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1 21 EPSA de Santa Cruz: COSMOL R.L., COSPOL Ltda., COSEPW R.L., COSPUSAJ R.L., COOPLIM R.L., SEAPAS R.L., 
COOSAJOSAM R.L., COSIMBO R.L., COSPAFLU R.L., COOSPELCAR R.L., COSPAIL R.L., COOPAARE Ltda., SAJUBAPO 
R.L., AGUAYSES R.L., SAJUBAPO Ltda., COSPHUL R.L., COOPAGUAS R.L., COSAPCO R.L., COSFAL R.L., COSCHAL 
R.L. y COOPAPPI R.L. 2 EPSA de Tarija: COSAALT R.L. y EMAPYC.

2 Norma Boliviana de Calidad de Agua, NB 512, versión 2010 en: https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf

3 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.

1. OBJETIVOS
El objetivo general de este macroproceso es mejorar las habilidades técnicas de las y los 
funcionarios de las EPSA para el control de la calidad del agua. Este control involucra los 
procesos de: análisis del agua, control de la cloración, control de la infraestructura, y limpieza 
y desinfección de los sistemas de agua potable.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN GENERAL

 2.1. Fase previa a la intervención

PERIAGUA es un programa boliviano – alemán, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA), y apoyado por la Cooperación Alemana (implementado en Bolivia por la 
GIZ), que cuenta además con un co-financiamiento de la Agencia Holandesa de Empresas 
(RVO).

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

Como punto inicial, el Programa realizó un diagnóstico sobre el control de la calidad del agua 
en las 23 EPSA (de las cuales 21 son de Santa Cruz y 2 de Tarija). Esto a fin de determinar 
la situación previa a la asistencia técnica del PERIAGUA II. Algunos de los resultados fueron 
los siguientes:

 � El abastecimiento de agua en Santa Cruz proviene de fuentes de agua subterráneas. Las 
21 EPSA cruceñas contaban con agua captada en 120 pozos. Tarija y Yacuiba cuentan 
con fuentes de abastecimiento de agua de origen superficial (proveniente de ríos y 
quebradas), y fuentes subterráneas.

 � 12 EPSA realizaban análisis completos de los parámetros del control mínimo y básico, de 
acuerdo con la Norma Boliviana de Calidad del Agua para Consumo Humano- NB 512. 18 
EPSA reportaban los resultados de sus análisis semestralmente a la AAPS3.

https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf


6

 � El diagnóstico mostró también que, en general, el agua en Santa Cruz es de buena 
calidad, salvo en 20 pozos de 8 EPSA, donde se evidenció la presencia de hierro y/o 
manganeso en concentraciones superiores a las establecidas en la norma. La presencia 
de estos minerales produce alteraciones en el color, sabor y otras cualidades del agua. 
Estas variaciones ocasionan reclamos constantes de las y los usuarios, deterioros en 
tuberías y en accesorios de los sistemas de agua potable y de las instalaciones sanitarias 
domiciliarias.

 � En Tarija el agua es de buena calidad, con registros dentro de la norma. En época de 
lluvias existen dificultades asociadas al incremento de la turbiedad del agua. En el caso 
particular de Yacuiba, la dureza4 del agua generaba reclamos de las y los usuarios. El 
“sarro” se precipita en los recipientes de cocina, como calderas y ollas, debido a los 
cambios de temperatura.

 � Las principales dudas identificadas en el personal técnico de las EPSA estaban referidas 
a:

- La determinación del número de muestras, frecuencias de muestreo y tipos de pará-
metros de calidad de agua a analizar, según la NB 512.    

- La cantidad de cloro a emplear para la desinfección.    

- El tipo y capacidad de bombas dosificadoras de cloro requeridas.  

 � Las y los usuarios tenían dudas frecuentes sobre la calidad del agua recibida:

- En Santa Cruz (especialmente en zonas periurbanas) y en Yacuiba, algunos usuarios 
afirmaban que el agua tenía “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 algunas enfermedades. Otras veces, 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, esto se debe a la dureza del agua, fenómeno que ocurre incluso 
cuando el valor de ese elemento se encuentra dentro del límite establecido en la nor-
ma. Estos aspectos generaban reclamos constantes de las y los usuarios. 

