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MISIÓN Y VISIÓN 



Misión y Visión 

• MISIÓN 
• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a satisfacer las 

necesidades del servicio de agua potable, recolección y tratamiento de aguas 
residuales de la población, dentro del área de regulación de la provincia 
Cercado del departamento de Cochabamba, coadyuvando a través de sus 
servicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio ambiente, 
con una gestión de calidad y participación de la comunidad. 

 

• VISIÓN 
• La visión de SEMAPA, es ser la empresa modelo del sector de servicios 

básicos en el ámbito nacional y regional, a través del empleo de tecnología 
avanzada, personal altamente calificado, con vocación de servicio y el 
compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un 
servicio continuo y de calidad a la población beneficiaria. 



ESTADO DE LA EMPRESA 



Proceso Operacional 

• Producción de agua cruda: Se inicia en la captación de agua cruda en las 
fuentes superficiales y subterráneas, transporte/conducción desde  las obras de 
toma hasta las unidades de regulación y/o potabilización del agua. 

• Potabilización del Agua: Está compuesto por los procesos unitarios de 
tratamiento del agua destinado al consumo humano; puede incluir todos 
(floculación, sedimentación, filtración, desinfección) o solo la desinfección. 

• Distribución: Mediante un sistema de conducción de agua potable desde las 
plantas de tratamiento hasta los domicilios, a través de redes de distribución de 
agua en las diferentes zonas o barrios de la ciudad de Cochabamba. La 
distribución se conecta con el usuario a través de las conexiones domiciliarias, 
con o sin medición. 

• Recolección de aguas servidas: Consiste en el sistema de alcantarillado 
sanitario, redes primarias, secundarias, interceptores y emisarios, que recolecta 
las aguas servidas/residuales del municipio hasta la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Alba Rancho. 

• Tratamiento de Aguas Residuales: Es el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales recolectadas y que está compuesto por varias operaciones unitarias: 
cámara de rejas, lagunas primarias y lagunas secundarias.  



Proceso Comercial y de Apoyo 

• Proceso Comercial 

• Catastro Comercial: Con las acciones de  registro, identificación, ubicación, 

clasificación/categorización. 

• Medición: Comprende la calibración de medidores, su instalación, registro, catastro, 

identificación, caracterización, así como su operación y mantenimiento. 

• Lectura: Comprende las acciones de recolección de información del sistema de medición 

implementado por la empresa (macro/micro medición), validación de lecturas, 

almacenamiento de la información, ciclos de lectura, etc. 

• Facturación: Consiste en el procesamiento de la información, su revisión, validación, 

impresión, distribución. 

• Ventas: Comprende la cobranza, tratamiento de la morosidad, tratamiento con los diferentes 

usuarios, domésticos, comerciales, industriales, públicos, sociales, etc. 

• Procesos de Apoyo 

• Procesos estratégicos: Que comprende las funciones de planificación estratégica, a cargo de 

la Gerencia de Planificación. 

• Procesos administrativos y financieros: Compuesto por las funciones de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa. 

• Procesos de Control: Comprende las tareas de Asesoría Legal, Auditoria Interna, Auditoria 

Técnica y las realizadas por la Unidad de Transparencia. 

 



Estructura Organizacional 
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Operaciones 

• Escasez de oferta de agua y elevadas pérdidas de agua (mayor al 40%), lo que obliga a la discontinuidad 
del servicio. 

• Las acciones de ampliación y mantenimiento no son planificadas, responden a la demanda y pueden 
demorar en satisfacer al creciente número de usuarios.  

• La población ha logrado adaptarse a las condiciones actuales del servicio, abastecimiento discontinuo, con 
la dotación de tanques de almacenamiento de agua en más del 90% de los usuarios.  

• SEMAPA, distribuye agua potable en condiciones sanitarias que cumplen con la normativa existente. Sin 
embargo, la presencia de sistemas de almacenamiento en los inmuebles, introduce un factor de riesgo 
potencial que podría afectar la calidad del agua que llega al usuario final. Asimismo, las condiciones de 
operación de la red de distribución (variación de presiones), generan riesgos de contaminación por 
conexiones cruzadas, contaminación de suelos, etc. 

• Un elevado porcentaje de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario son obsoletas, generando 
factores de riesgos adicionales en la calidad del servicio. 

• La baja cobertura de tratamiento de aguas residuales está generando problemas ambientales y de salud 
pública crecientes en toda el área metropolitana de Cochabamba (por el mayor peso de la población de la 
ciudad de Cochabamba).  

