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Resumen Ejecutivo 

Es del interés de Bolivia, así como el de la Cooperación Alemana en el país, desarrollar capa-

cidades en los sectores de Agua y Saneamiento, así como también en el de Energías Reno-

vables. El presente estudio identifica las necesidades específicas de la formación profesional 

en ambos sectores, para derivar en recomendaciones para la Cooperación Alemana y analizar 

la forma de apoyo para Bolivia en este tema. 

El análisis de la oferta educativa en Bolivia tuvo como objetivo presentar las opciones para 

especializarse en Agua y Saneamiento y en Energías Renovables. Lamentablemente, se ha 

demostrado que hay pocas carreras relevantes a nivel universitario y la oferta especializada 

en los institutos técnicos es básicamente inexistente para ambos rubros. 

El análisis de la demanda de parte del mercado laboral proporcionó resultados importan-

tes. Más de 50 entrevistas con actores nacionales, sub-nacionales y miembros de la coopera-

ción internacional han destacado que existen deficiencias tanto en las capacidades dentro de 

la gestión de proyectos,  como en la gestión de servicios en ambos sectores. 

Para el sector de Agua y Saneamiento, el principal punto crítico identificado en la gestión de 

proyecto ha sido la pre inversión, existiendo la necesidad de capacitar a profesionales ya 

titulados en el diseño de proyectos de agua potable, saneamiento y plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

En la gestión de servicios, la situación es más compleja, teniendo como área critica la ope-

ración y mantenimiento del servicio. En esta área la existencia de técnicos medios y/o su-

periores formados para operar y mantener el servicio es prácticamente inexistente, teniendo 

la gran mayoría de los trabajadores una formación empírica. Bajo los preceptos de la técnica, 

es en este espacio donde se podrían realizar los mayores esfuerzos para desarrollar capacida-

des que coadyuven a la sostenibilidad del servicio y contribuir a la agenda 2025. Sin embargo, 

para alcanzar aquello es necesario trabajar en el diseño de currículas teórico-prácticas orien-

tadas a i) la operación y mantenimiento tanto de los sistemas de agua potable y saneamiento 

como a ii) la operación y mantenimiento de plantas de aguas (potabilizadoras y residuales).  

Para el sector energético, se ha identificado dos áreas de trabajo que se ven afectadas por la 

carencia de personal cualificado, estando entre ellas otra vez la gestión de servicios y la ges-

tión de proyectos. En ambas áreas, se evidencia una incipiente capacitación del capital 

humano y la ausencia de programas de formación por parte de instancias públicas. Es impor-

tante anotar que en esta parte de la gestión de proyectos se haya evidenciado una demanda 

por la formación de especialistas ambientales, economistas energéticos y sociólogos con for-

mación en energía y desarrollo comunitario.  

En el tema de la gestión a servicios, se requiere contar con personal formado en aspectos 

que permitan la sostenibilidad de los sistemas ya instalados y de aquellos que se pretenden 
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diseñar e implementar en el marco de los programas del Estado o de alguna otra institución. 

En ese sentido consideramos necesario contar con técnicos energéticos locales, los mismos 

que deben tener formación en: operación y mantenimiento de sistemas energéticos, adminis-

tración/gestión del servicio de electricidad y desarrollo comunitario para el manejo de servi-

cios.  

Dentro de la estructura actual del sistema político energético, no existe ninguna instancia 

que promueva la certificación de la formación en técnicos en energías alternativas y la 

capacitación y formación de manera transversal a nivel de las carreras universitarias. 

Para complementar el estudio se ha analizado los documentos disponibles que revelan la es-

trategia del gobierno referente a la formación profesional en general, así como también re-

ferente a estrategias específicas para los dos sectores de análisis. Varias fuentes actuales 

estatales indican un enfoque en la formación técnica, vinculando la educación con el sector 

productivo y “sacar la educación del aula” (Sammana, VMESFP, 03.02.2014). A pesar de exis-

tir esta tendencia de dar mayor importancia a la formación práctica y de reformar la forma-

ción profesional en general, la estrategia todavía es bastante general y carece de un marco 

regulatorio concreto. 

La estrategia del gobierno para el sector de Agua y Saneamiento muestra una consciencia 

sobre las deficiencias en capacidades especializadas. Iniciativas como la Escuela Plurinacional 

de Agua deben incrementar las capacidades integrales de los recursos humanos y así contri-

buir a una gestión sostenible de los servicios. 

Haciendo referencia al sector de Energías Renovables, existe el “Plan de Universalización 

Bolivia con Energía (2010)” que ha permitido desarrollar algunas acciones en cuanto a capaci-

tación. Adicionalmente, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas formula ac-

tualmente la Ley de Energías Renovables que aparentemente tocará también el tema de for-

mación para el sector. 

Las recomendaciones que se puede dar gracias al presente estudio son las siguientes:  

La demanda articulada por las instituciones y empresas del sector de Agua y Saneamiento 

llega a la necesidad de capacitar técnicos en operación y mantenimiento (de agua potable 

y saneamiento así como de plantes de tratamiento de agua). Por la naturaleza altamente 

política y cultural del sector, el estudio debería incluir componentes de desarrollo comunita-

rio. 

Para el desarrollo del sector de Energías Renovables es necesario formar técnicos energéti-

cos locales que saben de la operación, de la administración y de la gestión de servicios así 

como de desarrollo comunitario. 

Una opción recomendable para dar énfasis a la formación práctica y para incrementar la 

atractividad de la formación técnica, es el sistema de la formación profesional dual. Un mo-
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delo originalmente alemán que involucra potenciales empleadores ya en la fase de la ense-

ñanza a través de min. 50 % de prácticas empresariales. 

Para una posible implementación de carreras técnicas con elementos de la formación dual 

hay que considerar (i) que ya existen valiosas experiencias en otros países andinos (Ecuador, 

Perú), (ii) que es sumamente importante analizar bien el entorno cultural en Bolivia y crear 

un modelo a medida, (iii) que en el caso de Bolivia puede ser recomendable empezar con 

empresas/instituciones estatales para la parte práctica, (iv) que las circunstancias en el 

área urbano/periurbano pueden ser más favorables referente a la práctica que el área rural 

(para el sector de Agua y Saneamiento), (v) y que hay que involucrar a las entidades estata-

les desde el inicio ya que el gobierno se encuentra en una fase crítica de reformulación de la 

formación profesional a nivel del país.  
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1 Introducción 

Bolivia ha sido uno de los principales promotores para la declaración del Agua y Sanea-

miento como Derechos Humanos, sin embargo, este sector todavía adolece de problemas 

estructurales relacionados a las bajas coberturas, así como a la calidad en la infraestructu-

ra e insostenibilidad de los prestadores. 

Con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se han fijado las 

bases para promover el acceso universal a los servicios básicos, entre ellos la energía. El 

Plan de Universalización Bolivia con Energía 2010- 2025 establece  como  una de sus estra-

tegias, el uso y la aplicación de las energías alternativas. No obstante, el sector energéti-

co, en el área rural, expresa aun muchas deficiencias en cuanto a cobertura. 

Avanzar en el desarrollo de los sectores Agua y Saneamiento así como Energías Renovables 

depende, entre otros factores, de las capacidades de los recursos humanos disponibles en 

el país. Invertir en formación profesional especializada para ambos sectores daría como 

resultado mayor eficiencia y por consiguiente reflejaría sectores más económicos.  

La Cooperación Alemana está activa en ambos sectores en Bolivia. El programa de coope-

ración técnica PERIAGUA de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH, así como una variedad de proyectos de la cooperación financiera ejecutado 

por el KfW Entwicklungsbank (Banco de desarrollo KfW) apoyan al abastecimiento de agua 

potable y de alcantarillado en Bolivia. El programa regional Energising Development (En-

Dev) de la GIZ utiliza Energías Renovables para incrementar la electrificación rural, donde 

el programa de Energías Renovables de la KfW presta cooperación financiera al sector.  

Con ello se muestra que Bolivia refleja un gran interés en mejorar ambos sectores, y la 

complementariedad de la  Cooperación Alemana incrementaría aun más su impacto de ma-

nera sostenible gracias, a recursos humanos cualificados en el país. 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo analizar la situación actual de la 

formación profesional en Agua y Saneamiento, así como en Energías Renovables, para po-

der derivar de los resultados conclusiones y sobre todo recomendaciones que se deberán 

integrar en el compromiso de Alemania en Bolivia.  

El capítulo 2 provee una sobrevista de la oferta educativa especializada en ambos temas 

de lo existente en Bolivia tanto a nivel universitario como técnico. El capítulo 3 contempla 

a la demanda de conocimientos desde la perspectiva del mercado laboral. El capítulo 4 

presenta la estrategia del gobierno boliviano referente al aspecto. El capítulo 5 deduce 

recomendaciones para la Cooperación Alemana. 
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2 Oferta educativa 

Previo al análisis de la oferta educativa en Bolivia, especialmente para los sectores de 

Agua y Saneamiento, así como para Energías Renovables, este capítulo presenta un breve 

resumen del sistema de educación superior del país que incluye una gran cantidad de uni-

versidades e institutos técnicos que existen actualmente. La revisión del portafolio educa-

tivo de esta variedad de instituciones ha mostrado que las opciones para capacitarse en los 

nombrados sectores son bastante escasas. 

2.1 Sistema de educación superior en Bolivia 

A continuación se detalla el sistema de educación superior en Bolivia, describiendo las ins-

tituciones educativas, sus responsabilidades, los títulos que otorgan y su organización in-

terna, de acuerdo a la Ilustración 1. 

Ilustración 1: El sistema educativo superior y su organización institucional 

Ministerio de 
Educación

Vice Ministerio de 
Educación Regular

Vice Ministerio de 
Educación Superior

Dir. Gral. De 
Educación    
Superior 

Universitaria
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Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema educativo boliviano se encuentra organizado por el Ministerio de Educación y sus 

Viceministerios, incluyendo el Viceministerio de Educación Superior de Formación profe-

sional (cf. Ministerio de Educación 2009b: Art. 103). El Ministerio de Educación es el encar-
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gado de formular políticas, planes y normas asumiendo responsabilidad de su ejecución, 

supervisión y control.  

La educación superior incluye tanto la educación universitaria y no universitaria. Las uni-

versidades tantos públicas como privadas otorgan en el pregrado tres categorías de títulos 

académicos: técnico universitario medio (dos años), técnico universitario superior (tres 

años) y licenciatura (cuatro a cinco años). Para estudios de posgrado se observa tres títu-

los: diplomados/cursos de posgrado (entre tres meses y un año), maestrías (dos años) y 

doctorado (cf. UNESCO 2011: 8). La enseñanza superior no universitaria está a cargo de 

institutos técnicos superiores, los cuales otorgan los títulos de bachiller a nivel de capaci-

tación artística, técnico medio  y técnico superior, y (cf. Viceministerio de Educación Su-

perior de Formación Profesional 2013:1, 2). 

En lo que se refiere a los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la enseñanza su-

perior, prevalece Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias (CNACU) 

que es un órgano público conformado por representantes del Viceministerio de Educación 

Superior de Formación Profesional, Viceministerio de Ciencia y Tecnología, de la CEUB0F

1 y 

la ANUP. Asimismo, existen planes de un órgano de reciente creación, la Agencia Plurina-

cional de Evaluación y Acreditación Superior Universitaria (APEAESU) que tendrá bajo su 

cargo la acreditación de todo el sistema de educación superior tanto universitario como no 

universitario. 

El panorama universitario en Bolivia abarca 14 universidades públicas autónomas y 46 uni-

versidades privadas (cf. Ministerio de Educación  2012: 7). El año 2009 394,121 estudiantes 

se encontraban matriculados en universidades en general, de los cuales 300,299 personas 

correspondían a universidades públicas, mostrando la gran demanda para este sector (cf. 

INE 2010: S. 212, 213).  

Al nivel de la educación superior no universitaria, existen 104 institutos técnicos superiores 

públicos/fiscales y de convenio en Bolivia, y 175 privados (cf. Viceministerio de Educación 

Superior de Formación Profesional 2013: 1, 2). Según el INE, aproximadamente 89,000 es-

tudiantes estaban inscritos en carreras de institutos técnicos superiores en 2009 (cf. INE 

2010: S. 195). Estas cifras demuestran la gran tendencia de los estudiantes bolivianos hacia 

la formación universitaria en lugar de realizar una formación técnica. 

 

 

1 Las universidades públicas cuentan con un organismo nacional de organización, denominado Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB), las universidades privadas, por su parte, están organizadas en la Asociación 
Nacional de Universidades Privadas (ANUP). 
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2.2 Oferta educativa en Agua y Saneamiento 

Prácticamente no existen carreras explícitamente especializadas en el tema de Agua y Sa-

neamiento en Bolivia. La Tabla 1 presenta los escasos ejemplos a nivel universitario. 

 

Tabla 1: Oferta educativa para Agua y Saneamiento a nivel universitario 

Institución de educa-
ción profesional Carrera Título Materias relevantes 

(x/mate
rias en 
total) 

Universidades Públicas 

Universidad Mayor de 
San Simón (UMSS), 
Cochabamba 

Carrera en agua y san. 
en planificación  

Lic; 
Técnico 

   

Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA), La 
Paz 

Ing. Sanitaria y Ambien-
tal 

Maestría 
y Dipl. 

 Química san. y amb.; calidad de agua; 
sist. de transporte y distr. de agua; 
estaciones de bombeo; etc. 

min. 
20/31 

Universidades Privadas 

Universidad NUR, 
Santa Cruz, Cocha-
bamba y La Paz 

Programa de DESCOM y 
Proyectos Integrales de 
agua, saneamiento y 
higiene 

Dipl. El SABS en Proyectos Int. de Agua, San. 
Y Higiene I,II; Promoción de Higiene, 
Gestión de Obras (Agua, San. e Higie-
ne), Método SANTOLIC para Saneamien-
to 

6/18 

  Gestión de proyectos de 
Agua y Saneamiento 
básico (aprox. a partir 
de mayo 2014) 

Maestría Descom y gestión transparente, descom 
y proyectos de saneamiento básico, 
descom y sostenibilidad de san. básico 

3/3 
(módu-
los) 

Universidad Privada de 
Santa Cruz (UPSA), 
Santa Cruz 

Ing. Civil Lic Hidrología Aplicada I; Ing. Sanitaria 
Ambiental; Hidráulica Aplicada I,II; 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

5/56 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (C.A.S.A) es un centro de investigación y de 

formación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS. Varias carreras (Ing. Civil, 

Ing. Ambiental, Gestión Integral de Recursos Hídricos) aprovechan de los laboratorios de 

C.A.S.A para capacitaciones. C.A.S.A tiene previsto introducir una nueva carrera en Agua y 

Saneamiento con un enfoque considerable (aprox. 50%) en la práctica, el mismo que se 

realizará en los propios laboratorios,  así como en empresas pequeñas de agua. La parte 

teórica se ofrecerá  tanto en el Chaparé (Chimoré) como en Cochabamba (cf. Romero, 

UMSS, 27.01.2014). 

La UMSA ofrecía anteriormente una maestría en Ing. Sanitaria y Ambiental y después una 

pausa por falta de postulantes se re-iniciará el curso en marzo de la presente gestión. Para 

la práctica se utilizan los laboratorios del Instituto de Ing. Sanitaria (IIS) de la universidad 

(cf. Díaz, UMSA, 04.02.2014).  

La Universidad Nur ofrece un diplomado (12 meses) en “Desarrollo comunitario y proyectos 

integrales de agua, saneamiento e higiene“1F

2. El curso tiene como requisito mínimo haber 

 

2 Se ha diseñado este curso gracias a una iniciativa de Unicef que apoya el financiamiento del curso. Hasta 
ahora se ha capacitado aprox. 300 personas. Para más información: UNICEF/Universidad Nur (2010): Programa 
de acreditación diplomado y técnico. Bolivia. 
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terminado el octavo y se dirige a una variedad de empleados de municipios, gobernacio-

nes, ONGs, etc. Para mayo de la presente gestión, se prevé comenzar con una maestría en 

“Gestión de proyectos de Agua y Saneamiento” que al igual que el diplomado, tiene un 

enfoque en la parte social y en planificación de proyectos, concentrándose menos en te-

mas de ingeniería (cf. Sensano, Universidad Nur, 27.01.2014). 

Adicionalmente, existen básicamente dos carreras que incluyen materias en Agua y Sanea-

miento en sus mallas curriculares2F

3: Ingeniería y Civil e Ingeniería Ambiental. Pero aunque 

las dos carreras en muchos casos incluyen materias como hidrología, obras sanitarias, tra-

tamiento de aguas, saneamiento ambiental (agua) y/o Ing. Sanitaria estas sólo abarcan 

aprox. 4 % de la malla curricular (cf. A1: Oferta educativa universitaria). 

La oferta a nivel no universitario es todavía más escasa. El análisis de los institutos técni-

cos en el país ha mostrado que existen 22 institutos que forman técnicos superiores en ca-

rreras poco relevantes para el sector de agua: Química y Procesos, Medio Ambiente y Agro-

pecuaria/Agronomía. Aunque 8 de las carreras analizadas, llevan materias como análisis de 

agua, saneamiento de agua e hidráulica, éstas ocupan sólo aprox. 5 % de las materias en 

total y la gran mayoría de dichos institutos ofrecen una única materia en esta área, siendo 

riego y drenaje.  De acuerdo a nuestra investigación, se encontró un instituto en el país 

que se tomará en cuenta para tenerlo como referencia "Instituto Tecnológico Hidrokyber 

Group S.R.L.", puesto que en él los estudiantes se forman en carreras como Hidroeléctrica 

y Medio Ambiente,  adquiriendo un vasto conocimiento sobre los dos sectores que com-

prenden nuestro estudio (cf. A2: Oferta educativa no universitaria). 

Otro caso interesante es el Instituto de Formación de Técnicos en Aguas y Saneamiento San 

Juan (ITSI) en Santa Cruz. Hasta el año 2005 se pudo ofrecer la formación de Técnico Medio 

en Aguas y Saneamiento, que fue una iniciativa del Pastoral Social Caritas (PASOC) con 

financiamiento de Misereor. Los estudiantes aportaban ayuda a las cooperativas y comités 

de agua. Lamentablemente no se continuó el programa porque se retiró Misereor. Existían 

suficientes estudiantes pero eran jóvenes de bajos recursos económicos que no podían fi-

nanciar la formación sin la ayuda de Misereor. Actualmente el laboratorio de PASOC ofrece 

capacitaciones cortas al personal de las cooperativas (cf. Centeno, PASOC, 27.01.2014). 

 

3 Aunque este análisis está enfocado en carrera de ingeniería para el sector de Agua y Saneamiento hay que 
mencionar que muchas carreras de ciencias sociales también son útiles para el sector como sociología, trabajo 
social, comunicación, desarrollo rural etc. para cubrir justo los aspectos sociales que no son menos importante 
que la parte ingeniera.  
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2.3 Oferta educativa en Energías Renovables 

Al igual que en Agua, existen pocas carreras universitarias explícitamente especializadas 

en energías alternativas o renovables. La Tabla 2 muestra la oferta universitaria en este 

sector. 

  

Tabla 2: Oferta educativa para Energías Renovables a nivel universitaria 

Institución de educa-
ción profesional Carrera Título Materias relevantes 

(x/mate
rias en 
total) 

Universidades Públicas 

Universidad San Fran-
cisco Xavier (USFX), 
Sucre 

Electricidad TS Energías Alternativas; Sistemas Fotovol-
taicos I +II 

3/36 

Universidad Pública de 
EL Alto (UPEA) 

Física y Energías Alter-
nativas 

Lic.  Energía Eólica; Energía Solar Fotovoltai-
ca; Energía Solar Térmica; Energía Ge-
otérmica; Energía de la Biomasa 

5/36 

Universidad Mayor de 
San Simón 

Energías Renovables Especia-
lidad, 
Docto-
rado 

Biomasa y biocombustibles; Microcen-
trales hidroeléctricas; Energía solar 
térmica y fotovoltaica; Energía eólica, 
geotérmica, sistemas híbridos 

4/7 

Universidades Privadas 

Universidad Privada 
Del Valle, Cochabam-
ba 

Ing. Energía Lic.  Energía Solar; Ecología y Medio Ambien-
te; Energía Eólica; Fuentes de Energía 
Alternativa 

4/54 

  Ing. Petróleo, Gas y 
Energía 

Lic.  Energía Solar; Ecología y Medio Ambien-
te; Energía Eólica; Fuentes de Energía 
Alternativa 

4/64) 

Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” 
(UCB), La Paz 

Energías Renovables y 
Alternativas: Solar, 
Eólica e Hídrica 

Dipl. Energías Renovables u Alternativas; 
Energía Solar; Energía Eólica; Energía 
Hídrica 

4/5 
 

 Energías Renovables y 
Alternativas: Geotérmi-
ca, Litio y Biomasa 

Dipl. Energía Geotérmica; Biomasa 2/5 

Fuente: Elaboración Propia 

Existen siete carreras de universidades tanto públicas como privadas que integran el tema 

de Energías Renovables. Anualmente salen aproximadamente entre 35 y 50 titulados de 

cada una de estas carreras.  

