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PRESENTACIÓN

A partir de la promulgación del Decreto Supremos N°071 de 9 d abril de 2009 de 
creación de las Autoridades de Fiscalización y Control Social de los sectores regula-
dos, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – AAPS establece que las Entidades prestadoras de servicios de agua potable y 
alcantarillado incorporadas al Sistema de Regulación vigente se sujetan a un régimen 
de Licencias, Registros y Autorizaciones y deben cumplir las disposiciones contenidas 
en todos los instrumentos regulatorios emitidos por la AAPS. 

La Autoridad de Regulación a partir de la gestión 2011 solicita información a las EPSA 
a través de los Instrumentos y Herramientas de Regulación y Seguimiento (IHRS), que 
consiste en formularios donde introducen las EPSA su información técnica y económica 
de manera semestral resultado de la prestación del servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario, está información se traduce en 51 variables y 32 indicadores que 
nos permiten evaluar anualmente el desempeño de las EPSA.

Con el apoyo del Programa ProAgenda 2030 de la Cooperación Técnica Alemana, la 
AAPS a través de un taller participativo con diferentes instituciones, se realiza un 
diagnóstico de las herramientas regulatorias con la finalidad de establecer las necesidades 
de mejora y ordenar la información del sector de agua y saneamiento, definidas a través 
de las variables e indicadores, en ese sentido, se realiza una revisión de la totalidad de 
las variables e indicadores, organizándose a través de fichas conceptuales denominadas 
METADATOS, las mismas permiten contar con un resumen técnico conceptual de la 
información, su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las limitaciones de la 
información generada por las EPSA y asimismo, contar con información para socializar con 
las instituciones y profesionales del sector.

La información que brinda la AAPS al sector de agua y saneamiento, no es solamente de 
manera cuantitativa, sino a través de los METADATOS nos permite analizar de manera 
cualitativa, esto permite a la AAPS ser más transparente y objetivo en la información 
del desempeño de las EPSA que se brinda al sector.

Agradecemos a ProAgenda 2030, el apoyo a la mejora de las capacidades institucionales 
de las AAPS, que se traducen en información concreta y objetiva de las variables e 
indicadores de desempeño de las EPSA contenidas en un compendio de Fichas de 
Metadatos, en cumplimiento de las funciones de la Autoridad de Regulación, buscando 
asegurar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario a los usuarios de las diferentes EPSA del país. 

Ing. Karina Luisa Ordoñez Sánchez

DIRECTORA EJECUTIVA a.i.

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
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Desarrollo Conceptual
Metadatos
Registros administrativos, microdatos, datos estadísticos, estadísticas y
metadatos.

Si bien los registros administrativos (RA) responden a propósitos normativos y      
administrativos más sujetos a la regulación o al control que realiza una dependencia 
u organismo del sector público que a fines estadísticos; como consecuencia de esta 
regulación se generan datos que son de gran utilidad estadística. La validación de 
estos registros permite obtener microdatos, datos estadísticos y estadísticas.

Los metadatos y microdatos están íntimamente relacionados. 

Para asegurar la transparencia de los datos generados y la comprensión de los  
mismos por parte de usuarios internos y externos, es primordial llevar a cabo 
una documentación de los datos, su origen, detalles relacionados a su unidad, 
procesamiento, limitaciones relacionadas a la calidad, etcétera. Esta documentación 
recibe el nombre de: Metadatos.

Los registros administrativos y los microdatos

Se define a los registros administrativos como un subproducto de la implementación 
de una regulación administrativa, cuyo registro correspondiente de unidades y 
transacciones se ven como fuente de datos estadísticos. Asimismo, se define al 
registro administrativo como: “datos originalmente recolectados para propósitos no 
estadísticos…..”, siendo el registro administrativo una serie de datos sobre un hecho, 
evento, suceso o acción sujeto a regulación o control que recaba una dependencia u 
organismo del sector público como parte de su función.

Definiciones y la AAPS

☑ ¿Qué son los registros administrativos?

Registros administrativos es la información que obtiene la AAPS en el proceso de regulación. Estos 

se reportan mediante informes, formularios y otra documentación.

☑ ¿Qué son los datos?

Datos son registros individuales o datos a nivel primario, recogidos directamente del informante, en 

el caso de la AAPS sería de la EPSA o la PTAR. Estos datos son sistematizados. No son  el resultado 

de algún cálculo ni son datos agregados. También reciben el nombre de  microdatos.

☑ ¿Qué son los datos estadísticos y las estadísticas?

Datos estadísticos son los datos sistematizados que han pasado por un control de calidad y/o un 

cálculo tal como es el caso, por ejemplo, de los indicadores de la AAPS. Estos datos estadísticos se 

utilizan para el cálculo de estadísticas.

☑ ¿Qué son los metadatos?

Es la documentación de los datos que explicita los mecanismos de recolección de estos y detalles 

referidos a la confiabilidad, origen, limitaciones, etcétera.

Actualmente, la AAPS cuenta con metadatos de sus variables, índices e indicadores.
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1 También reciben el nombre de microdatos.

Los registros administrativos no han sido concebidos con fines estadísticos, sino 
que son el resultado de la captura de datos orientada al seguimiento y control 
administrativo con una periodicidad que puede ser establecida por normativa o no. 

A nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve el 
aprovechamiento estadístico de los registros administrativos para la producción 
de estadísticas oficiales ya que implican un menor costo en la producción de 
información estadística oficial. Los datos1 resultantes de los registros administrativos 
son relevantes, pueden mejorarse para asegurar su precisión, son oportunos porque 
se generan continuamente, puntuales ya que siguen un cronograma administrativo, 
se fomenta y promueve su accesibilidad, claridad y comparabilidad, y permiten un 
alto grado de desagregación que incrementa su especificidad.

Para las decisiones de política pública es preciso tener acceso a datos confiables, 
sólidos, accesibles y oportunos. Son precisamente los datos disponibles los que 
permitirán hacer un seguimiento y monitoreo de la situación actual en el sector de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
AAPS – maneja una vasta cantidad de registros administrativos en su rol de regulador 
de las Empresas Prestadores de Servicio de Agua Potable (EPSA). Es precisamente la 
Dirección de Estrategias Regulatorias (DER) quien realiza el seguimiento a las EPSA 
bajo seguimiento regulatorio. Estos registros administrativos pasan por un proceso 
de validación, codificación de variables, manejo de datos faltantes y controles de 
calidad a través de la detección y corrección de errores e inconsistencias. Asimismo, 
los registros administrativos se sistematizan y estructuran en variables e indicadores 
que se reportan anualmente. Estos registros se traducen así en datos y la AAPS -a 
través de su competencia regulatoria- es indirectamente una institución generadora 
de datos.

Los registros administrativos podrían constituirse en una estrategia costo-efectiva 
para la producción estadística

VENTAJAS DESVENTAJAS

• Bajo costo de la adaptación de los registros 
administrativos para su uso estadístico (ya 
existen).

• Favorece oportunidad y continuidad de las 
estadísticas.

• Facilita análisis longitudinales.
• Menor carga para los informantes.
• Es posible generar estadísticas con mayor 

desagregación

• Diferentes unidades de análisis entre uni-
dades administrativas y las estadísticas.

• Diferencias en definiciones y conceptos.
• Falta documentación, rigor metodológi-

co.
• Díficil implementar cambios en los ins-

trumentos y procesos de acaptura de da-
tos de  las fuentes administrativas (no son 
oficinas estadísticas).

• Cambios políticos e institucionales pue-
den afectar la continuidad de los regis-
tros administrativos.
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Como se mencionó, la accesibilidad, claridad y comparabilidad son factores clave 
en el uso estadístico de estos datos. Es necesario, por ende, y considerando que las 
instituciones cuentan con sus propias definiciones y conceptos, que la accesibilidad 
a esta información descriptiva sea absoluta y de fácil comprensión. Así el usuario 
evaluará la comparabilidad y posibilidad de integración de estos datos con otros datos 
de otras fuentes. Esta documentación de las variables resultantes de los registros 
administrativos está compilada en los metadatos de la institución.

Metadatos y la documentación de los registros administrativos transforma-
dos en datos.

Existe un gran número de instituciones 
generadoras de datos, estas son de carácter 
local, nacional o internacional. Algunas 
son gubernamentales, otras privadas e 
incluso algunas son organizaciones no 
gubernamentales y sin fines de lucro. Existe un requerimiento -a la 
hora de producir datos- que todas las instituciones encaran: la producción seria de 
datos exige que los datos estén digitalizados con acceso público y acompañados de 

sus correspondientes metadatos. Los metadatos son la documentación que explica 
cómo se compilan los datos y los detalles que los caracterizan. 

En el caso particular de la AAPS, esta documentación ha sido realizada exhaustivamente 
para describir las variables, índices e indicadores de sus dos direcciones: la Dirección 
de Estrategias Regulatorias (DER) y la Dirección de Regulación Ambiental en 
Recursos Hídricos (DRA-RH). El documento es sostenible en el largo plazo ya que la 
AAPS trabaja – en el caso de la DER- con las mismas variables e indicadores desde 
hace más de 10 años, lo cual también permite un análisis longitudinal de los datos. 

Los metadatos y documentos de referencia se presentan en un formato 
estandarizado ampliamente utilizado internacionalmente, el estándar de metadatos 
Data Documentation Initiative (DDI). El uso de un formato estandarizado permite 
la comparación de variables y también promueve la homogeneización estadística 
internacional. 

Las fichas de metadatos de la AAPS describen la unidad de medida, proporcionan 
definiciones, detallan los métodos de recolección de datos y la institución que 
los proporciona, detallan fortalezas y debilidades, vínculos entre variables e 
indicadores, explicitan las limitaciones identificadas, etcétera. Todos estos detalles 
y especificaciones relacionadas a la recolección, procesamiento y compilación de 
variables e indicadores son indicativos de la calidad vinculada a los datos recopilados, 
esta estará explicitada y podrá ser evaluada por el usuario de los datos.

Toda institución seria que produce datos brinda acceso público a los datos y los 
proporciona acompañados de sus metadatos que dan una explicación pormenorizada 
y exhaustiva de los datos producidos y publicados.
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EN DETALLE: Preguntas básicas de metadatos

¿Qué son los metadatos? 

Se los define como “datos sobre los datos”. En otras palabras, son la caracterización de 
los datos provistos a los usuarios. Proveen documentación que incluye información 
descriptiva –lo que miden los datos-, información sobre el contexto en el que se 
han obtenido y sobre la calidad de estos. Es la información necesaria para el uso e 
interpretación de los microdatos y las estadísticas vinculadas.

Se requiere que los metadatos sean de calidad. Para esto es necesario que estos 
sean: claros y completos, y describan detalladamente el tratamiento de los datos.

De hecho, la mera existencia de los metadatos fortalece la calidad de los procesos 
y promueve la transparencia de la información en el ciclo de producción de datos. 
Esto se debe a que la disponibilidad de la misma para el usuario externo permite que 
estos procesos estén bajo el escrutinio público.

Considerando que el uso estadístico de registros administrativos se ha vuelto 
prevalente, es cada vez más relevante la existencia de metadatos que describen el 
proceso de generación de microdatos a partir de los registros administrativos.

Los metadatos ya no son un documento propio de las oficinas nacionales de estadísticas, 
sino que es una práctica que debe incorporarse en todas las instituciones que procesan 
registros administrativos que se traducen en datos. La Revolución de Datos ha llegado 
y hay una producción permanente de datos y muchas instituciones involucradas 
indirectamente a través de sus competencias principales, ya sean administrativas o 
de regulación. Los sistemas administrativos generan datos continuamente. Y a veces 
las estadísticas basadas en registros son una alternativa superior a las encuestas por 
muestreo, ya sean a nivel municipal y/o departamental. Por otro lado, con los censos, 
si bien se dispone de datos universales, estos se corresponden con un instante en el 
tiempo que tiene lugar cada diez años a nivel nacional. 

¿Por qué documentarlos?

La documentación proporciona certeza acerca de los detalles vinculados a los 
microdatos. Estos detalles sirven tanto para usuarios internos como externos. Los 
usuarios internos pueden hacer recomendaciones de mejoras y el personal nuevo 
puede tener acceso a un documento descriptivo completo. Los usuarios externos 
pueden conocer las especificaciones de la base de datos y vincularla con otras de otras 
fuentes, evaluarla y dar retroalimentación si lo consideran pertinente.  Teniendo en 
cuenta la elevada especificidad de los metadatos y el nivel de detalle que caracteriza 
al manejo de datos provenientes de RA, es recomendable documentar todos los 
procesos para que los usuarios estén informados, tener un registro para consultas 
futuras y en caso de que haya modificaciones en los procesos de recolección y 
compilación de los RA. 
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¿Por qué publicar los metadatos?

Así como las instituciones internacionales gestoras de datos instan a otras 
instituciones públicas de nivel nacional a publicar los microdatos y brindar acceso 
irrestricto a la sociedad; asimismo, se insta a las instituciones a proporcionar los 
metadatos vinculados. De esta manera, los usuarios externos puedan evaluar el origen, 
fuentes y recolección de estos. Podrán también relacionar las variables y hacer una 
revisión holística de las bases de microdatos considerando posibles interrelaciones y 
evaluando la calidad de los datos.

Publicar los metadatos fomenta también la transparencia en la gestión de datos.

Publicar los metadatos genera un flujo expedito de información ya que los usuarios 
no solo cuentan con los microdatos, sino también con una explicación detallada de 
estos, lo cual evita futuras y numerosas consultas innecesarias a las instituciones 
responsables.

¿Cuáles son los usos de los metadatos? 

Los metadatos son de gran importancia para el manejo de datos (ya sea para uso 
interno o externo). 

Los metadatos tienen una utilidad para quien los produce, así como para quien los 
usa. Dentro del perfil de usuarios se encuentran los usuarios internos y externos.

Utilidad para quien produce los 
datos.

1. Para conservar la memoria   
 institucional de los productos de  
 información (variables, índices, 
 indicadores, estadísticas y otros  
 datos oficiales).

2. Para fortalecer las relaciones con  
 quienes usan los datos (incluso  
 para recibir retroalimentación). 

3. Para generar confianza en los   
 datos y su metodología.

4. Para fomentar la transparencia de  
 los datos.

5. Para respaldar la independencia  
 técnica de quien produce los  
 datos  y fortalecer su legitimidad.

Utilidad para quien usa los datos.

1. Para comprender e interpretar los  
 datos correctamente.

2. Para simplificar el uso de los datos  
 y su análisis.

3. Para evaluar la calidad de los   
 datos.

4. Para visibilizar la información  
 existente.
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PLANILLA DE METADATOS DEL INDICADOR/ÍNDICE
FICHA TÉCNICA IND 00X (ID único de identificación del metadato del indicador/Índice)

Estructura de ID Indicador/índice:

Tema_Dimensión-Institución_Dirección-Numeración correlativa del indicador por tema-sufijo índice (si existe)

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR/ÍNDICE (TÍTULO, NO MODIFICAR) 
Nombre del Indicador (o índice) 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
(Señalar el o los pilares, metas y resultados del Plan de 
Desarrollo nacional con los que se vincula el 
indicador/índice para monitoreo y evaluación). 
 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
(Señalar el o los indicadores de los Planes Sectoriales con 
los que se vincula el indicador/índice para monitoreo y 
evaluación). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(Señalar el o los objetivos de desarrollo sostenible con los 
que se vincula el indicador/índice para monitoreo y 
evaluación). 
 

Definición  
Descripción detallada del indicador/índice; más completa que la provista por el nombre. Debe responder a la pregunta 
¿Qué es este indicador/índice? 

Unidad de medida 
Unidad en la que se expresa el 
indicador/índice. 

Código para datos 
faltantes 

Código, símbolo o número se usa para identificar datos no 
reportados, o datos que no aplican en el indicador/índice.  

Disponibilidad  
Serie de datos disponible de la 
estadística o indicador/índice.  

Periodicidad de 
cálculo 

Periodicidad con 
la que se calcula 
el 
indicador/índice.  

Periodicidad 
de publicación 

Periodicidad con 
la que se publica 
el 
indicador/índice.  

Cobertura geográfica 
Nacional, Departamental, 
Municipal, Urbana – Rural u 
otras.  

Cobertura 
Poblacional 

Grupos de población (edad, sexo, u otros) a los que 
representa el indicador/índice, si corresponde.  

Método de cálculo 
Descripción detallada de la fórmula de cálculo y de las variables que intervienen en el mismo. Debe responder a la 
pregunta ¿Cómo se calcula este indicador/índice? 

Interpretación 
Interpretación o aclaración de cómo deben entenderse los datos del indicador, evolución esperada, o cualquier 
concepto que precise cómo debe interpretarse la medida del indicador. Debe complementar la pregunta ¿Qué es este 
indicador/índice?  

Parámetros de control 
Valores óptimos, máximos o mínimos, de carácter referencial o normativo, dados por la entidad responsable para el 
indicador/índice, si corresponde. 

Limitaciones 
Limitaciones y/o debilidades que pudieran aplicarse al indicador/índice. Sirve para evaluar la calidad del 
indicador/índice. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Debe ser una institución responsable de la 
preparación de la información, aclarando 
cuál es el origen de las variables para el 
cálculo de este indicador.  

Indicar el tipo de fuente de información que se 
suministra para el cálculo del indicador, como 
ser si es: 
Registros Administrativos.  
Encuestas. 
Censos. 
¿Por qué medio se recibe esta información? 

Institución responsable del procesamiento de 
la información y cálculo del indicador. Debe 
responder a la pregunta ¿Quién prepara el 
cálculo de este indicador? 

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución(es) responsable(s) del procesamiento y generación de la(s) variables que 
intervienen en el numerador.  

Denominador 
Institución(es) responsable(s) del procesamiento y generación de la(s) variables que 
intervienen en el denominador (si corresponde).  

Formatos de divulgación Indicar en qué medios se divulga o publica el indicador/índice. 

Contacto para consultas 
Información (dirección o página web) de contacto con personal capacitado de la AAPS, que pueda aclarar 
cualquier duda al respecto de la información proporcionada en la ficha del indicador/índice. 

Observaciones Información adicional del indicador/índice que fuera necesaria para complementar la comprensión del mismo. 

Fecha de documentación Fecha en que es llenada la ficha o de la última modificación o actualización.  
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PLANILLA DE METADATOS DE LA VARIABLE
FICHA VR TÉCNICA X (ID único de identificación del metadato de la variable)

Estructura de ID Variable:

Tema_Dimensión-Institución_Dirección-Fuente de Datos-Tabla/Módulo-Nombre de variable

 
 

 

NOMBRE DE LA VARIABLE (TÍTULO, NO MODIFICAR) 
Nombre descriptivo de la variable 

FUENTE DE INFORMACIÓN (TÍTULO, NO MODIFICAR)  
Nombre de la Fuente de 
Información  

Nombre de la fuente de información. Debe ser una institución responsable de preparación de la información. 
Responde a la pregunta ¿Quién prepara esta variable? 

