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Resumen Ejecutivo 

El Proyecto ProAgenda 2030 de la cooperación alemana GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), implementado en coordinación con el Viceministerio de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), tiene como objetivo la mejora de la recopilación, el 
manejo y el uso de datos relativos al sector de agua y saneamiento en Bolivia, en el marco del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6 “Agua limpia y Saneamiento” de la Agenda 2030. 
Entre 2020 y 2021, el proyecto implementó una prueba piloto de levantamiento de datos, 
usando tecnología digital, relacionada con el ODS 6.1, agua potable, y el ODS 6.2, saneamiento 
e higiene, en dos municipios de Chuquisaca: Villa Serrano y Padilla. El presente documento se 
centra en las actividades y los resultados de Villa Serrano. El municipio de Villa Serrano se 
encuentra en la provincia Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca. Está conformado 
por un centro poblado y 48 comunidades que se agrupan en seis distritos, alcanzando una 
población de aproximadamente 11.700 personas en 2020 (INE, 2017). Del total de dicha 
población, un 30% vive en el centro poblado de Villa Serrano y el 70% en las comunidades 
rurales. Los meses de menor precipitación, en los que el municipio se enfrenta a problemas de 
sequía, son abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.  

El proceso de recopilación de datos 

El proceso de relevamiento de datos se implementó en cuatro fases. En la primera, se condujo 
una investigación cualitativa de necesidades de contrapartes principales del trabajo local, con 
los Gobiernos Autónomos Municipales de Villa Serrano y de Padilla, sector de Salud, sector de 
Educación y Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA). En 
una segunda fase, se diseñó un sistema de relevamiento de datos digital que permite la captura 
de datos por vía de teléfonos inteligentes. En una tercera fase, se pilotearon y revisaron 
cuestionarios, fichas, y procesos de relevamiento de datos. Finalmente, en la cuarta fase, se 
relevaron datos usando el sistema desarrollado. El siguiente gráfico resume los cinco ámbitos 
de relevamiento de datos que se implementaron. En centros de salud y unidades educativas se 
relevaron datos enviando cuestionarios digitales por vía remota. Para relevar datos de hogares, 
EPSA y calidad de agua se visitaron comunidades con un equipo técnico. 

Los cinco ámbitos de relevamiento de datos del proyecto 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Para el relevamiento de datos en centros de salud, unidades educativas y hogares, el proyecto 
utilizó el marco conceptual dado por el Programa Conjunto de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de Monitoreo del 
Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene, conocido como Joint Monitoring 
Programme (JMP). El JMP es el custodio oficial para el monitoreo de los avances de los ODS 
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6.1 y ODS 6.2. Ese marco conceptual permite clasificar el acceso a agua, saneamiento e 
higiene de acuerdo a una ‘escalera de servicios’: sin servicio, servicio limitado y servicio básico. 
Para el relevamiento en EPSA se diseñó una ficha de información administrativa, con apoyo 
del ente regulador AAPS. Para el relevamiento de calidad de agua, se tomaron en cuenta los 
parámetros mínimos definidos por la NB 512 (pH, turbiedad, conductividad, cloro libre y 
contaminación bacteriológica). En instrumentos, puntos de muestreo y frecuencia de muestreo 
el proyecto divergió de lo establecido en la norma y su reglamento por limitantes coyunturales, 
en especial la pandemia de la COVID-19. La siguiente tabla indica el número de observaciones 
del relevamiento de datos. En comunidades se relevaron datos en dos rondas: una primera 
ronda entre julio y octubre y una segunda ronda entre noviembre y diciembre 2021. La segunda 
ronda se vio afectada por lluvias fuertes en el municipio de Villa Serrano en diciembre 2021.  

Número de observaciones de levantamiento de datos en Villa Serrano 

Ámbito de relevamiento de datos 
Número de observaciones 

1ª Ronda 2ª Ronda 
Unidades educativas 35 - 
Centros de salud 7 - 
Comunidades 30 13 

Hogares 175 46 
EPSA 39 13 
Muestras de calidad de agua 253 66 

Resultados 

EPSA 

Las principales contrapartes institucionales a nivel local en el relevamiento de datos en Villa 
Serrano son las EPSA de las comunidades y el centro poblado del municipio. En total, el 
proyecto relevó información de 39 EPSA. El 82% de estas EPSA están constituidas como 
Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS). Cuatro EPSA (10%) brindan servicio de 
alcantarillado y tres indican que tratan su agua residual. En la mayoría de las comunidades 
visitadas, por lo tanto, no hay entidades que brinden servicio de alcantarillado a la población y 
no hay tratamiento de aguas residuales. De las EPSA que se visitaron, tres (8%) reportaron 
que realizan desinfección del agua. Un 92% de las EPSA reporta que su fuente de agua es una 
vertiente. Casi todas las EPSA (92%) indican que la sequía en los meses en los que no se 
presentan lluvias es el problema más significativo para ellos. Es importante mencionar, sin 
embargo, que las lluvias fuertes que se producen durante el periodo de altas precipitaciones 
pueden también causar dificultades para los sistemas de EPSA.  

Centros de salud 

En total, existen siete centros de salud en Villa Serrano, de los que un 100% reportaron que 
tienen un servicio de agua básico, aunque en tres casos con problemas de disponibilidad de 
agua. En seis centros de salud (86%), no se cumple con todos los criterios de servicio de 
saneamiento básico, por lo que cuentan con servicio limitado, de acuerdo al JMP. Finalmente, 
seis centros de salud (85%) cuentan con servicio básico de lavado de manos, lo que implica 
que existen instalaciones de lavado de manos con agua y jabón en lugares de atención a 
pacientes y cerca de los baños. En un centro de salud existe un servicio limitado de lavado de 
manos, porque no hay una instalación específica para los pacientes.  

Unidades educativas 

En 31 de las 35 unidades educativas que participaron en el relevamiento de datos (89%), existe 
servicio básico de agua. Tres unidades educativas (9%) reportaron que están sin servicio de 
agua y obtienen su agua de una fuente no mejorada. La mayoría de las unidades educativas 
cuentan con dificultades de disponibilidad de agua. Un 69% de las unidades educativas 
reportaron que tienen un servicio básico de saneamiento. En tres (9%) se usan letrinas de balde 
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o no se cuenta con instalaciones sanitarias. Finalmente, un 57% de las unidades educativas 
reportaron que proveen servicio básico de lavado de manos. En más o menos un tercio de las 
unidades educativas que participaron (34%), no existe servicio de lavado de manos. En diez de 
estas unidades educativas se reportó que no existe ninguna instalación para el lavado de 
manos para los alumnos y las alumnas, es decir no se cuenta con la infraestructura necesaria.  

Hogares 

Un 99% de los hogares visitados en el relevamiento de datos reportaron tener acceso a servicio 
básico de agua. Muchos hogares reportaron problemas con la disponibilidad del agua, en 
particular entre agosto y diciembre. El 57% de los hogares reportan defecación al aire libre. 
Sólo un 24% de hogares reportó que existe acceso básico a instalaciones de lavado de manos. 
Tomando en cuenta el alto valor de acceso a servicios de agua mencionado previamente, este 
valor entonces se debe a una interpretación estricta de representantes de hogares de la no 
existencia de un lugar específico usado para el lavado de manos y/o la disponibilidad de jabón.  

Calidad del agua 

Los resultados presentados muestran que, aunque existe una infraestructura física e 
institucional por vía de las EPSA en las comunidades que provee servicios de agua para el 
consumo humano, este no es el caso con respecto a los servicios de saneamiento. Al mismo 
tiempo, hay pocas EPSA que desinfectan su agua. Por lo señalado, un análisis de calidad de 
agua es imprescindible para evaluar cuán segura es esta para el consumo humano. Como no 
se pudieron seguir todos los lineamientos de la NB 512 de control de calidad de agua, las 
muestras que se implementaron en el contexto de este proyecto son de vigilancia de calidad de 
agua. En total, en la primera ronda se tomaron 253 muestras para evaluar la calidad del agua. 
En la segunda ronda, se tomaron 66 muestras.  

Según datos de la primera ronda, el análisis mostró que los parámetros de control de calidad 
de agua de pH, Turbiedad y Conductividad, salvo excepciones, están dentro lo que establece 
la normativa NB 512. Sólo en el parámetro de turbiedad, se identificaron ocho comunidades 
con alto nivel de turbiedad en el agua en la primera ronda de relevamiento de datos. El cloro 
libre residual se evaluó en redes de distribución de tres EPSA que reportaron datos y que 
implementan una desinfección del agua. Solamente un 14% de las muestras tomadas se 
encuentran dentro de los rangos admisibles de acuerdo a la normativa NB 512, lo que implica 
una cloración insuficiente. Los resultados preliminares de contaminación bacteriológica 
indican una presencia de microorganismos en 39% de las muestras tomadas en la primera 
ronda. Este valor sorprende por ser bajo, tomando en cuenta el contexto local en el cual la 
mayor parte de las fuentes de agua son superficiales, no protegidas, y con ausencia de 
desinfección adecuada. En la segunda ronda, se visitó un subconjunto de las mismas 
comunidades de la primera ronda, relevando 66 muestras. Haciendo la comparación, en la 
segunda ronda se obtuvo el 70% de presencia de microorganismos en el agua, en comparación 
con el 58% de la primera ronda, para las mismas comunidades.  

Conclusiones  

La normativa legal en Bolivia establece que los servicios básicos son competencia exclusiva de 
los gobiernos municipales. Los resultados de los análisis presentados indican que, para mejorar 
el acceso al agua potable, saneamiento e higiene, de acuerdo a los ODS 6.1 y 6.2, se requieren 
acciones en varias diferentes áreas. Aquí se presenta un resumen de los puntos principales:  

 Se requieren inversiones en infraestructura y capacidades del personal de EPSA, con un 
enfoque en lugares en los que el análisis de datos presentado indique las necesidades más 
acuciantes. Así mismo, inversiones en sistemas de saneamiento alternativo para hacer 
frente a altos niveles de defecación al aire libre, en particular en las comunidades rurales.  
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 Un punto transversal que se identificó es la escasez de agua en época de estiaje. Afecta la 
población entera en su vida privada (hogares) y también en contextos públicos (unidades 
educativas y centros de salud). Encontrar soluciones estratégicas para manejar esta 
escasez es uno de los desafíos centrales para el GAM de Villa Serrano, ahora y en el futuro. 
Invertir en infraestructuras de almacenamiento apropiadas, en sistemas alternativos de 
captación de agua y en campañas de concientización para el uso eficiente del agua, será 
de suma importancia.  

 Se requiere invertir en capacidades técnicas de mantenimiento y desinfección de sistemas 
de agua para mejorar y asegurar la calidad del agua. En particular, la cloración incorrecta 
y el bajo nivel de desinfección de agua en las EPSA es preocupante, por lo que un aumento 
de procesos de desinfección en sistemas de EPSA, sobre la base de la normativa boliviana, 
y de limpieza de tanques de almacenamiento, tanto del servicio público, como los privados 
es crucial.  

 En centros de salud y unidades educativas, es recomendable mejorar las condiciones 
sanitarias e higiénicas, con un enfoque en las necesidades de mujeres y niñas.  

 Finalmente, se evidenció la utilidad de la información relevada en este estudio de caso, para 
un monitoreo continuo de la situación en Villa Serrano y la toma de decisiones. Una 
continuación de estas actividades, por lo tanto, es aconsejable.  

Sostenibilidad  

Existen requerimientos económicos para una continuidad en el relevamiento de datos, en 
particular tomando en cuenta que los análisis de calidad de agua requieren de la compra de 
productos reactivos que se gastan durante el trabajo de campo. Hay tres áreas de costos que 
se tienen que tomar en cuenta: primero, para visitar comunidades, se requiere de recursos 
humanos y logísticos (es decir transporte e insumos). Segundo, se requiere de mantenimiento 
del equipamiento que se usó en el contexto del proyecto. Tercero, para la medición de cloro 
libre residual y la evaluación bacteriológica se necesita reactivos que tienen un costo unitario 
por muestra. Se requiere la programación de estos gastos para una continuación del trabajo 
implementado en esta prueba piloto.  

Limitaciones 

La implementación del proyecto, y los resultados presentados en este estudio, han estado 
sujetos a varias dificultades que limitaron el alcance y los hallazgos a los que se pudo llegar 
con este estudio. Primero, el periodo de implementación del proyecto coincidió con la pandemia 
de la COVID-19, lo que limitó viajes, visitas y la posibilidad de un relevamiento de datos más 
exhaustivo. Segundo, lluvias fuertes en diciembre 2021 no permitieron relevar datos de calidad 
de agua en el centro poblado y algunas comunidades de Villa Serrano a finales de ese año. 
Tercero, el proceso de incubación adecuado para una evaluación de presencia o ausencia de 
contaminación bacteriológica en el contexto de las comunidades rurales en Villa Serrano es 
dificultoso. El proyecto utilizó equipos de incubación portátil – pero aun así los bajos niveles de 
contaminación que se identificaron indican que posiblemente esta incubación no siempre se 
llevó a cabo de manera exitosa.  

A pesar de estas limitaciones, relevar datos de forma periódica y con tecnología móvil, permite 
visibilizar la realidad de las comunidades oportunamente, especialmente en áreas rurales, para 
impulsar mejores decisiones basadas en datos, para no dejar a nadie atrás. 

El proyecto agradece a todos los funcionarios del GAM de Villa Serrano, representantes de las 
EPSA del centro poblado y de las comunidades visitadas, representantes del área de salud y 
de educación, por su participación proactiva y comprometida en las actividades del proyecto 
ProAgenda 2030, que permitió mostrar el valor de estos datos en Villa Serrano.



    
 

1 
 

Índice 
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................i 
Gráficos ................................................................................................................................... 2 
Tablas ...................................................................................................................................... 3 
Mapas ...................................................................................................................................... 4 
Imágenes ................................................................................................................................. 4 
Glosario ................................................................................................................................... 5 
Siglas y acrónimos ................................................................................................................... 5 
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7 

 Antecedentes ................................................................................................................ 7 
 Las metas ODS 6.1 y 6.2 y sus indicadores .................................................................. 8 
 Objetivos específicos y línea de tiempo del trabajo en Villa Serrano ............................. 9 

2. ASPECTOS INSTITUCIONALES NORMATIVOS ....................................................... 12 
 Normativa legal ........................................................................................................... 12 
 Normativa técnica ....................................................................................................... 14 

3. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO .................................................................. 16 
 Descripción de la estructura institucional del municipio y las EPSA ............................ 17 
 Situación de datos de inicio de EPSA ......................................................................... 17 
 Situación de indicadores del PTDI relativos a agua, saneamiento e higiene ............... 17 
 Enfoque de Género ..................................................................................................... 18 

4. PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS .............................................................. 19 
 Investigación cualitativa de necesidades de contrapartes principales del trabajo local: 

EPSA y GAM de Villa Serrano ............................................................................................... 19 
 Estructura institucional de la recopilación y gestión de datos con el sistema digital .... 22 
 Requerimientos conceptuales ..................................................................................... 25 

4.3.1. Centros de salud ......................................................................................................... 25 
4.3.2. Unidades educativas ................................................................................................... 26 
4.3.3. Hogares ...................................................................................................................... 27 
4.3.4. EPSA .......................................................................................................................... 28 
4.3.5. Calidad del agua ......................................................................................................... 28 

 Sistema de relevamiento de datos .............................................................................. 34 
Recopilación de datos ............................................................................................................ 35 
Gestión de datos .................................................................................................................... 36 
Visualización y análisis .......................................................................................................... 36 

 Actores en el proceso de recopilación de datos .......................................................... 37 
 Implementación ........................................................................................................... 38 

5. RESULTADOS ............................................................................................................ 41 
 EPSA .......................................................................................................................... 41 



    
 

2 
 

 Centros de salud ......................................................................................................... 45 
 Unidades educativas ................................................................................................... 48 
 Hogares ...................................................................................................................... 51 
 Calidad del agua ......................................................................................................... 55 

5.5.1. pH ............................................................................................................................... 56 
5.5.2. Turbiedad .................................................................................................................... 59 
5.5.3. Conductividad ............................................................................................................. 61 
5.5.4. Cloro libre residual ...................................................................................................... 62 
5.5.5. Resultados preliminares de contaminación bacteriológica .......................................... 64 
6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS ................ 68 

 Conclusiones y recomendaciones al GAM para la mejora del acceso al agua potable 
y/o saneamiento .................................................................................................................... 68 

 Lecciones aprendidas ................................................................................................. 70 
Diseño de sistema en cocreación y capacitación de contrapartes.......................................... 70 
Implementación de relevamiento en comunidades ................................................................ 72 
Uso y mantenimiento de la información relevada ................................................................... 73 
Cooperación con el GAM ....................................................................................................... 73 
Cooperación con las EPSA y representantes de la comunidad .............................................. 74 
Cooperación con los sectores de la salud y la educación ...................................................... 74 
7. SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD ..................................................................... 75 

 Sostenibilidad .............................................................................................................. 75 
 Replicabilidad .............................................................................................................. 76 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 78 
Anexo A: Fichas de medición de calidad de agua .................................................................. 79 
Anexo B: Descripción de requerimientos técnicos de instrumentos de medición de calidad de 
agua 85 
 

Gráficos 
Gráfico 1 Línea de tiempo 2020-2022 del proyecto ProAgenda 2030 en Villa Serrano .......... 10 
Gráfico 2 Estructura institucional del sistema de relevamiento de datos ................................ 23 
Gráfico 3 Los cinco ámbitos de relevamiento de datos del proyecto ...................................... 25 
Gráfico 4 Representación esquemática del sistema de datos ................................................ 36 
Gráfico 5 Constelación de actores involucrados en el relevamiento de datos ........................ 38 
Gráfico 6 Distribución de EPSA en Villa Serrano por modelo de gestión ............................... 42 
Gráfico 7 Proporción de EPSA en Villa Serrano que brindan servicio de alcantarillado ......... 42 
Gráfico 8 Distribución de EPSA por tipo de fuente ................................................................. 43 
Gráfico 9 Problemas reportados por las EPSA de Villa Serrano ............................................ 44 



    
 