Un ejemplo para una universidad pública es la carrera a nivel de licenciatura “Física y 

Energías Alternativas” de la UPEA. El plan de estudios contiene cinco materias con un en-

foque de fuentes de energías alternativas e incluye partes prácticas tanto en el laboratorio 

de la universidad como una pasantía empresarial de 380 horas en el último año (cf. 

UPEA,NN, 30.01.2014). 

Al nivel de las universidades privadas, destacamos la oferta educativa de la UCB que ofrece 

dos carreras al nivel posgrado (diplomados de 20 semanas): “Energías Renovables y Alter-

nativas: Solar, Eólica e Hídrica” y “Energías Renovables y Alternativas: Geotérmica, Litio y 

Biomasa”. Los planteles docentes cuentan con profesores internacionales (entre otros en-

señan catedráticos alemanes) y especialistas del sector (del Instituto de Hidrología e Hidr-

áulica de la UMSA y de la GIZ) (cf. UMSA Web). 
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Por otra parte, el Instituto de Hidráulica e Hidrología es un centro de investigación de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología de la UMSA. Varias facultades de diferentes universidades 

aprovechan de la infraestructura de este instituto (cf. UCB Web). 

Adicionalmente existen tres carreras universitarias, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica y Ing. 

Ambiental3F

4, que incluyen materias como Energías Renovables/Alternativas, Sistemas Foto-

voltaicos y Hidráulica en sus malles curriculares. Sin embargo, estos ocupan aprox. 2 % del 

estudio en total (cf. A1: Oferta educativa universitaria). 

Existen 11 institutos a nivel técnico superior que ofrecen la carrera de “Electricidad Indus-

trial”, de los cuales solamente tres incluyen en la curricula materias especificas, como 

Energías Renovables, Generadores Eólicos, Hidráulicos y de Distribución (cf. A2: Oferta 

educativa no universitaria). Aparte se ha identificado algunas iniciativas como la promovi-

da el año 2009 por la ONG Energética en asocio con Fe y Alegría, desarrolló el programa de 

proyecto de formación de técnicos en sistemas fotovoltaicos nivel auxiliar, (Energética, 

EASE, ETC Energy  - 2009) que ha generado la presencia de personal capacitado y certifica-

do, no obstante las cuestiones de carácter formal del sistema educativo nacional impidie-

ron de que este programa se pueda difundir.   

Algunos de los problemas que pudieron ser identificados durante las entrevistas realizadas 

a las personas encargadas en los diferentes institutos, son los siguientes: dificultad para 

alcanzar el suficiente conocimiento práctica durante su estudio; en los institutos de áreas 

rurales, los jóvenes no tienen empresas, instituciones o laboratorios donde puedan realizar 

las prácticas empresariales. Otro problema que causa mayor preocupación en los institutos 

es el bajo número de estudiantes que llegan a titularse, de los estudiantes que se inscriben 

anualmente en los Institutos, sólo el 20% llegan a titularse, la principal razón por la cual 

existe un número tan reducido de titulados profesionales se debe a que los estudiantes una 

vez egresados de la carrera técnica tienen problemas para continuar y llevar a cabo un 

trabajo de estudio como la Tesis, falta de apoyo docente, falta de proyectos y equipamien-

to para realizar las investigaciones necesarias, entre otros problemas. 

 

4 Aunque el enfoque de este análisis está en Ingeniería, es importante mencionar que para la provisión de 
energía hay varias carreras sociales que son afirmes para la implementación de desarrollo comunitario: Trabajo 
Social y Sociología, Des. comunitario pero también Economía, Comunicación, Antropología. 
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3 Demanda 

Para analizar la demanda del mercado laboral de los sectores Agua y Saneamiento así como 

Energías Renovables se ha revisado estudios existentes y se ha realizado entrevistas semi-

estructuradas con más de 50 instituciones y empresas que son empleadores potenciales en 

ambos sectores4F

5. 

3.1 Agua y Saneamiento 

Antes de ir en el detalle sobre las demandas especificas del mercado laboral de Agua y 

Saneamiento se presenta un breve perfil del sector definiendo así cuales son los potencia-

les empleadores que necesitan personal cualificado. 

3.1.1 Perfil del sector de Agua y Saneamiento en Bolivia 

La Ilustración 2 presenta el marco institucional del sector de Agua y Saneamiento en Boli-

via.  

 

Ilustración 2: Marco Institucional del sector de Agua y Saneamiento en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5 Las listas con las instituciones e interlocutores entrevistados se encuentra en el A6: Instituciones entrevista-
das Agua y Saneamiento y A11: Instituciones entrevistadas Energías Renovables. 
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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua constituye el ente cabeza de sector encargado del 

diseño e implementación de la política pública. El Viceministerio de Agua Potable y Sa-

neamiento Básico (VAPSB) tiene como función principal la de elaborar la normativa secto-

rial, y constituir el sistema de información sectorial. La Autoridad de Fiscalización y Con-

trol Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), constituye la entidad encargada de re-

gular, fiscalizar y monitorear la prestación del servicio. La inversión nacional es realizada 

principalmente a través de dos instituciones: el Fondo de Inversión Productiva y Social 

(FPS) (con énfasis en área rural) y la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMA-

GUA). La entidad encargada de todo lo concerniente al desarrollo de capacidades tanto a 

nivel sub-nacional como en los operadores de servicio es el Servicio Nacional para la Soste-

nibilidad de Servicios  en Saneamiento Básico (SENASBA). No existe ninguna entidad que 

certifica o acredita profesionales en el sector a nivel nacional (como existe por ejemplo 

para el caso de Medio Ambiente). 

A nivel departamental, dentro de las gobernaciones,  las unidades que se ocupan de apoyar 

al sector varían de acuerdo a la estructura organizativa de cada gobernación, siendo las 

más comunes las Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVI) encargadas de 

apoyar en proyectos concurrentes y asistencia técnica a los Gobiernos Municipales. En el 

nivel municipal, las Unidades Internas Técnicas Municipales (UTIM5F

6), tienen la  función 

principal de diseñar y ejecutar proyectos de agua, alcantarillado y la conformación de los 

operadores de servicio.  

Con relación a la operación de servicios, la misma está a cargo de las Entidades Prestado-

res de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA) cuya forma de gobierno varia de 

acuerdo a diferentes criterios. Son los encargados de la operación, administración, reposi-

ción de infraestructura y expansión del servicio. En la actualidad existe lo que se denomina 

“una atomización del sector6F

7” lo que origina que exista una multiplicidad de operadores 

pequeños que coexisten con operadores grandes, con capacidades técnicas, comerciales, 

financieras y gerenciales limitadas. 

Finalmente, y tomando en cuenta los lineamentos de la Constitución Política del Estado, el 

sector de Agua y Saneamiento en Bolivia privilegia la participación del Estado en inversión, 

asistencia técnica en todos sus niveles con relación a la participación privada, prohibiéndo-

se concesiones y/o privatizaciones para la prestación del servicio. 

 

6 El nombre puede variar dependiendo del GAM siendo en algunos casos Dirección de Obras, Dirección de Pro-
yectos entre otros. 
7 Existen al menos más de 20,000 Comités de Agua en toda Bolivia. 
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 3.1.2 Demanda de personal cualificado 

Para presentar la demanda de personal cualificado en el sector de Agua y Saneamiento se 

ha hecho un análisis de estudios existentes  así como un diagnóstico rápido de las áreas 

críticas, limitaciones y necesidades identificadas para el sector de agua potable y sanea-

miento. 

3.1.2.1 Análisis de estudios existentes 

De acuerdo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015 (cf. MMAyA 

2011: 60,68), uno de los grandes problemas identificados en el sector de Agua y Sanea-

miento han sido las deficientes capacidades en Gobiernos Municipales y Operadores de 

Servicio, lo que genera impactos en el desarrollo de la infraestructura y la calidad de la 

prestación de servicios. 

“El personal técnico no se encuentra capacitado para la gestión de proyectos. “Los 

Gobiernos Municipales en su generalidad, atraviesan permanentemente problemas 

de Gobernabilidad lo que repercute en gestiones cortas de mandato de los alcaldes y 

por ende de los técnicos que apoyaban su gestión municipal. A esta inseguridad labo-

ral, se suma la imposibilidad que tiene el Gobierno municipal de pagar salarios ade-

cuados a profesionales debidamente capacitados, lo que obliga a contratar técnicos 

que no cumplen con el perfil adecuado y que tienen que realizar desde el estudio, la 

construcción y el seguimiento de proyectos a la medida de sus posibilidades” (MMAyA 

2011: 68). 

Un elemento que se ha identificado como grave es que del 100% de la carpeta de proyectos 

que llega al VAPSB aproximadamente el 90% tiene problemas de la calidad pre inversión, 

existiendo deficiencias en la elaboración de proyectos a diseño final7F

8.  

En los operadores, el problema de la deficiencia técnica es bastante similar. Por ejemplo, 

y sobre la base del estudio “Estudio cuali-cuantitativo sobre la participación de las mujeres 

en los operadores de servicio y su relevancia en el sector de saneamiento básico” (Meruvia 

2013), la mayoría de las personas que trabajan en las EPSA tienen grado de bachiller (68% 

son bachilleres, versus 18% profesionales y 14% técnicos medios y/o superiores), aspecto 

que corrobora la situación presentada en el Plan Sectorial. 

3.1.2.2 Áreas críticas en la gestión de proyectos y gestión de servicios 

Sobre la base de entrevistas realizadas8F

9 a actores nacionales, sub-nacionales9F

10 y miembros 

de la cooperación internacional10F

11, en el Anexo A7 se han identificado las áreas críticas tan-

to en la gestión de proyectos como en la gestión de servicios. 

 

8 Para mayor información véase también: Base de datos del VAPSB. 
9 En los anexos A4 y A5 se especifica la guía de entrevistas y el formulario de diagnóstico profesional utilizados  
  para el trabajo de campo.   
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Dentro de la gestión de proyectos, la principal área crítica ha sido la pre inversión, seguida 

de la inversión. 

 

 Entre las principales limitaciones encontradas están: 

- Debilidad técnica en la elaboración de proyectos a diseño final en agua, y en especial 

Saneamiento y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

- Carencia de profesionales y/o técnicos capacitados, en especial en Gobiernos Municipa- 

les, acompañado de una alta rotación de personal. 

- Niveles salariales y honorarios profesionales no competitivos. 

- Carencia de conocimientos de tecnologías no convencionales en Agua y Saneamiento para  

el área rural (en especial dispersa). 

- Falta de concatenación del trabajo técnico con el trabajo social; el Desarrollo Comunita- 

rio se lo incorpora directamente en la inversión. 

- Insuficiencia de recursos humanos y financieros para la implementación del componente  

  social. 

- Trabajo en gabinete en los proyectos 

- Debilidad en los procesos de licitación y contratación de proyectos 

- Carencia de algún proceso que certifique o acredite a profesionales especializados en la  

elaboración de pre-inversión. 

Vale la pena recalcar que en el departamento de Santa Cruz, una mayoría de las institu-

ciones entrevistas ha visto como área crítica la Planificación Estratégica, la cual dado por 

el contexto relacionado a la “sobreexplotación de fuentes de agua subterráneas” debería 

incorporar una “Gestión Integral del Recurso Hídrico” y la temática medio ambiental. Con 

relación a la gestión de los servicios, el área crítica identificada como la más sensible ha 

sido la operación y mantenimiento, seguida del área de Comercialización y en menor me-

dida la parte Administrativa. Dentro de las principales limitaciones encontradas se puede 

mencionar: 

- Carencia de técnicos capacitados en operación y mantenimiento en especial para pobla- 

ciones menores a 10,000 habitantes, tanto en EPSA como en gobiernos municipales. 

- Ausencia de técnicos superiores y medios integrales para Agua (ej: perforación de pozos),  

Saneamiento, Desarrollo Comunitario (DESCOM) y en especial (PTAR). 

- Ausencia de procesos de educación sanitaria y ambiental en la población. 

- Poca disponibilidad de movilidad de profesionales al área rural. 

 

10 Institucionales sectoriales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y EPSA´s grandes y pequeñas. 
11Ver Anexo Nº 1 para la lista de entrevistados.  
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- Ausencia de profesionales especializados en niveles jerárquicos del área técnica. 

- Ausencia de políticas de personal en los operadores. 

- Bajos niveles salariales. 

- Alta rotación de personal acompañado de alto grado de dependencia de personal clave  

  antiguo.  

- Conocimiento adquirido del personal operativo de carácter empírico. 

En las otras áreas se ha identificado: 

- Desconocimiento en directivos y ejecutivos del manejo de una EPSA. 

- Procesos de atención al cliente limitados.  

- Manejo administrativo precario en muchas EPSA, con un conocimiento limitado de  

manejo financiero y contabilidad. 

- Estructura organizacional de las EPSA no responden a los desafíos que tienen en la  

provisión de servicios de Agua y Saneamiento. 

- Tarifas insuficientes, que minimiza la priorización de capacitaciones y remuneración  

acorde a las responsabilidades. 

 

3.1.2.3 Situación actual y necesidades de formación 

Bajo esas características, se ha realizado un diagnóstico rápido de la situación actual de 

los recursos humanos y de las necesidades de formación requerida, misma que se especifi-

can en los cuadros en el Apéndice A8 y A9. A nivel de la gestión de proyectos, la gran ma-

yoría de los profesionales entrevistados coincide que para el área urbana y peri urbana se 

debe partir sobre la base de capacitar a profesionales universitarios. En ese sentido, men-

cionan que las capacitaciones deberían estar orientadas a especializar a dicho personal en 

el diseño de proyectos de agua (con enfoque GIRH), saneamiento y PTAR. Las principales 

áreas para trabajar y cuyas especializaciones podrían considerar son: 

- Diseño de proyectos de agua potable (haciendo énfasis en aguas subterráneas/ GIRH) 

- Diseño de proyectos saneamiento  

- Diseño de PTAR 

A nivel técnico, la única formación identificada está enfocada al área de inversión y ha  

sido la de construcción civil orientada a proyectos de Agua y Saneamiento.  

A nivel de gestión de servicios, llama la atención que la formación de técnicos en el nivel 

medio o superior en operadores de servicio es prácticamente inexistente. La gran mayoría 

del personal en especial operativo es bachiller alcanzando su formación de forma empírica. 

Los pocos técnicos formados están trabajando en áreas más relacionadas a la contaduría 

pública o secretariado ejecutivo que a la operación del servicio. La mayoría de los entre-
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vistados sugiere que se podría trabajar en el diseño de currículas integrales que apoyen 

formaciones de especialización profesional pero sobre todo técnica en: 

- La operación y mantenimiento de sistemas de agua potable. 

- La operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento. 

- La operación y mantenimiento de PTAR. 

- Desarrollo Comunitario. 

Para los primeros tres casos consideran importante incluir también el componente social. 

 

3.1.2.4 Requerimiento mínimo de profesionales y técnicos 

Sobre la base de la EPA, los requerimientos de formación de recursos humanos de acuerdo 

al SENASBA está constituida por: 

“Una demanda potencial para un mercado o universo de población beneficiaria esti-

mada en 10 millones de habitantes, en 9 Gobiernos departamentales, 337 gobiernos 

municipales, más de 1000 EPSA con registros o licencias de operaciones, y 4,000 EPSA 

aún no reguladas” (SENASBA 2013: 6). 

Bajo esas consideraciones, y sobre la base de una estimación muy preliminar se ha calcula-

do el universo mínimo óptimo de personas capacitadas en el sector orientado a la gestión 

de servicios y gestión de proyectos. Tabla 3 ilustra dicha situación.  

Tabla 3: Requerimiento mínimo de personal óptimo (Agua y Saneamiento)11F

12 
 

Área 

Lugar de Inter-

vención 

Número mínimo óptimo 

de personal capacitado Consideraciones 

Gestión de 

Servicios 

Rural Aprox. 9,800 

- UNICEF en la actualidad ha capacitado 
conjuntamente con la Universidad NUR 
a 350 técnicos en 58 municipios. Ello 
mencionan que dichos técnicos abarcan 
aproximadamente 1,000 comunidades 

- En Bolivia el número total de comunidades 
alcanza a 28,000 ((28000*350/1000) 

 

Urbano Aprox. 1100 

-  Existen alrededor de 55 EPSA de pobla-
ciones mayores a 10,000 habitantes , 
cuyo número mínimo óptimo de técni-
cos capacitados para operación y man-
tenimiento sería de 10 personas  

- Existen 115 EPSA que corresponden a 
poblaciones entre 2,000 y 10,000 habi-
tantes, cuyo número mínimo óptimo de 
técnicos capacitados sería de 512F

13 
13F

14(115*5+55*10) 
 

 

12 Es importante señalar que las estimaciones se han realizado sobre la base de percepciones, teniendo que 
realizar estudios a profundidad para tener estimaciones más reales.  
13 De acuerdo a datos de la AAPS hasta el 2012. 
14 Sobre la base de las entrevistas se considera lo mínimo optimo 5 personas por EPSA´s entre 2,000 y 10,000 y 
10 personas por EPSA´s mayores a 10,000 en las áreas de operación y mantenimiento. 
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Área 

Lugar de Inter-

vención 

Número mínimo óptimo 

de personal capacitado Consideraciones 

Gestión de 

proyectos Urbano/Rural14F

15 122/año 

-  Al VAPSB entra un proyecto de agua y/o 
saneamiento para que sea evaluado por 
por año, mas o menos 365 proyectos al 
año.  

- De acuerdo a técnicos del VAPSB, un pro-
fesional podría realizar hasta 3 proyec-
tos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas 

3.2 Energías Renovables 

Como en el caso de Agua y Saneamiento en esta parte del estudio se presenta un breve 

perfil del sector energía, antes de entrar en detalle sobre las demandas específicas del 

mercado laboral de Energías Renovables. 

 

3.2.1 Perfil del sector 

La siguiente figura muestra la estructura del sector de energía en Bolivia. 

 

Ilustración 3: Marco institucional del sector de Energías (Renovables) en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia 

 

15 No se cuenta con los datos desglosados de proyectos orientados al área urbana y al área rural. Ha esto debe 
sumarse la complejidad existente en la elaboración de muchos proyectos urbanos como por ejemplo PTAR. 
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Según la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 20 establece lo 

siguiente: “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios bási-

cos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunica-

ciones”. Bajo este concepto el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), como máxima 

instancia del sector eléctrico, es responsable de la formulación de la política, la planifica-

ción y las normativas del sector. El Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 

(VMEEA), tendrá la responsabilidad de diseñar y elaborar el marco legal que viabilizará la 

ejecución de las políticas energéticas. Por otro lado, la Dirección General de Energías Al-

ternativas es la instancia operativa, que tiene como responsabilidad la ejecución de pro-

gramas y proyectos que fomenten las energías alternativas.  

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), tiene la responsabilidad 

de fiscalizar y controlar las inversiones programadas en infraestructura de cobertura eléc-

trica de las diferentes distribuidoras y cooperativas; y gestión de los sistemas energéticos.  

Los Gobiernos Territoriales (Gobernaciones/Municipios/PIOCs), tienen la responsabilidad 

de elaborar la planificación de la cobertura del acceso al servicio eléctrico. Esto se realiza 

mediante las Direcciones de Infraestructura Energética, Electrificación y Energías Alterna-

tivas. En este ámbito se viene promoviendo el desarrollo de sistemas de generación Solar, 

Hidroenergetica y actualmente se vienen impulsando algunos proyectos en eólica. La Em-

presa Nacional de Electricidad (ENDE), es la responsable de la formulación, ejecución y 

supervisión de los planes de expansión, distribución, comercialización, investigación y de-

sarrollo de programas y proyectos. Apoya el “Plan de Universalización de la Energía”, y 

para ello promueve los sistemas de trasmisión convencional y a su vez viene impulsando 

importantes proyectos con energías alternativas. Las Empresas Distribuido-

ras/Cooperativas/Operadoras Municipales y Comunitarios son las que realizan la provisión 

del servicio básico de electricidad, por su tamaño y forma las diferentes modalidades de 

realizar la gestión de proyectos y la gestión de servicios, determina que requieren no solo 

de personal técnico, sino también administrativo y social.  

