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CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA DEL CONOCIMIENTO EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1.- INTRODUCCIÓN 

Después de 10 años, se retoma un aspecto de los temas desarrollados sobre la brecha del conocimiento, puesto 

que en el 2010 el documento de trabajo “Brecha del Conocimiento de las Empresas Prestadoras”, desarrollado 

por la Dirección de Fiscalización de la Sunass, realizó un análisis en el que buscaba cuantificar y calificar la brecha 

del conocimiento en las Empresas Prestadoras, para tratar de estimar la brecha del conocimiento que debe 

cubrirse para lograr éxito en la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento. 

El resultado obtenido en el mencionado estudio, demostró que existe una brecha de conocimiento equivalente 

a un 62% a nivel nacional, la que corría el riesgo de ampliarse a medida que se incrementara el nivel de 

conocimiento global, si es que las empresas prestadoras no logran captar, procesar, sistematizar e interiorizar 

el conocimiento. 

Diez años después, mediante el presente documento, se analizó un aspecto importante para la reducir la brecha 

del conocimiento, la rotación de gerentes generales en las Empresas Prestadoras para el periodo 2010-2020, 

ya que una rotación elevada de gerentes generales, no aporta a la creación de conocimiento, sino por el 

contrario, retrasa el ciclo de generación del conocimiento.  

Los resultados son alarmantes, puesto que, el período promedio de duración en el cargo de cada gerente 

general es de 1.30 años, y si de la evolución del porcentaje de gerentes generales por género se trata, se observa 

que esta no ha variado durante los últimos 10 años, puesto que las Empresas Prestadoras con gerentes 

generales mujeres en el cargo, fluctúa entre 1 y 5. Además, la proporción promedio resultó, 93.82% y 6.18 % 

para hombres y mujeres, respectivamente. 

Finalmente, el presente trabajo expone las iniciativas desarrolladas por la Dirección de Fiscalización para reducir 

la brecha del conocimiento de las Empresas Prestadoras, durante el 2020, mediante la organización de 29 

acciones de fortalecimiento de capacidades, entre sesiones orientativas y talleres. 

Mediante estos talleres y sesiones orientativas, la Dirección de Fiscalización logró fortalecer capacidades de 

1044 colaboradores de las 50 Empresas Prestadoras, de los cuales el 61% fueron hombres y 39% mujeres. 

Es importante mencionar que, para efectos de un mejor análisis, las Empresas Prestadoras fueron clasificadas 

como se realiza para el Benchmarking regulatorio de las Empresas Prestadoras, es decir, de acuerdo al número 

de conexiones totales de agua potable que administran, en GRANDE 1 (de 100 mil a 1 millón de conexiones), 

GRANDE 2 (de 40 mil a 100 mil conexiones), MEDIANA (de 15 mil a 40 mil conexiones), PEQUEÑA (menos de 15 

mil conexiones) y SEDAPAL (ya que es la única Empresa Prestadora que administra más de un millón de 

conexiones). 
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2.- OBJETIVO 

El presente documento tiene por objeto mostrar la contribución al cierre de brecha del conocimiento en los 

prestadores de los servicios de saneamiento desde una perspectiva de género.  

 

3.- BRECHA DEL CONOCIMIENTO, UNA MIRADA A LOS DIRECTIVOS DE LAS EP  

La “Alta Dirección” de una empresa está conformada por una persona o grupo de personas, responsables de 

toda la organización, pues son quienes llevan la responsabilidad del diseño y ejecución del proceso estratégico, 

con la finalidad de que está pueda proyectarse al futuro y alcance su visión deseada1. 

Son el Presidente del Directorio, los directores, Gerente General y los gerentes de línea de las distintas áreas 

de una organización quienes conforman la alta dirección, quienes deben estar alineados hacia una cultura de 

aprendizaje y de compartir el conocimiento. 

3.1. Gerentes Generales en las Empresas Prestadoras 

Por ejemplo, en las Empresas Prestadoras (EP), al gerente general le corresponde materializar y ejecutar las 

políticas del Directorio con los demás trabajadores, a través de lo cual contribuye al ciclo de generación de 

conocimiento en la empresa.  

En los últimos 10 años, 314 personas ejercieron el cargo de Gerente General en las 50 EP, de los cuales 25 

fueron ocupados por mujeres y 289 por hombres. (Ver Gráfico N°1). 

