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Mejorar las habilidades técnicas de las y los funcionarias/os de las EPSA para el control de la
calidad del agua. Este control involucra los procesos de: análisis de agua, control de la
cloración, y la limpieza y desinfección de los sistemas.

2.1. Fase previa al Fortalecimiento Institucional con PERIAGUA II
El proceso inició con reuniones con el personal técnico, gerencial y directivo de las 21 EPSA
seleccionadas en Santa Cruz. El objetivo de estas reuniones fue informar y sensibilizar sobre
la importancia del control de la calidad del agua, así como para consensuar las actividades a
desarrollarse.

Foto: Reunión con directivos de la EPSA COSCHAL, marzo 2016. Autor: Marco Quiroga.
© Archivo GIZ/PERIAGUA

A partir de esto, el Programa GIZ/PERIAGUA realizó un diagnóstico sobre el control de la
calidad del agua en las EPSA. Este estudio mostró, por ejemplo, que el 29% de las EPSA
realizaban análisis completos de los parámetros del control mínimo y básico, de acuerdo a la
Norma Boliviana de Calidad del Agua para Consumo Humano, NB 5121. Además, en estos
resultados, se determinó que un 80% de estas EPSA reportaba los resultados de sus análisis
semestralmente a la AAPS2.
El diagnóstico mostró también que, en general, el agua en Santa Cruz es de buena calidad,
salvo en algunos pozos, donde se evidenció la presencia de hierro y manganeso. Al principio
del PERIAGUA II, las 21 EPSA contaban con 120 pozos, de ellos, 20 pozos en 8 EPSA
presentan concentraciones de hierro y/o manganeso por encima de lo establecido en la norma.
La presencia de estos minerales produce alteraciones en el color, sabor y otras cualidades del
agua. Estas alteraciones muy visibles ocasionan reclamos constantes de los consumidores,

1
2

Norma Boliviana de Calidad de Agua, NB 512 y 2010- https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.
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deterioros en tuberías y en accesorios de los sistemas de agua potable y de las instalaciones
sanitarias domiciliarias.
Por otra parte, la Norma NB 512 establece que el agua debe ser desinfectada. Para ello, en
Bolivia, se utiliza el cloro, que tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo requiere de mucho
cuidado en su manejo. Al respecto, las principales dudas encontradas en la mayoría del
personal técnico de las EPSA, de acuerdo al diagnóstico, estaban referidas a:
1.
2.

La cantidad de cloro a emplear, y
El tipo y capacidad de bombas dosificadoras de cloro requeridas.

Las y los usuarios tenían dudas frecuentes sobre la calidad del agua que recibían,
principalmente en las zonas periurbanas. Por ejemplo: algunos afirmaban que el agua tenía un
“exceso de cloro”, era muy turbia o incluso tenía mal olor. Al mismo tiempo, notaban cambios
en el sabor, daños en su ropa y, también, la vinculaban a enfermedades. Por ejemplo, el sarro
que queda en las ollas o calderas, después de hervir el agua, era atribuido a la presencia de
cloro en exceso. Cuando en realidad, ello se debe a la Dureza del agua, fenómeno que ocurre
incluso estando el valor de ese elemento dentro el límite establecido en la norma.

Foto: Banner sobre agua desinfectada según la Norma NB512, año 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA

Los problemas y susceptibilidades, arriba mencionados, se deben en muchos casos al limitado
conocimiento de la normativa de calidad del agua en algunas EPSA, y a la falta de mensajes
claves comunicacionales dirigidos a las y los usuarios.

