
Contexto
Debido a que la demanda de agua potable y saneamiento es creciente 
entre la población nacional y existen carencias en la gestión de las EPSA4; 
tanto el VAPSB, como la AAPS y el SENASBA tienen la responsabilidad de 
coordinar acciones con los diferentes niveles de ETA5 y EPSA, esto para 
mejorar la infraestructura sanitaria y optimizar la prestación de los servi-
cios de agua potable y saneamiento. En este contexto, el Estado Boliviano 
identificó la necesidad de trabajar, junto con GIZ/PERIAGUA, en el fortale-
cimiento de las entidades nacionales del sector y reforzar la coordinación 
interinstitucional.

1 Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico
2 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
3 Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico
4 Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
5 Entidad Territorial Autónoma

Objetivo

Fortalecer las instituciones del sector de agua potable y saneamiento a 
nivel nacional (VAPSB1, AAPS2 y SENASBA3) y optimizar las actividades, 
identificadas por las instituciones sectoriales, en un Plan de Acción.

Fortalecimiento Institucional 
al sector de agua potable y 
saneamiento

DESARROLLO 
DEL SECTOR
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En su segunda fase, GIZ/PERIAGUA contribuyó, entre otras medidas, en el 
desarrollo de diferentes normas, guías, aplicaciones informáticas y capa-
citaciones. Estas medidas servirán para que las instituciones nacionales 
aseguren la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento 
en favor de la población.

Resultados



Los resultados más destacados son los siguientes: 

 � Gracias al desarrollo de las Guías para la elaboración de Planes de Contingencia, las EPSA en Bolivia pueden contar con un instru-
mento que les ayude a enfrentar problemas relacionados a la provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, cuando ocurren 
desastres naturales u ocasionados por el hombre.  

 � Para el tratamiento de las aguas residuales es importante el control de los vertidos al alcantarillado sanitario. En este sentido, 
PERIAGUA apoyó a mejorar las bases de datos de las Descargas Industriales, Especiales y de Lodos Fecales al Alcantarillado Sani-
tario (DIELAS).

 � Se financió el desarrollo de una base de datos y una aplicación informática para un mejor seguimiento de los Sistemas de Autoabas-
tecimiento de Recursos Hídricos (SARH). A través de esta iniciativa, la AAPS y el PERIAGUA contribuyen al control de la explotación 
del agua para usos que no sean aquellos destinados al consumo humano.   

 � La cobranza de  la “Tarifa SARH” permite a cada EPSA disponer de recursos económicos para la protección de sus fuentes de agua 
y reducir la vulnerabilidad de las obras de captación ante eventos externos, como las catástrofes naturales. Para ello, PERIAGUA 
apoyó a la AAPS con estudios y propuestas para implementar los Planes Estratégicos para la Sostenibilidad de las Fuentes de Agua 
(PESFA).

 � La guía para el control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) logró la incorpo-
ración de nuevos criterios para el seguimiento operativo de las PTAR, pero, fundamentalmente, la incorporación de 5 indicadores de 
eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales.

 � SENASBA, con apoyo del Programa, desarrolló 8 guías de Fortalecimiento Institucional para servicios de agua potable y alcantari-
llado sanitario, en base a las experiencias de desarrollo de capacidades, previamente implementadas por PERIAGUA con 21 EPSA 
cruceñas. Estos documentos son ahora parte de los materiales de consulta y capacitación del SENASBA.

 � PERIAGUA contribuyó a la AAPS en la publicación de los Informes de Indicadores de Desempeño de las EPSA, de 
las gestiones 2015 a 2018. Estos documentos permiten que cada EPSA conozca su nivel de rendimiento respecto 
a otras EPSA de su misma categoría o que tengan características técnicas y económicas similares.

 � Con el objetivo de reducir el desperdicio de agua, el Programa apoyó en la elaboración, difusión y aplicación de 
la Política de Uso Eficiente del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático para Vivir Bien.