3 
 

Gráfico 10 Meses en los que las EPSA de Villa Serrano se encuentran con dificultades para 
brindar servicios ..................................................................................................................... 44 
Gráfico 11 Servicio de agua y problemas de disponibilidad en centros de salud .................... 46 
Gráfico 12 Servicio de saneamiento y separación de instalaciones de saneamiento en centros 
de salud de Villa Serrano ....................................................................................................... 47 
Gráfico 13 Servicio de lavado de manos en centros de salud en Villa Serrano ...................... 47 
Gráfico 14 Servicio de agua y problemas de disponibilidad de agua en unidades educativas de 
Villa Serrano .......................................................................................................................... 49 
Gráfico 15 Meses con problemas de disponibilidad de agua en unidades educativas de Villa 
Serrano .................................................................................................................................. 49 
Gráfico 16 Servicio de saneamiento en unidades educativas de Villa Serrano ...................... 50 
Gráfico 17 Servicio de lavado de manos en unidades educativas de Villa Serrano ................ 51 
Gráfico 18 Servicio de agua y fuente principal en hogares de Villa Serrano .......................... 52 
Gráfico 19 Meses reportados con problemas de disponibilidad de agua en hogares de Villa 
Serrano .................................................................................................................................. 53 
Gráfico 20 Servicio de saneamiento y tipo de instalación sanitaria en hogares de Villa Serrano
 .............................................................................................................................................. 54 
Gráfico 21 Servicio de lavado de manos en hogares de Villa Serrano ................................... 55 
Gráfico 22 Distribución de promedio de pH por comunidad – primera ronda ......................... 57 
Gráfico 23 Distribución de promedio de pH por comunidad – segunda ronda ........................ 58 
Gráfico 24 Distribución de promedio de turbiedad por comunidad – primera ronda ............... 60 
Gráfico 25 Distribución de promedio de turbiedad por comunidad – segunda ronda .............. 60 
Gráfico 26 Distribución de promedio de conductividad por comunidad – primera ronda ........ 61 
Gráfico 27 Distribución de promedio de conductividad por comunidad – segunda ronda ....... 62 
Gráfico 28 Distribución de cloro en muestras en red de EPSA con desinfección de Villa 
Serrano – primera ronda ........................................................................................................ 64 
Gráfico 29 Evaluación preliminar de presencia o ausencia de contaminación bacteriológica en 
Villa Serrano – primera ronda ................................................................................................ 65 
Gráfico 30 Evaluación preliminar de presencia o ausencia de contaminación bacteriológica en 
comunidades visitadas en segunda ronda en Villa Serrano – primera ronda vs segunda ronda
 .............................................................................................................................................. 65 
Gráfico 31 Evaluación de presencia de contaminación bacteriológica en Villa Serrano, por 
elevación del punto de muestreo – primera ronda ................................................................. 66 
 

Tablas 
Tabla 1 Metas ODS 6.1 y 6.2 y sus indicadores ....................................................................... 8 
Tabla 2 Cantidad y frecuencia mínima de muestras para los parámetros de control mínimo . 31 
Tabla 3 Número de muestras por ronda y por comunidad en el proyecto ProAgenda 2030 ... 33 
Tabla 4 Número de observaciones en comunidades de Villa Serrano - primera ronda de 
relevamiento .......................................................................................................................... 38 



    
 

4 
 

Tabla 5 Número de observaciones en comunidades de Villa Serrano - segunda ronda de 
relevamiento .......................................................................................................................... 39 
Tabla 6 Escalera de servicios JMP en centros de salud ........................................................ 45 
Tabla 7 Categorización de fuentes de agua e instalaciones de saneamiento mejoradas según 
el marco conceptual JMP ....................................................................................................... 45 
Tabla 8 Escalera de servicios JMP en unidades educativas .................................................. 48 
Tabla 9 Escalera de servicios JMP en hogares ...................................................................... 51 
Tabla 10 Niveles de cloro libre medidos en sistemas de agua de EPSA que desinfectan su 
agua ...................................................................................................................................... 63 
Tabla 11 Costos estimados de reactivos de muestras de calidad del agua en el municipio de 
Villa Serrano .......................................................................................................................... 76 
 

Mapas 
Mapa 1 Mapa de ubicación del municipio de Villa Serrano .................................................... 16 
Mapa 2 Mapa de la primera ronda del muestreo de calidad de agua en el centro poblado de 
Villa Serrano .......................................................................................................................... 32 
Mapa 3 Mapa de EPSA visitadas en Villa Serrano en la primera ronda de relevamiento de 
datos ...................................................................................................................................... 41 
 

Imágenes 
Imagen 1 Imagen usada en cuestionario para la opción de 'pileta pública' como fuente 
principal de agua ................................................................................................................... 26 
Imagen 2 Imagen usada en cuestionario para explicar una 'letrina abierta sin piso'. .............. 28 
Imagen 3 Instrumentos de medición de calidad de agua ....................................................... 34 
 

  



    
 

5 
 

Glosario 

Siglas y acrónimos 
  

AAPS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico  

CAPyS Comité de Agua Potable y Saneamiento 
CEPAL    Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda 
CPE Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
DESCOM – FI  Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional 
EPSA  Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario 
EM SEAPAS Entidad Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Serrano 
ETA Entidad Territorial Autónoma 
GAD Gobierno Autónomo Departamental 
GAM  Gobierno Autónomo Municipal 
GIZ     Sociedad Alemana de Cooperación Internacional 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
INE Instituto Nacional de Estadística  
JMP Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del 

Agua, el Saneamiento y la Higiene 
(Joint Monitoring Program WHO/UNICEF) 

LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización  
ODS Objetivos del Desarrolle Sostenible 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PDES Plan de Desarrollo Económico y Social  
PTDI Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020   
SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado 
SPO Sistema de Programación Operativa  
TIC Tecnologías de Información y Comunicación 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(United Nations Children’s Fund) 
UNT Unidad Nefelométrica de Turbiedad 
VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 



    
 

6 
 

n 

  



    
 

7 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 Antecedentes 

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra 
alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas 
globales producto del cambio climático (SDG Fund, 2021).  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsa un plan de acción para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y coadyuvar a que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
Esta agenda universal compromete a todos los Estados Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) a adoptar medidas transformadoras con objeto de “reconducir al 
mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia”, en el sentido de “que nadie se quede 
atrás”. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 incluyen varias metas 
e indicadores mundiales relacionados con el agua para consumo, el saneamiento y la higiene. 

El Estado Plurinacional de Bolivia, como país miembro de la ONU, ha avanzado mucho en 
materia de cobertura de agua potable y saneamiento básico en las dos últimas décadas. Según 
datos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), actualizados al 2021, 
el incremento logrado en el periodo 2001-2020 en cobertura de acceso a fuentes mejoradas de 
agua fue del 14% a nivel nacional, el 6,7% a nivel urbano y el 21,1% a nivel rural. Esto implica 
que, en el 2020, la cobertura de acceso a fuentes mejoradas de agua alcanzó el 86,8% a nivel 
nacional, el 94,6% a nivel urbano y el 68,5% a nivel rural. Por otro lado, el incremento en la 
cobertura de saneamiento en el periodo 2001-2020 fue del 21,5% a nivel nacional, el 25,1% a 
nivel urbano y el 10,5% a nivel rural, esto implica que al 2020, la cobertura de saneamiento 
alcanzó el 62,5% a nivel nacional, el 70,0% a nivel urbano y el 45% a nivel rural.  De estos 
datos es evidente, que, si bien hay un avance importante en las coberturas de agua y 
saneamiento, aún persiste una brecha grande entre las áreas urbanas y rurales (ProAgenda 
2030, 2021, p. 43). 

En este contexto, el Proyecto ProAgenda 2030 de la cooperación alemana GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), implementado en coordinación con el VAPSB, 
tiene como objetivo la mejora de la recopilación, el manejo y el uso de datos relativos al sector 
de agua y saneamiento en Bolivia. Específicamente, el proyecto coadyuva a mejorar el 
seguimiento de los indicadores relacionados con el ODS 6: “Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”.  

Más específicamente, entre 2020 y 2021, el proyecto implementó una prueba piloto de 
levantamiento de datos, usando tecnología digital, relacionada con el ODS 6.1, acceso 
universal al agua potable, y el ODS 6.2, acceso al saneamiento e higiene, en dos municipios 
de Chuquisaca: Villa Serrano y Padilla. El principio de ‘no dejar a nadie atrás’ de la Agenda 
2030 condujo al proyecto a implementar la prueba piloto en áreas rurales que, por un lado, 
cuentan con una baja cobertura de agua y saneamiento, y por otro lado regularmente quedan 
fuera de los esfuerzos de levantamiento de datos y monitoreo continuo. Como consecuencia, 
en áreas rurales se desconoce la profundidad del problema y se invisibilizan las necesidades 
para generar oportunidades de desarrollo a nivel local. 

El presente documento se centra en las actividades y los resultados que surgieron en el 
municipio de Villa Serrano. Por un lado, se presenta el contexto normativo del proyecto en la 
sección 2, el contexto local en la sección 3 y la conceptualización e implementación de la prueba 
piloto en la sección 4; por otro lado, se presentan los resultados del análisis de los datos 
levantados (sección 5), junto con un análisis de las lecciones aprendidas (sección 6) y 
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recomendaciones relacionadas con la sostenibilidad de la prueba piloto de levantamiento de 
datos (sección 7). 

 Las metas ODS 6.1 y 6.2 y sus indicadores 

El proyecto ProAgenda 2030 ha desarrollado un sistema de relevamiento de datos innovador 
para las metas ODS 6.1 y 6.2 en Villa Serrano y Padilla. El objetivo general es mejorar la gestión 
de datos sobre agua, saneamiento e higiene en los dos municipios. Las definiciones de las 
metas ODS 6.1 y 6.2 y de los indicadores asociados 6.1.1 y 6.2.1 se desglosan en la Tabla 1.  

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 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) 

Destacamos tres componentes importantes de estas definiciones por su relevancia en el trabajo 
de Villa Serrano:  

 Primero, los indicadores que se utilizan para monitorear el progreso en estas metas se 
miden en el ámbito doméstico de los hogares. Sin embargo, el término "acceso 
universal" en la definición de las metas implica monitorear también otros contextos de 
la vida pública como por ejemplo escuelas y centros de salud. En las escuelas, un 
acceso adecuado a servicios de agua, saneamiento e higiene puede mejorar 
considerablemente las oportunidades educativas y disminuir las posibilidades de 
transmisión de enfermedades. En los centros de salud, estos servicios son 
fundamentales para proveer servicios de salud seguros y de alta calidad. 
 

 Segundo, el uso de la terminología “para todas y todos” significa que los servicios de 
agua, saneamiento e higiene deben ser adecuados para personas de todos los géneros 
y de todas las edades, especialmente para personas con discapacidad y las que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto significa que los indicadores tienen 
que medirse teniendo en cuenta a estos grupos vulnerables. En el contexto del 
relevamiento de datos en Villa Serrano esto ha implicado obviamente relevar datos en 
zonas dispersas y comunidades distantes y no solamente en el centro poblado del 
municipio.  
 

 Finalmente, cabe mencionar que el uso de la terminología de “agua potable” en la meta 
6.1 y el indicador 6.1.1 significa que se debe asegurar la buena calidad del agua para el 
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Ley N.º 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE 

La Ley N.º 777 establece el nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que 
orienta el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
el marco del Vivir Bien. Todas las entidades públicas y las Entidades Territoriales Autónomas 
(ETA) deben planificar sus desarrollos municipales en observancia a las directrices que cada 
gestión actualiza el Ministerio respectivo. 

Ley N.º 650 de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 

La Ley N.º 650 eleva a rango de Ley la Agenda patriótica del Bicentenario 2025, que contiene 
los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana. Cada planificación, tanto territorial como 
sectorial, deberá conectar sus objetivos con la directriz de los pilares nacionales. 

Ley N.º 786 Plan de Desarrollo Económico y Social1 

La Ley N.º 786 de 10 de marzo de 2016, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, se formula a partir de 
los trece (13) pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

Ley N.º 1178 del Sistema de Administración y Control Gubernamental 

La Ley N.º 1178 de Sistema de Administración y Control Gubernamental define los sistemas de 
administración y control que se encuentran conformados de la siguiente manera: 

 Sistemas para programar y organizar las actividades  

 Sistemas para ejecutar las actividades programadas   

 Sistemas para controlar la gestión del sector público 

Ley N.º 031 del Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) 

La Ley 031/ Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) de 19 de julio de 2010 
establece que es competencia exclusiva del nivel central del Estado la regulación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Esta Ley complementa y operativiza el 
ejercicio de las competencias nacionales, departamentales, municipales y de territorios 
indígenas originarios para cada sector. Establece que el gobierno municipal debe proveer los 
servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, 
comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política del Estado y en el 
marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado (Ley 031 / LMAD, art. 83, 
2010).  

Esta Ley en particular especifica el ámbito de responsabilidad y las condiciones del ejercicio de 
agua y saneamiento, en sus niveles específicos, concurrentes y compartidos, para invertir, 
prestar servicios, planificar y dar asistencia técnica, así como para legislar y reglamentar. 

D.S. N.º 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación Operativa (SPO), aprobadas mediante 
Decreto Supremo N.º 3246 de 5 de julio de 2017, son un conjunto ordenado de principios, 
disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que regulan el SPO en las 
entidades del sector público. Es importante mencionarlas ya que es un instrumento de las ETA 
para la inserción de recursos planificados con un presupuesto establecido. 

 
1 Es importante clarificar que esta ley es la que estaba vigente durante la implementación del piloto en Villa 
Serrano. Desde noviembre de 2021 un nuevo PDES está en vigencia.  



    
 

14 
 

Resolución Bi Ministerial N.º 17/2021 Directrices de Formulación Presupuestaria 

En el marco del calendario presupuestario aprobado por Resolución Bi Ministerial N.º 17/2021, 
de fecha 30 de julio de 2021, se debe cumplir con los plazos establecidos y las directrices de 
Formulación Presupuestaria de la Gestión 2022. El plazo máximo establecido para la entrega 
es el 10 de septiembre del presente año. No menos importante son estas directrices que en 
muchos de los casos establecen los porcentajes mínimos que se deben considerar en la 
planificación y el presupuesto territorial. 

Resolución Ministerial N.º 272/2015 Política Nacional de Calidad del Agua para Consumo 
Humano  

La Política Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano aprobada por Resolución 
Ministerial N.º 272/2015 establece los lineamientos esenciales y refrenda las atribuciones y 
responsabilidades de las instituciones y entidades vinculadas al suministro de agua potable, 
para su cabal cumplimiento. Es la base de las estrategias, planes y programas que se elaboran 
en los diversos niveles de gobierno conforme a sus competencias (Política Nacional de Calidad 
del Agua para Consumo Humano para publico técnico, 2016). 

Ley N.º 300 Marco de la Madre Tierra 

Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en agua, son: regular, 
proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los 
componentes hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua 
potable para el consumo humano; y regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de 
la calidad de agua (Ley 300 / Marco de la madre tierra, art. 27, 2012). 

 Normativa técnica 

Las normativas técnicas principales que gobiernan el trabajo que se implementó en Villa 
Serrano en el marco del proyecto son las siguientes:  

NB 512 – Agua Potable – Requisitos y Reglamento Nacional para el Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano  

Para proteger la salud de la población, se han definido y determinado parámetros de calidad 
del agua, con sus respectivos niveles, basados en principios de gestión de riesgo, con la 
finalidad de brindar agua apta para consumo humano. Además, se ha establecido que la norma 
es de uso obligatorio para todas las entidades que realizan actividades de control, fiscalización 
y vigilancia de la calidad del agua.  

Los GAM, dentro de su competencia exclusiva (como se menciona en el primer párrafo de la 
sección 2.1 referenciando la CPE), deben asumir las acciones que les correspondan para 
garantizar el control de calidad del agua para consumo humano provista por las EPSA que 
atienden a poblaciones con menos de 2.000 habitantes (área rural). Asimismo, coadyuvarán en 
el control de calidad de agua a las EPSA que abastecen a poblaciones con más de 2.000 
habitantes dentro de su jurisdicción (Reglamento de la NB 512, capítulo 1, numeral 7). 

La NB 512 y su reglamento son de suma importancia para el proyecto, pues establecen los 
parámetros mínimos, la frecuencia de muestreo, y lo puntos de muestreo de calidad de agua 
que tomaron en cuenta en las muestras de agua de sistemas de distribución de agua para 
consumo humano en Villa Serrano. Sin embargo, es importante mencionar y enfatizar aquí que 
no todos los lineamientos de la NB 512 de control de calidad de agua se implementaron en esta 
prueba piloto. En particular, el análisis de calidad del agua se realizó in situ y no, como 
referenciado en la NB 512, en laboratorios con acreditación. Esto surgió de la necesidad de 
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recopilar datos sobre parámetros de control mínimo de la calidad del agua de manera rápida, 
económica y exhaustiva en comunidades rurales, en las que la posibilidad de contratar 
laboratorios (con acreditación) que pudieran realizar esa tarea no está a su alcance. Así mismo, 
no se implementaron todos los lineamientos de frecuencia y puntos de muestreo como 
establecido en la NB 512. La interpretación de estos parámetros y la implementación de la 
recopilación de datos sobre la calidad del agua se describen con más detalle en las secciones 
4.3.5 y 4.6. 

NB 496 – Agua Potable – Toma de muestras  

Esta norma establece la metodología para la toma de muestras a la salida de las plantas de 
potabilización, tanques de almacenamiento, redes de distribución e instalaciones domiciliarias 
donde se realiza la caracterización, el control y la vigilancia de la calidad del agua potable. La 
toma de muestras requiere de documentación para controlar y asegurar la calidad, así como 
una serie de blancos o controles para evaluar los procedimientos empleados en la toma, manejo 
y transporte de las muestras.   

NB 495 – Agua Potable – Definiciones y Terminología 

Esta norma establece las definiciones y términos empleados en las normas sobre agua potable, 
sistemas de abastecimiento de agua, muestreo y análisis de laboratorio. 
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3. DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El municipio de Villa Serrano se encuentra en la provincia Belisario Boeto del Departamento de 
Chuquisaca y tiene una superficie de 1.855,55 km2 (Plan Territorial de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien Villa Serrano (2016 - 2020), PTDI). Está ubicado en una zona que comprende los 
sectores de la cordillera oriental y el sub andino, con pisos ecológicos de cordillera, puna, valle 
alto y valle (GAM Villa Serrano, 2016, p. 14). Cuenta con tres cuencas principales: Río Grande, 
Pili Pili (Pescado) y Tomina.  De acuerdo con el PTDI de Villa Serrano, el municipio está 
conformado por un centro poblado y 48 comunidades que se agrupan en seis distritos, 
alcanzando una población de aproximadamente 11.200 habitantes según el Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CNPV) del Instituto Nacional de Estadística de 2012 (INE, 2017). 
Proyecciones más actuales del INE indican que esta población se incrementó a 11.700 
personas aproximadamente en 2020 (INE, 2017). Del total de dicha población, un 30% vive en 
el centro poblado de Villa Serrano, que se constituye en la capital del municipio, y el 70% en 
las comunidades. De acuerdo con el PTDI 2016-2020 de Villa Serrano, la población se dedica 
mayoritariamente a actividades agropecuarias en las comunidades donde habitan. De acuerdo 
con este mismo documento, los meses de mayor precipitación son enero, febrero, marzo, 
octubre, noviembre, y diciembre. Los meses de menor precipitación son abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre (GAM Villa Serrano, 2016). 