- En Tarija, en los lugares donde el abastecimiento del agua es de origen superficial, 
algunos usuarios y usuarias mencionaron que el agua que recibían era turbia, princi-
palmente en épocas de lluvia.

El diagnóstico concluyó que los problemas identificados en las EPSA y en la percepción en la 
población, 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 intervención del PERIAGUA II

PERIAGUA apoyó durante su primera fase (2013 a 2016) a la elaboración de la Política de 
la Calidad del Agua5, y a la actualización de las normas NB 512 (calidad de agua) y NB 4966 

(toma de muestras de agua). Asimismo, con base en la experiencia de trabajo con 10 EPSA 
(9 de Santa Cruz y 1 de Tarija), el Programa contribuyó a la elaboración de la Guía de Control 
de la Calidad del Agua, como parte del material de la Caja de Herramientas de SENASBA 
para el Fortalecimiento Institucional. 

4 La dureza del agua es la concentración de compuestos minerales disueltos en una determinada cantidad del recurso hídrico.

5 Cartilla de la Política de Calidad del Agua en: https://www.bivica.org/file/view/id/4886

6 Compendio Normativo sobre Calidad de Agua para Consumo Humano en:  
https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf

 http://www.bivica.org/upload/calidad-agua-politica.pdf 
https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf
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El año 2017, también PERIAGUA apoyó en la actualización del Reglamento Nacional de 
Control de la Calidad del Agua, de la NB 512, donde se definen, entre otros, criterios sobre 
puntos de muestreo, parámetros a analizar y frecuencia de muestreo. Los documentos arriba 
mencionados sirvieron como base para la implementación del componente de calidad del 
agua en el PERIAGUA II (julio 2016 a junio 2019), mediante cuatro procesos 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 po-
table de las EPSA para identificar y evaluar posibles riesgos de contaminación y acordar me-
didas preventivas y/o correctivas para garantizar la inocuidad del agua. Estas visitas fueron 
realizadas por técnicos, gerentes y directivos de las EPSA junto a un asesor del Programa y 
se empleó un cuestionario ajustado a las características del sistema de agua potable local.  

La inspección sanitaria evidenció los siguientes resultados en varias EPSA: 

 � Falta de orden y limpieza en las instalaciones.

 � Falta de cerco de protección en pozos y tanques.

 � Pozos que no estaban herméticamente sellados.

 � Pozos ubicados en partes bajas, con riesgo de inundación e ingreso de agua de la su-
perficie en temporada de lluvias.

 � Deterioro en las estructuras por falta de mantenimiento.

Como resultado de esta actividad, las EPSA identificaron los riesgos existentes en sus siste-
mas de agua potable e iniciaron acciones para mejorar la infraestructura, el orden y limpieza 
de las instalaciones.

Foto: Waldo Serrudo, Jefe de Agua Potable y Víctor Aparicio, Operador de EMAPYC, realizando la inspección sanitaria 
del Tanque 200, 2019. Autora:  
Daniela Pérez © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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b. 

2.2.2. Capacitación del personal técnico de las EPSA 

PERIAGUA II capacitó al personal técnico de las 23 EPSA en cuatro procesos de control de 
la calidad del agua, mediante curso-talleres y reforzamiento en los lugares de trabajo. Esto 
se puede ver en el siguiente gráfico:

Foto: Capacitación de técnicos sobre la Norma NB 512, 2016. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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c.
Desinfección del agua: 

El Programa enfatizó el apoyo en 
la importancia de la desinfección, 
el uso de diferentes tipos de cloro 
disponibles, la dosificación, los ti-
pos de bomba dosificadoras y las 
medidas de protección personal.

La desinfección elimina microor-
ganismos que pueden estar pre-
sentes y causar enfermedades a 
la población.

