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El contenido textual y visual en estas sistematizaciones ha sido elaborado con un enfoque de género y de 

sensibilidad al conflicto. 
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El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a toda la población plantea un gran 

desafío al sector, ya que requiere dar atención al desarrollo de capacidades de las/os 

operarias/os y fortalecer a las EPSA para mejorar la provisión de los servicios y hacerlas 

sostenibles en el tiempo. Esto a fin de que la población pueda acceder a un servicio de agua 

con calidad, cantidad y continuidad, a un costo accesible a sus posibilidades y sin dañar el 

medio ambiente.  

La sistematización de las enseñanzas y lecciones aprendidas en la implementación del 

programa PERIAGUA, en el área periurbana de Santa Cruz (resumidas en el presente 

documento) se constituye en un texto de referencia único, pues extrae y condensa los 

aprendizajes de este proceso en 21 cooperativas y servirá, sin duda, de guía para la 

implementación de futuros programas de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de 

Capacidades en las entidades del sector. 

Documentar y organizar las experiencias a lo largo de las varias Líneas de Acción (o 

Macroprocesos) en las 21 EPSA, ha sido un trabajo exigente para el personal involucrado, 

pero sin duda es de gran valor para el sector, ya que expone y muestra las varias enseñanzas 

que se han generado en el proceso de desarrollo de capacidades internas de las EPSA, y las 

comparte con miras a la reproducción y réplica de estas medidas.  

De esta forma, estas experiencias han contribuido no sólo a que las 21 EPSA cruceñas estén 

fortalecidas, si no que – a través de aprender haciendo – consoliden buenas prácticas, 

valederas para su aplicación sostenible durante mucho tiempo. En estos documentos se 

incluyen algunas de las enseñanzas recogidas en los macroprocesos más importantes de las 

EPSA y podrán servir de consulta a las/los técnicos y funcionarias/os interesados en 

mejorarlos. 

Consideramos que el valor de la documentación presentada radica en la reflexión e 

interpretación de las experiencias, vividas por el grupo de asesores del PERIAGUA y por 

las/los técnicos de las Cooperativas de agua y saneamiento, en una dinámica de “transmitir-

hacer-aprender” en estas 21 Entidades, que, aunque tienen rasgos y condiciones similares, 

presentan también características propias y particulares, que enriquecen las experiencias y 

podrán contribuir sin duda a la mejora del desempeño de las EPSA. 
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El Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas 

Periurbanas (PERIAGUA II), es un programa acordado entre los gobiernos de Bolivia y 

Alemania, implementado por la GIZ. Tiene como objetivo mejorar las capacidades de las 

instituciones sectoriales para el desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento 

incluyendo la gestión de los recursos hídricos con sensibilidad climática. Conjuntamente con 

sus contrapartes bolivianas, siendo el actor principal el Servicio Nacional para la 

Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico (SENASBA), desarrolla acciones de 

Fortalecimiento Institucional a 23 EPSA1 a nivel nacional, de las cuales 21 se encuentran en 

el área periurbana de la ciudad de Santa Cruz. 

Este documento resume la sistematización de experiencias exitosas, buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en el desarrollo de esta segunda fase. La reflexión y el análisis de 

dichas experiencias se basa en el Fortalecimiento Institucional acordado para estas 21 EPSA 

cruceñas. 

La finalidad de la sistematización no solamente es “contar lo que hemos hecho”, si no poder 

describir los pormenores de este trabajo conjunto y enfatizar en los aprendizajes y 

recomendaciones que pueden obtenerse de esta reflexión. Esto a fin de que otras entidades, 

instituciones, cooperaciones y organismos de diversa índole puedan aprovechar estos 

conocimientos, y plasmarlos en una ampliación a escala de las experiencias y buenas 

prácticas.  

Por ende, es un conjunto de documentos que tienen diversos destinatarios, que podrán 

utilizarlo y obtener provecho del mismo, de distintas maneras: 

 

1.1. Destinatarios de las Sistematizaciones de Experiencias 
 

• Nuestro grupo meta para la sistematización son las directivas, Consejos, y 

funcionarias/os de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (EPSA) a nivel nacional – esto para que puedan replicar los 

aprendizajes, apropiarse de las metodologías y prácticas desarrolladas, copiar y re 

implementar las experiencias en contextos similares y garantizar, de esta manera, que 

los conocimientos sean institucionalizados en cada Entidad, con miras a consolidar su 

sostenibilidad económica, técnica y socio-cultural. 

 

• De igual manera, deseamos que estos conocimientos puedan ser aprovechados y 

replicados por las diversas entidades que conforman nuestras contrapartes 

nacionales: el Viceministerio de Agua Potable y saneamiento (VAPSB), el Servicio 

Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA); y la 

Autoridad de Control Social y Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), 

todas ellas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua – esto a fin de que estos 

organismos puedan obtener de estos aprendizajes insumos suficientes para 

insertarlos en la formulación y desarrollo de políticas, normativas y estrategias 

sectoriales para el beneficio de toda la población boliviana. 