Mapa 1 Mapa de ubicación del municipio de Villa Serrano 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 en base al PTDI GAM Villa Serrano (GAM Villa 
Serrano, 2016). 
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 Descripción de la estructura institucional del municipio y las EPSA 

El GAM de Villa Serrano cuenta con una estructura encabezada por un Concejo Municipal, 
como ente colegiado compuesto por cinco concejales que ejercen las funciones deliberativas, 
legislativas y fiscalizadoras. Por otra parte, se encuentra el Órgano Ejecutivo Municipal, que 
está encabezado por el alcalde municipal, en ejercicio de las funciones ejecutivas, 
administrativas y técnicas. El trabajo del alcalde se desarrolla a partir de las direcciones y 
unidades que gestionan distintos ámbitos del GAM, bajo su dirección y con la responsabilidad 
de coordinación que recae en el secretario municipal. El proyecto ha colaborado estrechamente 
con las direcciones de salud y educación en Villa Serrano.  

Durante la implementación del proyecto, se evidenció la dificultad presupuestaria del GAM de 
Villa Serrano para brindar servicios de agua y saneamiento. Los ingresos percibidos por el GAM 
han disminuido durante los últimos años como consecuencia de una menor transferencia de 
recursos procedentes del nivel central del Estado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH) y la coparticipación tributaria. Al escenario de desaceleración económica dado entre los 
años 2015 y 2019, se añade la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que 
paralizó gran parte del aparato productivo durante varios meses en 2020, lo que derivó –a nivel 
nacional– en una recesión económica acentuada, que alcanzó el -8% del PIB según 
proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (NU. CEPAL, 
2021). 

La prueba piloto implementada por el proyecto se centró en una colaboración estrecha con el 
GAM y otros actores locales del sector de agua y saneamiento, salud y educación. Un grupo 
de contrapartes muy importante fueron las EPSA, que existen tanto en los centros poblados 
como en las comunidades dispersas –como, por ejemplo, los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPyS).  

 Situación de datos de inicio de EPSA 

De acuerdo con la información compartida por la AAPS al comienzo del proyecto, en Villa 
Serrano había cuatro EPSA con registro de regularización –sin embargo, ninguna con 
seguimiento regulatorio. De estas EPSA con registro, la Entidad Municipal de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Serrano (E.M. SEAPAS) se encuentra en el centro poblado. En la gran 
mayoría de las comunidades, existen CAPyS que brindan agua por cañería de red y que no 
cuentan con registro ante la AAPS. Durante la prueba piloto, se evidenció que las EPSA se 
enfrentan frecuentemente a problemas técnicos y administrativos a la hora de prestar sus 
servicios. El servicio de alcantarillado en el centro poblado es precario –existe una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales que no está en funcionamiento adecuado– y en el área rural 
es inexistente. El presente documento es uno de los primeros estudios que evidencia esta 
situación con datos recopilados dentro de las comunidades del municipio.  

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

Esta situación dificultosa en la prestación de servicios de las EPSA se refleja en la información 
existente sobre la situación de indicadores relacionados con los servicios de agua, saneamiento 
e higiene, de acuerdo al PTDI de Villa Serrano (2016-2020). Según este PTDI, el centro poblado 
y las comunidades cuentan con dificultades significativas a la hora de proveer suficiente agua 
para el riego, pero también para el consumo domiciliario. No todas las familias en las 
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comunidades dispersas cuentan con agua por cañería y en las comunidades donde existe este 
servicio, no todas las familias cuentan con acceso al mismo. En cuanto al servicio de 
alcantarillado, en el PTDI se reportan tres comunidades rurales con servicio de alcantarillado 
(Mendoza, Nuevo Mundo y Pampas del Tigre), más el centro poblado. No se encuentran 
estimaciones del porcentaje de la población que cuenta con acceso a servicios de agua, 
alcantarillado sanitario e higiene, tal y como se definen en los ODS.  

 Enfoque de Género 

Los problemas de acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene son percibidos por todas 
y todos en la vida privada y pública. Sin embargo, los efectos de servicios inadecuados no 
afectan a mujeres y hombres de la misma manera. En Villa Serrano, en tiempos de sequía, se 
evidencia en muchos hogares que las mujeres son quienes tienen que ir a buscar agua de 
diferentes fuentes alternativas. Ellas usan esta agua para preparar la comida y son ellas 
quienes se ocupan de la higiene de la familia, en particular, de los miembros del hogar que 
necesitan ayuda, como las hijas y los hijos u otras. 

De la misma manera, los servicios inadecuados de saneamiento afectan particularmente a 
niñas y mujeres en el ámbito público, como, por ejemplo, en centros de salud y unidades 
educativas. Esto se evidencia en letrinas o baños que no están separados por sexo, y en 
particular, en aquellos en los que no se pueden cerrar las puertas para garantizar un mínimo 
de privacidad, o donde se practica la defecación al aire libre. Todas estas limitaciones tienen 
implicaciones negativas para la seguridad de ellas y para cubrir necesidades mínimas para su 
higiene menstrual. A pesar de esta situación, en reuniones y talleres en Villa Serrano se 
evidenció que este es un tema muy delicado que aún no se discute fácilmente y de manera 
muy abierta. Parte de los objetivos del proyecto ha sido visibilizar y sensibilizar sobre esta 
situación, sobre todo dar a conocer las acciones que más contribuyen a mejorar el acceso al 
agua, el saneamiento y la higiene. 
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4. PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS  

Esta sección tiene el objetivo de presentar el proceso de diseño e implementación del concepto 
y el sistema que se desarrollaron en colaboración con las contrapartes locales para la 
recopilación de datos en Villa Serrano. Se presenta el proceso de investigación participativa 
(sección 4.1) y la estructura institucional resultante (sección 4.2), así como los requerimientos 
conceptuales del sistema (sección 4.3), el diseño del sistema (sección 4.4), los actores 
involucrados en el uso y mantenimiento de este sistema (sección 4.5) y el proceso de 
implementación (sección 4.6). 

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

Objetivo 

En 2020, el proyecto implementó un proceso de investigación con contrapartes locales en Villa 
Serrano y Padilla. El objetivo de este proceso fue la identificación de las necesidades que 
existen en las comunidades con respecto al sector de agua y saneamiento. Como actores 
principales en la prestación de servicios de agua y saneamiento, el trabajo desde un principio 
se centró en las EPSA del centro poblado y de las comunidades dispersas, así como en su 
relación con el GAM y otras instituciones nacionales que tienen un interés en la información 
administrativa y técnica de las EPSA existentes. La metodología de investigación se enfocó, 
por lo tanto, en entrevistas y talleres sobre todo con representantes de estas EPSA y con 
representantes de las comunidades servidas por estas entidades.  

Como se menciona en la sección 1.3, el objetivo del proyecto desde un inicio fue trabajar de 
una manera sostenible con tecnología digital para relevar datos relacionados con los ODS 6.1 
y 6.2. Un uso sostenible implica un rol activo –a largo plazo– de los actores locales en relevar 
datos, es decir un uso activo y continuo de la tecnología digital. Este uso activo y sostenible, 
que debe resultar en una recopilación de datos confiables, exige una visión clara sobre los 
beneficios para todos los actores involucrados.  

Para asegurar que el sistema respondiera a estas necesidades, se trabajó de manera 
participativa y sistemática con actores locales con el objetivo de determinar el grado y la causa 
de las necesidades y problemáticas que se pudieran visibilizar con un sistema de información 
digital. Más específicamente, se decidió codiseñar una aplicación para teléfonos digitales, 
revisando sus especificaciones tecnológicas y la manera en que distintos actores pudieran 
interactuar con sus diferentes componentes.   

Metodología 

Como metodología de esta investigación se utilizó el “Design Thinking”, una metodología ágil 
de diseño participativo. Esta se caracteriza por enfocarse en el usuario, en entender sus 
necesidades y contexto, para garantizar que el diseño sea relevante para estos. Desde un 
principio, se escogió la entrevista como método de investigación cualitativa. Estas entrevistas 
se realizaron de manera remota con el uso de videollamadas debido a la situación de pandemia 
por COVID-19, lo cual presentó un desafío ya que varias comunidades no cuentan con señal 
de internet en su localidad.  

Adicionalmente, en aras de incluir una mayor cantidad de comunidades, se organizaron 
“sesiones de validación de resultados” en las que se presentaron los hallazgos de las primeras 
entrevistas realizadas y se abrió el foro para que los participantes pudieran emitir opiniones y 
corroborar si sus necesidades eran similares o diferentes a las identificadas con el grupo 
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entrevistado. Asimismo, se llevaron a cabo talleres de validación y retroalimentación con 
representantes del GAM, de los sectores de salud y educación.  

Población estudiada 

En un primer paso, se entrevistó a 16 personas en el contexto de esta investigación. En 
particular, se mantuvieron entrevistas con representantes de las comunidades y las EPSA de 
Villa Serrano y Padilla que presentaban características heterogéneas, a fin de visibilizar la 
mayor cantidad de necesidades posibles y determinar si estas eran similares o distintas entre 
ellas. Se entrevistó a las presidentas y los presidentes, así como a los plomeros de tres EPSA 
con un número de conexiones entre 12 a 20. Así mismo, en esta primera fase, se entrevistó a 
representantes de la EPSA del centro poblado de Padilla con 1.379 conexiones de agua potable 
y 1.005 conexiones de alcantarillado (AAPS, 2021, p. 277). En esa oportunidad, no se tomó 
contacto con EM SEAPAS. 

Una vez se relajaron las medidas de distanciamiento social, en un segundo paso, se llevaron a 
cabo 12 talleres y reuniones presenciales de validación de resultados, atendiendo las medidas 
de bioseguridad, en los que pudieron participar comunidades que no habían podido unirse a las 
videollamadas. Para estas sesiones de validación, se contó con la participación de ocho 
comunidades adicionales en Villa Serrano y Padilla. Además, se logró incluir a la Dirección 
Distrital de Educación, la Dirección de salud y a técnicos y técnicas del GAM de Villa Serrano 
en estos talleres.  

 

 
Oficinas de atención al cliente de la Entidad Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Serrano, 

E.M. SEAPAS. Villa Serrano, 2021. Foto: archivo E.M. SEAPAS. 
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Resultados 

Con este trabajo, se pudieron identificar múltiples necesidades transversales en las EPSA de 
Villa Serrano. El problema principal que todas las comunidades presentan es el acceso 
interrumpido al agua. Este acceso interrumpido se debe principalmente a sequías y a la escasez 
de agua. Sin embargo, también hay cortes de agua cuando llueve mucho y el agua arrastra 
sedimentos y lodos que colapsan los sistemas de captación de agua. Asimismo, el acceso 
interrumpido al agua se debe a que los sistemas existentes en muchas de las comunidades 
rurales han sido construidos de manera autónoma, improvisada y sin un seguimiento de 
principios de diseño óptimo como se establece en el Reglamento Técnico de Diseño de 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, lo que ocasiona que estos sistemas 
presenten fallas muy frecuentemente.  

A esto se añade el hecho de que las directivas de muchas EPSA no cuentan con los recursos 
y las habilidades necesarias para llevar a cabo las reparaciones pertinentes. El problema de 
recursos, en particular, no se puede resolver fácilmente ya que los usuarios y las usuarias de 
las comunidades pagan un monto fijo por año o mes y se oponen a un incremento, 
argumentando que les sería imposible cubrir el mismo con sus ingresos precarios.  

En la mayoría de los casos, las EPSA acuden al GAM para asesoramiento técnico y para 
solicitar apoyo financiero. Por lo tanto, la necesidad más apremiante para las EPSA de Villa 
Serrano es contar con el apoyo del GAM para reparar sus sistemas a tiempo y así poder 
garantizar un acceso continuo al agua en su área de prestación de servicio. 

Ahondando más en el tema de recibir apoyo, se identificó que la comunicación con el GAM no 
es óptima debido a que el proceso actual de reporte de necesidades requiere la presencia en 
las oficinas del GAM. Hay que tomar en cuenta que varias comunidades se encuentran alejadas 
y dispersas. Para solicitar apoyo, las encargadas y los encargados deben trasladarse hasta el 
centro poblado múltiples veces. Esto implica una inversión grande de tiempo y dinero que 
deviene en frustración y apatía. 

Consecuentemente, se identificó la posibilidad de mejorar esta situación con la aplicación 
digital, siendo una manera de crear una vía de comunicación más directa entre comunidades, 
EPSA y el GAM. Por un lado, un relevamiento de información sobre la situación de los servicios 
de agua, saneamiento e higiene en una comunidad permite al GAM identificar áreas y 
poblaciones con necesidad de mejora urgente. Por otro lado, un sistema digital permite enviar 
directamente información sobre la situación en la que cada EPSA se encuentra. Por este 
motivo, se decidió diseñar la aplicación móvil de recopilación de datos de una manera que 
pueda incluir un módulo de reporte de fallas y solicitud de accesorios para la reparación de los 
sistemas de las EPSA. En el Gráfico 4, esta posibilidad se identifica como formulario de ‘reporte 
de necesidades’.  

A través de dicho módulo, todas las partes del sistema de comunicación se beneficiarían: por 
un lado, las comunidades ya no tendrían que trasladarse hasta el centro poblado para reportar 
sus fallas y solicitar apoyo; y, por el otro, el GAM podría utilizar dichos reportes –además de los 
datos que se relevan con el sistema de datos directamente– para entender mejor la situación 
de sus comunidades y así poder planificar mejor su presupuesto, ejecutarlo de manera óptima 
y hacer más fácil el trabajo de las técnicas y los técnicos, ya que podrían planificar sus rutas de 
trabajo en base a la proximidad y al tipo de necesidades que las comunidades tengan. 
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 Estructura institucional de la recopilación y gestión de datos con 
el sistema digital 

El sistema de relevamiento de datos digital está situado dentro de una estructura institucional 
que surge del involucramiento activo en el proyecto y de los intereses de los diferentes actores 
institucionales, particularmente en el uso del sistema a largo plazo. En el Gráfico 2, se presenta 
un esquema simplificado de esta estructura institucional. De manera resumida, se puede 
describir de la siguiente manera:  

 Al nivel nacional, las principales instituciones con un interés en el sistema de 
relevamiento de datos son el VAPSB y la AAPS. El sistema recopila datos sobre la 
situación de los servicios de agua, saneamiento e higiene en comunidades rurales, lo que 
es de interés para el monitoreo que realiza el VAPSB. Por otra parte, el sistema tiene la 
posibilidad de levantar datos administrativos básicos y sobre la calidad de agua en los 
sistemas de las EPSA, lo que puede ser una base para el proceso de regularización de la 
AAPS. Estas instituciones también serían las que liderarían el mantenimiento, futuro 
desarrollo y uso del sistema en el largo plazo.  

 Durante 2020 y 2021, el proyecto ProAgenda 2030 tuvo un rol importante en la 
facilitación del testeo y piloteo del sistema desarrollado. Gracias a la presencia local 
del proyecto en Villa Serrano, se fortaleció la conexión entre el nivel local y el nacional, 
trabajando de manera muy estrecha con el GAM de Villa Serrano, pero también con el 
VAPSB y la AAPS a nivel nacional en algunos aspectos puntuales. En el largo plazo, el 
sistema debería funcionar sin el involucramiento del proyecto.  

 A nivel local, el GAM tiene un rol central en el uso, la aplicación y el mantenimiento 
del sistema de relevamiento de datos. En el GAM se centraliza la planificación del 
relevamiento de datos dentro de su jurisdicción municipal. De la misma manera, es el GAM 
el que revisa los datos que se relevan dentro del municipio, los analiza a nivel de 
comunidades y puede usar la información detallada para una planificación de política 
pública a nivel local. Al mismo tiempo, la información sobre la situación de las EPSA de las 
comunidades llega al GAM, donde se revisa, tomando en cuenta la responsabilidad 
normativa del GAM para la prestación de servicios de agua y saneamiento, desglosada en 
la sección 2. 

 Finalmente, a nivel de las comunidades, la institución principal de interacción con el 
sistema digital de relevamiento de datos es la EPSA. Las EPSA y sus representantes 
alimentan como informadores y encuestados las fichas y los cuestionarios de relevamiento 
de datos – pero también como usuarios y usuarias iniciales de la información que se levanta 
con el sistema. Esta información les sirve a las EPSA como respaldo para describir su 
situación y poder indicar de manera confiable y objetiva las dificultades a las que se 
enfrentan a la hora de prestar servicios de calidad. 
 

 Otras instituciones importantes que interactúan con el sistema a nivel de las comunidades 
son las unidades educativas y los centros de salud, que envían directamente información 
sobre el nivel de acceso a servicios de agua y saneamiento en su institución.   
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Gráfico 2 Estructura institucional del sistema de relevamiento de datos 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

El trabajo con estas instituciones durante la implementación del proyecto 

Durante los dos años del proyecto, se implementaron las siguientes actividades principales con 
estas instituciones:  

 VAPSB: se llevaron a cabo reuniones y sesiones de trabajo con el VAPSB para asegurar 
que la infraestructura tecnológica del sistema sea interoperable e instalable en sistemas TIC 
presentes, así como para presentar la estrategia de relevamiento de datos. Un punto 
importante que se incluyó en el sistema son los identificadores únicos de las comunidades, 
que también se usan en el sistema de información del VAPSB, favoreciendo así la 
interoperabilidad con los sistemas existentes. Durante la fase de implementación y análisis, 
se presentaron los datos preliminares. Además, se coordinó la posibilidad de la instalación 
del sistema en la infraestructura TIC del VAPSB.  

 AAPS: la colaboración que se estableció con la AAPS permitió avizorar que los datos 
registrados, particularmente de las EPSA y de la calidad del agua, sirvan de información a 
esta contraparte en el futuro. Se revisaron y adaptaron formularios de registro de 
información para crear encuestas individualizadas con información básica que puedan 
servir como listado técnico-administrativo de EPSA en el municipio de Villa Serrano. Para 
la realización de estas encuestas, se organizaron talleres de capacitación y fortalecimiento 
técnico a las contrapartes locales (GAM, EPSA) junto con la AAPS, incluyendo 
presentaciones sobre las normas bolivianas vigentes relativas a la medición de la calidad 
del agua, así como aquellas relativas a otros aspectos normativos, tal y como se han 
presentado en la sección 2 de este estudio. En julio de 2021, se visitaron, junto con técnicas 
y técnicos de la AAPS, las EPSA de siete comunidades de Villa Serrano con el objetivo de 
llevar a cabo las encuestas digitales y verificar los datos administrativos ya enviados al 
regulador para posteriormente otorgar el Registro a la EPSA.  

