aborda temas relacionados con la recuperación 

de costos y la participación de los clientes en la empresa de servicios públicos (incluidos medición, 

facturación, cobros y registros de clientes).

Operaciones técnicas: uno de los cinco elementos de la gestión de las empresas de servicio 

público de abastecimiento de agua que abarca áreas relacionadas con la infraestructura y los 

componentes tangibles del proceso de suministro de agua. Estas áreas incluyen planificación 

de expansión y rehabilitación, gestión de activos, tratamiento y calidad del agua, distribución 

https://www.oed.com/view/Entry/96311?redirectedFrom=innovation
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y agua no facturada, gestión de lodos fecales y aguas residuales, eficiencia energética y 

economía circular.

Organización y estrategia: descripción general que diagnostica de forma precisa la situación 

financiera, operativa y comercial de una empresa de servicios públicos. Una organización y 

estrategia bien desarrolladas proporcionan el panorama más preciso posible para establecer 

las metas anuales y los objetivos generales de la empresa de servicios públicos. A medida que 

la empresa de servicios públicos mejore su desempeño, la información que tiene disponible 

aumentará y será más precisa. Una empresa de servicios públicos debe definir un plan plurianual 

sobre la base de la situación actual y el desempeño deseado. El plan debe definir con claridad 

metas plurianuales, las medidas requeridas para alcanzar esas metas y los recursos necesarios 

para financiar esas medidas.

Orientación al mercado y al cliente: la empresa de servicios públicos opera como una 

empresa en un mercado competitivo y asigna prioridad a la eficacia y a las necesidades y los 

deseos de los clientes, además de tratar a sus clientes como si estos pudieran cambiar de 

proveedor de servicios, en caso de que no estuvieran conformes.

Pérdidas comerciales (o pérdidas aparentes): todos los tipos de inexactitudes relacionadas 

con la medición de los clientes, así como errores en la manipulación de datos (lectura de medidores 

y facturación) más el consumo no autorizado (robo o uso ilegal).

Pérdidas de agua: diferencia entre la entrada al sistema y el consumo autorizado. Las pérdidas 

de agua se pueden referir al volumen total para todo el sistema, para sistemas parciales (como 

planes de transmisión o distribución) o para zonas individuales. Las pérdidas de agua abarcan las 

pérdidas físicas y comerciales.

Pérdidas físicas (o pérdidas reales): pérdidas de agua reales del sistema y de los tanques 

de almacenamiento de la empresa de servicios públicos, hasta el punto de uso del cliente. En 

los sistemas medidos, este punto es el medidor del cliente. En las situaciones en las que no se 

utilizan medidores, es el primer punto de uso (grifo) dentro de la propiedad.

Proceso de planificación de medidas: enfoque de 15 pasos para convertir los resultados 

de la evaluación de diagnóstico de las empresas de servicios públicos del futuro en un plan de 

acción con indicación de prioridad y secuencia.
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Resiliencia: “la capacidad de cualquier entidad (una persona, una comunidad, una organización 

o un sistema natural) para prepararse para las perturbaciones, recuperarse de los impactos y las 

tensiones, y adaptarse a las experiencias perjudiciales y crecer a partir de estas” (Rodin, Judith 

The Rockefeller Foundation National Disaster Resilience Competition Summit. 2014).

Seguro: cumple las normas de calidad.

Servicio: se mide en función de la confiabilidad, la seguridad, la inclusión, la transparencia y la 

capacidad de respuesta.

Servicios de agua: servicios que comprenden el suministro de agua a personas y organizaciones, 

la eliminación de las aguas residuales de sus instalaciones y el drenaje del agua en áreas en las 

que no se la requiere.

Subsidios: subconjunto de flujos de financiamiento entre Gobiernos, proveedores de servicios y 

clientes. Los subsidios tienen lugar cuando un usuario o cliente paga un importe menor que el costo 

establecido por el proveedor de servicios por un producto o servicio, y un tercero (p. ej., el Gobierno, 

otros usuarios, generaciones futuras) asume la responsabilidad de cubrir la diferencia.

Tarifa: precio o precios que un proveedor del servicio de abastecimiento de agua les cobra a sus 

clientes por los servicios de agua.

Tasa de cobro: porcentaje de la cantidad total facturada que efectivamente se cobra. Se calcula 

como el dinero en efectivo cobrado dividido por los ingresos.

Tema: existe una matriz de madurez por elemento, cada una dividida en esferas (como facturación)  

y temas (como frecuencia de facturación). Cada tema corresponde a una fila de la matriz e incluye 

una o más prácticas por nivel. El nivel de madurez de la empresa de servicios públicos para cada 

tema se determina en función de la práctica que mejor coincida con la situación actual de la 

empresa de servicios públicos. Cada tema también incluye prácticas que son características de 

una EDF, que se clasifican en función de cuatro dimensiones: innovación, inclusión, orientación al 

mercado y al cliente y resiliencia. No todas las dimensiones se aplican a todos los temas.

Transparente: auditoría y publicación de los datos operativos.

https://www.rockefellerfoundation.org/news/remarks-by-dr-judith-rodin-at-the-national-disaster-resilience-competition-summit/
https://www.rockefellerfoundation.org/news/remarks-by-dr-judith-rodin-at-the-national-disaster-resilience-competition-summit/
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