 � Asimismo, PERIAGUA ha contribuido a actualizar diversos reglamentos y normas en Saneamiento Básico, que 
apoyarán a que las EPSA tengan mejores capacidades para:  
     • Controlar la calidad del agua (reglamento de la NB 512),  
     • Determinar parámetros de diseño sobre residuos sólidos (NB 742, 743, 750 y 758),  
     • Diseñar sistemas de alcantarillado sanitario (NB 688).

EPSA mejor preparadas ante los efectos de Cambio Climático

Experiencias Exitosas

Los problemas de desabastecimiento de agua potable de las ciudades de 
La Paz y Potosí, desatados el año 2016, demostraron la importancia de 
preservar el recurso con medidas preventivas. 

Por ello, la AAPS, con el apoyo de GIZ/PERIAGUA desarrolló 2 guías para la 
formulación de Planes de Contingencia (PdC) para las EPSA. Estas herra-
mientas son un valioso instrumento que contribuye a que las Entidades 
estén preparadas para hacer frente a posibles desastres naturales u ocasio-
nados por el accionar humano, que tienen impacto en la provisión de agua. 
A la fecha, 66 de 70 EPSA reguladas cuentan con Planes y en San José de 
Chiquitos, Sucre y Potosí los han ejecutado.

Reunión con técnicas/os de la AAPS, 2019.

Hacia un rendimiento optimizado en el desempeño de las EPSA
Conocer el rendimiento de las EPSA oportunamente, y compararlas con 
otras Entidades, ayuda a que cada prestadora tome decisiones sobre sus 
procesos operativos, administrativos y comerciales para mejorar la presta-
ción de sus servicios.

En ese sentido, la elaboración de los Indicadores de Desempeño de las 
EPSA reguladas es un instrumento de suma importancia para conocer la 
gestión y rendimiento de las Entidades.

Portada del Libro: Indicadores de desempeño de las 
EPSA reguladas en Bolivia, gestión 2018.

6  Política Nacional de Uso Eficiente del Agua Potable   www.bivica.org/file/view/id/5276 
7 Reglamento de la Norma Boliviana (NB) 512. www.bivica.org/file/view/id/5310
8 Norma Boliviana (NB) 742,743,750, 758.
9 Norma Boliviana (NB) 688.
10 Indicadores de Desempeño de las EPSA Reguladas - 2017 www.bivica.org/file/view/id/5337



Transferencia de conocimientos al SENASBA

El SENASBA tiene por objetivo el fortalecimiento institu-
cional, la asistencia técnica y capacitación de las EPSA 
a nivel nacional para lograr su sostenibilidad técnica, 
económica, ambiental y social.  

SENASBA podrá alcanzar este objetivo sólo si cuenta 
con personal especializado y empleando herramientas 
de capacitación probadas y de aplicación práctica.

Para que el SENASBA alcance esa capacidad, ha acom-
pañado al PERIAGUA en el fortalecimiento de 21 EPSA 
en Santa Cruz; experiencia que ha contribuido al desa-
rrollo de 8 guías de fortalecimiento institucional. En ese 
contexto, 50 profesionales del SENASBA han sido capa-
citados con los contenidos técnicos de dichas guías. De 
ellos/as se espera que puedan ser replicadores para el 
desarrollo de capacidades en otras EPSA a nivel nacional.

Capacitación a la EPSA COOPAPPI en macromedición. Santa Cruz, 2016.

.“Con el libro de los Indicadores se puede saber el nivel de sostenibilidad operativa de las EPSA y, así, conocer si las 
Entidades tienen o no capacidad para poder desarrollar un servicio de manera responsable.

Las EPSA que no tienen sostenibilidad, se dan cuenta que deben tener una mejor gestión administrativa/financiera 
de sus recursos, que involucre la parte técnica y financiera. Es importante publicar este documento para que, en 

base a la información, las instituciones sectoriales puedan generar políticas. Si, por ejemplo, identificamos que la 
mayoría de la EPSA no tienen PTAR, el sector tiene que ayudar a revertir esta situación”.  

Genaro Camargo,  
Director de Estrategias Regulatorias de la AAPS.

Buenas Prácticas

Medición de caudal de aguas residuales. Santa Cruz, 2018. 