 

                                                
1Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
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• Finalmente, la sistematización también está destinada a los técnicos y funcionarios de 

organismos de financiamiento (Ministerio Federal Alemán de Cooperación al 

Desarrollo BMZ, Agencia de Empresas de Holanda, RVO), la Cooperación Alemana 

(implementada en Bolivia y en muchos otros países, a través de la GIZ) y la de otros 

países cooperantes – esto para que los conocimientos aquí analizados puedan ayudar 

a comprender aspectos relevantes, dignos de considerar, en la implementación 

proyectos de cooperación y asistencia técnica en el sector de agua potable y 

saneamiento, posibilitando de esta forma la réplica y difusión de los mismos. Un 

aprendizaje de las prácticas efectuadas y descritas brevemente en este documento, 

permitirá a los organismos de cooperación internacional potenciar los aciertos y 

prevenir los errores o dificultades, en la puesta en práctica de similares experiencias. 

 

1.2. Antecedentes 
 

La selección de las 21 EPSA, que responden en su totalidad al modelo de gestión 
cooperativo, se inició con un listado elaborado por el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (VAPSB), en consulta con la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
en Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y el Servicio Nacional para la Sostenibilidad 
de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA).  
 
Posteriormente, para confirmar su participación en el Programa, las EPSA tuvieron que 
expresar su compromiso con una nota enviada al VAPSB.  

 

1.2.1. Estrategia de Intervención 
 
La GIZ es la agencia de cooperación técnica alemana y se caracteriza por brindar 
asesoramiento a distintos niveles de gobierno e instituciones locales (en el caso del 
PERIAGUA: a las EPSA) para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y metas. En este 
contexto, el desarrollo de capacidades individuales, institucionales y sociales es el principal 
objetivo de la asistencia técnica que brinda. 
 
El PERIAGUA asesora a las EPSA de forma continua y en diferentes áreas (macroprocesos) 
de la prestación de servicios. Para que este trabajo alcance los resultados esperados, el 
Programa cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinario que coordina sus acciones 
de manera permanente y busca generar sinergias en su trabajo.  
 
Uno de los principales retos que afrontó el PERIAGUA en su intervención en Santa Cruz, fue 
el de asesorar simultáneamente a 21 EPSA de ubicación dispersa y diferente tamaño. Para 
planificar y organizar el trabajo se realizó un diagnóstico participativo, desde agosto hasta 
diciembre de 2015, para identificar las principales áreas donde el Programa podría intervenir. 
Esta diagnosis tomó como premisas centrales los “Lineamientos para el diagnóstico, 
preparación e implementación del Fortalecimiento Institucional y la Asistencia Técnica” del 
SENASBA, y los Indicadores de Desempeño de la AAPS, desarrollando una metodología de 
operativización de ambas herramientas. 
 
La metodología del diagnóstico de las EPSA utilizó el enfoque sistémico, que sostiene que - 
para analizar los problemas - se debe analizar no únicamente el hecho concreto, sino también 
los procesos y procedimientos de trabajo, así como los flujos de información y las políticas de 
la empresa. 
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En base a este análisis, se desarrolló un Plan Director de Asistencia Técnica identificando 7 
líneas de intervención para trabajar en el programa: 
 

1. Agua No Facturada 
2. Calidad de agua potable 
3. Saneamiento 
4. Gestión comercial 
5. Planificación y gestión administrativa financiera 
6. Gestión socio institucional 
7. Capacitación 

 
El Plan Director considera dos tipos de Fortalecimiento Institucional: 
 

- Asistencia técnica orientada al desarrollo de capacidades: que comprende el 
asesoramiento directo en procesos específicos a través de personal experto (GIZ, 
VEI2) y del asesoramiento mediante el Hermanamiento entre las EPSA, a través de la 
transferencia de conocimientos, capacitaciones, intercambio de experiencias, 
transferencia tecnológica, etc. 
 

- Pequeños proyectos de rápido impacto, muchos de los “cuellos de botella” 
identificados en los procesos requieren pequeñas inversiones que puedan tener un 
gran impacto.  

 

1.2.2. Implementación del Plan Director: 
 
La implementación conjunta del Plan Director entre PERIAGUA y las 21 cooperativas 
cruceñas comenzó en julio de 2016. Está previsto concluir las actividades de asesoría a 
finales de junio de 2019.  
 
Para la implementación del Plan Director y en función del análisis realizado, cada una de las 
líneas identificadas (macroprocesos) definió su metodología de trabajo. Se utilizaron criterios 
de organización y algunas estrategias para llegar con el asesoramiento a todas las EPSA, 
independientemente del tamaño y ubicación de las mismas.  
 

1.2.3. Organización por el lugar de ubicación  
 

(Ejemplo de la Línea de trabajo: Agua no Facturada): 

 
Para definir las áreas de intervención y en base al diagnóstico previo, se realizó un mapeo, 
en función de los temas relevantes. 
 