Como parte de este proceso, 
PERIAGUA hizo entrega de equi-
pos para la medición de cloro a 21 
EPSA de Santa Cruz y Tarija.

b.
Aplicación de la Norma NB 496 

sobre toma de muestras:

El Programa capacitó sobre as-
pectos de la Norma Boliviana 496. 
Esta norma se refiere principalmen-
te a: los requerimientos de frascos 
según los parámetros analizados, 
procedimientos de toma de mues-
tras y condiciones de transporte y 
preservación de las muestras. 

Foto: Capacitación y entrega de fotómetros en FEDECAAS, 2018. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Eiber Liendro, técnico de EMAPYC de Yacuiba realizando 
la toma de una muestra, 2018.  
Autora: Daniela Pérez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

“Con el programa del PERIAGUA fuimos más organizados 
en todo sentido. Tenemos un verdadero plan de muestreo 
para todo el año, con puntos fijos y variables, con fechas y 
días, y además con un seguimiento mensual. Al comienzo 
como todo, nos costó un poco; pero fuimos puliendo 
errores y ahora estamos ‘súper’. Ahora nos reconocen 
como un pilar fundamental de la empresa (…) y ahora sé 
que cuando te propones algo, tienes que acabarlo”. 

Sr. Eiber Liendro, Auxiliar del Departamento de Control de
Calidad de Agua, EPSA EMAPYC (Yacuiba), 2019.
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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 sec-
tor para automatizar la cloración. Esto mediante una conexión eléctrica que permita que la  
bomba dosificadora y la bomba del pozo funcionen de manera sincronizada. La EPSA SAJUBA 
R.L. realizó esta conexión con carácter experimental, la cual tuvo éxito, a principios del año 
2016. Esta experiencia fue replicada en 7 EPSA de Santa Cruz con buenos resultados. 

EMAPYC de Yacuiba cuenta con una alternativa para automatizar la cloración del agua pro-
veniente de la planta que trata el agua superficial que se distribuye a la población.

d. 
Limpieza y desinfección de sistemas de agua potable: 

Como parte de la capacitación, el Programa abordó los procedimientos y la frecuencia 
recomendados para la limpieza y desinfección de pozos, tanques y redes de distribución. 
Además, PERIAGUA capacitó en el cálculo de la cantidad de cloro a utilizar en las 
desinfecciones.

Como resultado de estas sesiones, 22 EPSA cuentan con planes de purgado, limpieza y 
desinfección de los componentes de los sistemas de agua potable. 

Fotos: Desinfección de pozo en COSAPCO y purgado de agua en EPSA COOSAJOSAM. 
Autor: Marco Quiroga © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Para finalizar el proceso de capacitación, la AAPS7, SENASBA8 y PERIAGUA II realizaron un 
taller de reforzamiento y certificación dirigido a los técnicos que demostraron competencia en 
el control de la calidad del agua en su EPSA.

2.2.3. Apoyo para la capacitación y acreditación de laboratorios de Santa Cruz 

y Tarija

Los laboratorios de las EPSA COOPLAN R.L., COOPAGUAS R.L.9 y PASOC de Santa Cruz, 
fueron acreditados por IBMETRO10 cumpliendo con los parámetros de pH, Cloro, Turbiedad 
y Conductividad. En Tarija, EMAPYC de Yacuiba fue acreditada, por primera vez, con los 
parámetros de Turbiedad y Conductividad.  

Para cumplir esta acreditación, las EPSA realizaron las siguientes actividades:

 � Participación en cursos de capacitación dictados por IBMETRO.

 � Elaboración de manuales de procedimientos.

 � Definición de su política de calidad.

 � Conformación de la alta dirección del laboratorio.

 � Calibración de sus equipos.

 � Validación de sus métodos de ensayo.

 � Aplicación de técnicas estadísticas para determinar el grado de confiabilidad de sus me-
diciones.

Además, estas entidades participaron en pruebas interlaboratoriales, convocadas por 
IBMETRO.

7 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.

8 Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico.