• Se realiza un gran esfuerzo en la ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado sanitario en forma 
atomizada (dispersa), descuidando la renovación de emisarios principales o redes principales de agua 
potable, que se alineen con las proyecciones del Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba (PMMC) y 
la reducción de agua no facturada.  

• Progresivamente ha ido mejorando su gestión con la ampliación de servicios en nuevas áreas y municipios 
lo cual ha generado una mayor aceptación de las organizaciones sociales de Cochabamba. 

• La empresa ha desarrollado arreglos institucionales con organizaciones sociales y municipios para la 
prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

• Hay problemas con la disposición final de los lodos de las plantas de Coña Coña y Alabarrancho. 

 



Servicios al Cliente 

• El área de sistema de información comercial de SEMAPA requiere ser actualizado 
introduciendo sistemas modernos de información geográfica integrados al sistema de 
operaciones de la empresa.  

• Los elevados niveles de conexiones de agua potable sin micromedición (12%), generan 
incumplimiento a la normativa de la Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (AAPS) (100% de micromedición hasta el 2013). 

• Catastro de medidores inexistente, que permita desarrollar un plan de renovación de 
medidores. 

• En un contexto donde se tiene restricciones para una mayor dotación y distribución de agua 
potable, resulta vital la reducción del agua no contabilizada, para ese efecto el alcanzar al 
100% de micromedición apoyará en mucho a ese propósito, así como para proporcionar una 
facturación equitativa para los usuarios de los servicios. 

• La empresa hace un destacable esfuerzo para ampliar las coberturas de agua y alcantarillado, 
aunque la mejora en este último indicador esté generando la sobrecarga de la PTAR de Alba 
Rancho. 

• Por las características de la estructura tarifaria y las categorías previstas, es implícito contar 
con una metodología que permita clasificar a los usuarios en base a criterios pre establecidos 
no siempre claros (R1, R2, R3 y R4). Un menor número de sub categorías, más sencilla y 
basada en el consumo podría mejorar su aplicación y comprensión. 

• La revisión y elaboración de procedimientos del área comercial, constituye otra prioridad 
que amerita ser atendida, por el carácter financiero que implican las actividades 
desarrolladas en esta área. 



Planificación y Proyectos 

• Lo procesos de planificación de SEMAPA si bien han 
permitido la ampliación de coberturas en los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario, necesitan ser optimizados a 
objeto de mejorar el índice de ejecución de inversiones.  

• El sistema de planificación de la empresa carece de un Plan 
Director que oriente el desarrollo de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario compatible con el Plan 
Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de 
Cochabamba.  

• El sistema informático no es compatible con el crecimiento de 
la demanda ni los desarrollos tecnológicos que se requieren 
para mejorar la eficiencia de la empresa.  

• Riesgos potenciales de mayores pérdidas de agua producto de 
la implementación del Proyecto Múltiple Misicuni. 

• La empresa carece de un plan anual de capacitación de 
personal que involucre a todas las áreas. 



Administración y Finanzas 

• La Empresa presenta incrementos en el flujo de ingresos operativos en términos 
absolutos, conforme se conectan nuevos usuarios a los servicios, así como 
producto de la indexación aplicada a las tarifas respectivas. En la medida que se 
pueda disponer de un mayor  volumen de agua potable para su distribución,  se 
logrará mayores incrementos en el  nivel de los ingresos de la empresa.  

• El grado de liquidez de la Empresa ha reflejado una evolución positiva en las 
últimas gestiones, pero este aspecto debe ser contrastado con el insuficiente grado 
de ejecución de las inversiones programadas, que incide en los recursos que se 
tenían previstos invertir, se vayan acumulando en el tiempo. 

• Respecto al nivel de equilibrio financiero de la Empresa, corresponde señalar que 
si bien la misma es capaz de cubrir sus costos operativos y sus obligaciones 
financieras con los ingresos derivados de los servicios, la situación financiera se 
torna negativa, cuando la empresa pretende cubrir los costos destinados a la 
renovación de sus activos (reservas de depreciación) así como de las inversiones 
de ampliación. 

• Tanto la reducción de la liquidez como el mayor desequilibrio financiero de la 
empresa, se verá acentuado en la medida que exista un mayor grado de ejecución 
de las inversiones.  

