
v	Mediante el fortalecimiento de capacidades se busca 
reducir las brechas de conocimiento y ampliar las 
capacidades del personal de las EPS; mejorar los procesos 
y, por tanto, contribuir a la calidad y sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento.

v	Los cursos de capacitación se realizan de manera 
descentralizada, permitiendo la participación masiva del 
personal de las EPS, lo que contribuye a reducir los costos 
de capacitación, aumentar la eficiencia, ampliar el acceso 
de los participantes y cambiar el pensamiento del grupo 
hacia la eficiencia empresarial.

v	Se ha reforzado una alianza estratégica entre Otass, 
las instituciones del gobierno nacional y regional, EPS 
y   cooperación internacional para la formación de este  
primer grupo de trabajadores.

v	Más de 1300 trabajadores capacitados desarrollan sus 
conocimientos y experiencia en las EPS del país.

v	Esta estrategia de desarrollo de capacidades permite 
posicionar una marca entre el personal de las empresas 
como la Escuela de Gestión del Agua, con alto grado de 
satisfacción.

La Escuela de Gestión del Agua es una iniciativa que nace 
en el marco de la Política de fortalecimiento de capacidades 
del sector saneamiento, para fortalecer las competencias 
del personal de las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS) con la idea de mejorar sus procesos, la 
calidad y sostenibilidad de sus servicios. 

La escuela se inició en 2017, de manera descentralizada y 
masiva, para generar mayor acceso a capacitación y efi-
ciencia a través de un cambio en la mentalidad de los tra-
bajadores. A la fecha se han capacitado 1332 en diversos 
cursos, con una duración promedio de 31 horas lectivas. Así, 
se ha reducido la brecha de conocimiento en un promedio 
de 54%, manteniendo un alto grado de satisfacción entre 
los asistentes. 

Debilidades de gestión en las EPS como 
oportunidades 
La débil gestión de las EPS es un problema que tiene varias 
causas y se agravó con el paso de los años. Parte de este 
problema se encuentra en las condiciones laborales de los 
trabajadores de las EPS, quienes no cuentan con las facili-
dades necesarias para mejorar sus conocimientos, actitudes, 
aptitudes y, por lo tanto, sus competencias y productividad. 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de las EPS son 
limitadas, la alta rotación de su personal no permite retener 
el talento humano, ni generar apropiación del conocimiento; 
los trabajadores tienen bajos salarios y recurren a negocia-
ciones sindicales colectivas para conseguir beneficios extras 
que limitan los desarrollos empresariales; además, se critica 
que la capacitación ha estado sesgada al personal directi-
vo o jefes, quienes tienen un alto nivel de rotación, muchas 
veces no tienen responsabilidad directa sobre la operación 
o mantenimiento de las redes de agua o alcantarillado, así 
como de la gestión comercial y administrativa.

Política de fortalecimiento de capacidades 
como solución de gestión 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) aprobó un marco normativo1 que promueve la Polí-
tica de fortalecimiento de capacidades dirigida al personal 
de las EPS, dando las disposiciones y facultades para que el 
Otass realice las acciones adecuadas para su capacitación. 

Desde 2017, el Otass realiza diversas labores de capacitación 
dirigidas a diferentes perfiles de trabajadores de las EPS, 
como personal técnico operativo, administrativo, contado-
res, jefes de las gerencias comerciales y gerentes generales. 
La estrategia se implementa de forma descentralizada en 
varias ciudades del país, involucrando a una mayor canti-
dad de personal, así como facilitando el acceso a los traba-
jadores de las empresas de menores recursos, reduciendo 
los costos de participación. Estas acciones lideradas por el 
Otass se realizan en conjunto con varias instituciones del 
gobierno nacional, gobiernos regionales, empresas presta-
doras y cooperación internacional, constituyéndose en alia-
dos estratégicos para gestionar una política con eficiencia.

Existen incentivos que se generan a partir del ahorro ob-
tenido por las EPS con los cursos de capacitación a cargo 
del Otass, demandas que muchas veces las empresas no 
pueden satisfacer por falta de recursos. El aprendizaje que 
emana de estas jornadas de capacitación y la acreditación 
certificada por el Otass al final del curso, es muy apreciada 
por sus participantes.

1	 Hace	referencia	al	Texto	Único	Ordenado	del	Decreto	Legislativo	N.°	1280,	que	aprueba	la	
Ley	Marco	de	la	Gestión	y	Prestación	de	los	Servicios	de	Saneamiento	y	su	reglamento;	así	
como	a	la	Política	Nacional	de	Saneamiento	y	el	Plan	Nacional	de	Saneamiento	2017-2021.