Etiqueta de la variable en el 
SIIRAyS (DER) / la base de datos 
(DRA-RH) 

Título descriptivo de la variable 
en la base de datos. ID de la variable Identificador único de la variable. 

Nombre del campo en el SIIRAyS 
(DER) / la base de datos (DRA-RH) 

Nombre exacto del campo que 
registra la variable en el 
sistema de información o base 
de datos. 

Nombre de la Tabla en la base de 
datos 

Nombre exacto de la tabla en la que se 
registra la variable en el sistema de 
información o base de datos. 

Unidad de medida Unidad en la que se expresa la 
variable. Código para datos faltantes 

Qué código, símbolo o número se usa 
para identificar datos no reportados, o 
datos que no aplican 

Tipo de datos 
Numérico, Alfanumérico Fijo 
Alfanumérico Móvil, Fecha, 
Etc. 

Medida de 
Variable 

Nominal 
Ordinal 
Escalar 

Nº cifras 
decimales 

Cuántas cifras 
decimales se 
registran para la 
variable. 

DESCRIPCIÓN (TÍTULO, NO MODIFICAR) 

Definición  Descripción detallada de la variable; más completa que la provista por el nombre de la variable y su etiqueta. 

Universo Grupo de personas u otros elementos que son el objetivo de la variable y a los que se refieren los resultados analíticos, 
es decir, de qué o de quién es la información descrita en cada variable. 

Informante Especificar si el informante es directo o indirecto y detallar el área/persona específica como informante calificado para 
reportar la variable. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

Periodicidad con la que la AAPS recolecta y registra el valor de la variable proveniente de las fuentes generadoras de 
información.  

Periodicidad de reporte de datos Periodicidad con la que la AAPS reporta o publica los datos.  

Pregunta textual Texto literal de la pregunta realizada, o etiqueta en el formulario / la planilla de seguimiento regulatorio. 

Manual de Referencia 
Instrucciones específicas para completar la información de cada variable, a la persona/institución que es responsable 
de su reporte (planillas, manual de instrucciones de llenado, videotutoriales, etc.). 

IMPUTACION Y MÉTODO DE COMPILACIÓN (TÍTULO, NO MODIFICAR) 

Imputación 

Descripción del proceso utilizado para imputar valores o datos perdidos que han sido reemplazados. 
Imputar: reemplazar un dato perdido por algún valor estimado en una observación en particular (con un promedio, un 
dato histórico u otro criterio) bajo un set de condiciones que permitan su reemplazo, sin representar un sesgo a la 
base de datos agregada. 

Método de Compilación  
Descripción del proceso usado para compilar y/o obtener las variables. Proceso exacto de cálculo que se aplica 
detallando cada paso. Es el proceso de transformación de una variable bruta a una variable estadística. Debe 
responder a la pregunta ¿Cómo se obtiene esta variable? 

Limitaciones Limitaciones y/o debilidades que pudieran aplicarse a la variable. Sirve para evaluar la calidad de la variable reportada. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) (TÍTULO, NO MODIFICAR)  

Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS)  

Señalar el o los objetivos de desarrollo sostenible vinculados al indicador que contiene a la variable analizada en la 
ficha. 

Plan de Desarrollo Económico y 
Social (PDES) 2016 - 2020 

Señalar los pilares, metas y resultados del Plan de desarrollo económico y social actual vinculados al indicador que 
contiene a la variable analizada en la ficha. 

Plan Sectorial de Desarrollo 
Integral (PSDI) 

- 
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Plan Sectorial de Desarrollo de 
Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de 
Desempeño (MED) 2016 - 2020 

Señalar los indicadores del marco de evaluación de desempeño vinculados al indicador que contiene la variable 
analizada en la ficha. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Señalar a qué indicador pertenece la variable analizada en la ficha.  

ÍNDICES INSTITUCIONALES Si el indicador al cual pertenece la variable se compone de índices, señalar en esta casilla a cuál corresponde. 

OTROS 
Señalar si correspondiese, con qué otros vínculos, aparte de los ya especificados, se vincula la variable. Ejemplo: 
Derecho Humano al Agua, NDC, Etc.  

OTROS (TÍTULO, NO MODIFICAR) 

Seguridad 
Provee información sobre el nivel de acceso a la variable, ej. de uso público, sólo bajo convenio, por solicitud escrita, 
bajo licencia, de uso reservado, etc. 

Formatos de divulgación Indicar en qué medios se divulga o publica la variable. 

Contacto para consultas 
Información (dirección o página web) de contacto con personal capacitado de la AAPS, que pueda aclarar cualquier 
duda al respecto de la información proporcionada en la ficha de la variable. 

Notas 
Información adicional de la variable que fuera necesaria para entender la misma o notas y precisiones para alguna 
observación fuera de rango. 

Referencia Normativa 
Documento normativo vinculado con la variable, si corresponde. 
Señalar los parámetros específicos que dicta la norma para la variable, si corresponde. 

Fecha de documentación Fecha en que es llenada la ficha. 
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Categorización Indicador y Variable
Por fines de catalogación se organizará a las fichas de metadatos -de indicadores, índi-
ces y variables- de acuerdo a temas y serán nombradas de forma individual con su iden-
tificador único de metadatos.

Para interpretar el identificador de cada ficha de metadatos, considerar la siguiente es-
tructura: 

Indicador/Índice: Tema_Dimensión-Institución_Dirección-Numeración correlativa del  
           indicador por tema-sufijo índice(si existe)

Variable: Tema_Dimensión-Institución_Dirección-Fuente de Datos-Tabla/Módulo-Nombre  

      de variable

Clasificación de Temas y dimensiones vinculadas a variables, indicadores e índices con 
fines estadísticos, a utilizarse en el identificador de metadatos

• AP: Agua Potable - Tema y Dimensiones ODS 6.1

• AC: Acceso

• UN: Universalidad

• EQ: Equidad

• DP: Disponibilidad

• CD: Calidad y Seguridad

• AS: Asequibilidad

• SB: Saneamiento Básico - Tema y Dimensiones ODS 6.2

• AC: Accesibilidad

• UN: Universalidad

• EQ: Equidad

• CS: Calidad y Seguridad

• DS: Disponibilidad y Seguridad

• AC: Aceptabilidad

• HIG: Higiene

• TAR: Tratamiento de Aguas Residuales - Tema ODS 6.3

• UE: Uso Eficiente de Recursos Hídricos - Tema ODS 6.4

• MULTI: Multidominio - Transversal





DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
REGULATORIAS (DER)



FICHAS DE INDICADORES
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR 

TARIFA MEDIA  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población 
que dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  La tarifa media mide la relación entre los ingresos del servicio de agua potable y alcantarillado (en 
bolivianos) y el volumen de agua facturado (en metros cúbicos). 

Unidad de medida Bolivianos/m3. Código para datos 
faltantes 

NC: No corresponde/ NSD: No se 
determinó/ SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 
publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de 
Prestación 4 de las EPSA bajo 
seguimiento regulatorio de la AAPS 5. 

Método de cálculo 

TM = Ingresos por servicios / Volumen de agua potable facturado  
Donde: 
TM = tarifa media de la EPSA bajo seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Ingresos por servicios = ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado de la EPSA bajo 
seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Volumen de agua potable facturado = volumen total de agua potable facturado de la EPSA bajo 
seguimiento regulatorio de la AAPS. 

Interpretación  

La tarifa media representa el ingreso de la EPSA por metro cúbico de agua potable facturado. Los ingresos 
considerados son aquellos que se facturan por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.  
La existencia de una tarifa moderada y razonable tiene como objetivo el acceso universal al servicio de 
agua potable a un precio asequible para todos los usuarios. Asimismo, la tarifa también tiene un rol 
preponderante en la sostenibilidad financiera de las EPSA, porque los ingresos de las EPSA provenientes de 
los servicios de agua potable y alcantarillado deben servir para cubrir todos los costos operativos 
provenientes de la prestación de todos los servicios6 (costos operativos totales). 

Parámetros de control 

La tarifa media es analizada y comparada entre EPSA, regiones y con relación a un valor de referencia 
(actualmente 8 Bs/m3)7 para que sea moderada y razonable para todos los bolivianos. Si bien este valor 
no es un parámetro de control, es parte del seguimiento continuo por parte de la AAPS. 

Asimismo, para asegurar una sostenibilidad del servicio en el tiempo, la tarifa media debe ser mayor al 
costo unitario operativo (la relación entre costos operativos totales con el volumen de agua potable 
facturado) para las EPSA categoría B, C y D. En el caso de las EPSA de categoría A, la tarifa media debe ser 
superior en 30% al costo unitario operativo 8.  

Limitaciones 

Se debe tomar en cuenta que existe una mayor incertidumbre en el cálculo del volumen facturado en las 
EPSA con menor cobertura de micromedición, dado que en esos casos la facturación será una estimación 
de consumo promedio. La estimación no es estandarizada para todas las EPSA con seguimiento 
regulatorio, pero sí es revisada y conocida por la AAPS.  
Una limitación de la tarifa media es que mide los ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado 
divididos entre el volumen de agua potable facturada únicamente, lo que genera un sesgo en la medición 
por limitaciones en la captura de origen de los datos por parte de las EPSA dado que los ingresos por 
servicios consideran los servicios de agua potable y alcantarillado, mientras que  el volumen de agua 
potable facturado solo considera el agua potable. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial 
(IHRS), Informes anuales y semestrales de las 
EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 
70 EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.  
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) 
Cuando los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS 
evalúa el valor del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que 
puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria 
donde la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no 
coincide necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio 
puede incluir áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso 
abarca espacios geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de 
prestación de servicio de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, 
una provincia o un municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo 
a los siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Las EPSA pueden prestar otros servicios (electricidad, cable, etcétera). 
7 Valor próximo al máximo de las EPSA indicado en el documento “Indicadores de Desempeño de las 
EPSA reguladas 2019” página 51. 
8 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para 
EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 

TARIFA MEDIA
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Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial 
(IHRS), Informes anuales y semestrales de las 
EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 
70 EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.  
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) 
Cuando los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS 
evalúa el valor del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que 
puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria 
donde la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no 
coincide necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio 
puede incluir áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso 
abarca espacios geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de 
prestación de servicio de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, 
una provincia o un municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo 
a los siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Las EPSA pueden prestar otros servicios (electricidad, cable, etcétera). 
7 Valor próximo al máximo de las EPSA indicado en el documento “Indicadores de Desempeño de las 
EPSA reguladas 2019” página 51. 
8 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para 
EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i2 
NOMBRE DEL INDICADOR  

EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de suministro de 
agua potable gestionados de manera segura. 

Definición  

El indicador mide la efectividad del sistema de cobranza de la EPSA, reflejado en el porcentaje cobrado 
del total de los ingresos en una gestión, es decir se restan las cuentas por cobrar del total de la 
facturación por prestación de servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario y es expresado en 
porcentaje. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

 No corresponde/ NSD: No se 
determinó/ SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. 

 Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de 
Prestación 4 de las EPSA bajo 
seguimiento regulatorio de la AAPS 5. 

Método de cálculo 

IER = (1 - CPC/IPS) × 100 
Donde: 
IER: Eficiencia de Recaudación. 
CPC: cuentas por cobrar, en un año calendario, por los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario de la EPSA bajo seguimiento regulatorio de la AAPS; expresadas en unidades monetarias 
(Bolivianos). 
IPS: ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, en un año calendario, de la  EPSA bajo 
seguimiento regulatorio de la AAPS; expresados en unidades monetarias (Bolivianos). 

Interpretación  
Si el IER fuese igual al 100% significaría que no existen cuentas por cobrar, es decir una eficiencia total 
en la cobranza. Se espera que el IER sea al menos de 90%. Si el indicador es muy bajo, significa que la 
EPSA posee un proceso de recaudación y cobranza ineficaz, que podría afectar el financiamiento de los 
costos operativos, mantenimiento e inversiones necesarias. 

Parámetros de control El parámetro óptimo mínimo para todas las categorías de EPSA es del 90% 6. 

Limitaciones 

Se debe considerar que las cuentas por cobrar se generan porque pueden existir en general alrededor de 
2 meses de rezago en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado en usuarios vigentes, 
además las cuentas por cobrar incluyen a los usuarios que ya están en corte y acumulan deuda impaga 
de la actual gestión. Sin embargo, no incluye cuentas por cobrar de anteriores gestiones. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y 
semestrales de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN
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Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de 
la siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 
= 70 EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.  
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) 
Cuando los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS 
evalúa el valor del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que 
puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria 
donde la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no 
coincide necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio 
puede incluir áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso 
abarca espacios geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas 
de prestación de servicio de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un 
departamento, una provincia o un municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de 
acuerdo a los siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización 
para EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR  

DOTACIÓN MÍNIMA DE AGUA 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o fuentes 
mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de 
suministro de agua potable gestionados de 
manera segura. 

Definición  Muestra el volumen promedio de agua potable en litros al día que se otorga a cada habitante dentro del área de 
servicio de la EPSA.  

Unidad de medida Litros / habitante / día. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de 
Prestación4 de las EPSA bajo seguimiento 
regulatorio de la AAPS 5. 

Método de cálculo 

 
D = Volumen de AP producida / (Nº total de conexiones * Habitantes por conexión de AP) 

 
Donde:  
D: dotación mínima de Agua. 
Volumen de AP producida: volumen de agua potable producida (expresado en litros/día a partir de m3/año). 
Nº total de conexiones: número total de conexiones de agua potable. 
Habitantes por conexión de AP: número de habitantes por conexión de agua potable. 

Interpretación 

La dotación mínima de agua se refiere a la cantidad de agua potable producida por habitante expresada en 
litros por día. Este indicador es importante porque es directamente relacionado con el cumplimiento del 
derecho humano al agua, así como también a la salud, en el contexto actual de mayor utilización de agua 
potable en higiene y salud. 

Parámetros de control El parámetro mínimo establecido según categoría de EPSA es: A ≥ 150 l/hab – día, B ≥ 120 l/hab – día, C ≥ 100 
l/hab – día y D ≥ 80 l/hab – día 6. 

Limitaciones 

El cálculo de la dotación mínima de agua con la variable de “Volumen de agua potable producida” no contempla 
las posibles pérdidas en la red y podría dar lugar a una sobreestimación del indicador si las pérdidas fuesen 
importantes. En estos casos una dotación mínima de agua elevada no necesariamente se traduciría en una 
demanda elevada de agua, sino que podría estar relacionada con pérdidas en la red más que con un consumo 
elevado del recurso hídrico. En ese caso, se puede observar una relación directa entre este indicador y el índice 
de agua no contabilizada en la red; y una relación inversa entre este indicador y la presión del servicio de agua 
potable. 
La variable “Habitantes por conexión” es de difícil estimación por los constantes cambios migratorios.  

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Planillas de 
Instrumentos y Herramientas de Regulación 
Sectorial (IHRS), Informes anuales y 
semestrales de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

DOTACIÓN MÍNIMA DE AGUA
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Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.  
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para 
EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-i2 
NOMBRE DEL INDICADOR 

CONTINUIDAD POR CORTE 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o 
fuentes mejoradas 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de 
suministro de agua potable gestionados de 
manera segura 

Definición  
El indicador mide el número promedio de horas por día de abastecimiento descontando los racionamientos que 
hayan existido a lo largo del año. Los racionamientos se entienden por cortes por limitaciones en las fuentes de 
agua. 

Unidad de medida Horas/día. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

Método de cálculo 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �1 −  
∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ×  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ×  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶� × 24 

Donde:  
Hi x Ci = sumatoria ponderada de horas por usuario (conexión) afectados por racionamiento  
Conex = nº total de conexiones de A.P. activas medidas y no medidas 
Hp = horas periodo analizado (horas por año) 
“n” es el número de incidentes de racionamiento reportados. El incidente se da en una zona y en un mes. 

Interpretación 

Para analizar el concepto de continuidad del servicio existen tres indicadores importantes: Continuidad por 
racionamiento, Continuidad por corte y Presión del servicio. 
En el caso de la continuidad por racionamiento, se mide el número promedio de horas por día de abastecimiento 
descontando los racionamientos producidos. Así, si no hubiesen existido racionamientos para ningún usuario, 
este indicador tendría un valor de 24h/d. En este sentido, un indicador cercano a este valor indicará que no 
existieron racionamientos importantes.  

Parámetros de control El parámetro mínimo establecido para todas las categorías de EPSA es de 20h/día 6. 

Limitaciones 

Idealmente, los racionamientos deberían registrarse en los puntos de suministro a los usuarios. Sin embargo, 
algunas EPSA, lo hacen en el despacho del tanque de distribución (PTAP) y miden así las horas que están 
despachando, pero este dato puede generar algunas imprecisiones. 
Algunas EPSA tienen dificultad para calcular sus horas de racionamiento de manera precisa. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales 
y semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial 
(IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

CONTINUIDAD POR RACIONAMIENTO

Continuidad por Racionamiento
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Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
Asimismo, la AAPS podrá asignar este valor en el caso en el que las variables reportadas por las EPSA 
resulten en un valor del CPR cercano a 24 (máximo posible) que no sea consistente con las inspecciones, el 
conocimiento disponible en relación a la continuidad del servicio hídrico en dicha EPSA y los valores de 
otros indicadores. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para 
EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-i3 
NOMBRE DEL INDICADOR   

CONTINUIDAD POR CORTE 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con servicios 
de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con servicios 
de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o fuentes 
mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de 
suministro de agua potable gestionados de 
manera segura. 

Definición  

El indicador mide la incidencia, en porcentaje, de los cortes programados e imprevistos respecto a la continuidad 
del servicio. Los cortes se entienden por limitaciones en los servicios previstos para operación y mantenimiento 
en alguna parte del sistema de agua potable (cortes programados), así como cortes de servicios imprevistos que 
sean mayores a 3 horas.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de 
Prestación4 de las EPSA bajo seguimiento 
regulatorio de la AAPS5. 

Método de cálculo 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  �1 −  
∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑋𝑋𝑋𝑋 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 � × 100 

Donde:  
HCi x CCi = sumatoria ponderada de horas por usuario (conexión) afectados por cortes programados e 
imprevistos. 
Conex = nº total de conexiones de A.P. activas medidas y no medidas.  
Hp = horas periodo analizado (horas por año). 
“n” es el número de incidentes de corte reportados. 

Interpretación 

Para analizar el concepto de continuidad del servicio existen tres indicadores importantes: Continuidad por 
racionamiento, Continuidad por corte y Presión del servicio. 
En el caso de la continuidad por corte, se mide el porcentaje de horas en las que efectivamente se brinda el servicio 
de agua potable a los usuarios (conexiones) en relación al del total de horas en las que se debería suministrar el 
servicio de agua potable a los usuarios, el porcentaje  descontado se debe a los cortes por mantenimientos e 
improvistos producidos. Así, si no hubiesen existido cortes para ningún usuario, este indicador tendría un valor 
de 100%. En este sentido, un indicador cercano a este valor indicaría que no existieron cortes importantes. 