 

Gráfico N° 1: Gerentes Generales en los últimos 10 años en las EP, según género 

 

Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

Si de la evolución de gerentes generales por género en el cargo de las EP se trata, se advierte que esta no ha 

variado durante los últimos 10 años, puesto que las EP con gerentes generales mujeres en el cargo, fluctúa 

entre 1 y 5. La proporción promedio resulto, 93.82% y 6.18 % para hombres y mujeres, respectivamente. (Ver 

Gráfico N°2). 

 

 
1 Ver: El Proceso Estratégico. Un Enfoque de Gerencia. (2013). D´Alessio Ipinza, Fernando. 
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Gráfico N° 2: Gerentes Generales en los últimos 10 años, según género* 

 

*Información a diciembre de cada año 

Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

 

 

Por otro lado, si analizamos la duración promedio en el cargo de gerente general por género, del total de las 

mujeres que ocuparon el cargo, el 56.00% lo ocupó por una duración menor a un año, frente a un 39.45% del 

total de hombres. (Ver Gráfico N°3). 

 

Gráfico N° 3: Duración promedio en el cargo de Gerente General, según género 

 
Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 
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Sin lugar a dudas, se advierte que el cargo de gerente general, sin importar el género, es ocupado en su gran 

mayoría por un periodo menor a un año, lo que conlleva a evidenciar la alta rotación en el cargo, con las 

consecuencias en la gestión que ello origina. 

Una  rotación elevada de los gerentes generales, no aporta a la creación de conocimiento, sino por el contrario, 

retrasa el ciclo de generación del conocimiento2. 

En lo que se refiere al número de gerentes generales de los últimos diez años, se tiene que el promedio nacional 

es de 8 gerentes generales en 10 años. (Ver Gráfico N°4). 

 

Gráfico N° 4: Cantidad promedio de Gerentes Generales en los 10 últimos años en las EP, según tamaño 

 
Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 
Elaboración: Dirección de Fiscalización 
 

Es decir, el período promedio de duración en el cargo de cada gerente general es de 1.30 años. Aunque, para 

SEDAPAL, el indicador es menor, es uno (1.00 años), es decir la empresa cada año cambia de gerente general, 

mientras que las EP GRANDE 2 realizan el cambio aproximadamente cada dos (2) años, el mejor resultado 

obtenido por tamaño de EP. (Ver Gráfico N°5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ver “Brecha del Conocimiento de las EPS” (2011). Vergara León, Ana. 
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Box 3.1. Casos excepcionales 

Existen casos excepcionales, es decir, en los que la rotación de los 

gerentes generales es mayor o igual a 5 años, como por el ejemplo: 

EPS GRAU S.A y EPS CHAVIN S.A. (EPS GRANDE 1 y MEDIANA, 

respectivamente) cuya gestión se mantiene a cargo del mismo 

gerente general en los últimos cinco años; o el caso de la EP EMSAPA 

YAULI - LA OROYA S.R.L. (EP PEQUEÑA), con 10 años.  
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Gráfico N° 5: Tiempo promedio de Gerentes General en el Cargo, según tamaño 

 

Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

3.2. Gerente o Jefes de línea en las EP 

Las EP están formadas generalmente por 6 áreas funcionales: Gerencia o jefatura Comercial, Gerencia o jefatura 

Operacional, Gerencia o jefatura de planificación, Gerencia o jefatura de Administración y Finanzas, Gerencia o 

jefatura de Asesoría Legal y Gerencia o jefatura de Imagen Institucional, cada una conformada a la cabeza con 

su respectivo gerente o jefe.  

Tal como sucede en el cargo de Gerente General, estos también son ocupados mayoritariamente por hombres, 

con algunos matices como veremos a continuación.  

Por ejemplo, durante el 2020, se identificó que:   

 Del total de gerentes operacionales que ocuparon el cargo, tan solo el 6.74% fueron mujeres. 

 Del total de gerentes comerciales, de administración y finanzas y asesoría legal que ocuparon el cargo, 

poco más del 31% fueron mujeres.  

 Del total de gerentes imagen institucional que ocuparon el cargo, poco más del 42% fueron mujeres.  