2.2. Fase de Fortalecimiento Institucional del PERIAGUA
PERIAGUA, en su primera fase (2013 a 2016) apoyó a la elaboración de la Política Nacional
de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, y en la actualización de las normas NB 512

3

Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano en:
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(calidad de agua) y NB 4964 (toma de muestras de agua). Asimismo, con base a la experiencia
de trabajo con 10 EPSA (9 de Santa Cruz y 1 de Tarija), elaboró una Guía de Control de la
Calidad del Agua.
El año 2017, el Programa apoyó, también, en la actualización del Reglamento Nacional de
Control de la Calidad del Agua, donde se definen, entre otros, criterios sobre puntos de
muestreo, parámetros a analizar y frecuencia de muestreo.
Los documentos arriba mencionados fueron la base para la implementación del componente
de calidad del agua en el PERIAGUA II, de julio 2016 a junio 2019, habiéndose realizado las
actividades que se resumen en los siguientes puntos:

2.2.1. Aplicación del protocolo de inspección sanitaria
La inspección sanitaria consiste en visitar los distintos componentes del sistema de agua
potable para identificar posibles riesgos de contaminación y acordar medidas preventivas y/o
correctivas para garantizar la inocuidad del agua. Esta visita se realizó con técnicos, gerentes
y directivos de las EPSA, para lo cual, se empleó un cuestionario ajustado a las características
de sus sistemas de agua potable.

Foto: Inspección sanitaria en COSAPCO (Cotoca). Autor © Archivo GIZ/PERIAGUA

Con la realización de la inspección sanitaria, se evidenció en varias de las EPSA:
• Falta de orden y limpieza en las instalaciones,
• Falta de cerco de protección en pozos y tanques,
• Pozos que no estaban herméticamente sellados, y

4

Compendio Normativo sobre Calidad de Agua para Consumo Humano en:
https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf
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• Pozos ubicados en partes bajas, con riesgo de inundación e ingreso de agua de la
superficie en temporada de lluvias.
Como resultado de esta actividad, las EPSA iniciaron acciones para mejorar su infraestructura
y el orden y limpieza de sus instalaciones.

2.2.2. Capacitación del personal técnico de las EPSA:
PERIAGUA capacitó al personal técnico, de las 21 EPSA, a través de curso-talleres y
reforzamiento en sus lugares de trabajo, sobre los siguientes temas:
a.
Aplicación de la Norma NB 512 y del Reglamento de Control de la Calidad del
Agua:
A fin de controlar la calidad en la red de distribución, el Programa enfatizó en los temas de:
parámetros de control, determinación del número de muestras y frecuencia de muestreo,
ubicación de puntos de muestreo fijos y variables.

Foto: Capacitación de técnicos sobre la Norma NB 512, 2016 © Archivo GIZ/PERIAGUA

b.

Aplicación de la Norma NB 496 sobre toma de muestras:

PERIAGUA capacitó, en detalle, acerca de aspectos de la norma referidos principalmente a:
los requerimientos de frascos según los parámetros analizados; procedimientos de toma de
muestras; y condiciones de transporte y preservación de las muestras.

Foto: Agua potable provista por la EPSA COSMOL-Cooperativa de Servicios Públicos MONTERO R.L.,
marzo 2019. Autora: Camila de las Heras, GIZ/PERIAGUA
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c.

Desinfección del agua:

El Programa enfatizó la importancia de la desinfección, tipos de cloro disponibles, su
dosificación, tipos de bomba dosificadoras y las medidas de protección personal. La
desinfección elimina microrganismos que pueden estar presentes y causar enfermedades a
la población.
Como parte de este proceso, PERIAGUA hizo entrega de equipos para la medición de cloro
a 19 EPSA.

Foto: Capacitación y entrega de fotómetros en FEDECAAS. © Archivo GIZ/PERIAGUA

El caudal en los pozos que bombean directamente a la red de distribución es variable, y existe
dificultad para mantener una concentración adecuada de cloro las 24 horas. En esos casos,
generalmente el cloro se acumula por las noches, ocasionando que el agua en las primeras
horas del día tenga un fuerte olor de cloro. Por tanto, algunas EPSA optan por apagar las
bombas dosificadoras de cloro durante la noche, con el consiguiente riesgo de contaminación
del agua.
Para dar solución a esta dificultad, PERIAGUA II trabajó con ingenieros eléctricos del sector
para automatizar la cloración. Esto mediante una conexión eléctrica que permita que la bomba
dosificadora y la bomba del pozo funcionen de manera sincronizada. Esta conexión se realizó
en la EPSA SAJUBA, con carácter experimental y con éxito, a principios del 2016, y luego fue
replicada, en 7 EPSA, a la fecha.
d.