• Un aspecto fundamental que la empresa debe analizar son las depreciaciones 
derivadas del conjunto de activos fijos, por la fuerte incidencia en los resultados 
de gestión. 



Ejecución Presupuestaria al 30/sep/2015 



Ejecución Financiera 2012-2014 
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BALANCE HÍDRICO 



Cochabamba en cifras 

Población: 632,013 hab. 

Viviendas: 195,236 

Provisión de agua: 177,376 

Cañería de red: 107,878 

Pileta pública: 7,697 

Carro repartidor 
(aguatero): 49,965 

Pozo: 10,557 

Lluvia, rio, vertiente, 
acequia: 1,141 

Otro: 138 

Desagüe del servicio sanitario: 
154,254 

Al alcantarillado: 
112,425 

A una cámara séptica: 
15,673 

A un pozo ciego: 25,841 

Otros: 315 



Balance entre la oferta y la 

demanda de agua potable 

Oferta (Fuente) = 900 l/s 

Demanda = 1,800 l/s 

Pérdidas 46% 

Oferta Real = 500 l/s 



SEMAPA en cifras 

• Conexiones de Agua Potable: (62,792 UFM + 7,955 UFNM + 
3,504 UNFNM = 74,241) 
• Residencial: 55,736 (7.80/11.14 Bs/mes = 70% Ingresos) 

• Comercial: 5,197 

• Comercial Especial: 515 

• Industrial: 686 

• Preferencial: 359 

• Conexiones de Alcantarillado Sanitario: 83,615 

• Número de trabajadores: 357 

• Número de trabajadores por cada 10,000 conexiones: 4.81 

• Presupuesto anual: 257 MM Bs. (37 MM $us) 
• Inversión: 141 MM Bs (55%) 

• Funcionamiento: 116 MM Bs (45%) 

• Ingresos 100% propios 

• Agua NO Facturada: 46% 



ACCIONES 150 DÍAS 



Ejecución Presupuestaria al 31/dic/2015 



Acciones 150 días 

• Equipamiento 
• Entrega de equipo para fortalecimiento institucional 

• Asfaltado predios de SEMAPA 

• Redes Sociales 
• SemapaBo 

• 1er Concurso Infantil de Dibujo y Pintura 

• Rampa de acceso para personas con capacidades especiales 

• Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
• Rendición Pública de Cuentas Parcial 2015 

• Mi Plataforma 

• Taller Plan Maestro Metropolitano (PMMC) 

• Proyectos Estratégicos 
• Aducción Jove Rancho – Saloneo – Cala Cala 

• Construcción del Sistema de Agua Potable en los Distritos 8 y 9 

• Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Viejo – Fase I 

• Cartografía digital y normalización de la base de datos 

• Acreditación del laboratorio de agua potable 



PROYECTOS 2016 
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Agua 

• Producción 
• Construcción de la Aducción Jove Rancho – Saloneo – Cala Cala 

• Aducciones de Misicuni 

• Quillacollo 

• Colcapirhua – D9 

• Tiquipaya – Cercado – Sacaba 

• Corani 

• Otras fuentes 

• Potabilización 
• Ampliación de la PTAP Cala Cala 

• Puesta en funcionamiento de la PTAP Taquiña 

• Distribución 
• Renovación de la Red de Distribución 

• Proyecto Piloto TrenchLess (Excavación sin Zanja) 

• Medición 

• Plan Estratégico para áreas de expansión urbana y OLPES 



Alcantarillado y 

Saneamiento 

• Recolección de aguas servidas 

• Emisario Sud-Este 

• Cuenca Valverde 

• Tratamiento de Aguas Residuales 

• Retiro y Disposición Final de los sedimentos secos de la 

PTAR-Albarrancho 

• Ampliación y Mejoramiento de la PTAR – Alba Rancho 

• Construcción de PTAR Descentralizadas 



Estrategia para el Uso 

Eficiente del Agua 

• Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NO 

Contabilizada 

• Dimensión Económica. Tarifas 

• Dimensión Social. Programa de Educación 

#CadaGotaCuenta 

• Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del 

Agua Potable y de Descargas de Aguas Residuales al 

Alcantarillado Sanitario 

• Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo 



MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

• Modernización de la imagen empresarial 

• Reingeniería de la Empresa (Reestructuración Organizativa) 

• Diseño & implementación de un Sistema de Gestión Integrado 
basado en las Normas ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 

