
Mesas técnicas en el sector de 
agua potable y saneamiento:
Conociendo las necesidades reales para el 
fortalecimiento de capacidades sectoriales

Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable
y Saneamiento en Áreas Periurbanas - PERIAGUA III

Componente 3: Capacitación,  
Formación y Certificación de  
Competencias Laborales



2

Con el fin de implementar procesos de capacitación, 
certificación y formación técnica en el sector, es nece-
sario definir los alcances, contenidos y modalidades 
para cada tema. 

En este sentido, y debido a su vasta experiencia de 
trabajo, las instituciones sectoriales conocen cuáles 
son las principales necesidades que deben ser aten-
didas mediante estos procesos. Para ello, las mesas 
técnicas fueron impulsadas como espacios de interac-
ción, donde las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) priori-
zaron las temáticas y cursos específicos que son ne-
cesarios en la actualidad. En este sentido, del 12 al 16 
de abril de 2021, se realizaron tres mesas técnicas en 
modalidad virtual, mediante la plataforma MS Teams.

La participación de más de 150 gerentes y 
funcionarias*os, de más de 20 EPSA, que trabajan en 
las áreas gerencial, técnica, comercial y administrativo-
financiera enriquecieron los resultados obtenidos. 
Su complementación y priorización permitieron que 
hoy se cuente con temas claros y definidos. No 
sólo para cursos de capacitación, sino también para 
ocupaciones que formarán parte de la certificación 
de competencias laborales, misma que reconoce las 
habilidades y conocimientos de las personas que 
trabajan actualmente en el sector.

Esta interacción también ayudó a conocer la percepción 
sobre los cursos virtuales actuales y las posibilidades 
de trabajar en estas capacitaciones a futuro; esto en un 
contexto de la pandemia por COVID-19, resguardando 
la bioseguridad de las*os futuras*os participantes.

Estos espacios fueron desarrollados por la Cooperación 
Alemana, a través del Programa GIZ//PERIAGUA en el 
marco de su Componente 3, con apoyo de ANESAPA y 
FEDECAAS. Los resultados recogidos son insumos que 
permiten desarrollar las líneas de trabajo relacionadas 
a estos procesos y posteriormente implementarlos en 
el sector.

¿Cuál fue el objetivo de 
las mesas técnicas?

Foto: La 1ra. Mesa Técnica abarcó  
aspectos sobre Gestión Gerencial en las 
EPSA, 2021. Autora: Russadyl Quipildor. 

Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA.

Foto: La 2da. Mesa Técnica abordó la 
capacitación para prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, 
2021. Autor: Romeo Marta.  

Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA. 

Foto: Participante del Taller realizado el Día 
Mundial del Agua, con todas las medidas de 

bioseguridad. La Paz, 2021.  
Autora: Russadyl Quipildor.  

Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA. 
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¿Cómo se llevaron a cabo?

Las mesas técnicas se realizaron de manera virtual, 
de acuerdo con una agenda. Su metodología permitió 
que las*os participantes puedan conocer el contexto 
y el fundamento de las temáticas que se propusieron, 
gracias a la presentación de las*os expertos. 

Por otro lado, las personas que participaron pudieron 
familiarizarse con la experiencia y los resultados 
positivos que han tenido los procesos de capacitación 
en las EPSA, mediante los testimonios de gerentes 
y trabajadoras*es de estas entidades. Las y los 
trabajadores, durante el relato de estas experiencias, 
expusieron el impacto que tienen estos procesos y 
su importancia en la gestión para la prestación del 
servicio.

Con estos insumos, el público participante se dirigió 
a las mesas de trabajo, contando con nuevas ideas, 
insumos y comentarios. El trabajo y aporte de cada 
mesa ahora está plasmado en paneles digitales. 

Además, existieron momentos de interacción, en 
los cuales las*os participantes determinaron las 
ocupaciones que deberían formar parte de la oferta  
en certificación de competencias laborales; y 
compartieron su opinión sobre cursos virtuales, 
mediante una consulta digital. Estos espacios 
también permitieron que las y los representantes de 
las EPSA puedan expresar su posición respecto a 
estos temas.

Foto: Jens Goetzenberger, Coordinador de  
PERIAGUA III durante las palabras de  

bienvenida a las Mesas Técnicas, 2021.  
Autor: Romeo Marta.  

Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA. 

Foto: La 3ra. Mesa Técnica estuvo enfocada 
en la Gestión Comercial y Administrativa - 

financiera, 2021. Autor: Romeo Marta.  
Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA.  