Es en este marco de funciones y responsabilidades que tienen las diferentes instancias que 

participan en el sector energético, que se viene ejecutando el Plan de Universalización 

Bolivia con Energía, el  cual fomenta  que:  

“…las empresas, cooperativas, operadoras municipales y comunitarias que realizan 

la actividad de provisión del servicio básico de electricidad estarán a cargo de la 

operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica (redes de distribución e 

infraestructura desarrollada mediante energías alternativas) resultado de la ejecu-

ción del plan” (Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 2010: 30).  

En esta perspectiva, se deduce que todos los operados señalados en líneas arriba, requie-

ren o van a requerir personal capacitado en algún  tema, sector, componente del sistema 
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eléctrico actual. En este sentido, se puede destacar que están definidas las líneas estraté-

gicas que permitirán el acceso a la energía, pero no esta muy especificado el soporte que 

deben tener las mismas con la participación de personal capacitado en los campos de la 

gestión de los proyectos y la gestión de los servicios.  

Finalmente en esta perspectiva, podemos inferir que luego de revisar y consultar sobre la 

demanda de formación certificada, dentro de la estructura actual del sistema energético, 

hay una opinión muy generalizada de que no existe institución técnica o académica que 

actualmente forme profesionales o técnicos en el campo específico de las energías alterna-

tivas. Lo que se ha identificado es que existen algunas materias relacionadas a estas energ-

ías, que forman parte de la estructura curricular de algunas carreras como la electromecá-

nica, mecánica o eléctrica que vienen dictando universidades nacionales como las Univer-

sidad San Simon y/o San Andrés. 

3.2.2 Demanda de personal cualificado 

Para el desarrollo de esta parte se ha revisado algunas experiencias previas de proyectos 

instalados, estudios y los resultados del diagnostico que se ha realizado mediante la infor-

mación vertida por algunos líderes de opinión15F

16 .  

3.2.2.1 Análisis de estudios existentes  

Según el Plan Estratégico Institucional 2011 -2015 “Energía con Soberanía” publicado del 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía se establece como una estrategia a implementar el 

desarrollo de un programa de capacitación que fomente el desarrollo energético nacional:   

“Elaboración e implementación del Programa: Desarrollo Normativo y Fortaleci-

miento de Capacidades. Se generará un marco normativo específico para regular 

la generación de electricidad con energías alternativas y para el fortalecimiento 

de capacidades” (Ministerio de Hidrocarburos y Energía 2011: 94). 

Como se establece en dicho plan esta es una estrategia que aun no esta en ejecución, por 

lo que se identifica un gran potencial para promover el desarrollo de capacidades. Es im-

portante anotar que en el campo de las energías alternativas no existen estudios específi-

cos en relación a la demanda de capacitación. Ello se debe probablemente a que estas 

energías, en los últimos años, recién han tomado un rol protagónico en el desarrollo enér-

gico nacional. No obstante, se ha podido identificar algunas experiencias e iniciativas por 

promover la formación de recursos humanos.  

Según Canedo (CINER) la experiencia de formación como el Programa de Capacitación Mo-

dular (PROCAM), desarrollado en el marco del Programa para la Difusión de las Energías 

Renovables (PROPER), promovió el desarrollo de capacidades en el campo de las energías 

 

16 Ver Anexo 11: Lista de interlocutores en energía.  
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alternativas, no obstante sus avances desarrollados, a la fecha no se ha logrado consolidar 

como una alternativa para la formación de recursos humanos. (cf. Canedo, CINER, 

10.02.2014)  

En un estudio realizado por Soluciones Prácticas para GIZ, sobre los operadores se plantea 

como una recomendación, lo siguiente: 

“Aquí el tema del desarrollo de capacidades, en donde haya un programa de desa-

rrollo de capacidades, que considere no solo la parte técnica, sino también la parte 

organizativa y de gestión. Es importante plantear aquí, una necesidad de utilizar en 

este proceso a universidades y centros de formación que existen en el país. Lo cual 

significa a futuro tener una capacidad operativa, capaz de responder a los retos que 

se tiene en términos de mejorar el acceso y la promoción de la economía rural” (En-

Dev 2013:46).  

3.2.2.2 Áreas críticas en la gestión de proyectos y gestión de servicios 

A partir de las diversas entrevistas16F

17 realizadas a técnicos, especialistas nacionales y ex-

tranjeros y docentes entrevistados se ha logrado identificar algunos puntos críticos o limi-

taciones17F

18 en la formación de recursos humanos, que se expresan en la gestión de proyec-

tos y gestión en el campo energético. 

A nivel de la gestión de proyectos, en el A12 se puede observar que en términos de forma-

ción la parte más crítica de la demanda esta en las etapas de pre inversión y la inversión, 

en las siguientes líneas anotamos algunas de las principales demandas:   

- El campo de las energías alternativas es un tema relativamente nuevo para gobernacio-

nes y municipios.  

- La falta de profesionales para realizar estudios TESA es importante. No existen especia-

listas.  

- En el área de Diseño de proyectos, en el campo de Microcentrales Hidroeléctricas. La  

parte de  obras civiles, equipo electromecánico y redes eléctricas.  

- Análisis TESA para la formulación de proyectos, especialmente con los municipios. 

- Análisis de regulación de frecuencia, regulación de frecuencia.  

- Análisis de la normativa para promover las energías renovables. 

- Falta de un trabajo coordinado entre las instancia de Gobierno, Dep. y Mun. 

- Falta de un conocimiento adecuado del perfil de la demanda de capacitación a nivel ru-

ral. 

- Capacidad en los Municipios es muy débil para el diseño de proyectos.  

 

17 Ver Anexo 11: Lista de interlocutores en energia. 
18 Ver Anexo 12: Áreas criticas y limitaciones en el desarrollo de capacidades en energía.  
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- No existe una oferta de capacitación acorde con los tiempos y dinámica de técnicos y  

funcionarios de municipios.  

- Falta de profesionales, Ing. Eléctricos, electromecánicos, civiles, economistas, sociólo-

gos. 

- Se pone mucho énfasis a lo técnico, y se olvidan de la importancia de lo social. 

Es importante anotar que en esta parte de la gestión de proyectos se ha evidenciado una 

demanda por la formación de especialistas ambientales, economistas energéticos y soció-

logos con formación en energía y desarrollo comunitario. No obstante debemos resaltar lo 

que al respecto se ha mencionado “… se hace necesario compatibilizar las necesidad de 

capacitación, con los recursos requeridos y los tiempos que se debe disponer por parte de 

los profesionales de las instituciones, para que puedan realizar algún curso que mejore su 

nivel de profesionalización” (Biruett, AE, 06.02.2014).   

La gestión de servicios, es una demanda que evidencia la urgente necesidad de formar y 

reforzar la sostenibilidad futura de los proyectos por ejecutar, pero además por asegurar el 

buen funcionamiento de los actuales proyectos implementados por el Estado como el Pro-

grama Multisectorial de Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural 

(IDTR), y otros que vienen promoviendo las municipalidades y operadores de servicios a 

nivel local. Lamentablemente luego de las entrevistas se evidencia que esta parte es la 

más débil en términos de formación, pues no existe ninguna instancia educativa que pro-

mueva esta actividad. 

A nivel de la gestión del servicio en resumen son lo siguiente:  

- Formación de técnicos locales en operación y mantenimiento de sistemas energéticos  

con energías alternativas, dependiendo del tipo de municipio (según No de fami-

lias).  

- En relación a lo anterior, se enfatiza la necesidad de apoyar la formación de operado- 

res administradores en municipios con 5,000 familias hacia abajo. 

- Formación de gestores a nivel rural, que conozcan de estructura tarifaria y administra-

ción de servicios.  

- Promotores electricistas rurales para apoyar la instalación y mantenimiento de sistemas 

energéticos rurales que usan las energías alternativas.  

- Liderazgo y manejo de cuentas. 

 

3.2.2.3 Situación actual y necesidades de formación 

De acuerdo a la información recabada en las entrevistas (véase también el anexo A13) la 

tendencia en las respuestas de las entrevistas sobre las necesidades de capacitación están 

orientadas por la necesidad  de promover la formación de recursos humanos considerando:  
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a. Los actores que intervienen en el sistema energético. Es decir el trabajo de las 

gobernaciones, las municipalidades y los operadores locales.  

b. La zona y los recursos que se quieren aprovechar, esto es en términos de saber 

que tipo de tecnología es la más pertinente según las regiones del país y la tecno-

logía que aprovecharía un recurso natural.  

c. El dimensionamiento del sistema energético que se pretende implementar usando 

energías alternativas, es decir si esto es a pequeña escala o a gran escala.  

Considerando estos aspectos, las respuestas en torno a lo requerimientos de personal18F

19ob-

tenidas en relación al nivel de la gestión de proyectos, se pueden resumir en lo siguiente 

aspectos prioritarios:   

- Diseño de sistemas energéticos usando las energías alternativas para zonas aisladas  

- Desarrollo de proyectos aplicando el TESA.  

- Criterios para la operación, mantenimiento y gestión de sistemas energéticos rurales 

- Uso y manejo de instrumentos para la buena operación de sistemas energéticos usando  

las energías alternativas.  

- Diseño ambiental de sistemas energéticos con energías alternativas.  

- Energías alternativas y uso productivo.  

 

Un efecto que esta desencadenando o desencadena esta falta de formación en los técnicos  

actuales y la escasa formación de técnicos que puedan incursionar en el mercado laboral 

es el hecho de que la falta de formación o reforzamiento de las capacidades implica que 

las remuneraciones sean bajas o en todo caso al competir con otros especialistas (general-

mente externos) su nivel de competitividad actual no les permite percibir una remunera-

ción adecuada (cf. Sologuren, GIZ, 02.04.2014).  

A nivel de la gestión de servicios, las necesidades son diversas. Al ser entrevistados los 

responsables de las áreas técnicas de alguna Gobernación o Municipio, se puede percibir 

que las áreas críticas están identificadas en la operación y mantenimiento de los sistemas 

energéticos (A13), en este sentido a continuación describimos un resumen de estas deman-

das:  

- Formación de técnicos operadores y administradores locales.  

- Capacitación de técnicos y funcionarios de municipalidades en el campo de la gestión. 

- Liderazgo y desarrollo comunitario en el marco de las energías renovables.  

- Formación de técnicos considerando la perspectiva de género en el área rural.  

 

19 Ver Anexo A13: Profesionales más requeridos y necesidades de profesionales y técnicos.  
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3.2.2.4 Requerimiento mínimo de profesionales y técnicos 

Actualmente son diversas Gobernaciones y Municipios que han tomado la iniciativa de em-

prender el desarrollo de sus propios proyectos de electrificación rural, utilizando las energ-

ías alternativas, por lo que se hace necesaria la formulación de estrategias para contar con 

personal calificado que puedan ayudar a desarrollar en las áreas de planeamiento, imple-

mentación y gestión de sistemas energéticos. Más aun si dentro de las funciones de estas 

instituciones se define claramente sus atribuciones en el rol importante de promover la 

universalización de la energía.  

Son diversos los requerimientos de personal especializado. En el campo de la gestión de 

proyectos es notoria la necesidad de contar con especialistas en energías alternativas, es-

pecialmente que conozcan de diseño de sistemas energéticos para poblaciones con pobla-

ciones menor, es a las 2000 familias. Es decir se demanda de especialistas en el área civil, 

mecánica, electromecánica, electricidad, electrónica, hidráulica, etc. 19F

20 Ya en la parte de 

la gestión de servicios, se puede inferir que la necesidad pasa por contar con mano de obra 

calificada que de soporte a los proyectos que se implementan en las comunidades.  

En términos globales consideramos que la demanda seria de aproximadamente 5,634 20F

21, la 

misma que estaría definida por:  

- Empresas eléctricas: 1060 profesionales y técnicos  

- Cooperativas : 350 profesionales y técnicos  

- Operadores comunitarios: 650  profesionales y técnicos  

- Gobernaciones y Municipios:  3584 profesionales y técnicos  

 

20 Ver anexo 14: Requerimiento de personal profesional y técnico.  
21 Esta proyección considera las necesidades en la gestión de proyectos y gestión de los servicios en los planes 
del Gobierno, los operadores eléctricos y las perspectivas de los gobiernos locales. 
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4 Estrategia del gobierno 

Después del análisis de la oferta educativa y de la demanda del mercado laboral, se pre-

sentan las estrategias del gobierno boliviano para responder a deficiencias en la formación 

profesional en los sectores Agua y Saneamiento y Energías Renovables. Antes de detallar 

las estrategias específicas de ambos sectores se describe la estrategia general de Bolivia 

en cuanto a formación profesional. 

Actualmente existen cuatro documentos que hacen referencia a los lineamientos que de-

ben tomar todos aquellos centros educativos, sean éstos Universidades o Institutos que 

tienen como actividad la formación superior de técnicos en cualquiera de sus grados (me-

dio o superior): 

1. El Plan Estratégico Institucional (PEI) postula que un problema generado en el sector 

educativo, entre otros, es: “la desvinculación entre la educación y el sector productivo” 

(Ministerio de Educación 2010: 7). 

2. Nueva Constitución Política del Estado (CPE): este documento enfatiza la característica 

"productiva" que debería tener la educación. “El Estado garantiza la educación vocacional 

y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el 

trabajo y el desarrollo productivo" (Estado Plurinacional de Bolivia 2009: Art.78, inciso IV), 

esto es un reconocimiento a la necesidad de cerrar una brecha histórica entre personas 

formadas y no formadas, además de abrirse espacio en el sector de educación técnica pro-

fesional. Por primera vez el marco normativo de la CPE es claro respecto a la necesidad de 

contar con un sistema propio de educación técnica y productiva. 

3. Plan Nacional de Desarrollo (PND): formula cuatro estrategias (Bolivia Digna, Bolivia 

Democrática, Bolivia Productiva, Bolivia Soberana), con ellas el PND enfatiza la necesidad 

de contar con una educación para la producción. En el PND se hace un espacial hincapié en 

los sectores estratégicos para el país, uno de ellos, el de Energías Renovables o alternati-

vas, ya que según el documento, dichos sectores son generadores de excedentes, además 

de ser capaces de reinvertir y proveer recursos a los sectores de empleo e ingresos para 

contribuir a la economía y al desarrollo social (Plan Nacional de Desarrollo 2009). 

4. Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez: Surge como una propuesta de la Comi-

sión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana, en cuyos resultados trabajó el Congreso 

Nacional de Educación y se incluyó la participación de instituciones y organizaciones del 

sector de educación y la sociedad civil21F

22. La ley no especifica normativas claras respecto 

 

22 Según el Plan Sectorial de Desarrollo del Sector Educativo, en la elaboración del proyecto de ley participaron 

22 instituciones y organizaciones nacionales (véase p.3). 
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de la educación técnica y productiva (cf. Gobierno de Bolivia 2010: Art. 18). Sin embargo, 

de acuerdo al Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional, los lineamien-

tos estratégicos y regulatorios para la formación técnica estarán publicados durante este 

año (cf. Sammana, VMESFP, 03.02.2014). 

4.1 La Estrategia del sector de Agua y Saneamiento 

La Agenda Patriótica 2025: 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana incluye el objetivo de 

que el 100 % de llas bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y al-

cantarillado (cf. Ministerio de Comunicación 2013: 4). 

Para responder a las presentadas deficiencias en el sector de Agua y Saneamiento el MMA-

yA ha establecido el Eje de Desarrollo Sectorial No.4.- Sostenibilidad de los servicios de 

agua potable y saneamiento que comprende el fortalecimiento institucional y asistencia 

técnica a las EPSA y los Gobiernos Autónomos Municipales y que está dirigido a mejorar la 

capacidad de gestión y el desarrollo de los servicios, mediante asistencia técnica, capaci-

tación y generación de tecnología (cf. Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2011: 93). 

Bajo estos lineamientos el SENASBA desarrolla la Escuela Plurinacional del Agua que busca 

incrementar las capacidades integrales en los recursos humanos del sector de Agua y Sa-

neamiento. En su calidad de plataforma de capacitación, formación e investigación se en-

marca en los principios de la CPE, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de De-

sarrollo. 

“La EPA es una plataforma de capacitación, formación e investigación del SENASBA, 

que promueve el aprendizaje, el intercambio de experiencias, el fortalecimiento, el 

empoderamiento, el relacionamiento y la articulación de los actores relacionados 

con los servicios de agua potable y saneamiento, con el propósito de contribuir  a 

una gestión sostenible de los servicios y al ejercicio del derecho humano al agua y 

alcantarillado” (SENASBA, 2013: 3). 

La misma estaría compuesta por cuatro sub escuelas: i) la Escuela Móvil, ii) la Escuela 

Técnica iii) la Escuela Virtual, iv) la Escuela Post Grado. Dentro este marco, “La Escuela 

Técnica” desarrollaría capacidades teórica-prácticas que permitan mejorar tanto la gestión 

de proyectos, como la gestión de servicios del sector de agua potable y saneamiento. 

4.2 La estrategia del sector de Energías Renovables  

Igual que para Agua y Saneamiento la Agenda Patriótica 2025 prevé que el 100 % de las 

bolivianas y bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz (cf. Ministerio de 

Comunicación 2013: 4). En el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), desde el año 2010, viene ejecutando el Plan 

de Universalización Bolivia con Energía. Dicho plan es el que guía los lineamientos de desa-
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rrollo energético y el que asume el reto de promover las enérgicas renovables con la parti-

cipación de los Gobiernos y los diversos operadores. Para ello el gobierno ha implementan-

do o viene implementado hasta tres formas de desarrollar capacidades:  

- Participación en cursos internacionales, a los que acuden principalmente técnicos clave 

para el desarrollo de los programa /proyectos de electrificación. Estos cursos son 

por naturaleza cortos.  

- Asistencia a eventos desarrollados a nivel nacional o internacional, los que el Estado apo-

ya para lograr un mayor intercambio.  

- Desarrollo de maestrías, diplomados para funcionarios del sector eléctrico en universida-

des locales. Esto se hace mediante algún incentivo de parte de la dependencia a la 

cual está adscrito el especialista (el incentivo por lo general es económico- pago 

compartido). 

 

Como hemos podido apreciar hasta aquí, el plan diseñado por el Gobierno tiene importan-

tes ideas/conceptos y apertura a las energías alternativas, en donde le asigna recursos 

financieros para la ejecución de los proyectos. Sin embargo, en el tema de la formación de 

recursos humanos certificados, no se percibe que el Plan contemple un programa de for-

mación. En consecuencia, este importante rubro de la formación al parecer es una limitan-

te, o se podría deducir que esto ha sido asignado como una de las responsabilidades de los 

Gobiernos departamentales y Municipalidades así como a los operadores locales.  

No obstante es importante destacar que el Viceministerio de Electricidad y Energías Alter-

nativas (VMEEA), viene formulando la Ley de Energías Renovables, en donde según las en-

trevistas realizadas se tiene previsto proponer un programa de formación que involucre a 

técnicos, especialistas y promotores, como una forma de darle un soporte al plan de uni-

versalización de la energía.  
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5 Conclusiones y recomendaciones 

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 prevé para dicha gestión el abastecimiento en 

todo el territorio nacional de servicios básicos como agua y alcantarilladlo así como de 

energía eléctrica y luz en un 100% para todas las bolivianas y bolivianos. Se está consciente 

de que estos objetivos se podrían lograr únicamente a través de la inversión en la forma-

ción profesional para ambos sectores. En este sentido, respondiendo a ésta prioridad y ne-

cesidad que enfrenta el gobierno boliviano actualmente, se ha realizado el presente estu-

dio con el objetivo de analizar tanto la oferta así como las necesidades que se presentan 

en el mercado nacional referentes al personal cualificado en los sectores de Agua y Sanea-

miento y en Energías Renovables para derivar posibles medidas de apoyo de la Cooperación 

Alemana. 