 Tan solo la gerencia de planificación, mantuvo el cargo de gerente en equilibrio, ya que del total de 

gerentes que ocuparon el cargo, el 50% fueron mujeres. (Ver Gráfico N°6). 
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Gráfico N° 6: Gerentes de línea por género, 2020 

 

Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

3.3 Directores de las EP 

Para complementar la evaluación de la alta dirección de las EP, debemos considerar a los directores, quienes 

tienen como funciones y responsabilidades principales aprobar y monitorear la estrategia  corporativa, 

ponderar la concordancia de sus decisiones con la política nacional y sectorial sobre el manejo del recurso 

hídrico3.  

Durante el 2020, el número total de directores4 de las EP ascendió a 124, de los cuales 87.10% fueron hombres 

y tan solo el 12.90% mujeres. (Ver Gráfico N°7). 

 

 

 

 
3 Resolución Ministerial N° 431- 2017-VIVIENDA, que aprueba el Modelo de Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las EP. 
4 Se considera los directores que conforman también las comisiones transitorias de las EP, bajo el Régimen de Apoyo 
Transitorio.  
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Gráfico N° 7: Directores de las EP 2020, por género 

 
 

 

 

Fuente: Directorios de la Dirección de Usuarios 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

4.- CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DEL CONOCIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GENERO 

La SUNASS, en el ejercicio de sus funciones intercambia conocimiento con las EP es por ello que se busca 

difundir políticas, enfoques, normatividad, criterios, procesos y métodos; y por el lado de la EP ésta se encarga 

de dar cuenta de resultados de la prestación de los servicios basado en registros, procedimientos, análisis 

técnico y realidad, para deducir el estado del desempeño empresarial, la mejora progresiva de los servicios y la 

sostenibilidad de los mismos. 

Muchas veces este conocimiento es transmitido mediante acciones de fortalecimiento de capacidades de los 

prestadores en diferentes versiones, ya sean talleres, cursos, sesiones orientativas, entre otros.  

Estas acciones buscan que los colaboradores, tanto hombres como mujeres, de los prestadores fortalezcan su 

capacidad de respuesta ante los cambios del entorno e incrementen su desempeño.   

En ese sentido, la Dirección de Fiscalización, con el objetivo de reducir la brecha del conocimiento de las EP, 

durante el 2020, organizó 29 acciones de fortalecimiento de capacidades, entre sesiones orientativas y talleres.  

Estas acciones estuvieron orientadas, en su mayoría, al cumplimiento de la normativa emitida durante el Estado 

de Emergencia Nacional por el COVID-19, relacionada a la facturación, fraccionamiento, prorrateo, control de 

la facturación, aplicación de normativa de VMA, uso de los fondos de inversión y reservas de mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio 

climático (ACC), entre otros.  (Ver Cuadro N°1). 
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Cuadro N°1: Número de acciones de fortalecimiento de capacidades para las EP organizados por la DF  

TIPO DE ACCIÓN TEMA CANTIDAD 

Sesión 
Orientativa 

Facturación según el Decreto de Urgencia N° 
036-2020 y las RCD N° 012-2020-SUNASS-CD y 
N° 018-2020-SUNASS-CD. 

12 

Taller 
Buenas Practicas - Benchmarking Regulatorio 
de las EP 

9 

Taller 
La supervisión del buen gobierno corporativo y 
la importancia de su implementación en las 
empresas prestadoras 

2 

Sesión 
Orientativa 

Uso del Sistema Web del Registro de 
Interrupciones 

1 

Sesión 
Orientativa 

Actualización de la Normativa de los Valores 
Máximos Admisibles 

2 

Sesión 
Orientativa 

Retraso en el reporte del uso de fondos de 
inversiones y reservas en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 036-2020 

2 

Sesión 
Orientativa 

Transferencia de información de las Empresas 
Prestadoras en el Contexto COVID-19 

1 

TOTAL CAPACITACIONES  29 

Fuente: Dirección de Fiscalización 

Mediante estos talleres y sesiones orientativas, la Dirección de Fiscalización alcanzó capacitar a 1044 

colaboradores de las 50 EP, de los cuales el 61% fueron hombres y 39% mujeres. (Ver Gráfico N°8). 