Parámetros de control El parámetro mínimo óptimo establecido para todas las categorías de EPSA es de 95% 6. 
Limitaciones Algunas EPSA tienen dificultad para calcular sus horas de corte de manera precisa. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 EPSA; 
2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   

CONTINUIDAD POR CORTE
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2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando los 
valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor del 
indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. Asimismo, 
la AAPS podrá asignar este valor en el caso en el que las variables reportadas por las EPSA resulten en un 
valor del CPC cercano al 100% (máximo posible) que no sea consistente con las inspecciones, el conocimiento 
disponible en relación a la continuidad del servicio hídrico en dicha EPSA y los valores de otros indicadores 
como Presión del servicio. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde la 
EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-CS-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR  

COBERTURA DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o fuentes 
mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de 
suministro de agua potable gestionados de 
manera segura. 

Definición  
Este indicador es igual al número de muestras de agua potable ejecutadas (para análisis y controles de calidad) 
dividido entre el número de muestras de agua potable recomendadas en el Reglamento Nacional para el Control 
de Calidad de Agua Potable para Consumo Humano de la Norma Boliviana NB-512. 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

Método de cálculo 

CMA = (MAE/MAR) × 100 
Donde:  
CMA: cobertura de muestras de agua potable. 
MAE: número de muestras de agua potable ejecutadas. 
MAR: número de muestras de agua potable recomendadas en el Reglamento NB-512. 

Interpretación 

En el Reglamento Nacional para el Control de Calidad de Agua Potable para Consumo Humano de la Norma 
Boliviana NB-512 se recomienda un cierto número de muestras para análisis y control de calidad del agua 
potable que depende de varios factores como los poblacionales (población abastecida), carácter de las fuentes 
(superficiales o subterráneas), punto de desinfección (tanque de desinfección, red de distribución), etc. En este 
sentido, las EPSA que realizan como mínimo este número de muestras recomendadas podrían ofrecer una buena 
calidad en el agua potable (dependiendo también de los resultados, ver indicador Conformidad en los Análisis) y 
contrariamente, el incumplimiento de la normativa vigente es causal de cargos de infracción por la Entidad 
Reguladora. 
Este indicador está íntimamente vinculado al indicador conformidad de los análisis de agua potable (CAA). La 
CMA considera el número de muestras en el periodo que combinado con un número de puntos de muestreo y 
ubicación de estos – recomendaciones que son también parte del Reglamento NB-512 - proporciona resultados 
del indicador CAA que serán representativos del sistema de producción y distribución del servicio de agua 
potable. 
Debe haber un número de muestras y puntos de muestreo para que los resultados de los análisis realizados sean 
representativos. A partir de una muestra se realizan análisis de calidad de agua que valoran ciertos parámetros. 
A partir de una (1) muestra se evaluará, como mínimo, un solo parámetro. En otras palabras, una muestra como 
mínimo comprende un análisis ejecutado, un parámetro evaluado. Aunque lo usual es que a partir de una 
muestra se evalúen múltiples parámetros.  

Parámetros de control El parámetro mínimo óptimo establecido según categoría de EPSA es: A > 100%, B > 95%, C > 90% y D > 90%6. 
Limitaciones Este indicador puede superar ampliamente el valor recomendado por normativa, es decir, puede ser muy 

superior al 100%, lo que indica que la EPSA realiza muchos más controles que los recomendados y también se 
debe a que la normativa recomienda un número mínimo de análisis, pero no un máximo. Así también, este 
indicador en sí no es suficiente para asegurar una calidad adecuada del agua potable, ya que debe 
complementarse con el indicador de conformidad de análisis. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

 

 
 

Entidad Prestadora de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, Registros de la información del 
control de calidad del agua (planillas). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: AAPS7 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 
7 De acuerdo con la Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 27/2020 Guía para la 
Elaboración del Plan de Control de Calidad del Agua (PCCA) para Consumo Humano. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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Entidad Prestadora de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, Registros de la información del 
control de calidad del agua (planillas). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: AAPS7 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 
7 De acuerdo con la Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 27/2020 Guía para la 
Elaboración del Plan de Control de Calidad del Agua (PCCA) para Consumo Humano. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-CS-AAPS-DER-SR-i2 
NOMBRE DEL INDICADOR  

CONFORMIDAD DE LOS ANÁLISIS DE AGUA POTABLE REALIZADOS  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o 
fuentes mejoradas. 
Indicador 5: desempeño operativo de las EPSA.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de suministro 
de agua potable gestionados de manera segura. 

Definición  
Relación entre el número de análisis de agua potable satisfactorios realizados (tomando en cuenta los rangos 
y/o valores máximos aceptables para los parámetros de control de la calidad del agua establecidos en la NB-
512) y el número de análisis de agua potable total realizados. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

Método de cálculo 

CAA = (NAS/NAE) × 100 
 
Donde:  
CAA: conformidad de los análisis de agua potable realizados. 
NAS: número de análisis de agua satisfactorios según rangos del Reglamento NB-512. 
NAE: número de análisis de agua ejecutados. 

Interpretación 

En el Reglamento Nacional para el Control de Calidad de Agua Potable para Consumo Humano de la Norma 
Boliviana NB-512 se establecen los valores máximos aceptables para los parámetros de control de calidad de 
agua potable para lograr la conformidad. Así se cumplirán las condiciones obligatorias para que el agua potable 
sea apta para el consumo humano. Así, en caso de que exista una conformidad adecuada, este indicador tendría 
un valor cercano al 100%.  

Parámetros de control 
El parámetro mínimo óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es de 95% 6. 

Limitaciones Considerando que el indicador no se calcula en relación a un número mínimo de análisis recomendados, sino en 
función del número de análisis ejecutados, el grado de conformidad de este indicador está altamente relacionado 
con el valor del denominador que podría ser bajo y aun así haber conformidad (cumplimiento del parámetro 
óptimo). Por ende, este indicador debe complementarse con el indicador de cobertura de muestras.  
Existen casos en los que tanto el NAE como el NAS son cero y el indicador CAA es indefinido (no aplica, NA), en 
estos casos se asigna el valor NSD. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, Registros de la 
información del control de calidad del 
agua (planillas). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 
1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
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siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-CS-AAPS-DER-SR-i3 
NOMBRE DEL INDICADOR  

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o 
fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de suministro 
de agua potable gestionados de manera segura. 

Definición  Relación entre el volumen de agua potable tratado en la planta potabilizadora de agua (PPA) en el periodo de 
análisis respecto a la capacidad máxima instalada.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

Método de cálculo 

CIPTAP= (Volumen tratado de AP / Capacidad instalada de la PTAP6) x 100 
Donde:  
CIPTAP: capacidad instalada de planta de tratamiento de agua potable.  
Volumen tratado de AP: volumen tratado de agua potable en la PPA, en m3/año.  
Capacidad instalada de la PTAP: capacidad máxima instalada de planta de tratamiento de agua potable 
(expresada en m3/año).  

Interpretación 

El CIPTAP alerta si la planta de tratamiento de agua potable está llegando al límite de su capacidad máxima. Si 
el porcentaje llega o supera el 90 % de la capacidad instalada, advierte que medidas adicionales para ampliación 
de la producción deben ser implementadas.  
La variable de capacidad máxima instalada reportada por las EPSA se expresa en m3/h y para el cálculo del 
indicador se transforma a m3/año. 

Parámetros de control  El parámetro máximo óptimo establecido por todas las categorías de EPSA es de 90% 7. 
Limitaciones La variable capacidad instalada de la PTAP es la capacidad instalada de diseño, es la capacidad máxima e incluye 

las mejoras y/o ampliaciones. Esta es la capacidad que la EPSA reporta y en función de la cual se calcula este 
indicador.  
También existe la capacidad instalada real (registro administrativo no reportado por la AAPS), que es la 
capacidad efectivamente utilizada por la EPSA y que se obtiene mediante aforos o macromedidores. Idealmente, 
la capacidad instalada real será menor a la capacidad instalada de diseño, de lo contrario, esto podría indicar 
que se está sobreutilizando la capacidad de la PTAP o que hay mejoras y/o ampliaciones que no están siendo 
reportadas por la EPSA a la AAPS. 
La capacidad instalada de diseño podría no estar actualizada si la EPSA transitoriamente no reporta a la AAPS 
las mejoras y/o ampliaciones. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE AGUA
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Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 El término que se quiere usar de manera estandarizada es Planta Potabilizadora de Agua (PPA). El 
término utilizado anteriormente era Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) el cual aparece en 
esta fórmula. 
7Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AC-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR 

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o 
fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de suministro 
de agua potable gestionados de manera segura. 

Definición  
Porcentaje de la población dentro del área de prestación del servicio autorizado a cada EPSA que efectivamente 
recibe el servicio de agua potable. En otras palabras, es la relación porcentual entre la población abastecida con 
servicio de agua potable y la población total dentro del área de servicio autorizada. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 de 
las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

Método de cálculo 

CAP = (Nº total de conexiones de AP x Hab. por Conexión / Población Total) * 100 
CAP = (Población abastecida / Población Total) * 100 

 
Donde: 
CAP: cobertura del servicio de Agua Potable. 
Nº total de conexiones de AP: número total de conexiones de agua potable activas medidas y no medidas.  
Hab. por Conexión: habitantes por conexión de agua potable.  
Población Total: población total (del área de servicio autorizado).   

Interpretación 
Este indicador está relacionado directamente con la medición del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que 
debe ser universal según la Agenda Patriótica y todas las políticas públicas. Se busca que este indicador tienda a 
alcanzar el 100%. 

Parámetros de control El parámetro mínimo óptimo establecido para todas las categorías de EPSA es de 95% 6. 

Limitaciones No es posible desagregar la información en urbana y rural.  
Este indicador no debería ser mayor al 100%. Sin embargo, en algunos casos o momentos (como en datos 
históricos referenciales de 2011 y 2012), puede darse que sea levemente mayor al 100% por temas migratorios 
que generen la necesidad de ajustes en las variables relacionadas con la población: habitantes por conexión que 
puede modificarse en el tiempo por cambios demográficos en la zona, y población total que podría estar 
desactualizada en caso de que el área de prestación sea mayor a la inicialmente autorizada. En efecto, se debe 
tener en cuenta que estas variables son de difícil estimación y precisión, al existir constante movimiento 
migratorio y cambios en la concentración poblacional.  
La cobertura se refiere a la población dentro del área autorizada de prestación del servicio, no está en función 
de toda la población boliviana. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA y AAPS 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.  
3 Se utiliza NSD si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-i4 
NOMBRE DEL INDICADOR  

PRESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana cuenta con 
servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural cuenta con 
servicios de agua segura 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua potable y/o 
fuentes mejoradas. 
Indicador 5: desempeño operativo de las EPSA. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que dispone de servicios de suministro 
de agua potable gestionados de manera segura 

Definición  
El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de la presión en el servicio de agua potable en los rangos 
adecuados establecidos en la normativa (entre 13 y 70 metros de columna de agua (m.c.a.)), en puntos 
representativos de la red de agua potable.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 de 
las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

Método de cálculo 

PAP = (Nº puntos con presión entre 13 a 70 m.c.a / Nº puntos de muestreo de presión) * 100 
Donde: 
PAP = presión del servicio de Agua Potable 
Nº puntos con presión entre 13 a 70 m.c.a = número de punto con presión entre 13 a 70 metros de columna de 
agua.  
Nº puntos de muestreo de presión = número de puntos de muestreo de presión.  

Interpretación 

Para analizar el concepto de continuidad del servicio existen tres indicadores importantes: Continuidad por 
racionamiento, Continuidad por Corte y Presión del servicio. 
El indicador de la Presión mide que el usuario reciba la presión apropiada en el servicio de agua potable.  
Según la Norma Boliviana NB 689, durante el período de la demanda máxima horaria, la presión dinámica 
mínima en cualquier punto de la red no debe ser menor a 13 m.c.a. Si el valor es menor a 13 m.c.a., significa que 
la EPSA presenta ineficiencias en la gestión de la red, ya sea por falta de competencias en el personal a cargo, o 
bien por insuficiencia de recursos hídricos, de infraestructura de almacenamiento o de elementos de la red que 
permitan gestionar mejor la circulación del agua a través de las tuberías. Asimismo, la presión estática máxima 
en la red no debe ser superior a los 70 m.c.a. para evitar daños en los sistemas domiciliarios.  
Puntos con presiones inferiores a la mínima exigida o superiores al máximo aceptable afectan la calidad del 
servicio. 
Si la presión es adecuada en todas las mediciones y en todo momento, este indicador debería estar cercano al 
100%. 
A partir del "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias” 
de 2021, se establece que las EPSA deben presentar un “Plan de Monitoreo de presiones” que deberá ser aprobado 
por la AAPS. Este plan deberá especificar puntos de monitoreo de la presión cuya localización en la red (zonas 
más alejadas, zonas con mayor concentración, etcétera) resulte en mediciones representativas de todo el sistema 
de distribución del agua potable. Si bien no están especificados actualmente un número de puntos mínimos de 
muestreo ni en la NB 689 ni en el manual mencionado, la aprobación del “Plan de Monitoreo de presiones” 
proporciona una oportunidad para que se realice un control de este número y se inste a la EPSA a incrementar 
el número si no se considera apropiado. 

Parámetros de control El parámetro mínimo óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es de 95% 6. 

PRESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
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Limitaciones Los puntos de muestreo de las EPSA deben ser adecuados en número y ubicación para captar la presión en el 
servicio de agua potable de la mayor parte de usuarios y para que los valores obtenidos sean representativos de 
la realidad del sistema de distribución agua potable.  
A partir de la obligatoriedad del “Plan de Monitoreo de presiones”, la EPSA debe determinar, en coordinación 
con la AAPS, el número de puntos de presión a medirse anualmente y la ubicación de los mismos. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_AC-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR  

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 2: habitantes con acceso a saneamiento convencional 
y/o no convencional. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.2 
Indicador: 6.2.1 
Descripción del indicador: proporción de la 
población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de manera segura, 
incluida una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón. 

Definición  
Porcentaje de la población dentro del área de prestación del servicio autorizado a cada EPSA que efectivamente 
recibe el servicio de alcantarillado sanitario. En otras palabras, es la relación porcentual entre la población 
servida y la población total dentro del área de servicio autorizada. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

CAS = (Nº total de conexiones de AS x Hab. por Conexión AS / Población Total) * 100 
CAS = (Población servida / Población Total) * 100 

 
Donde: 
CAS: cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 
Nº total de conexiones de AS: número total de conexiones de alcantarillado sanitario activas. 
Hab. por Conexión AS: habitantes por conexión de alcantarillado sanitario (población servida). 
Población Total: población total (del área de servicio autorizado).   

Interpretación 
Este indicador está relacionado directamente con la medición del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que 
debe ser universal según la Agenda Patriótica y todas las políticas públicas. Se busca que este indicador tienda a 
ser del 100%. 

Parámetros de control El parámetro mínimo óptimo establecido para todas las categorías de EPSA es de 70% 6. 
Limitaciones No es posible desagregar la información en urbana y rural.  

Se debe tener en cuenta que las variables relacionadas con la población (habitantes por conexión y población 
total) son de difícil estimación y precisión, al existir constante movimiento migratorio y cambios en la 
concentración poblacional. 
La cobertura se refiere a la población dentro del área autorizada de prestación del servicio, no está en función 
de toda la población boliviana. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA y AAPS 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO
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3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR  

ÍNDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con 
servicios de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con 
servicios de alcantarillado y saneamiento. 
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) en las ciudades con mayor 
población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-
2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación 
de las PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: porcentaje de aguas 
residuales tratadas de manera segura.  

Definición  Relación porcentual entre el volumen de aguas residuales que son sometidas a tratamiento y el volumen total 
estimado de aguas residuales producidas (estimado en 80% del volumen de agua potable facturado).  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional Población servida en el Área de Prestación4 de las 
EPSA bajo seguimiento regulatorio de la AAPS5. 

Método de cálculo 

ITAR = [VART/(VAF×0,8)] × 100 
Donde:  
ITAR: índice de tratamiento de aguas residuales.  
VART: volumen de aguas residuales tratadas en un año calendario, en metros cúbicos.  
VAF: volumen de agua facturado, registrado por un medidor o estimado; en metros cúbicos. 

Interpretación 

El ITAR mide el porcentaje que representa el volumen de aguas residuales que son tratadas respecto a las aguas 
residuales generadas. 
El objeto de este indicador es medir y minimizar los impactos negativos de las aguas residuales sobre el medio 
ambiente y la salud de la población. De acuerdo a la NB 688, se estima que el 80 % del agua potable producida 
sale al alcantarillado sanitario y que debe ser tratada en su mayoría. Si el valor del indicador es alto, evidencia 
que existe buena gestión técnica para el tratamiento de aguas residuales.  

Parámetros de control 
El parámetro óptimo mínimo establecido por la AAPS paras las EPSA de categorías A y B es de 60%, y para las 
EPSA de categorías C y D es de 50% 6. 

 

 
 

Limitaciones Este indicador es condición necesaria, mas no suficiente, por cuanto requiere medirse la calidad de los efluentes. 
Existen casos en el que las EPSA tercerizan el tratamiento de las aguas residuales, por lo que la EPSA no presenta 
PTAR pero aun así reporta los volúmenes tratados de agua residual y se calcula el ITAR7. 
Existen casos en los que el valor del indicador es mayor a 100%, Esto se puede dar por numerosas razones 
identificadas por la AAPS:  

• Conexiones cruzadas. Idealmente, las aguas residuales del alcantarillado sanitario domiciliario 
deberían estar separadas de las aguas pluviales (agua de lluvia) que ingresan al sistema de 
alcantarillado sanitario a través de los sumideros públicos. Cuando este no es el caso, se lo denomina 
‘conexiones cruzadas’. De darse esta situación, la EPSA debería contar con un desvío en el tren de 
tratamiento (bypass) y se implementaría el uso del mismo en momentos horarios de lluvia intensa. En 
el caso de que la EPSA no cuente con el bypass, las aguas pluviales ingresan a la PTAR: El volumen de 
aguas pluviales afecta el VART (numerador del indicador) pero no el VAF (denominador del indicador). 
Esto incide y genera en algunas EPSA valores del indicador mayores al 100%.  

• Tercerización por parte de algunas EPSA del tratamiento de aguas residuales, y la existencia de 
organizaciones territoriales de base (OTBs)8 que prestan el servicio de agua pero que no prestan el 
servicio de alcantarillado sanitario o el de tratamiento de aguas residuales. Hay prestadoras más 
grandes que incorporan la prestación de este servicio tercerizado, y para estas EPSA: El VART 
(numerador del indicador) se incrementa, pero no el VAF (denominador del indicador) no. Esto incide 
y genera en dichas EPSA valores del indicador mayores al 100%.  

