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A solicitud del Gobierno del Estado Plurinacional de Boli-
via, el año 2015 se efectuó un Diagnóstico Organizacional 
en 21 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Pota-
ble y Saneamiento, EPSA, de Santa Cruz. El estudio evi-
denció diferentes problemas y carencias en los procesos 
operativos y en la ejecución de actividades de dichas En-
tidades, principalmente en áreas como: Agua No Factu-
rada, control de la calidad de agua, gestión comercial y 
gestión socio-institucional, entre otras.

El diagnóstico fue realizado por el Programa PERIAGUA, 
programa liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, e implementado en Bolivia por la Cooperación Ale-

mana (a través de GIZ) y que cuenta también con un cofi-
nanciamiento holandés.

A raíz de este diagnóstico y de las demandas formuladas 
por las EPSA, el Gobierno boliviano y PERIAGUA imple- 
mentaron diversas medidas, cifradas posteriormente en 
un Plan Director de Asistencia Técnica. Las acciones con- 
venidas en este Plan están destinadas a fortalecer a las 
EPSA y apoyar así a disminuir sus dificultades, riesgos y 
deficiencias.

Las EPSA cruceñas están mejorando sus procesos de planificación operativa en general  
(Foto: Sr. Clodo Rodríguez, gerente de SEAPAS – El Torno, Santa Cruz).

RESULTADOS ALCANZADOS
Los problemas identificados en el diagnóstico de 2015 fue-
ron agrupados en 7 macroprocesos. En estas áreas, los 
resultados más destacables a la fecha, se muestran en la 
siguiente página:

Una apuesta por la 
sostenibilidad de los 

servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 
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PROCESO RESULTADOS

AGUA NO FACTURADA  6 El Índice de Agua No Facturada ha reducido del 28 al 22,54%.
 6 De igual manera, en 144 pozos de agua potable se ha instalado macromedi-
dores, de los que 71 son proporcionales y 133 están calibrados. Esto significa 
que se tiene una confiabilidad del 94% para medir el agua potable. 
 6 Gracias a la implementación de 7 bancos de prueba de micromedición en las 
EPSA, más de 8 mil medidores domiciliarios fueron verificados. 

GESTIÓN TÉCNICA DE REDES  6 Actualmente, 21 EPSA cuentan con planes de sectorización 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 conti-
nuidad del servicio de agua potable.
 6 Estas acciones permiten controlar las pérdidas de agua en las redes, gracias al 
control permanente de las presiones en horario diurno y nocturno.

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA  6 A la fecha, 21 EPSA realizan control de la cloración, y 13 tienen, al menos, 
90% de muestras de laboratorio satisfactorias para Cloro. Además, 20 pozos 
en 7 EPSA han automatizado la cloración. 
 6 Otra medida significativa es que 4 EPSA cuentan con diseños de plantas de 
tratamiento para la remoción de hierro y manganeso en el agua (2 para 
COSPAIL, y 3 para COOSPELCAR, San José-Santa Martha y La Guardia). 
Estos diseños cuentan con tecnología apropiada y son de bajo costo en su ope-
ración y mantenimiento.

ACCESO AL SANEAMIENTO  6 3 EPSA han mejorado el funcionamiento de sus redes de alcantarillado 
sanitario: 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 pluviales al alcantarillado.
 6 Además, 3 EPSA han mejorado sus capacidades y programan tareas de 
Operación y Mantenimiento (OyM) de redes de alcantarillado. 

GESTIÓN COMERCIAL  6 En las EPSA fortalecidas, la recaudación al primer mes se ha aumentado de 
un 13% original, a más de un 22%. Asimismo, 18 EPSA están implementando 
reglamentos de corte; 21 aplican llaves de corte antifraude en las conexiones 
y 18 cuentan con un Reglamento de Fondo Rotatorio para la adquisición de estas 
válvulas. La suma de estas medidas incide en una gestión económica y comercial 
más eficiente, que se evidencia además en un ciclo comercial reducido, de 18 a 
25 días originalmente, al ciclo actual de 10 a 15 días.

GESTIÓN SOCIO INSTITUCIONAL  6 En esta área se aunaron esfuerzos entre FEDECAAS y PERIAGUA para 
conseguir la homologación de los estatutos orgánicos de las EPSA. De estos, 
19 ya están homologados y 2 en trámite. En el mismo contexto, se incrementó 
la participación de las mujeres a casi un 40% en las directivas y consejos de 
las Entidades. 
 6 Para mejorar su relación con el entorno, un 80% de estas EPSA ha formulado 
y está implementando Planes de Comunicación y Relaciones Públicas, 
orientados principalmente a la satisfacción del usuario.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
 6 A través de los procesos de capacitación que efectuó PERIAGUA, en alianza con  
SENASBA, FEDECAAS y otras instituciones sectoriales y/o privadas, 853 per-
sonas (197 de ellas, son mujeres), se han formado en diversos tópicos, a 
través de 40 cursos vinculados a temas de agua y saneamiento.

Estos son algunos de los diversos resultados reportados 
por las EPSA y representan un avance considerable con 
miras a una gestión más sostenible. Los diversos compro-
misos que han asumido las EPSA en el transcurso de este 

proceso de fortalecimiento, se están consolidando paulati-
namente a través del “Hermanamiento”, gracias al cual las 
EPSA replican y adecúan los conocimientos y prácticas 
adquiridas al contexto particular de sus localidades.  
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