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1. INTRODUCCIÓN

Antecedentes



Las metas ODS 6.1 y 6.2 y sus indicadores

Tabla 1 Metas ODS 6.1 y 6.2 y sus indicadores 

Meta ODS-6 Definición Indicador

6.1
De aquí al 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible para 
todas y todos.

6.1.1: Proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua 
potable gestionados de manera segura.

6.2

De aquí al 2030, lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todas y todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres, niñas y personas en 
situaciones de vulnerabilidad.

6.2.1: Proporción de la población que utiliza 
servicios de saneamiento gestionados de 
manera segura y una instalación para lavarse 
las manos con agua y jabón.

Fuente: (ONU-Agua, 2017) 



















Normativa técnica





3. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Mapa 1 Mapa de ubicación del municipio de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Descripción de la estructura institucional del municipio y las 
EPSA

Situación de datos de inicio de EPSA

Situación de indicadores del PTDI relativos a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene



Enfoque de Género



4. PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Investigación cualitativa de necesidades de contrapartes 
principales del trabajo local: EPSA y GAM de Padilla



Imagen 1 Cooperativa de Servicios Públicos Padilla (COSEPP) Padilla 

 

Oficinas de atención al cliente de la Cooperativa de Servicios Públicos Padilla limitada, COSEPP. Padilla, 
2021. Foto: Gimena Schmidt - © archivo GIZ Bolivia 



Estructura institucional de la recopilación y gestión de datos con 
el sistema digital













Gráfico 2 Estructura institucional del sistema de relevamiento de datos 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 











Taller: “Capacitación en el uso de la aplicación de instrumentos de calidad de agua” a personal técnico del GAM de Padilla, Villa Serrano 
y EPSA. Casa de la Cultura, Villa Serrano, 2021. Foto: Gimena Schmidt - © archivo GIZ Bolivia.



Requerimientos conceptuales



Gráfico 3 Los cinco ámbitos de relevamiento de datos del proyecto 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

4.3.1. Centros de salud

o

o



Imagen 2 Imagen usada en cuestionario para la opción de 'pileta pública' como fuente principal de agua 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

o

4.3.2. Unidades educativas

o

o

o



4.3.3. Hogares

o

o

Imagen 3 Imagen usada en cuestionario para explicar una 'letrina abierta sin piso'. 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

o



4.3.4. EPSA

o
o

o

4.3.5. Calidad del agua





Tabla 2 Cantidad y frecuencia mínima de muestras para los parámetros de control mínimo  

Población abastecida 
Salida de tanque de 

desinfección de la EPSA 
(Punto 3) 

Red de distribución 
(Punto 4) 

0 a 2.000 habitantes:  
comunidades del municipio Una muestra trimestral Una muestra trimestral 

2.001 a 5.000 habitantes: centro 
poblado de Padilla 

Una muestra bimensual Una muestra bimensual 

Fuente: Reglamento de la NB 512 tabla No. 6 



Mapa 2 Mapa de la primera ronda del muestreo de calidad de agua en el centro poblado de Padilla 

 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Tabla 3 Número de muestras por ronda y por comunidad en el proyecto ProAgenda 2030 

Comunidad Número de muestras por ronda 

 Salida de tanque o tanque de 
EPSA (Punto 3) 

Red de distribución 
(Punto 4) 

Centro poblado 1 
Mínimo 40, debe incluir 
centros de salud, unidades 
educativas.   

Comunidades  1 

4 hogares 
Centros de salud, si 
existen 
Unidades educativas, si 
existen 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

o

o

 



Imagen 4 Instrumentos de medición de calidad de agua 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Sistema de relevamiento de datos



Recopilación de datos

Gestión de datos

Visualización y análisis



Gráfico 4 Representación esquemática del sistema de datos 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Actores en el proceso de recopilación de datos

o

o

o





Tabla 4 Número de observaciones en comunidades de Padilla - primera ronda de relevamiento 

Distrito EPSA Hogares Muestras de calidad del agua Comunidades 
La Cienega 6 19 30 5 
El Rosal 2 8 15 2 
El Valle 2 8 11 2 
Padilla Centro Poblado 1 44 63 1 
San Isidro 4 16 21 4 
San Julián 5 22 29 4 
Tabacal 4 15 24 4 
Tihumayu 6 18 34 6 
     