                                                
2 VEI (Vitens-Evides International), establecida en 2004 por operadores holandeses de agua, VEI está encargada 
de implementar procesos de relacionamiento entre operadores de agua (WOPs) en docenas de operadores en 
más de 20 países a nivel mundial, capacitando a cientos de trabajadores. VEI es aliado de GIZ en la 
implementación del PERIAGUA II en Santa Cruz. 
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Un primer criterio en el área 
técnica, por ejemplo, fue analizar 
las EPSA según: índice de Agua no 
Facturada, cobertura de macro y 
micromedición, y presiones en la 
red; análisis que llevó a concluir 
que la intervención podría 
realizarse organizando las EPSA 
según el área de su ubicación 
geográfica. 
 
Se dividió las zonas de trabajo por 
sectores, de acuerdo al gráfico a 
continuación, para una mejor 
cooperación, identificando las 
EPSA más grandes y las que ya 
tenían relaciones de cooperación 
entre ellas. 
 
Como resultado, PERIAGUA optó inicialmente por distribuir el trabajo en 4 áreas geográficas: 
 

• Norte   
(COSMOL, COSPOL, COSEPW) 

• Sur  
(Jorochito, COOPLIM, SEAPAS, COOSAJO, COSIMBO, La Fuente,   COOSPELCAR) 

• Centro  
(COSPAIL, COOPARE, SAJUBA, AGUAYSES, SAJUBAPO, COSPHUL) 

• Este 
(COOPAGUAS, COSAP, COSFAL, COSCHAL, COOPAPPI) 

 

1.3. Resultados del diagnóstico efectuado  
 

El 2015, se efectuó el Diagnóstico Integral Participativo en 21 Cooperativas del Área 

Periurbana de Santa Cruz, contemplado en el marco de la implementación del proyecto 

AQUACRUZ, encaminado bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y 

apoyado por la Cooperación Alemana, con un cofinanciamiento holandés. 

 

El enfoque del diagnóstico fue sistémico y, especialmente, participativo. Esto, a fin de conocer 

y entender una EPSA, en el análisis específico y detallado de sus unidades operativas, como 

un todo, estudiando las relaciones, dependencias e interacciones entre sus unidades. No 

solamente se analizaron hechos o problemas concretos, sino también los procesos, 

procedimientos y protocolos de trabajo, así como el flujo de información y las políticas 

administrativas de la empresa. 

 

Para analizar la “línea base” o situación inicial de estas EPSA, se las dimensionó por 

cooperativas: Tipo B, C y D/R, que es la categorización establecida por la AAPS3 según el 

tamaño de población, como puede verse en el siguiente gráfico: 

                                                
3 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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Fuente: elaboración propia Proyecto Aquacruz / PERIAGUA, 2015. 

Siguiendo la clasificación del SENASBA, se tomaron en cuenta 6 macro procesos para la 

elaboración del diagnóstico: 

1) Gestión de Planificación: que implica organización de actividades de corto, mediano 

y largo plazo, con requerimiento de recursos para la expansión y sostenibilidad de los 

servicios. 

2) Gestión Técnica del Servicio de Agua Potable: garantiza el acceso, continuidad y 

calidad de los servicios de agua potable, según normas de calidad. 

3) Gestión Técnica del Saneamiento: garantiza el acceso y continuidad de los servicios 

de alcantarillado sanitario según normas de cuidado del medio ambiente. 

4) Gestión Comercial: incumbe a la comercialización de los servicios, asegurando los 

recursos necesarios para el funcionamiento de la cooperativa y la atención oportuna de 

las necesidades de los socios/usuarios. 

5) Gestión Administrativa-Financiera: referente a la administración de los recursos 

humanos, económicos, bienes y activos de la cooperativa. 

6) Gestión Social Participativa: denominada Gestión Socio-Institucional en el 

diagnóstico, que organiza las actividades de relacionamiento de la EPSA con su entorno 

social e institucional. 
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Una mirada general a la situación 

institucional inicial de las 21 

Cooperativas analizadas (año 2015) 

se presenta en este cuadro resumen, 

usando el método de graficación de 

“telaraña”, por tipo de EPSA. 

• En una calificación de 1 a 5, en los tres 

tipos de EPSA se observa una brecha 

importante en todas las áreas para llegar a los 

niveles óptimos esperados. 

• En general, el más alto desempeño se 

observa en la Gestión Técnica de Agua 

Potable con coberturas mayores a 96%, 

continuidad del servicio de 24 horas y más del 

90% de parámetros de calidad de agua 

suministrada dentro la norma. Sin embargo, 

se debe mejorar los niveles de Agua No 

Facturada, calidad de agua, confiabilidad de la 

medición, sectorización de redes, registro de 

presiones, registro de roturas, etc. 

