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21 EPSA enfrentan los retos  
del siglo XXI en agua y saneamiento
Resultados, Experiencias Exitosas y Aprendizajes del 
Fortalecimiento Institucional a 21 EPSA cruceñas 
PERIAGUA
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El Programa para Servicios Sosteni-
bles de Agua Potable y Saneamien-
to en Áreas Periurbanas (PERIAGUA 
II) es una medida acordada entre los 

gobiernos de Bolivia y Alemania, fi-
nanciada por el Ministerio Fede-
ral de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) e implemen-
tada en Bolivia por la Deutsche  
Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Además, PERIAGUA contó con el apo-
yo financiero de la Agencia Holandesa 
de Empresas (RVO); que también se 
vio plasmado en la asistencia técnica de 
un equipo de expertos, a través de VEI  
(Vitens-Evides International). 

VEI es una empresa de los operadores 
de agua holandeses, que se encarga 
de implementar procesos de relaciona-
miento entre operadores en más de 20 
países, capacitando a cientos de traba-
jadores.

PERIAGUA tiene como objetivo me-
jorar las capacidades de las institu-
ciones sectoriales para el desarrollo 
de los servicios de agua potable y 
saneamiento, incluyendo la gestión 
de los recursos hídricos con sensibi-
lidad climática. 

Conjuntamente con las instituciones 
contraparte, del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), y sus 
aliados locales, desarrolla acciones 
de Fortalecimiento Institucional a 23 
Entidades de Prestación de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
EPSA, de las cuales 21 se encuentran 
en el área periurbana de Santa Cruz.

PERIAGUA asesoró a estas EPSA de 
forma continua y en diferentes áreas de 
la prestación de servicios. Para que este 
trabajo alcance y supere los resultados 
esperados, el Programa cuenta con un 
equipo de profesionales multidisciplina-
rio que coordinó sus acciones de mane-
ra permanente y buscó generar siner-
gias en el trabajo. 

Inicialmente, PERIAGUA realizó un diagnóstico participa-
tivo en conjunto con las EPSA asistidas (año 2015). Los 
resultados contribuyeron a identificar las áreas de trabajo 
o “macroprocesos” en los que era necesario actuar. A raíz 
de esto, se estableció un Plan Director que considera, 
esencialmente, dos tipos de Fortalecimiento Institucional:

Asistencia técnica orientada al desarrollo de ca-
pacidades, que comprende el asesoramiento directo 
en procesos a través de personal experto (GIZ, VEI) 
y de asistencia técnica mediante el Hermanamiento 
entre las EPSA, con la correspondiente transferencia 
de conocimientos, capacitaciones, intercambio de ex-
periencias, transferencia tecnológica y otros.

Pequeños proyectos de rápido impacto, muchos de 
los “cuellos de botella” identificados en los procesos 
requirieron pequeñas inversiones que puedan generar 
un gran impacto.

En este plegable están resumidos los principales 
resultados y aprendizajes de este proceso y, además, 
usted puede encontrar información ampliada de 
nuestras:

Experiencias exitosas,     
Buenas prácticas y 
Lecciones aprendidas 
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REDES DE AGUA POTABLE

Continuidad

Circuitos hidrométricos

Circuitos sectorizados

Plan de sectorización de redes
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS

Sin esta gestión, los acuíferos o fuentes de agua corren el riesgo de contaminarse. En función a 
este peligro, el manejo de los residuos debe efectuarse desde un enfoque preventivo. La expe-
riencia de PERIAGUA se concentró en un proyecto piloto para el municipio de Portachuelo, 
replicable en contextos similares.
Con asesoramiento del Programa y el apoyo del MMAyA, el municipio logró desarrollar el Pro-
yecto de “Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos”. Esta medida 
cuenta con una donación de la Cooperación Japonesa de más de ocho millones de bolivianos, 
para la etapa de inversión e implementación. 
Aprendimos que:   todavía hay mucho por hacer en esta temática: desarrollar nuevos mo-
delos de gestión (mancomunidades, Hermanamiento, etc.); impulsar el fortalecimiento y generar 
la certificación de capacidades técnicas en los municipios; la inclusión social y generación de 
corresponsabilidad con la ciudadanía, entre otros.

A través de los procesos de capacitación que efectuó 
PERIAGUA, en alianza con SENASBA, FEDECAAS y otras 
instituciones sectoriales y/o privadas, 853 personas de las 
EPSA (197 de ellas, son mujeres), se han formado a través 
de 40 cursos, vinculados a temas de agua y saneamiento. 

TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL

“DEVOLVEMOS EL AGUA AL INICIO DEL CICLO, CON UNA CALIDAD  
ÓPTIMA PARA QUE NO DAÑE EL MEDIO AMBIENTE”

Mejoras para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR):
Es imprescindible, antes de que el agua residual vuelva a las fuentes o cursos de agua, realizar 
un control de su calidad. 
Ahora: 5 EPSA aplican Planes de Muestreo de Aguas Residuales; y las descargas de 2 PTAR 
cumplen la Normativa Ambiental vigente (en 4 parámetros básicos). 
Para ello, el personal de las EPSA ha mejorado sus capacidades en muestreo y reporte al ente 
regulador (AAPS).
 
Aprendimos que:  es necesario estandarizar un proceso de mantenimiento regular en las PTAR. 
Para esto, se realizó un calendario adecuado a las necesidades de cada EPSA, que establece 
actividades y su periodicidad.  
Adicionalmente, se ha editado una Guía de Operación y Mantenimiento para el Tratamiento 
de Aguas Residuales mediante Lagunas de Estabilización, que formará parte de los productos 
generados por SENASBA.
Además, es importante asegurar los recursos financieros para la rehabilitación de PTAR, que 
deben ser tramitados entre la cabeza sectorial, los gobiernos municipales y departamentales, 
y las mismas EPSA.

PLANIFICAR Y GESTIONAR LA ECONOMÍA - “DEL DÍA A DÍA” A CUMPLIR LO PROGRAMADO

Desde 2016, PERIAGUA ha asistido a las EPSA para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, POA, y, posteriormente, en la revisión y monitoreo a la programación de 
sus actividades. Para optimizar este seguimiento, el Programa aportó con el desarrollo de un Sistema de Información Gerencial, llamado SIGER, que está basado en el 
enfoque de gestión por resultados.

En este contexto: 
9 EPSA cuentan con instrumentos de planificación de largo plazo (Planes de Desarrollo Quinquenales, PDQ), aprobados con su correspondiente estructura tarifaria optimi-
zada. 8 PDQ adicionales están en desarrollo, con asistencia de la AAPS.  Además, 10 EPSA alcanzaron un balance operativo positivo en sus gestiones administrativo-finan-
cieras; 20 están implementando su Programación Operativa; y 12 cuentan con herramientas de seguimiento periódico a la implementación. 

Aprendimos que: también, en función a mejorar la gestión y sostenibilidad financiera de las EPSA, PERIAGUA apoyó la realización de un “estudio del endeudamiento” y, 
como resultado de este análisis, 3 EPSA aplicaron recomendaciones para optimizar el manejo de sus deudas y reducir pérdidas económicas importantes.

AGUA NO FACTURADA (ANF)

Implica reducir las pérdidas de agua, desde el control de fugas, la gestión de presiones en la red y la micromedición. Entre el volumen producido y el volumen facturado se deter-
mina el Agua No Facturada.
En 2016, el ANF tenía un promedio del 28%, y la meta de PERIAGUA planteaba su reducción al 25%. A la fecha, la reducción ha llegado a un 22,54%. 

Aprendimos que: ANF demanda aún mucho trabajo a futuro; es un reto importante para las EPSA y el sector de Saneamiento Básico en el país.

GESTIÓN DEL SANEAMIENT0

La gestión comercial involucra diversos pasos: lecturación efectiva de los medidores, optimización del ciclo comercial, implementación de sistemas efectivos de corte del servicio, 
facturación, cobranza, atención al cliente y otros. 
Con la asistencia del PERIAGUA, la recaudación al primer mes se ha aumentado en las EPSA, de un 13% original a más de un 22%. Además, 18 EPSA están implementando 
reglamentos de corte; 21 aplican llaves de corte antifraude, y 18 cuentan con un Reglamento de Fondo Rotatorio para adquirir estas válvulas. 
La suma de estos resultados incide en una gestión comercial más eficiente, donde 21 EPSA cuentan con un calendario optimizado, evidenciado en un Ciclo Comercial de 18 a 
25 días originalmente, reducido al ciclo actual de 10 a 15 días. Además, la recaudación, con pagos al primer mes, aumentó a más de 22%.
El Índice de Eficiencia en la Recaudación (IER), a la fecha, tiene un promedio de 86% en las EPSA asistidas.

Aprendimos que:  
 
Es importante trabajar en un cambio de hábitos en la población usuaria para orientarla hacia el pago puntual de sus facturas y para que valore el recurso hídrico, en el contexto 
del Cambio Climático. Las mejoras para la recaudación deben estar apoyadas por reglamentos y normas de las EPSA, que deben ser adecuados a su realidad y contexto.