Limpieza y desinfección de sistemas de agua potable:

En las sesiones realizadas, el Programa abordó los procedimientos y frecuencias para la
limpieza y desinfección de pozos, tanques y redes de distribución. Además, el cálculo de la
cantidad de cloro a utilizar en las desinfecciones.
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Como resultado de esta intervención, las 21 EPSA cuentan con planes de purgado, limpieza y
desinfección de sus instalaciones.

Fotos: Desinfección de pozo en COSAPCO y purgado de agua en COOSAJOSAM Autor:
Marco Quiroga © Archivo GIZ/PERIAGUA

Para finalizar el proceso de capacitación, en marzo de 2019, la AAPS5 , SENASBA6 y
PERIAGUA II, llevaron a cabo un taller de reforzamiento y certificación, dirigido a técnicos que
trabajaron y demostraron competencia para realizar el control de la calidad del agua en sus
EPSA.

Foto: Curso organizado por AAPS, SENASBA y PERIAGUA sobre control de la calidad del agua.
© Archivo GIZ/PERIAGUA

2.2.3. Apoyo para la acreditación de tres laboratorios de Santa Cruz
Los laboratorios de las EPSA COOPLAN, COOPAGUAS7 y PASOC fueron acreditados por
IBMETRO8 en los parámetros de: pH, Cloro, Turbiedad y Conductividad. Para cumplir esta
acreditación, las EPSA:

5

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico
7 La EPSA COOPAGUAS acreditó adicionalmente un parámetro de control bacteriológico.
8 Instituto Boliviano de Metrología
6
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•
•
•
•
•
•
•

Participaron en cursos de capacitación dictados por IBMETRO.
Elaboraron manuales de procedimientos.
Definieron su política de calidad.
Conformaron la Alta Dirección del Laboratorio.
Realizaron la calibración de sus equipos.
Validaron sus métodos de ensayo,
Aplicaron técnicas estadísticas para determinar el grado de confiabilidad de sus
mediciones.

Además, estas Entidades participaron en pruebas Inter laboratoriales, convocadas por
IBMETRO.

Foto: Técnicos de los laboratorios de COOPLAN, COOPAGUAS, COSAALT (Tarija) y PASOC trabajando en la
validación de métodos de ensayos © Archivo de GIZ/PERIAGUA

La acreditación de laboratorios significa que un organismo independiente (en este
caso IBMETRO), reconoce la competencia de los laboratorios para realizar
análisis de la calidad del agua. Entonces, otorga seguridad y confiabilidad de los
análisis a las EPSA y a la población.

2.2.4. Diseño de plantas de tratamiento para la remoción de hierro y
manganeso
Durante la primera fase del PERIAGUA (2013 – 2015) se diseñaron plantas de tratamiento para
la remoción de hierro y manganeso de los sistemas de agua potable de La Guardia y San JoséSanta Martha. Posteriormente, con el PERIAGUA II, se diseñaron otras 2 plantas para la EPSA
COSPAIL y 1 para la EPSA COOSPELCAR.
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Los parámetros de diseño de estas últimas plantas se obtuvieron de un estudio, en una planta
piloto construida en la EPSA COSPAIL, realizado por el Centro CASA/UMSS9, el Laboratorio
de Medio Ambiente/UAGRM10, con el trabajo conjunto de una tesista de la UAGRM, y el
PERIAGUA II. Los procesos de tratamiento y el diseño de la planta piloto fueron realizado bajo
la dirección y asesoramiento de un experto holandés de VEI11, Doeke Schippers.
Las plantas de tratamiento realizadas responden a una tecnología simple, a base de aireación
y filtración en arena, y de bajo costo de inversión en operación y mantenimiento.