Gráfico N°8: Genero de los participantes en las capacitaciones 2020 

 
 

Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 
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Por otro lado, si analizamos la participación en las capacitaciones organizadas de los colaboradores por género 

y por tamaño de EP, encontramos que, del total de las mujeres capacitadas, las representantes de las EP 

MEDIANAS tuvieron una mayor participación (32%), mientras que las representantes de SEDAPAL, tuvieron la 

menor (7%). (Ver Gráfico N°9). 

 

Gráfico N°9: Mujeres capacitadas por tamaño de EP 

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

Mientras que, para el caso de los hombres, los representantes de las EP GRANDE 2, alcanzaron el mayor 

porcentaje de capacitados y al igual que en el caso de mujeres, SEDAPAL presentó el menor porcentaje de 

hombres capacitados. (Ver Gráfico N°10). 

Gráfico N° 10: Hombres capacitados por tamaño de EP 

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 
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Tal como se señaló en el Cuadro N°1, la Dirección de Fiscalización organizó 29 capacitaciones, entre sesiones 

orientativas y talleres. A continuación, describiremos brevemente cada uno de estos. 

4.1 Sesión Orientativa: sobre calidad de la facturación, fraccionamiento según el Decreto de Urgencia N° 036-

2020 y lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD. 

Fueron 12 las sesiones orientativas relacionadas al procedimiento de facturación en el marco del Estado de 

Emergencia por la COVID-19. Cada sesión tuvo una duración promedio de dos horas y estuvieron a cargo de 

profesionales con amplia experiencia en la supervisión de aspectos comerciales de la Dirección de Fiscalización. 

En total hubo 289 participantes registrados de las EP, de los cuales el 42.56% eran mujeres y el 57.44% hombres. 

(Ver Gráfico N°11). 

Gráfico N°11: Género en las sesiones orientativas 

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 
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Box 3.1. ¿A mayor grupo de tamaño de EP, mayor número de 

capacitados? 

Es de esperarse, que a mayor grupo de tamaño de EP, mayor 

número de colaboradores, y por lo tanto mayor número de 

participantes en las capacitaciones. La realidad, es diferente, ya que 

el mayor número de capacitados, entre hombres y mujeres, fueron 

representantes de las EP MEDIANAS. 
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4.2 Taller: Buenas Prácticas – Benchmarking Regulatorio de las EP 2020 

Todos los años, como parte del Benchmarking Regulatorio de las EP, se organizan talleres, para promover la 

mejora del desempeño a través de la difusión de buenas prácticas identificadas mediante indicadores de 

gestión, según el o los enfoques escogidos. Es así que, en el 2020, se organizaron 9 talleres de buenas prácticas, 

en los que 15 EP expusieron sus buenas prácticas relacionadas al enfoque elegido: “Buen Gobierno Corporativo” 

y “Acciones ante la COVID-19”. 

En total hubo 248 participantes registrados de las EP, de los cuales el 39.52% eran mujeres y el 60.48% hombres. 

(Ver Gráfico N°12). 

 

Gráfico N°12: Género en los talleres de Buenas Prácticas – Benchmarking Regulatorio de las EP 2020 

 
 

Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

4.3 Taller: La supervisión del buen gobierno corporativo y la importancia de su implementación en las empresas 

prestadoras 

Con  la  convicción  de  que,  una adecuada gobernanza  corporativa  de  las  EP, es condición necesaria para 

propender al uso eficiente y sostenible del recurso hídrico, y consolidar soluciones en la gestión de las 

empresas; se organizaron 2 talleres, sobre las acciones de fiscalización respecto a la estructura organizativa, 

actuación responsable, coherente y transparente, la    injerencia  política,  responsabilidad  social  y  los  

procedimientos  de  identificación,  gestión y control de riesgos, entre otros. 

En total hubo 90 participantes registrados de las EP, de los cuales el 35.56% eran mujeres y el 64.44% hombres. 

(Ver Gráfico N°13). 
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Gráfico N°13: Género en los talleres de buen gobierno corporativo  

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

 

4.4 Sesión Orientativa: Uso del Sistema Web del Registro de Interrupciones 

La capacitación consistió en explicar la obligación de las EP de comunicar las interrupciones de los servicios a la 

Sunass, establecida en el artículo 77 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, el que establece “la empresa prestadora deberá proveer información relevante y oportuna a los 

usuarios en caso de ocurrencia de interrupciones de los servicios de agua potable o alcantarillado, así como de 

las precauciones que tomará en los casos de desastres, caso fortuito o fuerza mayor.” 