• Actualización y Modernización del Sistema de Catastro 
Comercial y Técnico 

• Modernización de nuestro sistema de cobranza 

• Equipamiento 

• Rastreo Satelital de los vehículos y equipo 

• Plataforma de Reclamos y Reparaciones de Operación (R2O) 



Presupuesto 2016 



Inversión por año 



Relación Inversión/Funcionamiento 



Mora 

Nª IMPORTE Nª IMPORTE Nª IMPORTE Nª IMPORTE Nª IMPORTE

CLIENTES BS CLIENTES BS CLIENTES BS CLIENTES BS CLIENTES BS

R1 474 40,095.60       211 30,876.90       315 106,015.00      1,349 2,209,266.00   2,349 2,386,253.50   

R2 2,233 422,100.20      1,017 203,966.80      1,473 687,089.40      3,396 4,352,357.90   8,119 5,665,514.30   

R3 1,101 500,247.60      299 206,149.70      379 383,416.60      1,079 3,364,555.60   2,858 4,454,369.50   

R4 547 561,505.50      130 191,126.20      196 533,288.50      438 2,035,207.70   1,311 3,321,127.90   

RESIDENCIAL 4,355 1,523,948.90   1,657 632,119.60      2,363 1,709,809.50   6,262 11,961,387.20 14,637 15,827,265.20 

C 306 421,202.90      79 223,641.40      79 427,362.30      170 2,258,118.10   634 3,330,324.70   

CE 63 141,914.00      34 216,592.30      18 313,077.60      48 1,399,034.70   163 2,070,618.60   

I 64 54,972.90       14 29,721.70       21 48,518.80       59 470,084.20      158 603,297.60      

COMERCIAL 433 618,089.80      127 469,955.40      118 788,958.70      277 4,127,237.00   955 6,004,240.90   

P 36 63,438.10       14 18,476.10       14 28,194.90       233 7,906,837.40   297 8,016,946.50   

S 24 136,468.60      6 16,425.60       13 50,120.00       288 16,030,160.90 331 16,233,175.10 

ESTATAL 60 199,906.70      20 34,901.70       27 78,314.90       521 23,936,998.30 628 24,250,121.60 

SIN CAT. 1 17,265.50       1 17,265.50       

TOTAL 4,848 2,341,945.40   1,805 1,154,242.20   2,508 2,577,083.10   7,060 40,025,622.50 16,221 46,098,893.20 

CATEGORIA

DE 3 A 5 MESES DE 6 A 10 MESES DE 11 A 24 MESES DE 25 MESES ADELANTE DEUDA TOTAL



Usuarios S.A.R.H. 

• La AAPS ha aprobado la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS-01/2014 en la que 
aprueba la Guía de Regulación de los Sistemas de Autoabastecimiento del Recurso Hídrico 
(SARH) con el fin de regularizar a toda Persona Natural y/o Jurídica, propietaria y/u 
ocupante de predios edificados y no edificados, que aprovechen el recurso hídrico cualquiera 
sea su calidad, para la generación de un bien y/o servicio, dentro y fuera del área de 
prestación de servicio de las EPSA, con la única excepción de las actividades que utilicen 
agua para riego, destinadas a actividades agrícolas, agropecuarias y otras relacionadas. 

• Se reconoce como Sistema de Autoabastecimiento del Recurso Hídrico, a todo sistema de 
aprovechamiento de aguas tanto de fuentes superficiales (obras de toma, otras.), como de 
fuentes subterráneas (pozos profundos, pozos someros, pozos surgentes, etc.). 

• Para esto ser realizara la inspección, notificación, codificación, instalación del macro 
medidor, la firma del convenio y finalmente la etapa de facturación con los 67 (sesenta y 
siete) usuarios que cuentan con autorización de la AAPS. 

• Esta actividad que debió ponerse en marcha a principios de la anterior gestión, ya que la 
misma generaría ingresos adicionales y ahorro en cuanto a la infracción por el 
incumplimiento de resoluciones administrativas de la AAPS. 

• Los recursos generados por la facturación de la tarifa a los usuarios SARH, tiene por 
finalidad la implementación y ejecución de estudios y/o proyectos para cuantificación, 
monitoreo y protección del recurso agua, así como la identificación, captación y 
aprovechamiento de nuevas fuentes de agua, con un enfoque de sostenibilidad de cuenca”. 
Por lo tanto se espera generar recursos para nuestra empresa que le permita disponer para 
explorar, buscar, proyectar nuevas fuentes de agua y/o fortalecer las que actualmente se 
tiene. 
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