Foto: Investigación en planta piloto para remoción de hierro y manganeso, tesista Eloisa Apaza y técnico experto
de VEI: Doeke Schippers. Autora: Camila De las Heras © Archivos de GIZ/PERIAGUA

Los resultados de la investigación se difundieron en eventos organizados por la SIB, en Santa
Cruz, y por la facultad de Ingeniería de la UMSS, en Cochabamba.

Foto: Eloisa Apaza, tesista, y Marco Quiroga del PERIAGUA, dan a conocer los resultados de la
investigación sobre la remoción de manganeso, en evento organizado por la SIB 12 - Santa Cruz.
© Archivo GIZ/PERIAGUA

9

Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental- Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba
Universidad Autónoma René Moreno, Santa Cruz de la Sierra.
11 Vitens Evides International, más información en: https://www.vei.nl/
12 Sociedad de Ingenieros Boliviana
10
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De la implementación del componente de calidad del agua en el PERIAGUA II, se tienen los
siguientes resultados:

3.1. A nivel de las EPSA:
•
•

•
•

Para cumplir el control de calidad del agua bajo los parámetros de la NB 512, se capacitó
a 5 (mujeres) técnicas y 35 (hombres) técnicos de las 21 EPSA.
21 EPSA cumplen con la realización de los análisis de control mínimo, control básico
bajo el Reglamento vigente a diciembre de 2018. Actualmente, las EPSA se encuentran
en proceso de adecuación al nuevo Reglamento de la NB 512, que está en vigencia
desde principios de la presente gestión.
20 EPSA cumplen con la presentación de reportes semestrales de calidad del agua al
ente regulador, AAPS.
21 EPSA realizan control de la cloración, 13 de ellas presentan un promedio de 90% de
muestras satisfactorias para cloro. Las restantes 8 EPSA presentan porcentajes de
conformidad menores, ya sea por su debilidad técnica, variación de caudal en el punto
de cloración y/o por la excesiva presencia de hierro y/o manganeso en el agua.

Control de cloro libre en COPPAPI – Santa Cruz © Archivo GIZ/PERIAGUA

•
A la fecha, en 20 pozos (y 6 programados) de 7 EPSA, se ha automatizó la cloración, lo
que asegura una desinfección del agua satisfactoria y permanente las 24 horas del día.
•
Se cuenta con 2 diseños finales (La Guardia y San José-Santa Martha) y 3 diseños
conceptuales (COSPAIL y COOSPELCAR) de plantas de tratamiento, con tecnología
apropiada, para la remoción del hierro y manganeso.
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•
19 de las 21 EPSA han mejorado, en buena medida, la infraestructura, orden y limpieza
de sus instalaciones para precautelar la calidad del agua que distribuyen a la población.

3.2. A nivel del Sector de Saneamiento Básico
Con el trabajo conjunto entre las EPSA, el PERIAGUA y sus contrapartes (VAPSB, AAPS Y
SENASBA) se contribuyó a la elaboración y/o actualización de:
•
•
•
•

La Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano
La Norma NB 496 - toma de muestras
La Norma NB 512 y su Reglamento
Una Guía Técnica para el Control de la Calidad del Agua13, que forma parte de la Caja
de Herramientas del SENASBA.

Fotos: Portadas de productos informativos sobre Calidad del Agua © Archivo GIZ/PERIAGUA

Los Laboratorios de las EPSA COOPLAN, PASOC y
COOPAGUAS acreditaron 4 parámetros de: pH, Cloro,
Conductividad y Turbiedad (la última EPSA acreditó
adicionalmente el control bacteriológico) con IBMETRO14.
Esto significa que los laboratorios tienen la competencia
para realizar análisis confiables de calidad del agua.
Foto: Édgar Ortiz, técnico de
COOPAGUAS, con la acreditación de
IBMETRO, 2019.
Autor: Marco Quiroga © Archivo
GIZ//PERIAGUA