El análisis de la oferta educativa en Bolivia muestra que existen pocas opciones de especia-

lización en ambos sectores. Si bien se encuentran aproximadamente cinco ofertas universi-

tarias por sector, se adolece de alguna carrera técnica especializada para cualquiera de los 

dos temas a nivel no universitario. Haciendo referencia al sector de Agua y Saneamiento, el 

personal adquiere sus conocimientos empíricamente, es decir trabajando, por lo que se ve 

la necesidad de implementar una formación profesional de calidad en dicho sector, en 

cuanto al sector de Energía, de acuerdo a nuestro estudio, existe en el país por lo menos 

una base de carreras afines, las cuales se podrían modernizar y especializar para contar 

con profesionales expertos en el área. Estos hechos confrontan a la demanda del mercado 

laboral que requiere personal especializado tanto en Agua y Saneamiento, como en Energ-

ías Renovables. 

Referente al sector de Agua y Saneamiento, se ha visto que existe una demanda insatisfe-

cha tanto a nivel de la gestión de proyectos, como a nivel de la gestión de los servicios. 

A nivel de las instituciones sectoriales nacionales, dadas las funciones establecidas por 

Ley, los requerimientos se orientan más a la especialización de profesionales, mientras que 

para  los operadores, si se recomienda la formación de técnicos medios y superiores. Se 

sugiere que el desarrollo de capacidades se centre en capacitar técnicos en operación y 

mantenimiento a los operadores de servicio. En ese sentido se han identificado al menos el 

diseño de tres currículas para la formación de técnicos medios y superiores: 

- Operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento 

- Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua (potabilizadores y 

residuales) 

- Desarrollo Comunitario 
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La formación podría considerar inicialmente dos fases: i) una primera que considera una 

formación general para todos, y ii) una segunda orientada a las especializaciones anterior-

mente mencionadas. En las dos primeras formaciones por el contexto del sector, su natura-

leza altamente política y la cultura se deberían incluir un componente de desarrollo comu-

nitario. 

Asimismo, se considera importante para que el proceso sea exitoso trabajar también con 

los mandos ejecutivos para sensibilizar a dichos actores sobre la importancia de la forma-

ción dual en la operación de los servicios de Agua y Saneamiento. Al margen de ello, exis-

ten elementos adicionales relacionados a la situación estructural del sector que deberían 

ser considerados: 

- Existe una alta rotación de personal, lo que incide en la sostenibilidad de capacitaciones, 

en especial en GAM y CAPyS. 

- Los sueldos y salarios son muy bajos, por lo que es probable que a medida que el perso-

nal se capacite busque desplazarse hacía lugares que le ofrezcan mejores condicio-

nes. 

- No existen políticas de personal establecidas que generen incentivos a la capacitación. 

- El sector no se caracteriza por ser rentable, teniendo la mayoría de las EPSAS tarifas re-

zagas que no le permiten cubrir en muchos casos costos mínimos. 

- Poca valorización de la formación técnica media.  

Bajo esas premisas, sería importante considerar paralelamente a la implementación de la 

formación profesional algún tipo de apoyo al desarrollo de políticas de personal en los ope-

radores de servicio. Asimismo, y tomando en cuenta las complejidades existentes de mane-

ra inicial, se debería considerar trabajar primero en el área urbana y peri urbana por sobre 

la rural (esto por las complejidades y dispersión que existe en el área rural). 

 

El campo de las Energías Alternativas no tiene actualmente un centro de formación que 

promueva la capacitación integral en energías alternativas. Las escasas oportunidades que 

tienen los especialistas, funcionarios o técnicos, están definidas por la oferta de universi-

dades o centros de universidades que carecen del perfil para la formación en Energías Re-

novables. 

Si bien es cierto que el Gobierno, a través de diferentes instancias, ofrece algunas formas 

de promover la formación,  el campo se queda limitado, lo que lleva a que muchos espe-

cialistas tomen la iniciativa de formarse de acuerdo a sus necesidades, orientando por lo 

general su formación a la gestión de proyectos. Por ello es que se evidencia la priorización 

hacia:  

- Diseño de sistemas energéticos usando las energías alternativas para zonas aisladas  
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- Desarrollo de proyectos aplicando el TESA.  

- Criterios para la operación, mantenimiento y gestión de sistemas energéticos rurales  

- Uso y manejo de instrumentos para la buena operación de sistemas energéticos usando 

las energías alternativas.  

- Diseño ambiental de sistemas energéticos con energías alternativas.  

- Energías alternativas y uso productivo.  

A nivel de la gestión de servicios no existe una entidad oficial que promueva el desarrollo 

de capacidades, y que además sean certificadas. A incitativa de algunas ONGs o entidades 

de desarrollo se han promovido algunas experiencias, demostrando que este el “talón de 

Aquiles” que amerita la organización de un programa de formación que permita a futuro la 

sostenibilidad de los sistemas que están implementados o que se pretenden implementar. 

Se necesita a técnicos energéticos locales según las necesidades identificadas en este 

nivel:  

Formación de técnicos operadores y administradores locales.  

- Capacitación de técnicos y funcionarios de municipalidades en el campo de la gestión  

- Liderazgo y desarrollo comunitario en el marco de las Energías Renovables.  

- Formación de técnicos considerando la perspectiva de género en el área rural.  

El análisis de la demanda ha destacado que se necesita técnicos especializados en el tema 

de Agua y Saneamiento, así como en el tema de Energías Renovables. Para contribuir a la 

pregunta sobre cuál sería una forma adecuada de capacitar a estos técnicos,  se sugiere lo 

siguiente: 

Existe un modelo alemán de formación profesional que por haber obtenido resultados muy 

positivos en esta nación, se ha expandido a muchos países del mundo –entre otros- a Boli-

via. Este sistema de capacitación superior se denomina Formación Profesional Dual y se 

concentra en la combinación de la teoría y la práctica de manera integral y alternada. 

Normalmente, la Formación Dual dura 3 años y se basa en dos componentes: los estudian-

tes, contratados y pagados por una empresa, pasan clases teóricas (40%) en Institutos Su-

periores (Berufsschulen) y realizan su práctica (60%) en una empresa22F

23. 

Se presentan varias razones por las cuales se debería diseñar la formación de los técnicos 

requeridos de una manera dual: Primero, es un modelo que por la involucración de poten-

ciales empleadores (empresas e instituciones) en la enseñanza, logra responder a las nece-

sidades específicas del mercado laboral. Segundo, tiene la ventaja de que los estudiantes 

 

23 La Formación Profesional Dual en Alemania está regulado por el “Berufsbildungsgesetz” (BBiG).  
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pueden aplicar la teoría aprendida directamente en la práctica y viceversa porque deben 

cumplir con un plan de rotación en la empresa o institución. Tercero, el modelo prevé que 

las empresas e instituciones que contratan a los estudiantes contribuyan de manera finan-

ciera a su formación, es decir, los estudiantes percibirían ingresos durante sus estudios. De 

esta manera el modelo permite que jóvenes de bajos recursos tengan también la posibili-

dad de formarse profesionalmente. Por eso, la formación dual contribuye decisivamente a 

la inclusión social. El modelo financiero además incrementa la atractividad de la formación 

técnica, lo cual también es sumamente importante en el caso de Bolivia. 

Sin embargo, en el caso de que la Cooperación Alemana decida apoyar la implementación 

de la formación dual en las nombradas carreras se deben tomar en consideración varios 

aspectos: 

1. Como el sistema dual se está difundiendo también en otros países de Latinoamérica, se 

recomienda aprovechar de las experiencias de la Cámara Alemana en Ecuador y del pro-

grama PROAGUA de la GIZ Perú. 

2. No es aconsejable introducir el sistema dual exactamente como se lo realiza en Alema-

nia. Es muy importante considerar el entorno cultural en Bolivia, donde entre otros as-

pectos, lo normal sea que el estudiante pague por su formación. Existen numerosos estu-

dios (entre otros de la GIZ) sobre la adaptación del sistema dual para implementarlo en 

otras culturas (Theissen, GIZ Perú, 04.02.2014). Considerando también el entorno estructu-

ral y legal del sistema educativa de Bolivia se tendría que ver con cuales elementos duales 

se podría realizar una formación. 

3. Conversaciones con el Viceministro de Comercio Interior y Exportaciones, Luis Baudoin, 

así como con el Viceministro de Educación Superior, Giovanni Sammana, han mostrado que 

podría ser más fácil empezar la formación dual con empresas e instituciones estatales  

(Baudoin, VMCIE, 27.01.2014; Sammana, VMESFP, 03.02.2014). 

4. Área de intervención (geográfico): Para la formación dual se necesita empre-

sa/instituciones contrapartes que cumplan con cierta estructura e infraestructura para 

facilitar la enseñanza práctica al estudiante. Por eso, puede ser recomendable enfocarse 

en áreas urbanas y periurbanos. 

5. La entrevista con el Viceministro Sammana también ha mostrado que el gobierno boli-

viano está en una fase crítica de redefinir la formación técnica en el país. Por ello se 

recomienda involucrar a los niveles relevantes desde el inicio y no así en  último lugar, ya 

que prevalecía una disposición para institutos técnicos que provee pasar la mayor parte del 

estudio en las instalaciones del instituto, lo que podría impedir la introducción del modelo 

dual (Víctor Hugo Amurrio, Gerente Técnico Docente, Infocal La Paz, 28.01.2014) 

6. Se debe considerar muy bien, si se pretende introducir carreras muy especializadas 

como Energías Renovables, porque se necesita asegurar que exista un cierto tamaño de 
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mercado. En algunos casos puede ser recomendable crear carreras básicas para que los 

estudiantes se especialicen en la parte práctica dentro de la empresa (Portenkircher, AHK 

Ecuador, 05.02.2012) 

7. En Bolivia existe una considerable cantidad de institutos técnicos, dentro de los cuales 

existen algunos que son  muy profesionales. Por ello, sería mejor utilizar e invertir en las 

estructuras existentes, en lugar de  crear algo completamente nuevo. La Fundación INFO-

CAL, por ejemplo, (descrito en la caja informativa 1) presenta largos vínculos y experien-

cias de colaboración exitosas con la Cooperación Alemana.  

 

8. Referente a socios y/o contrapartes para realizar un proyecto de formación dual para 

los dos sectores se recomienda buscar acuerdos institucionales entre gobierno, institucio-

nes de educación acreditados y operadores de servicio. En este punto recomendaría tam-

bién la importancia de contar un órgano regulador de ambas partes, instituto y empresa, 

como lo es la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana, que por la experiencia 

de más de 20 años en el rubro específico de Formación Dual, brindaría el asesoramiento 

exacto en el tema. 

9. Es importante que, por la diversidad cultural mencionada con anterioridad, se capacite 

constantemente a las empresas sobre el programa dual, para que poco a poco el concepto 

quede claro entre la población. 

10. Existen programas de la Cooperación Alemana que también se pueden contemplar para 

poder trabajar con fondos adicionales como develoPPP.de y/o “Berufsbildungspartners-

chaften”. 

Considerando estas sugerencias, el próximo paso que recomendamos es desarrollar, con-

juntamente entre todos los actores más importantes de ambos sectores, ideas o alternati-

vas para obtener medidas concretas que permitan mejorar la formación profesional en los 

sectores de Agua y Saneamiento así como en Energías Renovables para que de esta mane-

ra, se pueda contribuir a la implementación y realización de las estrategias sectoriales en 

el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Caja informativa 1: Fundación INFOCAL 

Es una institución educativa privada, de bien público sin fines de lucro que tiene como propósito el 

proporcionar servicios especializados de Formación y Capacitación Laboral. La Fundación INFOCAL La 

Paz existe desde el año 1979. Desde 1996 la Fundación INFOCAL La Paz (FILP) está bajo la tuición y 

supervisión de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), quienes comprometen a su 

gremio a efectuar un aporte mensual para el funcionamiento de esta nueva Institución. INFOCAL 

cuenta con una oficina Nacional y centros regionales en los nueve departamentos de Bolivia. Es impor-

tante destacar la cooperación en asistencia extranjera, a través de proyectos financiados por el sector 

privado y público de Los Países Bajos, Alemania e Italia, que hacen posible la implementación de tec-

nología actualizada (cf. INFOCAL WEB 2014). 
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Entrevistas23F

24  

Amurrio, Víctor Hugo. Infocal La Paz. Vía Tel., 28.01.2014. 

Baudoin, Luis. Viceministro. Viceministerio de Comercio Interno y Exportación (VMCIE). 

La Paz, 27.01.2014. 

Castagne, José Luis. Gerente General. Asociación Boliviana De Ingeniería Sanitaria 

(ABIS), Vía tel.; 04.02.14. 

Centeno, Víctor Hugo. Responsable de Laboratorio de Aguas. Pastoral Social Cáritas (PA-

SOC). Santa Cruz, 27.01.2014 

Christian Gross, Representante en Bolivia. CES Consulting Salzgitter (CES). Vía Tel., 

28.01.2014. 

Díaz, José, Jefe de Carrera (Ing. Sanitaria y Ambiental), Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA). Vía tel., 04.02.2014. 

Juntermanns, Gerd. Director de la Oficina Regional de la KfW para Bolivia y Chile. KfW 

Entwicklungsbank (Banco de Desarrollo KfW). La Paz, 24.01.2014. 

NN. Secretaria de la Carrera “Ciencias Físicas y Energías Alternativas”, Universidad 

Pública El Alto. Vía Tel.: 30.01.2014. 

Portenkircher, Ingrid. Asesora Formación Dual (CIM/IF). Cámara de Industrias y Comer-

cio Ecuatoriano-Alemana (AHK Ecuador). Vía tel., 05.02.2014. 

Romero, Ana María. Directora del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (C.A.S.A), 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Vía tel., 27.01.14. 

Sammana, Giovanni. Viceministro. Viceministerio de Educación Superior de Formación 

Profesional (VESFP). La Paz, 03.02.2014. 

Sensano, Lidia. Coordinadora Programas Capacitación. Universidad Nur. Vía tel., 

27.01.14. 

Theisen, Hans-Werner. Coordinador del Programa PROAGUA. Gesellschaft für Internati-

onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ofinica Peru. Vía tel., 04.02.2014. 

Valdez, E., Secretaria de la Sección Industrial. Instituto Superior Tecnológico Don Bosco. 

Vía tel., 30.01.2014. 

Zabaleta, Ivar.  Gerente General. Sociedad de Ingeniería Bolivia (SIC). Vía tel., 

04.02.14. 

 

 

 

24 Las instituciones entrevistas para la parte de la demanda se encuentran en el Apéndice (A6 y A11). 
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Apéndice  

A 1: Oferta educativa universitaria: Agua y Saneamiento  

Institución de 

educación profesional
Carrera

Título (Lic, Mag, TM, 

TS,…)

Materias en energías 

renovables

 (mat. rel./ mat. en 

total)

Materias en Agua y 

Saneamiento

 (mat. rel./ mat. en 

total)
Elementos prácticos Titulados Anualmente

Vinculo de página Web 

con info

Universidad San 

Francisco Xavier 

(USFZ), Sucre

Ing. Ambiental Lic

1. Diseño de 

Bioreactores                            

2. Energías renovables 

y no renovables

2/56

1. Hidrologia y  

Climatología                                    

2. Tratamiento de 

aguas

2/56

http://www.usfx.info/

edif/index.php?id=0&p

ag=123&ex=yes&op=fa

d

Ing. Eléctrica Lic
1. Impacto Ambiental 

y energías alternativas
1/64 Practica Ind.

http://www.usfx.info/

edif/index.php?id=0&p

ag=123&ex=yes&op=fa

d

Electricidad TS

1. Energias 

alternativas                            

2./3. sistemas 

fotovoltaicos I,II

3/36 Práctica Prof. 35

http://www.usfx.info/

edif/index.php?id=0&p

ag=123&ex=yes&op=fa

d

Ing.Electrónica Lic
1. Energías 

Alternativas
1/56 Práctica ind. 

http://www.usfx.info/

tecnologia/index.php?i

d=0&pm=no&in=ple&e

x=yes
Hidrología y recursos 

hídricos
Maestría

Ing. Civil Lic
1. Hidrología                                

2.-5. Sanitaria I - IV
5/71

http://www.usfx.info/

edif/index.php?id=0&p

ag=123&ex=yes&op=fa

d

Ing. en desarrollo rural Lic

1. Energias 

alternativas y 

transform. Agrop.

1/62 Practica Prof.

http://www.usfx.info/

edif/index.php?id=0&p

ag=123&ex=yes&op=fa

d

Construccion Civil TS
1. Obras Hidraulicas y 

Sanitarias
1/34

http://www.usfx.info/

edif/index.php?id=0&p

ag=123&ex=yes&op=fa

d

Universidad Mayor de 

San Andrés

Ing. Sanitaria y 

Ambiental
Maestria y dipl.

Química san. y amb.; 

calidad de agua; sist. 

de transporte y distr. 

de agua; estaciones de 

bombeo; etc.

min. 20/31

Electricidad T 

Ing. Electrónica Lic
1. Energías 

Alternativas
1/62 Práctica Prof. 

http://miing.umsa.ed

u.bo/#

Ing. Civil Lic

Construccion Civil TS 1. Hidraulica 1/40
1./2. Obras Sanitarias 

I,II
2/40

http://concivil.umsa.b

o/

Universidad 

Autónoma Tomás 

Frías (UATF), Potosí

Ing. del Medio 

Ambiente
Lic

1. Hidrologia 2. Ing. de 

aguas residuales 3. Uso 

y manejo integral de 

cuancas

3/60

http://190.129.32.35/

otrisimos/nueva_cara/

faccarreras/carreras/p

lanestudios.php

Ing. Eléctrica Lic

1. Energías 

alternativas                             

2. Sistemas 

fotovoltaicos

2/60

http://190.129.32.35/

otrisimos/nueva_cara/

faccarreras/carreras/p

lanestudiosd.php

Electricidad TM 1. Paneles solares 1/16

http://190.129.32.35/

otrisimos/nueva_cara/

faccarreras/carreras/p

lanestudiosd.php

Ing. Civil Lic 1. Hidrología 1/60

http://www.uatf.edu.

bo/web_ing_civil/inde

x.php

Universidad 

Amazónica de Pando, 

Cobija

Ing. Ambiental Lic
1. Conversion de 

Energía
1/52

1. Limnología y 

hidrología;                 

2. Gestion de cuencas; 

3. Contaminación de 

hidrica y tratamiento 

de aguas residuales

3/52

http://www.uap.edu.

bo/index.php/areasac

ademicas/acbn/ingeni

eria-ambiental

Ing. Civil Lic
1. Hidrología;                                            

2. Ing. Sanitaria
2/52

http://www.uap.edu.bo/

index.php/areasacademi

cas/acyt/ingenieria-civil

Universidad Púbica 

de El Alto
Ing. Ambiental Lic

página en 

construccion: 

http://www.upea.edu

.bo/index.php?option=

com_content&view=ar

ticle&id=69&Itemid=33

Física y Energías 

Alternativas
Lic

1. Energias eólica             

2. Energía solar 

fotovoltaica            3. 

Energía solar termica                                    

4. Energía geotermica                      

5. Energía de biomasa

5/37 Pasantía empresarial
70 matriculados (no 

todavía hay titulados)

http://www.upea.edu

.bo/images/stories/do

cumentos/plan_cienci

as.pdf

Ing. Eléctrica Lic Energías Alternativas 1/49 Laboratorio

http://www.upea.edu

.bo/images/stories/do

cumentos/plan_electri

ca.pdf

Ing. Civil Lic 1. Hidrología 1/52

http://www.upea.edu

.bo/index.php?option=

com_content&view=ar

ticle&id=97&Itemid=10

6&limitstart=2

Universidades Públicas
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Inst itución de 

educación 

profesional

Carrera
Título (Lic, M ag, 

TM , TS,…)

M aterias en energías 

renovables

 (mat. rel./  mat. en 

total)

M aterias en Agua y 

Saneamiento

 (mat. rel./  mat. en 

total)
Elementos práct icos

Titulados 

Anualmente

Vinculo de página 

Web con info

U niversidad  

M ayor de San 

Simón, 

C ochabama

Nueva carrera en 

agua y san.
TS y Lic. falta plan de estudio

Ing. Civil Lic. 
1. Tratamiento de 

aguas
1/56

http:/ /www.fcyt.ums

s.edu.bo/pregrado/c

ivil/mallaCivil.pdf

Ing. Ambiental M aestría

1. Tratamiento de 

aguas residuales              

2. abastecimiento y 

tratamiento de aguas

2/24

http:/ /posgrado.fcyt

.umss.edu.bo/maestr

ias/maestriaIngAmbi

ental.php

Gest ión Integral de 

Recursos Hídricos
M aestría

1. Aguas y gest ión 

ambiental
1/24

http:/ /posgrado.fcyt

.umss.edu.bo/maestr

ias/maestriaGest ionI

ntegraRecursosHidri

cos4.pdf

U niversidad  

A ut ónoma 

Gabriel R ené 

M oreno

Ing. Civil Lic. 
1. Tratamiento de 

aguas potables
1/56

http:/ /www.uagrm.e

du.bo/carrera.php

Ing. Ambiental Lic. 

