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TALLER: POLÍTICAS DE CALIDAD DEL AGUA



INTRODUCCIÓN



Azúcares 

Grasas 

Productos lácteos y
proteínas 

Frutas frescas 

Carbohidratos 

AGUA

PIRÁMIDE DE ALIMENTOS

• El agua juega un papel primordial en el desarrollo de los seres vivos sobre 
la Tierra, es imprescindible y es la base para la vida.

• La mayor parte del organismo humano
está formada por agua. 

• El agua constituye el primer alimento
básico de las personas.

AGUA Y VIDA

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9qZfnjb_XAhWrs1QKHTWuBqgQjRwIBw&url=https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/vaso_de_agua.html&psig=AOvVaw1CLYUhFX7ZfVSJ6jAHsZcm&ust=1510784718872571


CICLO  HIDROLÓGICO



USOS y 
CONTAMINACION
DEL AGUA



¿Qué es la contaminación?

Es la presencia de  microorganismos  sustancias 
químicas o de otra naturaleza, en concentraciones 
superiores a las  que  el organismo humano puede 
tolerar sin que cause enfermedades y/o que afecte la 
calidad estética del agua.

http://virus.usal.es/Web/demo_fundacua/demo2/FiltraMembColiT_auto.html


Enfermedades causadas por el agua
contaminada:

Algunas de las enfermedades más frecuentes son:
* Diarreas,
* Gastritis,
* Gastroenteritis (rotavirus)
* Poliomelitis
* Tifoidea,
* Hepatitis,
* Dermatitis, 

y otras… 

Según las NNUU más del 80% de las enfermedades en el 
mundo están relacionadas con el agua contaminada.



PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL 
SECTOR QUE TIENEN RELACIÓN 
CON LA CALIDAD DEL AGUA



Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario

Disposiciones 
Legales

Constitución Política del Estado

Política Nacional de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano (PNCA)

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 



PRINCIPALES DISPOSICIONES TÉCNICAS

Norma NB 689 y su Reglamento - Diseño de Sistemas de 
Agua Potable.

Disposiciones



POLÍTICA NACIONAL DE LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO



Política Nacional de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano: 

 Tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población boliviana, como parte 
del Desarrollo Integral para el Vivir Bien

 Orienta las acciones de suministro, control de la calidad 
del agua, prestación de los servicios, gestión de recursos 
hídricos y la protección del medio ambiente

 Es de cumplimiento obligatorio por todas las personas naturales o jurídicas relacionadas con la prestación  
del servicio de agua potable, incluyendo a los usuarios.



 La OBLIGACIÓN de usar el agua 
responsablemente, sin 
derrocharla ni contaminarla, y 
pagar por el servicio del agua que 
se recibe.

 El DERECHO a recibir agua potable 
en cantidad, presión y calidad 
adecuadas, y en forma continua 
de acuerdo a normas vigentes.

Según la Política de Calidad del Agua, los usuarios tienen:



LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA 
GARANTIZAR LA  CALIDAD DEL 
AGUA DE CONSUMO HUMANO



o
 Contribuir al desarrollo y ejecución de planes, políticas y normas 

relacionadas con el Manejo Integral de Cuencas, en coordinación 

con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

 Proteger las fuentes de agua y el espacio territorial del que se 

alimentan y recargan.

 Impulsar el control de los problemas de contaminación del agua.

1. Protección de las fuentes de agua



 Toda obra de captación de agua para consumo 
humano debe ser protegida para reducir el 
riesgo de contaminación.

2. Cuidar y mantener la infraestructura hidráulica y sanitaria

 Todos los sistemas de agua potable deben 
contar con la infraestructura requerida para 
cumplir con la calidad del agua según la NB-512.

 Los sistemas de agua deben contar con sistemas de desinfección. En el ámbito rural pueden aplicarse 
alternativas de potabilización a nivel domiciliario. En las localidades dispersas, la autoridad municipal, con el 
concurso del GAD, y/o del VAPSB, establecerá mecanismos para que el agua suministrada no implique 
riesgos para la salud humana.



3. Mejorar la operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable

Las EPSA deben:

 Aplicar programas de control de la calidad del agua, y 
como tal, llevar a cabo ajustes para garantizar la calidad 
del agua, y minimizar  la posibilidad de fugas, que se 
constituyen en fuente potencial de contaminación.

 Brindar el servicio de agua en condiciones de cantidad, 
calidad, continuidad y presión adecuadas.

 Hacer un mantenimiento periódico de las plantas 
potabilizadoras, tuberías, accesorios, tanques de 
almacenamiento y otros.