13
14

Guía Fortalecimiento Institucional: Control de la calidad del agua en: https://www.bivica.org/file/view/id/1551
Instituto Boliviano de Meteorología

13

4.1. La mejora del control de la calidad del agua en las EPSA
Las EPSA, independientemente de su tamaño, con apoyo de PERIAGUA, gracias a un
proceso de capacitación y orientación sobre la aplicación de la normativa técnica de calidad
del agua, automatización de la cloración en algunas EPSA, acreditación de laboratorios y con
el diseño de plantas de tratamiento, han mejorado el control de la calidad del agua que
distribuyen a la población.
En el diagnóstico sobre calidad del agua, los resultados indicaban que, de las 21 EPSA (5
de la categoría “A”, 7 de la “B” y 7 de “C”), sólo 6 cumplían con los parámetros de control
mínimo y básico de la normativa.
Además de estas carencias, y para enfrentar los problemas sobre la presencia de hierro y
manganeso y los bombeos directos de los pozos a la red, que causan problemas en la
cloración, PERIAGUA contribuyó a mejorar el control de la calidad del agua mediante los
siguientes procesos:

Capacitación de
los/as
técnicos/as de
las 21 EPSA
sobre 4 ejes
principales

Desarrollo, y
aplicación en 7
EPSA, de una
alternativa para
automatizar la
cloración

Apoyo para la
acreditación de
tres laboratorios
de Santa Cruz

Diseño de
plantas de
tratamiento
para la remoción
de hierro y
manganeso

Las capacitaciones se realizaron sobre: la aplicación de la norma NB 512, referente a la
calidad del agua, y la norma NB 496, sobre toma de muestras, cloración del agua para
consumo humano, y necesariamente, sobre limpieza y desinfección de sistemas de agua
potable.
En el marco de la Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano, el control
de agua es un conjunto de las siguientes acciones: análisis del agua, control interno de la
cloración a nivel de las EPSA, control de la infraestructura a través de inspecciones sanitarias,
limpieza y desinfección de los sistemas de agua potable.
En este sentido, a marzo de 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:
•
•
•

PERIAGUA contribuyó a que 21 EPSA cumplan con el control mínimo de
calidad de parámetros mínimos y básicos y
20 EPSA reporten resultados de análisis de agua al ente regulador (AAPS).
Además, 16 EPSA presentan cloración satisfactoria (algunas, casi al 90%).

Además, 20 pozos de 7 EPSA han automatizado su cloración, asegurando una desinfección
del agua adecuada durante las 24 horas del día. También, 19 EPSA han mejorado en alguna
medida su infraestructura, y el orden y limpieza de las instalaciones de sus sistemas de agua,
y cuentan con planes de limpieza y desinfección.
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De acuerdo a esto, PERIAGUA contribuyó a mejorar el control de la calidad del agua,
aseguran su potabilidad, y protegen en gran medida la salud de la población usuaria del
servicio de agua potable.

5.1. Control de las EPSA para una cloración adecuada
Nombre de la buena práctica

Descripción

Control en las EPSA para Las cualidades más destacables de implementar
asegurar una cloración adecuada este control son:
1. Elimina microorganismos presentes en el agua.
en el sistema de agua potable.
2. Desinfecta manos y recipientes que pueden estar
contaminados.
3. Protege la salud de las y los usuarios del servicio.

Foto: Javier Alex Romero, técnico de
COSAJOSAM, trabajando con el equipo de
medición de cloro, 2018. Autor: Marco
Quiroga © Archivo GIZ//PERIAGUA

Foto: Rusia Sánchez, técnica de COOPAPI,
trabajando con el equipo de medición de
cloro, 2018. Autor: Marco Quiroga ©
Archivo GIZ//PERIAGUA