• Baja cobertura de micromedicion y volúmenes facturados estimados. Puede darse que para algunas 
EPSA estos volúmenes estén subestimados: Esto genera un VAF (denominador del indicador) menor al 
real. Esto incide y genera en algunas EPSA valores del indicador mayores al 100%. 

• Conexiones domiciliarias clandestinas: incrementan el VART porque su efluente puede estar conectado 
al alcantarillado, pero no se afecta el VAF. Esto incide y genera en algunas EPSA valores del indicador 
mayores al 100%. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: 
Informes anuales y semestrales, 
planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación 
Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NC si la EPSA no presenta un volumen de aguas residuales tratadas ya que no dispone de una 
PTAR ni terceriza el procesamiento de las aguas residuales. Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes 
del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando los valores reportados resultan en un valor 
indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor del indicador resultante de las variables 
reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  

ÍNDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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Limitaciones Este indicador es condición necesaria, mas no suficiente, por cuanto requiere medirse la calidad de los efluentes. 
Existen casos en el que las EPSA tercerizan el tratamiento de las aguas residuales, por lo que la EPSA no presenta 
PTAR pero aun así reporta los volúmenes tratados de agua residual y se calcula el ITAR7. 
Existen casos en los que el valor del indicador es mayor a 100%, Esto se puede dar por numerosas razones 
identificadas por la AAPS:  

• Conexiones cruzadas. Idealmente, las aguas residuales del alcantarillado sanitario domiciliario 
deberían estar separadas de las aguas pluviales (agua de lluvia) que ingresan al sistema de 
alcantarillado sanitario a través de los sumideros públicos. Cuando este no es el caso, se lo denomina 
‘conexiones cruzadas’. De darse esta situación, la EPSA debería contar con un desvío en el tren de 
tratamiento (bypass) y se implementaría el uso del mismo en momentos horarios de lluvia intensa. En 
el caso de que la EPSA no cuente con el bypass, las aguas pluviales ingresan a la PTAR: El volumen de 
aguas pluviales afecta el VART (numerador del indicador) pero no el VAF (denominador del indicador). 
Esto incide y genera en algunas EPSA valores del indicador mayores al 100%.  

• Tercerización por parte de algunas EPSA del tratamiento de aguas residuales, y la existencia de 
organizaciones territoriales de base (OTBs)8 que prestan el servicio de agua pero que no prestan el 
servicio de alcantarillado sanitario o el de tratamiento de aguas residuales. Hay prestadoras más 
grandes que incorporan la prestación de este servicio tercerizado, y para estas EPSA: El VART 
(numerador del indicador) se incrementa, pero no el VAF (denominador del indicador) no. Esto incide 
y genera en dichas EPSA valores del indicador mayores al 100%.  

• Baja cobertura de micromedicion y volúmenes facturados estimados. Puede darse que para algunas 
EPSA estos volúmenes estén subestimados: Esto genera un VAF (denominador del indicador) menor al 
real. Esto incide y genera en algunas EPSA valores del indicador mayores al 100%. 

• Conexiones domiciliarias clandestinas: incrementan el VART porque su efluente puede estar conectado 
al alcantarillado, pero no se afecta el VAF. Esto incide y genera en algunas EPSA valores del indicador 
mayores al 100%. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: 
Informes anuales y semestrales, 
planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación 
Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NC si la EPSA no presenta un volumen de aguas residuales tratadas ya que no dispone de una 
PTAR ni terceriza el procesamiento de las aguas residuales. Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes 
del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando los valores reportados resultan en un valor 
indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor del indicador resultante de las variables 
reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  

 

 
 

D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   
6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 
7 Este es el caso de las prestadoras COSPAIL y COSCHAL. 
8 Este es el caso de las prestadoras como SEMAPA que proveen el servicio de alcantarillado sanitario a 
usuarios de OTBs, y por ende presenta un número de conexiones de alcantarillado sanitario que es mayor 
al número de conexiones de agua potable. El mismo escenario se da en el caso de EMAPAS. COAPAS VINTO 
terceriza su servicio de alcantarillado con SeLA. COSPHUL con SAGUAPAC. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-i2 
NOMBRE DEL INDICADOR  

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)  
2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con 
servicios de alcantarillado y saneamiento. 
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con 
servicios de alcantarillado y saneamiento. 
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) en las ciudades con mayor 
población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de 
las PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: porcentaje de aguas 
residuales tratadas de manera segura. 

Definición  
Relación entre el número de análisis de las aguas residuales realizados que resultan satisfactorios (tomando en 
cuenta los valores máximos aceptables establecidos en el Anexo 2 de la Ley 1333), y  el número total de análisis 
de las aguas residuales realizados.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población servida en el Área de Prestación4 de 
las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS 5. 

Método de cálculo 

CAR = (NARS/NARE) × 100 
Donde:  
CAR: control de aguas residuales.  
NARS: número de análisis de aguas residuales satisfactorios. 
NARE: número de análisis de aguas residuales ejecutados. 

Interpretación 

En La Ley 1333 de Medio Ambiente y su Reglamento se establecen los valores de control aceptables para los 
análisis al agua tratada. Es decir, se busca ofrecer una buena calidad en el tratamiento de las aguas residuales. 
La AAPS determinó que las EPSA deben reportar como mínimo los parámetros de DBO, DQO, Coliformes, Sólidos 
Suspendidos y pH, para el cálculo del indicador. Si el valor del indicador es 100%, o cercano a él, indica que la 
EPSA presenta buen desempeño en su proceso de tratamiento y cuenta con la infraestructura e insumos 
adecuados para tratar las aguas residuales.  

Parámetros de control 
El parámetro mínimo óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es de 95%6. 

Limitaciones  
Considerando que el indicador no se calcula en relación a un número mínimo de análisis de aguas residuales 
recomendados (actualmente no existe una reglamentación al respecto), sino en función del número de análisis 
de aguas residuales ejecutados, el grado de conformidad de este indicador está altamente relacionado con el 
valor del denominador que podría ser bajo y aun así haber conformidad (cumplimiento del parámetro óptimo).  
Existen casos en los que tanto el NARS como el NARE son cero y el indicador CAR es indefinido (no aplica, NA), 
en estos casos se asigna el valor NSD. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, Registros de la 
información del control de calidad del 
agua (planillas). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
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Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-i3 
NOMBRE DEL INDICADOR  

CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con 
servicios de alcantarillado y saneamiento. 
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con 
servicios de alcantarillado y saneamiento. 
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) en las ciudades con mayor 
población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de 
las PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: porcentaje de aguas 
residuales tratadas de manera segura. 

Definición  Relación entre el volumen de agua potable tratado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en 
el periodo de análisis respecto a la capacidad máxima instalada. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población servida en el Área de Prestación4 de 
las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS5. 

lesMétodo de cálculo 

CIPTAR = (Volumen tratado de aguas residuales / Capacidad instalada de la PTAR) x 100 
Donde:  
CIPTAR: capacidad instalada de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Volumen tratado de aguas residuales: volumen de aguas residuales que entran a la planta de tratamiento.  
Capacidad instalada de la PTAR: capacidad instalada en la planta de tratamiento de aguas residuales 
(expresado en m3/año a partir de m3/hora). 

Interpretación 

El CIPTAR alerta si la planta de tratamiento de agua residuales está llegando al límite de su capacidad máxima. 
Si el porcentaje llega o supera el 90 % de la capacidad instalada, advierte que medidas adicionales para 
ampliación de la producción deben ser implementadas. Si el valor del indicador es muy bajo, significa que la 
planta se encuentra sobredimensionada o que el servicio de alcantarillado tiene muy baja cobertura. 
La variable de capacidad máxima instalada reportada por las EPSA se expresa en m3/h y para el cálculo del 
indicador se transforma a m3/año. 

Parámetros de control  El parámetro máximo óptimo establecido por todas las categorías de EPSA es de 90%6. 
Limitaciones La variable capacidad instalada de la PTAR es la capacidad máxima e incluye la capacidad instalada de diseño 

y las mejoras y/o ampliaciones. Esta es la capacidad que la EPSA reporta y en función de la cual se calcula este 
indicador.  
También existe la capacidad instalada real (registro administrativo no reportado por la AAPS), que es la 
capacidad efectivamente utilizada por la EPSA. Idealmente, la capacidad instalada real será menor a la 
capacidad instalada de diseño, de lo contrario, esto podría indicar que se está sobreutilizando la capacidad de 
la PTAR o que hay mejoras y/o ampliaciones que no están siendo reportadas por la EPSA a la AAPS. 
La capacidad instalada de diseño podría no estar actualizada si la EPSA transitoriamente no reporta a la AAPS 
las mejoras y/o ampliaciones. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 

CAPACIDAD INSTALADA DE PTAR



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

50

 

 
 

Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR  

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 5: desempeño operativo de las EPSA. 
Indicador 7: índice global de implementación de políticas, 
estrategias y normativa (Política Nacional de Uso Eficiente del 
Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.1 
Descripción del indicador: cambio en la 
eficiencia del uso del agua con el tiempo. 

Definición  Relación porcentual entre el número de conexiones de agua potable que cuentan con (micro)medidor en sus 
viviendas y el número total de conexiones de la EPSA.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de 
Prestación4 de las EPSA bajo seguimiento 
regulatorio de la AAPS 5. 

Método de cálculo 

CM = Nº total de medidores de AP instalados /Nº total de conexiones de AP activas medidas y no 
medidas 

Donde:  
CM: cobertura de micromedición. 
Nº total de medidores de AP instalados: número total de (micro)medidores6 de agua potable instalados. 
Nº total de conexiones de AP activas medidas y no medidas: número total de conexiones de agua potable 
activas medidas y no medidas. 

Interpretación 

El (micro)medidor de agua permite a la EPSA realizar un cobro adecuado por el consumo de agua potable a los 
usuarios. La Política Nacional Tarifaria define la medición como un componente importante para el 
cumplimiento de la equidad, transparencia y simplicidad en el cobro de las tarifas. Asimismo, permite mejores 
controles y control de pérdidas para las EPSA. 
Es conveniente recalcar que la nueva política de la AAPS busca fomentar que las conexiones no medidas vayan 
desapareciendo en favor de las conexiones medidas y mejorar así la cobertura de micromedición. 

Parámetros de Control El parámetro mínimo óptimo establecido por la AAPS para las EPSA de categoría A, B y C es de 90%, mientras 
que para las EPSA de categoría D es de 80% 7. 

Limitaciones Si el valor del indicador es muy bajo, significa que la EPSA no tiene capacidad para medir el consumo domiciliario 
por falta de inversión en micromedidores. Asimismo, en algunas regiones se observó una reticencia de la 
población porque tienen la percepción que su tarifa podría ser mayor. 
Este indicador está íntimamente vinculado a otros indicadores y variables tales como: el volumen facturado y al 
índice de agua no contabilizada en red (ANCR). 
Por ejemplo, si la cobertura de micromedición es baja y gran parte del sistema es no medido, gran parte del 
volumen de agua potable (AP) facturado (en m3) es estimado, y el índice de ANCR no será muy preciso (ya que 
está en función del volumen de agua potable facturado). 
Si el valor del indicador cobertura de micromedicion es bajo, la variable volumen de AP facturado será estimada. 
Esto asimismo afecta la precisión de otros indicadores en los que participa esta variable tales como: uso eficiente 
del recurso e índice de tratamiento de agua residual. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

x100
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Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  

D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  6 Los términos micromedidor y medidor se 
utilizan indistintamente, pero el uso del término micromedidor es más preciso para diferenciarlo del 
término macromedidor. 
7 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i2 
NOMBRE DEL INDICADOR  

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA PRODUCCIÓN 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 7: índice global de implementación de políticas, 
estrategias y normativa (Política Nacional de Uso Eficiente 
del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.1 
Descripción del indicador: cambio en la 
eficiencia del uso del agua con el tiempo. 

Definición  Mide el porcentaje de agua extraída de fuentes que se pierde en el proceso de extracción y/o producción. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS 5. 

Método de cálculo 

IANCP = (1 - (Volumen de AP producido / Volumen extraído de fuentes)) * 100 
Donde: 
IANCP: Índice de Agua No Contabilizada en la Producción. 
Volumen de AP producida: volumen total de agua potable producido (PPA, tanques de desinfección y cloración).  
Volumen extraído de fuentes: volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) superficial(es) y subterránea(s). 

Interpretación 

El IANCP controla que la producción sea eficiente. Es decir, que existan pérdidas bajas en el proceso de 
producción y tratamiento. 
Las EPSA cuentan con sistemas de medición de volumen y caudal en la obra de toma (O.T) para registrar el 
volumen extraído de fuentes superficiales y/o subterráneas. Asimismo, cuentan con sistemas de medición tal 
como macromedidores a la salida de la Planta Potabilizadora de Agua potable (PPA) o del tanque de 
desinfección.  
Considerando que entre la O.T. y la PPA debería haber pérdida por aducción, se espera en estos casos que el 
IANCP sea positivo. En el caso de agua cruda extraída de fuentes superficiales, se requiere un tratamiento en PPA 
por los sólidos presentes y la turbiedad del agua; en el caso de agua cruda extraída de fuentes subterráneas, el 
agua se trata en muchos casos mediante tanque de desinfección. En los casos en los cuales se utiliza enteramente 
tanques de desinfección, el IANCP podría ser nulo (0%), se concibe la inexistencia de pérdida.  

Parámetros de Control El parámetro óptimo establecido por la AAPS según categoría de EPSA es: A < 5%, B < 10%, C < 10% y D < 15%6. 
Limitaciones Puede haber dificultades en estimar el IANCP si la EPSA no contase con sistemas de medición en las fuentes o en 

la PPA o en el tanque de desinfección. En esos casos, la EPSA podría no reportar el dato (NR) o repetir el valor de 
una de las variables (volumen extraído de fuentes, volumen de AP producido) para ambas.  Si bien ambas 
variables podrían presentar el mismo valor en el caso de que la EPSA utilice un tanque de desinfección, no sería 
razonable en el caso de que la EPSA utilice una PPA. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: 
Informes anuales y semestrales, 
planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación 
Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN LA PRODUCCIÓN
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3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. Este 
es el caso por ejemplo si el volumen de agua potable producida en PPA es igual al volumen extraído de 
fuentes, porque implicaría que no existieron pérdidas en la producción, algo poco probable técnicamente. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i3 
NOMBRE DEL INDICADOR 

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN RED  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-
2020 
Indicador 7: índice global de implementación de políticas, 
estrategias y normativa (Política Nacional de Uso 
Eficiente del Agua Potable y Adaptación al Cambio 
Climático). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.1 
Descripción del indicador: cambio en la eficiencia 
del uso del agua con el tiempo. 

Definición  El indicador mide el porcentaje de agua potable que sufre pérdidas de carácter operacional o comercial entre la 
producción y la comercialización. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional Población abastecida en el Área de Prestación4 de 
las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la AAPS5. 

Método de cálculo 

IANCR = [1-(VAF/VAP)] × 100 
Donde: 
IANCR: Índice de Agua No Contabilizada en Red;  
VAF: Volumen de Agua Facturado.  
VAP: Volumen total de agua potable producido (PPA, tanques de desinfección y cloración). 

Interpretación 
El porcentaje de agua no contabilizada en la red es un indicador que estima las pérdidas por temas técnicos en 
la red de distribución más las pérdidas por conexiones clandestinas. Si el valor del indicador es bajo, se deduce 
que la EPSA presenta un buen nivel de eficiencia en la gestión operativa y comercial, y en el uso de su 
infraestructura.  

Parámetros de Control El parámetro máximo óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es de 30% 6. 
Limitaciones Para que este indicador tenga precisión y coherencia se necesita una buena cobertura de micromedición en la 

comercialización y macromedidores en la producción.  
El índice de agua no contabilizada en red (IANCR) se relaciona íntimamente con otros indicadores tales como: 
cobertura de micromedición, la densidad de fallas en tuberías de agua potable (DFTAP) y la presión del servicio 
(PAP). En el caso en que la cobertura de micromedición sea baja, el valor de la variable volumen de agua 
facturado será estimado, lo que redunda en un IANCR con baja precisión. Por otro lado, esto puede constatarse 
revisando los valores de los indicadores DFTAP y PAP. Un valor bajo del IANCR no sería consistente con un valor 
elevado del indicador DFTAP ya que esto reflejaría una frecuencia elevada de fallas en la red de distribución. Un 
valor bajo del IANCR tampoco sería consistente con un valor bajo del indicador PAP, ya que si la presión del 
servicio es deficiente se sospecha la existencia de pérdidas en la red y difícilmente el IANCR podrá ser bajo y 
realista. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN RED
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2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i4 
NOMBRE DEL INDICADOR  

USO EFICIENTE DEL RECURSO  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 7: índice global de implementación de políticas, 
estrategias y normativa (Política Nacional de Uso Eficiente 
del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.1 
Descripción del indicador: cambio en la eficiencia 
del uso del agua con el tiempo. 

Definición  Relación entre el volumen de agua potable facturado y el volumen extraído de fuentes, es decir, el porcentaje del 
volumen extraído en fuentes que llega efectivamente al usuario final. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. 

Periodicidad de 
cálculo 

Anual. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 de 
las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la AAPS 
5. 

Método de cálculo 

UER  = (VAF / Volumen extraído de fuentes) * 100 
Donde: 
UER: Uso Eficiente del Recurso 
VAF: volumen de agua potable facturado. 
Volumen extraído de fuentes: volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) superficial(es) y 
subterránea(s). 

Interpretación 

El indicador de Uso Eficiente del Recurso estima el porcentaje del volumen extraído en fuentes que llega 
efectivamente al usuario final. Es decir, descuenta las posibles pérdidas en la extracción, producción, en la 
comercialización y en la red de distribución.  
Las EPSA con un indicador superior al 65% evidencian una buena gestión técnica y muestran que están 
utilizando el recurso hídrico favorablemente y, por lo tanto, el nivel de pérdidas de agua en el proceso es 
aceptable. 
Las EPSA que presentan resultados muy por debajo del parámetro óptimo, utilizan el recurso hídrico de manera 
deficiente. En esos casos será necesario analizar si el bajo porcentaje es producto de pérdidas de agua en el 
sistema o se debe a limitaciones de su infraestructura y se recomienda realizar las acciones correspondientes. 

Parámetros de Control El parámetro máximo óptimo establecido por la AAPS para la EPSA de categoría A es de 65%. Para el resto de 
las categorías es de 60% 6. 

Limitaciones Para que este indicador tenga precisión y coherencia se necesita una buena cobertura de micromedición para la 
comercialización y macromedidores en la extracción.  
La medición de la variable de volumen de agua potable facturado, en caso de ser estimada, puede generar 
imprecisiones en el indicador UER, esto se da en el caso de una baja cobertura de micromedición.  
La medición de la variable volumen extraído de fuentes, cuando es estimada en base a aforos tal como el uso de 
un canal Parshall, puede generar imprecisiones en el indicador UER. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 77 EPSA.   