Total 30 150 227 28 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)

Tabla 5 Número de observaciones en comunidades de Padilla - segunda ronda de relevamiento 

Distrito EPSA Hogares Muestras de calidad del agua Comunidades 
La Cienega 3 17 25 4 
El Rosal 1 4 7 1 
El Valle 1 4 6 1 
Padilla Centro Poblado 1 24 40 1 
San Isidro 3 12 16 3 
San Julián 4 13 22 4 
Tabacal 0 4 6 1 
Tihumayu 6 26 35 6 
     
Total 19 104 157 21 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)





















5. RESULTADOS 

EPSA

Mapa 3 Mapa de EPSA visitadas en la primera ronda de relevamiento de datos en Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 6 Distribución de EPSA en Padilla por modelo de gestión 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)

Gráfico 7 Proporción de EPSA en Padilla que brindan servicio de alcantarillado 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 8 Distribución de EPSA por tipo de fuente 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)



Gráfico 9 Problemas reportados por las EPSA de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 10 Meses en los que las EPSA de Padilla se encuentran con dificultades para brindar servicios 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Centros de salud

Tabla 6 Escalera de servicios JMP en centros de salud 

Fuente: (UNICEF y OMS, 2018) 

Tabla 7 Categorización de fuentes de agua e instalaciones de saneamiento mejoradas según el marco conceptual JMP 

Tipo Fuente de agua Instalación de saneamiento 

Mejorada 

 Agua de cañería de red dentro del 
inmueble 

 Agua de cañería de red fuera del inmueble 
 Pozo perforado o entubado, con bomba 
 Pozo excavado cubierto 
 Manantial o vertiente protegida 
 Carro repartidor (aguatero) 
 Agua embotellada 
 Agua de lluvia 

 Baño o letrina con descarga de agua 
a la red de alcantarillado o a una 
cámara séptica (o un pozo de 
absorción) cerrada 

 Letrina de pozo ciego cerrado con 
piso  

 Baño ecológico (seco o de 
compostaje) 



Tipo Fuente de agua Instalación de saneamiento 

No 
mejorada 

 Pozo excavado no cubierto 
 Manantial o vertiente no protegida 
 Agua de superficie 

 Baño o letrina con descarga de agua 
al aire libre (como por ejemplo un río) 

 Pozo o letrina abierta sin piso 
 Letrina de balde 
 Letrina que da a un cuerpo de agua 
 Defecación al aire libre  

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 11 Servicio de agua y problemas de disponibilidad en centros de salud 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 12 Servicio de saneamiento y separación de instalaciones de saneamiento en centros de salud de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 13 Servicio de lavado de manos en centros de salud en Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 





Gráfico 14 Servicio de agua en unidades educativas de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 15 Meses con problemas de disponibilidad de agua en unidades educativas de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 16 Servicio de saneamiento en unidades educativas de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 17 Servicio de lavado de manos en unidades educativas de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 



Hogares

Tabla 9 Escalera de servicios JMP en hogares 

Fuente: (UNICEF y OMS, 2018) 



Gráfico 18 Servicio de agua en hogares de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 19 Meses reportados con problemas de disponibilidad de agua en hogares de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 20 Servicio de saneamiento y tipo de instalación sanitaria en hogares de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Celia González, comunidad San Mauro, 4 de agosto de 2021. Padilla

Cuadro 1 Testimonio de Padilla 



Gráfico 21 Servicio de lavado de manos en hogares de Padilla 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)

Calidad del agua



Toma de muestra de calidad de agua, en la comunidad Tihumayu-Chicana. Padilla, 2021. Foto: Edgar Orellana - © archivo GIZ Bolivia. 

5.5.1. pH

5 Entre otros, el cloro deja de ser activo si permanece en un tanque. Por otra parte, si no se limpia regularmente el 
tanque, puede producirse contaminación bacteriológica en el mismo. 