• El menor nivel de desempeño se 

presenta en las áreas de Gestión Técnica de 

Alcantarillado (cobertura menor al 50% y 10 

EPSA sin servicio) y en Gestión de la 

Planificación (ausencia de planes a largo 

plazo y de seguimiento a los planes 

existentes) 

• La mayor variación en el desempeño se 

observa en la Gestión Comercial. Mientras las 

EPSA Tipo B y C tienen una calificación 

promedio similar, las EPSA Tipo D/R 

muestran una baja calificación, que se explica 

por la falta de categorización de usuarios y 

diferenciación de consumos, rezago tarifario, 

ciclo comercial más largo y baja eficiencia en 

cortes de servicio por deuda. 

• En Gestión Administrativa y Financiera 

las EPSA muestran un comportamiento 

similar. El más bajo desempeño se observa en 

la profesionalización del personal, en 

estructuras de escala salarial discrecionales, 

bajo saldo operativo para inversiones y 

elevados niveles de cuentas comerciales por 

cobrar en relación a los ingresos operativos. 

• En Gestión Socio-Institucional, al interior 

de las EPSA, se observa bajo desempeño en 

el liderazgo y en la motivación del personal. Al 

exterior de las EPSA, la percepción de la 

población es que hay problemas de presión 

(fuerza con que llega el agua) y calidad del 

agua, principalmente en zonas con 

manganeso y hierro en la fuente. 

 
 

 
EPSA TIPO B 

 

 
EPSA TIPO C 

 

EPSA TIPO D/R 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia Proyecto Aquacruz / 
PERIAGUA, 2015. 
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Consolidar la voluntad y 
apertura 

 

 
 

 
Foto del encuentro realizado con las 21 EPSA 
cruceñas, el 25 de agosto de 2017 - Firmas 
del compromiso de trabajo conjunto para la 
continuidad del Fortalecimiento Institucional. 
Autor: Romeo Marta ©Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 
 
Las autoridades de las EPSA, sobre todo los gerentes y directorios, se comprometieron con el Programa 
en su inicio, involucrando al personal de sus cooperativas desde el diagnóstico, e incorporando las 
recomendaciones de las y los asesores para generar cambios en la EPSA. Sin esta voluntad, es muy 
difícil avanzar. Aunque los técnicos estén de acuerdo, la voluntad tiene que ser a todo nivel; desde las 
directivas hasta el personal técnico: todos deben estar conscientes de qué se está buscando y cuál es 
la mejora que se quiere alcanzar en la organización. 
 
Procedimientos: 
 

1. Desde el principio del Programa: involucrar a los concejos directivos y a las gerencias de las 
EPSA 

2. Socializar las metas y resultados del Programa y Planes Directores, enfatizando los beneficios 
para las EPSA, pero también la disposición a realizar el trabajo de manera conjunta 

3. Predisposición al levantamiento de datos y análisis del diagnóstico integral participativo4  
4. De acuerdo a este análisis, acordar e incorporar las recomendaciones necesarias para la 

optimización de la prestación del servicio, en áreas determinadas. 
5. Este acuerdo e incorporación debe ser refrendado por la voluntad de las “cabezas” de las EPSA, 

es decir: gerencias y directivos que asumen el rol de liderazgo, con la suficiente apertura y 
predisposición a la asistencia técnica de la Cooperación del PERIAGUA, como también se 
comprometen al trabajo de sus funcionarios y de los mismos entes directivos. 

6. En el “camino”, mostrarse también predispuestos a reformulaciones, cambios o consideraciones 
adicionales para mejorar el proceso de optimización acordado. 

7. Finalmente, analizar el proceso de fortalecimiento, evaluándolo -especialmente- desde la 
perspectiva de las capacidades que ha podido desarrollar el personal de la EPSA y de los 
beneficios sostenibles que se obtuvieron para la vida y funcionamiento de la Entidad. 
 

                                                
4 Para mayor información, favor ver la sección de este DVD:  Sistematización de experiencias en las áreas de Gestión de la Planificación, Financiera y Administrativa. 
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Estar predispuestos a enviar 
información “real”  
 

 
 

Foto: Sr. Clodo Rodríguez, de la EPSA 
SEAPAS (El Torno), explica sus POA y PDQs 

a una misión alemana – holandesa. 
Autor: Romeo Marta ©Archivo GIZ/PERIAGUA 

  

 
Para dar inicio a las acciones de apoyo a las EPSA es fundamental identificar los procesos críticos y/o 
cuellos de botella. Para ello, es crucial contar con información verídica, que la institución tenga “a mano”. 
 
En el diagnóstico se identificó que varias cooperativas no contaban con información sistematizada, por 
este motivo una gran parte del reporte de información fue estimado.  
 
Para subsanar esta situación, el asesoramiento brindado durante la primera etapa de la intervención, en 
las diferentes áreas, se focalizó en la sistematización y la recopilación de datos, que permitió que las 
EPSA puedan contar con información real.  
 
En este trabajo, en muchos casos, los reportes de las EPSA cambian. Puede incluso parecer que 
“empeorasen” en sus indicadores, debido a que cuentan con datos reales, por primera vez.  
 
Estos datos “reales” se convierten en un punto de partida para implementar procesos de mejora. 