 GAM Villa Serrano: el GAM tiene la competencia de brindar asistencia técnica a las EPSA, 
según lo establecido en la Ley 2066. Además, el GAM tiene un rol central en la estructura 
institucional de la recopilación de datos. En el marco del proyecto, se estableció una 
colaboración muy estrecha con representantes y personal técnico del GAM durante todas 
las fases del proyecto. En el periodo de diseño, se organizaron talleres de cocreación y 
reuniones para decidir aspectos importantes de trabajo, como por ejemplo la designación 
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de personal técnico para el apoyo al proyecto (véase abajo) y el cronograma de 
implementación del levantamiento de datos. También se implementaron talleres de 
capacitación, por ejemplo, para clarificar los procesos de tomas de muestra de agua y del 
uso del sistema de datos. Estas experiencias y sus resultados fueron presentados de 
manera conjunta con el alcalde de Villa Serrano en un taller nacional en septiembre de 
2021. Finalmente, uno de los puntos más importantes es la participación activa de las 
técnicas y los técnicos en el relevamiento de datos. En 2021, se designó un técnico de 
Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI) para trabajar 
juntamente con el proyecto en este relevamiento. Concretamente, esto implicó visitar las 
comunidades, relevar datos, revisar estos datos y analizarlos conjuntamente. Desde un 
punto de vista de sostenibilidad, el rol de este técnico debería ser, en el mediano plazo, la 
supervisión a nivel del GAM del relevamiento de datos, junto con el manejo de los datos 
que se relevan.   

Profesora realiza una práctica en manejo de equipos de turbiedad de agua, en el taller “Capacitación en el uso de la aplicación de 
instrumentos de calidad de agua”. Villa Serrano, 2021. Foto: Gimena Schmidt - © archivo GIZ Bolivia 

 EPSA: al principio del proyecto se creó un inventario de las EPSA dentro del municipio. Se 
clarificó que, a nivel central del GAM, hay muy poca información centralizada de las EPSA 
que existen dentro del municipio. Se identificó también que existe un conocimiento técnico 
muy limitado con respecto al mantenimiento y la limpieza de los sistemas de agua y un 
conocimiento también limitado de las normativas técnicas. Por último, se identificó un 
problema significativo de escasez de recursos de muchas EPSA.  
 
Por todo lo expuesto, el trabajo del proyecto se centró en el desarrollo de las capacidades 
técnicas en las EPSA. Se implementaron talleres teóricos y prácticos a nivel de las 
subcentralías sobre la Norma Boliviana NB 512 y sobre la toma de muestras de calidad del 
agua. Desde un punto de vista normativo, esto se enfocó, en particular, en la definición de 
puntos de muestreo, de la frecuencia de toma de muestras y de la ubicación de puntos de 
muestreo en la red de distribución del sistema de agua. Desde un punto de vista práctico, 
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se capacitó en el uso de los instrumentos que se requieren para la toma de muestras, el 
uso de la tecnología digital para relevar datos y sobre procesos de limpieza y mantenimiento 
de tanques y sistemas de agua. Finalmente, en cada visita a las comunidades para relevar 
datos, se trabajó junto con representantes de la EPSA, es decir, capacitando al personal 
técnico a través de la implementación in situ de pasos definidos por la norma (NB 512) y el 
sistema de relevamiento de datos.   

 Requerimientos conceptuales 

El marco conceptual que se utilizó para definir los requerimientos de relevamiento de datos 
viene dado por el Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, 
el Saneamiento y la Higiene, conocido como Joint Monitoring Programme (JMP). Este marco 
conceptual internacional define la manera en que se puede medir el acceso a servicios de agua, 
saneamiento e higiene de acuerdo con la definición de los indicadores ODS 6.1.1 y 6.2.1 en el 
contexto de estudios en hogares, centros de salud y unidades educativas (UNICEF y OMS, 
2018). Así mismo, los requerimientos de relevamiento de datos administrativos y técnicos de 
las EPSA vienen definidos por la AAPS en sus procesos de registro de EPSA. Aunque no se 
implementó el formulario de registro completo de EPSA, el proyecto creó un formulario de datos 
administrativos basado en un subconjunto de preguntas relevantes para la AAPS. Finalmente, 
los requerimientos de medición de calidad del agua vienen definidos tomando en cuenta la NB 
512.  

Gráfico 3 Los cinco ámbitos de relevamiento de datos del proyecto 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

La necesidad de llevar a cabo el relevamiento de datos de acuerdo con los marcos conceptuales 
mencionados condujo a la definición de cinco diferentes ámbitos de recopilación de datos, que 
tienen sus propios instrumentos de relevamiento de datos y diferentes dinámicas de trabajo de 
campo. Estas se desglosan de manera resumida en el Gráfico 3. A continuación, se presentan 
sus características principales.  

4.3.1. Centros de salud   

o Muestreo: dado que existen siete centros de salud en Villa Serrano, se decidió relevar 
datos en un censo, es decir en todos ellos.  
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o Instrumento: el instrumento que se usó para levantar la información relevante es un 
cuestionario digital. El tipo de preguntas que se utilizó para identificar el nivel de servicio 
de agua, saneamiento e higiene de acuerdo con los ODS 6.1 y 6.2 se definió por el 
marco conceptual internacional del JMP (UNICEF y OMS, 2018). Las preguntas 
permiten definir la escalera de servicios como “sin servicio”, “servicio limitado” y “servicio 
básico”. En la práctica, se usó una versión localizada de las preguntas estándar 
sugeridas por el JMP. El cuestionario incluye imágenes para facilitar la identificación, 
por ejemplo, de la fuente de agua que existe en el centro de salud (Imagen 1). Para 
obtener información de contexto relevante en el área de agua y saneamiento, se 
incluyen también preguntas relativas a la disponibilidad de agua y a los problemas que 
existen al respecto.  

Imagen 1 Imagen usada en cuestionario para la opción de 'pileta pública' como fuente principal de agua 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

o Mecanismo: en un ejercicio piloto se identificó que el personal responsable de la 
gerencia de los centros de salud tiene buen acceso a internet a través de los teléfonos 
móviles. Por lo tanto, se enviaron cuestionarios digitales directamente a este personal.  

4.3.2. Unidades educativas  

o Muestreo: al igual que con los centros de salud, el objetivo fue un censo de las unidades 
educativas. Se intentó relevar datos en todas las unidades educativas en el municipio, 
un total de 52 como indicado por la Dirección Distrital de Educación.  
 

o Instrumento: como en el caso de los centros de salud, el relevamiento en unidades 
educativas se llevó a cabo usando un cuestionario adaptado al contexto local derivado 
del marco conceptual del JMP para unidades educativas (UNICEF y OMS, 2018). Los 
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datos permiten clasificar el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en la 
unidad educativa según la escalera de servicios del JMP. Al igual que en los centros de 
salud, se incluyen preguntas sobre la disponibilidad del agua.  
 

o Mecanismo: como en los centros de salud, se enviaron cuestionarios digitales a las 
directoras y los directores de las unidades educativas en Villa Serrano a través del 
teléfono móvil. Sin embargo, como se reporta en la sección 5.3, se identificó que el 
acceso a internet en las unidades educativas es más bajo que en los centros de salud, 
lo que dificultó la devolución de los cuestionarios completados. 

El mecanismo de envío remoto de cuestionarios digitales utilizado en estos dos ámbitos no se 
puede aplicar en el relevamiento de datos en los hogares, las EPSA y el ámbito de calidad del 
agua. Esto se debe, por un lado, a la brecha digital significativa que existe en las comunidades 
y que dificulta el autorreporte de información por representantes de las comunidades y, por otro, 
a la necesidad de la toma de muestras de agua in situ para el control de la calidad del agua.  

Esto significó que el relevamiento de datos en los hogares, las EPSA y el área de calidad del 
agua se llevara a cabo a través de visitas a las comunidades, en las que se relevó la 
información técnica y social. Las visitas se implementaron en equipo, junto con personal técnico 
del proyecto o GAM y representantes de las EPSA presentes en una comunidad. 

   

4.3.3. Hogares  

o Muestreo: en comunidades rurales se tomó una muestra de cuatro hogares por sistema 
de agua. Los hogares se seleccionaron bajo criterio técnico, siguiendo la metodología 
que establece la NB 512 para obtener una distribución representativa y junto con 
representantes de la EPSA. Se completaron los cuestionarios de hogares y se tomaron 
muestras para el control de la calidad del agua, según los criterios establecidos más 
abajo.  
 

o Instrumento: el cuestionario que se utilizó era una versión adaptada al contexto local 
del cuestionario del JMP para medir el acceso a servicios de agua, saneamiento e 
higiene en encuestas de hogares (UNICEF y OMS, 2018). La localización toma en 
cuenta términos que se usan en el contexto boliviano, como por ejemplo ‘pileta pública’ 
en vez de ‘grifo público’, y cuestionarios existentes en Bolivia, por ejemplo, en las 
carpetas familiares del Ministerio de Salud. Se incluyeron preguntas sobre la 
disponibilidad de agua durante el año. Al igual que en los centros de salud y las unidades 
educativas, se utilizaron imágenes para facilitar la clasificación de servicios de agua y 
saneamiento, como por ejemplo en la Imagen 2.  
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Imagen 2 Imagen usada en cuestionario para explicar una 'letrina abierta sin piso'. 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

o Mecanismo: las preguntas se hicieron a una persona que formara parte de los hogares 
seleccionados por el equipo de trabajo de campo. Esta persona debía ser adulta y vivir 
de manera permanente en el hogar. Las respuestas dadas por los hogares se 
registraron en la aplicación, que debía estar instalada en un teléfono móvil del personal 
técnico o de representantes de la EPSA. Cumpliendo con las normas de protección de 
datos personales, este tipo de datos no se relevó en la encuesta.  

4.3.4. EPSA  

o Muestreo: se visitaron todas las EPSA existentes en las comunidades. 
 

o Instrumento: el cuestionario era una ficha de información administrativa de EPSA, 
diseñada junto con la AAPS y que incluye información técnico-administrativa de la 
EPSA.  
 

o Mecanismo: en la visita a las comunidades, fueron las y los representantes de la EPSA 
las que rellenaron el formulario.  

 

4.3.5. Calidad del agua  

Para la toma de muestras de la calidad del agua, al ser un aspecto técnico e in situ, es 
fundamental visitar las comunidades. Este ámbito de relevamiento de datos se implementó 
tomando en cuenta los parámetros que establece la NB 512, el reglamente nacional de la NB 
512 y la NB 496 para determinar la calidad del agua para consumo humano. Es importante 
recalcar, sin embargo, que el levantamiento de datos que se llevó a cabo en esta prueba piloto 
difirió de los lineamientos de la norma NB 512 y la NB 496 en algunos puntos importantes que 
se describen a continuación. 
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Muestreo: para la evaluación de la calidad del agua, es importante tener en cuenta cuatro 
factores que definen dónde, cuándo y cómo se toman las muestras de calidad de agua para su 
análisis fisicoquímico y microbiológico: 

1. Puntos de muestreo en sistemas de abastecimiento de agua: la NB 512 establece que 
los puntos de muestreo “deben permitir la toma de muestras representativa de la calidad 
del agua suministrada por las EPSA” (Reglamento NB 512, numeral 42). Los puntos de 
muestreo indicados por la norma en este mismo numeral son:  

a) Fuentes de agua 
b) Plantas de tratamiento, después de la desinfección y antes de la red 
c) En la red de distribución, el grifo de muestreo debe ser de uso continuo y estar situado 

lo más próximo a la conexión domiciliaria controlada por las EPSA y libre de la 
influencia de un tanque de almacenamiento de agua intradomiciliario.” (Reglamento 
de la NB 512, numeral 42). 

Más específicamente, la norma establece que en sistemas donde no existen plantas de 
tratamiento, la toma se realiza a la salida del tanque de desinfección (Punto 3) es decir 
después de la desinfección, pero antes de la red (Reglamento de la NB 512, numeral 41):  

Para la prueba piloto, el levantamiento de datos se tuvo que adaptar a la realidad de las 
EPSA en Villa Serrano.  

Con respecto al Punto 3, esto implicó lo siguiente:  

 EPSA sin sistema de desinfección: la mayoría de las EPSA en las comunidades 
de Villa Serrano no desinfectan su agua (sección 5.1) y no tienen plantas de 
tratamiento. Esto significa que en estas instancias las muestras del punto 3 no se 
pudieron implementar como indicado en la NB 512. Las muestras por lo tanto se 
tomaron en los tanques que las EPSA tienen para almacenar agua, aunque 
estos tanques no sean de desinfección. Donde se pudo, se tomaron muestras a 
la salida de estos tanques. Sin embargo, en situaciones donde no había instalaciones 
de infraestructura para esto, se tomaron las muestras en la tubería de rebalse, la 
tubería de limpieza o el tanque directamente.  
 

 EPSA con sistema de desinfección: en Villa Serrano, el proyecto visitó tres EPSA 
que reportan que están desinfectando su agua (sección 5.1). En estas EPSA, como 
indicado por la NB 512, se trató de tomar la muestra a la salida del tanque de 
desinfección, pero antes de la red. Sin embargo, esta toma de muestras requiere que 
exista una instalación a la salida del tanque (un grifo) de la que se pueda tomar una 
muestra de agua. Se vio que esto no existía en ninguna de las EPSA visitadas. 
Solamente se pudieron tomar muestras en un tanque de agua antes de la instalación 
de desinfección (CAPyS el Abra, CAPyS Piedra Grande y EM SEAPAS). En estos 
casos, por lo tanto, las muestras no se ajustan a las indicaciones de la NB 512. 

La distribución de los puntos de muestreo en la red de distribución se decide tomando 
en cuenta el numeral 40 del reglamento de la NB 512, que establece los criterios que se 
debe aplicar. Entre otros, este numeral indica que los puntos deben ser “uniformemente 
distribuidos e incluir zonas con riesgo de contaminación, (…). Deben ser representativos de 
la zona de abastecimiento.” Junto con las EPSA de las comunidades visitadas, el proyecto 
intentó de aplicar estos criterios en la selección de los puntos de muestreo. Como ejemplo, 
en el Mapa 2 se puede ver la distribución de muestras en el centro poblado de Villa Serrano.  
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2. Características de la toma de muestras en la red de distribución:  

En los puntos de muestreo de la red de distribución, como se indica en el numeral 42 del 
reglamento de la NB 512, citado arriba, las muestras deben tomarse en un grifo de uso 
continuo que esté situado lo más próximo posible a la conexión controlada por la EPSA, y 
libre de la influencia de un tanque de almacenamiento intradomiciliario. Esto significa que 
las muestras se deben tomar antes de cualquier tanque de almacenamiento que pueda 
existir, ya que para evaluar la calidad de agua que suministra la EPSA el agua tiene que 
estar libre de cualquier contaminación que pueda surgir en los tanques de almacenamiento 
intradomiciliarios.  

Para la prueba piloto, se intentó de seguir este lineamiento, en los casos en los que fue 
posible. Donde hay tanque de almacenamiento, se trató además de tomar otra muestra 
después de los tanques. Sin embargo, para el caso de Villa Serrano, hubo instancias en las 
que la toma de muestras divergió de este lineamiento. Se destacan los puntos más 
importantes aquí:  

 Hogares sin tanques de almacenamiento: la mayoría de las muestras tomadas en 
redes de distribución de Villa Serrano son de hogares o viviendas que no tienen tanque 
de almacenamiento en un sistema intradomiciliario que se alimente de agua de la EPSA. 
En estos hogares, se tomaron muestras de grifos de agua situados lo más próximo 
posible a la conexión con el sistema de la EPSA, lo que constituye un 99% del total de 
las muestras tomadas en hogares. 
 

 Hogares con tanques de almacenamiento: solamente hay datos de tres viviendas 
donde se confirma la existencia de tanques de almacenamiento en funcionamiento en 
Villa Serrano, siendo dos de ellas no residenciales (policía y alojamiento turístico). 
Donde existe tanque en hogares, se intentó tomar una muestra antes de este tanque –
tal y como indica la NB 512– y después del tanque. En los casos en que no fue posible 
tomar la muestra antes del tanque, y hubo acceso al tanque, se tomó la muestra en el 
tanque mismo y después del tanque.  
 

 Unidades educativas y centros de salud: en centros de salud y unidades educativas, 
en muchas instancias, existen tanques de almacenamiento. De acuerdo con lo 
establecido arriba, las muestras de agua se deberían tomar antes de estos tanques en 
estas instituciones también. La instrucción para el levantamiento de datos en el proyecto 
fue que, si se podía, se debía evaluar la calidad de agua antes de los tanques (tomando 
en cuenta las indicaciones de la NB 512) y después, en el grifo principal. Sin embargo, 
durante el levantamiento de datos se identificó que en muchos de estos sistemas no 
hay instalaciones para la toma de muestras de agua antes de tanques, es decir, no 
existen grifos para la toma de muestra antes de los tanques.  
 
Así mismo, la mayoría de los tanques de almacenamiento son tanques elevados a los 
que no se puede acceder fácilmente para una toma de muestras. Por lo tanto, las 
muestras de agua de unidades educativas y centros de salud se tomaron en su mayoría 
en los grifos principales, tanto si estos se ubicaban después de un tanque de 
almacenamiento, como si se encontraban dentro de la unidad educativa o el centro de 
salud. Es importante recalcar de nuevo que, en consecuencia, estas muestras no se 
ajustan a los lineamientos de la NB 512 y que el riesgo de contaminación en tanques de 
almacenamiento puede ser grande. No es responsabilidad de una EPSA mantener los 
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tanques intradomiciliarios limpios, sino de las usuarias y los usuarios. Por lo tanto, la 
calidad del agua que se evalúa en estas instancias, tampoco es responsabilidad de la 
EPSA. Estas muestras por consiguiente no determinan la calidad de agua suministrada 
por la EPSA, pero sí la calidad del agua que consumen las usuarias y los usuarios en 
estas instituciones.  
 