USO EFICIENTE DEL RECURSO
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2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: Población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: Población de área de prestación entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: Población de área de prestación entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: Población de área de prestación entre 10.000 y 2.000 hab.  

5 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i5 
NOMBRE DEL INDICADOR  

RENDIMIENTO ACTUAL DE LA FUENTE  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 7: índice global de implementación de políticas, 
estrategias y normativa (Política Nacional de Uso Eficiente 
del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.2 
Descripción del indicador: Nivel de estrés por 
escasez de agua: extracción de agua dulce como 
proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles. 

Definición  
Este indicador permite establecer la relación entre el volumen efectivamente explotado de todas las fuentes de 
agua potable en el periodo, frente al volumen autorizado por el Ente Regulador, con el fin de controlar que las 
fuentes no sean sobreexplotadas. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS 5. 

Método de cálculo 

RAF  = (Volumen extraído de fuentes / Capacidad autorizada de captación) * 100 
Donde: 
RAF: Rendimiento Actual de la Fuente 
Volumen extraído de fuentes: volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) superficial(es) y subterránea(s).  
Capacidad autorizada de captación: capacidad autorizada de captación de la(s) fuente(s) superficial(es) y 
subterránea(s) de agua cruda (expresado en m3/año a partir de m3/hora). 

Interpretación 

Este indicador busca alertar que las fuentes de agua dulce disponibles no sean sobreexplotadas. La AAPS 
autoriza una capacidad máxima de utilización de cada fuente de agua dulce. Si la explotación es muy alta, es 
decir si este indicador sobrepasa el 85%, se debe analizar la sostenibilidad de las fuentes y la demanda de agua 
potable en esa región para encontrar soluciones técnicas adecuadas.  

Parámetros de Control El parámetro máximo óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es de 85% 6.  

Limitaciones Se necesita de sistemas de macromedición implementados para tener certeza del volumen extraído. En casos 
contrarios, se realizan estimaciones a base de aforos. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: AAPS 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 

RENDIMIENTO ACTUAL DE LA FUENTE
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necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i6 
NOMBRE DEL INDICADOR  

INCIDENCIA DE EXTRACCIÓN DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 7: índice global de implementación de políticas, 
estrategias y normativa (Política Nacional de Uso Eficiente 
del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.2 
Descripción del indicador: Nivel de estrés por 
escasez de agua: extracción de agua dulce como 
proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles. 

Definición  
Este indicador permite establecer la relación entre el volumen efectivamente explotado de las fuentes 
subterráneas de agua potable en el periodo, frente al volumen autorizado por el Ente Regulador, con el fin de 
controlar que las fuentes subterráneas no sean sobreexplotadas. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ SS: 
Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población abastecida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de la 
AAPS 5. 

Método de cálculo 

IEACS = (Volumen extraído de fuentes subterráneas / Capacidad máxima de la fuente subterránea) 
x 100 

Donde: 
IEACS = Incidencia de Extracción de agua cruda subterránea. 
Volumen extraído de fuentes: volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) subterránea(s).  
Capacidad máxima de la fuente subterránea: capacidad máxima de agua cruda de la(s) fuente(s) 
subterránea(s) (expresado en m3/año a partir de m3/hora). 

Interpretación 

Este indicador busca alertar que las fuentes subterráneas disponibles no sean sobreexplotadas. La AAPS autoriza 
una capacidad máxima de utilización de cada fuente subterránea. Si la utilización es muy alta, es decir si este 
indicador sobrepasa el 85%, se debe analizar la sostenibilidad de las fuentes y la demanda de agua potable en 
esa región para encontrar soluciones técnicas adecuadas. 

Parámetros de Control El parámetro máximo óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es de 85% 6. 
Limitaciones Se necesita de sistemas de macromedición implementados para tener certeza del volumen extraído. En casos 

contrarios, se realizan estimaciones a base de aforos. 
Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Registros Administrativos: 
Informes anuales y semestrales, 
planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación 
Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 

Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 

INCIDENCIA DE EXTRACCIÓN DE AGUA CRUDA 
SUBTERRÁNEA
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4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i3 
NOMBRE DEL INDICADOR 

ÍNDICE DE OPERACIÓN EFICIENTE  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El indicador mide la sostenibilidad operativa de la EPSA medida como la proporción de ingresos por la prestación 
de los servicios que se destinan a cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

Í𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
Costos operativos del servicio 

Ingresos operativos del servicio
∗ 100 

Donde: 
Índice de Operación Eficiente = Índice de Operación Eficiente. 
Costos operativos del servicio = Costos operativos del servicio de agua potable y alcantarillado. 
Ingresos operativos del servicio = Ingresos operativos del servicio por servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

Interpretación  

El resultado debe ser menor al 100%, siendo el rango óptimo entre 65% y 75%. Las EPSA que presentan un valor 
del indicador menor pero cercano al 100%, podrían no tener capacidad para la generación de recursos para 
inversiones, renovaciones, ampliaciones o enfrentar posibles contingencias. Las EPSA que presentan un resultado 
mayor al 100%, tienen un problema de sostenibilidad en el corto plazo y de acuerdo a su recurrencia en períodos 
anteriores, presentarán dificultades de liquidez, pudiendo afectar el ciclo del servicio. 
Por el contrario, si una EPSA tiene costos operativos por debajo de 65% de los ingresos operativos del servicio 
podría significar que sus tarifas pueden ser demasiado altas para los usuarios finales o que pueden no brindar 
un servicio adecuado en términos de prestaciones. 

Parámetros de control El rango óptimo para todas las categorías de EPSA es entre 65% y 75% 6.  
Limitaciones No es posible desagregar la información en urbana y rural. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y semestrales 
de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA 
Denominador Institución: EPSA 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   

ÍNDICE DE OPERACIÓN EFICIENTE
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2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i4 
NOMBRE DEL INDICADOR 

PRUEBA ÁCIDA 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El indicador mide la capacidad de pago inmediata que tienen las EPSA para cubrir obligaciones de corto plazo. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 á𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶

 

Donde: 
Prueba ácida = Prueba ácida de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Activo disponible = Activo disponible de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Pasivo corriente = Pasivo corriente de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 

Interpretación  

El rango óptimo se ubica entre 1 y 2. Si la EPSA registra un valor de prueba ácida por debajo de 1, podría 
significar que sus niveles de activos disponibles son muy bajos, aspecto que puede incidir en el riesgo de la 
prestación del servicio, al no poder enfrentar eventualidades. Por otra parte, en el caso de que la EPSA tenga una 
prueba ácida por encima de 2, podría significar una acumulación de recursos ociosos que podrían destinarse a 
mejorar el servicio. 

Parámetros de control El rango óptimo para todas las categorías de EPSA es entre 1 y 2 6.  
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y semestrales 
de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 
Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 

PRUEBA ÁCIDA

Bolivianos
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4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i5 
NOMBRE DEL INDICADOR 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El indicador mide el nivel de deuda de la EPSA, a corto y largo plazo, respecto a los activos totales. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

Í𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝐻𝐻𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100 

Donde: 
Índice de endeudamiento total= Índice de endeudamiento total de la EPSA con seguimiento regulatorio de la 
AAPS. 
Total pasivo = Total pasivo de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Total activo = Total activo de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 

Interpretación  

El rango óptimo se encuentra entre 30% y 50%. Si el valor se encuentra en el rango óptimo, la EPSA presenta 
una significativa situación de solvencia; es decir, posee activos de alto valor que permiten garantizar 
razonablemente sus obligaciones de corto y largo plazo. También expresa que puede actuar como contraparte 
con diferentes niveles de gobierno para ampliar la capacidad productiva del servicio. Por otro lado, si el valor se 
encuentra por encima del rango óptimo, podría indicar que las deudas contraídas con terceros por la EPSA 
podrían comprometer el valor de los activos. 

Parámetros de control El rango óptimo para todas las categorías de EPSA es entre 30% y 50% 6.  
Limitaciones No existen limitaciones importantes.  

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y semestrales 
de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL
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3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 



69

 

 
 

AP-AS-AAPS-DER-SR-i6 
NOMBRE DEL INDICADOR 

COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El costo unitario operativo es el resultado de la relación entre los costos operativos totales y el volumen de agua 
potable facturado. 

Unidad de medida Bolivianos/m3. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶

 

Donde: 
Costo unitario de operación= Costo unitario de operación de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Costos operativos totales = Costos operativos totales de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Volumen de AP facturado = Volumen total de agua potable facturado de la EPSA con seguimiento regulatorio 
de la AAPS. 

Interpretación  

Mide los costos de operación de la totalidad de procesos productivos, comerciales y administrativos por cada 
metro cúbico (m3) de agua potable facturado. Los costos operativos totales son por la prestación de los servicios 
de agua potable, alcantarillado sanitario y otros posibles servicios6.  
El costo unitario de operación (CUO) está íntimamente relacionado con la tarifa media (TM). 
El CUO debe ser menor a la TM; la TM mide los ingresos por la prestación del servicio de agua potable (AP) y 
alcantarillado sanitario (AS) por cada metro cúbico -m3- de agua potable facturado. En este caso, significa que 
los ingresos por servicios son superiores a los costos operativos totales y, por tanto, representaría a una EPSA 
sana con sostenibilidad de corto plazo que mediante la facturación por los servicios de AP y AS logra cubrir todos 
los costos operativos. Por el contrario, costos unitarios de operación por encima de la tarifa media pueden 
representar pérdidas para las EPSA, afectando su sostenibilidad.  

Parámetros de control 
El valor de este indicador debería ser como máximo igual al 100% de la tarifa media para las EPSA de categorías 
B, C y D (CUO = TM). En el caso de las EPSA de categoría A, el valor de este indicador debería ser como máximo 
igual al 76,9% de la tarifa media; en otras palabras la división entre tarifa media y costo operativo no debería 
ser mayor a 130% o al ratio 1,30) 7. 

Limitaciones Se debe tomar en cuenta que existe una mayor incertidumbre en el cálculo del volumen facturado en las EPSA 
con menor cobertura de micromedición, dado que en esos casos la facturación será una estimación de consumo 
promedio. La estimación no es estandarizada para todas las EPSA con seguimiento regulatorio, pero sí es 
revisada y conocida por la AAPS.  
Una limitación del costo unitario de operación es que mide los costos por servicios de agua potable y 
alcantarillado y otros servicios, divididos entre el volumen de agua potable facturada únicamente, lo que genera 
un sesgo en la medición por limitaciones en la captura de origen de los datos por parte de las EPSA dado que en 
muchos casos los ingresos no pueden ser divididos entre los servicios de agua potable, alcantarillado y otros 
servicios. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN

 

 
 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y semestrales 
de las EPSA. 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA. 
Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.    

6 Las EPSA pueden proveer otros servicios tales como electricidad, cable, etcétera; estos servicios generan 
sus costos correspondientes. 
67 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y semestrales 
de las EPSA. 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA. 
Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.    

6 Las EPSA pueden proveer otros servicios tales como electricidad, cable, etcétera; estos servicios generan 
sus costos correspondientes. 
67 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i7 
NOMBRE DEL INDICADOR 

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El indicador mide la eficiencia en la ejecución de las inversiones programadas durante el período. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

Í𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶
∗ 100 

Donde: 
Índice de ejecución de inversiones (IEI) = Índice de ejecución de inversiones de la EPSA con seguimiento 
regulatorio de la AAPS. 
Inversiones ejecutadas = Inversiones ejecutadas de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Inversiones presupuestadas = Inversiones presupuestadas de la EPSA con seguimiento regulatorio de la 
AAPS. 

Interpretación  
Las inversiones ejecutadas se financian con recursos propios, así como con recursos externos. El resultado 
satisfactorio es 100%, mientras que el parámetro óptimo es mayor al 90%. Si el valor se encuentra por debajo 
del 90% indica que la EPSA presenta dificultades en la ejecución de su programa de inversión.  

Parámetros de control El valor mínimo de este indicador para todas las categorías de EPSA es 90% 6.  
Limitaciones  Se dan casos en los que la EPSA ejecuta 0 Bs. de las inversiones presupuestadas, esto se traduce en un IEI del 

0%. También hay casos en los que la EPSA ejecuta 0 Bs. y las inversiones presupuestadas también son de 0 
Bs., en este caso asignándose NSD al IEI. Se hace seguimiento al cumplimiento de lo planificado más que al 
monto de las inversiones ejecutadas. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Estados 
Financieros, Informes anuales y 
semestrales, POAs y Presupuestos 
aprobados, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial 
(IHRS) de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
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2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el 
valor del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser 
preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria 
donde la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede 
incluir áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca 
espacios geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de 
prestación de servicio de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, 
una provincia o un municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo 
a los siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para 
EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i8 
NOMBRE DEL INDICADOR 

PERSONAL CALIFICADO 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 
2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El indicador mide el porcentaje de empleados técnicos o profesionales respecto al total de empleados de la EPSA. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 100 

Donde: 
Personal calificado = Índice de personal Calificado (IPC). 
Personal técnico o profesional = Personal técnico o profesional. 
Total personal = Personal total. 

Interpretación  El valor mínimo para el porcentaje de personal calificado busca garantizar una calidad mínima del servicio, 
asegurando un mínimo de personal calificado en cada EPSA.  

Parámetros de control El rango óptimo es entre 25% y 30% para las categorías A y B, y entre 20% y 25% para las categorías C y D 6.  
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS), 
planillas (y planillas auxiliares) de sueldos y 
salarios de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 

PERSONAL CALIFICADO
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4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i9 
NOMBRE DEL INDICADOR 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR CADA 1000 CONEXIONES 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población 
urbana cuenta con servicios de agua 
potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño 
(MED) 2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población 
que dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  El indicador mide la eficiencia de la EPSA en la gestión del recurso humano, expresada en la 
proporción del número de trabajadores por cada 1.000 conexiones de agua potable. 

Unidad de medida Empleados / 1000 
Conexiones Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se 

determinó/ SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. 

Periodicidad de 
cálculo 

Anual. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de 
Prestación4 de las EPSA bajo seguimiento 
regulatorio de la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 1000 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗  1000  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 
Donde: 
Número de Empleados por cada 1000 conexiones= Número de Empleados por cada 1000 
conexiones de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Total personal = Total personal de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
No. Total de conexiones de AP = Número total de conexiones de agua potable medidas y no 
medidas de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 

Interpretación  

Una EPSA con este indicador muy alto podría sugerir que la productividad laboral es muy baja. El 
exceso de personal también podría repercutir en el incremento de gastos por servicios personales y, 
por lo tanto, incide directamente en los costos operativos. Por el contrario, un indicador muy bajo 
podría denotar una productividad alta, sin embargo, la variable es susceptible y sujeta a análisis a fin 
de precautelar la calidad en la gestión de los servicios.  

Parámetros de 
control 

El rango óptimo es de 1,5-2,5 para la categoría A; 2-4 para la categoría B; y 5-7 para las categorías 
C y D 6.  

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA).  

Registros Administrativos: Informes 
anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS), planillas (y 
planillas auxiliares) de sueldos y salarios 
de las EPSA. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

NÚMERO DE EMPLEADOS POR CADA 1000 CONEXIONES
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Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA 
con seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 
2011 de la siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 
2016 – 2018 = 70 EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero 
la información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) 
Cuando los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la 
AAPS evalúa el valor del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera 
que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa 
Regulatoria donde la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, que no coincide necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de 
prestación de servicio puede incluir áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el 
área de prestación incluso abarca espacios geográficos pertenecientes a diferentes municipios. 
Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio de las EPSA no cubren geográficamente 
todo el territorio de un departamento, una provincia o un municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de 
acuerdo a los siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización 
para EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP-AS-AAPS-DER-SR-i10 
NOMBRE DEL INDICADOR 
ATENCIÓN DE RECLAMOS 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño 
(MED) 2016-2020 
Indicador 1: habitantes con acceso a agua 
potable y/o fuentes mejoradas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.1 
Indicador: 6.1.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua potable 
gestionados de manera segura. 

Definición  
El indicador mide la capacidad de la EPSA para resolver las inconformidades y quejas presentadas por los 
usuarios; está expresado en porcentaje como el número de reclamos atendidos respecto al número de reclamos 
presentados. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  
𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100 

Donde: 
Atención de reclamos = Atención de reclamos de la EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS. 
Número total de reclamos atendidos = Número total de reclamos atendidos de la EPSA con seguimiento 
regulatorio de la AAPS. 
Número total de reclamos presentados = Número total de reclamos presentados de la EPSA con seguimiento 
regulatorio de la AAPS. 

Interpretación  

Los reclamos presentados pueden ser de orden técnico, comercial, por cortes u otros. 
Si el valor del indicador se encuentra por encima del 90%, indica que el usuario es un cliente informado de sus 
derechos y de las condiciones comerciales que debe cumplir el servicio provisto. Si el valor del indicador es muy 
bajo, significa que los usuarios desconocen las características del servicio, sus derechos y obligaciones. 

Parámetros de control El valor mínimo para este indicador para todas las categorías de EPSA es 90% 6.  
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es)  Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA).  

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de reclamos, planillas 
de Instrumentos y Herramientas de 
Regulación Sectorial (IHRS). 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   

ATENCIÓN DE RECLAMOS
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2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.   
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-i7 
NOMBRE DEL INDICADOR 

DENSIDAD DE FALLAS EN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE  

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta:1  
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 5: Desempeño operativo de las EPSA. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.1 
Descripción del indicador: Cambio en el uso eficiente de los 
recursos hídricos con el paso del tiempo. 
 

Definición  Este indicador mide el número de fallas que se producen en las tuberías de las redes primarias o secundarias de 
agua potable por cada 100 kilómetros de red. 

Unidad de medida Fallas / 100 Km Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝑁𝑁𝑁𝑁.º 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 100  
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

  
Donde:  
DFTAP: Densidad de fallas en tuberías de agua potable 
N.º de fallas en tuberías de red de AP: Es el número total de fallas producidas en las tuberías de la red de 
distribución de agua potable durante el periodo de análisis. 
Longitud total de la red de AP: Es la longitud total en kilómetros de la red de distribución de agua potable. 

Interpretación  

El indicador de Densidad de fallas en tuberías de agua potable mide el número de fallas que se producen en las 
tuberías de las redes primarias o secundarias de agua potable por cada 100 kilómetros de red. Un valor alto 
indica que existieron muchas fallas en las tuberías de red de agua potable y que esta situación podría derivar en 
posibles problemas de continuidad de servicio y/o costos adicionales.  

Parámetros de control El parámetro óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es: 25 - 50 fallas/100 km 6. 
Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, 

falta de mantenimiento, mala instalación, etc. 
Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) 
de las EPSA y otros. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
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4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 

 
  



81

 

 
 

UE-AAPS-DER-SR-i8 
NOMBRE DEL INDICADOR 

DENSIDAD DE FALLAS EN CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta:1  
Resultado 39: el 95% de la población urbana 
cuenta con servicios de agua potable. 
Resultado 40: el 80% de la población rural 
cuenta con servicios de agua segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 5: Desempeño operativo de las EPSA. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.4 
Indicador: 6.4.1 
Descripción del indicador: Cambio en el uso eficiente de los 
recursos hídricos con el paso del tiempo. 
 