En total hubo 57 participantes registrados de las EP, de los cuales el 31.58% eran mujeres y el 68.42% hombres. 

(Ver Gráfico N°14). 

Gráfico N°14: Género en los talleres de buen gobierno corporativo  

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 
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4.5 Sesión Orientativa: Actualización de la Normativa de los Valores Máximos Admisibles 

La sesión orientativa tuvo como objetivo brindar capacitación sobre la actualización de la normativa de Valores 

Máximos Admisibles (VMA) para las EP. Se tocaron temas como: la obligación de las EP en cumplir con el 

porcentaje de muestreo inopinado y los demás temas relacionados a la normativa. Además, se informó que, 

cuando se realice una acción de fiscalización se evaluará si existen eximentes o atenuantes.  

En total hubo 183 participantes registrados de las EP, de los cuales el 38.25% eran mujeres y el 61.25% hombres. 

(Ver Gráfico N°15). 

 

Gráfico N°15: Participación por género en las sesión orientativa: Actualización de la Normativa de los Valores 

Máximos Admisibles 

 
 

Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

4.6 Sesión Orientativa: Retraso en el reporte del uso de fondos de inversiones y reservas en el marco del Decreto 

de Urgencia N° 036-2020 

Se organizaron dos sesiones orientativas, con el fin de capacitar a los colaboradores de las EP en los 

requerimientos de información sobre el uso de fondo de inversiones y reservas para cubrir costos de operación 

y mantenimiento, en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-2020.  

En total hubo 42 participantes registrados de las EP, de los cuales el 26.19% eran mujeres y el 73.81% hombres. 

(Ver Gráfico N°16). 
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Gráfico N°16: Participación por género en la sesión orientativa: Retraso en el reporte del uso de fondos de inversiones 

y reservas en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-2020  

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

 

4.7 Sesión Orientativa: Transferencia de información de las Empresas Prestadoras en el Contexto COVID-19 

Capacitación dirigida principalmente a los Coordinadores en temas de supervisión de las EP (titular y suplente), 

así como a los profesionales en Informática, encargados de la transferencia periódica de información de 

variables de gestión, que se utiliza para el cálculo de indicadores de gestión que forman parte del benchmarking 

regulatorio. 

En total hubo 135 participantes registrados de las EP, de los cuales el 39.26% eran mujeres y el 60.74% hombres. 

(Ver Gráfico N°17). 

Gráfico N°17: Participación por género en la sesión orientativa: Transferencia de información de las Empresas 

Prestadoras en el Contexto COVID-19 

 
Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 
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5.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OTROS PRESTADORES  

Desde la emisión de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada con 

Decreto Legislativo N° 1280 diciembre del año 2016, el ámbito de competencia de la Sunass se amplió a todo 

el ámbito urbano y rural, con lo que también ingresaron a su ámbito los prestadores de las pequeñas ciudades 

(de 2001 a 15000 habitantes) y los del ámbito rural (menos de 2000 habitantes). 

Es por esta razón que en el ejercicio de sus nuevas funciones, la Sunass en general realiza diversas acciones de 

fortalecimiento de capacidades, desde la Dirección de Fiscalización se elabora el Benchmarking regulatorio de 

Organizaciones Comunales con enfoque en la desinfección del agua, que incluye la identificación de buenas 

prácticas a nivel nacional, por lo que se realizaron 25 talleres a nivel nacional (en la región Ancash se llevan a 

cabo 2 talleres: Chimbote y Ancash) en los que también se ha registrado la participación de la mujer.   

Es de resaltar la participación del rol de la mujer en la gestión del agua, como parte integrante de las 

Organizaciones Comunales, lo que se alinea a los principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 

establecidos en la Declaración de Dublín5.  Cabe mencionar que en el tercer principio de dicha declaración se 

menciona que “La mujer tiene un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua”.  

Es en el ámbito rural donde más se identifica la importancia del rol de la mujer en la gestión del agua. 

