
23 EPSA enfrentan los retos del 
siglo XXI en agua y saneamiento

SERVICIOS  
SOSTENIBLES

En 2015, GIZ/PERIAGUA realizó un diagnóstico participativo en Santa Cruz para identificar las 
principales áreas de intervención. Este estudio se basó en una metodología bajo las premisas1 del  
SENASBA2 y los Indicadores de Desempeño de la AAPS3. Mientras que el año 2016, en Tarija y Yacui-
ba, el plantel ejecutivo y técnicos de las EPSA y personal del Programa elaboraron una matriz de pla-
nificación, también bajo los lineamientos sugeridos por el SENASBA. Estas actividades permitieron 
identificar las líneas de asesoramiento del Programa y un cronograma de trabajo para la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de las EPSA.

Los resultados evidenciaron que, en las EPSA cruceñas y tarijeñas, la medición de volúmenes produ-
cidos de agua era imprecisa. Además, la mayor parte de las zonas en estas áreas presentaban 
puntos de presión (alta o baja) fuera de la norma. En cuanto a la calidad del agua, a pesar de que los 
resultados de análisis eran satisfactorios, la cantidad de muestras de agua era menor a la requerida 
por la Norma Boliviana.

En temas de acceso al saneamiento, el desconocimiento del sistema de alcantarillado o sanea-
miento y la falta de capacitación del personal encargado ocasionaba que el mantenimiento sea 
insuficiente. Esto afectaba el funcionamiento del sistema de recolección y de tratamiento en las 
PTAR4.

En cuanto a la gestión comercial, el ciclo comercial de las EPSA era rezagado, esto implicaba una 
demora evidente de los procesos de lecturación de medidores, entrega de preavisos de cobranza 
y corte del servicio. Las EPSA no tenían la capacidad técnica para disminuir la mora en el pago del 
servicio y promocionar el pago puntual. Además, no existía un control exacto del consumo de las y 
los usuarias/os (micromedición).

Mediante un estudio sobre la composición de género en las directivas de las EPSA cruceñas, se 
evidenció poca participación femenina. Aunque el promedio de opinión favorable de la población 
cruceña era del 75%, fueron identificadas diversas carencias para la gestión de Comunicación y del 
área de Relaciones Públicas, en especial frente al público externo de las EPSA.

Objetivo

Coadyuvar a la mejora de 
la eficiencia operativa y 
la sostenibilidad de las 
Entidades Prestadoras 
de Servicios de Agua y 
Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) seleccionadas en 
Santa Cruz y Tarija, a fin 
que brinden un servicio de 
calidad a sus usuarias  
y usuarios.
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PERIAGUA asesoró a 23 
EPSA (21 en Santa Cruz, 1 
en Tarija y 1 en Yacuiba). La 
dispersión y la diferencia 
de tamaños y de cantidad 
de usuarias/os que tenía 
cada EPSA, fueron los prin-
cipales retos que afrontó 
PERIAGUA para la mejora 
de prestación de servicios. 1. Lineamientos para el diagnóstico, preparación e implementación del Fortalecimiento Institucional y la Asistencia Técnica de la APPS.

2. Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico.
3. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.
4. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Situación de partida



Abordajes para solucionar la problemática: 

Bajo el análisis realizado, el trabajo del PERIAGUA estuvo orientado en un enfoque integral de Fortalecimiento 
Institucional. En Santa Cruz, el Programa trabajó en las siete líneas de intervención: Gestión de redes de agua 
potable; Control de calidad del agua; Saneamiento; Gestión comercial; Planificación y Gestión administrativa-
financiera; Gestión socio-institucional; y Capacitación. Mientras que, en Tarija cuatro líneas fueron abordadas: 
Gestión de redes de agua, Control de la calidad del agua, Gestión comercial y Gestión socio-institucional.