Foto: Participantes del Taller realizado el Día 
Mundial del Agua. La Paz, 2021.  

Autora: Russadyl Quipildor.  
Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA. Foto: El trabajo en cada mesa 

contribuyó al diálogo entre las*os 
participantes, 2021. 
Autora: Russadyl Quipildor. 
Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA. 
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¿Cuáles son  
los principales resultados?

Por un lado, sin duda, uno de los resultados más 
importantes en este momento es el resumen de 
los cursos priorizados en cada mesa. Así pues, 
gracias al trabajo conjunto, se cuenta con temáticas 
priorizadas para el área gerencial, área técnica de 
agua potable, calidad de agua y saneamiento, y de 
las áreas financiera y comercial.

Por ejemplo, algunas temáticas priorizadas son:

• Gestión por resultados,

• Sectorización de redes de agua potable,

• Diseño computacional de redes de 
alcantarillado,

• Presupuesto y tesorería de  
las EPSA.

Por otro lado, en cuanto a la certificación de 
competencias, ahora se cuenta con ocupaciones 
priorizadas en las áreas mencionadas anteriormente.

Algunos ejemplos que se resaltan de esta priorización 
son: 

• Gestión de programas y proyectos,

• Operador en sectorización de sistemas,

• Operador de sistemas de abastecimiento 
para potabilización.

El último resultado que orienta sobre los próximos 
pasos a seguir, fue la consulta sobre cursos virtuales. 
Esta es una temática que, en este momento, se perfila 
como una alternativa para implementar los cursos en 
el contexto de la pandemia; y, como complemento 
de los procesos de capacitación y formación, 
cuando sea viable una implementación presencial o 
semipresencial.

Foto: Asesoramiento de PERIAGUA II a  
Gerente de EPSA AGUAYSES, Alejandra Ruiz, 

sobre elaboración del POA, Santa Cruz. 
Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA.

Gráfico: Se considera que el costo de  
internet es un factor fundamental en la  

participación de los cursos virtuales, 2021.
Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA.

Foto: Desarrollo de capacidades para la 
optimización de la cloración del agua, 

Santa Cruz, 2018.
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Con estos resultados…  
¿Cuáles son los próximos pasos?

Mesa 1 - 12 de abril

Mesa 2 - 14 de abril

Mesa 3 - 16 de abril

Links a vídeos en YouTube

A grandes rasgos, se pudo evidenciar el interés que 
existe por parte de las EPSA con respecto a este 
tema y la posibilidad de llevar los temas trabajados 
hacia el ámbito virtual.

Los resultados de las mesas técnicas dan inicio 
al desarrollo y construcción de los cursos de 
capacitación especializados para el sector. 

Con los temas priorizados, ahora se abre el camino 
para continuar con el desarrollo de los currículos y 
los materiales correspondientes y, posteriormente, 
organizar la logística para implementar los cursos.

Por otro lado, PERIAGUA también trabajará en la 
construcción de los estándares ocupacionales, que 
determinan las líneas y aspectos generales que la 
certificación de competencias debe contener, a fin de 
reconocer que las personas en la o las ocupaciones 
determinadas cumplen a cabalidad la labor que 
realizan. 

Con los estándares validados, se llevará a cabo el 
proceso de evaluación que permitirá medir la eficiencia 
del trabajo de la o las personas que accedieron a 
este proceso. Al aprobar dicha evaluación, estas 
personas contarán con un certificado que reconoce 
y valora la experiencia y el trabajo bien hecho.

El trabajo con las EPSA no queda aquí, es tan 
sólo el inicio de una labor colaborativa donde su 
participación juega un papel importante en la mejora 
de la calidad de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico a partir del desarrollo de  
capacidades.

Foto: Taller sobre Políticas de Calidad  
del Agua, realizado con todas las medidas 

de bioseguridad. La Paz, 2021. 
Autora: Russadyl Quipildor. 

Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA. 

Foto: Talleres sobre administración de  
micromedidores con técnicas/os y gerentes 

de EPSA cruceñas. Santa Cruz, 2018.  
Autor: Romeo Marta.  

Fuente: Archivo © GIZ/PERIAGUA.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgb2q9ZKHge0J2ggCm2ZChOSr5PNNFp9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgb2q9ZKHgej1vSe7BkWG3ttC6BgL3G4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgb2q9ZKHgc5JkEWihcv0z9GU62c3Lbf
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