Inversiones pequeñas en la 
medida de las posibilidades 
de las EPSA (POA) 
 

 
 
Llaves de corte antifraude, implementadas en 

la EPSA COSPHUL. Autor: Romeo Marta 
©Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 
A partir de la asistencia técnica brindada a las EPSA, se está logrando asignar recursos en los 
documentos de Planificación Operativa Anual (POA) para que las EPSA puedan realizar pequeñas 
inversiones, orientadas a potenciar los cambios y las mejoras propuestas.  
 
Estas inversiones están contribuyendo a lograr mejoras en los procesos y en las condiciones de los 
trabajadores, brindando herramientas e instrumentos que hacen más eficiente la prestación de los 
servicios.  
 
Por ejemplo, la compra de llaves de corte antifraude mejora los tiempos y eficacia de los cortes y la 
posterior reconexión del servicio. Asimismo, evita el daño de los micromedidores y conexiones que se 
encuentran en los domicilios, muchas veces ocasionado por su inadecuada manipulación en los cortes.  
 
Como resultado de la optimización de este proceso, también se alcanza una mejor recaudación y la 
reducción de la mora. 
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Imprescindible: estabilidad del 
personal 
 
 
Un requerimiento del Programa fue la 
estabilidad del personal para los 
procesos apoyados.  
 

 
 

 
 

Fotos: personal técnico de las EPSA 
capacitado en diversos procesos (de arriba a 

abajo: gestión de redes de agua potable; 
gestión de la información y Comunicación). 

Autor: Romeo Marta ©Archivo GIZ/PERIAGUA 

 
Este factor no solamente es una buena práctica, sino que es el pilar funcional que garantiza que la 
Asistencia Técnica brindada llegue a buen término y obtenga resultados. 
 
 
Beneficios de la práctica: 
 

• Solamente a través de la estabilidad del personal, el desarrollo de capacidades permanece en la 
institución, y puede ser parte de la optimización de sus procesos.  
 

• Gracias a las gestiones realizadas, y al compromiso de las EPSA, los informes internos sobre las 
mejoras de competencias muestran que el 95% del personal se mantuvo en su lugar de trabajo. 

 

• En algunas EPSA, las capacidades y calificaciones del personal técnico no eran óptimas; para 
mejorar esta carencia, PERIAGUA desarrolló cursos de capacitación con certificación a nivel 
técnico.  

 
Procedimiento para la institucionalización de esta práctica: 

 
1) El SENASBA, con asistencia técnica de la GIZ, está trabajando las temáticas de capacitación, 

formación dual y certificación de competencias.  
 
2) Esta iniciativa, en el marco de un Programa Nacional, tiene por objetivo estructurar un sistema de 

fortalecimiento de capacidades que incluya la formación dual y la certificación de competencias, 
como elementos clave de este sistema.  

 
3) Se pretende promover la oferta de capacitación y formación técnica enfocada al personal operativo 

de las EPSA y también sistematizar la demanda de estas Entidades para la capacitación, formación 
y certificación de su personal.  

 
4) En este trabajo, SENASBA ha generado alianzas y convenios con el sector de educación (Ministerio 

de Educación) y de manera particular con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y el 
Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC). 
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La importancia de generar 
alianzas estratégicas y 
sinergias con otras 
instituciones 
 

 
 

Foto: Talleres de capacitación conjunta 
PERIAGUA y SENASBA a las EPSA en temas 

de elaboración de POA 

 
 

Foto: Taller de capacitación a las EPSA en 
temas de implementación del SIGER, por 

personal de EnBolivia (Oficina PERIAGUA, 
Santa Cruz, 2019). ©Archivo GIZ/PERIAGUA 

 

 
Se identificaron diferentes instituciones que trabajan con las EPSA en diversas temáticas, con quienes 
se promueve un relacionamiento más estrecho. Uno de los ejemplos fue la coordinación entre las EPSA 
e IBMETRO (entidad encargada de la acreditación de los laboratorios a cargo del análisis de agua y la 
medición) para realizar un proceso de capacitación. Otro ejemplo es el seguimiento de todo el proceso 
de mejora de los laboratorios y del cumplimiento de los requerimientos de calidad de agua, todo con el 
objetivo de alcanzar la acreditación, con IBMETRO, de laboratorios y de los bancos de prueba de 
micromedición.  
 
La Federación de Cooperativas en Santa Cruz, FEDECAAS, fue un actor clave durante la intervención 
del Programa, en su calidad de representante de las cooperativas y representando sus intereses en las 
diferentes instancias. Por ejemplo, las gestiones ante la AFCOOP (Autoridad de Fiscalización de 
Cooperativas) para contar con un modelo de estatutos, que facilite disponer de este instrumento para 
todas las cooperativas. Estas gestiones fueron desarrolladas gracias a la alta capacidad de convocatoria 
de FEDECAAS entre las cooperativas de este departamento. 
 
