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RESUMEN 

Los retos cruciales para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH), 

provocados por la llegada de la Pandemia por Covid-19 afectaron el servicio de 

abastecimiento de agua potable. Este artículo tiene como objetivo describir los 

desafíos que enfrenta la empresa en el abastecimiento de agua potable para la 

población de los Cantones de Heredia, San Rafael, San Isidro, San Pablo y el distrito 

de Santa Lucía en Barva; así como sus implicaciones vinculadas al derecho al agua 

potable en el país. Para ello se realiza una revisión bibliográfica, consulta de bases de 

datos, levantamiento de información fotográfica, registro de observaciones de eventos 

secuenciales y preguntas por correo electrónico. Las conclusiones son: 1. La 

composición social facilitó el desarrollo de la empresa y por consecuente la adopción 

de las medidas emitidas por el Ministerio de Salud; 2. La solidez del Estado de 

Derecho le da un matiz solidario a la ESPH; 3. La complicación para el abastecimiento 

de agua continúa siendo un desafío para la empresa; 4. Los mecanismos de 

denuncias por averías son aún un reto; 5. Se cuenta con respaldo jurídico para atender 

las necesidades de los afectados; 6. El aumento en el consumo residencial beneficia 

a la ESPH. 

Palabras Clave: Agua, ambiental, cultura, compromiso 

 

ABSTRACT 

With the arrival of Covid-19 in Costa Rica the company “Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia S.A.” (ESPH by its Spanish initials) had a new challenge with the drinking 

water supply. The aims of this article is to describe the main challenges that ESPH has 

in order to supply the people who lives in Heredia, San Rafael, San Isidro, San Pablo 

and Santa Lucía of Barva communities as well as its implications related to the 

decreased of the drinking water in the country. The methodology is: bibliographic 

review, database review, photographic file, deep analytics observation, register of 

sequential events and questions sending by email. Conclusions are: 1. The 

composition of the sociality simplified the development of the company. 2. The 

consolidation of   the rule of law improved the social cohesion in ESPH. 3. The 

distribution of the drinking water is still a challenge for the company. 4. The tracking of 
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the breakdowns is still a challenge for the company. 5. There is legal baking for the 

people in need. 6. The increased of local consume of water it is a benefit for ESPH.  

Keywords: Engagement, environmental, culture, water 

 

INTRODUCCIÓN 

Desafío de la ESPH ante la pandemia del COVID-19 

 

Desde la llegada de la enfermedad altamente contagiosa: COVID-19, el 6 de marzo 

del presente año al territorio nacional, la ESPH enfrenta el desafío del abastecimiento 

de agua potable y energía a 152 000 clientes localizados en los Cantones de Heredia, 

San Rafael, San Isidro, San Pablo y el distrito de Santa Lucía de Barva (Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A., 2020).  Por lo que la ESPH ha tenido que 

implementar estrategias empresariales competitivas orientadas a la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes en condiciones de emergencia causadas por el Convid-

19. 

Ante ello la ESPH ha considerado priorizar los aspectos de salud pública antes que 

los económicos. Esto por supuesto se debe, también, a las directrices emitidas por el 

Ministerio de Salud, máxima autoridad en la emergencia nacional. 

 

Las razones por la cuáles la ESPH atiende las instrucciones del Ministerio de Salud 

sin ningún contratiempo son: 

a. Origen de una estructura organizativa de responsabilidad común.  

La empresa nace a inicios del siglo XX con la inauguración de la primera planta 

hidroeléctrica en Heredia. En 1949, La Ley 767 da origen la Junta Administradora del 

Servicio Eléctrico Municipal de Heredia (JASEMH) de carácter técnico y de propiedad 

comunal y nacional. Cuya responsabilidad eran: Vigilar el buen estado y 

funcionamiento de las instalaciones hidroeléctricas de construidas, motivar la creación 

de nuevos servicios a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica de la población, 

velar por las condiciones económicas de la empresa para el crecimiento futuro de 

otras plantas generadoras de energía (Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, 1949).  
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La responsabilidad de JASEMH finaliza en 1951 (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 1949) con la construcción de las obras de la Planta 

Hidroeléctrica Carrillos (PHC). Posteriormente con la Ley 5889, del 08 de Mayo de 

1976 (Romero, 2002), JASEMH pasa a ser ESPH y en 1998 se privatiza, con la 

creación de la Ley 7789 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998). 