Definición  Este indicador mide el número de fallas que se producen en las conexiones de la red de agua potable por cada 
1000 conexiones. 

Unidad de medida Fallas / 1000 conexiones Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁. º 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗  1000  

𝑁𝑁𝑁𝑁. º 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
 

Donde:  
DFCAP: Densidad de fallas en conexiones de agua potable, por cada 1000 conexiones. 
N.º de fallas en conexiones de AP: Es el número total de fallas en las conexiones de la red de distribución de 
agua potable que se produjeron en el periodo de análisis. 
N.º total de conexiones de agua potable activas medidas y no medidas: Número total de conexiones físicas 
de agua potable que comprende las conexiones activas (en operación) en la red de distribución - medidas (con 
micromedidores) y no medidas (sin medidores) – y las conexiones inactivas.  

Interpretación  

El indicador de densidad de fallas en conexiones de agua potable mide el número de fallas que se producen en 
las conexiones de la red de agua potable por cada 1000 conexiones. Un valor alto indica que existieron muchas 
fallas en las conexiones de red de agua potable y que esta situación podría derivar en posibles problemas de 
continuidad de servicio y/o costos adicionales.  

Parámetros de control El parámetro óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es: 25 - 50 fallas/1000 
conexiones6. 

Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, 
falta de mantenimiento, mala instalación, etc. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) 
de las EPSA y otros. 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA. 
Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    
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3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_CS-AAPS- DER-SR -i1 
NOMBRE DEL INDICADOR 

DENSIDAD DE FALLAS EN TUBERÍAS DE AGUA RESIDUAL 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta:1  
Resultado 41: el 70% de la población urbana 
cuenta con servicios de alcantarillado y 
saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural 
cuenta con servicios de alcantarillado y 
saneamiento.  
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 5: Desempeño operativo de las EPSA. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.2 
Indicador: 6.2.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera 
segura. 
 

Definición  Este indicador mide el número de fallas que se producen en las tuberías de la red de alcantarillado sanitario por 
cada 100 kilómetros de red. 

Unidad de medida Fallas / 100 Km. Código para datos 
faltantes 

NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝑁𝑁𝑁𝑁.º 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 100  
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

  

Donde:  
DFTAR: Densidad de fallas en tuberías de aguas residuales. 
N.º de fallas en tuberías de red de AS: Es el número total de fallas producidas en las tuberías de la red de 
alcantarillado sanitario durante el periodo de análisis (expresado en # de fallas en tuberías en la red de AP). 
Longitud total de la red de AS: Es la longitud total en kilómetros de la red de alcantarillado sanitario. 

Interpretación  

El indicador de Densidad de fallas en tuberías de alcantarillado sanitario mide el número de fallas que se 
producen en las tuberías de alcantarillado sanitario por cada 100 kilómetros de red. Un valor alto indica que 
existieron muchas fallas en las tuberías de red de alcantarillado sanitario y que esta situación podría derivar en 
posibles problemas de continuidad de servicio y/o costos adicionales.  

Parámetros de control El parámetro óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es: 2 - 4 fallas/100 km 6. 
Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, 

falta de mantenimiento, mala instalación, etc. 
Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) 
de las EPSA y otros. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 

Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    

DENSIDAD DE FALLAS EN TUBERÍAS DE AGUA RESIDUAL
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3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_CS-AAPS- DER-SR -i2 
NOMBRE DEL INDICADOR 

DENSIDAD DE FALLAS EN CONEXIONES DE AGUA RESIDUAL 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 
2016 - 2020 
Pilar: 2 
Meta:1  
Resultado 41: el 70% de la población urbana 
cuenta con servicios de alcantarillado y 
saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural 
cuenta con servicios de alcantarillado y 
saneamiento.  
Marco de Evaluación de Desempeño (MED)  
2016 - 2020 
Indicador 5: Desempeño operativo de las EPSA. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.2 
Indicador: 6.2.1 
Descripción del indicador: proporción de la población que 
utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera 
segura. 
 

Definición  Este indicador mide el número de fallas que se producen en las conexiones de las redes de alcantarillado sanitario 
por cada 1000 conexiones. 

Unidad de medida Fallas/ 1000 conexiones Código para datos faltantes NC: No corresponde/ NSD: No se determinó/ 
SS: Sin seguimiento 3. 

Disponibilidad  A partir de 
2011 1. Periodicidad de cálculo Anual. Periodicidad de 

publicación 
Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura Poblacional 
Población incluida en el Área de Prestación 4 
de las EPSA bajo seguimiento regulatorio de 
la AAPS 5. 

Método de cálculo 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁. º 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗  1000 

𝑁𝑁𝑁𝑁. º 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
Donde:  
DFCAR: Densidad de fallas en conexiones de alcantarillado sanitario, por cada 1000 conexiones. 
N.º de fallas en conexiones de AS: Es el número total de fallas en las conexiones de la red de alcantarillado 
sanitario que se produjeron en el periodo de análisis. 
N.º total de conexiones de alcantarillado sanitario: Número total de conexiones físicas instaladas de 
alcantarillado sanitario.  

Interpretación  

El indicador de densidad de fallas en conexiones de alcantarillado sanitario mide el número de fallas que se 
producen en las conexiones de las redes de alcantarillado sanitario por cada 1000 conexiones. Un valor alto 
indica que existieron muchas fallas en las conexiones de red de alcantarillado sanitario y que esta situación 
podría derivar en posibles problemas de continuidad de servicio y/o costos adicionales.  

Parámetros de control El parámetro óptimo establecido por la AAPS para todas las categorías de EPSA es: 2 - 4 fallas/1000 conexiones6. 
Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, 

falta de mantenimiento, mala instalación, etc. 
Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 
Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA). 

Registros Administrativos: Informes anuales y 
semestrales, planillas de Instrumentos y 
Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) 
de las EPSA y otros. 

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

Referencias institucionales 
Numerador Institución: EPSA. 
Denominador Institución: EPSA. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Observaciones 

1 La disponibilidad de la serie de datos no es estable a lo largo de la misma. El universo de EPSA con 
seguimiento regulatorio, que reporta información, se ha ido incrementando desde el año 2011 de la 
siguiente manera: 2011 – 2012 = 28 EPSA; 2013 = 47 EPSA; 2014 – 2015 = 60 EPSA; 2016 – 2018 = 70 
EPSA; 2019 = 70 EPSA; 2020 = 77 EPSA.   
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor.    

DENSIDAD DE FALLAS EN CONEXIONES DE AGUA RESIDUAL
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3 Se utiliza NSD: 1) Si uno o más componentes del indicador no ha sido reportado por la EPSA 2) Cuando 
los valores reportados resultan en un valor indefinido (No aplica – NA); 3) Cuando la AAPS evalúa el valor 
del indicador resultante de las variables reportadas por la EPSA y considera que puede no ser preciso. 
4 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo, ya que un área de prestación de servicio puede incluir 
áreas urbanas, periurbanas y rurales, y en algunos casos el área de prestación incluso abarca espacios 
geográficos pertenecientes a diferentes municipios. Cabe considerar que las áreas de prestación de servicio 
de las EPSA no cubren geográficamente todo el territorio de un departamento, una provincia o un 
municipio. 
5 La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población:  

A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab.  
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab.  
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.   

6 Los parámetros óptimos son definidos en el documento "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA 
titulares de licencia y autorizaciones transitorias”. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-57 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Ingresos por Servicios 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en el 
SIIRAYS 

Ingresos por Servicios ID de la variable 57 

Nombre del campo en el SIIRAYS valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 
de Datos 

variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos.  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No 
corresponde / SS: Sin 
seguimiento 1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable 

Escalar Nº cifras 
decimales 

2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Ingresos monetarios facturados (devengados) por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado 
sanitario en el periodo de análisis.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Ingresos por servicios. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 

Método de compilación Las EPSA registran los ingresos por servicios según los principios contables generalmente aceptados en sus 
sistemas contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros.  
Los ingresos por servicios son aquellos facturados solamente por los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. No incluye ingresos que no estén relacionados a los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. Las EPSA pueden prestar otros servicios (electricidad, cable, etcétera) y generar ingresos por otros 
conceptos (alquileres, intereses, etcétera), pero estos no están incluidos en esta variable. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o 
empresas de auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones En algunos casos, las EPSA exponen sus ingresos de manera global y no pueden desagregarse por servicios 
de agua potable y alcantarillado. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 

MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Tarifa media, Eficiencia de Recaudación. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de 
Asequibilidad). 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

INGRESOS POR SERVICIOS
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Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está 
obligada a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada 
dentro de su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS 
hace imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con 
seguimiento regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la 
AAPS identifica inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información 
y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo 
normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual 
de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 



91

 

 
 

AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-27 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de agua potable facturado 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en el 
SIIRAYS 

Volumen de agua potable 
facturado 

ID de la variable 27 

Nombre del campo en el SIIRAYS valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 
de Datos 

variable_valor 

Unidad de medida m3 Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No 
corresponde / SS: Sin 
seguimiento1  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable 

Escalar Nº cifras 
decimales 

2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Se refiere al volumen de Agua Potable facturado de todas las conexiones de la red de agua potable, es 
decir, es el volumen leído de las conexiones medidas y el volumen estimado de las conexiones no medidas.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las 
planillas de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de agua potable facturado. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 

Método de compilación En sistemas medidos (con micromedición del 100% o cercano) el valor del volumen facturado es directo. 
Cuando el sistema es no medido se estima el valor de los metros cúbicos facturados, considerando como valor 
máximo el volumen de agua producida, entendiendo que siempre existen pérdidas. En estos últimos casos, 
existe un proceso de evaluación, para considerar un dato como aceptable.  

Limitaciones Se dará mayor incertidumbre en el cálculo de esta variable en aquellas EPSA con menor cobertura de 
micromedición. La estimación no es estandarizada para todas las EPSA pero sí es revisada y conocida por la 
AAPS. Asimismo, los controles de consistencia de esta variable estarán condicionados a que las EPSA 
cuenten con macromedidores para tener certeza del volumen producido. 
Si el valor del indicador cobertura de micromedición es bajo, la variable volumen de AP facturado será estimada 
y poco precisa. Esto asimismo afecta la precisión de otros indicadores en los que participa esta variable tales 
como: uso eficiente del recurso (UER) y el índice de agua no contabilizada en red (ANCR). Por ejemplo, si el 
volumen de AP facturado estuviese sobrestimado, esto se traduciría en valores del UER más elevados y en 
valores del índice de ANCR más reducidos. En el caso del índice de tratamiento de agua residual (ITAR), en 
el caso de un volumen de AP facturado sobrestimado, el ITAR estaría subestimado.  

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1, 6.4 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2, Pilar 9.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 

MED 1 (AP-id1), MED 3 (AR-id3), MED 7 (PS-id7) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Tarifa media,  Índice de tratamiento de aguas residuales, Índice de Agua no 
contabilizada en la red, Uso eficiente del Recurso. 

VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADO
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ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizado para el criterio de 
Sostenibilidad). 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está 
obligada a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada 
dentro de su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS 
hace imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con 
seguimiento regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la 
AAPS identifica inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información 
y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo 
normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual 
de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-49 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Cuentas por cobrar de facturación de la gestión actual 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en el 
SIIRAYS 

Cuentas por cobrar de 
facturación gestión actual 

ID de la variable 49 

Nombre del campo en el SIIRAYS valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 
de Datos 

variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No 
corresponde / SS: Sin 
seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable 

Escalar Nº cifras 
decimales 

2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Es la diferencia entre el valor facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año 
corriente menos el valor cobrado por estos conceptos en la gestión actual.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Cuentas por cobrar de facturación de la gestión actual. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 

Método de compilación Las EPSA registran las cuentas por cobrar según los principios contables generalmente aceptados en sus 
sistemas contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros.  
Las cuentas por cobrar se refieren a la gestión actual y solo a las cuentas por cobrar vinculadas a los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o 
empresas de auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones Se debe considerar que las cuentas por cobrar se generan porque pueden existir en general alrededor de 2 
meses de rezago en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado en usuarios vigentes, además 
las cuentas por cobrar incluyen a los usuarios que ya están en corte y acumulan deuda impaga de la actual 
gestión. Sin embargo, no incluye cuentas por cobrar de anteriores gestiones. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 

MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Eficiencia en la Recaudación. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de 
Asequibilidad). 

OTROS 

CUENTAS POR COBRAR DE FACTURACIÓN DE LA GESTIÓN ACTUAL
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está 
obligada a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada 
dentro de su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS 
hace imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con 
seguimiento regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la 
AAPS identifica inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información 
y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo 
normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual 
de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-25 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de agua potable producido (PPA , tanques de desinfección y cloración) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base de 
Datos 

Volumen total de agua 
potable producido (PPA, 
tanques de desinfección y 
cloración) 

ID de la variable 25 

Nombre del campo en la Base de 
Datos 

valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 
de Datos 

variable_valor 

Unidad de medida m3/año Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable 

Escalar Nº cifras 
decimales 

2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Volumen de agua potabilizada mediante un proceso físico (floculación sedimentación filtración) y/o químico 
(hipoclorito de calcio o de sodio) para posteriormente ser despachada a la red de distribución.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 

Periodicidad de recolección de datos La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de agua potable producido (Planta de Tratamiento 2 y/o Tanque de desinfección). 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3 y 4. 

Método de compilación Esta variable proviene del volumen total de agua cruda (fuente superficial y/o subterránea) que fue potabilizada 
para su distribución. El volumen producido se obtiene de la suma de producción de agua potable de todas las 
fuentes (superficiales y subterráneas). Dicho volumen es registrado mediante  macromedidores (dispositivos para 
medir el caudal) instalados a la salida de los tanques de desinfección o salida de la Planta Potabilizadora de Agua 
(PPA).  

Limitaciones En el caso de no contar con macromedidores a la salida de los tanques de desinfección o PPA, el volumen total de 
agua despachado será estimado en base a aforos y otros. Sin embargo, es necesario que la EPSA cuente son un 
sistema de medición de caudales y así evitar estimaciones que puedan producir errores e incoherencias en los 
indicadores. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1, 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 

MED 1 (AP-id1), 7 (PS-id7). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Dotación, Índice de Agua no contabilizada en Producción. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

VOLUMEN DE AGUA POTABLE PRODUCIDO
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está 
obligada a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro 
de su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de 
aguas residuales - PTAR, etcétera). 
2 El término que se quiere usar de manera estandarizada es Planta Potabilizadora de Agua (PPA), de acuerdo a la 
NB 689. El término utilizado anteriormente era Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
4 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con 
seguimiento regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS 
identifica inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se 
consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB 689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable.  
Norma Boliviana NB 512: Agua Potable – Requisitos. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-7 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Nº total de conexiones de agua potable activas medidas y no medidas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Nº total de conexiones de A.P. 
activas medidas y no medidas ID de la variable 7 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Conexiones Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No 
corresponde / SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número total de conexiones físicas de agua potable que comprenden las conexiones activas (en operación) y 
conexiones inactivas en la red de distribución.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las 
planillas de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Nº total de conexiones de A.P. activas medidas y no medidas. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 

Método de compilación Sumatoria acumulada del número de conexiones físicas activas e inactivas de agua potable a diciembre de 
cada gestión tomando en cuenta el dato de la gestión anterior más las conexiones nuevas.  

Limitaciones 
La variable incluye el total de conexiones físicas inactivas a pesar de que el título mencione solo las activas. 
Sin embargo, las conexiones inactivas en general son mínimas y no influyen en el total ni en los índices 
calculados.  

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1, 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (APid-1), MED 5 (DOid-5) Indirecto, MED 7 (PS-id7) Indirecto,  

INDICADORES INSTITUCIONALES Dotación, Continuidad por racionamiento, Cobertura Micromedición, Cobertura 
del Servicio de Agua Potable. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de 
Accesibilidad). 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

N° TOTAL DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE ACTIVAS MEDIDAS 
Y NO MEDIDAS
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Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está 
obligada a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada 
dentro de su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS 
hace imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con 
seguimiento regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la 
AAPS identifica inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y 
se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo 
normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual 
de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-5 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Habitantes por conexión de agua potable (población abastecida) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Habitantes por conexión de 
agua potable (población 
abastecida) 

ID de la variable 5 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Habitantes/conexión Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No 
corresponde / SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número promedio de habitantes que viven en una vivienda con conexión activa de agua potable. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y/o en los 
Planes de Desarrollo Quinquenales (PDQ) y/o Planes Transitorios de Desarrollo de Servicio (PTDS). 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Habitantes por conexión AP (Población Abastecida). 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 

Método de compilación 

Las EPSA estiman esta variable en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), 
principalmente relacionados con el número de habitantes en la población (datos censales), el índice de 
crecimiento poblacional y otros.  
También pueden utilizar catastros de usuarios, estudios socioeconómicos o realizar micro-censos con las 
zonas de muestreo distribuidas en las zonas más representativas de la red de agua potable. 
Esta variable es estimada cada 5 años dentro de los Planes de Desarrollo Quinquenales (PDQ). Algunas 
EPSA también podrían realizar Planes Transitorios de Desarrollo de Servicio (PTDS) si no pueden hacer PDQ 
y en esos casos la variable se calcula cada 3 años. En algunos casos, se podrían hacer ajustes a estas 
estimaciones. En todos los casos, esta variable es revisada y validada por la AAPS. 