3. Frecuencia de la toma de muestras:  

La NB 512 establece la frecuencia con la que se deben tomar muestras de calidad de agua 
en función de la población abastecida por los sistemas en las que se implementan los 
análisis de calidad de agua. Los lineamientos relevantes para la prueba piloto en Villa 
Serrano se resumen en Tabla 2. El PTDI de Villa Serrano indica que la población del centro 
poblado era de 3.298 habitantes según el CNPV 2012 (GAM Villa Serrano, 2016, p. 31). 
Como se puede ver en la tabla, la NB 512 indica que en sistemas que abastecen una 
población de 2.001 a 5.000 habitantes, se debería tomar una muestra por bimestre, mientras 
que, en las comunidades restantes del municipio que tienen una población menor a 2.000 
habitantes, se debería tomar una muestra por trimestre.  

En la prueba piloto, se implementó una primera ronda de levantamiento de datos en Villa 
Serrano entre julio y octubre de 2021, seguida por una segunda ronda entre finales de 
octubre y diciembre de 2021, aunque en esta segunda ronda, el proyecto no consiguió 
relevar información en todas las comunidades incluidas en la primera ronda, ni en el centro 
poblado (sección 4.6). En los lugares en los que sí se consiguió realizar el levantamiento 
de datos en las dos rondas, esto significa que se tomaron dos muestras en un periodo de 
seis meses (una muestra por trimestre). En el futuro, para que en el centro poblado de Villa 
Serrano se implemente un control de calidad de agua de acuerdo con la NB 512, la 
frecuencia de toma de muestras debería ser bimensual.  

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 Villa Serrano 

Una muestra bimensual Una muestra bimensual 

Fuente: Reglamento de la NB 512 tabla No. 6 

4. Número de muestras:  

La NB 512 y su reglamento también establece el número de muestras que se tiene que 
tomar para hacer el control de calidad de agua. Este número se establece en función de la 
población abastecida por un sistema, siguiendo los mismos parámetros establecidos en la 
Tabla 2. Como se puede ver en la tabla, para comunidades pequeñas, la norma indica que 
se toma una muestra trimestral en los dos puntos de muestreo. Al año, esto son cuatro 
muestras por sistema y punto, es decir ocho muestras anuales en total. En comunidades 
más grandes, con una población de 5.000 habitantes o menos, la norma establece una 
bimensual en ambos puntos de muestreo. Al año, esto son 12 muestras en total.  
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Mapa 2 Mapa de la primera ronda del muestreo de calidad de agua en el centro poblado de Villa Serrano 

 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Para la prueba piloto en Villa Serrano, se estableció un número de muestras diferente que 
dependía del lugar de la toma de muestras. Estos números se presentan en la Tabla 3. En 
comunidades y en el centro poblado, se tomó una muestra en el ‘punto 3’, es decir antes de 
la red de distribución de la EPSA (véase arriba la descripción de cómo se tomaron muestras 
en este punto en el piloto). En la red de distribución, se decidió tomar cuatro muestras por 
ronda en hogares de comunidades, seleccionados de acuerdo con el numeral 40 del 
reglamento de la NB 512 (véase arriba). Adicionalmente se decidió tomar muestras en 
centros de salud y unidades educativas de estas comunidades.  
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En el centro poblado, se decidió tomar un mínimo de 40 muestras por ronda, igualmente 
distribuidos de manera representativa dentro del centro poblado e incluyendo los centros 
de salud y las unidades educativas. La distribución de estas muestras en Villa Serrano se 
muestra en el Mapa 2. En ambos casos, este número de muestras en redes de distribución 
se estableció con un criterio de representatividad, es decir, teniendo en cuenta que hubiera 
varias muestras por comunidad que en su conjunto pudieran dar una estimación correcta –
en promedio– de las características del agua. Para el centro poblado, el número mínimo de 
40 muestras en la red de distribución surge de un cálculo estadístico que toma en cuenta 
errores de muestreo, es decir de un cálculo estadístico, pero también de lo que fue factible 
dentro del marco de la prueba piloto2.  

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 y unidades educativas   
 

Comunidades  1 
 4 hogares por comunidad 
 Centros de salud, si existen 
 Unidades educativas si existen 

 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Instrumentos: los parámetros mínimos del control de calidad del agua que establece la NB 
512 son: nivel de pH, turbiedad, conductividad, cloro libre residual, Escherichia Coli o 
Coliformes Termotolerantes. Al ser un trabajo in situ, y no en laboratorio, se optó por 
implementar una metodología de determinación de presencia y ausencia de contaminación 
bacteriológica con bacterias sulfato reductoras. Dentro de este grupo se encuentran Coliformes 
Termotolerantes y Escherichia Coli. Los resultados de las pruebas de contaminación 
bacteriológica por lo tanto indican la presencia o ausencia de unas de estas bacterias, sin 
indicar específicamente cuál. Los parámetros se presentan con más detalle en la sección 5.5.  

Los instrumentos que se usan para la toma de muestras se presentan en la Imagen 3 y su uso, 
paso por paso, en el Anexo A. Las especificaciones técnicas se presentan en Anexo B. Los 
resultados de las muestras se registran en un formulario digital que se encuentra en la 
aplicación del sistema descrito en la sección 4.4, lo que permite enviar la información a una 
base de datos y que esta esté disponible inmediatamente para todos los usuarios y usuarias.    

Mecanismo: las muestras se tomaron en el contexto de las visitas a las comunidades, in situ. 
La toma de muestras la realizó el plomero o la plomera o la o el representante de la EPSA, con 
asesoramiento del personal del proyecto y del GAM, en los casos en que este último participó 
en la visita.   

 
2 La fórmula que se usa para el cálculo es la siguiente: . Aquí,  indica la 

población del centro poblado,  la proporción asumida de un cierto resultado (en este caso asumido a un 80%),  es 
el nivel de significancia estadística (en este caso 1.96), y  es el margen de error que se busca (aquí se usó un 13%). 
Con este cálculo se llega a una muestra en el centro poblado requerida de , que se redondeó a 40.  
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Imagen 3 Instrumentos de medición de calidad de agua 

 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 Sistema de relevamiento de datos 

Para la implementación del concepto de relevamiento de datos en Villa Serrano, el proyecto 
diseñó y puso a prueba un sistema de relevamiento y manejo de datos. En el Gráfico 4 se 
muestra un esquema de este sistema que sirve para describir sus características principales. 
El gráfico es una visualización simplificada de una cadena de valor de datos y se lee de 
izquierda a derecha, conteniendo las siguientes fases: recopilación, gestión, visualización y 
análisis.  
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Recopilación de datos 

El sistema usado en la prueba piloto de Villa Serrano está basado en una versión localizada de 
un sistema ‘open source’ existente: Kobotoolbox. Este es un sistema desarrollado con el 
objetivo de simplificar y apoyar el relevamiento y manejo de datos en contextos dificultosos. Es 
ampliamente usado en el mundo entero y, como es de código libre, se puede localizar y adaptar 
a diferentes contextos. El sistema usado en el proyecto incluye componentes nuevos 
desarrollados específicamente para el proyecto.  

Toma de muestra de calidad de agua en la comunidad Cañadillas. Villa Serrano, 2021. Foto: Juan Carlos Quiroz - © archivo GIZ Bolivia.      

En el centro de este sistema se encuentra una aplicación a la que se puede acceder a través 
un navegador o una aplicación Android. Como se menciona en la sección 4.3, dependiendo del 
área de relevamiento de datos, los requerimientos y el modelo de captura de información varían: 

i) Para unidades educativas y centros de salud, se envía la información por vía digital de 
una manera remota, utilizando formularios específicos diseñados para unidades educativas 
y centros de salud. Una directora de una unidad educativa recibe, por ejemplo, un enlace 
a un cuestionario a través de un mensaje personal. Haciendo ‘clic’ en este enlace, se abre 
el cuestionario en la página web de un navegador. Este proceso requiere acceso a internet;  

ii) Para hogares, EPSA y el registro de los resultados de la calidad del agua, un equipo 
de técnicas y técnicos visita las comunidades, donde se relevan los datos junto con 
representantes de la EPSA. Los formularios o cuestionarios se encuentran en una 
aplicación Android y se pueden rellenar independientemente de si hay conexión a internet 
o no.  
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En esta aplicación, existe la posibilidad de rellenar un formulario adicional que no es 
necesariamente para el relevamiento de datos relativos a los ODS 6.1 y 6.2 per se: se trata del 
formulario de reporte de necesidades locales de la EPSA. Este formulario responde a las 
necesidades de las EPSA identificadas en el trabajo de diseño e investigación descrito en la 
sección 4.1.  

Gestión de datos 

Los datos registrados en los formularios y cuestionarios digitales se guardan en primera 
instancia en el aplicativo local. En un segundo paso, si existe conexión a internet, se envían al 
servidor en el que se encuentra instalado el sistema. Este servidor puede estar ubicado en una 
variedad de lugares. En el contexto del proyecto ProAgenda 2030, el servidor se ubicará en la 
infraestructura digital del VAPSB. 

A los datos se puede acceder a través de internet o de la aplicación en el navegador. En la 
aplicación, estos datos se pueden revisar, modificar y corregir. Este proceso de control de 
calidad de los datos lo llevan a cabo usuarias y usuarios que se definen de antemano. En el 
trabajo ejecutado hasta la fecha, han sido técnicas y técnicos del proyecto, del GAM o de las 
EPSA.  

Visualización y análisis 

El sistema permite el procesamiento, la visualización y el análisis automatizado a través de 
dashboards (paneles) que se pueden personalizar para una variedad de usuarios y usuarias. A 
estos paneles se puede acceder por vía digital, es decir por internet.  

Gráfico 4 Representación esquemática del sistema de datos 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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 Actores en el proceso de recopilación de datos 

La estructura institucional, los requerimientos conceptuales y el sistema usado (secciones 4.2, 
4.3 y 4.4), conllevan a una constelación de actores involucrados en el proceso de recopilación 
de datos desglosada de manera esquemática en el Gráfico 5. Esta constelación se puede 
describir de la siguiente manera:  

 Desde un punto de vista de jerarquía administrativa, el proyecto involucró a actores a nivel 
municipal y local para apoyar en la socialización y la facilitación del relevamiento de datos. 
Esto significó una involucración del GAM, de las subcentralías y de los y las dirigentes de 
las comunidades para informar a las comunidades de las actividades del relevamiento de 
datos y del uso y la utilidad de la información relevada. Asimismo, esto implicó una 
coordinación de cronograma de visitas con estos actores.  
 

 Por otro lado, se involucró también a los sectores de la educación y la salud para informar 
a directoras y directores de las unidades educativas y al personal gerencial de los centros 
de salud de las actividades del proyecto y solicitar una participación activa. En particular, el 
proyecto se coordinó con la Dirección Distrital de Educación de Villa Serrano y con las 
directoras y los directores de núcleos educativos. Así mismo, el proyecto coordinó de 
manera muy estrecha con el jefe médico de Villa Serrano.  
 

 A nivel de informantes, los actores principales se definen por su capacidad de brindar la 
información que se requiere relevar en los cinco ámbitos de relevamiento de datos. 
Concretamente, esto significa el involucramiento de las personas que habitan en los 
hogares de muestreo, las técnicas y los técnicos y representantes de EPSA, los directores 
y las directoras de unidades educativas y el personal responsable de gerencia de los centros 
de salud. Estos actores proveen la información requerida directamente (unidades 
educativas, centros de salud) o indirectamente al equipo de visita a las comunidades que 
trabaja junto con representantes de la EPSA.  
 

 Las visitas a las comunidades se llevan a cabo junto con el GAM. En el periodo de la prueba 
piloto del proyecto, estas visitas se coordinaron y realizaron a iniciativa del personal del 
proyecto ProAgenda 2030. Sin embargo, en el largo plazo, esta iniciativa debería surgir de 
representantes del GAM mismo.  
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Gráfico 5 Constelación de actores involucrados en el relevamiento de datos 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 Implementación 

La línea de tiempo presentada al principio de este documento () indica la secuencia general de 
actividades que se implementaron para llegar al relevamiento de datos en Villa Serrano. Los 
primeros testeos de cuestionarios y fichas de registro de información comenzaron en febrero 
de 2021. El envío de cuestionarios a los centros de salud y las unidades educativas se llevó a 
cabo en julio y agosto de 2021. En total se relevaron datos de siete centros de salud, lo que 
representa un 100% de los centros en el área del municipio, así como de 35 unidades 
educativas, lo que representa un 67% de todas las unidades educativas.  

Tabla 4 Número de observaciones en comunidades de Villa Serrano - primera ronda de relevamiento 

Distrito EPSA Hogares Muestras de calidad del agua Comunidades 
Mendoza 7 35 50 6 
Nuevo Mundo 7 28 42 6 
Pescado (excl. centro poblado) 7 27 35 6 
Piedra Grande 5 20 30 4 
Pozos 5 13 17 3 
Urriolagoitia 7 20 35 4 
Villa Serrano – centro poblado 1 32 44 1 
     

Total 39 175 253 30 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

En mayo y junio de 2021 se organizaron los talleres de capacitación teóricos y prácticos sobre 
el relevamiento de datos con representantes de las comunidades. El relevamiento de datos en 
las comunidades comenzó en julio en algunas de ellas, pero la campaña masiva de 
relevamiento en una primera ronda se llevó a cabo entre julio y octubre de 2021. En total, se 
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visitaron 30 comunidades en el municipio de Villa Serrano (Tabla 4) durante la primera ronda 
de relevamiento de datos.  

En una segunda ronda de relevamiento de datos, que se llevó a cabo entre finales de octubre 
de 2021 y diciembre de 2021, se visitaron un total de 13 comunidades en el municipio de Villa 
Serrano, excluyendo el centro poblado (Tabla 5). El relevamiento de datos de segunda ronda 
en el centro poblado de Villa Serrano no se pudo implementar hasta la fecha de corte de este 
estudio de caso a finales de diciembre de 2021 por causa de las lluvias fuertes que se 
produjeron en el mes de diciembre. En el presente documento se incluyen resultados de la 
segunda ronda de muestras de calidad del agua en la sección 5.5.   

Tabla 5 Número de observaciones en comunidades de Villa Serrano - segunda ronda de relevamiento 

Distrito EPSA Hogares Muestras de calidad del agua Comunidades 
Mendoza 1 4 5 1 
Nuevo Mundo 3 11 16 3 
Pescado (excl. centro poblado) 3 11 15 3 
Piedra Grande 3 10 15 3 
Pozos 1 2 3 1 
Urriolagoitia 2 8 12 2 
Villa Serrano – centro poblado 0 0 0 0 
     

Total 13 46 66 13 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

El relevamiento en las comunidades se llevó a cabo mediante los siguientes pasos:  

 Paso 1 – Coordinación con el GAM: el primer paso para garantizar una 
implementación exitosa es la coordinación con las técnicas y los técnicos del GAM, 
asegurando que el cronograma de visitas a las comunidades esté aprobado.  
 

 Paso 2 – Comunicación: la visita se comunica a las comunidades con suficiente 
antelación, interactuando con los y las representantes y las plomeras y los plomeros de 
las EPSA para asegurar que durante la visita el personal responsable de la toma de 
muestras de calidad del agua y las personas encargas de las encuestas estén 
presentes.  
 

 Paso 3 – Confirmación: dos o tres días antes de la visita a la comunidad se confirma 
que la visita puede llevarse a cabo, tanto con el personal responsable, como con el resto 
de la población, para que esté notificada para el ingreso a sus hogares.  
 

 Paso 4.1 – Visita y registro con representantes de EPSA: en el día de la visita, el 
equipo se presenta al o la representante y a la plomera o el plomero de la EPSA con los 
equipos de calidad de agua y un teléfono móvil para el registro digital, si este teléfono 
no existe a nivel de la EPSA.  
 

 Paso 4.2 – Ficha administrativa de la EPSA: en un primer paso, se registra la 
información técnico-administrativa de la EPSA junto con el o la representante de esta 
en el formulario de información administrativa de EPSA.  
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 Paso 4.3 – Planificación de puntos de muestreo de calidad del agua: junto al 
personal de la EPSA, se planifican los puntos de muestreo de la calidad del agua en el 
sistema de la EPSA, de acuerdo con lo descrito en la sección 4.3.5.  
 

 Paso 4.4 – Toma de muestras de calidad del agua e implementación de 
cuestionario de hogares: se visitan los puntos identificados para las muestras de la 
calidad del agua y se registran los valores de los parámetros mínimos de calidad del 
agua. Así mismo, en la visita a hogares se realiza la encuesta anónima al o a la 
representante del hogar.  
 

 Paso 4.5 – Incubación: para determinar presencia o ausencia de contaminación 
bacteriológica (Escherichia Coli o Coliformes Termotolerantes) se realiza una 
incubación de la muestra de entre 24 y 72 horas en una incubadora portátil que se puede 
conectar a la cigarrera o una batería de auto o, en caso de contar con electricidad, a 
una fuente de alimentación de energía. En cuanto el resultado de la muestra es visible 
por el cambio de color que se observa (café claro = negativo; negro = positivo), se 
registra la información en el formulario de registro de la calidad del agua y se envía al 
sistema.   
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5. RESULTADOS  

 EPSA 

Como ya se ha mencionado en la sección 4.2, las principales contrapartes institucionales a nivel 
local en el relevamiento de datos en Villa Serrano son las EPSA que existen en las comunidades 
del municipio. Estas EPSA son las instituciones a través de las cuales la población del municipio 
puede acceder a servicios de agua y saneamiento. En esta sección se describe la situación en 
la que se encuentran estas EPSA, con un enfoque en los problemas y dificultades a los que se 
enfrentan en su operación. 

Mapa 3 Mapa de EPSA visitadas en Villa Serrano en la primera ronda de relevamiento de datos 

 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

En total, el proyecto relevó información de 39 EPSA, la distribución de éstas en el municipio de 
Villa Serrano se puede ver en el Mapa 3. En ocho comunidades se relevó información de dos 
o más EPSA. La ubicación geográfica corresponde a la ubicación del tanque principal o de un 
punto central dentro del área de prestación de servicio de la EPSA. El 82% de las EPSA están 
constituidas como CAPyS (Gráfico 6) y cada comité incluye de media a cuatro personas 
(presidente/a, vocal, secretario/a de actas, tesorero/a y plomero/a). 
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Gráfico 6 Distribución de EPSA en Villa Serrano por modelo de gestión 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Todas las EPSA que se visitaron brindan servicio de agua a la comunidad en la que se 
encuentran. Sin embargo, un 10%, es decir cuatro EPSA, brindan también servicio de 
alcantarillado (Gráfico 7). De estas cuatro, tres EPSA reportan que tratan su agua residual. Esto 
significa que en la mayoría de las comunidades del municipio de Villa Serrano no hay entidades 
que brinden servicio de alcantarillado a la población y no hay tratamiento de aguas residuales.   

