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• Mejora del acceso al agua potable en sectores rurales de América Latina y el Caribe
37 a 68% entre 1990 y 2015 siendo Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico y Costa
Rica los países con mayores niveles de acceso a agua potable rural con porcentajes
mayores al 90% (UNICEF y OMS, 2015)

• Una de las principales dificultades que la región ha debido enfrentar es el bajo nivel
de recursos económicos que caracteriza a una gran cantidad de comunidades que
habita dichas áreas.

• Esta baja capacidad económica ha hecho, en muchos casos, insostenible la
existencia de sistemas de provisión de agua potable administrados tanto por
empresas públicas como privadas (Calzada et al. 2014)

• Bajo este contexto, el sistema de gestión comunitaria (SGC) se ha transformado en
el modelo de gestión con mayor aceptación en América Latina (Hutchings et al. 2015)

• Sin embargo, muchas comunidades han acusado una falta de capacidades, tanto
técnicas como económicas, lo que ha puesto en grave riesgo la sostenibilidad de los
sistemas de aprovisionamiento.
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1.671  Sistemas de 
Agua Potable Rural

CooperativaComité

Abastecen actualmente a un 99% de la población rural concentrada 
y un 76% de la población rural total del país alcanzando a 1.635.900 
habitantes (DOH, 2015; CEPAL, 2010)
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Organizaciones de APR
Administrar
Operar
Mantener

ObjetivoFunciones

• Distribuir Agua potable a los socios en calidad, cantidad y 
continuidad, de acuerdo a la Normativa vigente y a la capacidad 
técnica de servicio.
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Motivación

Identificar y analizar las variables internas que son 
determinantes para asegurar el servicio de abastecimiento 

entregado por las organizaciones de APR
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Información relevante

2.4 6.3 1.0
6.7

13.1
9.8 9.9

23.0

10.3
7.1 6.4 4.0

PORCENTAJE DE SERVICIOS APR

AÑO DE CONSTRUCION DEL SERVICIO APR

Antes de 1965 1966 - 1970 1971 - 1975 1976 - 1980

1981 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000

2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2015 No contesta

23,4

40,1

22,2

10,1 2,6 1,8

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES APR

CANTIDAD DE ARRANQUES POR 
ORGANIZACIONES DE APR

Menos de 100 Entre 100 y 250 Entre 250 y 500

Entre 500 y 1000 Más de 1000 No señala N° de arranques
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Información relevante

44%

17%

3%
30%

4%

2%

FRECUENCIA CON QUE SE REÚNE EL 
DIRECTORIO

A lo menos, una vez al mes

A lo menos, cada dos meses

A lo menos, cada seis meses

Sólo para tomar acuerdos 
importantes

Nunca se reune

No contesta

11,9

44,0

14,8
2,1 7,2 7,4 7,9 4,8

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES APR

SITUACION DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 
DE AGUA

En trámite su inscripción a nombre de la organización, por procedimiento normal.         
Inscritos a nombre del Comité o Cooperativa                       
Inscritos a nombre de un tercero                             
En trámite su inscripción a nombre de un tercero       
No se ha hecho nada
Se desconoce situación
En tramite su regularizacion por el art. 6° transitorio de la Ley N° 20.017
No contesta

34,1
42,8

56,1 59,4
65,9

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES APR

ORGANIZACIONES CON DAA INSCRITOS A 
SU NOMBRE SEGÚN NÚMERO DE 

ARRANQUES

Menos de 100 Entre 100 y 250 Entre 250 y 500 Entre 500 y 1000 Más de 1000
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Información relevante

43%

42%

13%
2%

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
ACTIVIDADES

Si

No

No esta hecho

No contesta

13%

51%

29%

5% 2%

AÑO EN QUE SE HIZO EL ÚLTIMO 
BALANCE O ESTADO DE SITUACIÓN

2014 en adelante

2013

2012 o antes

Nunca

No contesta 

30,4
39,7

53,5
63,8 68,3

28,6

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES APR

ORGANIZACIONES APR CON PLAN ANUAL 
ELABORADO POR NÚMERO DE 

ARRANQUES

Menos de 100 Entre 100 y 250 Entre 250 y 500

Entre 500 y 1000 Más de 1000 No señala N° de arranques

19%

17%

53%

8%

3%

ÚLTIMO AÑO EN QUE SE 
REAJUSTARON LAS TARIFAS

2014 en adelante

2013

2012 o antes

Nunca

No contesta 
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Información relevante