Ente privado que se encuentra en funcionamiento. “Con esta reforma, que se 

encuentra vigente el día de hoy, se elimina la representación comunal al excluir de la 

Junta Directiva a las asociaciones de desarrollo comunal, y en contraposición, le 

entrega un espacio al sector industrial-empresarial, provocando que los criterios 

políticos en los acuerdos tomaran más fuerza en defensa del sector privado herediano 

por encima de los intereses comunales” (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 1998, págs. 1-2). A pesar de ello, la capacidad organizativa, de origen 

comunitario y solidario, son legados de la ESPH. 

b. Sustento cooperativo social 

El sustento cooperativo social de los heredianos se nota desde sus primeros 

asentamientos humanos. Heredia se adhiere a la provincia en 1823 (Ramírez, 1823). 

Antes de ese año, en 1763, era considerada como una Villa. Uno de los primeros 

asentamientos humanos fue la llamada “Puebla de los Pardos de Cubujuquí”, 

caracterizada por una población negra, parda y mulata, que habitaba a las orillas del 

río Pirro. A la entrada de la cuidad se construyó el puente del Pirro. Esta división 

geográfica representaba también una separación de las clases sociales, clases que 

poco a poco fueron transformándose a una categoría suburbana. La arqueología 

herediana demuestra la existencia de territorio indígena huetar (Meléndez Chaverri, 

1993). Los cuales, se supone ya habían desarrollado el asentamiento a orillas del río 

Pirro. La cultura de cooperación ya se daba desde esa época a razón de la convivencia 

entre distintas etnias alrededor del recurso hídrico. En ese contexto social y cultural 

se gestan los valores de cooperación y de solidaridad. Un evento que pone en 

evidencia esta solidaridad fue la instalación del primer dispositivo, que encendía las 

bombillas del alumbrado eléctrico público, en la casa del señor Manuel Chaverri el 9 

de mayo de 1897 (Chaverri, 2013).  

c. Condiciones jurídicas para las compras 
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El hecho de que la ESPH, S.A. cuente con tres accionistas de carácter municipal y 

con distinta participación accionaria le permite gozar de ciertas condiciones favorables 

en términos financieros, por ejemplo: “…gozarán de exención de toda clase de 

impuestos respecto de todas sus compras de bienes y servicios necesarios en la 

realización de sus fines normales” (Dirección General de Tributación, 2019, pág. 1). 

Lo cual le permitiría tener mejoras en las cláusulas de negociación con los 

proveedores. Esto contribuye a la generación de un ambiente favorable para enfrentar 

las demandas en la Pandemia, como el caso de las operaciones, ya que se 

encuentran, en este momento, parcialmente paralizadas las licitaciones por las 

restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud (MS). 

 

1. METODOLOGÍA Y MATERIAL 

Para alcanzar este objetivo se realiza la exploración exhaustiva de fuentes 

secundarias, vídeos, noticias, estadísticas oficiales, recorridos normalizados para la 

elaboración del registro fotográfico y de vídeos, consulta al libro de anotaciones 

basadas en los acontecimientos observados desde la perspectiva científica y 

preguntas por correo electrónico con la ESPH. En la etapa de sistematización de la 

información se aplica las técnicas como el estado del arte y un cuestionario con 

preguntas abiertas. Se organiza la información por tema y subtemas. Al final se 

elabora un conjunto de conclusiones provenientes del análisis. 

 

2. RESULTADOS. 

a. DERECHO AL AGUA POTABLE 

En el artículo 50 de la Constitución Política del país, se promulga que el derecho y 

garantía del ciudadano es contar con el bienestar (Asamblea Nacional Constituyente, 

1949). Por tanto, todo habitante tiene derecho al bienestar colectivo. Lo cual sugiere 

el derecho al agua potable. 