Descripción breve de la práctica:
4. Primero, es necesario determinar el volumen de
agua que consume la población en un día.
5. A partir de lo anterior, se calcula, con ayuda de
planillas en Excel, u otros similares, la cantidad
requerida de cloro, el volumen de la solución y la
capacidad de la bomba dosificadora.
6. Luego, se realiza una limpieza del agua de
inspección de los recipientes y del Sistema de
cloración en general.
7. Se prepara la solución de cloro, y se inyecta al
sistema de agua.
8. Después de al menos 5 horas de iniciada la
cloración, se procede con la “calibración de la
cloración”. Esto consiste en verificar que la
concentración de cloro, presente en toda la red de
distribución, esté en el rango establecido.
9. Luego, se mide casi simultáneamente la
concentración de cloro en al menos 4 puntos
representativos de la red de distribución que
abastece a cada pozo/tanque.
10. Si alguno de los puntos no cumple con la
concentración deseada, se procede a realizar
ajustes en la regulación de la bomba dosificadora,
y/o en la cantidad de cloro, hasta tener en todos los
puntos, la concentración de cloro deseada.
11. Los resultados del “punto de control” deben
registrase con la firma del responsable.
Es importante señalar que, la “calibración de la
cloración” se repite cada seis meses, o cuando exista
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Nombre de la buena práctica

Descripción
cambio de caudal, variaciones en la red de distribución
o cambio del tipo de cloro.
Se debe medir la concentración en un “punto de control”,
para cada preparación de la solución del cloro. Este
punto de control puede ser un grifo cercano al punto de
cloración, y se verifica que la concentración de cloro sea
igual o próxima a la obtenida en la etapa de “calibración
de la cloración”.

5.2. Precautelando la calidad del agua
Nombre de la buena
práctica

Descripción

Las cualidades más destacables de implementar este
Inspección sanitaria para control son:
• Mejora el orden y limpieza de sistemas de agua.
precautelar la inocuidad del
• Previene riesgos de contaminación del sistema.
agua que se distribuye a la
población
Descripción breve de la práctica:

Foto: Limpieza de tanque de
almacenamiento, Santa Cruz.
Fuente: COOSAJOSAM

1. Primero, se debe preparar el protocolo de inspección
sanitaria. Este es un cuestionario para cada componente
del sistema de agua, dirigido a identificar riesgos de
contaminación del agua, y el orden y limpieza del sitio.
2. Luego, se convoca, con anticipación, a Técnicos y
Directivos (incluso representantes de usuarios) que
participarán de la inspección sanitaria.
3. Designar a una persona del grupo para que se encargue
de leer las preguntas y anotar las recomendaciones u
observaciones. El cuestionario de preguntas debe ser
complementado, en una hoja adicional, con esquemas o
fotografías
que
respalden
las
observaciones
correspondientes.
4. La inspección sanitaria inicia, generalmente, en la
captación. En este caso, una de las preguntas debe estar
dirigida a observar que, al menos 50 m aguas arriba o
alrededor de la misma no existan basurales, descargas de
agua residuales, letrinas, tanques sépticos u otros
5. Finalmente, la inspección sanitaria termina con la firma del
protocolo de inspección sanitaria por parte de los
participantes, como constancia del acto y de los
compromisos asumidos.
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La falta de capacitación en el
control de la calidad del agua, para
el personal de las EPSA, y en la
aplicación de las Normas NB 512 y
NB 496, generaban problemas en el
proceso de cloración y desinfección
en general.

A esto, se sumaba la falta de planes
de muestreo, y de laboratorios
reglamentados y con material
adecuado.

Recomendaciones

Las EPSA,
independientement
e, de la categoria
que tengan, deben
cumplir con las
normas de control
de calidad del
agua.

¿De dónde proviene?

Lecciones aprendidas

6.1. Cumplir con las normas de calidad del agua

Es necesario que las normas de
Control de Calidad del Agua sean
adecuadamente socializadas, a
fin que sean aplicadas. Además,
es imprescindible que se continúe
con la acreditación de los
laboratorios.

La Gobernación, Municipio y
representantes de las EPSA
deben estar involucrados, en el
marco de sus competencias, en el
control de la calidad del agua.
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Esto proviene de la dificultad
para definir la dosificación de
cloro y la capacidad de la
bomba requerida para la
cloración de un pozo nuevo.

