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FACTORES CLAVE

Asociados
Beneficiario: Empresa Municipal de Saneamiento 
Básico de Puno Sociedad Anónima (EMSAPUNO 
S.A.). Empresa pública municipal de aguas y 
saneamiento situada en Puno, Perú.

Mentor: Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais (COPASA MG). Empresa semipública 
regional de aguas y saneamiento situada en Belo 
Horizonte, Brasil.

Facilitador / Apoyo a terceros
Este partenariado entre operadores de agua 
(WOP en sus siglas en inglés) fue promovido 
y co-financiado por la Alianza Global de 
Partenariados entre Operadores de Agua 
(GWOPA) y Cap-Net. El secretariado de 
GWOPA para América Latina y el Caribe (WOP-
LAC) ayudó a vincular a los operadores y a 
desarrollar el acuerdo de cooperación. Además, 
un experto de cada país acompañó al WOP (de 
la Universidad Federal de Viçosa de Brasil y del 
gobierno peruano), interviniendo en temas de 
formación durante las visitas. El experto externo 
por parte del beneficiario también proporcionó 
apoyo técnico y asesoramiento en el desarrollo 
del plan de seguridad de agua durante y luego 
de las visitas del WOP.

Duración
Desde marzo del 2014 hasta marzo del 2015

Coste
19 mil dólares estadounidenses, de los cuales 
14 mil han sido financiados por GWOPA y 5 mil 
por Cap-Net. 

El valor estimado en especie por la contribución 
de tiempo del personal para las visitas de 
campo se estimó en 7.500 y 7.350 dólares 
estadounidenses para MSAPUNO y COPASA 
respectivamente. A principios del WOP, se 
presupuestaron 32.000 dólares estadounidenses 
adicionales por el tiempo dedicado por el 
personal a desarrollar el plan de seguridad 
del agua como una contribución en especia 
estimada por EMSAPUNO.

Objetivo
Ayudar a EMSAPUNO a desarrollar un plan 
de seguridad del agua (PSA) para el sistema 
de abastecimiento de agua potable de Puno, 
a fortalecer la capacidad del personal en cuanto 
a la metodología y aspectos técnicos de los PSA, 
a mejorar la gestión de riesgos relacionados 
con la calidad del agua potable suministrada 
y a proteger la salud pública en la población 
de Puno, abastecida por esta empresa de 
servicios públicos.

Enfoque
Poco después de la formalización de la 
cooperación mediante el memorando de 
entendimiento (MoU por sus siglas del inglés), 
las actividades del WOP se iniciaron con la 
primera visita de EMSAPUNO a COPASA, donde 
el beneficiario recibió formación teórica sobre 
la metodología del PSA. Después de esta visita 
inicial, se organizó un taller interno para difundir 
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la formación dentro de EMSAPUNO y formar 
un equipo técnico del PSA. Posteriormente, el 
equipo evaluó el sistema de abastecimiento de 
agua en su totalidad para comprender y calificar 
las potenciales amenazas que pudieran afectar 
los suministros de agua. Cuando COPASA visitó 
EMSAPUNO, el equipo beneficiario pudo exponer 
su progreso en el PSA y obtener recomendaciones 
constructivas para mejorarlo. El plan de trabajo 
general fue detallado en el memorando de 
entendimiento desde el principio mientras la 
gestión del WOP todavía era informal y flexible.

Resultados
La capacidad del beneficiario aumentó en los 
aspectos técnicos y la metodología de los PSA: 
el equipo realizó un documento completo del 
PSA con el apoyo del facilitador y beneficiario 
de la empresa. Las actividades del WOP crearon 
concientización en asuntos de calidad del agua 
y un sentido de responsabilidad en cuanto a 
la protección de la salud pública dentro de la 
empresa del beneficiario, alcanzando así un 
objetivo esencial del enfoque del PSA. A través 
de la metodología del PSA, el personal de 
EMSAPUNO mejoró su capacidad en términos 
de eficiencia de gestión operativa mediante 
la identificación de puntos de control críticos 
en el sistema y medidas de control requeridas. 
Adquiría igualmente un marco general para la 
planificación y priorización de futuras mejoras 
infraestructurales en el sistema para garantizar 
el suministro de agua potable. El WOP también 
dio a conocer otras deficiencias de gestión de 
la empresa, tales como la falta de formación 
continua y el desarrollo de las capacidades 
del personal. El beneficiario también aumentó 
su capacidad para formar y apoyar a otros 
servicios públicos de los PSA.

Factores de éxito
Impulsado por la demanda y enfoque específico: 
El beneficiario impulsó esta alianza de forma 
activa para desarrollar el PSA. El pequeño 
equipo estaba comprometido con el diseño y 
desarrollo del PSA, facilitando así la cohesión, 
apropiación y planificación.

Alineación con las reformas nacionales: El 
último requisito del Ministerio de Salud para 
todas las empresas de agua en Perú de tener 
a disposición un Plan de Control de Calidad, 
muy similar a un PSA, sugiere un posible apoyo 
institucional y oportunidades de financiación 
para implementación de la PSA.

Rentabilidad: El diseño del WOP permitió 
equilibrar los beneficios de una colaboración 
internacional con aquellos derivados de 
minimizar la distancia de viaje y costes para las 
visitas de las empresas de servicios públicos.

Desafíos
Financiación e implementación: La financiación 
de la implementación del PSA fue planteada 
por el beneficiario como una necesidad y 
preocupación importante. Aunque se han llevado 
a cabo medidas correctivas de bajo coste 
basadas en el PSA, se requiere de financiación 
adicional para su completa implementación, 
especialmente para la mejora de infraestructuras.

Limitaciones de tiempo y disponibilidad del 
personal: Las actividades del WPO se sumaron 
a la carga regular de trabajo diario del personal 
del beneficiario, por lo que una gran parte del 
trabajo se logró fuera de las horas habituales 
de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Un partenariado entre operadores de agua (WOP en 

sus siglas en inglés) es una colaboración entre dos o 

más operadores de agua o saneamiento sin fines de 

lucro, con el objetivo de desarrollar su capacidad. 