77 COOPERATIVAS AFILIADAS A FEDECAAS

56 COOPERATIVAS SIN F.I. 21 COOPERATIVAS  CON 
F.I. DE GIZ/PERIAGUA

504 CONSEJERAS/OS 79 CONSEJERAS/OS

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

196 308 23 56

MUJERES: 219

HOMBRES: 364

EL ÁREA SOCIO – INSTITUCIONAL

MEJORAR LAS RELACIONES “HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA” DE LAS EPSA
PERIAGUA también apoyó a optimizar procesos de Gobernabilidad y Gobernanza, a fin de contri-
buir a la eficiencia operativa y a la sostenibilidad de las EPSA. En este contexto, se evidenció poca 
participación femenina en un principio; y por ende, el ente matriz, FEDECAAS, lideró un proce-
so de empoderamiento para el cumplimiento de la normativa sobre equidad de género.   

 
 
De las 21 EPSA que contaron con el FI del PERIAGUA, 19 ya tienen sus estatutos homologados y solo 2 
están en proceso de homologación.
También, a fin de mejorar la relación de las EPSA con su público externo, PERIAGUA apoyó al desarrollo 
e implementación de Planes de Comunicación y Relaciones Públicas. Ahora: 17 EPSA cuentan con 
sus planes formulados y 13 ya están implementando actividades de Comunicación, aunque no siempre están 
inscritas en dichos planes.

Aprendimos que:
 � Es necesario continuar capacitando a las directivas para asegurar que cuenten con información y métodos que mejoren 

el desempeño de sus roles.
 � No basta con tener una estrategia formulada para mejorar la relación de las EPSA con su entorno; la misma debe 

implementarse en la planificación operativa para alcanzar impactos y resultados. 
 � Campañas educativas y preventivas (como “Cierra el Grifo de la Violencia contra la Mujer”) pueden aprovechar las 

capacidades de las EPSA para llegar a sus públicos meta y generar cambios positivos en la sociedad.

DESARROLLO DE CAPACIDADES – LA PIEDRA ANGULAR DEL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

MICROMEDICIÓN

Esta gestión tiene un impacto evidente en la calidad de vida (salud y bienestar) de la población en 
general. Los resultados de este proceso son visibles en la EPSA, en el usuario y en el medio ambiente.
A la fecha, 3 EPSA han mejorado el funcionamiento de sus redes de al-
cantarillado: redujeron los taponamientos, ocasionados por el vertido de grasas 
de restaurantes, mediante uso de cámaras desgrasadoras. 
Paralelamente, se está desarrollando una normativa que evite las descargas plu-
viales al alcantarillado. 3 EPSA han fortalecido sus capacidades y programan 
tareas de Operación y Mantenimiento (OyM) de redes de alcantarillado. 
 
Aprendimos que:  para realizar un trabajo efectivo en estas redes, es necesario programar tareas 
de OyM preventivo, fortalecer el mantenimiento correctivo y también contar con herramientas, 
equipos y personal capacitado para estos efectos.

MEJORAR LA RECAUDACIÓN EN LAS EPSA

Conocer el origen y situación de las aguas subterráneas es importante 
para tomar decisiones vinculadas a proteger el acuífero, que abastece a 
más de 2 millones de personas. Junto al GAD Santa Cruz, SAGUAPAC 
y otras EPSA, PERIAGUA efectuó un estudio de las fuentes de agua, 
con Técnicas Isotópicas, que está ayudando a implementar medidas 
para proteger estas áreas. Por ejemplo: la identificación de áreas de 
recarga y la prevención de la contaminación de los acuíferos, a través del 
correcto manejo de los residuos sólidos.

Aprendimos también que todavía faltan:

 � Acciones de protección; trabajar mejor en la declaración de áreas protegidas; controlar los verti-
dos contaminantes en las fuentes; implementar programas de reforestación; optimizar el ordena-
miento territorial y cambiar el uso de suelos, entre varios otros temas que es necesario abordar.

CONOCER LAS FUENTES DE 
AGUA PARA PROTEGERLAS1

MEDIR LA PRODUCCIÓN  
DE AGUA

Macromedición: el Programa brindó asistencia técnica para la 
construcción de macromedidores proporcionales económica-
mente accesibles, a fin de medir con precisión cuánta agua se 
produce por cada EPSA. Actualmente, las EPSA cruceñas cuentan 
con 149 pozos funcionando. 144 tienen macromedidores, 
71 son proporcionales y 133 están calibrados. Esto significa que 
la confiabilidad en la medición de producción del agua es 
ahora del 94% 

Telemetría: apoyamos a monitorear y controlar la capacidad de 
explotación del agua en los pozos cruceños. De 149 pozos, 21 
cuentan con pruebas de bombeo con caudal variable y 9 con 
un plan de mantenimiento. 6 EPSA cuentan con telemetría y 
telecontrol de sus pozos. Además, el sistema de Control y Moni-
toreo (SICMO) tiene 2 versiones: móvil y web, para el monitoreo 
y medición de los puntos de control de producción.