Gráfico 7 Proporción de EPSA en Villa Serrano que brindan servicio de alcantarillado 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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De las EPSA que se visitaron en Villa Serrano, tres reportaron que realizan desinfección del 
agua para el consumo humano: E.M. SEAPAS en Villa Serrano, el CAPyS del Abra, y el CAPyS 
de Piedra Grande. Esto representa un 8% del total de las EPSA. La mayoría de las EPSA 
reportaron que su fuente de agua es una vertiente (Gráfico 8). Hay una EPSA que reportó que 
su fuente es una represa, presentado como ‘otro’ en el gráfico.  

Gráfico 8 Distribución de EPSA por tipo de fuente 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

La información relevada incluye una identificación de las dificultades con las que se enfrentan 
las EPSA. En el siguiente gráfico se identifica que el problema que afecta a casi todas las EPSA 
(92%) es la sequía en los meses en los que no se presentan lluvias. Así mismo, más del 20% 
de las EPSA reportaron problemas con la operación y el mantenimiento de sus sistemas, con 
la distribución de agua potable y con la falta de personal operativo permanente o contratado 
por falta de recursos económicos (Gráfico 8). Esto confirma los problemas identificados en la 
fase de investigación, presentados en la sección 4.1.  

El siguiente gráfico indica que los meses principales en los que las EPSA se enfrentan con 
dificultades a la hora de brindar el servicio de agua en Villa Serrano son de agosto a diciembre 
(Gráfico 10). A pesar de que, generalmente, las precipitaciones aumentan en octubre, llegando 
a un nivel alto en diciembre y enero, los datos presentados a continuación demuestran que los 
efectos de la escasez de agua que se produce a mediados del año siguen afectando a las 
comunidades de Villa Serrano durante los primeros meses de mayores precipitaciones (octubre 
y noviembre).  

Es importante mencionar que las lluvias fuertes que se producen durante el periodo de altas 
precipitaciones (diciembre y enero) pueden también causar dificultades para los sistemas de 
EPSA, pues pueden sobrecargar los sistemas con lodo y mucha agua sucia y muy turbia, que 
incluso puede llegar a causar taponamientos.  
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Gráfico 9 Problemas reportados por las EPSA de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

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

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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 Centros de salud 

El relevamiento de datos en los centros de salud se centró, como ya se ha descrito en la sección 
4.3, en la medición del acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene, siguiendo el 
marco conceptual internacional del JMP, que define diferentes niveles de acceso a estos 
servicios de acuerdo con una ‘escalera de servicios’, en la que los centros de salud pueden: i) 
no tener servicio; ii) tener un servicio limitado; o iii) tener un servicio básico. Estos niveles se 
describen en la Tabla 6.  

Tabla 6 Escalera de servicios JMP en centros de salud 

 
Fuente: (UNICEF y OMS, 2018) 

Un concepto importante para las escaleras de servicios de agua y saneamiento es la ‘fuente 
mejorada’ o la ‘instalación de saneamiento mejorada’. Una fuente mejorada de agua para el 
consumo humano es una fuente que protege el agua de contaminación externa, lo que significa 
que cuenta con el potencial de suministrar agua apta para el consumo humano. Es importante 
señalar que, en el contexto de los centros de salud, la fuente de agua se refiere al punto en el 
que se recoge el agua para el consumo (por ejemplo, el grifo) y no al origen del agua 
suministrada. Una instalación de saneamiento mejorada es una fuente que evita que los 
usuarios y las usuarias de las instalaciones entren con contacto con excrementos humanos. 
Las fuentes de agua e instalaciones de saneamiento que se consideran mejoradas y no 
mejoradas se incluyen en la Tabla 7.  

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) 
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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) 

En total, existen siete centros de salud en Villa Serrano, de los que un 100% reportaron que 
tienen servicio de agua básico (Gráfico 11)3. Esto significa que todos los centros de salud 
contaban con una fuente de agua mejorada con agua disponible en el momento de responder 
al cuestionario y que esta se ubica dentro del perímetro o del patio del centro de salud. Sin 
embargo, un 43% de los centros de salud reportaron que habían sufrido problemas de 
disponibilidad de agua durante el 2020 (Gráfico 11). Los meses en los que los centros se 
enfrentan a estas dificultades son agosto, septiembre, octubre, noviembre y enero.  

 

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

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Aunque todos los centros de salud cuentan con una instalación de saneamiento mejorada, solo 
el 14% (es decir, un centro de salud) cuenta con un servicio básico de saneamiento, 
mientras que el 86% restante no cumple con alguno(s) de los demás criterios para considerar 
que cuentan con un servicio básico de saneamiento (Gráfico 12). En particular, en un 57% de 
los centros de salud no se cuentan con instalaciones de saneamiento separadas por sexo 
(Gráfico 12). 

 
3 Uno de estos es el Centro de Salud Integral San Miguel de Villa Serrano, en el centro poblado de Villa Serrano. Los otros seis 
están en comunidades fuera del centro poblado. 
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Gráfico 12 Servicio de saneamiento y separación de instalaciones de saneamiento en centros de salud de Villa Serrano 

  
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Finalmente, un 86% de los centros de salud cuentan con un servicio básico de lavado de 
manos. Esto significa que existen instalaciones de lavado de manos que están en 
funcionamiento, con agua y jabón, en lugares de atención a pacientes y cerca de los baños en 
seis de los siete centros de salud que existen en el municipio de Villa Serrano. En un centro de 
salud (14%) existe un servicio limitado de lavado de manos, porque no hay una instalación 
específica para los pacientes (Gráfico 13).  

Gráfico 13 Servicio de lavado de manos en centros de salud en Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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 Unidades educativas 

Tabla 8 Escalera de servicios JMP en unidades educativas 

 
Fuente: (UNICEF y OMS, 2018) 

El relevamiento de datos en las unidades educativas se implementó de una manera muy similar 
al relevamiento en los centros de salud. Junto con la dirección de educación, se formuló una 
directiva para pedirle a las unidades educativas que respondieran a los cuestionarios enviados 
a través del teléfono móvil. Participaron un total de 35 unidades educativas, lo que corresponde 
a un 67% de las 52 unidades educativas que existen en el municipio.  

Las unidades educativas que no respondieron reportaron dificultades de acceso a internet y la 
no predisposición para responder a cuestionarios como razones de su no participación. Es 
importante mencionar que, en el 2020, las escuelas en el municipio de Villa Serrano estuvieron 
en modalidad de educación a distancia desde el mes de abril hasta agosto a causa de la 
pandemia de la COVID-19. 

Como en el caso de los centros de salud, el cuestionario enviado se centró en medir el acceso 
a los servicios de agua, saneamiento e higiene de acuerdo con el marco conceptual del JMP 
(véase la sección 4.3), utilizando la escalera de servicios que se presenta en la Tabla 8. Como 
ya se ha descrito previamente, es importante tomar en cuenta las definiciones de fuentes de 
agua e instalaciones de saneamiento mejoradas que se presentan en la Tabla 7 (página 45) 
que no varían entre unidades educativas y centros de salud.  

En total, un 89% de las unidades educativas en Villa Serrano reportaron tener acceso a un 
servicio básico de agua. Tres unidades educativas (9%) reportaron que están sin servicio de 
agua y obtienen su agua de una vertiente no protegida, un pozo excavado no cubierto o agua 
de superficie (p.ej. un río) (Gráfico 14).  
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Gráfico 14 Servicio de agua y problemas de disponibilidad de agua en unidades educativas de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

La mayoría de las unidades educativas reportaron que en el 2020 han presentado problemas 
de disponibilidad de agua (57%) (Gráfico 14). El mes más común en el que las unidades 
educativas reportaron problemas de disponibilidad de agua es septiembre. Los meses 
reportados más frecuentemente como problemáticos caen entre agosto y noviembre (Gráfico 
15).   

Gráfico 15 Meses con problemas de disponibilidad de agua en unidades educativas de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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De las unidades educativas que participaron en la encuesta, un 69% reportaron que tienen 
servicio básico de saneamiento, un 23% servicio limitado y un 9% que no cuentan con servicio 
de saneamiento (Gráfico 16). En estas unidades educativas, se usan letrinas de balde o no se 
cuenta con instalaciones sanitarias, es decir los y las estudiantes de las unidades educativas 
tienen que defecar al aire libre. De las unidades educativas que tienen letrinas o baños, un 24% 
no tiene instalaciones separadas por sexo. 

Gráfico 16 Servicio de saneamiento en unidades educativas de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Finalmente, un 57% de las unidades educativas reportaron que proveen servicio básico de 
lavado de manos a las y los estudiantes (Gráfico 17), es decir, que cuentan con una instalación 
de lavado de manos que funciona y tiene agua y jabón. En un 9% se reportó servicio limitado, 
lo que significa que existe una instalación para lavado de manos con agua, pero no hay jabón 
disponible.  

En más o menos un tercio de las unidades educativas que participaron (34%) no existe servicio 
de lavado de manos. De estas unidades educativas, dos indicaron que existen instalaciones de 
lavado de manos, pero que no disponían de agua en el momento de la encuesta. Las otras diez 
unidades educativas reportaron que no tienen ninguna instalación para el lavado de manos 
para los alumnos y las alumnas, es decir no cuentan con la infraestructura necesaria.  

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 esto es bastante preocupante, ya que significa 
que muchas y muchos estudiantes no cuentan con instalaciones para llevar a cabo prácticas 
de higiene esenciales para combatir la propagación de la enfermedad.   
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Gráfico 17 Servicio de lavado de manos en unidades educativas de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 Hogares  

En la primera ronda de las visitas a las comunidades de Villa Serrano se relevaron datos del 
acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene en un total de 175 hogares. Es 
importante enfatizar aquí otra vez –como ya explicado en la sección 4.3– que el muestreo dentro 
de las comunidades se hizo en función de los sistemas de las EPSA existentes, es decir, que 
se visitaron hogares que formaban parte de los sistemas de las EPSA para tomar muestras de 
la calidad del agua.  

Como en los centros de salud y las unidades educativas, el objetivo del relevamiento de datos 
en hogares fue evaluar el nivel de acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene según 
la escalera de servicios del JMP, tal y como se presenta en la Tabla 9. Como ya se ha 
mencionado previamente, un concepto importante es la definición de fuentes de agua e 
instalaciones de saneamiento mejoradas, definidas en la Tabla 7.  

Tabla 9 Escalera de servicios JMP en hogares 

 
Fuente: (UNICEF y OMS, 2018) 
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Es importante señalar que, en este caso, los datos reportados son de autorreporte, ya que no 
se visitaron las instalaciones para una confirmación de los datos, sino que estos se basan en 
las preguntas que se hicieron a habitantes de los hogares sobre las instalaciones que existen 
en su domicilio. 

En Villa Serrano, un 99% de los hogares reportaron tener acceso a agua de una fuente 
mejorada que queda cerca del hogar, lo que implica que un 99% tiene acceso a un servicio 
básico de agua (Gráfico 18).  

Para un 84% de los hogares, la fuente principal de agua para el consumo humano es un grifo 
conectado a la cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno de la vivienda.  

Un 70% de los hogares reportaron que en el mes anterior a la visita hubo algún momento en 
que el hogar no contó con una cantidad de agua suficiente para abastecer sus necesidades 
básicas.  

Como ya reportado también por las EPSA, los centros de salud y las unidades educativas, se 
pueden identificar claramente meses en los que hay dificultades de disponibilidad de agua. En 
los hogares de Villa Serrano, los meses reportados con dificultades grandes son entre agosto 
y diciembre (Gráfico 19).  

 

Gráfico 18 Servicio de agua y fuente principal en hogares de Villa Serrano 

  
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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Gráfico 19 Meses reportados con problemas de disponibilidad de agua en hogares de Villa Serrano 

  
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Como la mayoría de los hogares incluidos en el estudio reportaron que obtienen agua de una 
fuente dentro de o cerca del inmueble, no hay muchos hogares que informaran de que 
miembros del hogar tienen que ir a recoger agua. Solamente en dos casos se reportó que una 
mujer mayor de edad tiene que ir a buscar agua para el hogar.  

Esto refleja una realidad más general: que en tiempos de sequía o cuando el agua no está 
disponible en los hogares, las mujeres son las que asumen la tarea de ir a recoger agua de 
otras vertientes o manantiales, como ejemplificado en el testimonio de una concejala del GAM 
Villa Serrano, presentado en el Cuadro 1.  

 

¿Tiene agua en su casa? 

“Yo vivo en dos sectores: en la comunidad “Lampacillos” tengo agua de la pileta por 
bombeo, esa agua no es tan limpia, no es segura, necesitamos que tenga buena calidad; 
en el otro sector, en la comunidad “Tipas”, no tenemos agua, yo tengo que ir a tomar de 
las vertientes, de ahí nos alzamos, no tenemos agua del grifo. De las vertientes toman lo 
animales, de ahí mismo tomamos nosotros, no tenemos agua limpia para poder sostener 
nuestra familia”. 
 
Concejala del GAM, 5 de agosto de 2021. Villa Serrano 

Cuadro 1 Testimonio de Villa Serrano 
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De todos los hogares que forman parte de este estudio, una mayoría (59%) no cuenta con 
servicios de saneamiento (Gráfico 20). La mayoría de estos hogares no tienen ninguna 
instalación sanitaria, lo que implica un muy alto porcentaje de la población que va al campo 
para hacer sus necesidades. En efecto, un 57% de hogares reportan defecación al aire libre 
(Gráfico 20).  

Gráfico 20 Servicio de saneamiento y tipo de instalación sanitaria en hogares de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Finalmente, solamente un 24% de hogares indicaron que tienen acceso básico a instalaciones 
de lavado de manos. Un 71% indicó que están sin servicio de lavado de manos, es decir que el 
hogar no cuenta con instalaciones para el lavado de manos para las personas que conforman 
el hogar (Gráfico 21).  

En el contexto de la pandemia COVID-19, este valor bajo es preocupante. Sin embargo, tiene 
que ser evaluado tomando en cuenta que los hogares también reportaron en su gran mayoridad 
que tienen acceso a una fuente de agua mejorada para el consumo humano (Gráfico 18).  

El valor presentado en el Gráfico 21 se debe entonces a una interpretación estricta de 
representantes de hogares de la existencia de un lugar específico y estrictamente usado para 
el lavado de manos, que en muchos hogares no existe.  

De los hogares con servicio limitado, es decir los ocho hogares que reportaron que sí tienen 
instalaciones de lavado de manos, dos reportaron que no tienen jabón y el resto que las 
instalaciones de lavado de manos no disponían de agua en el momento de la encuesta.    
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5.5.2. Turbiedad 

La turbiedad del agua se mide en ‘Unidades Nefelométricas de Turbiedad’ (UNT). Un valor alto 
indica que el agua que no deja pasar mucha luz. Como en el caso del valor de pH, la turbiedad 
se mide en cada muestra de calidad del agua y, para el análisis presentado aquí, se calculan 
promedios por comunidad visitada. Los gráficos muestran la distribución de comunidades según 
estos promedios medidos. La NB 512 indica que el valor de 5 UNT es el máximo aceptado. No 
hay valor mínimo: el valor 0 indica que el agua es perfectamente clara. Es importante mencionar 
que los valores de turbiedad varían dependiendo del periodo del año en el que se toma la 
muestra. Con lluvias fuertes, muchas partículas pueden entrar en los sistemas de agua, lo que 
puede resultar en niveles elevados de turbiedad. 

Medición de turbiedad del agua en la comunidad Santiago Chico. Villa Serrano, 2021. Foto; Juan Carlos 
Quiroz - © archivo GIZ Bolivia      

El gráfico muestra que, en la primera ronda, hay ocho comunidades, del total de 30, en las que 
el promedio de las muestras tomadas excede el valor máximo aceptado, lo que representa un 
27% de las comunidades visitadas, un nivel alto (Gráfico 24). De las 13 comunidades visitadas 
en la segunda ronda, una excede el valor máximo aceptado (Gráfico 25). Como descrito en la 
sección 4.6, la segunda ronda de relevamiento de datos se implementó entre finales de octubre 
y diciembre de 2021, lo que coincidió parcialmente con lluvias fuertes en diciembre de 2021 en 
el municipio de Villa Serrano. Sin embargo, los resultados presentados aquí muestran que, en 
las comunidades visitadas hasta la fecha de corte, estas lluvias no produjeron un nivel elevado 
de turbiedad. 
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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) 
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5.5.3. Conductividad 

La conductividad mide la capacidad del agua para transmitir electricidad. Se mide en 
Microsiemens por centímetro ( ). Un nivel alto de conductividad indica un nivel elevado de 
sólidos totales (sales y metales) disueltos en el agua. La NB 512 establece que los rangos 
admisibles para el agua son de entre 0 y 1.500 . El gráfico muestra que en ninguna de 
las comunidades visitadas en la primera ronda el promedio de la conductividad medida excede 
estos rangos admisibles (Gráfico 26). De las 13 comunidades visitadas en la segunda ronda, 
una comunidad excede el nivel máximo aceptado (Gráfico 27). Esta comunidad, Temporalcillo, 
en el distrito de Nuevo Mundo, presentó en la segunda ronda un nivel promedio de 
conductividad de 1,798 , comparado con un promedio de 185  en la primera ronda, 
lo que indica la necesidad de una investigación detallada sobre la causa del nivel alto medido 
en la segunda ronda en esta comunidad.  

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

  
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 
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Gráfico 27 Distribución de promedio de conductividad por comunidad – segunda ronda 

  
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 

5.5.4. Cloro libre residual 

El proyecto levantó datos sobre cloro libre residual en los sistemas de agua de las EPSA que 
reportaron que desinfectan su agua. En Villa Serrano, como se menciona en la sección 5.1, se 
visitaron tres EPSA en la primera ronda: el CAPyS El Abra, EM SEAPAS en el centro poblado 
de Villa Serrano y el CAPyS de Piedra Grande. En la segunda ronda, solo se relevaron datos 
del CAPyS de Piedra Grande. Se presenta los resultados de las muestras en la Tabla 10. En la 
sección 4.3.5 se explica la ubicación de los puntos de muestreo y la toma de muestras en estos 
puntos, incluyendo muestras que se toman antes de la red de distribución y en la red de 
distribución.  

Sin embargo, es importante recalcar aquí otra vez que la NB 512 y su reglamento establecen 
que las muestras de antes de la red de distribución se deben tomar después del tanque de 
desinfección, es decir: a la salida de estos tanques, pero antes de la red. En el contexto de este 
estudio y de los sistemas de las tres EPSA mencionadas arriba, esto no se pudo hacer en 
ninguna EPSA.  