El relacionamiento de las EPSA con el Gobierno Municipal (GAM) genera posibilidad de financiamiento 
de los requerimientos técnicos de las EPSA, por ejemplo: en el caso de Portachuelo y Cotoca, donde los 
Gobiernos Municipales apoyaron la rehabilitación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  
 
En el caso de Portachuelo, el GAM invirtió en la rehabilitación y gestionó el financiamiento, para esta 
medida, con la Subgobernación.  
 
En Cotoca, el GAM apoyó a la construcción del cerco perimetral y mediante el préstamo de maquinaria 
para la remoción del terreno y la limpieza de lodos.  
 
De la misma manera, en el área de agua potable, se logró el apoyo del Gobierno Municipal de Santa 
Cruz para la limpieza y desinfección de los pozos de las cooperativas COSPAIL, COSCHAL, COOPAPPI 
y COOPAGUAS, y del Gobierno Autónomo Departamental en la perforación de pozos en COSPOL. 
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3.1. Fuentes de agua: 
 

Uno de los temas importantes para brindar 
asistencia técnica es que la EPSA asistida no 
necesite de grandes inversiones para contar 
con una fuente de agua que asegure la 
provisión a la población. En caso de que la 
EPSA no cuente con una fuente de agua 
segura para el servicio, primero deberá trabajar 
en desarrollar proyectos y gestionar el 
financiamiento para esas inversiones.  
 
En este contexto, las EPSA que no cuentan con 
fuentes de agua aseguradas para la provisión, 
concentrarán sus expectativas de asistencia en 
obras de infraestructura y/o apoyo con 
inversiones considerables. En estos casos, 
como es evidente, el Fortalecimiento 
Institucional no alcanzará los resultados 
esperados, no importa cómo haya sido 
implementado. Es necesario tomar en cuenta 
que, en este contexto, los resultados obtenidos 
serán opacados por las necesidades 
infraestructurales, y poco valorados, lo que 
incluso puede incidir en la desmotivación del 
personal y en un escaso interés en los 

directivos para dar continuidad a los procesos de Fortalecimiento. 
 
Medidas específicas pueden apoyar a la mejora de los servicios y el sistema de provisión, a 
través de diferentes actividades como: el balance hídrico o la reducción de la contaminación 
de los acuíferos; sin embargo, ninguna de estas va a solucionar la principal dificultad, que es 
la falta de una fuente segura.  
 

3.2. Ingobernabilidad 
 
Como lección aprendida, se destaca que no es posible, al menos de manera eficiente, 
alcanzar resultados favorables en el marco de un proceso de apoyo a las EPSA cuando se 
experimentan momentos de ingobernabilidad; por ejemplo: elecciones de directorio no 
reconocidas, toma de directorios por parte de los vecinos, etc. Un ejemplo de esto con las 
circunstancias que preceden y continúan a una elección de directorio.  
 
En muchos casos, las EPSA con las que PERIAGUA trabaja, experimentaron crisis 
institucional antes de un proceso eleccionario, que generó inestabilidad en el personal y poco 
interés en las mejoras operativas. De igual manera, una vez concluida la elección, es común 
que los nuevos directorios realicen cambios en los procesos y/o en el personal.  
 
El consentimiento de los niveles directivos y ejecutivos es clave para que se pueda iniciar un 
proceso de Fortalecimiento Institucional. Sin este aval, es muy difícil que los niveles 
operativos puedan iniciar mejoras en los procesos. En ese sentido, es muy importante que la 

 
 

Imagen: edades del agua subterránea recargada 
al oeste del río Piraí y sud oeste de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra. Elaboración en base a 

estudios realizados por PERIAGUA. 
 ©Archivo GIZ/PERIAGUA 
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situación legal de la EPSA esté claramente definida y que la Entidad cuente con un directorio 
reconocido por las autoridades competentes. 
 
En muchos casos, los avances que se dan a nivel operativo, se ven truncados cuando existe 
inestabilidad de las directivas. Esta situación se debe principalmente a los cambios que 
pueden producirse a nivel de los trabajadores: despidos, modificaciones de sus funciones y 
otros, que van a retrasar los diferentes procesos iniciados y, en algunos casos, incluso 
provocan el “desconocimiento” de los avances.  
 
Los resultados alcanzados y las capacidades desarrolladas en el personal y en la institución 
pueden “quedarse en nada” si la ingobernabilidad de una EPSA afecta directamente a la 
estabilidad del personal, a la percepción de la población hacia la EPSA y/o al desarrollo de 
los procesos internos.  
 

3.3. Endeudamiento de las EPSA 
 

Un problema de algunas EPSA es el alto 
endeudamiento que tienen, principalmente con 
el pago de impuestos, de beneficios sociales, el 
financiamiento de proyectos y el pago a terceros 
por la compra de insumos o prestación de 
servicios. Este endeudamiento es el tema que 
ocupa a las EPSA y no le permite focalizar sus 
esfuerzos en la mejora de la prestación de los 
servicios. 
 