9 La EPSA COOPAGUAS R.L. acreditó adicionalmente un parámetro de control bacteriológico.

10 Instituto Boliviano de Metrología.

Fotos: Curso organizado por AAPS, SENASBA y PERIAGUA en Santa Cruz sobre control de la calidad del agua. 

© Archivo GIZ/PERIAGUA. 
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Parte del personal técnico de los laboratorios, conformado por 9 mujeres y 5 hombres, fue 
capacitado en los análisis de parámetros microbiológicos especiales como ser: bacterias, 
parásitos y análisis de trihalometanos. Esto con la finalidad de que puedan aplicar 
correctamente el procedimiento de muestreo y utilizar los métodos y equipos necesarios 
para realizar estos análisis, contenidos en las últimas disposiciones de la nueva versión del 
Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Foto: Técnicos de los laboratorios de COOPLAN, COOPAGUAS, COSAALT y PASOC, trabajando en la validación de mé-
todos de ensayos. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

La acreditación de un laboratorio es otorgada por un organismo independiente (en este 
caso IBMETRO), el cual reconoce la competencia de dicho laboratorio para realizar análisis 
de la calidad del agua. Esta acreditación otorga seguridad y confiabilidad de los análisis a 
las EPSA y a los usuarios.

“El apoyo del GIZ/PERIAGUA ha sido de mucha im-
portancia porque ha permitido que nuestro laboratorio 
pueda estar a la altura de muchos laboratorios a ni-
vel nacional. La acreditación nos permite garantizar al 
usuario la calidad de agua con la que se está llegando 
a cada domicilio. Para la acreditación hemos logrado 
la especialidad de dos miembros del laboratorio como 
profesionales. Somos especialistas en la aplicación de 
la norma 17025. Para mí ha sido como cuando defendí 
mi tesis: haber logrado la acreditación, me llenó de la 
emoción. Quedo muy agradecida con este programa, el 
apoyo nos motiva a seguir adelante, a que cada día nos 
esforcemos a lograr un objetivo”. 

Sra. Graciela Ruiz, Jefa del Departamento de Control 
de Calidad de Agua, EPSA EMAPYC (Yacuiba), 2019.
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Foto: Eloisa Apaza, tesista, y Marco Quiroga de PERIAGUA, dan a conocer los resultados de la investigación sobre la 
remoción de manganeso, en evento organizado por la SIB13- Santa Cruz. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

11 Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental- Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba.

12 Universidad Autónoma René Moreno, Santa Cruz de la Sierra.

13 Vitens Evides International, más información en: https://www.vei.nl/

14 Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

2.2.4. Diseño de plantas de tratamiento para la remoción de hierro y 

manganeso

Durante la primera fase (2013 – 2015), PERIAGUA apoyó al diseño de  plantas de tratamiento 
para la remoción de hierro y manganeso de los sistemas de agua potable de La Guardia y 
San José-Santa Martha. Posteriormente, con el apoyo del Programa, fueron diseñadas otras 
2 plantas para la EPSA COSPAIL R.L. y 1 para COOSPELCAR R.L., en Santa Cruz. 

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/UMSS11, el 
Laboratorio de Medio Ambiente/UAGRM12, en trabajo conjunto de una tesista de la UAGRM, y 
el PERIAGUA II. Los procesos de tratamiento y el diseño de la planta piloto fueron realizados 
bajo la dirección y asesoramiento de un experto holandés de VEI13, Ducke 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.

Los resultados de la investigación se difundieron en eventos organizados por la SIB14, en 
Santa Cruz, y por la facultad de Ingeniería de la UMSS, en Cochabamba.

https://www.vei.nl/
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3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS

Los resultados del Programa son presentados a continuación:

 3.1. A nivel EPSA

 � 10 técnicas y 39 técnicos de 23 EPSA fueron capacitados para cumplir el control de 
calidad del agua bajo los parámetros de la NB 512.

 � 21 EPSA cumplen con la presentación de reportes semestrales de calidad del agua al 
ente regulador, AAPS.