2

El agua producida ingresa a un proceso de control de calidad, que 
busca garantizar que sea apta para consumo humano.
Control de calidad del agua: 21 EPSA cumplen con el control 
de calidad de parámetros mínimos  y básicos, y 20 EPSA reportan 
resultados de análisis de agua al ente regulador (AAPS). 
Acreditación de parámetros de calidad de agua: 3 laboratorios 
tienen ahora 4 parámetros acreditados por IBMETRO.
Inspecciones Sanitarias: al menos 18 EPSA han mejorado el 
orden y limpieza de las instalaciones de sus sistemas de agua, y 
cuentan con planes de limpieza y desinfección.
Cloración: 21 EPSA realizan control de la cloración y 13 tienen, al menos, 90% de muestras de 
laboratorio satisfactorias para Cloro. 20 pozos en 7 EPSA han automatizado la cloración.
………………………………………………………………
Hierro y Manganeso: 4 EPSA cuentan con 5 diseños de plantas de tratamiento para la remoción de 
hierro y manganeso en el agua (2 para COSPAIL y 3 para COOSPELCAR, COOSAJOSAM y La Guardia).  
Los diseños emplean tecnología apropiada y son de bajo costo para su operación y mantenimiento.

Aprendimos además:

 � Es imprescindible que las EPSA cumplan con la normativa vigente de calidad de agua; esto solo 
es posible a través de un involucramiento del municipio y autoridades locales del sector, y la 
difusión y capacitación en la aplicación de la normativa para el personal de las EPSA.

 � En el marco de alianzas (Hermanamiento), se puede aprovechar los conocimientos y/o profesio-
nales de otras EPSA para fortalecer a las que están “en camino” de optimizar la calidad del agua.

 � Es necesario considerar siempre los pre-requisitos y normas de seguridad personal para las y los 
operadores, con especial énfasis en aquellas personas dedicadas a la cloración del agua.

ASISTENCIA PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AGUA 3

DISTRIBUCIÓN –  
REDES DE AGUA POTABLE4

El agua apta para consumo humano llega a los hogares con la presión suficiente, gracias a un proceso 
de control y operación de las redes de distribución.
Sectorización: hasta mayo de 2019, 21 EPSA cuentan con planes de secto-
rización de redes. Además 35 zonas están sectorizadas, 14 circuitos hidrométricos 
tienen control de caudales y monitoreo de presiones, y 5 EPSA cuentan con control 
de la continuidad del servicio de agua potable.
Modelación Hidráulica: luego de la sectorización, se realizaron modelos hidráuli-
cos en 6 EPSA para conocer el funcionamiento del sistema y poder planificar renovaciones y amplia-
ciones en los circuitos.

Aprendimos que :

 � Estas acciones permiten controlar las pérdidas de agua en las redes, gracias al control perma-
nente de las presiones en horario diurno y nocturno, contribuyendo así a reducir el Agua No 
Facturada.

Para que los medidores domiciliarios sean efectivos, es necesario su continuo mantenimiento.
Bancos de pruebas de micromedidores: 7 bancos se han implementado en 
las EPSA; tanto estos como sus operadores cuentan con certificación de IBMETRO 
para su funcionamiento. Además 5 EPSA (COSPHUL, SAJUBA, COOPAPPI, COSPAIL 
Y COSIMBO) tienen bancos de pruebas que funcionan con el software de 
administración, denominado SIAMED.

 � Hasta mayo de 2019, se ha verificado más de 8 mil medidores en estos bancos. 17 de las 21 
EPSA asistidas, cuentan ahora con micromedición mayor al 85%.  

Aprendimos también que:  gracias a estos bancos de pruebas, se 
realizó el estudio de inexactitud de los medidores, que nos ayudó 
a formular estas recomendaciones: 

 � Es necesario renovar medidores domiciliarios cada 12 años. 
 � Para consumidores de más de 50 metros cúbicos por mes, se 

aconseja verificar y calibrar los medidores una vez registren más 
de 6 mil m3. 
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Llevar el agua, desde la fuente hasta los domicilios, es un proceso complejo, que implica muchos 
pasos y, especialmente, el trabajo de muchas personas. En el contexto de este ciclo, Santa Cruz 
enfrenta un crecimiento poblacional importante, y, al igual que el resto del mundo, debe afrontar 
también los efectos de un Cambio Climático cada vez más crítico, que inciden particularmente en la 
disponibilidad y provisión del agua.

Gracias a varios talleres con las directivas, a la fecha, la siguiente composición de género 
está vigente en los Consejos de Administración y Vigilancia: 