27%
68%

5%

USO DE SISTEMA COMPUTACIONAL 
EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN Y 

COBRANZA

Si

No

No contesta

92,7
81,3

47,6

20,6 4,9

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE APR

ORGANIZACIONES QUE NO USAN SISTEMA 
COMPUTACIONAL SEGÚN NÚMERO DE 

ARRANQUES

Menos de 100 Entre 100 y 250 Entre 250 y 500 Entre 500 y 1000 Más de 1000

11%

79%

2%

1%

7%

EXISTE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO

Si

No

En etapa de diseño

En construcción

No contesta

3.2
8.5

17.3

23.1

31.7

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE APR

EXISTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEGÚN 
NÚMERO DE ARRANQUES

Menos de 100 Entre 100 y 250 Entre 250 y 500 Entre 500 y 1000 Más de 1000
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• La capacidad económica efectivamente es una de las principales determinantes
de la capacidad de gestión técnica, se evidencia en capacidad para i) administrar
y adquirir bienes, ii) contratar y administrar personal calificado, y iii) operar y
mantener el sistema de agua potable y solvencia ante imprevistos.

• No existen mecanismos homogéneos para definir tarifa y no existe una
actualización periódica de acuerdo a las variables de mercado, siendo en muchos
casos insuficiente para cubrir los costos que implican en operar y mantener el
sistema.

• En general, en la mayoría de las variables se tiende a tener un mejor desempeño
en la medida que poseen un mayor número de arranques.

Cap. Económica 
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Cap. Gestión

• La capacidad de gestión de un servicio de agua potable se refleja en cumplir con el
saneamiento y entrega. Si se presentan deficiencias en las variables de gestión, se
puede ver afectado el proceso de entrega y potabilización del agua.

• En general las organizaciones de APR presentan un desempeño aceptable en la
entrega de agua a los usuarios, no presenta problemas en su red de distribución y
sistema de captación y almacenamiento (78,5% y 88% respectivamente), sin
embargo más de la mitad presentó algún corte durante los últimos seis meses.

• Nivel educacional: las mayores relaciones significativas de las variables y sus
relaciones se presentan para aquellos encuestados del tramo de 3°-4° medio
(últimos años de secundaria) (65,3% de las organizaciones de APR)
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Cap. Gestión

• Frecuencia con que se reúne el directorio o consejo administrativo (91,9% mayor a
3 o 4 veces al año), Elección de una comisión fiscalizadora o junta de vigilancia
(78,6%), Presentar el informe anual a los socios (58,4%), y Realización anual
de asambleas ordinarias (93,6% el último año) son las instancias de
autofiscalización que resultan relevantes para evaluar el nivel de gobernanza
actual.

• Tratamiento: el nivel de potabilización es alto. El 94,6% de las
organizaciones realiza muestreo de cloro residual, 92,6% señala que se realiza
análisis bacteriológico, y un 88,7% realiza análisis físico-químico, sin embargo
siguen existiendo lugares en el país donde se entrega agua sin potabilizar



• En general las variables que describen la cap. económica y de gestión de las APR,
tienen valores sobre el 60% y muestran una tendencia creciente al número de
arranques.

• Existe estructuralmente un nivel de desarrollo que permite asumir la tarea de
entrega de agua potable pero con un espacio de mejora en especial en las
organizaciones más pequeñas, correspondiente al 63,5% de las APR (<250
arranques).

• La potabilización y entrega de agua en sectores rurales no debe comprenderse
solamente como una aplicación de conocimiento técnico, si no como un sistema
donde aspectos económicos y de gestión condicionan dicha entrega.

• Estructuralmente hay un sistema de gobernanza conformado en gran parte de las
organizaciones de APR, con posibles mejoras pero que en general describen un
escenario aceptable de cumplimiento de su misión.

• La capacidad económica condiciona la capacidad de gestión de una organización,
por medio de la capacidad de administrar y de adquirir bienes, contratar y
administrar personal, y operar y mantener el sistema de APR (Gobernanza)
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