 � 23 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, vigente desde principios de 
la presente gestión.

 � 23 EPSA aplican protocolos de inspección sanitaria en sus sistemas de agua potable.

 � 21 EPSA ha mejorado en mayor o menor medida la infraestructura, orden y limpieza de 
sus instalaciones para precautelar la calidad del agua que distribuyen a la población.

 � 23 EPSA realizan la desinfección del agua, 18 presentan una cloración satisfactoria 
superior al 90% de muestras satisfactorias para cloro y 2 entre 80 a 90%. Las restantes 
3 EPSA presentan porcentajes de conformidad menores, ya sea por su debilidad técnica 
y/o por la excesiva presencia de hierro y/o manganeso en el agua.

 � 22 pozos de 7 EPSA han automatizado la cloración, lo que asegura una desinfección del 
agua satisfactoria y permanente las 24 horas del día.

 � Las EPSA de La Guardia y San José-Santa Martha cuentan con 2 diseños finales de 
plantas de tratamiento con tecnología apropiada para la remoción del hierro y manganeso. 
Además, las EPSA COSPAIL R.L. y COOSPELCAR R.L. tienen 3 diseños conceptuales 
para ello.

2016 2019

2016 2019

Resultados alcanzados
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EPSA que cuentan con 
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Fotos: Portadas de materiales sobre Calidad del Agua  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Participante observando la Guía de Calidad de Agua, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

 3.2. A nivel del Sector de Saneamiento Básico

El trabajo conjunto entre las EPSA, el PERIAGUA y sus contrapartes (VAPSB, AAPS y 
SENASBA) contribuyó a la elaboración de los siguientes documentos:

 � La Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

 � Una Guía Técnica para el Control de la Calidad del Agua15, que forma parte de la Caja de 
Herramientas del SENASBA.

 � Actualización de las siguientes normas incluidas en el Compendio Normativo sobre 
Calidad de Agua para Consumo Humano:  

 - La Norma NB 496 sobre toma de muestras. 

 - La Norma NB 512 y su Reglamento.

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

https://www.bivica.org/file/view/id/1551
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Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Capacitación de las 
y los técnicos de las 

23 EPSA sobre 4 ejes 
principales.

Apoyo para la 
acreditación de tres 

laboratorios de 
Santa Cruz.

Diseño de plantas de 
tratamiento para la 
remoción de hierro 

y manganeso.

Desarrollo de una 
alternativa para 
automatizar la 
cloración, y su 

posterior aplicación 
en 7 EPSA.

4. EXPERIENCIAS EXITOSAS

 4.1. La mejora del control de la calidad del agua en las EPSA

Independientemente del tamaño, las EPSA han mejorado el control de la calidad del agua 
que distribuyen a la población. PERIAGUA contribuyó mediante un proceso de capacitación 
sobre la aplicación de la normativa técnica de calidad del agua y la automatización de la clo-
ración en algunas EPSA. Además, el Programa apoyó en la acreditación de laboratorios y el 
diseño de plantas de tratamiento.

En el diagnóstico sobre calidad del agua, los resultados indicaban que, de las 23 EPSA, sólo 
12 cumplían con los parámetros de control mínimo y básico de la normativa. 

Para enfrentar problemas sobre la presencia de hierro y manganeso y los bombeos directos 
de los pozos a la red, PERIAGUA contribuyó a mejorar el control de la calidad del agua en 
los siguientes procesos:

Los laboratorios de las EPSA cruceñas COOPLAN R.L., PASOC y COOPAGUAS R.L. 
acreditaron 4 parámetros de: pH, Cloro, Conductividad y Turbiedad (la última EPSA acreditó 
adicionalmente el control bacteriológico) con IBMETRO. En Yacuiba, EMAPYC acreditó solo 
los dos últimos parámetros. Esto significa que los laboratorios tienen la competencia para 
realizar análisis confiables de calidad del agua.