1. Saneamiento 

ambiental (agua)                 

2. M anejo de aguas 

residuales                   

3. Tratamiento de 

aguas residulas                   

4. Contaminacion 

hídrica

4/64
http:/ /www.uagrm.e

du.bo/carrera.php

Electricidad 

Industrial
Lic. 

Energías 

Alternat ivas
1/64

http:/ /www.uagrm.e

du.bo/carrera.php

U niversidad  

A ut ónoma Juan 

M isael Saracho

Ing. M edio Ambiente Lic. 
1. Tratamiento de 

aguas residuales
1/56

http:/ /www.uajms.ed

u.bo/oferta-

academica/facultad-

de-ciencias-

agricolas-y-

forestales/carrera-

de-ing-medio-

ambiente/

Ing. Civil Lic. 1. Hidrologia 1/56

http:/ /www.uajms.ed

u.bo/oferta-

academica/facultad-

de-ciencias-y-

tecnologia/carrera-

de-ing-civil/

U niversidad  

A ut ónoma del 

B eni " Jose 

B all ivián"

Ing. Civil Lic. 
1. Tratamiento de 

aguas
1/64 Pract ica Prof.

ht tp:/ /www.uabjb.ed

u.bo/uab/ index.php/

using-

joomla/parameters/ i

ngenieria-de-

sistemas

U niversidad  

Técnica de 

Oruro

Ing. Eléctrica y 

electrónica
Lic. 

Energías 

Alternat ivas
1/64 Pract ica Ind.

http:/ /www.uto.edu.

bo/E9AC32EF-

B8CA-4E6C-A71E-

63EE45E2D33B/Fin

alDownload/Downlo

adId-

28DC3F1D93F01B0

D632A56AF49CA0

5AC/E9AC32EF-

B8CA-4E6C-A71E-

63EE45E2D33B/do

cumentos/ links/facul

tades/planes/fni/p_e

ltca_potencia.pdf

Ing. Civil Lic
1./2. Construccion 

Sanitaria I,II
2/64 Pract ica Prof.

ht tp:/ /www.uto.edu.

bo/E9AC32EF-

B8CA-4E6C-A71E-

63EE45E2D33B/Fin

alDownload/Downlo

adId-

8C16B089E051883

642EC7ABF90D3E

312/E9AC32EF-

B8CA-4E6C-A71E-

63EE45E2D33B/do

cumentos/ links/facul

tades/planes/fni/p_c

iv_estruct.pdf

Ing. Construcciones 

civiles
Lic. 

1./2. Sanitarias I+II 3. 

Tratamiento de 

aguas 

3/56

http:/ /www.uto.edu.

bo/documentos/ link

s/facultades/planes/

f t /p_const_civ.pdf
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Institución de 

educación profesional
Carrera

Título (Lic, Mag, TM, 

TS,…)

Materias en energías 

renovables

 (mat. rel./ mat. en 

total)

Materias en Agua y 

Saneamiento

 (mat. rel./ mat. en 

total)
Elementos prácticos Titulados Anualmente

Vinculo de página Web 

con info

Universidad Privada 

del Valle, 

Cochabamba

Ing. Energía Lic

1. Energía Solar                

2. Energía eólica                  

3. Fuentes de Energía 

Alternativa

3/54 Prácticas profesionales

http://www.univalle.edu

/images/info/carreras/pl

anes/pen_energia.pdf

Ing. Petróleo Gas y 

Energías
Lic

1. Energía Solar                 

2. Energía eólica               

3. Fuentes de Energía 

Alternativa

3/54 Prácticas profesionales

http://www.univalle.e

du/images/catalogos/

petroleo.pdf

Ing. Civil Lic.
1./2. Ing. Sanitaria I,II                                         

2. Hidrología
3/64 Práctica Prof.

http://www.univalle.e

du/images/catalogos/

civil.pdf

Universidad Latino-

americana
Ing. Civil Lic.

1. Hidrología;                       

2. Saneamiento 

ambiental (agua); 

3./4. Ingenería 

Sanitaria I+II

4/64

http://www.ulat.edu.

bo/plan_de_estudios/I

NG.%20CIVIL.pdf

Universidad Loyola, 

La Paz

Ing. Del Medio 

Ambiente y RR.NN
Lic. Y MA

1. Gestión y 

tratamiento de aguas
1/56

http://www.loyola.ed

u.bo/univ/index.php/c

iencias-

naturales/ingenieria-

de-medio-ambiente

Ing. Civil Lic. 
1./2. Ingenería 

Sanitaria I+II
2/64

http://www.loyola.ed

u.bo/univ/index.php/t

ecnologia/ing-civil

Universidad NUR, 

Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz

Gestion de Proyectos 

Int. de Agua y San.
Maestria y dipl.

1. Descom y gestión 

transparente                    

2. Descom y proyectos 

de saneamiento básico 

3. Descom y 

sostenibilidad de san. 

básico

3/3 (módulos)

Descom y 

Implementacion de 

Proyectos Int.de Agua

Diplomado 

Universidad Nacional 

Ecológica, Santa Cruz

Ing. del Medio 

Ambiente    
Lic

Servivio ecológico a la 

comunidad

http://www.uecologic

a.edu.bo/?p=carreras&

sec=des_carrera_ima

Univesidad Privada 

de Santa Cruz 

(UPSA), Santa Cruz

Ing. Civil Lic

1./2. Hidraulica 

Aplicada I,II 3. Ing. 

Sanitaria Ambiental 4. 

Instalaciones 

Hidraulicas y sanitarias

4/56
Prácticas Prof. (300 

horas)

http://www.upsa.edu.

bo/index.php/es/facul

tades/26-adicionales-

fi/135-ingenieria-civil-

plan-de-estudios

Ing. Electrónica Lic
Prácticas Prof. (240 

horas)

http://www.upsa.edu.

bo/index.php/es/facul

tades/26-adicionales-

fi/139-ingenieria-

electronica-plan-de-

estudios

Universidad Privada 

Domingo Savio (Santa 

Cruz, Tarija, Potosí y 

Cochabamba)

Ing. en Medio 

Ambiente
Lic

1. Evaluación del 

impacto ambiental y 

energías alt. 

1/56 Prácticas profesionales

http://www.upds.edu.

bo/santacruz/index.ph

p?option=com_content

&view=article&id=84&I

temid=595

Universidad de 

Aquino Bolivia, La 

Paz

Ing. Ambiental Lic

1./2. Tratamiento de 

aguas I,II                   

3. Hidrologia

3/45

http://www.udabol.e

du.bo/sedes-y-

carreras/la-

paz/carreras/ingenieri

a-ambiental

Universidad de 

Aquino Bolivia, Santa 

Cruz

Ing. Ambiental Lic

1./2. Tratamiento de 

aguas I,II                 3. 

Hidrologia

3/45

http://www.udabol.e

du.bo/sedes-y-

carreras/santa-

cruz/carreras/ingenier

ia-ambiental

Universidad 

Tecnológica Boliviana 

(UTB), La Paz

Ing. en ecología y 

medio ambiente
Lic

1. Energías 

alternativas
1/47

1. Hidrología y 

Hidrogelogía             

2. Manejo de cuencas

2/47

http://www.utb.edu.b

o/images/UTB_flash/

malla_curricular/curri

cula_ecologia_ambient

al.swf

Ing. Civil Lic.
1./2. Contrucción 

Sanitaria I+II
2/47

http://www.utb.edu.b

o/index.php?option=co

m_content&view=cate

gories&id=12&Itemid=

122#

Universidad Simón I. 

Patiño
Ciencias Ambientales Lic

1. Tratamiento y 

provisión de agua 

potable

1/46 Practica Profesional

http://www.usip.edu.

bo/recursos/docs/infp

regrado/pensums2011

/licambientales.pdf

Ing. Ambiental Lic

1. Hidrología                             

2. Tratamiento y 

provisión de agua 

potable

2/46 Practica empresarial

http://www.usip.edu.

bo/4CEA060E-C45B-

4C73-A31F-

A0FCCB649079/FinalDo

wnload/DownloadId-

D8EAC6A1ACFA5164B4

75605DA84786C8/4CEA

060E-C45B-4C73-A31F-

A0FCCB649079/recurso

s/docs/infpregrado/pe

nsums2011/ingambient

al.pdf

Universidad 

Tecnológica Privada 

de Santa Cruz 

(UTEPSA), Santa Cruz

Electricidad y 

electrónica Industrial
TS No hay en Página Web

Universidad CEFI 

Saint Paul, La Paz
Ing. Electrónica

Lic (compl. para TS en 

electricidad)
No hay en Página Web

Ing. Civil Lic. No hay en Página Web

Universidades Privadas
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Institución de 

educación profesional
Carrera

Título (Lic, Mag, TM, 

TS,…)

Materias en energías 

renovables

 (mat. rel./ mat. en 

total)

Materias en Agua y 

Saneamiento

 (mat. rel./ mat. en 

total)
Elementos prácticos Titulados Anualmente

Vinculo de página Web 

con info

Universidad Católica 

Boliviana "San Pablo" 

(UCB), La Paz 

(Cochabamba, Tarija)

Ing. Ambiental Lic  
1. Tratamiento de 

aguas residuales
1/28

http://lpz.ucb.edu.bo

/Forms/ProgramasAca

demicos/Pregrado/IMA

/IMA.aspx

Energías Renovables y 

Alternativas: Solar 

Eólica, Hídrica

Diplomado 

1. Energías renovables               

2. Energía solar                 

3. Energía eólica            

4. Energía hídrica

4/5

http://lpz.ucb.edu.bo

/Forms/ProgramasAca

demicos/Postgrado/20

12/DEnergias

Energías Renovables y 

Alternativas: 

Geotérmica, Litio y 

Biomasa

Diplomado 
1. Energía geotérmica 

y biomasa
1/5

http://lpz.ucb.edu.bo/Fo

rms/ProgramasAcademic

os/Postgrado/2012/DEne

rgiasRenovablesAlternati

vas/DEnergiasRenovable

sAlternativas.aspx

Ing. Civil Lic.

1. Agua potable y 

alcantarillado               

2. Hidrología 

2/56

http://lpz.ucb.edu.bo

/Forms/ProgramasAca

demicos/Pregrado/INC

/INC.aspx

Escuela Militar de 

Ingeniería "Mariscal 

Antonio Jose de 

Sucre" (EMI), La Paz 

(y Santa Cruz)

Ing. Ambiental Lic.

1. Hidrología y manejo 

de cuencas                  

2. Contaminacion 

ambiental (agua y 

suelo)                                   

3. Saneamiento 

ambiental (agua)

3/56

http://emi.devenet.n

et/documents/malla_c

urricular_ingenieria_a

mbiental.pdf

Ing. Civil Lic.
1. Hídrología                                   

2./3.  Ing. Sanitaria I,II
3/57

http://emi.devenet.n

et/documents/malla_c

urricular_ingenieria_ci

vil.pdf

Universidad Andina 

Simón Bolivar, Sucre

Gestión Estratégica de 

Energía (Electricidad e 

Hidrocarburos) 

Maestria
1. Energias 

alternativas
1/24 no 30

http://www.uasb.edu.

bo/index.php?option=c

om_content&view=arti

cle&id=101%3Amaestri

a-gestion-estrategica-

energia-

hidrocarburos&catid=4

0%3Aoferta-2013-

2014&Itemid=64

Universidad Privada 

Boliviana
Ing. Civil Lic. 1./2. Ing. Sanitaria I+II 2/56

http://www.upb.edu/

node/374
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A 2: Oferta educativa no universitaria: Agua y Saneamiento 

Institución de 

educación profesional
Carrera

Título (Lic, Mag, TM, 

TS,…)
Materias relevantes x/materias en Total Práctica

Nro. de titulados 

anualmente

Vinculo de página Web 

con info

Preguntas por tel., 

correo, … con quién, 

cuando?

Nº

1
Escuela Industrial Sup. 

Pedro Domingo Murillo
Química y Procesos TS

1.- Ph del agua                          

2.- Análisis del agua 
2/35

En el 7mo semestre, 

cada uno se busca la 

empresa (avisos). Hrs. 

480 de prácticas 

empresariales

www.industrialmurillo.

edu.bo

Rubén Coaquira Sonco 

77240602 (2305533 - 

2306553)     

(indmur@hotmail.com

2

Instituto Sup. 

Tecnológico 

Agropecuario "Santiago 

de Llallagua"

Medio Ambiente TS

1.- Saneamiento de  

agua                                       

2.- Riego y drenaje

2/36

Intituciones de 

convenio y el mismo 

instituto cuenta con 

laboratorio (clases por 

la mañana y práctica 

por la tarde), 480 hrs. 

adicionales de manera 

individual. 

Inscritos = 15              

Titulados = 3 

anualmente

https://sites.google.c

om/site/aaaaa2222222

22222121/carrera-de-

agropecuaria

(70175434) Albertina 

Mamani Apaza    

(albertina_1may@hot

mail.com)

3
Instituto Tecnológico 

Caranavi "ISTAIC"
Agropecuaria TS

1.- Riego y drenaje                    

2.- Suelo
2/33

1 año practica laboral 

ó 3 meses tiempo 

completo hrs. 480. El 

instituo hace 

convenios y manda 

solicitudes a empresas 

agropecuarias 

Inscritos anuales 

30/35= 20            

Titulados anualmente 

= 5 

Actualmente no 

cuentan con una

Jorge Benito Condori 

73020668  

(istaic564@hotmail.co

m)

4

Escuela Superior 

Agropecuaria "Jorge 

Manrique"

Agropecuaria TS
1.- Riego y drenaje                    

2.- Hidráulica 
2/35

hrs. 480 de prácticas 

laborales en empresas 

del rubro, 3600 hrs 

total de la carrera

Egresados = 15   

Titulados = 5

Actualmente no 

cuentan con una

Juan Antonio Condori 

71960831  

(ja_condori@yahoo.es)

5

Instituto Superior 

Tecnológico "Wiñay 

Marka"

Agronomía TS
1. Riego y drenaje                   

2.- Agua
2/27

480 hrs. Mañana clases 

y en la tarde prácticas 

(50% teoría y 50% 

práctica).  

Emprendimientos en el 

área rural, no en 

empresas

No. Inscritos = 10-15         

No. Egresados = 20        

Titulados (tres últimos 

años)= 5

Actualmente no 

cuentan con una

Gonzalo Castro 

Soconpi 72504867

6

Instituto Tecnológico 

"Puerto Mejillones" 

Corpa Machaca

Agropecuaria TS
1.- Riego y drenaje                     

2.- Cosmos
2/37

Ellos buscan las 

empresas del rubro, 

son 480 hrs. de 

práctica (en cualquier 

semestre)

Nº Inscritos = 50              

Nº Titulados = 3 a 5 

Actualmente no 

cuentan con una

Jacinto Chambi 

77244240

7

Instituto Superior de 

Formación 

Agropecuaria INTI 

Andino

Agropecuaria TS

1.- Hidráulica              

2.- Riego y drenage                 

3.- Física                      

4.- Química aplicada                              

5.- Agua                               

6.- Botánica 

relacionada con agua

6/36

480 hrs. Prácticas en 

un laboratorio de agua 

destiladas (3600 hrs 

académicas en total)

Nº Inscritos = 15                     

Nº Titulados = 3

Actualmente no 

cuentan con una

Oscar Huarachi Lovera 

71266911                         

Luis Wilfredo  

71213783

8

Instituto Superior 

Tecnológico 

Agroindustrial "Carrillo 

Calizaya"

Agropecuaria TS
1.- Riego y drenaje                   

2.- Suelo
2/35

Hrs. 480 en pequeños 

emprendimientos, 

FALTA de 

equipamiento (10 

computadoras), tienen 

un pequeño 

laboratorio de suelos

Primera promoción                

2009 - 2013 = 7 

titulados

www.carrillocalizaya.c

om

Abel Arturo Chambi   

73810558        

(isntacc_tarabuco@hot

mail.com)

9

Instituto Superior 

Tecnológico 

Agroindustrial "José 

Martí"

Agropecuaria TS 1.- Riego y drenaje 1/35

Convenios con 

instituciones, hrs. 480 

prácticas 

empresariales

Como es una carrera 

nueva (cuatro años), 

recién cuentan con 5 

titulados

Actualmente no 

cuentan con una

Edwin Torrejón 

Venegas   71828999        

(etorreven@yahoo.es)

10

Instituto Superior 

Tecnológico 

Agroindustrial 

Monteagudo

Agropecuaria TS 1.- Riego y drenaje     1/33

Hrs. 480, a veces más, 

40% teoría y 60% 

práctica. Convenio con 

Instituciones

Nº titulados = 7
Actualmente no 

cuentan con una

Juan Yamil Flores   

76645719   

(limay54@hotmail.com

)

11

Instituto Superior 

Tecnológico 

Agroindustrial 

"Sajama"

Agronomía, 

Agroindustria Rural
TS

1.- Ecología                             

2.- Agroclimatología
2/32

Práctica 60% y teoría 

40%. Cuentan con 

cultivos en el área 

rural.  Estudiantes 

llevan adelante 

emprendimientos en el 

lugar (480 hrs). 

Convenios con ONG's

No. Inscritos = 34        

No. Titulados = 17

Actualmente no 

cuentan con una

Alcides Benavides 

Vargas    71882663        

(alcidesajama@hotmai

l.com)

12

Centro de Educación 

Técnica para la 

Producción

Agropecuaria TS

1.- Riego y drenaje                       

2.- Sistemas de riego                                              

3.- Laminación

3/36

70% práctica y 30% 

teoría, práctica en 

Cultivos agrícolas y 

convenios con 

empresas (con la 

Fundación foltapo)

Recién el 2015 tendrán 

su primera promoción, 

Promedio de Nº de 

inscritos = 12

Actualmente no 

cuentan con una

Abel Ibarra Gonzales     

73467247  

(cetep_huacareta@hot

mail.com)

13

Instituto Tecnológico 

Comunitario Idígena 

Originario

 Agropecuaria TS
1.- Riego y drenaje                           

2.- Sistemas de riego
2/36

META: 70% práctica y 

30% teoría. 

ACTUALMENTE: 50% 

50%. Práctica por las 

tardes en el mismo 

insituto. Además 

hrs.480  de práctica 

empresarial en 

empresas con las que 

tienen convenio.

No. de Inscritos = 20         

No. de Titulados = 8
(www.itciosg.edu.bo)

  Juan Cartagena Vega  

74629492

Institutos técnicos Públicos y de Convenio

LA PAZ
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Institución de 

educación profesional
Carrera

Título (Lic, Mag, TM, 

TS,…)
Materias relevantes x/materias en Total Práctica

Nro. de titulados 

anualmente

Vinculo de página Web 

con info

Preguntas por tel., 

correo, … con quién, 

cuando?

Nº

14
Tecnológico 

Agropecuario Tarata 
Agropecuaria TS

1.- Riego y drenaje                   

2.- Climatología
2/32

25% teoria , 75%, 

práctica 

empresarial,(480 hrs - 

3 meses). Instituciones 

de acuerdo a la 

especialidad, escogen 

los estudiantes, 

convenio con 

instituciones.

40 a 50 alumnos en los 

tres años,  Nº de 

titutlados = 10 a 15 

alumnos

Actualmente no 

cuentan con una  

Hector Ustaríz Torrico 

77971215  -  4578117 

(tat_colonial@hotmail.

com)

15

Tecnológico Industrial 

Comercial "Puerto 

Mejillones"

Agropecuaria TS

1.- Riego y drenaje                         

2.- Cosmos y medio 

ambiente

2/37

Último semestre llevan 

la práctica (hrs. 480), 

convenios con 

hospitales e 

instituciones. También 

ellos mismos pueden 

buscar una empresa

60 alumnos 

anualmente y Nº 

Titulados = 3 a 5

Actualmente no 

cuentan con una        

Mario J. Medrano     

70363075 - 4490621   

(mejedu@yahoo.es)

16

Centro Empresarial 

Latino Americano 

(CEMLA)

Gestión Ambiental Diplm. 1/6
1.- Gestión integral de 

residuos sólidos

-----------------------------

-
Nº Titulados = 23

www.cemla-

formación.com 4523095

17

Tecnológico Boliviano 

Alemán (TECBA) 

(techn. 