Por consiguiente, desde el presente año se viene organi-
zando cursos de capacitación virtuales, los cuales permiten 
reducir costos y ampliar el acceso a este servicio, sin que los 
trabajadores de las EPS descuiden sus labores cotidianas, 
como suele suceder en la modalidad presencial.

La experiencia ha permitido desarrollar una metodología 
para ejecutar cursos de capacitación que incluyen docu-
mentos de gestión, indicadores, flujo del procedimiento de 
ejecución, formularios estándar y evaluaciones. Por estos 
motivos, desde 2019, el Otass ha tomado la decisión de 
posicionar la marca Escuela de Gestión del Agua, encarga-
da de las acciones de desarrollo de capacidades dirigidas al 
personal de las EPS. 

Teoría del cambio aplicada a la Escuela de 
Gestión del Agua
Esta teoría señala que la cadena de resultados, mediante 
la cual, las actividades propias de un programa o proyecto 
generan productos y resultados contribuyen a lograr im-
pactos esperados en el tiempo. Por lo cual, la aplicación de 
esta teoría define el modelo conceptual de la cadena de re-
sultados y garantiza el valor agregado de la iniciativa y, por 
tanto, la consecución de los resultados a mediano y largo 
plazo, se dan de la siguiente manera: 

Mejor gestión, mejores servicios. Clausura de la Escuela del Agua, en 
Barranca (2019).
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 • Primero, la Escuela de Gestión del Agua capacita y es-
pecializa al personal de las EPS, quienes incrementan 
sus conocimientos y competencias para que tengan un 
buen desempeño en sus empresas.

 • Segundo, el personal desempeña sus funciones de for-
ma adecuada y aplica sus conocimientos en las activi-
dades cotidianas, innovando y formulando mejoras en 
los diferentes procesos de la empresa. 

 • Tercero, las mejoras, producto de la aplicación de los 
conocimientos y competencias adquiridas en los cursos 
de capacitación, se reflejan en las condiciones de cali-
dad del servicio y los ingresos de las EPS. 

 • Finalmente, en el mediano y largo plazo, se contribuirá 
a que las empresas prestadoras sean más eficientes y 
eficaces, y puedan acumular ganancias, puesto que al 
tener mayores ingresos que gastos, obtienen utilida-
des, lo que a su vez genera flujos de efectivo para las 
acciones de operación y mantenimiento de las redes de 
agua potable y alcantarillado, pudiendo ejecutar obras 
e incrementar la cobertura, así como también realizar 
inversiones para reducir las pérdidas de agua potable, 
rehabilitar redes, entre otros. Estas acciones de mejora 
se verán reflejadas en la sostenibilidad y calidad de los 
servicios de saneamiento brindados a la población. 

 
Ahora, en el gráfico 1 se muestra la representación de la ca-
dena de resultados de la Escuela de Gestión del Agua.

Además, para garantizar la evaluación y monitoreo de los 
efectos a nivel de resultados, productos e impactos de los 
cursos de capacitación que se imparten en la Escuela de 
Gestión del Agua, y así mejorar su diseño y actividades de 
forma continua, el modelo conceptual se instrumentaliza a 
través de una matriz de marco lógico2. 

2	 Di	Virgilio,	M.M.;	Solano,	R.	(2012).

Gráfico 1. Cadena de resultados de la Escuela de Gestión 
del Agua

Mejora de la cobertura, calidad y sostenibilidad 
de los servicios brindados a la población

EPS mejoran su eficiencia y eficacia

Trabajadores mejoran los procesos de las EPS

Trabajadores aplican conocimientos 
en sus actividades

Trabajadores competentes en las EPS

Realización de la Escuela de Gestión del Agua

Elaboración propia.

Descentralizando se hace más eficiente
En el año 2017, los primeros cursos de capacitación se rea-
lizaron en la ciudad de Lima, logrando convocar a un total 
de 124 trabajadores. Posteriormente, se tomó la decisión de 
descentralizar los cursos de capacitación dado que resultan 
menos costosos y, por tanto, es más eficiente que tres per-
sonas viajen por varias ciudades, que 40 personas se tras-
laden hasta Lima. Además, los gastos en la capital resultan 
más onerosos, presupuesto que puede ser empleado para 
costear el viaje de tres trabajadores a otra región, condu-
ciendo a desarrollar los cursos de capacitación de manera 
descentralizada, decisión que ha incrementado el acceso a 
una mayor cantidad de trabajadores de las EPS. Se organi-
zaron más cursos y para diferentes perfiles de empleados, 
como se muestra en la tabla 1.

Cerrando brechas de conocimientos
La política de fortalecimiento de capacidades tiene como 
objetivo desarrollar competencias en el personal de las EPS 
y de esa forma cerrar las brechas de conocimiento. Para ello, 
se ha implementado un indicador que permite calcular el 
cierre de dicha brecha.