◊ Macromedición

◊ Gestión de 
presiones

◊ Telemetría

◊ Micromedición

1 Gestión de 
redes de 
agua:

• Las EPSA han aprendido a optimizar la medición del agua que están produciendo. Esto se 
ha logrado mediante la instalación de 144 macromedidores en 149 pozos. La confiabilidad 
de la medición de producción del agua ahora es del 94%. 

• Más hogares tienen suministro de agua potable con distribución y continuidad equitativa. 
Para ello, 21 EPSA toman medidas para mejorar las presiones en las redes de distribución, 
a través de planes de sectorización. 

• 6 EPSA pueden controlar a distancia su producción y realizar el monitoreo y medición de 
sus pozos, gracias al desarrollo del Sistema de Control y Monitoreo (SICMO).

• La confiabilidad en la medición del consumo de agua en 10 EPSA ha mejorado mediante 
la implementación y el uso de 7 bancos de pruebas de micromedición certificados por 
IBMETRO5.

◊ Cloración

◊ Remoción de hierro 
y manganeso

2 Control de la 
Calidad de 
Agua

• Gracias al control de la calidad de agua, la población en Santa Cruz y Yacuiba consume agua 
de mejor calidad. Esto debido a que 23 EPSA cumplen con parámetros básicos y 13 de estas 
tienen, al menos, 90% de muestras de laboratorio satisfactorias para cloro.

• Para enfrentar los problemas de la presencia de hierro y manganeso en el agua, PERIAGUA 
contribuyó a que 4 EPSA cuenten con 5 diseños de plantas de tratamiento para su remoción. 

• Con el fin de prevenir riesgos de contaminación del sistema de agua, 21 EPSA han mejorado 
el orden y la limpieza de sus instalaciones, mediante planes de limpieza y desinfección.

• A fin de otorgar seguridad y confiabilidad a la población sobre los análisis de la calidad del 
agua de las EPSA, 5 laboratorios fueron acreditados por IBMETRO (3 en Santa Cruz y 2 en 
Tarija).

• Con el fin de que las Entidades tengan un flujo efectivo para cualquier contingencia, 
21 EPSA han mejorado su recaudación al 22% al primer mes. Además, cuentan con 
un Índice de Eficiencia de 87% anualmente, incluyendo las EPSA de Yacuiba.

• Para apoyar a una recuperación económica importante de la facturación de las EPSA 
en el mes, el ciclo comercial fue reducido a un promedio de 13 días.

• A fin de evitar la mora en el pago del servicio, 8 EPSA han implementado medidas 
de pago puntual. ◊ Recaudación 

◊ Facturación 

Gestión 
Comercial3

◊ Operación en redes de alcantarillado

◊ Operaciones en Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR)

◊ Control de calidad de aguas residuales

4 Saneamiento
• Con el fin de incrementar la eficiencia del servicio de recolección 

y transporte de las aguas residuales, 3 EPSA han mejorado 
el funcionamiento de sus redes de alcantarillado sanitario 
mediante tareas de operación y mantenimiento. 

• Para contribuir a una mejora de la calidad de aguas residuales, 
5 EPSA cumplen con el reporte normativo al ente regulador 
(AAPS).

Medidas implementadas/resultados más destacables

5. Instituto Boliviano de Metrología.



1 

2 

1.1. Determinación del subregistro de los medidores para reducir el Agua 
No Facturada
PERIAGUA realizó un acuerdo con 5 EPSA para determinar el grado de 
precisión de los medidores domésticos. Se realizaron ensayos en el 
Banco de Pruebas, mediante catastro y selección de medidores en zonas 
seleccionadas. Esto para la determinación de la exactitud de medición por 
tipo. Como parte de los procesos, se cuenta con 4 criterios que orientan la 
política de mantenimiento y renovación de los medidores.

Mantenimiento y renovación 
de medidores domiciliarios

PERIAGUA contribuyó a la generación 
de procedimientos para el manteni-
miento y renovación de medidores 
domiciliarios. Esto se realizó en 4 EPSA 
de Santa Cruz y 1 de Tarija; se logró 
veri ficar más de 8 mil medidores.  

Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas

Mejora del control de la 
calidad del agua en las EPSA

El Programa apoyó en capacitar y 
orientar en la aplicación de la normativa 
técnica de calidad de agua, cloración 
para consumo humano y en limpieza 
y desinfección de sistemas de agua 
potable; además, en la acreditación 
de laboratorios y diseño de Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

2.1. Control en las EPSA para asegurar una cloración adecuada en el sistema 
de agua potable
Es necesario calcular la cantidad de cloro requerido, de acuerdo al volumen 
de agua distribuida. Luego, se verifica que la concentración de cloro presente 
en toda la red de distribución esté en el rango establecido. El procedimiento 
finaliza comprobando la calibración de la cloración. 
2.2. Inspección sanitaria para precautelar la inocuidad del agua que se distri-
buye a la población
Este proceso mejora el orden y limpieza de sistemas de agua y previene riesgos de contaminación. El 
personal  de las EPSA aplica un protocolo de inspección sanitaria, que consiste en  un cuestionario para 
cada componente del sistema de agua, dirigido a identificar riesgos de contaminación del agua, y el orden 
y limpieza del sitio.

◊ Planificación (POAs y PDQs)

◊ Gestión de deudas

Planificación y Gestión 
administrativa-financiera5

• Las EPSA planifican y administran mejor sus recursos para 
prestar un servicio más eficiente a sus usuarias/os. Para ello, 10 
EPSA cuentan con Planes de Desarrollo del servicio a mediano 
plazo y 20 EPSA han implementado una programación operativa.

• A fin de contribuir a su sostenibilidad, 10 EPSA alcanzaron un 
balance operativo positivo y 3 aplican medidas para aliviar sus 
deudas.

◊ Estatutos homologados

◊ Comunicación asertiva

6 Gestión Socio-institucional
• Actualmente, los estatutos de las EPSA rigen su funcionamiento 

institucional desde un enfoque integral. Gracias a que 19 EPSA 
cuentan con estatutos homologados, la participación de mujeres 
en las directivas y consejos se incrementó al 40%.

• Las EPSA han mejorado las relaciones con su entorno, 20 de 
ellas (cruceñas y tarijeñas) tienen Planes de Comunicación y 15 
los están implementando.

◊ Conocimientos 

◊ Aptitudes mejoradas

Desarrollo de 
Capacidades

• Para mejorar los conocimientos técnicos y contribuir a un servicio de mejor 
calidad en las EPSA, PERIAGUA ha apoyado a desarrollar capacidades en 
853 trabajadores, de los cuales 197 son mujeres.

7

El Programa apoyó en el desarrollo 
de capacidades del personal de 
las EPSA, para efectuar campañas 
promocionales de pago puntual, 
implementación de llaves anti-
fraude, etc.

3 3.1. Elaboración del Reglamento específico de corte del servicio de agua
Para conocer los procesos de corte, el personal del PERIAGUA visitó las EPSA. 
In situ, pudo evidenciar que estas Entidades no tenían procesos ni tiempos 
establecidos para los cortes, sólo contaban con un reglamento general. Por 
ello, cada EPSA estableció los procedimientos necesarios y efectivos para 
generar los corte como la elaboración del reglamento.
3.2. Brigadas y sellos de corte
Para el cumplimiento efectivo del corte, los sellos y las brigadas fueron medidas efectivas para alertar a 
la población, y así lograr que pague puntualmente su consumo. El sello de color rojo alertaba que el corte 
se efectuaría en 3 o 5 días. Esta fue una medida de alto impacto e inmediata, pues las y los usuarios 
pagaban su consumo al ser alertados oportunamente. De la misma forma funcionaron las brigadas, que 
son equipos de técnicas/os dedicados específicamente al cumplimiento del corte. En muchos casos, se 
identificaron con chalecos rojos, como los operadores de la EPSA COOSAJOSAM R.L.