Cuando una empresa inicia un proceso de 
mejora con un alto nivel de endeudamiento, este 
antecedente impide que las acciones propuestas 
puedan desarrollarse de la mejor manera, 
porque en algunos casos, las EPSA requieren 
de inversiones pequeñas que no pueden 
efectuarse, o dedican sus recursos a la atención 
de sus deudas. 
 
Un alto endeudamiento puede generar 
problemas dentro de la empresa a múltiples 
niveles: procesos judiciales, demandas 
laborales, intimaciones por pago de impuestos, 
retrasos o incumplimiento de aportes a los 

fondos de pensiones (AFPs) y otros. Todos ellos, generan inestabilidad laboral del personal 
y un malestar generalizado, que afectan a la voluntad de trabajo y a los resultados que se 
busca alcanzar. 
 

3.4. Falta de recursos para pequeñas inversiones 
 
Otro problema digno de considerar es la falta de recursos para algunas medidas de mejora, 

que requieren inversiones pequeñas pero significativas para las EPSA, por ejemplo: la 

automatización de la cloración, cuya inversión llega aproximadamente a 900 dólares 

americanos por pozo, el cual es un monto inaccesible para algunas EPSA, especialmente las 

más pequeñas, ya que su régimen tarifario no les permite disponer de montos para realizar 

aún pequeñas inversiones. 

 
 

Imagen: carátula del Plan de Gestión de Deudas 
de las EPSA COSCHAL, COOPAPPI y 

COSMOL. Mayo 2018. ©Archivo GIZ/PERIAGUA 
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3.5. Otros aprendizajes y recomendaciones a considerar 

 

3.5.1. El agua es oro, el tiempo también:  
 

En el trabajo con las 21 EPSA, los indicadores y objetivos acordados con cada una de ellas 

fueron desglosados en un Plan Director bastante exigente y con muchas líneas de acción en 

su abordaje. 

 

Foto: Capacitación en instalaciones y calibración de Macromedidores, Santa Cruz, 2018.  

©Archivo GIZ/PERIAGUA 

En estos procesos, tanto las EPSA como los asesores del MMAyA, VEI y de la GIZ, hemos 

aprendido que el tiempo de las EPSA para asistir a nuestras capacitaciones y eventos es 

verdaderamente escaso, en especial en aquellas Entidades en las que muchas funciones 

están centradas en el trabajo de equipos reducidos de una persona. En algunas EPSA, 

inclusive, el trabajo gerencial, del área comercial e incluso técnica se concentraba sobre los 

hombros de 1 ó 2 personas. 

En ese contexto, es importante priorizar las acciones – de acuerdo a las demandas vigentes 

de las EPSA y a los “cuellos de botella” que pueden causar mayores afectaciones en su 

funcionamiento. Asimismo, es importante coordinar las actividades de manera integral, tanto 

en los equipos internos de las EPSA, como con los asesores de la cooperación internacional, 

los expertos holandeses, y el personal de las entidades nacionales, departamentales y locales 

que está vinculado a fortalecer a las EPSA. 
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3.5.2. Evitar “tropezar de nuevo y con las mismas piedras” 

 
Uno de los aprendizajes más evidentes en el desarrollo de proyectos de asistencia técnica es 

que, en demasiadas ocasiones, a las Entidades asistidas les cuesta formular concretamente 

sus demandas de asistencia (no así en las áreas financieras, donde muchas veces se 

“esconden” otras demandas de apoyo técnico, que son invisibilizadas por la necesidad e 

inversiones y mejoramiento infraestructural o, mejor dicho, porque se percibe que estas 

inversiones son más importantes o urgentes que la asistencia técnica). 

 

Foto: Desarrollo de capacidades para la optimización de la cloración del agua, Santa Cruz, 2018.  

 

Esto conlleva diversas dificultades, una de las más frecuentes es que, cada vez que un 

proyecto de asistencia apoya a las EPSA, repite o redunda en temas que, a vivas luces, ya 

han sido abordados satisfactoriamente y/o han generado procesos que están apropiados en 

las EPSA. Estos temas, que muchas veces vuelven a demandarse ante la inminencia de 

nuevas iniciativas, pueden resultar, en suma, en una pérdida o aplicación ineficiente de 

recursos económicos, de personal destinado a la asistencia y otros elementos.  

Se recomienda entonces, toda vez que una EPSA vaya a ser sujeto de procesos de 

fortalecimiento o asistencia técnica, realizar un diagnóstico conjunto de las prácticas, 

conocimientos, aptitudes y fortalezas ya desarrolladas en la institución y, en virtud a este 

análisis, concentrarse en las amenazas y debilidades que todavía son evidentes y lo que se 

puede profundizar a partir de las capacidades y fortalezas desarrolladas. 
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3.5.3. “Saturación” y capacidad de trabajar de manera integrada – “menos es 

más”  
 

El proceso de Fortalecimiento y el consecuente desarrollo de capacidades en las EPSA 

comenzó en base a una identificación de necesidades, que se fueron multiplicando en la 

lógica de profundización del conocimiento En sí mismo, esta diversificación y consolidación 

de diversos aprendizajes es un aspecto positivo, porque demostró el alto grado de 

apropiación del personal de las EPSA, pero también es claro que puede haber provocado una 

“saturación”.  