Estas asociaciones sirven para ayudar a los operadores 

públicos a suministrar agua potable y saneamiento para 

todos de forma sostenible. 

La descripción de este caso práctico se ha realizado 

como parte del proyecto de potenciación de la 

eficacia de los WOPs (BEWOP), una colaboración 

entre la entre la UNESCO-IHE y la Alianza Mundial de 

Partenariados entre Operadores de Agua de la ONU-

Hábitat, financiado por el gobierno de los Países Bajos. 

BEWOP es una iniciativa de 5 años de investigación de 

orientación y divulgación operativa orientada a impulsar 

la eficacia de los partenariados entre operadores de agua 

de todo el mundo.

Este caso de estudio completo, a partir del cual se ha 

realizado este informe descriptivo, es parte de una serie 

de casos documentados bajo BEWOP, usando un marco 

común para facilitar el análisis y la comparación. Los 

casos prácticos, junto con otras investigaciones, dan lugar 

al desarrollo de herramientas y materiales de orientación 

para asistir a los operadores, facilitadores y financiadores 

para realizar WOPs con mayor facilidad y seguridad en 

su eficacia.

El presente informe analiza los partenariados entre 

operadores de agua (WOP) entre la Empresa Municipal 

de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima 

(EMSAPUNO S.A.), situada en el área de Puno, en 

Perú, y la Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), situada en Belo Horizonte, Brasil. En este 

WOP, EMSAPUNO es el socio receptor o beneficiario, 

mientras que COPASA es la empresa mentora. El 

partenariado tiene como objetivo apoyar a EMSAPUNO 

a desarrollar un plan de seguridad del agua (PSA) para 

el sistema de suministro de agua potable en la ciudad 

de Puno.

El análisis se logra tras una visita de campo de 5 días 

de duración a Puno en febrero de 2015, numerosas 

entrevistas con los empleados de EMSAPUNO, 

COPASA y el secretariado de la plataforma WOP de 

América Latina y el Caribe (WOP-LAC), así como por la 

documentación de apoyo que incluye contratos, informes 

de actividades, planes de trabajo y presentaciones. Este 

segundo caso práctico de la región de América Latina fue 

seleccionado por su tema de enfoque específico y marco 

temporal, por los diversos aspectos de los WOPs que 

ayudan a ilustrar y por la posibilidad de tener acceso a 

la mayor parte de los actores clave involucrados.
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CONTEXTO

El sistema político vigente en Perú es una república 

constitucional compuesta por 26 departamentos, es 

decir, 25 regiones y la provincia constitucional de Lima, 

donde se encuentra la capital del país, la ciudad de Lima. 

EL PIB de la República de Perú se estima en 202,3 mil 

millones de dólares estadounidenses en 2013, para una 

población de 30,8 millones de personas (en 2014)1. Perú 

es considerado un país de ingreso medio-alto y una de 

las economías de más rápido crecimiento en la región de 

América Latina y el Caribe. Se estimó el crecimiento real 

del PIB en 2014 en 2,4 %, cifra que se sitúa por encima 

de la media regional de 0,8%2. Perú está en el puesto 82 

entre 193 países del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

evaluado en 0,737 en 2013, semejante al de Brasil, que 

se sitúa en el puesto 79 con un IDH de 0,7443. Con el 

impacto del crecimiento económico en el empleo y los 

ingresos, el porcentaje de la población peruana que vive 

por debajo del umbral de pobreza ha bajado de un 45 % 

a un 24 % desde el 2005 al 20134. Puno sigue siendo 

1. El Banco Mundial, 2015. Datos – Perú: http://data.worldbank.org, 
visitado el 27 de Enero de 2015

2. El Banco Mundial, 2016. Peru Overview: http://www.worldbank.org/
en/country/peru/overview, consulted January 5, 2016

3. PNUD, 2015. Human Development Reports, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo: http://hdr.undp.org/en/countries, visitado 
el 27 de enero de 2015

4. El Banco Mundial, 2015. Peru Overview: http://www.worldbank.org/
en/country/peru/overview, consulted January 27, 2015

una de las cinco zonas más pobres de Perú, es decir, se 

sitúa en el puesto número 5, el más bajo, en cuanto a 

nivel de pobreza a escala nacional5.

Perú está dividido geográficamente en tres áreas 

principales, cada una de las cuales tiene un clima 

característico: un tramo estrecho y desértico que se 

extiende a lo largo de la costa del Pacífico (o costa) de 

50 a 100 kilómetros de ancho y que se encuentra por 

debajo de los 500 metros de altitud; bordeado al Este por 

el altiplano andino (o Sierra) que se encuentra por encima 

de los 500 metros y con su punto más alto a 6.768 metros 

(Nevado Huascarán), con contrastes entre estaciones secas 

más frías y húmedas y, por último, la llanura o bosque 

amazónico tropical del oriente, situado entre 400 y 1000 

metros de altitud, húmedo y cálido6,7,8.

La ciudad de Puno se encuentra en el altiplano, en la 

parte sur del país, a una altitud de 3.827 metros en los 

Andes, en la orilla del lago Titicaca. Este lago, situado 

5. Según un comentario de una entrevista con EMSAPUNO.
6. CIA, 2015. The World Factbook : Peru. Central Intelligence Agency
7. New World Encyclopedia, 2016. Peru:  

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Peru, visitado el 
5 de enero de 2016

8. FAO, 2015. Aquastat: Peru. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_
regions/per/indexfra.stm, visitado el 20 de enero de 2015
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entre Perú y Bolivia, tiene una superficie de 8.372 km2 

y una profundidad media de 107 metros.9

El clima en Puno se caracteriza por tener una estación 

lluviosa de diciembre a finales de marzo, lo cual 

favorece el reabastecimiento de los recursos de las aguas 

subterráneas, así como del lago Titicaca, para equilibrar la 

fuerte luz solar que produce una significativa evaporación. 

En 1985, una fuerte inundación hizo que las aguas de 

lago Titicaca crecieran hasta un nivel extraordinario en 

Puno. Desde entonces, se construyó una compuerta en 

Desaguadero para regular el nivel del agua.