Fachhochschule)

Gestión del Medio 

Ambiente
TS

http://www.tecba.ed

u.bo/Carreras/GMedA

mb.html

Carmen Barrero 

Condoratt   6453697     

(info@tecbasucre.edu.

bo)

Construccion Civil

TS

http://www.tecba.ed

u.bo/Carreras/constci

vil.html

19

Escuela Sup. 

Agropecuaria Colonia 

Piraí

Administración de 

PYME`s Agropecuarias 

y forestales
TS 3529676

20

Tecnológico 

Agropecuario 

Portachuelo

Agropecuaria TS

Roberto Vasquez Ayala   

76059548  

(tap_portachuelo@hot

mail.com)

21

Instituto de Formación 

de Técnicos en Aguas y 

Saneamiento San Juan 

ITSI

Técnico en Aguas y 

Saneamiento
TM ya no existe ya no existe ya no existe ya no existe ya no existe 3622188

22

Instituto Tecnológico 

Hidrokyber Group 

S.R.L.

Hidráulica TS

1.- Riego                           

2.- Plantas 

potabilizadoras              

3.- Presas                        

4.- Canales                     

5.- Centrales 

hidroeléctricas              

6.- Red de agua 

potable                            

7.- Red alcantarillado                  

8.- Planta de aguas 

residuales

8/25

durante la carrera se 

da calidad de agua, 

convienio cooperativas 

de agua y empresas 

del rubro, hacen su 

trabajo de grado en 

ellas y tratan de q se 

quede en la empresa 

(proyecto de grado). 

50% teoría y 50% 

práctica
http://www.hidrokybe

r.com/

Carlos Orlando 

Hernández Suárez 

(cubo@cotas.com.bo) 

, 

(carmen@hidrokyber.c

om)

 

(info@hidrokyber.com)      

3419001

Medio Ambiente TS

1.- Control de 

contaminación de Ríos                                      

2.- Planta de 

tratamiento de aguas 

residuales     3.- 

Control de 

Contaminación en el 

agua

3/25

ingeniería sanitaria     

gabriel rene moreno 

mencion de hidraulica

Institutos técnicos Públicos y de Convenio

COCHAMABA 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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Institución de 

educación profesional
Carrera

Título (Lic, Mag, TM, 

TS,…)
Materias relevantes x/materias en Total Práctica

Nro. de titulados 

anualmente

Vinculo de página Web 

con info

Preguntas por tel., 

correo, … con quién, 

cuando?

1

Instituto Técnico 

Industrial Sup. "Nuevo 

Amanecer"

Electricidad            

Agropecuaria
TS

1.- Redes de 

Distribución
1/21

3,600 hrs. anualmente 

1,200 hrs. académicas   

70% Práctica y 30% 

Teoría    Para 

agricultura la práctica 

es en comunicades, en 

el área Rural

2012 = 120 alumnos 

para electricidad!       

Agropecuaria = 60 

estudiantes    *desde 

este año titulación 

obligatoria

Actualmente no 

cuentan con una

Carmen Rivero 

Aramayo   70476146 

(carmenra2008@hotma

il.com)

2
Escuela Sup. 

Profesional Don Bosco
Electricidad Industrial TS

1.- Líneas de alta 

tensión                             

2.-  Generadores 

aeólicos                         

3.- Generadores 

hidráulicos                       

4.- Redes de 

distribución

4/36

Convenios con 

empresas (480 hrs.) o 

ellos mismos se buscan 

empresa. Mayormente 

luego trabajan en 

Electropaz y Zongo

90%  de los estudiantes 

se titulan, No. 

titulandos = 25 

estudiantes

Actualmente no 

cuentan con una

2812372 - 2814620 

(Moisés Constancio 

Ruiz Ríos) 

tecnologicodonbosco.e

lalto@yahoo.com

3

Instituto Técnico 

Productivo y 

Alternativo Bolivia Mar

Electricidad Industrial TS llamar mañana 10:00

Convennio con EPSAS, 

YPFB, Municipios. Hrs. 

480 (3-6 meses) no 

necesariamente al 

final de la carrera

30 anualmente (dos 

años desde su 

fundación)

Actualmente no 

cuentan con una

2491444 - 79558225  

Rafael Salcedo Quispe

4

Tecnológico "Tarija" Electricidad Industrial

TS / TM
Pablo Donaire Lopez  

72999087    6642619

5
Tecnológico "José Luis 

San Juan García"
Electricidad Industrial TS 

1.- Energías 

alternativas
1/8

30% 70% práctica. 

Pasantías, la 

instituciones convenios 

o ellos mismos 480

30 estudiantes, 

titulados 13

Actualmente no 

cuentan con una

Alberto Marquez 

Castañeta   71817497 

(tecsanjuan@hotmail.c

om)

6

Instituto Técnico 

Superior Libertador de 

Charcas Coronel Carlos 

Medinacelli

Agropecuaria y 

Electricidad Industrial
TS / TM

Juan de Dios 

Villafuerte  72381381   

- 6942974

7
Tecnológico "Santa 

Cruz"
Electricidad Industrial TS 1.- Red de Distribución 1/37

LABORATORIO Y 

TALLERES APARTE EN 

EL PRIMER SEM 

CONVENIOS CON 

EMPRESAS 480 HRS, 

Egresados = 60 a 80   

No. de Titulados = 30%

reynaldovelasco@hotm

ail.com             

3460808

8

Tecnológico Ind. 

Boliviano Canadiense 

"El Paso"

Química             

Electricidad Industrial
TS

Ernesto Vargas 

Taquichiri      4319934 - 

4319017  

(tecpaso@supernet.co

m.bo)

9 Fundación INFOCAL
Electricidad y Medio 

Ambiente
TS

www.infocalcbba.edu.

bo
Sergio López Alborta   

72289610   -    4242660   

(infocal@infocalcbba.edu

.bo)

10

Instituto de formación 

especializada "Life" 

S.R.L.

Medio Ambiente TS QUITARON POR EL MINISTERIO DE ED, REGULACIÓN, HAN REDUCIDO ESA CARRERA www.life.gnb.com.bo

Energías renovables

INSTITUTOS PRIVADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 

 

40 

 

A 4: Guía de Entrevistas (Agua y Saneamiento) 

 

El objetivo de la presente entrevista es: 

- Conocer la percepción de las autoridades, gerentes y/o jefes de área acerca 
del  empleo actual, requerimientos y necesidades de formación profesio-
nal en sus respectivas Instituciones 

- Obtener información que permita establecer un diagnóstico general del em-
pleo y los requerimientos de formación profesional a nivel de la Gestión de 
Proyectos y la Gestión del Servicio en Instituciones Sectoriales Nacionales 

- Conocer las políticas y estrategias existentes de cada Institución dirigidas a 
resolver los problemas y desafíos en la formación profesional 

 

I. Percepciones Generales en la Institución (a ser aplicado a todas las instituciones) 

 

1. Tomando en cuenta los roles y funciones establecidos por Ley en su Institución 
y las características estructurales del sector de Agua y Saneamiento ¿Cuál es 
según su criterio el/los perfil(es)profesionales y/o técnicos requerido(s) que 
debe tener el personal? (indagar en las diferentes áreas y en especial los que 
se considera prioritarios) 

2. Bajo esas consideraciones ¿Cuál es la situación actual del personal en términos 
de formación profesional y/o desarrollo de capacidades? (indagar sobre el 
grado de profesionalización, donde adquirió conocimientos, perfiles, partici-
pación hombre-mujer) 

3. Según su criterio ¿Cuál es la carrera más relevante en su institución? 
4. Cual cree que es el porcentaje estimado de profesionales, técnicos y bachille-

res? 
5. ¿Cuáles son las principales limitaciones a las que se enfrenta?  
6.  ¿Qué  requerimientos y/o necesidades ha identificado como prioritarios en el 

desarrollo de recursos humanos en su institución? 

 
II. Gestión de Proyectos (VAPSB, SENASBA, EMAGUA, FPS) 

 

7. Considerando las fases del ciclo del proyecto (Generación de Demanda-
Planificación, Pre Inversión-Inversión-Post Inversión), ¿Cuáles son las principa-
les limitaciones de los recursos humanos (a nivel técnico y social) que observa 
en la implementación de proyectos de Agua y Saneamiento?  

8. ¿Qué fases del ciclo identificaría como las más críticas a nivel técnico y social? 
y ¿Por qué? 

9. ¿Qué medidas sugeriría para mitigar y corregir dicha situación? y ¿Qué estrate-
gias de desarrollo de capacidades deberían desarrollarse? (indagar sobre el 
criterio que tiene el entrevistado sobre el grado de formación necesario –
Universidad vs Instituto Superior u otros-, Métodos de Capacitación entre 
otros) 

10. En base a todo lo mencionado anteriormente, según su criterio: ¿qué grado y 
tipo de formación profesional y/o técnica requiere el sector para una adecua-
da implementación de proyectos tanto a nivel técnico y social? (Indagar sobre 
cada una de las fases)  

11.  ¿Cuáles serían las más prioritarias?  
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III. Gestión de Servicios (VAPSB, SENASBA, AAPS, EPSA) 

 

12. Considerando que en la Gestión de Servicios se debe velar por la administra-
ción, operación, mantenimiento, reposición de inversión y expansión ¿Cuáles 
son según su criterio las principales limitaciones de los recursos humanos en 
la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento? 

13. ¿Cuáles de las distintas áreas mencionadas identificaría como la más crítica y 
porqué? 

14. ¿Qué medidas sugeriría para mitigar y corregir dicha situación? Y ¿Qué estrate-
gias deberían desarrollarse? (indagar sobre el criterio que tiene el entrevista-
do sobre el grado de formación necesario –Universidad vs Instituto Superior u 
otros-, Métodos Capacitación -Combinación teoría –práctica- combinación 
teorico-social, otros) 

15. En base a todo lo mencionado anteriormente, según su criterio: ¿qué grado y 
tipo de formación profesional y/o técnica requieren hombres y mujeres en el 
sector para una adecuada gestión de los servicios? (Indagar sobre cada una de 
las fases y la percepción transversal de género)  

16. ¿Cuáles serían las más prioritarias?  
 

IV. Políticas y Estrategias (Todas las Instituciones) 

 

17. De acuerdo a lo conversado ¿Qué estrategias o políticas esta implementado 
dentro de su institución para promover el desarrollo de capacidades de su 
personal? 

18. A nivel de políticas públicas en general ¿Qué estrategias tienen para promover 
el desarrollo de capacidades en el sector? 

19. Según su criterio ¿Qué se debería hacer a nivel nacional para promocionar el 
desarrollo de capacidades en el sector de agua potable y saneamiento? (inda-
gar a nivel técnico y social, así como también las orientadas a hombres y mu-
jeres) 

20. Bajo esos criterios ¿Qué recomendaciones tendría para el trabajo de la coope-
ración alemana? 
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A 5: Formulario de diagnóstico (Agua y Saneamiento) 

 

FORMULARIO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL CUANTITATIVO EN LA INSTITUCIÓN 

       

1. 

NÚMERO DE PROFESIONALES, TÉCNICOS (MEDIO Y/O SUPERIOR), BACHILLERES 

EN SU INSTITUCIÓN 

 

   

NÚMERO 

   

 

PROFESIONALES 

 

  

   

 

TÉCNICOS MEDIOS 

Y/O SUPERIORES 

 

  

   

 

BACHILLERES 

 

  

   

       I PERSONAL PROFESIONAL  QUE TRABAJA EN LA INSTITUCIÓN 

 

       1.1 NÚMERO DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA 

   

   

NÚMERO 

   

 

Ingeniero Civil 

 

  

   

 

Ingeniería Ambiental   

   

 

Otras carreras 

 

  Especificar     

       1.2 NÚMERO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 

  

   

NÚMERO 

   

 

Sociología 

 

  

   

 

Trabajo Social 

 

  

   

 

Ciencias de la Comunicación   

   

 

Otras carreras 

 

  Especificar     

       1.3 NÚMERO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECÓNOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

   

NÚMERO 

   

 

Economía 

 

  

   

 

Administración de Empresas   

   

 

Auditoría 

 

  

   

 

Otras carreras 

 

  Especificar     

       1.4 NÚMERO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS PURAS NATURALES Y NATURALES 

   

NÚMERO 
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Biología 

 

  

   

 

Física Química 

 

  

   

 

Otras carreras 

 

  Especificar     

       1.5 NÚMERO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO 

 

   

NÚMERO 

   

 

Derecho 

 

  

   

 

Otras carreras 

 

  Especificar     

       

       

       

       II PERSONAL TÉCNICO  QUE TRABAJA EN LA INSTITUCIÓN 

  

       

 

NÚMERO DE TÉCNICOS EN: 

    

  

NÚMERO 

  

  

TÉCNICO 

TÉCNICO 

MEDIO 

TÉCNICO 

SUPERIOR 

  

 

Plomeria       

  

 

Mecánica       

  

 

Torneria       

  

 

Electrica       

  

 

Electromecánica       

  

 

Mecánica Industrial       

  

 

Construcciones Civiles       

  

 

Topografia       

  

 

Química Industrial       

  

  

      

  

 

Desarrollo Comunita-

rio       

  

 

Contaduría Pública       

  

 

Otro (especificar)           
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A 6: Instituciones entrevistadas (Agua y Saneamiento) 

 

NÚMERO LUGAR INSTITUCIÓN  PERSONA CARGO 

1 TARIJA COSAALT 

Ing. Cecilio 

Vargas Gerente Técnico 

2 TARIJA COSAALT 

 Ing. Pedro 

Almazán  Jefe de Operaciones 

3 TARIJA 

GOBIERNO AUTONOMO DEPAR-

TAMENTAL DE TARIJA Jorge Carpio 

Director de Vivienda y Servi-

cios Básicos 

4 TARIJA 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICI-

PAL DE TARIJA Carlos Zerda Encargado de Proyectos 

5 

SANTA 

CRUZ 

GOBIERNO AUTONOMO DEPAR-

TAMENTAL DE SANTA CRUZ 

Lic. Ana Var-

gas 

Responsable de Laboratorio 

PROAR/Secretaria de Desarro-

llo Sostenible y Medio Am-

biente 

6 

SANTA 

CRUZ 

GOBIERNO AUTONOMO DEPAR-

TAMENTAL DE SANTA CRUZ 

Lic. Karina 

Castro 

Centro  de Educación Ambien-

tal/Secretaria de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente 

7 

SANTA 

CRUZ 

GOBIERNO AUTONOMO DEPAR-

TAMENTAL DE SANTA CRUZ 

Ing. Mónica 

guzmán 

Profesional Secretaria de De-

sarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 

8 

SANTA 

CRUZ 

GOBIERNO AUTONOMO DEPAR-

TAMENTAL DE SANTA CRUZ 

Ing. Albert 

Schwiening 

GIZ/CIM/Secretaria de Desa-

rrollo Sostenible y Medio Am-

biente 

9 

SANTA 

CRUZ 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICI-

PAL DE SANTA CRUZ 

Ing. Ramón 

Roca 

Director Unidad Técnica Muni-

cipal de Agua y Saneamiento 

10 

SANTA 

CRUZ SAGUAPAC 

Ing. Robert 

Becerra Gerente Comercial 
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NÚMERO LUGAR INSTITUCIÓN  PERSONA CARGO 

11 

SANTA 

CRUZ COOPLAN 

Lic. Julián Iba-

rra Gerente General 

12 

SANTA 

CRUZ FEDECAAS 

Sr. Gregorio 

Jaldin Presidente 

13 

SANTA 

CRUZ 

COOPERATIVA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS SAN JOSÉ-SANTA MAR-

TA 

 Sr. Javier Ro-

mero Administrador 

14 LA PAZ UNICEF 

Lic. Irma Pere-

do 

Jefe de Sector de Agua y Sa-

neamiento/Consultor DESCOM 

UNICEF 

15 LA PAZ UNIÓN EUROPEA 

Lic. Jerome 

Rihouey Oficial de Agua y Saneamiento 

16 LA PAZ AECID 

Lic. Cristina 

Solana Oficial de Agua y Saneamiento 

17 LA PAZ Consultor Independiente 

Lic. René An-

tezana 

Consultor Planificación PERIA-

GUA 

18 LA PAZ ANESAPA Michael Roca Gerente General 

19 LA PAZ PERIAGUA 

Ing.Patricia 

Venegas Asesora Principal 

20 LA PAZ GIZ 

Ing. Cornelia 

Gerhardt 

Supervisora Agua y Sanea-

miento América Latina 

21 LA PAZ PERIAGUA 

Ing. Freddy 

Salgueiro 

Asesora Principal/Ex Gerente 

General SELA 

22 LA PAZ PERIAGUA Ing. Luis Sivila Asesor Principal 

23 LA PAZ EMAGUA 

Edgar Pania-

gua 

Gerente de Fiscalización de 

Proyectos 

24 LA PAZ VAPSB 

Ing. Enrique 

Torrico Jefe Unidad de Normas 

25 LA PAZ VAPSB Juan Carlos Profesional Unidad Técnica 



 

 

46 
Apéndice

 
 

NÚMERO LUGAR INSTITUCIÓN  PERSONA CARGO 

Zurita 

26 LA PAZ FPS 

Ing. Alejandra 

Sandy 

Jefe Área de Agua y Sanea-

miento 

27 LA PAZ SENASBA 

Lorena Ferrey-

ra 

Jefe de Planificación y Desarro-

llo Organizacional 

28 LA PAZ SENASBA 

Alejandra Aca-

rapi Responsable EPA 

29 LA PAZ SENASBA Carla Cortez Coordinadora EPA 

30 LA PAZ AAPS Edson Solares Director Ejecutivo 

31 LA PAZ AAPS 

Franklin Ro-

mero Asesor Técnico 

32 LA PAZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFI-

CACIÓN/MMMAYA 

Juan Carlos 

Perez 

Profesional Dirección General 

de Planificación 

33 LA PAZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFI-

CACIÓN/MMMAYA 

Marco Anto-

nio Perez 

Profesional Dirección General 

de Planificación 

34 LA PAZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFI-

CACIÓN/MMMAYA Vivian Castro 

Profesional Dirección General 

de Planificación 
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A 7: Áreas críticas y limitaciones identificadas en el desarrollo de capacidades del sec-

tor de Agua y Saneamiento en la gestión de proyectos y la gestión de servicios24F

25 

 

INSTITUCIÓN 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERACIÓN 

DE DEMAN-

DA 

PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL 

PRE-

INVERSIÓN INVERSIÓN 

POST 

INVERSIÓN 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO25F

26 ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZACIÓN 

VASB x    X     X   x  

SENASBA     X    x   X   x  

EMAGUA      X X          

AAPS            X      

FPS   X X     

ANESAPA         

COSAALT      X  X 

GAM Tarija   X x     

GAD Tarija   X x  X   

FEDECAAS  X x   X  x 

SAGUAPAC  X x     X 

SAN JOSÉ 

SANTA 

MARTA   X x  x X  

COOPLAN   X   X X x 

GAM Santa 

Cruz   X X     

GAD Santa 

Cruz  X X      

UNIÓN EU-

ROPEA         

UNICEF   X  X X   

AECID         

 

25 La X en mayúscula refleja el área crítica más importante identificada y la x en minúscula refleja el área 
crítica que le sigue en orden de prioridad. 
26Los funcionarios y expertos del sector hablan de la operación y el mantenimiento como una sola área de tra-
bajo que debe realizarse de manera coordinada. 
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INSTITUCIÓN 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERACIÓN 

DE DEMAN-

DA 

PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL 

PRE-

INVERSIÓN INVERSIÓN 

POST 

INVERSIÓN 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO25F

26 ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZACIÓN 

GIZ-

PERIAGUA     X x    X     

ANESAPA      X  x 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

A 8: Profesionales más requeridos y necesidades de capacitación a profesionales y 

técnicos de acuerdo a la percepción de los entrevistados por institución 26F

27 

 

 INSTITUCIÓN Situación actual Requerimientos 

VAPSB/DGP 

- Insuficiencia de personal técnico y social 
- Mayoría del personal a contrato  
- 83% del personal profesional, 51%  del 

personal es ingeniero civil, 23%  del área 
económica financiera, 10 ingeniero indus-
trial, 5% Ambientales 