4. Controlar la calidad del agua potable

Las EPSA deben:

 Monitorear la calidad del agua en las fuentes de 
abastecimiento, alrededor de sus obras de captación o en zonas 
de recarga, mínimo dos veces al año (una vez en época de 
lluvias y otra en época seca).

 Monitorear la calidad del agua potable en la planta 
potabilizadora, los tanques de almacenamiento y las redes de 
distribución hasta la entrada a los domicilios, de manera 
permanente con la frecuencia y condiciones que indica la 
norma NB 512.



5. Acreditar laboratorios y calibrar equipos

 Someter a un proceso de evaluación técnica 
permanente del sistema de gestión 
implementado por los laboratorios, obteniendo 
así el reconocimiento formal de que los 
resultados de los análisis que realizan son 
confiables, asegurando su competencia técnica.



6. Consolidar la educación sanitaria y ambiental a través de la difusión 
y acceso a la información

 La educación sanitaria, para promover la 
valoración de los servicios del agua, el mejor uso de 
ellos a partir de prácticas más higiénicas y 
saludables.

 La educación ambiental, para promover el 
desarrollo y  convivencia armónica entre los seres 
vivos y el medio ambiente.



7. Fomentar el suministro de agua apta para consumo humano

 Promover el Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica en las EPSA para la gestión de la calidad del 
agua.

 Promover la Investigación Científica en universidades y centros de investigación sobre la calidad del agua.

 Contar con Planes de Contingencia para asegurar la calidad del agua para consumo humano en situaciones de 
emergencia o desastre.

 Realizar inspecciones sanitarias, control, vigilancia y 
fiscalización permanente de la calidad del agua.

 Promover la gestión del conocimiento y capacitación sobre la 
calidad del agua para consumo humano.

 Fortalecer los sistemas de Información y comunicación de la 
calidad del agua para consumo humano.



NORMA NB 512 Y REGLAMENTO 
DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO



Norma Boliviana - NB 512

Establecer los valores máximos aceptables de
los diferentes parámetros, que determinan la
calidad de agua abastecida con destino al uso y
consumo humano

OBJETIVO:

Quinta revisión, Junio 2016



Reglamento Nacional para el Control de 
la Calidad del Agua

Tercera revisión, Marzo 2018

• Establecer  las condiciones que deben cumplir 
las EPSA y todos los actores institucionales, en el 
marco de sus competencias a nivel nacional, 
para el control de la calidad del agua.

Objetivo



CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES:
Definiciones, objeto y campo de aplicación,
responsabilidades institucionales, obligaciones
de los usuarios, otros.

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL:  
Responsabilidades de entidades 
involucradas:  MMAyA/VAPS, MSD, GAD, 
GAM, AAPS, SENASBA y EPSA

CAPÍTULO III:  CONTROL DE LA CALIDAD DEL 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Parámetros 
de control, puntos de muestreo, frecuencia de 
muestreo, métodos de análisis, etc. 

CAPÍTULO IV: DE LAS EXCEPCIONES: 
Situaciones en las que se puede solicitar 
excepciones, revocatorio de las mismas, etc.

ANEXOS: Planillas de reporte



Conclusiones y desafíos principales
 El sector cuenta con un marco adecuado de políticas y normas 

dirigidas a asegurar la calidad del agua para consumo humano.

 La política nacional de calidad del agua para consumo humano 
representa el compromiso del Estado para avanzar en programas y 
proyectos tendientes a proteger los recursos hídrico y asegurar la 
calidad del agua para consumo humano.

 En los últimos años se han dado  avances significativos en términos 
de incremento de coberturas de agua y saneamiento, y de mejora 
de la calidad del agua (inicio de acreditación de laboratorios, 
fiscalización de la AAPS al control de la calidad del agua que 
realizan las EPSA, iniciativas de coordinación intersectorial para la 
protección de las fuentes de agua en Santa Cruz y Tarija). 



 Los desafíos principales en relación a la calidad del agua, y 
al cumplimiento de las metas de la Agenda Patriótica y de 
los ODS, son:

• La limitada capacidad técnica y financiera de las 
instituciones del sector para la inversión y asistencia 
técnica requerida, la que se verá aún más afectada por 
la pandemia del COVID-19.

• La vulnerabilidad climática, que  afecta en muchos 
casos a los servicios de agua y saneamiento.



 Los factores importantes a favor del sector, para 
avanzar en la mejora de la calidad del agua, y en el 
cumplimiento de las metas de la Agenda Patriótica y 
de los ODS, son:

• La voluntad política (expresada en la CPE, la 
Agenda Patriótica, y la política nacional de 
calidad de agua para consumo humano), y

• La presencia activa de agencias de cooperación 
internacional.
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MUCHAS GRACIAS!!
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