Las empresas de agua en Perú se conocen como EPS 

(Empresas Prestadoras de Servicios). La Empresa Municipal 

de Saneamiento Básico de Puno (EMSAPUNO S.A.) 

opera como una empresa municipal de servicio público 

en el marco de la legislación nacional de Perú para 

suministrar servicios de agua y saneamiento urbano. 

Es una empresa de propiedad pública limitada por 

acciones, con los municipios de Puno como accionistas 

mayoritarios y Desaguadero como accionista minoritario. 

Durante alrededor de 31 años, EMSAPUNO ha 

proporcionado servicios de agua y saneamiento urbano 

a cuatro municipios de la región de Puno, en concreto, 

a los municipios de Puno, Llave, Juli y Desaguadero. No 

9. New World Encyclopedia, 2016. Lake Titicaca: http://www.
newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Titicaca, visitado el 5 de enero 
de 2016

obstante, debido a ciertas decisiones políticas tomadas 

en los últimos años, ahora proporciona servicios de agua 

exclusivamente a las ciudades de Puno y Desaguadero. 

A nivel nacional, EMSAPUNO depende de forma más 

directa del Ministerio Federal de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento (MVCS), cuya división de agua y 

saneamiento genera políticas para los servicios de agua. 

EMSAPUNO tiene también una relación directa con la 

Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento 

(SUNASS), que regula el funcionamiento, el desarrollo y 

la auditoría de los servicios públicos, regula y aprueba 

la estructura tarifaria y define los programas de mejora 

de servicios públicos. El Ministerio de Salud (MINSA) 

supervisa los aspectos de calidad del agua potable, y la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), que está asociada 

con el Ministerio de Agricultura (MINAG), regula y controla 

los permisos de agua. El Ministerio de Ambiente (MINAM) 

controla las tomas, tratamiento y distribución del agua, y la 

protección de los recursos hídricos de la contaminación. 

El lago Titicaca es la única fuente de agua segura de 

Puno. Es la única fuente de agua dulce importante en 

el sur del país. La mayoría de las extracciones de agua 

en la cuenca del Titicaca son para uso agrícola (el 

90,7% en 2010-2011), mientras que el 7,8% son para 
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uso doméstico y el 1,4% para la industria minera10. Su 

desembocadura, el rio Desaguadero, fluye hacia el sur 

hasta el lago Poopó en Bolivia.

Entre los riesgos más destacados en relación a la salud 

y a la calidad del agua del lago Titicaca, se incluye la 

descarga de aguas residuales sin tratamiento en el lago y 

la contaminación que producen las actividades mineras, 

incluyendo metales pesados, que llegan al lago a través 

de sus ríos afluentes. La explotación minera en la región 

es de tipo artesanal, carece de control formal, y se utilizan 

productos químicos tóxicos como el mercurio. El crecimiento 

urbano en la cuenca también trae consigo problemas de 

contaminación del agua debido a la escasa capacidad 

de las infraestructuras de tratamiento de residuos y aguas 

residuales. Actualmente, las aguas residuales recogidas en 

Puno no son tratadas de forma adecuada y se vierten en la 

bahía donde se encuentra la ciudad.

La toma Chimú, el principal sistema de consumo de agua 

de Puno, se sitúa en el lago Titicaca, fuera de la bahía. 

Suministra el 92 % del agua generada para Puno. La 

proliferación de algas es la principal preocupación en 

cuanto a la calidad del agua, especialmente durante los 

meses secos de octubre, noviembre y diciembre, cuando el 

nivel del agua del lago es más bajo. Esta situación acarrea 

problemas operacionales en las plantas de tratamiento, 

así como en los filtros, y genera problemas de olores. 

EMSAPUNO gestiona otras dos tomas de agua secundarias 

10. Global Water Intelligence, 2014. Global Water Market, Peru :  
http://www.globalwaterintel.com/country-profiles/peru/, visitado el 
27 de enero de 2015

para las pequeñas fuentes subterráneas situadas por 

encima del nivel de la ciudad, las cuales abastecen a los 

sectores más altos de la ciudad: la toma de Totorani y la 

toma de Aracmayo.

La topografía en Puno es especialmente problemática en 

términos de provisión de servicios de agua. Hay un área 

muy limitada cerca del lago, por lo tanto, no hay espacio 

para una expansión de la ciudad, a excepción de las 

colinas de los alrededores. Mientras el lago Titicaca se sitúa 

en una altura de 3.810 metros, la expansión periférica 

de la ciudad requiere que EMSAPUNO abastezca hasta 

una altura de 4.100 metros. Para poder llevar esto a 

cabo, el sistema de agua consta de estaciones de bombeo 

compuestas por cinco pasos, lo que eleva los costes de 

energía y mantenimiento y, por ende, el precio del agua 

potable. En el sistema de agua de Puno existen importantes 

problemas con la presión del agua y con la discontinuidad 

del servicio, con una continuidad de servicio promedio de 

9,2 horas al día de suministro de agua en toda la ciudad, 

siendo solo de dos horas en algunos de los sectores más 

altos. Por ese motivo, tanto apartamentos como edificios 

comerciales, casas y hoteles tienen tanques de agua en 

sus techos para el almacenamiento de agua durante las 

horas de discontinuidad del servicio. Los sistemas de 

aguas residuales de EMSAPUNO se enfrentan al mismo 

problema topográfico: hay varias estaciones de bombeo en 

el sistema de saneamiento para alimentar las lagunas de 

estabilización, en su mayoría obstruidas, que se encuentran 

a una mayor altura, lo cual aumenta el costo del servicio.
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Paisaje cerca de la ingesta de agua Chimú (Perú)
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LOS PARTICIPANTES