Limitaciones Las variables relacionadas con la población, al no existir medición directa, son de difícil estimación y precisión, 
al existir constante movimiento migratorio y cambios en la concentración poblacional. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Dotación, Cobertura del Servicio de Agua Potable. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

HABITANTES POR CONEXIÓN DE AGUA POTABLE
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está 
obligada a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada 
dentro de su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de 
tratamiento de aguas residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS 
hace imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con 
seguimiento regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la 
AAPS identifica inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y 
se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo 
normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual 
de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Resolución Ministerial Nº 510 - Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado para Centros Urbanos. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-35 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Sumatoria ponderada de horas por usuario afectados por racionamiento 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Sumatoria ponderada de horas 
por usuario afectados por 
racionamiento 

ID de la variable 35 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Horas Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento 1  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Sumatoria de las horas de racionamiento (horas sin el servicio de agua potable) en el periodo de análisis multiplicado 
por el número de conexiones afectadas por este racionamiento. Los racionamientos se entienden por cortes por 
limitaciones en las fuentes de agua. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Sumatoria ponderada de horas por usuario afectados por racionamiento (Hi x Ci). 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2  y 3.  
Método de compilación Las EPSA deben registrar con detalle mensual los circuitos o las zonas que sufren de racionamiento, el número de 

horas diario sin distribución, el número de días con racionamiento y el número de conexiones en cada zona afectada. 
Se utilizan estos datos para calcular la variable como el número total de horas de racionamiento en el periodo (año) 
considerando todas las zonas y el número total de conexiones 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

= � � 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  ∗  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑖𝑖𝑖𝑖= 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑

 ∗  𝐷𝐷𝐷𝐷í𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑖

 

 
Donde: 
“n” es el número de zonas. 
Hs_Racionij = horas diarias de racionamiento en la zona “i” y en el mes “j” 
Conexij = conexiones afectadas por racionamiento en la zona “i” y en el mes “j” 
Días_Racionij = días afectados por racionamiento en la zona “i” y en el mes “j” 
 

Limitaciones Idealmente, esta variable debería registrarse en los puntos de suministro a los usuarios. Sin embargo, algunas EPSA, 
lo hacen en el despacho del tanque de distribución (PTAP) y miden así las horas que están despachando, pero este 
dato puede generar algunas imprecisiones.  
Algunas EPSA tienen dificultad para calcular sus horas de racionamiento de manera precisa. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

SUMATORIA PONDERADA DE HORAS POR USUARIO AFECTADO 
POR RACIONAMIENTO
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Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Continuidad por racionamiento. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-34 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Sumatoria ponderada de horas por usuario afectados por corte 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Sumatoria ponderada de horas 
por usuario afectados por corte ID de la variable 34 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Horas Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Sumatoria de las horas de cortes (horas sin el servicio de agua potable) en el periodo de análisis multiplicado por el 
número de conexiones afectadas. Los cortes pueden ser previstos/programados o imprevistos, siempre y cuando 
sean mayores a 3 horas. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Cortes programados e imprevistos. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA deben registrar con detalle los circuitos o las zonas que sufren los cortes, el tipo de corte (programado o 

imprevisto), el motivo del corte, el número de horas que dura el corte y el número de conexiones afectadas.  
Limitaciones  Algunas EPSA tienen dificultad para calcular sus horas de corte de manera precisa. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Continuidad por Corte. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

SUMATORIA PONDERADA DE HORAS POR USUARIO AFECTADOS 
POR CORTE
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-41 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de muestras ejecutadas de agua potable 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número de muestras 
ejecutadas de AP ID de la variable 41 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Muestras Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Número de muestras de agua que se tomaron en el Sistema de Agua Potable (planta potabilizadora, tanque de 
desinfección y red de distribución) para ejecutar los diferentes análisis según el tipo de control que es recomendado 
por la NB-512. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los Registros de la información del control de calidad 
del agua (planillas) y en los informes anuales y semestrales de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Numero de muestras ejecutadas de AP. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. Manual operativo 
para el control de la calidad del agua de las EPSA. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2  y 3. 
Método de compilación Las EPSA deben registrar las tomas de muestras, así como los análisis realizados y sus resultados en las planillas de 

“Registro de la información del control de calidad del agua” implementadas por la AAPS.  
Limitaciones Esta variable no es suficiente para asegurar una calidad adecuada en el agua potable, ya que debe complementarse 

con la de conformidad de análisis. 
VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Cobertura de muestras de agua potable. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Calidad y 
Seguridad). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

NÚMERO DE MUESTRAS EJECUTADAS DE AGUA POTABLE
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB 512: Agua Potable – Requisitos. 
Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano (Resolución Ministerial Nº 126, 
de 16 de marzo de 2018).  
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 27/2020 Guía para la Elaboración del Plan de Control de 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 60/2020 Manual operativo para el control de la calidad 
del agua de las EPSA. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-40 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de muestras recomendadas de agua potable 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número de muestras 
recomendadas de agua 
potable 

ID de la variable 40 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Muestras Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Se refiere al número de muestras recomendadas en función a las directrices de la NB-512 y su reglamento, donde se 
establece que para cada sistema de Agua Potable es necesario evaluar la calidad de agua en puntos como captación, 
tratamiento, almacenamiento y red de distribución, debiendo realizarse tres tipos de control (mínimo, básico y 
complementario) variando el número en función de la población abastecida de cada EPSA. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los Registros de la información del control de calidad 
del agua (planillas) y en los informes anuales y semestrales de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de muestras recomendadas de AP. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. Guía para la 
Elaboración del Plan de Control de Calidad del Agua para Consumo Humano.  

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA deben registrar las tomas de muestras, así como los análisis realizados y sus resultados en las planillas 

de “Registro de la información del control de calidad del agua” implementadas por la AAPS, donde también se 
calcula el número de muestras recomendadas.  

Limitaciones Para el manejo de esta variable se debe revisar la NB-512 y el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de 
Agua para Consumo Humano (Resolución Ministerial Nº 126, de 16 de marzo de 2018).  

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Cobertura de muestras de agua potable (CMA). 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Calidad y 
Seguridad). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

NÚMERO DE MUESTRAS RECOMENDADAS DE AGUA POTABLE
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB 512: Agua Potable – Requisitos. 
Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano (Resolución Ministerial Nº 126, 
de 16 de marzo de 2018).  
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 27/2020 Guía para la Elaboración del Plan de Control de 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 60/2020 Manual operativo para el control de la calidad 
del agua de las EPSA. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-42 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de análisis ejecutados de agua potable 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número de análisis ejecutados 
de agua potable ID de la variable 42 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Análisis Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable se refiere al número de parámetros analizados en las muestras tomadas en el Sistema de Agua Potable.  
Es la sumatoria del número de parámetros analizados en las muestras ejecutadas en los puntos de muestreo 
recomendados. Los parámetros analizados pueden repetirse o evaluarse en una sola ocasión. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los Registros de la información del control de calidad 
del agua (planillas) y en los informes anuales y semestrales de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de análisis ejecutados de AP. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA deben registrar las tomas de muestras, así como los análisis realizados y los parámetros evaluados y sus 

resultados en las planillas de “Registro de la información del control de calidad del agua” implementadas por la AAPS. 
Si bien la terminología utilizada para esta variable es ‘Número de análisis’, la variable se refiere al número de 
parámetros analizados. Se debe aclarar que existen distintos tipos de análisis recomendados (mínimos, básicos y 
complementarios) para cada categoría de EPSA, y estos análisis incluyen distintos tipos de parámetros que pueden 
ser analizados. A partir de una muestra se pueden realizar varios análisis, y a su vez, en cada análisis se puede 
evaluar uno o varios parámetros. Lógicamente, en cada muestra se evalúa como mínimo un (1) parámetro. 
En otras palabras, se toma un número de muestras (muestras ejecutadas) sobre las cuales se ejecutan los análisis 
recomendados, estos análisis resultan en numerosos parámetros analizados. 

Limitaciones Dado que los parámetros analizados pueden evaluarse reiteradamente o evaluarse en una sola ocasión, algunas 
EPSA solo miden algunos parámetros, y estos se contabilizan igualmente, aunque sean reiterados; es decir, que un 
mismo parámetro se pude medir varias veces y otros sin embargo ninguna o una sola vez. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Conformidad de los análisis de agua potable realizados (CAA). 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Calidad y 
Seguridad). 

NÚMERO DE ANÁLISIS EJECUTADOS DE AGUA POTABLE
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OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB 512: Agua Potable – Requisitos. 
Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano (Resolución Ministerial Nº 126, 
de 16 de marzo de 2018).  
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 27/2020 Guía para la Elaboración del Plan de Control de 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-43 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de análisis satisfactorios de agua potable  

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número de análisis 
satisfactorios de agua potable ID de la variable 43 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Análisis Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable se refiere al número de parámetros analizados en las muestras tomadas en el Sistema de Agua Potable 
que se encuentran dentro de los valores aceptables definidos en la NB-512.  
Es la sumatoria del número de parámetros analizados que resultan satisfactorios, o sea, que se encuentran dentro de 
los valores aceptables definidos en la NB-512. Los parámetros analizados (y potencialmente satisfactorios) pueden 
repetirse o evaluarse en una sola ocasión. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los Registros de la información del control de calidad 
del agua (planillas) y en los informes anuales y semestrales de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de análisis satisfactorias de AP. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA deben registrar las tomas de muestras, así como los análisis realizados y los parámetros evaluados y sus 

resultados en las planillas de “Registro de la información del control de calidad del agua” implementadas por la AAPS. 
Si bien la terminología utilizada para esta variable es ‘Número de análisis’, la variable se refiere al número de 
parámetros analizados cuyo resultado fue satisfactorio. Se debe aclarar que existen distintos tipos de análisis 
recomendados (mínimos, básicos y complementarios) para cada categoría de EPSA, y estos análisis incluyen distintos 
tipos de parámetros que pueden ser analizados. A partir de una muestra se pueden realizar uno o varios análisis, y a 
su vez, en cada análisis se puede evaluar uno o varios parámetros. Lógicamente, en cada muestra se evalúa como 
mínimo un (1) parámetro. 
En otras palabras, se toma un número de muestras (muestras ejecutadas) sobre las cuales se ejecutan los análisis 
recomendados, estos análisis resultan en parámetros analizados y satisfactorios. 

Limitaciones Dado que los parámetros analizados pueden evaluarse reiteradamente o evaluarse en una sola ocasión, algunas 
EPSA solo miden algunos parámetros, y estos se contabilizan igualmente, aunque sean reiterados; es decir, que un 
mismo parámetro se pude medir varias veces y otros sin embargo ninguna o una sola vez. Por ejemplo, una EPSA 
podría tener un número elevado de parámetros satisfactorios (llamado ‘análisis satisfactorios’) pero la mayoría podría 
ser de uno o dos parámetros de calidad evaluados repetidamente.  

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

NÚMERO DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS DE AGUA POTABLE
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INDICADORES INSTITUCIONALES Conformidad de los análisis de agua potable realizados (CAA).  

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Calidad y 
Seguridad). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB 512: Agua Potable – Requisitos. 
Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano (Resolución Ministerial Nº 126, 
de 16 de marzo de 2018).  
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 27/2020 Guía para la Elaboración del Plan de Control de 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-18 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Capacidad instalada de la Planta Potabilizadora de Agua 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Capacidad instalada de la 
Planta Potabilizadora de Agua ID de la variable 18 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/hora Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Capacidad máxima teórica de tratamiento de agua potable instalada en la PPA, expresada en m3/hora. Es la 
capacidad instalada de diseño. En sistemas que cuenten con más de una PPA es la suma de la capacidad instalada 
en todas las plantas. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación  

En las etapas de diseño, construcción, mantenimiento, ampliaciones y/o recepción de cada proyecto de plantas 
potabilizadoras de agua se cuenta con el proyecto a diseño final, donde se especifican todos los datos técnicos del 
proyecto como la capacidad de diseño de la PPA, información que toda EPSA debería guardar y reportar a la AAPS. 
La variable capacidad instalada de la PPA (o PTAP) es la capacidad instalada de diseño, es la capacidad máxima e 
incluye las mejoras y/o ampliaciones.  
También existe la capacidad instalada real (registro administrativo no reportado por la AAPS), que es la capacidad 
efectivamente utilizada por la EPSA y que se obtiene mediante aforos o macromedidores. Idealmente, la capacidad 
instalada real será menor a la capacidad instalada de diseño, de lo contrario, esto podría indicar que se está 
sobreutilizando la capacidad de la PPA o que hay mejoras y/o ampliaciones que no están siendo reportadas por la 
EPSA a la AAPS. 

Limitaciones La capacidad instalada de diseño podría no estar actualizada si la EPSA transitoriamente no reporta a la AAPS las 
mejoras y/o ampliaciones. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
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OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB  689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de Agua Potable. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-24 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de agua potable tratado en la planta de tratamiento1 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Volumen de agua potable 
tratado en PPA   ID de la variable 24 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/año Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento2 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Volumen total de agua potable producido en la planta potabilizadora de agua medido en m3 por año. La producción 
se refiere a todos los procesos mínimos requeridos para transformar agua de la fuente en agua potable para consumo 
humano. En sistemas que cuenten con más de una PPA es la suma del volumen producido en todas las plantas. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de AP tratada en planta de tratamiento. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3 y 4. 
Método de compilación El volumen de agua potable producido se mide, en general, con macromedidores a la salida de la PPA o a la salida 

del tanque de almacenamiento intermedio antes de despachar de la red de distribución. Asimismo, algunas EPSA 
tienen macromedidores en la entrada a la planta potabilizadora de agua.  

Limitaciones En casos que no existan sistemas de macromedición implementados se realizan estimaciones a base de aforos. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1, 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), 7 (PS-id7). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Capacidad Instalada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Índice de Agua No 
Contabilizada en la Producción. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

VOLUMEN DE AGUA POTABLE TRATADO EN LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO
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Notas 1 El término que se quiere usar de manera estandarizada es Planta Potabilizadora de Agua (PPA). 
2 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
4 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Norma Boliviana NB  689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AC-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-4 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Población total (del área de servicio autorizado) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Población total (del área de 
servicio autorizado) ID de la variable 4 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Habitantes Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número total de habitantes que existen dentro del área de licencia o registro autorizada por la AAPS (tengan o no 
servicio).  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Población total (del área de servicio autorizado) 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA, en coordinación con la AAPS, estiman la población total en el área de servicio autorizado en base a datos 

del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), principalmente relacionados con el número de habitantes en la 
población (datos censales), el índice de crecimiento poblacional para proyectar la población al año que corresponda 
y otros estudios socioeconómicos. 
Esta variable es estimada cada 5 años dentro de los Planes de Desarrollo Quinquenales (PDQ). Algunas EPSA 
también podrían realizar Planes Transitorios de Desarrollo de Servicio (PTDS) si no pueden hacer PDQ y en esos 
casos la variable se calcula cada 3 años. En algunos casos, se podrían hacer ajustes a estas estimaciones. En todos 
los casos, esta variable es revisada y validada por la AAPS. 

Limitaciones Las variables relacionadas con la población, al no existir medición directa, son de difícil estimación y precisión, al 
existir constante movimiento migratorio y cambios en la concentración poblacional. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Cobertura del servicio de Agua Potable. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

POBLACIÓN TOTAL (DEL ÁREA DE SERVICIO AUTORIZADO)
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Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-75 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Nº de puntos con presión dentro el rango aceptable según NB o CS 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Nº de puntos con presión 
dentro el rango aceptable 
según NB o CS 

ID de la variable 75 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Puntos Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el número de mediciones de la presión en la red de agua potable que estuvo en los rangos 
adecuados establecidos en la normativa (entre 13 y 70 metros de columna de agua (m.c.a.)), en puntos 
representativos de la red de agua potable en el periodo analizado.   

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Nº de puntos con presión dentro el rango aceptable según NB o CS. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Cada EPSA registra las medidas de presión que realiza en la gestión y si éstas están dentro del rango adecuado 

establecido en la normativa vigente. El dato de la variable corresponde a la sumatoria de todos los puntos de presión 
reportados que estuvieron dentro del rango aceptable. 
Según la Norma Boliviana NB 689, durante el período de la demanda máxima horaria, la presión dinámica mínima en 
cualquier punto de la red no debe ser menor a 13 m.c.a. Si el valor es menor a 13 m.c.a., significa que la EPSA 
presenta ineficiencias en la gestión de la red, ya sea por falta de competencias en el personal a cargo, o bien por 
insuficiencia de recursos hídricos, de infraestructura de almacenamiento o de elementos de la red que permitan 
gestionar mejor la circulación del agua a través de las tuberías. Asimismo, la presión estática máxima en la red no 
debe ser superior a los 70 m.c.a. para evitar daños en los sistemas domiciliarios.  
Puntos con presiones inferiores a la mínima exigida o superiores al máximo aceptable afectan la calidad del servicio. 

Limitaciones  
Los puntos de muestreo de las EPSA deben ser adecuados en número y ubicación para captar la presión en el servicio 
de agua potable de la mayor parte de usuarios y para que los valores obtenidos sean representativos de la realidad 
del sistema de distribución agua potable.  
A partir de la obligatoriedad del “Plan de Monitoreo de presiones”, la EPSA debe determinar, en coordinación con la 
AAPS, el número de puntos de presión a medirse anualmente y la ubicación de estos. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

N° DE PUNTOS DE PRESIÓN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE 
SEGÚN NB O CS
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INDICADORES INSTITUCIONALES Presión del servicio de Agua Potable. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_DP-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-76 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Nº total de puntos de muestreo de presión 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Nº total de puntos de muestreo 
de presión ID de la variable 76 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Puntos Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide el número total de mediciones de la presión en la red de agua potable, independiente de su 
resultado, en puntos representativos de la red de agua potable en el periodo analizado.   

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Nº total de puntos de muestreo de presión. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN 
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Hay un número de puntos geográficos seleccionados para medir la presión del servicio, estos están ubicados en el 

área de servicio autorizado por la AAPS. El dato de la variable corresponde a la sumatoria de todos los puntos de 
presión reportados independiente de su resultado. 
A partir del "Manual de seguimiento y fiscalización para EPSA titulares de licencia y autorizaciones transitorias” de 
2021, se establece que las EPSA deben presentar un “Plan de Monitoreo de presiones” que deberá ser aprobado por 
la AAPS. Este plan deberá especificar los puntos de monitoreo de la presión cuya localización en la red (zonas más 
alejadas, zonas con mayor concentración, etcétera) resulte en mediciones representativas de todo el sistema de 
distribución del agua potable. Si bien no están especificados actualmente un número de puntos mínimos de muestreo 
ni en la NB 689 ni en el manual mencionado, la aprobación del “Plan de Monitoreo de presiones” proporciona una 
oportunidad para que se realice un control de este número y se inste a la EPSA a incrementar el número si no se 
considera apropiado. 

Limitaciones Los puntos de muestreo de las EPSA deben ser adecuados en número y ubicación para captar la presión en el servicio 
de agua potable de la mayor parte de usuarios y para que los valores obtenidos sean representativos de la realidad 
del sistema de distribución agua potable.  
A partir de la obligatoriedad del “Plan de Monitoreo de presiones”, la EPSA debe determinar, en coordinación con la 
AAPS, el número de puntos de presión a medirse anualmente y la ubicación de estos. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 39, Resultado 40. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto.  

INDICADORES INSTITUCIONALES Presión del servicio de Agua Potable. 

N° TOTAL DE PUNTOS DE MUESTREO DE PRESIÓN



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

122122

 

 
 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_AC-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-8 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número total de conexiones de alcantarillado sanitario activas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número total de conexiones de 
alcantarillado sanitario activas ID de la variable 8 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Conexiones Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número total de conexiones físicas de alcantarillado sanitario. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número total de conexiones de alcantarillado sanitario activas. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Sumatoria acumulada del número de conexiones físicas activas de alcantarillado sanitario de la EPSA a diciembre de 

cada gestión, se calcula tomando en cuenta el dato de la gestión anterior más las conexiones nuevas.  
Es una variable que se calcula de manera acumulativa en cada gestión, y dado que la variable registra las conexiones 
físicas instaladas, la variable es incremental y creciente.  

