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El Sistema de Indicadores de Desempeño de la IWA está reconocido en todo el mundo como 
una referencia. Desde su primera aparición en el año 2000, el sistema ha sido ampliamente 
citado, adaptado y utilizado en un gran número de proyectos, tanto para la evaluación 
interna del desempeño como para la evaluación comparativa. Los profesionales del sector del 
agua se han beneficiado de un sistema coherente y flexible, con definiciones precisas y 
detalladas que, en muchos casos, se han convertido en un estándar. El sistema ha 
demostrado ser adaptable y se ha utilizado en contextos muy diferentes para propósitos 
diversos. El Sistema de Indicadores de Desempeño puede utilizarse en cualquier organización, 
con independencia de su tamaño, naturaleza (pública, privada, etc.) o grado de complejidad y 
desarrollo.

La tercera edición de Indicadores de Desempeño para Servicios de Abastecimiento de Agua 
representa una mejora de las dos versiones anteriores. Contiene una versión revisada y 
consolidada de los indicadores, resultante de las necesidades reales de las empresas de agua 
que han surgido de la aplicación del sistema. Los indicadores ahora cubren de manera 
adecuada la distribución del agua en alta y las necesidades de los países en desarrollo, y 
todas las definiciones han sido ampliamente revisadas. El esquema de grados de confianza se 
ha simplificado y el procedimiento para evaluar la incertidumbre de los resultados ha sido 
mejorado significativamente.

De manera adicional a los contenidos actualizados de la edición original, una parte 
importante del manual está ahora dedicada a la aplicación práctica del sistema. Esta parte 
está compuesta con procedimientos completos de implementación paso a paso y casos de 
estudio. El manual proporcionar directrices acerca de cómo hay que adaptar los conceptos e 
indicadores de IWA a los objetivos y los contextos específicos.

Esta nueva edición de Indicadores de Desempeño para Servicios de Abastecimiento de Agua 
constituye una valiosa referencia para todos aquellos preocupados con la gestión del 
desempeño en la industria del abastecimiento del agua, incluyendo a operadores, 
reguladores, legisladores y las agencias financieras.
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN CASTELLANO 

Escribo este prólogo desde la profunda satisfacción que me produce el tener 

por fin una traducción al español definitiva del manual de indicadores de 

desempeño para servicios de abastecimiento de agua de la International Water 

Association. Al fin y al cabo, se trata de una obra que tuvo un carácter marcado 

ibérico desde su concepción y en la que dos de los autores somos españoles. 

Sin embargo, han tenido que pasar 18 años desde la publicación de la primera 

edición para que finalmente exista una versión completa traducida a la lengua 

de Cervantes.  

Esta publicación es la segunda en una serie de tres traducciones de manuales 

de buenas prácticas de la IWA que están viendo la luz gracias al compromiso 

del grupo Global Omnium con la mejora de la gestión de los servicios urbanos 

de agua. Anteriormente se publicó ya el manual Benchmarking para servicios de 

agua y en un futuro cercano verá la luz el tercero de los manuales, el de 

Indicadores de desempeño para servicios de saneamiento.  

Por ello, también es de agradecer la convicción de IWA Publishing y de la 

propia IWA de publicar estas obras en español y hacerlo de forma gratuita en 

su formato electrónico. La International Water Association es sin duda la 

asociación en temas relacionados con el agua más importante en el mundo, y 

estoy seguro que jugará un papel clave en las próximas décadas en aportar 

soluciones a los desafíos planteados por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Los profesionales del agua de habla hispana deben contribuir a ese 

debate en el seno de la IWA y para ello la IWA necesita hablar más español. 

Estoy seguro de que eso sucederá en un futuro cercano. 

El manual que tiene ante sí es ya todo un clásico que fue actualizado hace 

apenas un año y medio en su versión inglesa. Se trata sin duda de la referencia 

en todo el mundo para desarrollar sistemas de evaluación del desempeño con 

el uso de indicadores, hasta el punto que resulta prácticamente imposible 

encontrar un artículo o trabajo sobre este asunto que no referencie esta obra.  
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Por ello, debe tomarse como un punto de partida más que uno de llegada. 
Para los recién llegados al tema, el manual proporcionará los fundamentos de 
la evaluación del desempeño y las claves para acometer la misma con éxito en 
un servicio de abastecimiento de agua. Para los más experimentados, este 
manual siempre será una obra de referencia a la que volver cuando 

surjan dudas. Espero que tanto unos como otros lo disfruten. 