En cuanto a las muestras en la red cabe mencionar, como ya descrito en la sección 4.3.5, que 
estas incluyen tomas bajo posible influencia de tanques de almacenamiento, en particular en 
las unidades educativas y los centros de salud. Esto es relevante para la evaluación del cloro 
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libre residual porque este se desactiva en agua almacenada en un tanque. Por lo tanto, hay 
que enfatizar aquí que las muestras tomadas indican la calidad de agua que se consume en 
hogares, pero que en parte ya no está bajo la responsabilidad de la EPSA.   

La NB 512 establece que, en sistemas con cloración, los valores admisibles de cloro residual 
deben encontrarse entre 0,2 mg/L y 1,5mg/L. Los resultados de la Tabla 10 muestran que los 
promedios medidos están fuera del rango de los valores admisibles en las tres EPSA. Los 
siguientes puntos analizan los datos presentados en esta tabla:  

 CAPyS El Abra: a lo largo de la red de distribución se observó que el valor de cloro va 
disminuyendo por lo que al final de la red el agua no cuenta con desinfección (valor 
mínimo de 0). Ninguna muestra cumple con los parámetros que establece la normativa.  
 

 EM SEAPAS: a lo largo de la red de distribución del centro poblado de Villa Serrano se 
identificaron ocho muestras (un 21% de las 41 que se tomaron en total) que cumplen 
con los parámetros que establece la normativa.  
 

 CAPyS Piedra Grande: a lo largo de la red de distribución del CAPyS de la comunidad 
de Piedra Grande ninguna muestra, ni en la primera ronda de relevamiento de datos, ni 
en la segunda, cumplía con los parámetros que establece la normativa.  
 
 

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 
mínim

o 
(mg/L) 

Valor 
máximo 
(mg/L) 

Número 
de 

muestras 
total 

Número de 
muestras que 

cumplen el 
parámetro de 

la NB512 

El Abra 
CAPyS El 

Abra Red 0,028 0,000 0,140 5 0 

Centro 
poblado 

EM 
SEAPAS 

Red 0,089 0,000 0,360 41 8 

Piedra 
Grande 

CAPyS 
Piedra 
Grande 

Red – 
primera 
ronda 

0,072 0,000 0,180 6 0 

Red – 
segunda 
ronda 

0,008 0,000 0,030 4 0 

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 

El gráfico presenta la distribución de las muestras tomadas en la primera ronda en redes de las 
EPSA con desinfección. Se puede observar que, en total, solo un 14% de las muestras se 
encuentran dentro del rango admisible –indicado por la línea roja vertical– en el municipio de 
Villa Serrano (Gráfico 28)6. Estas muestras que están dentro del rango admisible son muestras 
de la red de distribución de EM SEAPAS (véase Tabla 10).  

 
6 Como en la segunda ronda solo se relevaron datos en el CAPyS de Piedra Grande, no se presenta este mismo 
gráfico para la segunda ronda aquí.  
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Gráfico 28 Distribución de cloro en muestras en red de EPSA con desinfección de Villa Serrano – primera ronda 

  

Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 

5.5.5. Resultados preliminares de contaminación bacteriológica 

Al margen de la calidad del agua de la fuente, los defectos en la construcción o las estructuras 
de pozos y tanques de almacenamiento que no se mantienen de manera correcta son causas 
que predisponen el ingreso y la proliferación de microrganismos desde distintas fuentes. Por tal 
motivo, el análisis de la calidad del agua implementado por el proyecto en Villa Serrano incluye 
una evaluación de la presencia o ausencia de bacterias sulfato reductoras, que incluyen 
coliformes Termotolerantes y Escherichia Coli en el agua para consumo humano. La presencia 
de estas bacterias en el agua indica una contaminación con materia fecal que puede ser nociva 
para la salud humana.   

La ubicación de las muestras y las características de las tomas de muestras de agua se 
describen en la sección 4.3.5. Como en la sección 5.5.4, es importante clarificar aquí que las 
muestras que se tomaron en la red de distribución incluyen, en parte, muestras de agua con 
influencia de tanques de almacenamiento intradomiciliario. Como ya indicado, esto significa que 
estas muestras se tomaron en puntos que están fuera del alcance de la responsabilidad de la 
EPSA.  

En total, el Gráfico 29 muestra que en un 39% de las muestras tomadas en Villa Serrano en la 
primera ronda se identificó presencia de contaminación bacteriológica en el agua para el 
consumo humano en Villa Serrano. Este análisis incluye muestras tomadas antes de la red y 
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en la red de distribución de las EPSA de las comunidades y del centro poblado de Villa Serrano. 
Véase la sección 4.3.5 para una descripción de la toma de muestras.  

Gráfico 29 Evaluación preliminar de presencia o ausencia de contaminación bacteriológica en Villa Serrano – primera ronda 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Gráfico 30 Evaluación preliminar de presencia o ausencia de contaminación bacteriológica en comunidades visitadas en segunda ronda en 
Villa Serrano – primera ronda vs segunda ronda 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 

El Gráfico 30 compara los resultados de las muestras tomadas en la primera ronda con los 
resultados de las muestras tomadas en la segunda ronda. Para poder hacer una comparación 
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directa, solo se comparan los resultados de las comunidades que se visitaron en ambas rondas, 
es decir, el panel de la izquierda del gráfico muestra los resultados de la primera ronda del 
subconjunto de comunidades que se visitaron en la segunda ronda también.  

Los resultados muestran que el número de resultados positivos, es decir, de muestras que 
indican una presencia de contaminación bacteriológica, es similar en las dos rondas, aunque 
en la segunda ronda esto se traduce en una proporción de resultados positivos más elevada 
(un 70% comparado con un 58% en la primera ronda).  

El proyecto hace uso de los datos de georreferencia que se tomaron con las muestras de 
calidad de agua y compara los resultados por categoría de altitud del lugar del muestreo, 
usando los datos de la primera ronda de relevamiento de datos (Gráfico 31)7.  

Este gráfico muestra una correlación entre esa altitud y la proporción de muestras con resultado 
positivo: un 58% de las muestras que se tomaron en lugares por debajo de los 1.500 m.s.n.m. 
resultan positivas, mientras que solamente un 21% de las muestras que se tomaron entre los 
2.500 m.s.n.m. y los 3.000 m.s.n.m. resultan positivas. Ninguna de las muestras que se tomaron 
por encima de los 3.000 m.s.n.m. de elevación resultaron positivas, aunque es importante 
identificar que estas cinco muestras se tomaron todas en la misma comunidad (Quewiñas).  

Gráfico 31 Evaluación de presencia de contaminación bacteriológica en Villa Serrano, por elevación del punto de muestreo – primera ronda 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

 
7 El análisis de los datos de la segunda ronda no se presenta aquí debido al número de muestras más bajo tomadas 
en la segunda ronda.  
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Para contextualizar los resultados mostrados en la presente sección, es importante mencionar 
las limitaciones de este análisis. En primer lugar, es importante hacer referencia a los resultados 
de la sección 5.1, en la que se ve que la mayoría de las EPSA en Villa Serrano reportaron que 
sus sistemas se abastecen de fuentes no subterráneas, como por ejemplo vertientes, ojos de 
agua, quebradas o arroyos.  

Así mismo, se identificaron solamente tres EPSA que desinfectan su agua (EM SEAPAS, 
CAPyS el Abra, CAPyS Piedra Grande). Finalmente, se vio en las secciones 5.2 a 5.4 que la 
defecación al aire libre es muy prevalente en las comunidades de Villa Serrano. Esto implica 
que, en muchas comunidades del municipio, se consume agua que surge de sistemas en los 
que se puede asumir un nivel de contaminación microbiológico alto.  

Por lo tanto, dado este contexto local, el nivel de muestras microbiológicas positivas que se 
presenta en el Gráfico 29, del 39%, se puede considerar bajo. Como se indica en la sección 4.6 
y en el Anexo A, el análisis de presencia de contaminación microbiológica se tiene que 
implementar con mucho cuidado e incluye una etapa de incubación. Si los pasos establecidos 
y la incubación no se implementan de manera correcta, pueden surgir resultados de ‘falsos 
negativos’. Posiblemente, el nivel de contaminación evaluado y presentado en el Gráfico 29 
surge de semejantes falsos negativos.  
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6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

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

Las actividades del proyecto ProAgenda 2030 incluyen una elaboración separada de un 
documento de recomendaciones de política pública para la mejora del acceso a agua y 
saneamiento en uno de los GAM que participaron en el proyecto. Por lo tanto, en esta sección 
se presenta un resumen breve de conclusiones y recomendaciones, haciendo referencia al 
análisis más amplio que se presentará en dicho documento:  
 
GAM de Villa Serrano 

La normativa legal en Bolivia establece que los servicios básicos de agua son competencia 
exclusiva de los gobiernos municipales. La experiencia del trabajo en Villa Serrano mostró que 
no existe un acompañamiento a las EPSA del municipio por parte del personal técnico del GAM. 
Se evidenció también que, a nivel del GAM, existía muy poca información sobre las EPSA 
establecidas en el municipio. Esta falta de acompañamiento técnico se siente fuertemente en 
las EPSA, que reportan una falta de personal técnico también de su lado (véase abajo). Por lo 
tanto, contar con un sistema de información sobre las EPSA que se actualice de manera regular 
y prestar asistencia técnica a las EPSA dentro del municipio de Villa Serrano continuamente 
será importante en el futuro.  
 
EPSA 

 El trabajo en Villa Serrano y el relevamiento de datos mostró la situación difícil en la que 
se encuentran las EPSA del área, en particular en las comunidades dispersas que 
brindan servicios de agua a la mayoría de la población del municipio.  
 
El problema principal es la escasez del agua en los meses de sequía, que afecta a todas 
las comunidades (modificando en algunos casos las mismas propiedades del agua). Así 
mismo, las EPSA cuentan con dificultades para mantener y reparar la infraestructura 
existente, por razones de falta de recursos humanos, económicos y técnicos.  
 
Está claro que una inversión de recursos en estos sistemas y en las capacidades de 
personal, por ejemplo, por vía de capacitaciones continuas, es necesaria para mejorar 
el acceso al agua para todos y todas en Villa Serrano. La recomendación es enfocarse 
en los lugares en los que el análisis de datos presentado en este documento indique las 
necesidades más acuciantes. 
 

 Muy pocas EPSA brindan servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de agua 
residual en Villa Serrano. Esto lleva a un nivel alto de defecación al aire libre, por 
ejemplo, en hogares, y un desecho de aguas residuales sin tratamiento que puede 
causar contaminación del agua destinada al consumo humano.  
 
Una recomendación importante, por lo tanto, es la inversión en una expansión de 
sistemas alternativos de saneamiento que se podrían instalar en las comunidades 
dispersas del municipio.    



    
 

69 
 

Calidad de Agua 
 En la mayoría de las comunidades de Villa Serrano, los valores medio de los parámetros 

físicos medidos en varias muestras por comunidad se encuentran dentro de los rangos 
admisibles por la NB 512. La excepción son los registros de cloro libre en las tres EPSA 
visitadas que desinfectan el agua. Esto indica que no se está llevando a cabo una 
desinfección correcta del agua.  
 
Los resultados de las pruebas microbiológicas indican una contaminación con materia 
fecal en un 39% de las muestras tomadas en la primera ronda, un resultado 
sorprendentemente bajo dado el contexto local. Está claro que una inversión en 
capacitaciones técnicas de mantenimiento y desinfección de sistemas de agua para las 
EPSA es necesaria. Como el personal técnico de las EPSA cambia regularmente, se 
recomienda llevar a cabo capacitaciones anuales.  
 

 Durante la toma de muestras de calidad de agua se identificó que dos de las tres EPSA 
que realizan cloración no cuentan con grifos de muestreo posterior a la cloración, lo cual 
impide realizar una evaluación correcta del nivel de cloro libre antes de la distribución a 
la red. Por lo tanto, se recomienda implementar grifos de muestreo para análisis de 
cloración en esos sistemas.  
 

 En general, el bajo nivel de desinfección de agua en las EPSA de Villa Serrano es 
preocupante. Una recomendación importante, por lo tanto, es que se implementen 
procesos de desinfección en los demás sistemas de EPSA en Villa Serrano que no lo 
están haciendo en la actualidad, sobre la base de la normativa boliviana.8  
 
Así mismo, como ya se ha mencionado, existen tanques de almacenamiento de agua 
en Villa Serrano, en particular en los centros de salud y las unidades educativas. Sin 
una limpieza correcta, estos tanques pueden contaminar el agua que se consume en 
estas instituciones. Por lo tanto, se recomienda implementar una campaña de limpieza 
de tanques privados de almacenamiento para reducir este riesgo en Villa Serrano.  

Centros de salud 
En los siete centros de salud del municipio se ve un nivel alto de servicios básicos de agua –
aunque con problemas de disponibilidad en algunos meses del año– y lavado de manos. En un 
centro de salud, no hay instalaciones separadas para el lavado de manos para pacientes. Sin 
embargo, el nivel de saneamiento básico es bajo, un punto de posible mejora. En tres centros 
de salud no hay baños o letrinas separadas por sexo, un requerimiento importante para 
asegurar la privacidad en particular para mujeres y niñas.  

Unidades educativas 
Las unidades educativas de Villa Serrano que participaron en la encuesta reportaron un nivel 
alto de servicio básico de agua –también con problemas de disponibilidad– y un nivel medio de 
servicios de saneamiento básico y lavado de manos. Existen unidades educativas sin 
instalaciones de lavado de manos y sin letrinas o baños. Las inversiones en este caso deberían 
enfocarse en mejorar estas condiciones sanitarias e higiénicas, en un área tan importante para 
el futuro de la población del municipio. En un 25% de las unidades educativas no hay letrinas o 

 
8 NB 512 y Reglamento.   
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baños separados por sexo, lo que afecta de manera desproporcional a las mujeres y niñas del 
municipio.  

Hogares 
 Los hogares visitados en Villa Serrano cuentan en su mayoría con acceso a agua de 

una fuente mejorada. Sin embargo, la disponibilidad de agua varía mucho en relación 
con la temporada de sequía. La defecación al aire libre es prevalente y hay muy pocos 
hogares que reportan que tienen instalaciones específicas para lavarse las manos.  

 Es importante crear conciencia en la población sobre el mantenimiento del sistema 
dentro del hogar, así como de la limpieza de los tanques elevados de forma continua. 
Durante el trabajo del proyecto se evidenció que no se realiza este procedimiento que 
puede conllevar a problemas de calidad de agua.  

Temas transversales: escasez de agua y continuación del monitoreo 
 La escasez de agua en época de estiaje es un tema recurrente en Villa Serrano que 

afecta en la dotación de agua continua a la población en el centro poblado y área rural. 
Por ende, afecta a la población entera en su vida privada (hogares) y también en 
contextos públicos, como centros de salud y unidades educativas. Es por ello que 
encontrar soluciones estratégicas para manejar esta escasez es uno de los desafíos 
importantes para el GAM de Villa Serrano ahora y en el futuro. Invertir en infraestructuras 
de almacenamiento apropiadas, por lo tanto, será de suma importancia. 
 

 De la misma manera, hay que mencionar que las lluvias muy fuertes que se producen 
en el periodo de lluvias pueden crear problemas en los sistemas de las EPSA en Villa 
Serrano. Por ejemplo, en diciembre de 2021, las lluvias torrenciales han causado 
bloqueos en el sistema del centro poblado de Villa Serrano, lo que ha causado un corte 
de agua prolongado. Es de suma importancia, por lo tanto, tomar en cuenta no 
solamente la escasez de agua sino también las fases de lluvias torrenciales cuando se 
invierta en infraestructura en el futuro.  
 

 El análisis presentado en este documento también muestra la importancia del 
relevamiento de datos repetido para un monitoreo continuo de la situación en las 
comunidades de Villa Serrano.  
 

 Lecciones aprendidas 

Del trabajo implementado en Villa Serrano, realizado de manera conjunta con las contrapartes 
locales durante las gestiones de 2020 y 2021, se pueden extraer las siguientes lecciones 
aprendidas, relativas a cuatro aspectos principales: el proceso de diseño, la implementación, el 
uso de información y la cooperación con contrapartes.  

Diseño de sistema en cocreación y capacitación de contrapartes  

 Se deben organizar talleres participativos y capacitaciones de manera regular y al 
nivel más local posible. Las actividades se deberían implementar tanto en las 
comunidades como en los centros poblados, y no solo en estos últimos. Además, debido 
a la aún muy grande brecha digital existente, es aconsejable no implementar estos 
talleres de manera remota. Como el objetivo de las actividades es ‘no dejar a nadie 
atrás’, la visita a los distritos y a las comunidades es imprescindible para asegurar que 
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se transmitan los conceptos correctos a los usuarios y las usuarias finales. Estas visitas 
tienen que repetirse y deben incluir aplicaciones prácticas de conceptos teóricos.  

 A pesar de la brecha digital y la brecha de alfabetismo existentes, se pueden 
obtener insumos para el diseño de un sistema digital de relevamiento de 
información en las comunidades dispersas. Los talleres participativos se pueden 
utilizar como un medio para presentar las posibilidades que brindan las tecnologías 
digitales y obtener insumos importantes para el diseño de aplicaciones y sistemas 
digitales. Existe un interés muy grande por estos sistemas y la utilidad que brindan para 
el manejo de información sobre la situación de los servicios de agua y saneamiento.  

 El material visual para talleres y capacitaciones es esencial. Debido a la brecha de 
alfabetismo que se da en muchas comunidades locales, en los talleres es aconsejable 
utilizar material preferentemente visual. Con este material –y con capacitaciones 
locales– es posible transmitir contenido técnico, lo que resulta de suma importancia para 
que se acepte la implementación del relevamiento de datos dentro de las comunidades.  

 Algunas actividades de comunicación se pueden implementar por vía remota. La 
pandemia COVID-19 ha demostrado que, en algunas comunidades, sí existe disposición 
para conectarse y comunicarse a través de redes sociales. Por ejemplo, existen grupos 
de WhatsApp que las comunidades utilizan para enviar información importante. Estos 
grupos se pueden usar también para enviar información sobre el proyecto o el sistema 
de relevamiento de datos. Además, el uso de la radio está muy extendido, siendo un 
medio por el cual se pueden transmitir mensajes importantes a un público grande. Las 
estrategias de comunicación y capacitación tienen que tomar en cuenta estos múltiples 
canales para realmente alcanzar a todas y todos.  

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

 Las visitas de relevamiento de datos deben planificarse con antelación. Esta 
planificación tiene que ser consciente y tomar en cuenta las actividades y prioridades 
locales que existen en las comunidades, como por ejemplo el trabajo agrícola que varía 
según las estaciones y el calendario de siembra y cosecha. La confirmación de la 
llegada a las comunidades debería hacerse idealmente con al menos dos o tres días de 
antelación. 