Gráfico 22 Distribución de promedio de pH por comunidad – primera ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 23 Distribución de promedio de pH por comunidad – segunda ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)



5.5.2. Turbiedad

Gráfico 24 Distribución de promedio de turbiedad por comunidad – primera ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)



Gráfico 25 Distribución de promedio de turbiedad por comunidad – segunda ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)

5.5.3. Conductividad

Gráfico 26 Distribución de promedio de conductividad por comunidad – primera ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)



Gráfico 27 Distribución de promedio de conductividad por comunidad – segunda ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)

5.5.4. Cloro libre residual







Tabla 10 Niveles de cloro libre medidos en sistemas de agua de EPSA que desinfectan su agua 

Comunidad EPSA Punto de toma de 
muestra 

Media 
de 

cloro 
libre 

(mg/L) 

Valor 
mínimo 
(mg/L) 

Valor 
máximo 
(mg/L) 

Número 
de 

muestras 

Número de muestras que 
cumplen el parámetro de la 

NB512 

Milluckacka 
CAPyS 

Milluckaka 
En ambas rondas de relevamiento de datos, el sistema de cloración no estaba funcionando. Por lo 

tanto, no se estaba implementando cloración.  

Centro 
poblado 

COSEPP – 
primera 
ronda 

Red 0,103 0,000 0,320 59 10 

COSEPP – 
segunda 
ronda 

Red 0,143 0,000 0,630 39 7 
Salida de tanque de 
cloración, después 
de cloración, antes 

de la red 

0,400 0,400 0,400 1 1 

Pilluiqui CAPyS 
Pilluiqui 

Red 0,068 0,000 0,130 4 0 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021)







Gráfico 30 Evaluación preliminar de presencia o ausencia de contaminación bacteriológica en Padilla – primera ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 31 Evaluación preliminar de presencia o ausencia de contaminación bacteriológica en comunidades visitadas en segunda ronda en 
Padilla – primera ronda vs segunda ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 



Gráfico 32 Evaluación de presencia de contaminación bacteriológica en Padilla por elevación del punto de muestreo – primera ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 33 Evaluación de presencia de contaminación bacteriológica en Padilla por elevación del punto de muestreo – segunda ronda 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 





6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Conclusiones y recomendaciones al GAM para la mejora del 
acceso al agua potable y/o saneamiento











Toma de muestras de calidad de agua, en la comunidad Pilipili Alto. Padilla, 2021. Foto: Edgar Orellana - © archivo GIZ Bolivia. 



























Lecciones aprendidas

Diseño de sistema en cocreación y capacitación de contrapartes 











Implementación de relevamiento en comunidades





















Uso y mantenimiento de la información relevada







Cooperación con el GAM 







Cooperación con las EPSA y representantes de la comunidad

Taller: “Herramienta Innovadora de Recolección de Datos” a CAPYS con internet. Padilla, 2020. Foto: Gimena 
Schmidt - © archivo GIZ Bolivia 















7. SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD

Sostenibilidad







10 Se recomienda tomar en cuenta que costos de reactivos pueden variar con el tiempo, lo que puede implicar una 
actualización de la calculación de costos estimados. También es importante recalcar que el número de muestras 
aquí presentado corresponde a la metodología de este estudio, que incluye muestras en hogares, centros de salud 
y unidades educativas y que por lo tanto abarca más de lo que define estrictamente la NB 512. 



Tabla 11 Costos estimados de reactivos en el municipio de Padilla 

Tipo de 
análisis  

Cloro libre 
residual Bacteriológico Total 

Reactivo   
Reactivo de cloro 
libre (polvo) 

Pathoscreen PP 
20 ML 

 

 Costo promedio por análisis (Bs.) 2,70 6,43 9,13 

Comunidades 

Número de muestras en el punto antes 
de la red (salida del tanque – véase 
sección 4.3.5)  

24 99  

Número de muestras en la red (hogar, 
educación y salud) 

75 450  

Costo total del análisis por ronda (Bs.)  267,30 3.530,07 3.797,37 
Costo anual asumiendo una frecuencia 
trimestral (Bs.) 1.069,20 14.120,28 15.189,48 

Centro 
poblado 
(sistema 
COSEPP) 

Número de muestras en el punto antes 
de la red (salida del tanque – véase 
sección 4.3.5)  

1 1  

Número de muestras en la red (hogar, 
educación y salud) 

50 50  

Costo total del análisis por ronda (Bs.)  137,70 327,93 465,63 
Costo anual asumiendo una frecuencia 
bimensual (Bs.) 826,20 1.967,58 2.793,78 

Costo anual total (Bs.)   17.983,26 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Replicabilidad
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