No obstante, se crea la Ley de aguas, en la que se regula el uso del recurso hídrico 

(Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1942). Resalta en esta Ley 
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las responsabilidades de uso por los habitantes y las empresas concesionarias del 

Estado. El derecho al recurso hídrico imprime un sentido de pertenencia colectiva en 

el territorio. La ESPH se rige bajo esta ley, lo que la obliga a cumplir con los 

requerimientos establecidos. 

a.1 Gestión del agua  

a.1.1 Racionamiento del agua potable 

La ESPH abastece de agua potable a una población de 72 000 clientes (Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia, 2020). Desde hace muchos años, la cantidad de agua 

almacenada en los tanques ha venido disminuyendo. En la época seca, la empresa 

se ve en la obligación de racionar el recurso. Por tal motivo, es frecuente que la 

empresa distribuya el agua por medio de camiones que recorren las calles heredianas, 

donde las personas acuden con sus recipientes a tomar el agua de forma gratuita. 

Esta distribución se realiza cada día y en horarios nocturnos. Otra manera de 

racionamiento es la suspensión programada. Para ello existe un cronograma de 

abastecimiento para cada comunidad.    

En atención a la emergencia nacional ocasionada por el Covid-19, la ESPH toma 

medidas preventivas para evitar el contagio de la población por la ausencia del 

suministro de agua potable. Para ello se cancelan todos los trabajos relacionados con 

la suspensión del servicio de agua potable, por ejemplo: la instalación de dos hidrantes 

en el Cantón de Heredia programados para el 17 y 19 de marzo, los cuales iban a 

provocar la suspensión del servicio para 57 500 personas y otros trabajos en el Cantón 

de San Rafael, el cual afectaría a unas 5 000 más (Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia, 2020).   

a.1.2 Información continua 

Dentro de la política empresarial destaca el acercamiento continuo con sus clientes. 

No obstante, en los meses que ha afectado el Covid-19 a la nación, se han 

presentados dos incidentes que ha afectado directamente a sus clientes: 1. Las 

ventanillas de atención al cliente en la ESPH se modificaron, conforme a las 

disposiciones del MS, por tal motivo, el tiempo de respuesta al cliente se retrasó. 2. 

La reparación de las averías se ha demorado, a causa de las limitaciones en los 
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medios de contacto que posee la empresa en temporada de Covid-19, ya que los 

únicos medios de contacto con el cliente son: las llamadas telefónicas en horarios 

especiales, el acceso a la plataforma virtual y el correo electrónico.    

a.1.3 Servicio al cliente 

El servicio al cliente ha decaído, se realizaron consultas a través de los medios 

disponibles en la página oficial de la empresa y no se obtuvo ninguna respuesta. Esto 

es entendible, puesto que la Pandemia ha provocado cambios en los canales 

tradicionales de servicio al cliente. Antes de la aparición del Covid-19, las sugerencias 

de los clientes eran registradas en las distintas oficinas de la empresa. Actualmente, 

no están siendo atendidas de esa forma. 

b. MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La demanda de agua potable insatisfecha se manifiesta en época seca. Lo que podría 

afectar el seguimiento del protocolo de aseo y limpieza, sugeridas en las campañas 

sanitarias a cargo del MS; el cual es indispensable para combatir la pandemia por 

Covid-19 y el virus de la Influenza, que con frecuencia se presentan en el periodo de 

transición de ambas épocas (seca y lluviosa).     

Con el propósito de mejorar el servicio, la planificación del abastecimiento de agua 

potable se realiza de forma ordenada y profesional. Para ello se ejecutan acciones de 

mantenimiento preventivo en los medidores (ilustración 1), mejoras en los acueductos 

y seguimiento de la red lectura de medición automática en los medidores de consumo 

e instalación de hidrantes. 

Ilustración 1 Costa Rica. ESPH Medidores Inteligentes, San Rafael de Heredia. 
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Fuente: Álbum del Proyecto de Reconfiguración Urbana, Universidad Nacional. 
Fotografía tomada por el equipo de trabajo el domingo 24 de mayo de 2020 a las 6:55 
am. Sector de San Rafael de Heredia. 
 