Los talleres contaron con una participación de 2941 personas de las cuales 31% fueron mujeres y 69 fueron 

hombres.  (Ver Gráfico N°18) 

Gráfico N°18: Participación por género en los talleres de Benchmarking de Organizaciones comunales

 

Fuente: Registro de participantes  

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 
5 https://www.iagua.es/blogs/francisco-javier-salguero/%C2%BFque-fue-la-declaracion-de-dublin  
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Dirección de Fiscalización 

 

Al igual que en el benchmarking regulatorio de las EP, en el benchmarking de Organizaciones Comunales se 

difunde las buenas prácticas identificadas según el enfoque (desinfección del agua) para generar aprendizaje 

en los demás prestadores y de esta manera, contribuir a la mejora de la prestación de los servicios.   

Es importante mencionar además que, para la intervención de la Sunass en el ámbito rural, especialmente para 

la realización de acciones de fiscalización orientativa, que es el enfoque del ejercicio de la función fiscalizadora 

en las Organizaciones Comunales, es indispensable la articulación con las Áreas Técnicas Municipales (ATM), 

motivo por el cual además de haber implementado un sistema web de registro de información semestral de las 

ATM sobre información relevante para fiscalización a las Organizaciones Comunales, se trabaja durante todas 

las intervenciones de manera articulada con las ATM. 

Al respecto, de la información del sistema se tiene que las ATM se encuentran en 27% a cargo de mujeres y en 

73% a cargo de hombres. 

Gráfico N°18: Género del cargo de los responsables en las ATM 

 

Fuente: Sistema ATM 

Elaboración: Dirección de Fiscalización 

 

6.- CONCLUSIONES  

 Durante los últimos 10 años, el cargo de gerente general en las EP, fue ocupado en su gran mayoría por 

hombres (94%). 

 Existe una alta rotación de gerentes generales en las EP, ya que, en los últimos diez años, se tiene que el 

promedio nacional es de 8 gerentes generales por cada EP. 

 En cuanto a la duración promedio en el cargo de gerente general por género: cuando el cargo es ocupado 

por una mujer la duración promedio es de un año en un 60% de los casos, mientras que, si el cargo es 

ocupado por un hombre, la duración del cargo de un año es en el 40% de los casos. 

 En cuanto a los cargos de gerentes de línea, durante el 2020, estos son ocupados mayoritariamente por 

hombres, tal es el caso que del total de gerentes operacionales que ocuparon el cargo, tan solo el 6.74% 

fueron mujeres. 

 La situación no es diferente en los directorios, ya que, durante el 2020, el número total de directores de 

las EP ascendió a 124, de los cuales 87.10% fueron hombres y tan solo el 12.90% mujeres. 
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Dirección de Fiscalización 

 

 Con el objetivo de reducir la brecha del conocimiento de las EP, durante el 2020, la Dirección de 

Fiscalización organizó 29 capacitaciones, entre sesiones orientativas y talleres a Empresas Prestadoras. 

 Mediante estos talleres y sesiones orientativas, la Dirección de Fiscalización alcanzó capacitar a 1044 

colaboradores de las 50 EP, de los cuales el 61% fueron hombres y 39% mujeres. 

 

 

 En cuanto a las acciones de difusión de las buenas prácticas identificadas en la desinfección del agua para 

la generación del conocimiento y así contribuir a la mejora de la gestión y prestación de los servicios de 

saneamiento, se realizaron 25 talleres de benchmarking de organizaciones comunales, en los que 

participaron 2941 personas, de los cuales 31% fueron mujeres y 69% fueron hombres. 

 

7.- RECOMENDACIONES 

 Mantener la realización de sesiones orientativas a las Empresas Prestadoras porque además de fortalecer 

capacidades, contribuyen a disminuir los incumplimientos normativos. 

 Continuar la contribución al cierre de brecha del conocimiento a través del aprendizaje de las buenas 

prácticas identificadas en los talleres de benchmarking de EP y de organizaciones comunales, para la 

mejora de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 Continuar con la identificación desagregada en hombres y mujeres en todas las acciones de 

fortalecimiento de capacidades para identificar si existe un incremento en la participación de la mujer, así 

como generar información estadística histórica para análisis posterior. 

 Continuar con el análisis del indicador de rotación de gerentes generales en forma segmentada por 

mujeres y hombres para evaluar con posterioridad si existe alguna relación con el índice General de 

Prestación de los Servicios de Saneamiento que se trabaja en el Benchmarking regulatorio de las EP. 