COPASA

Hasta 2006, la Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA MG) pertenecía en un 99% al gobierno 

a través de un acuerdo entre el Estado y el gobierno local 

de Belo Horizonte. COPASA entró en bolsa en 2006 y, en 

la actualidad, un 51% pertenece al gobierno y un 49% 

es capital flotante (incluyendo inversores de compañías 

extranjeras)11.  Desde 2007, la legislación de Brasil ha 

permitido a compañías privadas operar con agua y con 

sistemas de aguas residuales a través de un proceso de 

licitación. En Minas Gerais, los gobiernos locales escogen 

si quieren que COPASA suministre agua y servicios de 

saneamiento en el área. Hoy en día, COPASA tiene 

concesiones de suministro de agua en 631 municipios 

y de saneamiento en 288 municipios en el territorio 

del estado de Minas Gerais. En 2014, de la población 

total de Minas Gerais (aproximadamente 19 millones), 

COPASA dio servicios a casi 14,9 millones de personas 

a través de una red de suministro de agua de 48.151 

km y a 9,7 millones de personas a través de su sistema 

de saneamiento de 23.092 km. COPASA trata el 73% 

del volumen de aguas residuales recolectadas. COPASA 

es conocida como un referente en empresas de servicio 

11. Basado en un comentario de la entrevista con COPASA

Personal de EMSAPUNO en la nueva toma 
de agua Chimú (Perú)
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público en Brasil y cuenta en la actualidad con 12.444 

empleados. Todo el sistema de gestión de COPASA está 

basado en indicadores de resultados, incluyendo la 

remuneración del personal, que está basada de manera 

parcial dichos indicadores.

Los planes de seguridad del agua (PSA) aún no son 

obligatorios en la legislación brasileña, pero se 

recomienda en los actuales directrices. COPASA está 

implementando PSA en 9 sistemas a lo largo de Minas 

Gerais, con personal operativo trabajando a tiempo 

completo. La colaboración con Puno fue una oportunidad 

para centrarse en la importancia de tener un plan 

para controlar la seguridad hídrica: “La mejor forma 

de aprender es enseñando”, según el coordinador de 

WOP de COPASA. El departamento de ingeniería de 

COPASA está implicado en la cooperación internacional 

de aspectos tecnológicos, operacionales y de gestión. 

COPASA se unió a WOP-LAC en 2007. La participación 

en el WOP está justificada dentro de la compañía sobre 

la base de impulsar su reputación. Por ello, tanto los 

motivos instrumentales como relacionales eran importantes 

vehículos para que COPASA tomase parte en este WOP 

como mentor. “Con COPASA en bolsa, se espera que se 

centre en el beneficio de cada objetivo de las actividades. 

Sin embargo, la participación en el WOP, que no tiene 

fines lucrativos, se justifica dentro de la compañía sobre la 

base de impulsar su reputación.”12

12. Basado en un comentario de la entrevista con COPASA
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EMSAPUNO

EMSAPUNO se considera como una mediana EPS 

en Perú, con 36.554 conexiones de agua y 33.842 

conexiones de saneamiento en 2014. El personal de 

EMSAPUNO está compuesto, en la actualidad, por 

157 empleados. Suministra agua potable a 122.733 

personas a través de una red de 231 km y servicios 

de saneamiento a 106.139 personas. Los indicadores 

de rendimiento claves están incluidos en la Tabla 1. 

Los servicios de agua provistos por EMSAPUNO 

a las ciudades de Puno y Desaguadero llegan 

fundamentalmente a clientes residentes y comerciales. 

Aproximadamente el 90% de la demanda de agua que 

EMSAPUNO cubre es para uso doméstico.

Para EMSAPUNO es importante aprovechar la 

financiación internacional porque la empresa de servicio 

público no genera en sí misma los recursos necesarios 

para mejorar sus servicios, con el 90% de sus clientes 

residentes o empleados públicos, y con la topografía de 

un sistema que genera altos costes operacionales. Por 

ello, las motivaciones económicas fueron claramente un 

factor para unirse a la reunión de GWOPA en Quito 

desde un punto de vista de gestión de empresas de 

servicios públicos. 
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EMSAPUNO se unió a este WOP con el claro objetivo 

de desarrollar un plan de seguridad del agua (PSA) y 

aumentar las competencias del personal. Los motivos 

instrumentales fueron un vehículo para que la empresa 

mentora tomase parte en esta asociación, con el objetivo 

final de mejorar el suministro de servicios de agua y de 

saneamiento.

Cabe destacar que tanto EMSAPUNO como COPASA 

informaron sobre un incidente de contaminación en el 

pasado que afectó a sus respectivos sistemas de agua 

y amenazó su reputación con respeto a la gestión y a 

la seguridad de la calidad de las aguas. Tales incidentes 

fueron tomados como incentivos adicionales por estas 

empresas para desarrollar su enfoque y experiencia 

en PAS.

Fiesta de la Candelaria Puno 2015 (Perú)
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Tabla 1 KPI (beneficiario)

Tamaño e Indicadores de Servicio de EMSAPUNO 2014

Población abastecida (en miles):

• Suministro de agua 116,4

• Saneamiento 107,1

Conexiones de suministro de agua (en miles de unidades domésticas):

• Suministro de agua 36,6

• Saneamiento 33,8

N.º de empleados 157

Extensión de la red de suministro de agua (en kilómetros) 231

Agua no facturada (porcentaje del total) 40%

Ratio de trabajo 73%

Personal por cada 1000 habitantes abastecidos (suministro de agua) 1/921

% Cobertura del suministro de agua 67%

% Cobertura del saneamiento 62%

Ratio facturación/cobro 78%

Facturación anual del operador (en miles de US$) 1.55513

Facturación media mensual por cliente (en US$) 5,6814

Facturación media mensual por cliente por aguas residuales (en US$) 1,4315

13.  4,825 S/.
14. 17.63 S/.
15. 5.45 S/.
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Facilitadores

Este WOP fue facilitado por WOP-LAC en términos 

de emparejar las empresas de servicios públicos, 

desarrollando el MdE y facilitando los contactos iniciales 

para este WOP, que fue instigado y cofundado por 

GWOPA y Cap-Net.

