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Si no cumplimos con ODS 6 rural

¡NO SERÁ POSIBLE CUMPLIR CON 
ODS 6 TOTAL!



1. Contexto

LATINOAMÉRICA
Más de medio siglo de agua potable rural en 

CHILE
660 millones de 
habitantes 

Mas de 100 millones 
reciben agua potable de un 
estimado de 100.000 
organizaciones 
comunitarias

Más de 2.000 Servicios de 
agua potable rural (SSR)

Más de 2.000.000               de 
personas abastecidas

Crisis                            
Sequía y COVID 19

Ley Nº 20.998 de SSR

Disponible en: www.fesan.coop/modelo-de-gestion >>

http://www.fesan.coop/modelo-de-gestion


Ley 20.998 que regula los servicios 

sanitarios  rurales SSR

2. SITUACIÓN ACTUAL

Establece marco regulatorio e institucionalidad, operación y tarifas de los 

servicios sanitarios rurales

• DERECHOS

• Aplicación de tarifas, Cobro del servicio con micromedición

• DEBERES

• Calidad de agua según la norma Chilena.

• Cantidad de agua

• Continuidad y presión del servicio

• Tarifas deben permitir autofinanciamiento e inversión



Servicio Sanitario Rural tipo en Chile
2. SITUACIÓN ACTUAL

Población: 
• Más de 2.000.0000 habitantes abastecidos por + 2.000 SSR

• 1.000 habitantes por SSR   

Cantidad de conexiones: 
• 300 conexiones promedio (rango: desde 100 a 5.000 conexiones)

• Moda: 800 conexiones

Kms de red por SSR:  

• 50 -150 km     

Cañerías: 
• Diámetros desde 50 a 200 mm, 

• Materiales: asbesto cemento, PVC, HDP



Lineamientos estratégicos
3. ACCIONES

Las tarifas deben permitir autofinanciamiento e inversión
¿CÓMO?

• Control de costos

• Control de gestión comercial: perdidas por hurto

• Eficiencia operacional: perdidas en redes transporte y distribución

30-40%

Objetivo: reducción de perdida de un 10%
¿CÓMO?

• Control de Gestión Comercial: ??

• Eficiencia operacional: Plan de eficiencia Hidráulica, con sectorización y control



Esquema de 

telecontrol

3. ACCIONES



Sectorización tipo
3. ACCIONES



GRACIAS

gsaavedra@fesan.coop

Nos llevamos conocimiento y respuestas para accionar