Fería con las 21 EPSA cruseñas. Santa Cruz, 2018.

8 guías de Fortalecimiento Institucional para las EPSA, desarrolladas 
desde el año 2017 al 2019: 
 
Diagnóstico Integral de las EPSA:  bivica.org/file/view/id/5244 
Calidad de Agua:  bivica.org/file/view/id/1551 
Gestión Comercial: bivica.org/file/view/id/5245  
Macromedición: bivica.org/file/view/id/5246  
Micromedición: bivica.org/file/view/id/5247 
Sistemas de Información Geogreafica: bivica.org/file/view/id/5248 
Comunicación orientada al público externo: bivica.org/file/view/id/5528  
Tratamiento de Aguas Residuales: bivica.org/file/view/id/5527



 � Más información: www.giz.de � Periagua Giz � http://www.bivica.org

Lecciones Aprendidas

1. Herramientas hechas a la medida de cada EPSA

La elaboración de los Planes de Contingencia (PdC) es algo nuevo en el país. Estos se desarrollan considerando 
las potenciales amenazas naturales y las vulnerabilidades de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario en cada ciudad. Es por ello que, el equipo técnico de la AAPS aprendió que - si bien es posible diseñar 
una metodología genérica para la elaboración de estos planes - no es posible definir una única solución para 
las amenazas existentes. Para la AAPS aún existirá un periodo de aprendizaje de cómo monitorear los PdC y 
reaccionar cuando una amenaza, natural o antrópica, se produzca.

2. Un seguimiento optimizado a las fuentes de abastecimiento

Gracias al desarrollo de una aplicación informática para el seguimiento de los Sistemas de Autoabastecimiento 
de Recursos Hídricos (SARH), la AAPS tiene un control más preciso de las fuentes de agua. Esto se realiza 
mediante mapas georeferenciados ligados a bases de datos. Además, es posible ampliar las capacidades de 
este sistema para realizar un seguimiento dinámico de los SARH.

¿Qué es lo que pasa cuando cuento con aplicaciones informáticas para conocer sus sistemas de autoabas-
tecimiento y en qué me ayudan como institución? Estos sistemas consisten en el desarrollo de programas 
informáticos basados en aplicaciones de uso libre (sin costo) que permiten el manejo y control de la informa-
ción de los SARH a un bajo costo. Para la AAPS son instrumentos de seguimiento a: 

z (i)  la explotación de agua y  
z (ii) actividades industriales y comerciales que cuentan con sus propias obras de captación. 

A largo plazo, permitirán evaluar el aprovechamiento del recurso hídrico, subterráneo o superficial, y priorizar su 
uso para consumo humano como derecho fundamental para la vida. 

Contar con una estrategia para difundir normativa 
sectorial a todo nivel

Es necesario que las políticas y las normativas de sector de Sanea-
miento Básico tengan un apoyo para su difusión en diferentes niveles, 
alcanzando tanto a tomadores de decisión como a la población benefi-
ciaria de los servicios. Esto debido a que, en el pasado, se pudo eviden-
ciar que las normas, reglamentos y manuales -generalmente- no eran 
de conocimiento de estos actores. Para esto, PERIAGUA recomienda 
la implementación de programas de difusión que contemplen las 
siguientes estrategias:

z Los contenidos de toda política, norma, reglamento o manual 
pueden ser desarrollados con lenguaje claro, directo y obje-
tivo. De igual manera, es preciso considerar a los actuales 
niveles de gobierno, sus competencias y funciones especí-
ficas, antes y durante su implementación.

z Conviene la elaboración de documentos digitales para maxi-
mizar su difusión, tanto a través de bibliotecas virtuales como 
de páginas web, redes sociales y otros medios.

z La difusión debe ser liderada por la cabeza sectorial o por la 
entidad de gobierno responsable del instrumento normativo, 
a través de sus páginas web o de plataformas de difusión 
especializadas.  

Artefactos de Bajo 
Consumo descritos en 

la cartilla de promoción 
para la Política de Uso 

Eficiente del agua, 2018.