Valencia, octubre de 2017 

Enrique Cabrera Rochera 

Presidente 

Grupo Especialista de Benchmarking y Evaluación del Desempeño 
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PRÓLOGO DE LA TERCERA EDICIÓN 

Esta tercera edición se publica casi dos décadas después del nacimiento de los 

indicadores de desempeño de IWA. Fue un largo e intenso proceso de 

aprendizaje. Al principio, todos dudábamos de que fuera factible establecer un 

sistema estandarizado de indicadores de desempeño aplicable a diferentes 

contextos. Sin embargo, tras la lluvia de ideas de 1997, se concluyó que, aunque 

era un desafío y una tarea arriesgada, merecía la pena intentarlo. La primera 

edición, publicada en 2000, demostró que es realmente posible además de 

conveniente adoptar indicadores de desempeño estandarizados. Hoy en día, 

nadie lo pone en duda. La prueba internacional de campo del sistema de 

indicadores de la IWA realizada entre 2000 y 2003 fue esencial para 

proporcionar madurez al sistema de ID inicial y conocer su aplicabilidad. Los 

sistemas de ID de la IWA son reconocidos como el estándar internacional para 

la evaluación del desempeño de los servicios de agua urbanos. Actualmente 

existen implantaciones de diferente naturaleza en todo el mundo. 

La segunda edición de este manual, así como la primera edición del manual 

equivalente sobre los servicios de aguas residuales, se benefició en gran medida 

de la experiencia adquirida. La segunda versión nació con un objetivo en 

mente: mejorar la herramienta existente, haciéndola más potente y útil. La 

experiencia demostró que los usuarios tendían a seleccionar demasiados 

indicadores careciendo de un proceso estructurado. Algunos usuarios 

tempranos sostuvieron que el sistema era demasiado complicado en apariencia 

y demasiado grande (los usuarios no podían utilizar todos los indicadores) o 

demasiado limitado (los usuarios no pudieron encontrar los indicadores que 

necesitaban en el conjunto). Las respuestas a estas preguntas fueron claras para 

los autores (no todos los indicadores deben usarse en cada ocasión, y se pueden 

agregar indicadores adicionales cuando sea necesario), pero aparentemente 

estos conceptos no quedaron claros en el primer manual. 

El establecimiento de directrices para evaluar los servicios de agua potable y 

de aguas residuales en las normas internacionales ISO 24510/24511/24512, 

"Actividades relacionadas con el agua potable y los servicios de aguas 

residuales", fue otro importante paso adelante. Estas normas, publicadas en 

2007, totalmente alineadas con los sistemas de ID de IWA y reconocidas como 

la referencia principal en este contexto, enfatizan el valor de los indicadores de 

desempeño orientados a objetivos para ayudar a la gestión del abastecimiento. 

Estas normas contribuyeron en gran medida a difundir el mensaje de que el 
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diseño de cualquier sistema de evaluación del desempeño comienza 

estableciendo los objetivos de la actividad y los criterios de evaluación 

relacionados. Los indicadores de desempeño, u otros tipos de métricas que 

puedan ser más apropiados, deben adaptarse a éstos. 

Los sistemas de ID de la IWA están hoy en día en todo el mundo en el núcleo 

de los sistemas de evaluación del desempeño, en muchos contextos diferentes. 

El manual ha sido publicado en varios idiomas: chino, francés, persa, 

portugués, español y alemán, con traducciones parciales en otros idiomas, 

como checo y japonés. Los trabajos de las conferencias bianuales PIxx de la 

IWA, que comenzaron en 2007, permiten rastrear la evolución. 

Con el nivel de impacto y madurez de la segunda edición, ¿por qué se necesita 

una tercera edición? ¿Va a traer cambios importantes al sistema de ID o a los 

principios clave previamente recomendados? 

La tercera edición mantiene el núcleo de la versión anterior. El sistema de ID 

es el mismo, con algunos ajustes, particularmente en lo que respecta a las 

definiciones financieras. Ponderando los pros y los contras de introducir otros 

cambios (por ejemplo, eliminando indicadores que no se usan frecuentemente 

o introduciendo algunos nuevos), se concluyó que las desventajas del cambio

eran considerables, sin mayores ventajas. Los casos muestran que la 

personalización es fácil y a menudo deseable. Esta nueva versión destaca la 

importancia del proceso de construcción de un sistema de evaluación del 

desempeño, orientado a objetivos. También muestra que los ID pueden 

coexistir pacíficamente con otros tipos de métricas (por ejemplo, índices y 

niveles de desempeño, métricas de riesgo), cuando éstos sean más adecuados 

para abordar los criterios de evaluación. 

Helena Alegre, Líder– Grupo de Trabajo sobre ID de la IWA 

Enrique Cabrera Jr., Presidente - Grupo de Trabajo sobre Benchmarking y 

evaluación del desempeño de la IWA 

Esta tercera edición refleja la experiencia acumulada y el aprendizaje 

reciente, trayendo un nuevo conjunto de ejemplos de aplicación 

inspiradores que muestran cómo el sistema de ID de la IWA se ha aplicado 

con éxito como herramienta de gestión, como herramienta para la 

regulación y políticas públicas y como apoyo para las iniciativas de 

benchmarking. 
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