Además, dos individuos actuaron como “facilitadores” 

en este WOP: un profesor y experto en PAS de la 

Universidad Federal de Viçosa (UFV) en Brasil trabajó 

en estrecha colaboración con COPASA como mentor, 

mientras que un consultor de la Dirección General 

de Salud Ambiental peruano (DIGESA, órgano del 

Ministerio de Salud peruano), con base en la región de 

Puno durante la mayor parte de la implementación de la 

asociación, facilitó el trabajo y las interacciones de la 

empresa beneficiaria, EMSAPUNO. Ambos facilitadores 

actuaron como expertos de PAS para ayudar a 

desarrollar el PAS de Puno. El profesor de la UFV intervino 

principalmente en los aspectos de la formación durante 

las visitas a las empresas, mientras que el consultor de 

DIGESA actuó también como motivador y revisor del 

equipo de PAS en el lado del mentor. Este papel fue 

destacado como particularmente importante por los 

entrevistados en ambas empresas.

Chimú (Perú)
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DISEÑO DEL PARTENARIADO

En octubre de 2012, se llevó a cabo un taller sobre 

planes de seguridad del agua en Quito (Ecuador), 

organizado por ONU-Habitat/GWOPA, el IWA y Cap-

Net con la participación de 12 operadores de agua de la 

región de LAC. El taller tenía como objetivo dar formación 

a los participantes sobre cómo desarrollar, implementar 

y mantener un PSA en sus servicios públicos. El actual 

Director General de EMSAPUNO y el Director General 

por aquel entonces asistieron al taller en Quito. Tras este 

taller, EMSAPUNO contactó al Secretario de WOP-LAC 

para expresar su interés en participar en un WOP con 

el objetivo de mejorar sus conocimientos y capacidades 

sobre el diseño y la implementación de los PSA.

El Secretario de WOP-LAC coordinó la búsqueda de un 

servicio público asociado para EMSAPUNO. Se sugirió 

a COPASA, como miembro de la red de WOP-LAC, 

como mentor. El WOP designado de COPASA solicitó 

desde el comienzo la participación de un experto en 

PSA de renombre del UFV como mediador para el WOP. 

Cap-Net dio soporte financiero (5,000$ USD) para las 

visitas de campo como complemento a la financiación de 

GWOPA (14,000$ USD). El acuerdo sobre los términos 

y condiciones del partenariado (MdE) fue firmado por 

ambos operadores de agua y el Secretario de WOP-LAC 

el 21 de marzo de 2014, después de que EMSAPUNO se 

adhiriese de manera formal a la plataforma WOP-LAC.

Análisis de necesidades

Una particularidad de este caso es que no se requirió de 

un proceso formal de diagnóstico de necesidades de la 

forma habitual para la mayoría del resto de WOP porque 

se identificó un claro objetivo a través del asociado 

receptor antes de iniciarse el partenariado, tras la 

participación del operador en el taller de PSA de Quito 

en 2012. El objetivo, tal y como se especificaba en el 

acuerdo WOP, era que COPASA ayudase a EMSAPUNO 

con la elaboración de un PSA para el sistema de agua 

de la ciudad de Puno, que EMSAPUNO implementaría 

eventualmente. Las empresas públicas asociadas fueron 

puestas en contacto a través de WOP-LAC sobre la base 

de ese objetivo previamente establecido. Por otra parte, 

el proceso PSA por sí mismo puede verse, hasta cierto 

punto, como una forma de diagnóstico de necesidades a 

nivel operacional.
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El acuerdo

Los asociados (EMSAPUNO y COPASA, junto con WOP-

LAC) firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) 

el 21 de marzo de 2014. El MdE describe el progreso 

esperado de las actividades del partenariado, incluyendo 

una descripción del contexto para su establecimiento, 

la historia sobre ambos servicios públicos y el mentor 

facilitador (UFV), el objetivo del partenariado, la lista 

y los detalles de contacto del personal involucrado en 

el servicio público mentor y su respectivo papel en el 

partenariado, un plan de trabajo simple que incluyera 

posibles fechas y objetivos para las visitas de ambos 

servicios públicos y los puntos principales, los nombres 

del personal de EMSAPUNO y de COPASA responsables 

de la coordinación general del partenariado, los detalles 

del presupuesto y de la financiación, las opiniones sobre 

los mecanismos de WOP-LAC y los principios y el código 

de conducta del partenariado. La elaboración del MdE 

complementó el diagnóstico de necesidades del servicio 

receptor con un simple pero claro plan de trabajo de un 

año que incluye una visita bien planeada a cada uno de 

los servicios.

Aziruni (Perú)
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Línea del tiempo

El cronograma no es exhaustivo, pero destaca algunos 

acontecimientos clave del WOP.

Taller de PSA 
en Quito (IWA, 
GWOPA, Cap-Net)

2012

MdE firmado por 
EMSAPUNO y 
COPASA, con WOP-
LAC (GWOPA) y 
Cap-Net Support

Marzo de 2014

Expresión de interés 
de EMSAPUNO 
para tomar parte en 
un WOP sobre PSA

2013

Visita técnica de 
EMSAPUNO a 
COPASA para una 
formación sobre PSA

Abril de 2014
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El taller internacional 
de EMSAPUNO 
selecciona al equipo 
técnico del PSA

Mayo  
de 2014

Primer borrador del 
PSA completado 
por EMSAPUNO 
y revisado por el 
mentor

Febrero  
de 2015

Visita técnica 
de COPASA a 
EMSAPUNO para 
revisar el progreso 
del PSA y evaluar 
el sistema de agua 
de Puno

Septiembre 
de 2014

Evaluación de WOP 
Visita a EMSAPUNO

Febrero  
de 2015



19 Es t ud io  de  caso  de  pa r t ena r i ado  en t r e  ope rado re s  de  agua  EMSAPUNO S .A .  y  COPASA MG IMPLEMENTACIÓN DEL  PARTENAR IADO

IMPLEMENTACIÓN DEL PARTENARIADO

La mayor parte de las actividades involucradas en la 

preparación del PSA de EMSAPUNO fueron inauguradas 

con la visita inicial de EMSAPUNO a COPASA en abril 

de 2014, cuando EMSAPUNO recibió formación teórica 

sobre la metodología del PSA, y el personal de COPASA 

compartió su experiencia práctica sobre la implementación 

de PSA en curso.