Capacitación de  
personal técnico
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PERIAGUA contribuyó a que 23 EPSA cumplan con el control mínimo de calidad de 
parámetros mínimos y básicos y 21 EPSA reporten resultados de análisis de agua al ente 
regulador (AAPS). Además, 18 EPSA presentan cloración satisfactoria superior al 90%. 

Además, 22 pozos de 7 EPSA han automatizado su cloración, asegurando una desinfección 
del agua adecuada durante las 24 horas del día. También, 21 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.

El Programa logró involucrar a personal de la EPSA en sus diferentes niveles: directivos, 
gerencias, personal técnico y operadoras/operadores; quienes comprendieron la importancia 
de mejorar los procesos desde la producción hasta el control de la calidad del agua, a fin de 
garantizar la salud de la población.  

El empoderamiento de los involucrados fue evidenciado en los cambios de seguridad con la 
que realizan su rutina de trabajo. Esto estuvo enfocado en optimizar los procesos y efectivizar 
la toma de decisiones del personal sobre el rol que cada quien cumple en el control de calidad.

Como resultado de esta experiencia exitosa de mejora del control de la calidad del agua, las 
EPSA aseguran su potabilidad y protegen en gran medida la salud de la población usuaria 
del servicio de agua potable.

En el marco de la Política Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano, el con-
trol 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.

Foto: Javier Alex Romero, técnico de COOSAJOSAM R.L., trabajando con el equipo de medición de cloro, 2018.  
Autor: Marco Quiroga © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Nombre de la buena práctica Descripción

Aplicando la Noma NB 512 y su 
reglamento para controlar la calidad del 
agua
 

Ubicación referencial de puntos de muestreo. Guía 
Fortalecimiento Institucional sobre el Control de la 
Calidad del Agua. 
© Archivo GIZ//PERIAGUA.

Ubicación de puntos de muestreo y elementos de los 
sistemas de agua potable, Tarija. 
Fuente: Plano de puntos muestreo 2018, COSAALT R.L. 

Foto: Cronograma de muestreo 2018, EMAPYC (Yacuiba).

Las cualidades más destacables de implementar 
este control son:  

 � Cumplir con los criterios establecidos en la normativa 
para controlar la calidad del agua.  

 � Calcular el número de muestras, frecuencia, y puntos 
de muestreo de acuerdo a las características de cada 
EPSA.  

 � Contar con instrumentos sencillos de seguimiento 
para el control de la calidad del agua. 

Descripción breve de la práctica:  
1. Contar con el número de población abastecida por la 

EPSA.  
2. Calcular el número mínimo de puntos de muestreo 

en la RED DE DISTRIBUCIÓN según parámetros 
de control mínimo de la Tabla N°6 del Reglamento 
Nacional de control de calidad de agua para consumo 
humano16 .

3. Ubicar los puntos de muestreo fijos y variables en la 
red de distribución tomando en cuenta los siguientes 
criterios:
 � Estar distribuidos de manera uniforme e incluir 

zonas geográficas con riesgo de contaminación, 
puntos de baja presión, alta densidad poblacional, 
tramos finales de tuberías (puntos muertos), etc.  

 � Ser representativos de la zona de abastecimiento.  
 � Ser proporcionales a la población abastecida.  
 � Considerar redes cuya antigüedad es mayor al 

tiempo de su vida útil de diseño.  
4. Instrumento 1: La ubicación de estos puntos de mues-

treo en fuentes, tanques y red de distribución debe 
ser georreferenciada e identificada en un plano del 
área abastecida, ya sea en formato AUTOCAD o en 
un SIG. Este instrumento puede estar disponible para 
consulta inmediata en la EPSA.  

5. Calcular número de muestras, frecuencias de mues-
treo y parámetros de control conforme a lo establecido 
en la Tabla N°7 del reglamento de la NB 51216, para 
los puntos 1, 2, 3 y 4 detallados en la figura.

6. Instrumento 2: La frecuencia de muestreo, los pará-
metros de control de calidad de agua y los puntos de 
muestreo, pueden ser transferidos a un cronograma 
de muestreo. Este debe especificar los días al mes 
en los que se tomarán las muestras, los puntos de 
muestreo y los parámetros a analizar. Esto permitirá 
realizar un monitoreo con la finalidad de cumplir con lo 
estipulado en la normativa.  