En muchos casos, el Programa tenía a todo un grupo de asesores trabajando con una misma 

persona, que, por mucha voluntad que tenga, no podría absorber todo el conocimiento y 

mucho menos aplicarlo de manera efectiva (factor frecuente sobre todo en EPSA medianas 

y pequeñas, donde una sola persona concentra varias líneas de desarrollo y 

responsabilidades múltiples).  

 

Foto: capacitaciones a equipos técnicos de las EPSA en las oficinas del PERIAGUA, Santa Cruz, 2018.  

©Archivo GIZ/PERIAGUA 

Considerando la limitación de la cantidad de personal en las EPSA, se trabajó en torno a la 

idea de “personas clave”, que ahora están capacitadas en diferentes temas y que son 

reconocidas por sus pares. La apuesta es que, terminado el Programa, este grupo de 

personas conforme una lista de contactos de personal capacitado que operen como 

referentes en el sector.  

 

Una sugerencia para evitar la saturación a los técnicos en futuros programas de 

fortalecimiento en las EPSA, con limitados recursos humanos disponibles, es la de acordar 

intervenciones en áreas prioritarias y establecer técnicos referentes en otras EPSA, 

que puedan servir de “mentores” o “tutores” en ciertos temas, posteriormente. 
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3.5.4. Dificultad para trabajar de manera integrada en los Macroprocesos  
 

Cada una de las líneas de intervención, generó un proceso que se desarrolló de manera 

independiente, con puntos de conexión y coordinación en las áreas técnicas de Agua No 

Facturada, calidad de agua potable y acceso al saneamiento, pero con cierta distancia 

respecto al proceso de gestión comercial, a pesar de que en la última fase del Programa este 

aspecto se corrigió parcialmente.  

En cuanto a los procesos de planificación y gestión administrativa financiera, y gestión socio 

institucional, se reconoce que la vocación y lineamientos especialmente técnicos del 

Programa influyó para que estas áreas no siempre hayan sido asistidas con la misma 

intensidad. 

 

Foto: proceso de sensibilización y capacitación a directivas de las EPSA (Gobernabilidad y Gobernanza), Santa 

Cruz, 2018. ©Archivo GIZ/PERIAGUA 

El avance en los procesos con cada EPSA fue diferente, y la acción del Programa se ajustó 

a esas particularidades. Es probable que aún teniendo una visión más sistémica tampoco se 

hubiese podido trabajar de modo totalmente integrado.  

 

Un aprendizaje importante para futuros programas de Fortalecimiento en las EPSA, es ser 

conscientes de la necesidad de trabajar en forma integrada entre las áreas técnica, comercial 

y administrativa, para dinamizar los resultados. Si cada área trabaja de forma segmentada, 

en muchos casos, se duplican tareas, esfuerzos, o se crean “vacíos” en los procesos. 
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3.5.5. Tipo de asesoramiento personalizado y monitoreo constante de los 

avances en los procesos 
 

El Programa contó con asesores expertos en un sector muy especializado. En el área técnica, 

por ejemplo, se diseñó y construyó, localmente y a bajo costo, bancos de pruebas de 

micromedición, que están en funcionamiento con las certificaciones requeridas.  

Las 21 EPSA con las que se trabajó, componen un universo heterogéneo que exigió una 

atención casi personalizada. Los asesores del Programa hicieron un seguimiento constante 

a los avances en los procesos, aspecto fundamental para poder realizar los ajustes 

necesarios en cada línea de intervención.  

 

En tres años de trabajo, desde 2016, encontramos elementos cualitativos como la confianza 

en el asesoramiento que brindó el Programa y el reconocimiento por parte de las EPSA. 

Según los testimonios del personal de las EPSA, el desarrollo de capacidades generó una 

sensación en ellos de suficiencia y seguridad en su desempeño.   

 

 

Foto: una gran parte del equipo técnico que asistió técnicamente a las EPSA cruceñas - PERIAGUA (GIZ; VEI),  

Santa Cruz, mayo 2018. ©Archivo GIZ/PERIAGUA 
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• Hoja informativa: Resultados del Fortalecimiento Institucional en 21 EPSA de S. 

Cruz. Versión actualizada a mayo 2019. GIZ/PERIAGUA. 

 

• Hojas informativas, números 1 al 11: Resultados del Fortalecimiento 

Institucional en 21 EPSA de S. Cruz. Compiladas en PDF. Versión actualizada a 

mayo 2018. GIZ/PERIAGUA. 

 

• Lista de publicaciones del Programa PERIAGUA – elaboración propia, actualizada 

a junio 2019. Disponibles en: www.bivica.org 

 

• Presentación formas de trabajo - procesos PERIAGUA, Presentación en Power 

Point, convertida a PDF, año 2018. 

 

• Plegable PERIAGUA II, 2018. GIZ/PERIAGUA. 

 

 

 

 

http://www.bivica.org/
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