 A nivel municipal, esto requiere un mantenimiento centralizado de la información 
de contacto de las comunidades. Dentro de las comunidades y las EPSA hay rotación 
anual de representantes. Esto implica que la información de contacto debe ser 
mantenida y actualizada de manera continua en una ubicación centralizada.   

 Relevar datos con liderazgo comunal requiere una alianza entre actores locales. 
El relevamiento que se implementó en el proyecto solo fue posible gracias al 
involucramiento activo del GAM, de las direcciones de salud y educación, de las EPSA 
y de representantes de comunidades. Fue un esfuerzo de la comunidad entera. 

 La participación de actores en actividades previas de diseño y capacitación es 
imprescindible para el éxito de la implementación del relevamiento en las 
comunidades. Un empoderamiento de los actores locales en las comunidades, por 
ejemplo, respecto a la toma de muestras de agua, garantiza que las actividades de 
relevamiento en las comunidades se lleven a cabo con éxito.  

 Las fichas de registro de información y los cuestionarios requieren componentes 
visuales. Para un uso adecuado de los cuestionarios, la aplicación para relevar datos 
debe incluir una opción en la que se muestren imágenes junto a las preguntas y las 
opciones de respuestas. De esta manera, el uso y el entendimiento de estos 
instrumentos es mucho más alto.  

 Realizar y distribuir manuales visuales y sencillos del uso de las tecnologías es 
importante. Estos manuales se pueden distribuir fácilmente y pasan de una mano a 
otra en las comunidades que se visitan. Ayudan mucho en el uso de equipo, por ejemplo, 
para la toma de muestras de agua.  

 Las visitas a las comunidades dispersas requieren inversiones significativas por 
la extensión geográfica del municipio. Los municipios rurales, como el de Villa 
Serrano, tienen una extensión geográfica significativa. Consecuentemente, para visitar 
las comunidades dispersas se requiere una inversión en recursos logísticos, como por 
ejemplo una movilidad y gasolina para viajes que pueden demorarse hasta varios días.  

 Cualquier tecnología móvil que se use debe tener funcionalidad ‘offline’. Como la 
conectividad en las comunidades es limitada, se debe habilitar la posibilidad de guardar 
de manera local el registro de información para realizar el envío subsiguiente en cuanto 
un teléfono se pueda conectar a internet.   

 La planificación del levantamiento de datos puede verse afectada 
significativamente por las lluvias fuertes en el municipio. La segunda ronda de 
relevamiento de datos en Villa Serrano se vio afectada de manera significativa por las 
lluvias torrenciales que se produjeron en el municipio en diciembre de 2021. No se 
pudieron implementar actividades de relevamiento de datos durante varias semanas. 
Por lo tanto, cualquier planificación de relevamiento de datos tiene que tomar en cuenta 
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los efectos significativos que las lluvias fuertes pueden tener sobre la infraestructura de 
sistemas de agua en Villa Serrano, así como sobre la infraestructura de transporte en el 
municipio.  

Uso y mantenimiento de la información relevada 

 La información relevada tiene un gran valor para el GAM de Villa Serrano. Esto se 
expresa en reuniones, pero también en la revisión de información relevada por parte de 
las técnicas y los técnicos del GAM. El sistema existente es muy flexible, para uso 
extensivo de diferentes usuarios y usuarias a nivel del GAM. Sin embargo, para 
beneficiarse de manera extensiva de este sistema, se requieren capacitaciones al 
personal técnico.  

 El efecto de una red de actores con interés en el mantenimiento del sistema de 
información es clave. El uso, la operación y el mantenimiento del sistema en el GAM 
de Villa Serrano en el futuro se encontraría bajo responsabilidad de la Dirección de 
Desarrollo Territorial e Infraestructura, por lo que le corresponden las principales tareas 
de limpieza de datos, copias de seguridad y corrección de información. Pero, no 
solamente el GAM, sino también otros actores involucrados, como por ejemplo las 
direcciones de salud y educación, tienen un interés en el análisis y la revisión de los 
datos relevados. Esta red de actores que participan en el sistema y tienen un interés en 
su uso es clave para mantener una dinámica y cultura de uso de datos relevados en la 
comunidad.  

 El GAM necesita un plan para implementación del relevamiento de datos en el 
futuro. Para una continuación de las actividades de relevamiento de datos, se requiere 
una planificación de la toma de muestras y las actividades de levantamiento de datos. 
Esto incluye inversiones en recursos logísticos y humanos que el GAM de Villa Serrano 
tendrá que hacer en el futuro.  

Cooperación con el GAM  

 El rol del GAM es central: es aquí donde se maneja un sistema de relevamiento 
liderado por la comunidad de actores en el municipio. Como actor político principal 
en el municipio, y como entidad con competencia exclusiva en proveer servicios básicos 
de acuerdo con la normativa boliviana, el rol del GAM para el proyecto ha sido central y 
lo continuará siendo para la continuación de las actividades de relevamiento de datos. 
El GAM puede usar los datos relevados y los resultados de análisis permiten una 
priorización de proyectos de inversión y ejecución de programas en agua y 
saneamiento. Así mismo, puede convocar a otras instituciones del municipio, incluyendo 
las EPSA en comunidades dispersas, y fomentar el involucramiento de otros actores. 
Aun así, hay que tomar en cuenta que el GAM cuenta con recursos económicos y 
humanos escasos.  

 Las capacitaciones técnicas y normativas para el personal del GAM son 
esenciales. Al igual que en muchas EPSA del municipio de Villa Serrano, el personal 
del GAM cambia con frecuencia. Sin embargo, contar con personal técnico a nivel GAM 
capacitado en el marco legal e institucional del sector es muy importante ya que, en el 
largo plazo, un intercambio de conocimientos, soluciones a problemas técnicos, y 
hallazgos de análisis de datos permite generar confianza y compromiso entre el GAM y 
otros actores locales como dirigentes de comunidades, representantes de EPSA y la 
población en general. Por lo tanto, las capacitaciones repetidas en temas técnicos y 
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normativos son muy importantes para la sostenibilidad de un sistema de información 
que se pueda usar para mejorar la situación de acceso a agua y saneamiento en el 
GAM.  

Cooperación con las EPSA y representantes de la comunidad 

 Un interés fundamental de las EPSA y de las comunidades es entender la calidad 
de su agua para el consumo humano. Durante el periodo de implementación del 
proyecto, se pudo identificar muy claramente que, en particular para los habitantes de 
las comunidades dispersas, el conocimiento de la calidad del agua que consumen es 
un incentivo muy importante para la participación activa en el proyecto. Responder a 
este interés, ‘devolver los datos’ e involucrar a un número amplio de actores en este 
proceso es importante para asegurar que esta participación sea sostenible en el futuro, 
tomando en cuenta también la alternancia frecuente de personal en instituciones 
locales.  

 En muchas comunidades y EPSA no se cuenta con personal técnico profesional 
ni permanente. Esto significa que las capacitaciones técnicas son necesarias y 
factibles, pero hay que prepararlas muy bien, con materiales y metodologías apropiadas 
para este contexto local. Cualquier trabajo de asistencia técnica a nivel de las 
comunidades y las EPSA en las comunidades dispersas tiene que tomar esto en cuenta. 
Distribuir guías y material técnico (por ejemplo, volantes, fichas, etc.) contribuye a 
asegurar que el conocimiento técnico permanezca en la comunidad local.      

 La relación política con el GAM es importante y se tiene que tomar en cuenta en 
el trabajo. Como se ha descrito en los párrafos anteriores, el rol del GAM es central en 
el sistema de relevamiento de datos. Esto implica que la relación entre las comunidades 
y las EPSA también es importante. La implementación de actividades, por lo tanto, 
requiere tomar conciencia de las relaciones políticas a nivel local.  

Cooperación con los sectores de la salud y la educación 

 El uso de tecnología digital a distancia en centros de salud y unidades educativas 
es más factible que en las comunidades en general. El relevamiento de datos 
implementado por el proyecto con centros de salud y unidades educativas mostró que 
un trabajo a distancia –usando tecnología digital– es factible. Aun así, en algunas 
unidades educativas hubo dificultades para rellenar y enviar los cuestionarios. Aquí hay 
que brindar apoyo técnico y de capacitación.  

 El apoyo de la jerarquía sectorial es esencial. El proyecto ha cooperado 
estrechamente con las direcciones de educación y salud para el relevamiento de datos 
en unidades educativas y centros de salud. En particular, se buscó la formulación de 
instructivos desde las direcciones distritales que ayudaron a lograr una participación 
activa en las encuestas. Este apoyo es esencial para formalizar el procedimiento de 
relevamiento de información y asegurar un relevamiento de datos exitoso.   
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7. SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD 

 Sostenibilidad 

El GAM de Villa Serrano, el concejo municipal, el personal técnico del GAM, las centralías y 
subcentralías y las direcciones de salud y educación han participado a lo largo de la vida del 
proyecto. Estos son actores centrales para asegurar una sostenibilidad del sistema de 
recopilación de información en el municipio de Villa Serrano y seguir contribuyendo a un 
monitoreo de la situación del acceso a agua y saneamiento dentro del municipio. Un punto 
importante con respecto a la sostenibilidad en el largo plazo son los requerimientos económicos 
para una continuidad en el relevamiento de datos, en particular tomando en cuenta que los 
análisis de calidad de agua requieren de la compra de productos reactivos que se gastan 
durante el trabajo de campo. Por lo tanto, hay tres áreas de costos que se tienen que analizar:  

 Recursos humanos y logísticos: como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo 
largo del documento, el relevamiento en comunidades requiere visitas por parte del personal 
técnico. Esto implica costos de recursos humanos y logísticos para el traslado dentro del 
municipio. En particular, es necesario contar con medios de transporte a las comunidades 
dispersas que quedan lejos del centro poblado. El sistema digital permite proporcionar 
información a distancia. Sin embargo, para la toma de muestras de calidad de agua in situ,  
el desplazamiento a las comunidades, con los costos asociados, siempre va a ser 
necesario. 
 

 Equipamiento: para las mediciones de los parámetros mínimos de calidad del agua se 
requiere el equipamiento que se usó en el contexto de la implementación del proyecto. Este 
equipamiento, en el largo plazo, necesitará mantenimiento, como es el caso de los teléfonos 
inteligentes existentes que se pueden usar para el registro de información con el sistema 
digital.  
 

 Reactivos: para la medición de cloro libre residual y la evaluación bacteriológica se 
requieren reactivos que tienen un costo unitario por muestra. La Tabla 11 presenta una 
estimación de los costos aproximados que hay que calcular.9 De media, el costo de los 
reactivos necesarios para tomar una muestra que incluya ambos parámetros es de Bs. 9,13  

 
El cálculo en la tabla asume que, en total, para una ronda de relevamiento de datos en el 
municipio entero utilizando la metodología presentada aquí, se deberían tomar un máximo 
de 100 muestras a la salida de tanques (1 de estas en el centro poblado) y 500 muestras 
en red, con 40 de estas en el centro poblado (límite superior del número de muestras con 
las que se tiene que contar para relevar información en todo el municipio).  
 
Asumiendo que las muestras de cloro se toman en una proporción significativamente más 
baja (25%) –pues existen muy pocas EPSA con desinfección de agua en Villa Serrano– se 
llega a un costo total de Bs. 3.797 para una ronda de relevamiento de datos en las 
comunidades y de Bs. 466 en el centro poblado. Asumiendo una frecuencia trimestral en 
los sistemas de las comunidades fuera del centro poblado y una frecuencia bimensual en 

 
9 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 en 
esta calculación corresponde a la metodología de este estudio, que incluye muestras en hogares, centros de salud 
y unidades educativas y que por lo tanto barca más de lo que define la NB 512. 
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el centro poblado, la tabla presentada a continuación también muestra una estimación del 
costo anual total.  

Tabla 11 Costos estimados de reactivos de muestras de calidad del agua en el municipio de Villa Serrano 

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 EM 
SEAPAS) 

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 

El sistema creado y testeado en Villa Serrano en el contexto de este proyecto, y presentado en 
la sección 4, en principio tiene el potencial de ser replicado en otros municipios. Desde un punto 
de vista de tecnología digital, relevar datos en otras comunidades o municipios es simple, ya 
que se pueden instalar aplicaciones en teléfonos móviles para relevar datos sin mucha 
dificultad, incluyendo una transferencia de los cuestionarios y las fichas de registro de datos 
utilizados hasta el momento. Sin embargo, la replicabilidad depende también de otros puntos 
de estructura institucional, recursos tecnológicos y recursos humanos que se tienen que 
mencionar aquí:  

 Estructura institucional: como enfatizado varias veces en este documento, un 
involucramiento activo de los actores institucionales a nivel del GAM y de las comunidades 
dispersas es muy importante para un relevamiento de datos exitoso. Crear una dinámica de 
apoyo que involucre a múltiples actores, con un conocimiento de la relevancia de los datos 
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que se relevan, será imprescindible para cualquier réplica de esta experiencia en otros 
municipios de Bolivia. Conseguir esto requiere inversiones en asistencia técnica, 
posiblemente con presencia local de cualquier institución que esté impulsando esta 
iniciativa.  

 Recursos tecnológicos: desde un punto de vista de equipamiento tecnológico, se 
necesitan inversiones para asegurar que todos los actores relevantes tengan acceso a 
sistemas de informática para usar y relevar datos de manera correcta. Así mismo, se 
requiere inversión en adquisición de equipamiento para la medición de la calidad del agua 
y en reactivos –al largo plazo– que se usan durante la implementación del relevamiento de 
datos.  

 Recursos humanos: para la implementación del relevamiento de datos se requieren visitas 
a las comunidades dispersas, donde se toman muestras de agua y se releva información 
de las EPSA y los hogares (véase sección 4.4). Estas visitas a las comunidades tienen que 
llevarse a cabo a iniciativa del GAM, quienes deberían designar personal técnico para este 
trabajo. En Villa Serrano, esto se hizo con el técnico DESCOM del GAM, quien participó en 
las actividades de relevamiento de datos. Para una réplica en otros GAM, se requiere 
designación de personal similar.  
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Anexo A: Fichas de medición de calidad de agua 
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Anexo B: Descripción de requerimientos técnicos de 
instrumentos de medición de calidad de agua 
 

A. Condiciones generales de los equipos  

Todas las especificaciones de configuración y calidad de los equipos indicados en este documento son 
las mínimas requeridas. Se deberán suministrar los equipos con la tecnología más reciente disponible 
en el mercado, así como instructivos y manuales de operación, instalación y mantenimiento en idioma 
español o inglés en medio físico y digital. 

B. Requerimientos técnicos 

Lote 1: Multiparamétrico para medir parámetros de pH y conductividad 

Equipo multiparamétrico con medición de pH y conductividad, portátil para trabajo de campo. 

Aspectos técnicos del equipo y intellical CDC401 y PHC301 

Certificación: CE, WEEE, IP67, NIST. 

 

Garantía: 1 a 2 años 

Contenido del kit: 
- 1 equipo portátil 
- 2 electrodos (pH, CE, TDS y 

temperatura) 
Herramientas 
digitales: USB/DC 

Memoria: Memoria interna de almacenamiento 

Observaciones: 

Resistencia a muestras en ríos, aguas 
superficiales y subterráneas, lagos, 
estanques, mar, plantas de aguas 
residuales, agua de manantial, 
depósitos de agua potable, para 
determinar para determinar la calidad 
del agua. 

pH 0 - 14 pH (± 0,02) 
Conductividad 0,01 a 200 mS/cm (± 0,5%) 
Temperatura -10 a 100 °C (± 0,3 °C) 
Solidos Totales 0 a 50.000 mg/L (± 0,5%) 
Resistividad 2,5 Ωcm - 49 MΩcm 
Salinidad 0 - 42 g/kg o ‰ 

Lote 2: Multiparamétrico para medir parámetros de turbiedad y cloro libre 

Equipo multiparamétrico con medición de turbiedad y cloro libre, portátil para trabajo de campo. 

Aspectos técnicos del equipo medidor conforme a la EPA de la Turbidez y Cloro Libre/Total con 
Tecnología de Rápido Seguimiento™ - HI 93414 

Certificación: - CE, WEEE, IP67, RoHS 
Garantía: 1 a 2 años 

Contenido del kit: Colorímetro: 1 equipo portátil 
Turbiedad: 1 equipo portátil 

Especificaciones: - DPD, Fotómetro, Lámpara de 
tungsteno 

Memoria: Memoria interna  
Interfaz: USB 
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Contenido de 
reactivo: Compra de reactivos por separado 

 

Análisis: Método DPD 
Cloro 0,02 - 5,00 mg/L (± 2 %) 

Turbiedad 0 a 1.000 UNT (± 2 %) 

Reactivo cloro libre  

Son reactivos para la determinación 
colorimétrica de cloro libre. Contiene 
suficientes reactivos para 100 pruebas y 
son para usar con los fotómetros 
portátiles y de mesa  

 

 

Lote 3: Test kit para determinación de presencia / ausencia de contaminación bacteriológica 
(Coliformes Termotolerantes – E. Coli) 

Test kit de pruebas de campo de presencia / ausencia de contaminación bacteriológica.  

Requerimientos técnicos del equipo 

Contenido 
del kit: 

Kits individuales para trabajo de campo, que 
no requieran refrigeración para los medios de 
cultivo. 

 Frascos para muestras 
 Reactivos 
 Caja Portátil  

 

Análisis: 
Bacterias con producción de sulfuro de 
hidrógeno (Salmonella, Citrobacter, Proteus, 
Edwardsiella y algunas especies de 
Klebsiella).  

Tipo de 
incubación  Incubación in situ, con incubadora portátil.  
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Lote 4: Colector transparente de plástico estéril de 80ml 

ITEM  Cantidad Características 

6 1700 Colector transparente de plástico estéril de 80ml 

Requerimientos técnicos de colectores transparentes.  

Contenido del kit: Colectores individuales estériles para toma de muestra de agua con 
volumen de 80 ml.   

 

Lote 5: Incubadora portátil  

Incubadora portátil  

Requerimientos técnicos de incubadora portátil  

Contenido del kit: 

Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Especificación 
técnica: 

 
 
 

 Incubación a 
temperatura ambiente 
entre 25 a 40°C 

 Tiempo de incubación: 
24 a 48 horas 

 Temperatura ajustable 
de 90° F a 105° F. La 
incubadora está 
preestablecida a 95° F 
 
  

Tipo de conexión: 

La unidad incluye tres 
fuentes de alimentación 
diferentes para uso en 
campo: 
 Enchufe eléctrico 

universal 110-240 
voltios 

 Adaptador para 
encendedor de 
cigarrillos 

 Adaptador de batería de 
coche de 12 voltios  