7. Finalmente, los puntos de muestreo, número de mues-
tras, frecuencias de muestreo y parámetros de control; 
deben ser ajustados de manera semestral, ya que la 
población abastecida puede incrementarse y se debe-
rá actualizar y ajustar estos instrumentos. 

5. BUENAS PRÁCTICAS 

 5.1. Aplicación de la normativa de muestreo en instrumentos

16 Compendio Normativo sobre Calidad de Agua para Consumo Humano en: https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf

https://www.bivica.org/files/normativa-calidad-agua.pdf
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 5.2. Control de las EPSA para una cloración adecuada 

Nombre de la buena práctica Descripción

Control para asegurar una cloración 
adecuada en el sistema de agua potable 
de las EPSA

Foto: Eiber Liendro, técnico de EMAPYC, trabajando 
con el equipo de medición de cloro, 2017.  
Autora: Daniela Pérez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

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

Las cualidades más destacables de implementar 
este control son:  

 � Elimina microorganismos presentes en el agua.  

 � Desinfecta manos y recipientes que pueden estar 
contaminados.  

 � Protege la salud de las y los usuarios del servicio.  

Descripción breve de la práctica:  

1. Primero, es necesario determinar el volumen de 
agua que consume la población en un día.  

2. 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.  

3. Luego, se realiza una limpieza de los recipientes y 
del sistema de cloración en general.  

4. Se prepara la solución de cloro, y se inyecta al 
sistema de agua.

5. Después de, al menos, 5 horas de iniciada la 
desinfección, se procede con la “calibración de la 
cloración”. Esto consiste en verificar que la con-
centración de cloro, presente en toda la red de dis-
tribución, esté en el rango establecido.  

6. Luego, se mide casi simultáneamente la concen-
tración de cloro en al menos 4 puntos representa-
tivos de la red de distribución que abastece a cada 
pozo/tanque.

7. Es importante que, al realizar estas mediciones 
de cloro en red, se socialice con los usuarios in-
volucrados en el sitio, que la actividad es parte de 
la responsabilidad de la EPSA para dotar de un 
mejor servicio.  

8. Si alguno de los puntos no cumple con la concen-
tración deseada, se procede a realizar ajustes en 
la regulación de la bomba dosificadora (aumento 
o disminución de la carrera), y/o en la cantidad de 
cloro, hasta tener en todos los puntos, la concen-
tración de cloro deseada.  

Es importante señalar que, la “calibración de la 
cloración” se repite cada seis meses, o cuando 
exista cambio de caudal, variaciones en la red de 
distribución o cambio de tipo de cloro.  
En cada preparación de la solución del cloro, se debe 
medir su concentración en un “punto de control” (que 
puede ser un grifo cercano al punto de cloración), 
para verificar que tenga la concentración de cloro 
igual o próxima a que se obtuvo en ese grifo en la 
etapa de “calibración de la cloración”. 
Los resultados de las calibraciones y de las 
mediciones del cloro en el “punto de control” deben 
registrase con la firma del responsable. Con fines de 
control de la cloración por los operadores de cada 
sistema, se recomienda que estos puedan contar 
con instrumentos para la medición de cloro residual, 
además de un registro de cada actividad en la caseta 
de cloración.
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Nombre de la buena práctica Descripción

Inspección sanitaria para precautelar la 
inocuidad del agua que se distribuye a la 
población

Foto: Edith Castillo, técnico de COSAALT R.L., realizando 
la inspección sanitaria de un pozo.  
Autora: Daniela Pérez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

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

Las cualidades más destacables de implementar 
este control son:  

 � Mejora el orden y limpieza de sistemas de agua.  

 � Previene riesgos de contaminación del sistema.  

Descripción breve de la práctica:  

1. Preparar el 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.  

2. Convocar con anticipación a técnicos y directivos 
(incluso representantes de usuarios), para que 
participarán de la inspección sanitaria.  