Optimizar el ciclo comercial 
para mejorar la recaudación 
de 22 EPSA



Implementación de 
metodología e instrumentos de 
Planificación Operativa

Operación y mantenimiento de 
aguas residuales en PTAR

Implementación de una 
campaña contra la violencia 
a la mujeres, a través de las 
EPSA 6 

4 

5 

4.1 Implementación del Calendario de control, operación y manteni-
miento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Los calendarios fueron elaborados en función a la necesidad de estan-
darizar un proceso de mantenimiento en las PTAR de Santa Cruz, que 
en su mayoría tienen lagunas de tratamiento. 
El calendario está diseñado desde el punto de vista del operador, estipula el día y la periodicidad 
para realizar tareas básicas y actividades rutinarias de mantenimiento, como limpiezas y medi-
ciones. Esto se realiza en base a la capacidad de la EPSA y sus necesidades.

5.1 Formulación de Planes Operativos Anuales por Objetivos
El Programa y  funcionarias/os de las EPSA, de manera conjunta, formu-
laron Planes Operativos Anuales por Objetivos. La metodología permite 
relacionarse con las metas estratégicas de mediano y largo plazo a 
través de metas e indicadores en cada una de las áreas de la EPSA 
(técnica, comercial, administrativa, financiera, socioinstitucional).

6.1 Socialización de mensajes de la campaña “Cierra el grifo de la 
violencia contra la mujer” 
El objetivo de esta campaña fue sensibilizar a las EPSA socias, así como 
a la población usuaria de los servicios de agua y saneamiento, sobre la 
importancia del tema, a fin que las y los usuarios estén alertas y puedan 
efectivizar sus demandas a los hechos de violencia contra las mujeres, 
que ocurran en su entorno.

Gracias al apoyo de PERIAGUA, este año el VAPSB6 realizó el relanza-
miento, bajo la campaña nacional: “Hagamos un pacto ¡vivamos sin 
violencia!”. 

Lecciones Aprendidas y Recomendaciones
1. Plan Integral de Asistencia Técnica

Durante la asistencia técnica del Programa, muchas de las EPSA no pudieron acompañar el “ritmo” de implementación 
desde el principio, debido al desconocimiento de sus limitaciones de recursos humanos, económicos, técnicos, etc. 

PERIAGUA recomienda que las EPSA identifiquen claramente su situación (fortalezas y debilidades), a fin de avanzar de 
acuerdo a ello. Por ejemplo: contratar personal y adquirir los equipos necesarios, entre otros.

2. Control de calidad del agua 

En el trabajo con las 23 EPSA, PERIAGUA identificó que la falta de capacitación del personal en la aplicación de las normas 
técnicas sobre calidad del agua, generaba problemas en la cloración y desinfección. A esto, se sumaba la falta de planes de 
muestreo y de laboratorios reglamentados.

Las EPSA, independientemente de su tamaño, con una capacitación y orientación adecuada deben y pueden cumplir con las 
normas de control de calidad del agua potable. Para ello, es necesario la socialización de esta normativa y la continuidad 
de la acreditación de laboratorios. 

Para la sostenibilidad de estos procesos, es fundamental el involucramiento de la gobernación, el municipio y entidades del 
sector en este control, dentro del marco de sus competencias.

3. Mensajes de la Campaña “Cierra el Grifo de Violencia contra la mujer” adecuados al contexto 

El ente aglutinador de las EPSA cruceñas (FEDECAAS) contribuyó al éxito de la campaña, como aliada estratégica. Si bien 
existen mensajes y diseños comunes, que hacen que la Campaña sea identificable, es recomendable garantizar los ajustes 
necesarios de contenidos al contexto local para llegar de mejor manera a su población.

Por esto, PERIAGUA sugiere incorporar campañas educativas en los planes de comunicación y planes de desarrollo de las 
EPSA.

6. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.
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