Tras esta formación inicial en Brasil, EMSAPUNO volvió 

a Puno y celebró una primera presentación informativa 

para su personal el 16 de mayo de 2014 a la que 

asistieron entre 10 y 20 personas, incluyendo a los 

directivos y al personal operativo. El Director General fue 

el encargado de dirigir este taller junto con el facilitador 

(consultor de DIGESA) y el equipo de coordinación de 

WOP, formado por el Jefe de la Oficina de Planificación y 

Presupuestos (coordinador de WOP), el Jefe de la Unidad 

de Formulación de Proyectos y el Jefe de la División de 

Ingeniería. El objetivo era reproducir algunas partes de la 

formación recibida durante la visita a COPASA, explicar 

al personal los beneficios de un PSA, lo que permite 

identificar riesgos de la cuenca al usuario y proporciona un 

modelo de gestión para incrementar la seguridad del agua. 

Este tipo de eventos de comunicación fue considerado 

como crucial para involucrar al personal de las empresas 

de servicio público en una nueva temática y para permitir 

que EMSAPUNO se comprometiese con el WOP y con 

el desarrollo del PSA. Ese día, la administración general 

seleccionó al personal que sería parte del equipo técnico 

del PSA a través de este WOP. El equipo estaba formado 

por el Jefe de la División Operacional y de Mantenimiento, 

el Jefe de la División de Control de Calidad y el Jefe de la 

Planta de Tratamiento de Agua.

A partir de entonces, se inició el desarrollo del PSA 

de Puno con una visita de campo a todo el sistema 

de abastecimiento de agua por parte de los equipos 

técnicos y de coordinación del PSA, siempre asistidos 

por el facilitador (consultor de DIGESA). Este paso es 

muy importante para comprender los posibles riesgos 

que afectan a la calidad del agua en el sistema, desde la 

cuenca al consumidor.

Las actividades llevadas a cabo después por los equipos 

técnicos y de coordinación del PSA, asistidos por el 

facilitador local, siguieron los pasos de la metodología de 

PSA, es decir, la identificación de los riesgos del sistema de 

abastecimiento de agua, la caracterización de los riesgos, 

la identificación y validación de las medidas de control, el 

desarrollo de un plan de monitorización operacional y de 

protocolos de comunicación y de gestión tanto rutinarios 

como en condiciones excepcionales. Los equipos han 

llevado a cabo de manera regular reuniones internas para 

cada uno de estos pasos y han presentado informes al 

Director General. Sin embargo, los entrevistados hicieron 

saber que habían completado la mayor parte de este 

trabajo fuera de sus horas regulares de trabajo. El equipo 
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Barco de lámina tradicional en el lago de Titicaca (Perú)
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Depuradora (Perú)
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pudo completar esta primera etapa de trabajo sobre la 

base del conocimiento, técnicas y herramientas adquiridas 

inicialmente durante la visita a COPASA y comunicadas 

al equipo técnico. En agosto de 2014, se celebró el 

taller para comunicar el progreso del trabajo al resto del 

personal de EMSAPUNO (directores y personal operativo).

Cuando COPASA vistió EMSAPUNO en septiembre 

de 2014 junto con su facilitador de UFV, el equipo de 

EMSAPUNO puedo presentar sus progresos en el PSA y 

obtener comentarios y recomendaciones constructivos para 

mejorarlo. El plan de trabajo para la visita de COPASA a 

Puno incluyó una visita de campo a todas las instalaciones 

cubiertas en el PSA (por ejemplo, la cuenca del Lago 

Titicaca, las tres entradas de abastecimiento de agua, 

la planta de tratamiento de aguas y los embalses). Esta 

era la primera vez que EMSAPUNO recibía la visita de 

una empresa de servicios públicos extranjera y que una 

empresa como COPASA analizaba el sistema de Puno y 

evaluaba sus riesgos in situ, lo cual era muy estimulante 

para el personal de manera individual y como empresa. 

Esta visita fue extremadamente importante en términos de 

conocimiento e intercambio entre ambas empresas, ya 

que les permitió compartir preguntas, dudas, problemas, 

información y sugerencias. Se celebró una conferencia de 

prensa durante la visita de COPASA en el hotel donde los 

talleres se habían llevado a cabo en Puno y la prensa tuvo 

la oportunidad de realizar preguntas. La televisión estaba 

presente, lo cual dio publicidad a EMSAPUNO y al WOP.

Tras la visita de COPASA, EMSAPUNO, con la ayuda 

de su consultor, pudo incorporar las recomendaciones 

de COPASA en el PSA y completar el primer borrador, 

a principios de febrero, para enviarlo al experto mentor 

del PSA para que su revisión. El objetivo es convertir el 

PSA de Puno en un documento público e impreso que 

pueda presentarse al (nuevo) Presidente de la empresa, a 

representantes del gobierno regional y a otras autoridades 

relevantes.

Este documento del PSA es el resultado más tangible 

de este WOP. Finalmente, hay una fuerte voluntad en el 

personal de EMSAPUNO para implementar el PSA como 

siguiente fase y continuación de este trabajo, el cual 

requerirá financiación adicional. La empresa aplicó unas 

cuantas acciones correctivas al sistema de abastecimiento 

de agua en el proceso de desarrollo del PSA, como la 

sustitución de equipos de cloración que habían sido 

identificados como peligrosos. Aunque el WSP ofrece una 

metodología para mejorar la gestión de la seguridad del 

agua y de los procedimientos de comunicación dentro 

de la utilidad respecto a riesgos de salud potenciales, los 

riesgos en el sistema de abastecimiento de agua pueden 

surgir de fallos o inadecuaciones en la infraestructura, lo 

que requiere inversiones para mejorar el equipamiento y 

las instalaciones.
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TEMAS TRANSVERSALES

Mejora en la concientización de las 
debilidades de gestión

El WOP le brindó a EMSAPUNO la oportunidad de 

ser más crítico con algunos aspectos de la gestión de 

las empresas públicas, específicamente con respecto 

a la escasez de formación continua y de desarrollo de 

las capacidades, que destacó como una debilidad. Las 

personas entrevistadas manifestaron su deseo de que 

EMSAPUNO participe en futuros WOPs en diferentes 

temas administrativos, operativos y de gestión.