3. Designar a una persona del grupo para que se 
encargue de leer las preguntas y anotar las reco-
mendaciones u observaciones. El cuestionario de 
preguntas debe ser complementado, en una hoja 
adicional, con esquemas o fotografías que respal-
den 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 50m 
aguas arriba o alrededor de la misma no existan 
basurales, descargas de agua residuales, letrinas, 
tanques sépticos u otros. 

5. La inspección sanitaria finaliza con la firma del 
protocolo de inspección sanitaria por parte de los 
participantes, como constancia del acto y de los 
compromisos asumidos.  

6. Las observaciones pueden ser sistematizadas 
para facilitar el seguimiento a la implementación 
de las acciones de mejora, con el fin de minimizar 
los riesgos de contaminación en los componentes 
de los sistemas de agua potable.  

7. Finalmente, se debe repetir inspección sanitaria al 
menos una vez al año, a fin de verificar que las 
observaciones de la primera inspección sanitaria 
han sido subsanadas.

 5.3. Precautelar la calidad del agua 
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 6.2. Es necesario superar las limitaciones técnicas especialmente en las 

EPSA pequeñas

6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 6.1. Cumplir con las normas de calidad del agua es posible

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.

Esto sucede debido a que 
no cuentan con ingenieros 
encargados del área técnica, 
lo que les dificulta, por 
ejemplo definir la dosificación 
de cloro y la capacidad de 
bomba requerida para la 
cloración de un pozo nuevo. 

Es necesario que las normas 
de control de calidad del agua 
potable sean adecuadamente 
socializadas para su aplicación. 
Además, es imprescindible que 
se continúe con la acreditación 
de los laboratorios.
Para la sostenibilidad de 
estos procesos, PERIAGUA 
recomienda el involucramiento 
de la gobernación, el municipio 
y entidades del sector en este 
control, dentro del marco de sus 
competencias.

Es necesario que las EPSA 
cuenten con ingenieros, al me-
nos por tiempo parcial, o en el 
marco del hermanamiento entre 
EPSA, contar con el asesora-
miento técnico requerido. 

¿De dónde proviene?

¿De dónde proviene?

Recomendaciones

Recomendaciones

Lección aprendida

Lección aprendida

Las EPSA, independientemente 
de su tamaño, con una capaci-
tación y orientación adecuada 
pueden y deben cumplir con las 
normas de control de calidad del 
agua potable. 

Las EPSA pequeñas afron-
tar dificultades técnicas, 
principalmente para enfren-
tar cambios o situaciones de 
emergencia en sus sistemas 
de agua potable. 
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           6.3. El respaldo al operador de la cloración garantiza
                resultados positivos

Foto: Personal de EPSA EMAPYC socializando método de comparación por color para identificar la concentración de 
cloro, Yacuiba, 2018.  
Autora: Daniela Pérez © Archivo GIZ/PERIAGUA.

En esta experiencia, PERIAGUA 
identificó que debe controlarse 
permanentemente la cloración 
en distintos puntos de la red, 
para proteger la salud de las y 
los usuarios. 

PERIAGUA recomienda a las 
EPSA apoyar el trabajo del per-
sonal encargado de cloración. 
Es importante la dotación de 
condiciones óptimas al operador 
para realizar sus funciones, con 
el fin de velar por su seguridad.

Recomendaciones

Clorar el agua implica un 
trabajo complejo y requiere 
un alto compromiso del 
operador. Además, es 
necesario el apoyo de los 
responsables de las EPSA.

¿De dónde proviene?Lección aprendida
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7. RECOMENDACIONES ADICIONALES

Las recomendaciones adicionales para las EPSA y entidades del sector es continuar traba-
jando en:

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

Implementar programas de comunicación dirigi-
dos a las y los usuarios; con el fin que conozcan  
la calidad del servicio que reciben, y la importan-
ciade precautelar la calidad del agua y mejorar 
los hábitos de higiene.

Involucrar a municipios en 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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