A pesar de ello, la respuesta para el control de las averías de acueductos se ha 

atrasado, entendiéndose “como avería de acueducto al fallo o desperfecto que impide 

la prestación del servicio”  (Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 2020, pág. 1), 

puesto que la reparación depende del reporte que emite el centro de llamadas, 

posterior al queja que ejecuta el cliente. De lo cual se concluye que al haber un 

aumento en la cantidad de averías no atendidas a tiempo, disminuye la cantidad de 

veces que se ejecuta el protocolo de limpieza y aseo recomendado por el MS. 

 

c. ARREGLO DE PAGO POR EL SERVICIO RESIDENCIAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS AFECTADOS 

POR EL COVID-19  

“A raíz de la Directriz 076-S, emitida por el Presidente de la República y el Ministerio 

de Salud, la ESPH detuvo la corta de servicio por morosidad por los 60 días que indica 

la medida a los clientes preferenciales, residenciales y comerciales” (Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A., 2020, pág. 1). Los términos de esta medida casta 

podrán ser gozados por los clientes, que sufren afectación en su capacidad de pago, 

por las consecuencias del Covid-19. A raíz de lo mencionado con anterioridad, los 

clientes tendrán la oportunidad de solicitar un plan de pagos, que contenga los plazos 

en los que se pagará la deuda.  

 

3. DISCUSIÓN 

El compromiso asumido por la ESPH para atender las necesidades de abastecimiento 

de agua potable de la población herediana, en medio de la pandemia Covid-19, 

impregna la necesidad del análisis esquemático y lógico, provenientes de las acciones 

realizadas. En primer lugar, el impacto en las finanzas se encuentra condicionado por: 

A. La disminución del consumo agua potable por parte de las empresas; B. La 

variación en las tasas internas de retornos de los proyectos nuevos; C. Por la carga 
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financiera ocasionados por los arreglos de pagos de las deudas de los clientes 

afectados; y, D. Por el aumento en el consumo de agua potable residencial.  

En segundo lugar, se asume la disminución per se del impacto ambiental a causa de: 

A. el descenso en el consumo de agua potable de las empresas; B. El retraso de las 

labores de construcción; C. La ampliación de los plazos de pago de deudas por 

consumo; y, D. La reducción de las suspensiones programadas para mejorar en el 

sistema, ya que no se realizan trabajos de mantenimientos que impliquen remoción 

de tierras, por ejemplo. 

 

4. CONCLUSIONES 

La ESPH es un legado Herediano, nació en el seno del movimiento solidario y 

colaborativo, característico de una sociedad con valores humanitarios arraigados. La 

composición social facilitó el desarrollo de la empresa, que ha venido creciendo a la 

par del crecimiento urbano. Otro aspecto crucial en su fortalecimiento es la presencia 

y solidez del Estado de derecho, que emana de los órganos de gobierno. Por tales 

motivos, ante los retos que trae consigo la pandemia por Covid-19, la empresa se 

encuentra en una posición de solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas 

por el Covid-19.  

A pesar de la disposición y voluntad de la ESPH, no ha logrado satisfacer la demanda 

de agua potable. A raíz de ello, la coloca en una condición muy comprometedora, 

puesto que este es un recurso indispensable para mantener con salud a la población. 

Lo cual sugiere que las acciones emprendidas por la ESPH, para atender las 

necesidades de agua potable no son suficientes en periodo de sequía y época seca, 

como se ha tenido en los últimos tres meses (Marzo, Abril y Mayo) del presente año, 

en condiciones de emergencia sanitaria.  

Conviene destacar que las estrategias de mejora del servicio han dado buen resultado 

en términos generales. Aun que se depende todavía de las denuncias que formule el 

cliente. Por tal motivo, la atención efectiva de las reparaciones de averías y servicio al 

cliente son una meta diaria. 
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Por otra parte, la ESPH posee un respaldo jurídico que le beneficia, mediante la 

exención de las cargas impositivas por los impuestos a las comparas que ejecuta. 

Este beneficio podría ser utilizado para afrontar las cargas por las cuentas por cobrar 

al extender los plazos de las deudas por el no pago de las facturas por consumo de 

agua. Aunque esta medida dependerá de las condiciones financieras de la empresa y 

el apoyo que reciba por parte del gobierno. 

Gracias al aumento en el consumo de agua residencial las arcas de la ESPH se 

robustecen, visto que las personas se encuentran en la modalidad de teletrabajo. 
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