Este indicador a nivel de resultado permite medir el efecto 
de las capacitaciones y se ha denominado: Indicador de 
cierre de brecha de conocimiento. La aplicación práctica 
de este indicador muestra que las capacitaciones desa-
rrolladas desde 2017 aportan en cerrar la brecha de cono-
cimiento de los participantes en un promedio de 54%. En 
la tabla 2 se muestran todos los cursos en los cuales se ha 
logrado medir este indicador:  

Indicador de cierre de brechas de 
conocimiento
Mide la reducción de la brecha de conocimiento y se define 
como el porcentaje en que se incrementa el conocimiento 
adquirido, producto de la capacitación recibida por los asis-
tentes, calculado como una parte proporcional de la brecha 
de conocimiento. Operativamente se calcula restando el 
promedio de notas de la evaluación inicial a 20, para hallar 
la brecha de conocimiento, de la siguiente manera:

 • Cálculo de la brecha de conocimientos (BC)

Se tiene: BC = 20

Donde Ei es la nota promedio de evaluación inicial

Ei = /
                         # 

Luego, se calcula el aporte a la reducción de la brecha 
de conocimiento, es decir, se resta el incremento pro-
medio de las notas entre la evaluación final y la inicial. 
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 • Cálculo del aporte a la reducción de la Brecha (RB)

Se tiene: RB =   Ef – Ei 

Donde Ef es la nota promedio de evaluación final

Ef =  / 
                                 # 

Finalmente, se halla el porcentaje que representa el in-
cremento promedio de las notas con relación a la bre-
cha de conocimiento (CB).

Se tiene:  CB =   RB   x 100
                           BC 

Donde:
RB = Reducción de la brecha 
BC = Brecha de conocimiento

A continuación, el gráfico 2 no solo evidencia la situación de 
conocimiento previo de los trabajadores en cuanto a la ges-
tión de los servicios de saneamiento, sino también muestra 
el efecto positivo de las capacitaciones. Este efecto se re-
fleja en el aumento de la nota promedio del examen de sali-
da del curso, en comparación con el examen de entrada, de 
10.33 a 13.51, y un aumento porcentual de 33% que refleja 
el cierre de brecha de conocimiento.

Nivel de satisfacción de los cursos de 
capacitación
Para conocer los resultados se promueve la medición de la 
satisfacción de los cursos de capacitación con la finalidad 
de recibir información que alimente el proceso de planifica-
ción y ayude a mejorar los mecanismos.

Los puntajes van en una escala del 1 (muy bajo) al 5 (muy 
alto) y toman en consideración lo siguiente:

Tabla 2. Aporte de los cursos de capacitación al cierre de 
brechas de conocimiento 

Año Cursos Cierre de brechas 
de conocimiento 

2017 Términos de referencia y 
especificaciones técnicas 40 %

2017 Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) 40 %

2018 Control interno 75 %

2018 Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) 58 %

2018 Términos de referencia y 
especificaciones técnicas 79 %

2019 Escuela de Gestión del Agua 33 %

Promedio 54 %
 Elaboración propia.

Tabla 1. Ciudades en las que se han desarrollado cursos de 
capacitación 

Año Cursos Ciudades Perfiles Participantes

2017

Términos de 
referencia y 
especificaciones 
técnicas

Lima Profesionales 42

Buenas prácticas Lima Operarios 45

Sistema 
Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF)

Lima Profesionales 37

2018

Pasantía sobre 
actualización 
dinámica 
catastral

Cusco Jefes y 
operarios 45

Control interno 

(6 ciudades)
Arequipa, 

Cusco, 
Chiclayo, 

Huancayo, 
Lima y 

Moyobamba  

Gerentes y 
jefes 190

Sistema 
Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF)

(6 ciudades)
Arequipa, 

Cusco, 
Chiclayo, 

Huancayo, 
Lima y 

Moyobamba

Administra-
dores 184

Términos de 
referencia y 
especificaciones 
técnicas

(6 ciudades)
Arequipa, 

Cusco, 
Chiclayo 

Huancayo, 
Lima y 

Moyobamba

Logísticos 208

Registro 
contable Lima Contadores 46

Gestión de 
tratamiento de 
agua potable

Moyobamba Operarios 18

Gestión de 
mantenimiento 
de plantas de 
tratamiento de 
agua potable y 
agua residual

Ica Operarios 24

Gestión de 
tratamiento de 
agua residual 
doméstica e 
industrial

Arequipa Operarios 19

2019 Escuela de 
Gestión del Agua

(12 ciudades)
Barranca, 
Chiclayo, 

Cusco, 
Huancayo, 
Ica, Iquitos, 

Moyobamba, 
Moquegua, 

Pucallpa, 
Puno, Trujillo y 

Tumbes

Gerentes, 
jefes, 

profesionales
474

Elaboración propia.
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Gráfico 2. Cierre de brechas de conocimiento: Curso de 
gestión de los servicios de saneamiento (2019)
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Elaboración propia.