- 10% del área económica administrativa 
- Ningún técnico medio o superior 
- No existe política de personal 

-  Necesidad de incrementar profesionales con 
ITEM 

- Ampliar el número de profesionales sociales (Tra-
bajadores sociales, Comunicadores y/o Sociólo-
gos) y legales (abogados) 

- Incrementar el número de ingenieros con expe-
riencia en la elaboración de proyectos a diseño 
final (en especial de PTAR) y que incorporen la 
visión social  

- Capacitaciones multidisciplinarias que permitan 
ampliar la visión de los profesionales y manejo 
de conflictos 

- Capacitar a profesional en el manejo y gestión de 
programas (gestión gerencial) 

SENASBA 

- 83% profesional, 7% técnico, 10% bachiller 
- 37% del profesional proviene del área social 

siendo los principales comunicadores y 
pedagogos 

- 28% de profesional es están en el área 
económica-administrativa 

- 11% son ingenieros civiles 
- Los técnicos son en secretariado ejecutivo 
- No Existe una política de personal 

- Incrementar el número de ingenieros con expe-
riencia en la elaboración de proyectos a diseño 
final y que incorporen la visión social 

- Consolidar la EPA como plataforma de capacita-
ción 

- Procesos de capacitación teórica-práctica contex-
tualizadas a la realidad nacional que permiten 
mejorar: 

o  la implementación técnico-social de la 
pre inversión  

o Operación y mantenimiento y Comerciali-
zación (Tarifas) 

o Educación Sanitaria-Ambiental 

 

27 Es importante recalcar que el mismo para Gobiernos Municipales y Departamentales fue analizado desde la 
visión específica del sector de agua potable y saneamiento. 
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 INSTITUCIÓN Situación actual Requerimientos 

EMAGUA 

-  90% del personal es profesional 
- 50% proviene de la rama de ingeniera civil 
- Procesos administrativos lentos 
- No existe una política de personal 
- Limitaciones de personal con capacidades 

en diseño de proyectos 
 

- Contar con profesionales especialistas en Agua 
Potable, Saneamiento, PTAR, Presas y Riego 

- Procesos de capacitación acompañados de la 
difusión y aplicación de la normativa sectorial 
nacional 

- Promover formaciones técnicas para la operación 
y mantenimiento de proyectos de agua, sanea-
miento y PTAR 

AAPS 

- 88% del personal es profesional, 7% son 
técnicos y 5% bachilleres 

- 20% de los profesionales son ingenieros 
civiles, 14% son ambientales, 8% otras 
ramas, 28% son del área económica-
financiero (economista, administrador, 
auditor), 13% abogado, 8% químicos, 5% 
comunicador 

- 5 técnicos (tres contadores a nivel medio y 
2 superiores en construcción 

- Poca experiencia del personal en PTAR, 
reducción de pérdidas, manejo económi-
ca-financiero de las EPSA 

- Mayoría del personal se forma de manera 
empírica 

- Procesos de especialización en operación y man-
tenimiento en PTAR, manejo de presas entre 
otros 

- Capacitación en temas integrales como gestión de 
conflictos y aspectos legales (relacionados a 
fuente de agua) 

- Combinar capacitaciones con implementación de 
tecnología  

- Capacitación en aspectos de manejo y procedi-
mientos económicos inherentes a la gestión de 
la EPSA 

FPS 

-  95% del total de personal en el FPS son 
profesionales 

- 5% son del área de apoyo (bachilleres, 
técnicos muy pocos 1% aproximadamen-
te) 

- del total Predominancia de Ingenieros Civi-
les (50%), seguido por arquitectos e inge-
nieros de otras ramas (10%) 

- 10% profesionales del área social 
- 30% área económica-financiera 
- No existe una política de personal 

- capacitaciones y actualizaciones en lo que es eva-
luaciones de proyectos 

- capacitaciones en todo el ciclo del saneamiento 
básico (agua, saneamiento, residuos sólidos) y 
de recursos hídricos (incluir proyectos de riego) 

GAM Tarija 

- Rol establecido por Ley muy disminuido 
(debilidades en cumplir su rol, solo orien-
tados a la supervisión) 

- Falta de experiencia en el diseño de proyec-
tos (perforación de pozos, saneamiento, 
PTAR) 

- Bajos salarios con relación a los requeri-
mientos profesionales 

- 95% de los técnicos son profesionales 
- 60% Ingenieros y 40% arquitectos 
- No existe política de personal 

- Incrementar capacidades en profesionales para el 
diseño de proyectos de Agua Potable, Alcantari-
llado y PTAR 

- Necesidades de técnicos especialistas en Opera-
ción y Mantenimiento de PTAR 

- Necesidad de técnicos integrales de Agua y Sa-
neamiento 

- Técnicos y profesionales especialistas en el área 
social 

- Profesionales ambientales especialistas en el 
sector de Agua y Saneamiento 

GAD Tarija 

- 90% son profesionales  
- 41% son ingenieros civiles, 23% arquitectos, 

11% informáticos, 11% abogado  
- Perfil de profesionales en áreas jerárquicas 

no adecuado a la temática 
- Ausencia de profesionales sociales y am-

bientales 
- Técnicos medios o superiores no trabajan 

- Ingenieros especialistas en perforación de pozos, 
sanitaria y PTAR 

- Técnicos especialistas en DESCOM 
- Técnicos especialistas en operación y manteni-

miento tanto del servicio como de PTAR 
- Técnicos especialistas en DESCOM para el área 

rural 
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 INSTITUCIÓN Situación actual Requerimientos 

en el área 
- No existe política de personal 

GAM Santa 

Cruz/UTMAS 

- Unidad muy pequeña con relación a los 
roles que debe cumplir 

- 5 profesionales, 2 ingenieros, 2 auditores y 
una relacionadora pública 

-  Falta personal técnico y social para el cum-
plimiento de las funciones 

- Poca capacidad de acción 
- No existe una política de personal 

- Incrementar el número de profesionales técnicos, 
con énfasis en el área de saneamiento 

- Incorporar profesionales en el área social 

GAD Santa 

Cruz 

- Déficit en formación profesional sobre to-
dos los aspectos relacionados al manejo y 
uso de agua subterránea 

- Debilidades en saneamiento, en especial 
rural 

- Secretaria de Medio Ambiente en proceso 
de implementación de un Centro de Edu-
cación Ambiental (orientado a la forma-
ción de profesionales especializados en 
Medio Ambiente, Cambio Cimático, in-
vestigación entre otros) 

- En proceso de implementación de un centro 
tecnológico de saneamiento orientado a 
la formación de técnicos en saneamiento 
en el área rural 

- Trabajar en investigaciones sobre estado de situa-
ción ambiental 

- Profundizar intercambios para profundizar estu-
dios sobre la temática de agua subterránea 

- Apoyar en el desarrollo de programas de volunta-
riado 

COSAALT 

  

- 21% son profesionales, 7% son técnicos y 
72% son bachilleres 

- 18% es ingeniero civil, 32% son del área 
económica financiera, 13% informáticos, 
18% abogados, 9% físicos-químicos 

- No existe profesionales especializados en el 
área social y medio ambiental 

- 5 técnicos superiores, 2 en contaduría 
pública, 1 mecánico, 1 topógrafo, 1 quí-
mico industrial 

- Capacitación a profesionales en diseño de PTAR, 
PTAP 

- Contar con profesionales o técnicos especializados 
en le área social y medio ambiental 

- Capacitación a nivel técnico superior en operación 
y mantenimiento (que incluyas prácticas especi-
ficadas –combinación teórico-práctica) 

FEDECAAS 

(desde una 

perspectiva 

de visión de 

las Coopera-

tivas en Santa 

Cruz) 

- No existe técnicos y/o profesionales traba-
jando activamente 

- Alta rotación del personal técnico 
- Conocimientos limitados del funcionamien-

to de las cooperativas en muchos directi-
vos 

- Profesionales especialistas en hidrología (con 
fuerte orientación en aguas subterráneas), sani-
taria y PTAR 

- Capacitaciones teórico-prácticas a técnicos en 
operación y mantenimiento en agua potable, 
saneamiento y PTAR 

- Capacitaciones en diseños que incorporen el en-
foque GIRH 

- Articular las capacitaciones con las necesidades de 
actualización de la normativa sectorial y coope-
rativa 

- Capacitaciones deben ir acompañadas de la im-
plementación de tecnología (ej: control de cali-
dad del agua) 

SAGUAPAC 
- Del 100% de profesionales la mayoría es 

ingeniero  civil 
-  Profesionales especialistas en hidrología y sanita-

ria  
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 INSTITUCIÓN Situación actual Requerimientos 

- Existe estabilidad de personal 
- Existe política de personal orientada a pro-

mover y/o apoyar el desarrollo de capa-
cidades  

- Profesionales especialistas en geología 
- Técnicos especialistas para el área de comerciali-

zación, operación y mantenimiento 
-  

COOPLAN  

- Aproximadamente  72% son bachilleres, 
23% profesionales y 5% técnicos 

- 14% son ingenieros civiles, 22% son ingenie-
ros de otras ramas (sistemas, industrial, 
comercial, químico) , 27% del área 
económica-financiera, 8% del área social 
(dos profesionales) 

- No existe profesionales en medio ambiente 
- existe un técnico medio en electromecánica 

y dos técnicos superiores (electromecáni-
ca y química) 

- Ingenieros con especialidades en saneamiento 
básico  

- Técnicos especialistas en el área comercial 
- Técnicos especialistas en operación y manteni-

miento en agua, saneamiento y en especial 
PTAR 

- Talleres teóricos-prácticas siguiendo la experien-
cia de INWENT (a través de estudio de caso o 
considerando una EPSA vitrina para realizar 
prácticas) 

SAN JOSÉ-

SANTA MAR-

TA 
- No existe profesionales 
- Todos bachilleres 

- Capacitación a técnicos en manejo administrativo 
de operadores 

- Capacitación de técnicos en el área de operación y 
mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A 9: Requerimiento de personal profesional y técnico en la gestión de proyectos y en la 

gestión de servicios del sector Agua Potable y Saneamiento 27F

28 

Nivel de capacitación 

Gestión de 

Proyectos Observaciones 

Gestión de 

Servicios Observaciones 

Profesiona-

les 

 

Área Técnica 

Ingeniería Civil con 

especialidad en: 

- Diseño de pro-
yectos de 
agua potable 

- Diseño de pro-
yectos de sa-
neamiento 

- Plantas de Tra-
tamiento de 
Aguas Resi-
duales 

- Desarrollo Co-
munitario 

- Presas 
- Hidrología / GIRH 

 

- En el área de Agua y 
Saneamiento es im-
portante sensibilizar 
a dichos profesiona-
les sobre la impor-
tancia del área so-
cial 

Ingeniería Civil con 

especialidad en: 

-  Hidráulica 
-  Sanitaria 
- PTAR 
- Gestión Geren-

cial 
 

-  
- La especialización en el 

área de gestión de 
servicio estaría 
orientada a personal 
jerárquico  

Área Social 
- Especialización 

en Desarrollo 
Comunitario 

 

- Orientada a la integra-
ción del área técnica 
y social en la imple-
mentación de pro-
yectos 

- Es importante señalar 

-  Sociología 
- Antropología 
- Trabajo Social 
- Ciencias de la 

Comunica-
ción 

- Se debe orientar mu-
cho estas profesio-
nes a la Educación 
Sanitaria y Ambien-
tal (parte fundamen-
tal de la operación y 

 

28Las observaciones han sido realizadas en base a las sugerencias y recomendaciones de los entrevistados. 
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Nivel de capacitación 

Gestión de 

Proyectos Observaciones 

Gestión de 

Servicios Observaciones 

que el FPS no dife-
rencia el tipo de 
profesión si la espe-
cialidad se ha orien-
tado hacía el área 
social 

 
 

- Economía 
 

mantenimiento des-
de la perspectiva del 
usuario) 

 

Técnicos 

Área Técnica 

- Construcciones 
Civiles 

 

- Para poblaciones 
menos a 2000 habi-
tantes y en especial 
para área rural dis-
persa técnicos pue-
den elaborar los 
perfiles afinados 
(VAPSB, EMAGUA, 
UNICEF, UE) 

- Para poblaciones 
mayores a 2000 in-
dependientemente 
del tamaño, todos 
los entrevistados 
sugieren que se re-
quiere nivel profe-
sional de ingeniero 

Técnico especialis-

ta en: 

- Operación y 
Manteni-
miento de 
servicios de 
agua potable 

- Operación y 
Manteni-
miento de 
servicios de 
saneamiento 

- Técnicos en 
Operación de 
servicios de  
Plantas de 
Tratamiento 
de Aguas Re-
siduales 

- Técnicos en 
Agua y Sa-
neamiento 

- Para poblaciones 
menores a 2000 
habitantes se sugie-
re nivel medio mien-
tras que para pobla-
ciones mayores a 
2000 habitantes (por 
la complejidad) se 
sugiere técnicos su-
periores 

- La formación en cada 
uno de los casos es 
integral consideran-
do la temática de 
construcción,  plo-
mería, electrónica, 
mecánica y electro-
mecánica 

- Dependiendo la forma-
ción de los técnicos 
podría tener una es-
pecialización más 
orientada a la ope-
ración y manteni-
miento o al área so-
cial (pero siempre 
combinando ambos 
elementos) 

Área Social 

-  Técnicos en 
Desarrollo 
Comunitario 

- El trabajo en la forma-
ción de técnicos de-
be considerar per-
sonal local in situ, ya 
que muchos técni-
cos del área urbana 
no quieren despla-
zarse al área rural 

 Técnicos en 

desarrollo Comuni-

tario 

-  El trabajo en la forma-
ción de técnicos de-
be considerar per-
sonal local in situ, ya 
que muchos técni-
cos del área urbana 
no quieren despla-
zarse al área rural 

Fuente: Elaboración Propia 
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A 10: Guía de entrvistas (Energías Renovables) 

 

 

El objetivo de la presente entrevista es: 

 

- Conocer la percepción de las autoridades, gerentes y/o jefes de área acerca del em-
pleo actual, requerimientos y necesidades de formación profesional en sus respectivas 
instituciones. 

- Obtener información que permita establecer un diagnóstico general del empleo y los 
requerimientos de formación profesional a nivel de la Gestión de Proyectos y la Gestión 
del Servicios en Instituciones Sectoriales Nacionales. 

- Conocer las políticas y estrategias existentes de cada Institución dirigidas a resolver los 
problemas y desafíos en la formación profesional. 

 

 

V. UPERCEPCIONES GENERALES EN LA INSTITUCIÓN/EMPRESA U (A ser aplicado a todas las institu-
ciones) 
 

21. Tomando en cuenta los roles y funciones establecidos por Ley en su Institución y las 
características estructurales del sector de energía, según su criterio ¿Cuál es el/los 
UperfilU/es profesionales y/o técnicos requerido(s) que debe tener el personal? 
(indagar en las diferentes áreas y en especial los que se considera prioritarios: so-
lar, eólico e hídrico) 

22. Bajo esas consideraciones ¿Cuál es la situación actual del personal en términos de 
formación profesional y/o desarrollo de capacidades? (indagar sobre el grado de 
profesionalización – bachilleres, técnicos, pregrado, post grado –, perfiles, carreras 
que más se emplean, participación hombre-mujer). 

23. ¿Cuáles son las principales limitaciones a las que se enfrenta y los requerimien-
tos que ha identificado como prioritarios en el desarrollo de recursos humanos 
en su institución/empresa?. 

 

 

VI. UGESTIÓN DE PROYECTOSU (VMEEA, BID, GOBERNACIÓN, MUNICIPIO, GIZ-EnDev, KfW, AE) 

 

24. Considerando las fases del ciclo del proyecto (Generación de Demanda-
Planificación, Pre Inversión-Inversión-Post Inversión), ¿Cuáles son las principales 
limitaciones de los recursos humanos (a nivel técnico y social) que observa en la 
implementación de proyectos de energía? 

25. ¿Qué medidas sugeriría para mitigar y corregir dicha situación? y ¿Qué estrate-
gias de desarrollo de capacidades deberían desarrollarse? (indagar sobre el crite-
rio que tiene el entrevistado sobre el grado de formación necesario –Universidad vs 
Instituto Superior u otros-, Métodos de Capacitación entre otros) 

26. ¿Qué grado y tipo de formación profesional y/o técnica requiere el sector para 
una adecuada implementación de proyectos tanto a nivel técnico y social? (Inda-
gar sobre cada una de las fases)  

27.  ¿Cuáles serían las más prioritarias?  
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VII. UGESTIÓN DE SERVICIOSU (CRE, DELAPAZ, SIEMENS, CORANI, KfW, AE) 
 

28. Considerando que en la Gestión de Servicios se debe velar por la administración, 
operación, mantenimiento, reposición de inversión y expansión ¿Cuáles son, según 
su criterio, las principales limitaciones de los recursos humanos en la Gestión de 
Energía? 

29. ¿Cuáles de las distintas áreas mencionadas identificaría como la más crítica y 
porqué? 

30. ¿Qué medidas sugeriría para mitigar y corregir dicha situación? y ¿Qué estrate-
gias deberían desarrollarse? (indagar sobre el criterio que tiene el entrevistado 
sobre el grado de formación necesario –Universidad vs Instituto Superior u otros-, 
Métodos Capacitación -Combinación teoría –práctica- combinación teórico-social, 
otros) 

31. ¿Qué grado y tipo de formación profesional y/o técnica requieren hombres y mu-
jeres en el sector para una adecuada gestión de los servicios? (Indagar sobre ca-
da una de las fases y la percepción transversal de género)  

32. ¿Cuáles serían las más prioritarias?  
 

 

VIII. UPOLÍTICAS Y ESTRATEGIASU (Todas las Instituciones/Empresas) 

 

33. De acuerdo a lo conversado ¿Qué estrategias o políticas está implementado de-
ntro de su institución para promover el desarrollo de capacidades de su perso-
nal? 

34. A nivel de políticas públicas en general ¿Qué estrategias tienen para promover el 
desarrollo de capacidades en el sector?  

35. Según su criterio ¿Qué se debería hacer a nivel nacional para promocionar el de-
sarrollo de capacidades en el sector de energía? (indagar a nivel técnico y social, 
así como también las orientadas a hombres y mujeres) 

36. Bajo esos criterios ¿Qué recomendaciones tendría para el trabajo de la coopera-
ción alemana? 
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A 11: Lista de interlocutores en el sector de Energía 

 

Nº CIUDAD 
INSTITUCIÓN/ 

EMPRESA 
NOMBRE CARGO 

SECTOR / ÁREA FECHA DE 
ENTREVISTA 

OBS. 
Proyectos  Servicios 

1 Tarija SECCO Energía Bolivia 
S.A. 

Javier Usandivaras Jefe de Gene-
ración  

 X 27/01/2014 Ing. Mecánico, 
argentino 

2 La Paz Gobierno Autónomo Muni-
cipal Inquisivi 

Walter J. Rivera Supervisor de 
obras 

X  27/01/2014 Arquitecto  

3 La Paz Universidad Católica Boli-
viana San Pablo 

Isabel M. Balde-
rrama 

Jefe de estu-
dios  

  27/01/2014 Ing. Ambiental 

4 La Paz Distribuidora de Electrici-
dad La Paz 

Raúl Saavedra  Gerente de 
Operaciones 

 X 28/01/2014 Ing. Eléctrico 

5 La Paz Gobierno Autónomo Depar-
tamental de La Paz 

Erick Carrasco Dirección de 
electrificación  

X  05/02/2014 Ing. Electro-
mecánico 

6 La Paz Programa KfW (Viceminis-
terio de Electricidad y 
Energías Alternativas) 

Jacques Alcoba Coordinador 
del Programa 

X  05/02/2014 Lic. Administra-
ción 

7 La Paz Autoridad de Electricidad 
(Derechos y obligaciones)  

Enrique Birhuett Director  X X 06/02/2014 Físico 

8 La Paz FAM (Desarrollo Legislativo 
y Fortalecimiento Munici-
pal) 

Marcelo Galindo Director X  06/02/2014 Lic. Ciencias 
Jurídicas  

9 Potosí ACSEMAVINCOWA Nicolás Flores  Administrador  X 31/07/2013 Enfermero Auxi-
liar  

10 La Paz Instituto de Hidrología e 
Hidraulica 

Emilio Montaño Docente Inves-
tigador 

X X 06/02/2014 Ing. Electrónico 

11 Cbba Programa de Energía 
Sostenibilidad y Eficiencia 
PESEE -UMSS 

Rustan Roca Coordinador X  05/02/2014 
 

 

12 Cbba Energética Miguel Fernandez Director X X 06/02/2014 Ing. Eléctrico 

13 Cbba Experto CIM NorbertHackenberg Asesor X X 06/02/2014  

14 Cbba Centro de Desarrollo de 
Tecnologías de Fabricación 
–UMSS 

Pascual Maldonado Director X X 06/02/2014 Ing. Mecanico 

15 La Paz ENDEV Jaime Sologuren Coordinador X X 05/02/2014 
 

 

16  Cbba CINER Walter Canedo Socio x x 05/02/2014 
 

Ing. Mecánico 
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A 12: Áreas críticas y limitaciones identificadas en el desarrollo de capacidades de 

energía en la gestión de proyectos y la gestión de servicios 28F

29 

 

INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERA-

CIÓN  

PLANI-

FICA-

CIÓN  

PRE-

INV. 