Aumento del compromiso y del liderazgo

Además, el WOP, al que el personal de EMSAPUNO 

ha definido como un incentivo para el compromiso para 

obtener resultados tangibles, así como el intercambio de 

experiencia con la empresa pública mentora, aumenta la 

motivación del personal mediante el sentimiento de que 

su trabajo es valioso e importante. Las actividades del 

WOP también permitieron que EMSAPUNO captase la 

atención de entidades de agua peruanas, como ANA, 

ANEPSSA (la asociación nacional de EPS) o DIGESA, en 

torno a su trabajo en el PSA. Finalmente, los entrevistados 

expresaron su voluntad por difundir el conocimiento al 

apoyar a otras empresas públicas peruanas mediante la 

elaboración de un control de calidad del agua (solicitado 

por el Ministerio de Salud), lo que muestra un aumento 

del liderazgo.
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Tanques de almacenamiento de agua 
en los techos en Puno (Perú)
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RESULTADOS

Capacidad técnica del PSA y conocimiento de 
la metodología

Gracias a este WOP ha aumentado la capacidad en 

los aspectos técnicos y la metodología de los PSA de los 

beneficiarios. La mejora de la capacidad es cuantificable: 

mediante el apoyo del facilitador y del mentor, el equipo 

produjo un documento completo del PSA, a pesar de 

que la empresa pública no poseía conocimientos sobre 

este tema antes del WOP. Las personas entrevistadas 

también obtuvieron capacidad para formar y apoyar otras 

empresas públicas en materia de desarrollo del PSA. 

Concientización en cuestiones de calidad del 
agua y responsabilidad por la salud de la 
población

Es muy importante que el trabajo del PSA haya 

aumentado la concientización en cuestiones de calidad 

del agua en el seno del equipo de PSA, así como en el 

conjunto de las empresas públicas mentoras, mediante los 

esfuerzos de difusión. Antes de este WOP, EMSAPUNO 

no se centraba en el área de la calidad del agua, ya que 

la empresa maneja registros con temas operacionales 

relacionados con la continuidad y la veracidad de los 

servicios y la cobertura del agua. El aumento de la 

concientización y el sentimiento de responsabilidad 

para la gestión de la calidad del agua con el fin de 

salvaguardar la salud pública es un objetivo esencial 

para los PSA, que se ha alcanzado mediante este WOP. 

El enfoque del PSA también ha enseñado al personal de 

EMSAPUNO acerca del impacto de la integridad de la 

infraestructura del suministro de agua en la calidad de los 

servicios de la empresa.

Mejora de la eficiencia y de la planificación de 
la gestión operacional

Por medio de la metodología del PSA, el WOP también 

inició el fortalecimiento de la empresa pública en algunos 

aspectos de gestión operacional relacionados con la 

gestión de riesgos, además de brindar un marco general 

para la planificación de la mejora de la infraestructura 

con el fin de garantizar la seguridad del agua. 

Próximos pasos

EMSAPUNO tiene previsto usar el PSA como herramienta 

gestión y de priorización de las inversiones. Todos los 

participantes del PSA comparten un entendimiento claro y 

común del próximo paso que se debe dar, que evaluará 

los costes asociados con la implementación de todas la 

intervenciones necesarias en el sistema enumerado en el 

PSA, les dará prioridad y buscará financiación externa 

para la implementación. 
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Plaza de Armas Puno (Perú)
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FACTORES DE ÉXITO

Un diagnóstico claro y específico de las 
necesidades preestablecidas por el beneficiario

La trayectoria de la mejora para este WOP quedó 

establecida claramente por el beneficiario desde 

el principio. La especificidad del objetivo, el plazo 

razonable de un año y el número relativamente bajo 

de participantes que formaron parte de las actividades 

principales, favorecieron la cohesión y la planificación 

del equipo de trabajo, la comunicación y el progreso 

del PSA. El equipo de trabajo estructurado del PSA, 

como herramienta metodológica, favoreció el progreso 

sistemático de las actividades del WOP, que fue 

relativamente sencillo de supervisar. 

El contexto de la política del sector del agua

En 2010, DIGESA (en representación del Ministerio de 

Salud) de Perú aprobó una ley para regular la calidad del 

agua para consumo humano (Reglamento de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano), según la cual todas 

las empresas públicas de agua tendrían que desarrollar 

un Plan de Control de Calidad (PCC), bastante similar a 

un PSA. El Ministerio aún tiene que facilitar orientación 

para el desarrollo de las PCC; mientras, las empresas 

no tienen el deber de producir su propio PCC (aunque 

poco antes de la evaluación de este WOP se organizó 

un taller en el que se facilitaron los lineamientos). El 

contexto regulatorio actual podría favorecer la difusión 

del trabajo de Puno en los PSA y presentar oportunidades 

para EMSAPUNO para una mejor conexión con las 

instituciones gubernamentales del agua en Perú.



Nueva toma de agua, lago de Titicaca (Perú)
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Planta de tratamiento Azirun (Perú)
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El emparejamiento apropiado

La actitud positiva del mentor, que alienta el aprendizaje 

mediante la enseñanza, junto a las cualidades de 

COPASA como mentor, combina la notoriedad y 

experiencia con la humildad y la apertura. La selección 

del personal para el WOP permitió tanto el intercambio 

de experiencia práctica de COPASA en el desarrollo 

de los PSA como la formación didáctica por parte de 

un experto académico y un facilitador. El desarrollo 

conjunto de WOP-LAC y COPASA del memorando 

de entendimiento y el plan de trabajo detallado para 

la visita de lanzamiento de EMSAPUNO a COPASA 

también crearon el escenario para una evolución 

eficiente. El partenariado también se diseñó de manera 

eficaz y eficiente en función de los costes en términos 

de compensación de los beneficios de una colaboración 

internacional con viajes y costes limitados por las visitas 

de las empresas públicas. El idioma y las diferencias 

culturales, así como el gran contraste entre los contextos 

de ambas empresas, proporcionaron una sensación de 

internacionalidad a la experiencia de ambos asociados, 

a pesar de que pertenecen a la misma región y a la red 

de trabajo WOP-LAC, lo que podría facilitar una relación 

más duradera entre las empresas de cara al futuro.