 • La realización del curso de capacitación en general.
 • El expositor.
 • La metodología y organización del curso.

 
El nivel de satisfacción promedio de los cursos de capaci-
tación organizados desde 2017 es de 4.3 puntos. Este pro-
medio refleja la calidad de los cursos organizados y muestra 
una tendencia creciente de los resultados. Así, con la ex-
periencia adquirida y las mejoras realizadas al proceso de 
capacitación que se desarrolla de manera continua, se ob-
servan mejoras consistentes en los resultados a partir de 
2018, y en adelante.

En resumen, los resultados presentados con datos cuan-
titativos son evidencia clara de la buena ejecución de los 
cursos de capacitación que organiza el Otass. Asimismo, 
reflejan una tendencia creciente de desarrollo, producto de 
las continuas mejoras realizadas y, por tanto, estas acciones 
garantizan su contribución a los objetivos de la Política Na-
cional de Saneamiento.

A causa de la emergencia sanitaria se implementó el pri-
mer curso virtual que tiene como meta capacitar a 300 tra-
bajadores para diciembre del presente año (10 grupos de 
30 integrantes). Las sesiones en la Escuela de Gestión del 
Agua duran, en promedio, dos horas y media, en las cuales 
se trabaja un enfoque teórico-práctico con la finalidad de 
que los integrantes experimenten y pongan en práctica los 
conceptos planteados.

Las capacitaciones virtuales se desarrollan en seis módulos, 
con temas vinculados a la gestión del catastro comercial, 
captación de nuevos clientes, prevención y detección de 
hurtos, métodos de localización de instalaciones o cone-
xiones ilegales y medidas para prevenir el hurto del agua 
potable, gestión de la cobranza e inactivos, facturación y 
tercerización, entre otros.

On-line. Capacitación en 
gestión comercial en la Escuela 
de Gestión del Agua.

Tabla 3. Nivel de satisfacción de los asistentes a los cursos 
de capacitación

Año Cursos Nivel de 
satisfacción

2017 Términos de referencia y 
especificaciones técnicas 4.4

2017 Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) 4.4

2018 Control interno 4.2

2018 Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) 4.1

2018 Términos de referencia y 
especificaciones técnicas 4.5

2019 Escuela de Gestión del Agua 4.4

Promedio 4.3

Fuente: Elaboración propia

“Los resultados 
presentados 
con datos 
cuantitativos son 
evidencia clara de 
la buena ejecución 
de los cursos 
de capacitación 
que organiza el 
OTASS”.
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“Contar con información, conocimientos y competencias 
reduce las incertidumbres a las que están expuestas 
las empresas de saneamiento, sobre todo hoy que la 
sociedad afronta una emergencia sanitaria”.

Definiciones  

v	Gestión del conocimiento: Es 
la articulación de acciones que 
contribuyen al desarrollo de las 
ventajas competitivas y el valor 
agregado de las organizaciones. 
Asimismo, se entiende como el 
capital intelectual como valor 
estratégico para la construcción 
de una cultura que fomente 
competencias individuales y 
colectivas (Angulo, 2017).

v	Teoría del cambio: Expone la 
forma de cómo las actividades 
producen una serie de resultados 
que contribuyen a lograr 
impactos esperados. Puede 
formularse para cualquier nivel 
de intervención de una política, 
programa o proyecto de una 
organización y desarrollarse 
a partir de la identificación y 
planificación de los objetivos y 
actividades de una intervención. 
Además, define de manera 
genérica a cualquier versión del 
proceso por lo que se utiliza 
en la planificación estratégica 
con el propósito de determinar 
cuál es la situación actual (la 
que queremos cambiar), qué 
situación se pretende alcanzar 
(aquella que soñamos) y qué 
hay que hacer para efectuar 
la transición entre una y otra. 
De ese modo, se trazan metas 
más realistas y se aclaran las 
responsabilidades (Rogers, 2014).

v	Pensamiento de grupo: Evidencia 
de un proceso de comunicación y 
dinámica de grupo que aumenta 
la comprensión de la toma de 
decisiones de manera eficaz 
e ineficaz. El proceso no solo 
genera un resultado negativo, 
también puede ser considerado 
defectuoso, ambiguo o positivo, 
a causa de la dependencia con 
las perspectivas tomadas por 
los individuos del grupo y los 
factores asociados, estos últimos, 
casi siempre son aleatorios 
e impredecibles (Kramer y 
Dougherty, 2013). Referencia: VENERO, J. 2020. Escuela de Gestión del Agua: Competencias y 

productividad se incrementan en las EPS. Evidencias de Gestión N.° 4, Lima, Perú: OTASS.
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