Recomendaciones

Las EPSA pequeñas no
cuentan con ingenieros
encargados del área técnica.
Esto provoca una gran
dificultad para enfrentar
situaciones de emergencia o
cambios en los sistemas de
agua potable.

¿De dónde proviene?

Lecciones aprendidas

6.2. Dificultad en área técnica de las EPSA pequeñas

Es necesario que las EPSA
cuenten con ingenieras/os
especializadas/os o
capacitadas/os en el tema.
Otra opción, en el marco del
hermanamiento entre EPSA,
se puede contar con el
asesoramiento técnico
requerido.
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Se debe controlar
permanentemente la
concentración del cloro en
distintos puntos de la red.
Esto demanda tiempo y
dedicación del operador
encargado y de los
representantes de las EPSA.

Recomendaciones

La cloración es un trabajo
permanente, comprometido
de parte del operador y con
apoyo de los superiores en
las EPSA.

¿De dónde proviene?

Lección aprendida

6.3. Cloración Adecuada y Continua en Sistemas de Agua

Es importante el apoyo y la
valoración del trabajo del
clorador. Sobretodo, se debe
velar por la seguridad del
personal, sobretodo de
aquellas y aquellos que
trabajan en Cloración.
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Las recomendaciones adicionales para las EPSA y entidades del sector es seguir trabajando
en:
•

Difusión y capacitación sobre la aplicación de la normativa de control de la calidad del
agua es clave para lograr que las EPSA cumplan de mejor manera con su responsabilidad
de proteger la salud de la población.

•

Se requiere implementar programas de comunicación dirigidas a las y los usuarios para
hacer conocer sobre la calidad del servicio que reciben y la importancia de precautelar la
calidad del agua y mejorar los hábitos de higiene.

•

Involucrar a municipios e n el tema de calidad del agua, para que en el marco de sus
competencias brinden la asistencia técnica y apoyo a las EPSA para que se encare
problemas de calidad del agua y otros.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Banner de Acreditación de Laboratorios, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.bivica.org/file/view/id/5345
Banner de Desinfección del Agua, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.bivica.org/file/view/id/5346
Banner de Automatización de la Cloración, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.bivica.org/file/view/id/5359
Cálculo cantidad de Cloro Gas requerido en funcion al caudal– uso interno –
GIZ/PERIAGUA – AAPS. Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
Cálculo cantidad de Cloro Líquido requerido y regulación bomba dosificadora– uso
interno – GIZ/PERIAGUA – AAPS. Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
Cálculo cantidad de cloro requerido y regulación bomba dosificadora– uso interno –
GIZ/PERIAGUA – AAPS. Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
Cantidad de Cloro Gas requerido en Función al Caudal– uso interno – GIZ/PERIAGUA –
AAPS. Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
Cartilla: Política Uso Eficiente del agua para Vivir Bien, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.bivica.org/files/politica-nacional-uso-agua.pdf
Compendio Normativo sobre Calidad de Agua para Consumo Humano, año 2018,
MMAyA en:
https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf
Dosificación y cálculo cantidad de cloro requerido – uso interno – GIZ/PERIAGUA –
AAPS. Tabla en Excel – GIZ/PERIAGUA.
Formulario de Inspección Sanitaria – uso interno – GIZ/PERIAGUA – AAPS.
Guía Fortalecimiento Institucional: Control de la calidad del agua, año 2017, SENASBA y
GIZ/PERIAGUA (documento anexo en PDF).
https://www.bivica.org/file/view/id/1551
Hoja informativa sobre Automatización de la cloración, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
https://www.bivica.org/file/view/id/5321
Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Público Masivo, año
2015, MMAyA y VAPSB, en:
https://www.bivica.org/file/view/id/4886
Volante – Tratamiento de hierro y manganeso, año 2018, GIZ/PERIAGUA, en:
http://www.bivica.org/file/view/id/5354