El compromiso del beneficiario

El alto nivel de compromiso por parte del beneficiario, a 

nivel personal y del equipo, así como el apoyo desde la 

gestión, fue un factor del éxito importante. El Servicio de 

Gestión General participó activamente en la selección 

del personal adecuado para este WOP, basándose en el 

criterio relacionado con la experiencia técnica, el sentido 

del compromiso, la profesionalidad, el entusiasmo y la 

posibilidad del devolver los beneficios de la experiencia 

a la empresa como un“efecto multiplicador. La selección 

del personal apropiado aumentó las posibilidades de que 

este WOP fuese un éxito ya desde las primeras etapas 

de la colaboración. El impulso adicional por parte del 

facilitador local (un consultor de DIGESA) contribuyó a 

este compromiso. La visita temprana de COPASA poco 

después de la formalización de la sociedad (memorando 

de entendimiento) facilitó de manera inmediata el 

desarrollo de capacidades y resultados relacionales, 

lo que impulsó la motivación de los asociados. El 

personal de EMSAPUNO que viajó a Brasil se quedó 

impresionado con la eficiencia del plan de trabajo de 

la visita y con la profesionalidad de COPASA. A partir 

de entonces, EMSAPUNO decidió progresar de manera 

eficiente en el PSA antes de recibir la visita de COPASA, 

organizada para unos 5 meses después. Finalmente, 

la notificación de la visita de evaluación a Puno podría 

estimular el cumplimiento total del primer borrador para 

febrero de 2015. El compromiso por parte del equipo de 

EMSAPUNO también incluía una preocupación por la 

inclusión e integración de la empresa como un todo, así 

como la voluntad de difundir esta experiencia más allá de 

la empresa a lo largo del país.
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RETOS

La entrega del documento del PSA como el resultado 

esperado de este WOP de un año de duración, ha sido 

un reto en sí mismo para el personal de EMSAPUNO. 

De hecho, no existía conocimiento interno en la empresa 

sobre este tema, y el dominio de la metodología de los 

aspectos técnicos destacados precisa de competencias 

y formación técnicas. Un año fue el tiempo límite para 

completar esta tarea, principalmente porque el personal 

estaba ocupado con sus responsabilidades habituales en 

la empresa. Se realizó mucho trabajo fuera de las horas 

habituales de trabajo, lo que aumenta la preocupación de 

cara a la sostenibilidad de este enfoque.

En un principio, la todavía reciente especialización y 

experiencia de COPASA en la aplicación de los PSA 

generó dudas sobre la adquisición del compromiso en 

el WOP. Sin embargo, el apoyo del experto local del 

PSA (facilitador de UFV), podría beneficiar finalmente al 

WOP, al brindar oportunidad de aprendizaje para ambas 

empresas públicas. Esta experiencia de aprendizaje 

mutuo es especialmente adecuada para los PSA de cara 

a la concientización y a la creación de una actitud de 

responsabilidad en torno a la seguridad del agua en el 

seno de ambas empresas.

La escasez de financiación continua podría suponer una 

amenaza muy importante para la eficacia y la duración 

del impacto de este WOP. Muchos de los entrevistados 

de la parte beneficiaria comunicaron su preocupación 

con respecto a la necesidad de garantizar financiación 

adicional para la aplicación del PSA en Puno, sin la cual 

el tiempo y el esfuerzo empleados en el desarrollo del 

PSA se habrían considerado perdidos, a pesar de que 

se reconocen los beneficios del aprendizaje del WOP. 

La facilitación de financiación continua para mantener el 

desarrollo de la capacidad de la empresa beneficiaria 

a largo plazo, así como maximizar los beneficios de la 

inversión inicial, es un reto que comparten varios WOP. 
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OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES

Cristina Schembri, gerente de la División de Apoyo, Desarrollo y 
Control, COPASA – coordinadora del WOP: 

“La mejor manera de aprender es enseñar.“ 
“COPASA tuvo la capacidad de alentar a 
sus profesionales a realizar cada vez más 
planificaciones de seguridad del agua y a hacerlo 
cada vez mejor”.

Alberto Ordoñez, jefe de la División de Operaciones y 
Mantenimiento, EMSAPUNO:

“Ahora tenemos la voluntad y la metodología para 
hacer las cosas bien, para entender la importancia 
de la infraestructura y para admitir que eso afecta a 
la salud de la población.”

Airis Horta, jefa de la División de Investigación y Control de la 
Calidad de las Aguas Residuales, COPASA:

“Los PSA son universales: tienen validez en 
cualquier sistema de abastecimiento de agua del 
mundo. Por tanto, el aprendizaje y la experiencia se 
pueden transferir a cualquier sitio.”

Augusto Lazo, director general, EMSAPUNO:

“Habría sido difícil crear el PSA sin el WOP.”

Ligia Carrasco, Jefa de Planificación y Presupuesto, Coordinador 
del WOP, EMSAPUNO:

“EMSAPUNO ha conseguido ser el primer 
operador del pais a crear un PSA. El intercambio 
de experiencias con COPASA fue instrumental en 
este proceso.”

Félix Pompeyo Ferro, Ministerio de Salud del Perú (DIGESA), 
facilitador y consultor del PSA para EMSAPUNO: 

“El PSA trata sobre todo de la identificación de 
los riesgos asociados a la calidad del agua. Sin 
embargo, mediante este procedimiento, también 
hemos identificado los riesgos asociados a la 
gestión de la empresa.”

Miriam Laura, Jefa de departamento, EMSAPUNO

“Sabemos que los WOPs dan resultados. Estamos 
contentos de haber participado en ello.”
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Lago de Titicaca (Perú)
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