INVER-

SIÓN 

POST 

INV. 
OBSERVACIONES O Y M29F

30 ADMON 

COMER-

CIALIZA-

CIÓN 

OBSERVACIONES 

SECCO 
     

-  X X X 

- Carencia de técnicos y 
profesionales en el cam-
po de energías alternati-
vas. 

- Falta de incentivos para 
pasantías para los estu-
diantes por parte de las 
universidades 

- Profesionalización emi-
nentemente  teórica, 
falta práctica. 

UCB SAN 

PABLO  
X X 

  

- Energías Renova-
bles y alternativas 
son temas relati-
vamente nuevos 
en el contexto 
nacional 

- Profesionales 
tienen falencias en 
conocimiento de 
los elementos y 
proyecciones de 
las energías alter-
nativas 

- En el país existen 
muy pocos profe-
sionales expertos 
en energías alter-
nativas 

X 
 

X 

- Para los diplomados que 
dictaron contrataron 70% 
de expertos internacio-
nales. 

- Organizan Diplomados 
complementarios entre 
diferentes temáticas 
relacionados con  energ-
ías alternativas 

MUNICIPIO 

DE INQUISIVI 
X X X X X 

- Falta de profesio-
nales especializa-
dos en energías 
alternativas y con 
vocación de traba-
jo en municipios 
rurales. 

- Altos costos 
económicos en los 
salarios ofertados 
por parte de los 
profesionales. 

- Carencia presu-
puestaria munici-
pal para contrata-
ción de profesio-
nales del área. 

- La accesibilidad en 
términos de dis-

X X 
 

- El municipio al no contar 
con suficiente presu-
puesto trabaja con insti-
tutos universitarios y 
áreas técnicas descentra-
lizadas del Estado central 
a través de convenios. 

 

29LA X en mayúscula refleja el área crítica más importante identificada y la x en minúscula refleja el área 
crítica que le sigue en orden de prioridad 
30Los funcionarios y expertos del sector hablan de la operación y el mantenimiento como una sola área de tra-
bajo que debe realizarse de manera coordinada. 



 

 

57 
Apéndice

 
 

INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERA-

CIÓN  

PLANI-

FICA-

CIÓN  

PRE-

INV. 

INVER-

SIÓN 

POST 

INV. 
OBSERVACIONES O Y M29F

30 ADMON 

COMER-

CIALIZA-

CIÓN 

OBSERVACIONES 

tancia y dispersión 
de las comunida-
des es un limitante 
constante que 
implican mayores 
gastos en logística 

GOBERNA-

CIÓN DE LA 

PAZ 

X X X x x 

- Un tema nuevo 
incorporado como 
política pública a 
nivel departamen-
tal y las energías 
alternativas son 
cruciales alternati-
vas para lograr la 
universalización 
de acceso a la 
electricidad. 

- Falta de especialis-
tas en el campo de 
las energías alter-
nativas 

X X 
 

-  

AUTORIDAD 

DE ELECTRI-

CIDAD 
    

X 

- Pocos profesiona-
les especializados 
en energías alter-
nativas y sus nor-
mativas. 

- No existen espa-
cios de especiali-
zación sobre 
energías alternati-
vas. 

   
-  

KfW - VMEEA x x X X 
 

- Poco conocimien-
to o desconoci-
miento de técni-
cos y autoridades 
municipales sobre 
las herramientas 
administrativas, lo 
cual genera temor 
para generar 
proyectos conver-
gentes 

- Los municipios no 
tienen solvencia 
técnica en la ges-
tión de proyectos 

- Falta trabajaren 
planificación 
energética nacio-
nal 

X X X -  

FAM X X 
   

- Etapa de transi-
ción institucional 
de dependencia 
económica de 
ONGs a ingresos 
propios mediante 
los aportes muni-
cipales. 

- La mayor propor-
ción de profesio-
nales y técnicos 
municipales son 

   
-  
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INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERA-

CIÓN  

PLANI-

FICA-

CIÓN  

PRE-

INV. 

INVER-

SIÓN 

POST 

INV. 
OBSERVACIONES O Y M29F

30 ADMON 

COMER-

CIALIZA-

CIÓN 

OBSERVACIONES 

contratados para 
fines administrati-
vos más que la 
gestión de proyec-
tos 

DELAPAZ 
        

X 

- No existen muchos 
profesionales y técnicos 
especialistas en energías 
alternativas 

- Falta preparación técnica 
en profesionales y técni-
cos. 

ACSEMAVIM-

COWA       
X X X 

- En convocatorias de 
requerimiento de técni-
cos y administradores del 
servicio eléctrico aislado 
no se presentan profe-
sionales por la oferta de 
bajas expectativas sala-
riales 

- En la región donde se 
instalan sistemas aislados 
de generación eléctrica 
no existen técnicos for-
mados en operación y 
mantenimiento 

IICA - AEA 
   

X 
 

- No hay muchos 
profesionales en 
energías alternati-
vas. 

- El tema de las 
energías alternati-
vas está en un 
proceso de tomar 
mayor fuerza 
como políticas 
públicas y privadas 

- No existe la 
formación técnica  
en las universida-
des, sólo se impar-
ten teorías. 

- Falta experiencia 
de trabajo de los 
profesionales y 
técnicos en Energ-
ías Renovables. 

X X 
 

-  

NorbertHac-

kenberg - CIM 
X  X X X 

- No existe profe-
sionales con expe-
riencia práctica, si 
tienen los conoci-
mientos teóricos. 
Por otro lado no 
tiene conocimien-
to y experiencia 
par manejar inte-
gralmente los 
proyectos en todo 
ciclo. 

   -  

Centro de 

Desarrollo de 
X  X X  

- NO existe oferta 
académica par 
fomentar el traba-

   -  
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INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERA-

CIÓN  

PLANI-

FICA-

CIÓN  

PRE-

INV. 

INVER-

SIÓN 

POST 

INV. 
OBSERVACIONES O Y M29F

30 ADMON 

COMER-

CIALIZA-

CIÓN 

OBSERVACIONES 

Tecnologías 

de Fabrica-

ción - UMSS 

 

jo en estas áreas, 
debiendo buscar 
con ello imple-
mentar los com-
ponente teorizo 
con la práctica 

Programa de 

Energía 

Sostenibili-

dad y Eficien-

cia PESEE -

UMSS 

X  X X X 

- No existe oferta 
académica para 
EER sólo para las 
energías conven-
cionales como esl 
a formación de 
Técnicos de Pro-
yectos II-I en Gas 
Natural 

X   -  

IHH-UMSA 

 
X  X X X 

Sólo aportan al 

tema de energía 

Hidráulica con un 

módulo que es el 

diseño de MCH.Se 

debe implementar 

laboratorios y la 

participación de 

los estudiantes en 

los proyectos para 

lograr la experien-

cia de trabajo. 

   -  

Energética X X X X X 

No existen ingenie-

ros con formación 

ene Energías Reno-

vables, se busca 

que el profesional 

tenga sólidos 

conocimiento y 

solvencia en el área 

de renovables y 

para la práctica se 

lo enlaza con 

profesionales con 

experiencia. 

X X  -  

CINER X X X X X 

- Se realizó capaci-
taciones a nivel de 
Diseño y Planifica-
ción de proyectos, 
en este último 
tiempo se ha dado 
la capacitación a 
nivel técnico me-
dio y superior para 
la instalación de 
sistemas. Propues-
ta de un Programa 
de Capacitación 

X X  -  
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INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS 

GENERA-

CIÓN  

PLANI-

FICA-

CIÓN  

PRE-

INV. 

INVER-

SIÓN 

POST 

INV. 
OBSERVACIONES O Y M29F

30 ADMON 

COMER-

CIALIZA-

CIÓN 

OBSERVACIONES 

Modular e infraes-
tructura para los 
cursos. 

Endev X X X X X 

- El profesional 
debe ser integral, 
conocer la gestión 
municipal, resolu-
ción de conflictos 

X X  -  

 

 

A13: PROFESIONALES MÁS REQUERIDOS Y NECESIDADES DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS  

         DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS POR INSTITUCIÓN 

 INSTITUCIÓN Situación actual Requerimientos 

SECCO  - 100 % de profesionales y técnicos son varones 
- 44 % son bachilleres, reciben capacitación al 

momento de ingresar 
- 29 % son técnicos medios y superiores en elec-

tricidad y mecánica/electromecánica y auxilia-
res administrativos 

- 27 % son profesionales, en su mayoría ingenie-
ros electromecánicos y electricistas 

-  

-  Profesionales con especialidad 
en Energías Renovables y alter-
nativas 

- Técnicos especializados en ope-
ración  y mantenimiento que 
sean de las mismas regiones 
donde se instalan plantas gene-
radoras de la electricidad. 

 

UCB SAN PABLO - 42 estudiantes participaron en el Diplomado 
sobre Energías Alternativas (Eólico, solar e 
hídrico) 

- 42 estudiantes participaron del segundo Diplo-
mado complementario de Energías Alternativas 
(Biomasa, Litio) 

- 52 % de los estudiantes del primer diplomado 
continuaron en el segundo diplomado 

- Tiene previsto convocar al tercer diplomado 
complementario en el campo de la energía  
(Matriz energética) 

- 25 % de los estudiantes participaron de sectores 
públicos y 75 % de los estudiantes participaron 
de sectores privados e independientes 

- 70 % del claustro docente fueron extranjeros 
especialistas y 30 % del claustro docente fue-
ron docentes nacionales especialistas 

- 60 % de los estudiantes fueron varones y 40 % 
mujeres 

- Al no ser fácil asegurar docentes 
extranjeros para impartir su co-
nocimientos, se espera contar 
con profesionales nacionales 
expertos  en la temática. 

- Coordinar con instituciones 
públicas y privadas para propi-
ciar espacios de especialización 
de profesionales en las energías 
alternativas. 

MUNICIPIO DE 

INQUISIVI 

- El municipio no cuenta con personal profesional 
o técnico especialista en energías alternativas 
por limitaciones presupuestarias 

- Existe rotación de personal por el cambio de las 
autoridades  

- Por las limitaciones presupuestarias, el munici-

- Para tener mayor operatividad 
en la gestión de proyectos, el 
municipio requiere contar con 
fisiógrafo, geotécnico, Ing. Ci-
vil (hidráulico), Ing. Electro-
mecánico, Ing. Medio Ambien-
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pio suscribe convenios con institutos universi-
tarios y entidades técnicas del Estado para sus 
requerimientos puntuales. 

tal y uno para desarrollo co-
munitario (sociólogo o eco-
nomista) 

GOBERNACIÓN DE 

LA PAZ 

- Está encarando recientemente en promover 
proyectos relacionados con energías alternati-
vas para la universalización de acceso a la elec-
tricidad 

- 90 % de la cobertura eléctrica en el departa-
mento de La Paz será mediante la ampliación 
de redes eléctricas y 10 % con energías alterna-
tivas. 

- 20 % son auxiliares administrativos y 80 % son 
profesionales eléctricos y electromecánicos 
(Unidad de electrificación y energías alternati-
vas) 

- 13 % son mujeres y 87 % son varones.   

- Demandan más ítemes para 
profesionales eléctricos y elec-
tromecánicos.   

AUTORIDAD DE 

ELECTRICIDAD 

- 60 % son Ing. Eléctricos y Electromecánicos, 20 
% son economistas y 20 % son Administradores 
y Abogados. 

- 25 % de los profesionales cuentan con estudios 
de post grado y 75 % sólo cuentan con estudios 
de pregrado. 

- 50 % son mujeres y 50 % varones. 

- Existe el déficit de 30 profesiona-
les: 50 % de Ing. Eléctricos y 
Electromecánicos y 50 % de 
Economistas.  

KfW – VMEEA - Tienen 3 proyectos ejecutados en MCH  
- 7 estudios de Proyectos de MCH en proceso 
- 100% son profesionales a nivel licenciatura y 

post grado (Ing. Eléctricos, Ing. Electromecáni-
cos, Economistas y Ing. Civil mención hidráuli-
ca) 

- No existen técnicos superiores ni bachilleres 

- Muchas veces cuando se convo-
can a profesionales indicados 
no se encuentra con facilidad 
(Ing. Eléctricos y Electromecá-
nicos). 

FAM - Está en proceso de transición por lo que existe 
la reducción de personal de más de 25 a 10 
profesionales. 

- Se requieren profesionales (Ing. 
Civil con mención en Hydro) o 
técnicos (eléctricos y electro-
mecánicos) para el apoyo en la 
gestión de proyectos munici-
pales y con vocación social. 

DELAPAZ - Cuenta con 358 empleados, en su mayoría in-
genieros eléctricos, electromecánicos y en me-
nor cantidad Administradores y ciencias jurídi-
cas. 

- Pocos son los profesionales que cuentan cursos 
de post grado 

- Algunos profesionales y técnicos 
carecen de buen manejo des-
de la redacción y desarrollo de 
capacidades principalmente 
técnicas en el campo de la 
energía.  

- Hay que revisar los pensumes de 
las carreras del área 

- Profesionales y técnicos en cali-
dad de servicios, manteni-
miento de subestaciones 

ACSEMAVIMCOWA - Existe 1 administrador y 1 técnico electricista 
para la gestión de la MCH Mallku Villa Mar. 

- Cuando se realizan convocatorias 
públicas para la contratación 
de técnicos en administración 
y electricista no se presentan 
ofertas por la localización ge-
ográfica, falta de técnicos y 
baja expectativa salarial. 
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IICA – AEA - AEA como programa del IICA cuenta con 2 pro-
fesionales especialistas en Energías Renovables  

- 50 % son mujeres y 50 % son varones. 

- El requerimiento de la cantidad 
de especialistas está sujeto a 
los proyectos que se aprueban 
en las convocatorias regiona-
les para la Entidades Desarro-
lladoras 

NorbertHackenberg - Existe 3 nuevos ingenieros egresados que están 
realizando sus prácticas. 

- Para acceder a un puesto una de 
las exigencias es tener una es-
pecialización en EERR. 

- Conocimiento de programas 
para la gestión de proyectos. 

-  

Endev - El programa ha requerido aproximadamente 35 
personas, de los cuales el 70% son licenciados y 
el 30% son a nivel técnico. No se puede especi-
ficar la cantidad 

- Debería estar especializados en 
energía renovable, no existe 
profesionales dedicados al 
área, además no se les paga 
de acuerdo a su experiencia y 
existe una falla en la oferta de 
capacitaciones, debiendo ser 
mas serias para poder enlazar 
a un proyecto o empresas para 
desarrollar lo aprendido en las 
capacitaciones o gestionar pa-
santillas para aplicar sus cono-
cimientos. 

Energética - Se requiere ingenieros con conocimientos en Energías 
Renovables en eólica, solar, hídrica. 

- Solvencia en el conocimiento teórico, la 
práctica la adquieren con los proyec-
tos que desarrollan y a través de la 
transferencia de conocimiento de pro-
fesionales que trabajan en el sector. 

CINER - Existe profesionales que se interesan en elárea de Energías 
Renovables 

- No existe demanda de profesionales  en 
el sector, no existe políticas para fo-
mentar la formación de profesionales 
con proyectos en Energías Renovables 
(fabricación, montaje, etc.) 
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A 14: Requerimiento de personal profesional y técnico en la gestión de proyectos y en 

la gestión de servicios en el sector de Energía30F

31 

Nivel de capacitación 

Gestión de Proyec-

tos Observaciones 

Gestión de Servi-

cios Observaciones 

Profesiona-

les 

 

Área Técni-

ca 

- Ing. Civil (con 
especialidad en 
Hidráulica)  

- Ing. Eléctricos 
- Ing. Electro-

mecánicos 
- Ing. Electrónico. 
- Ing. Químico. 
- Ing. Industriales 

- En el área de energía 
es importante sensi-
bilizar a dichos pro-
fesionales sobre la 
importancia del área 
social y la  gestión de 
proyectos. 

- Ingeniería Civil 
(con especia-
lidad en Hidr-
áulica) 

-  Ingeniería Eléc-
trica 

- Ingeniería 
Electrónica 

- Ingeniería 
Mecánica 

- Ingeniería Am-
biental 

- Ingeniería Elec-
tromecánica 

-  Estas profesiones 
están orientadas so-
bre todo a los dife-
rentes componentes 
que forman parte de 
la operación y man-
tenimiento del sis-
tema 

Área Social 

-  Sociología 
- Economía 
 

 

 - Ciencias de la 
Comunicación 

- Economía 
 

- Se debe orientar mu-
cho estas profesio-
nes a la Eficiencia 
Energética y Usos 
Productivos (parte 
fundamental de la 
operación, mante-
nimiento y sostenibi-
lidad desde la pers-
pectiva del usuario) 

 

Técnicos 

Área Técni-

ca 

- Eléctricos 
- Electromecánicos 
- Auxiliares Admi-

nistrativos 
 

- Para poblaciones me-
nos a 2000 habitan-
tes y en especial pa-
ra área rural dispersa 
técnicos pueden ela-
borar los perfiles afi-
nados 

- Para poblaciones ma-
yores a 2000 habi-
tantes (independien-
temente del tamaño) 
se requiere nivel 
profesional de inge-
niero 

- Plomería 
- Mecánica 
- Tornería 
- Eléctrica 
- Electromecánica 
- Mecánica Indus-

trial 
- Topografía 
- Administración 

 

Área Social 

 Técnicos en Desa-

rrollo Comunitario 

- El trabajo en la forma-
ción de técnicos de-
be considerar perso-
nal local in situ, ya 

 Técnicos en desa-

rrollo Comunitario 

- El trabajo en la forma-
ción de técnicos de-
be considerar perso-
nal local in situ, ya 

 

31Las observaciones han sido realizadas en base a las sugerencias y recomendaciones de los entrevistados. 
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Nivel de capacitación 

Gestión de Proyec-

tos Observaciones 

Gestión de Servi-

cios Observaciones 

que muchos técnicos 
del área urbana no 
quieren desplazarse 
al área rural 

que muchos técnicos 
del área urbana no 
quieren desplazarse 
al área rural 

Otros 

Técnicos 

Integrales 

Técnico-

Social 

-  Técnicos en 
Energías Reno-
vables y alter-
nativas (solar, 
eólico e hidro) 

- Técnicos integrales que 
consideran la cons-
trucción y el desarro-
llo comunitario. Por 
la complejidad en los 
proyectos para po-
blaciones mayores a 
2000 habitantes se 
sugiere nivel de 
“técnico superior” 
mientras que para 
poblaciones meno-
res el nivel de 
“técnico medio”.  

- Dependiendo la forma-
ción de los técnicos 
podría tener una es-
pecialización más 
orientada al área 
técnica o al área so-
cial (pero siempre 
combinando ambos 
elementos) 

- Técnicos en 
Energías Re-
novables y al-
ternativas (so-
lar, eólico e 
hidro) 

-  La formación debe ser 
integral consideran-
do la temática de 
construcción, 
electrónica, mecáni-
ca y electromecánica 

- Para poblaciones me-
nores a 2000 habi-
tantes se sugiere ni-
vel de técnico medio 
mientras que para 
poblaciones mayores 
a 2000 habitantes 
(por la complejidad) 
se sugiere técnicos 
superiores 

- Dependiendo la forma-
ción de los técnicos 
podría tener una es-
pecialización más 
orientada a la opera-
ción y mantenimien-
to o al área social 
(pero siempre com-
binando ambos ele-
mentos) 

 

 

 