Limitaciones La variable puede incluir las conexiones físicas inactivas a pesar de que el título mencione solo las activas. Sin 
embargo, las conexiones inactivas en general son mínimas y no influye en el total ni en los índices calculados. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.2. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 42. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 2 (SM‐id2). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

NÚMERO TOTAL DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO ACTIVAS
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 688 : instalaciones sanitarias - alcantarillado pluvial, sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_AC-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-6 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Habitantes por conexión de alcantarillado sanitario (población servida) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Habitantes por conexión de 
alcantarillado sanitario 
(población servida) 

ID de la variable 6 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Habitantes/conexión Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número promedio de habitantes que viven en una vivienda con conexión física de alcantarillado sanitario. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de la recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y/o en los Planes 
de Desarrollo Quinquenales (PDQ) y/o Planes Transitorios de Desarrollo de Servicio (PTDS). 

Periodo de referencia de los datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Habitantes por conexión de AS (población servida). 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA estiman esta variable en base a datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), principalmente 

relacionados con el número de habitantes en la población (datos censales), el índice de crecimiento poblacional y 
otros.  
También pueden utilizar catastros de usuarios, estudios socioeconómicos o realizar micro-censos con las zonas de 
muestreo distribuidas en las zonas más representativas de la red de alcantarillado sanitario. 
Esta variable es estimada cada 5 años dentro de los Planes de Desarrollo Quinquenales (PDQ). Algunas EPSA 
también podrían realizar Planes Transitorios de Desarrollo de Servicio (PTDS) si no pueden hacer PDQ y en esos 
casos la variable se calcula cada 3 años. En algunos casos, se podrían hacer ajustes a estas estimaciones. En todos 
los casos, esta variable es revisada y validada por la AAPS. 

Limitaciones Las variables relacionadas con la población, al no existir medición directa, son de difícil estimación y precisión, al 
existir constante movimiento migratorio y cambios en la concentración poblacional. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.2. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1; Resultado 42. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 2 (SM‐id2). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica.  

OTROS 

HABITANTES POR CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 688: instalaciones sanitarias - alcantarillado pluvial, sanitario y tratamiento de aguas residuales. 
Resolución Ministerial Nº 510 - Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para Centros Urbanos. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-29 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen tratado de agua residual 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Volumen de aguas residuales 
tratadas ID de la variable 29 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/año Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Volumen total de aguas residuales a tratar que ingresan (afluentes) a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR).  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen tratado de aguas residuales. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Para el reporte de esta variable es necesaria la implementación de un canal Parshall en la entrada de la PTAR, 

dimensionándolo de acuerdo a la capacidad de la planta y del volumen de aporte.  
Las EPSA no tienen un sistema de medición a la salida de la PTAR. 
En todos los procesos de tratamiento del agua – ya sea potabilización y/o depuración- hay pérdida de agua. 
Considerando esto, la medición más representativa del agua residual tratada será en la entrada de la PTAR, y no a 
la salida donde podría haber pérdidas variables por EPSA según la tipología del método de tratamiento de la PTAR. 
Para que las medidas tomadas en el canal Parshall se consideren de precisión es necesario realizarlas con frecuencia. 
La medición en el canal Parshall es un aforo y en función del caudal se calcula el volumen total. No se pueden utilizar 
macromedidores a la entrada de la PTAR porque las aguas residuales poseen sedimentos que inutilizarían el 
macromedidor. 
Idealmente, las aguas residuales del alcantarillado sanitario domiciliario deberían estar separadas de las aguas 
pluviales (agua de lluvia) que ingresan al sistema de alcantarillado sanitario a través de los sumideros públicos. 
Cuando este no es el caso, se lo denomina ‘conexiones cruzadas’. De darse esta situación, se estipula que la EPSA 
debería contar con un desvío en el tren de tratamiento (bypass) y se implementaría el uso del mismo en momentos 
horarios de lluvia intensa para evitar el ingreso de aguas pluviales a la PTAR. Las aguas residuales poseen carga 
orgánica mientras que las aguas pluviales poseen sedimento, la PTAR esta diseñada para el tratamiento de carga 
orgánica, por lo cual no es recomendable que las aguas pluviales ingresen a la PTAR de manera de preservar el 
funcionamiento biológico y fisicoquímico de la PTAR. Sin embargo, algunas EPSA no desvían las aguas pluviales ya 
que no cuentan con el bypass.  

Limitaciones El cálculo de esta variable podría sufrir imprecisiones o baja frecuencia de medida 4. 
Algunas EPSA -las que no poseen bypass- podrían incluir las aguas pluviales dentro del cálculo de la variable.  

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 

VOLUMEN TRATADO DE AGUA RESIDUAL
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Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de tratamiento de Aguas Residuales, Capacidad instalada de Planta de 
Tratamiento de Agua Residual. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizado para el criterio de Calidad y 
Seguridad). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
4 Si bien con el canal Parshall se realizan aforos, se puede digitalizar con sensores de manera que las medidas sean 
más frecuentes, precisas y representativas. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-45 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de análisis satisfactorios de agua residual tratada 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número de análisis 
satisfactorios de agua residual 
tratada 

ID de la variable 45 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Análisis Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Número de parámetros analizados en el agua tratada que se encuentran dentro de los valores aceptables definidos 
en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333. El agua tratada controlada se 
obtiene de las muestras tomadas en el efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
En otras palabras, es la sumatoria del número de parámetros analizados en el agua tratada que resultan satisfactorios, 
o sea, que se encuentran dentro de los valores aceptables definidos en la Ley 1333. Los parámetros analizados (y 
potencialmente satisfactorios) pueden repetirse o evaluarse en una sola ocasión. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los Registros de la información del control de calidad 
del agua (planillas) y en los informes anuales y semestrales de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de análisis satisfactorios de AR tratada. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Si bien la terminología utilizada para esta variable es ‘Número de análisis’, la variable se refiere al número de 

parámetros analizados cuyo resultado fue satisfactorio. A partir de una muestra de agua tratada se pueden realizar 
uno o varios análisis, y a su vez, en cada análisis se puede evaluar uno o varios parámetros. Lógicamente, en cada 
muestra se evalúa como mínimo un (1) parámetro. 
En otras palabras, se toma un número de muestras en el efluente de la PTAR sobre las cuales se ejecutan los análisis, 
estos análisis resultan en parámetros analizados y satisfactorios. 
Las EPSA deben registrar los parámetros analizados (DBO, DQO, sólidos suspendidos totales – SST, coliformes 
fecales, y otros) en el agua residual tratada, el número de análisis ejecutados de cada parámetro, el número de análisis 
de cada parámetro que resultaron satisfactorios y el tipo de frecuencia (mensual por ejemplo). 
Si bien no existe una regulación general formal para el tratamiento de aguas residuales, existe regulación específica 
a las EPSA con PTAR que establecen frecuencias de muestreo y número de análisis mínimos para las aguas 
residuales tratadas en las PTAR que son cumplidas en todos los casos, según la Guía para Aplicación de 
Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y Mantenimiento de las PTAR en 
Bolivia. En este sentido, la EPSA remite a la AAPS los resultados de los análisis ejecutados y satisfactorios de agua 
residual tratada, de acuerdo a estos criterios técnicos. 
Todos estos datos se registran en planillas y formularios establecidos por la AAPS, si bien la EPSA podría registrar 
conjuntamente en sus planillas y formularios propios. 

Limitaciones Dado que los parámetros analizados en el agua tratada en la PTAR pueden evaluarse reiteradamente o evaluarse en 
una sola ocasión, algunas EPSA solo miden algunos parámetros, y estos se contabilizan igualmente, aunque sean 
reiterados; es decir, que un mismo parámetro se pude medir varias veces y otros sin embargo ninguna o una sola 
vez. Por ejemplo, una EPSA podría tener un número elevado de parámetros satisfactorios (llamado ‘análisis 
satisfactorios’) pero la mayoría podría ser de uno o dos parámetros de calidad evaluados repetidamente. 

NÚMERO DE ANÁLISIS SATISFACTORIOS DE AGUA 
RESIDUAL TRATADA
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VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de Conformidad de Aguas Residuales. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.  

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para 
Aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y Mantenimiento 
de las PTAR en Bolivia. 
Ley del Medio Ambiente 1333, del 27 de abril de 1992. 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) de Ley del Medio Ambiente 1333.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-44 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de análisis ejecutados de agua residual tratada 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número de análisis ejecutados 
de agua residual tratada ID de la variable 44 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Análisis Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Número total de parámetros analizados en el agua tratada independiente de sus resultados. El agua tratada controlada 
se obtiene de las muestras tomadas en el efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
En otras palabras, es la sumatoria del número de parámetros analizados en el agua tratada. Los parámetros 
analizados pueden repetirse o evaluarse en una sola ocasión 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) 2. 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los Registros de la información del control de calidad 
del agua (planillas) y en los informes anuales y semestrales de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de análisis ejecutados de AR tratada. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Si bien la terminología utilizada para esta variable es ‘Número de análisis’, la variable se refiere al número de 

parámetros analizados. A partir de una muestra de agua tratada se pueden realizar uno o varios análisis, y a su vez, 
en cada análisis se puede evaluar uno o varios parámetros. Lógicamente, en cada muestra se evalúa como mínimo 
un (1) parámetro. 
En otras palabras, se toma un número de muestras en el efluente de la PTAR sobre las cuales se ejecutan los análisis, 
estos análisis resultan en parámetros analizados. 
Las EPSA deben registrar los parámetros analizados (DBO, DQO, sólidos suspendidos totales – SST, coliformes 
fecales, y otros) en el agua residual tratada, el número de análisis ejecutados de cada parámetro, el número de análisis 
de cada parámetro que resultaron satisfactorios y el tipo de frecuencia. 
Si bien no existe una regulación general formal para el tratamiento de aguas residuales, existe regulación específica 
a las EPSA con PTAR que establecen frecuencias de muestreo y número de análisis mínimos para las aguas 
residuales tratadas en las PTAR que son cumplidas en todos los casos, según la Guía para Aplicación de 
Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y Mantenimiento de las PTAR en 
Bolivia. En este sentido, la EPSA remite a la AAPS los resultados de los análisis ejecutados y satisfactorios de agua 
residual tratada, de acuerdo a estos criterios técnicos. 
Todos estos datos se registran en planillas y formularios establecidos por la AAPS, si bien la EPSA podría registrar 
conjuntamente en sus planillas y formularios propios. 

Limitaciones Dado que los parámetros analizados en el agua tratada en la PTAR pueden evaluarse reiteradamente o evaluarse 
en una sola ocasión, algunas EPSA solo miden algunos parámetros, y estos se contabilizan igualmente, aunque 
sean reiterados; es decir, que un mismo parámetro se pude medir varias veces y otros sin embargo ninguna o una 
sola vez. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

NÚMERO DE ANÁLISIS EJECUTADOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA
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Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de Conformidad de Aguas Residuales. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La  AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 171/2020 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para Aplicación 
de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y Mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia. 
Ley del Medio Ambiente 1333, del 27 de abril de 1992. 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) de Ley del Medio Ambiente 1333. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-19 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Capacidad instalada de la 
Planta de Tratamiento de Agua 
Residual 

ID de la variable 19 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/hora Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Capacidad máxima teórica de tratamiento de agua potable instalada en la PTAR, expresada en m3/hora. Es la 
capacidad instalada de diseño.  
Considerando la topografía en el área de prestación de servicio, el sistema de alcantarillado puede tener una, dos o 
más PTAR. En sistemas que cuenten con más de una PTAR, es la suma de la capacidad instalada en todas las 
plantas. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación En las etapas de diseño, construcción, mantenimiento, ampliaciones y/o recepción de cada proyecto de plantas de 

tratamiento de agua residual se cuenta con el proyecto a diseño final, donde se especifican todos los datos técnicos 
del proyecto como la capacidad de diseño de la PTAR, información que toda EPSA debería guardar y reportar a la 
AAPS. 
La variable capacidad instalada de la PTAR es la capacidad instalada de diseño, es la capacidad máxima e incluye 
las mejoras y/o ampliaciones.  
También existe la capacidad instalada real (registro administrativo no reportado por la AAPS), que es la capacidad 
efectivamente utilizada por la EPSA. Idealmente, la capacidad instalada real será menor a la capacidad instalada de 
diseño, de lo contrario, esto podría indicar que se está sobreutilizando la capacidad de la PTAR o que hay mejoras 
y/o ampliaciones que no están siendo reportadas por la EPSA a la AAPS. 

Limitaciones La capacidad instalada de diseño podría no estar actualizada si la EPSA transitoriamente no reporta a la AAPS las 
mejoras y/o ampliaciones. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Capacidad instalada de Planta de Tratamiento de Agua Residual. 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PTAR
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ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-14 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número total de medidores de agua potable instalados 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Número total de medidores de 
agua potable instalados ID de la variable 14 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Medidores Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número de conexiones de agua potable con (micro)medidor2 en sus viviendas.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado de Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Nº total de medidores de A.P. instalados 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3 y 4. 
Método de compilación Las EPSA registran en planillas mensuales el número total de (micro)medidores instalados y remiten el total que es 

igual al dato de la gestión anterior más los nuevos (micro)medidores instalados.  
Esta variable se refiere a los (micro)medidores físicos instalados. Es la sumatoria de los (micro)medidores instalados 
acumulados de las gestiones anteriores y a los nuevos (micro)medidores instalados de la gestión en curso que son 
registrados mensualmente. Por lo tanto, es una variable incremental y acumulativa. 

Limitaciones El dato del número total de micromedidores instalados incluye los medidores que fueron reemplazados y están fuera 
de funcionamiento, aunque este valor es mínimo y no afecta de manera importante el valor de esta variable y de los 
indicadores relacionados.  

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 – 2020 MED 7 (PS-id7) Indirecto, MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Cobertura de micromedición. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

NÚMERO TOTAL DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 Los términos micromedidor y medidor se utilizan indistintamente, pero el uso del término micromedidor es más 
preciso para diferenciarlo del término macromedidor. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
4 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 183/2010 por la que se instruye la reducción sistemática 
de conexiones sin medidor.  

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-22 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) superficial(es) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Volumen de agua cruda 
extraído de la(s) fuente(s) 
superficial(es) 

ID de la variable 22 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/año  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Volumen total de agua cruda extraído/captado de fuentes superficiales (ríos, lagos, embalses, presas, vertientes) a 
través de obras de captación (galerías, canales, vertederos, etc.) y que es despachado a las tuberías o canales de 
aducción 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado de Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) superficial(es). 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación En general, las EPSA cuentan a la salida de la obra de captación con macromedidores (dispositivos para medir el 

caudal) cuyos valores medidos son registrados en bases de datos.  
Limitaciones En el caso de no contar con macromedidores en las EPSA, el volumen total de agua despachado será estimado en 

base a aforos y otros. 
VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 7 (PS-id7) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de Agua no contabilizada en Producción, Uso eficiente del Recurso, Rendimiento 
actual de la fuente. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Sostenibilidad). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

VOLUMEN DE AGUA CRUDA EXTRAÍDO DE LA(S) FUENTE(S) 
SUPERFICIAL(ES)
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-23 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) subterránea(s) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Volumen de agua cruda 
extraido de la(s) fuente(s) 
subterránea(s) 

ID de la variable 23 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/año  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable se refiere al volumen total de agua cruda extraída de fuentes de agua subterránea (pozos). 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado de Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de agua cruda extraído de la(s) fuente(s) subterránea(s). 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación En general, las EPSA cuentan a la salida de los pozos con macromedidores (dispositivos para medir el caudal) cuyos 

valores medidos son registrados en bases de datos. 
Limitaciones En el caso de no contar con macromedidores en las EPSA, el volumen total de agua despachado será estimado en 

base a aforos y otros. 
VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 7 (PS-id7) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de Agua no contabilizada en Producción, Incidencia extracción de agua cruda 
subterránea, Uso eficiente del Recurso, Rendimiento actual de la fuente. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Sostenibilidad). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

VOLUMEN DE AGUA CRUDA EXTRAÍDO DE LA(S) FUENTE(S) 
SUBTERRÁNEA(S)
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-20 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Capacidad autorizada de captación de la(s) fuente(s) de agua cruda 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). 

Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Capacidad autorizada de 
captación de la(s) fuente(s) de 
agua cruda 

ID de la variable 20 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/hora Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el caudal autorizado de captación en la licencia o registro, expresado en m3/hora, que se traduce en un volumen 
de agua cruda superficial y/o subterránea autorizada para la captación.  
Incluye todas las ampliaciones otorgada por la AAPS.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado de Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Capacidad autorizada de captación de la(s) fuente(s) agua cruda.  

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación La AAPS realiza estudios técnicos para autorizar un caudal relacionado a un volumen máximo de explotación de agua 

dulce para su transformación en agua potable buscando una satisfacción de la demanda actual y futura, así como una 
sostenibilidad de las fuentes.  
Este dato es formalizado en el contrato, la licencia o registro otorgado por la AAPS a la EPSA donde se registran las 
diferentes fuentes y su caudal por aforo. Este dato podría variar en el tiempo cuando se amplíe el número de fuentes, 
pero siempre la AAPS autoriza por medios formales. Una vez que la EPSA ingresa al seguimiento regulatorio, se 
cotejan todos los datos de las fuentes, su caudal (incluyendo registro del caudal de diseño si estuviese disponible) y 
otros datos. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 7 (PS-id7) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Rendimiento actual de la fuente. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

CAPACIDAD AUTORIZADA DE CAPTACIÓN DE LA(S) FUENTE(S) DE 
AGUA CRUDA
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-21 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Capacidad máxima de agua actual de la fuente subterránea 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la Base 
de Datos 

Capacidad máxima de agua 
actual de la fuente subterránea ID de la variable 21 

Nombre del campo en la Base de 
Datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida m3/hora Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es la capacidad de diseño de las fuentes subterráneas (pozos) que es igual a la sumatoria de los caudales de diseño 
de todos los pozos. 
En otras palabras, es la capacidad máxima teórica de las fuentes subterráneas expresada en m3/hora, que se traduce 
en un volumen máximo de agua cruda subterránea.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado de Área Técnica. 
Periodicidad de recolección de 
datos La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Capacidad máxima de agua actual de la fuente subterránea. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACION Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación La EPSA cuenta con información acerca de sus fuentes subterráneas (pozos) y la capacidad de diseño de las mismas, 

expresada en m3/hora, estas capacidades de diseño son reportadas y mediante la sumatoria de las mismas se obtiene 
el valor de la variable.  
 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 7 (PS-id7) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Incidencia extracción de agua cruda subterránea. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

CAPACIDAD MÁXIMA DE AGUA ACTUAL DE LA FUENTE SUBTERRÁNEA
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-54 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Costos operativos del servicio   

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Costos operativos del servicio.   ID de la variable 54 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la Base de 

Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos.  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Costos operativos del servicio por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Incluye los 
costos de los procesos productivos, comerciales y administrativos. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Costos operativos del servicio. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran los costos operativos según los principios contables generalmente aceptados en sus sistemas 

contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de operación eficiente. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

COSTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-55 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Ingresos operativos del servicio   

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Ingresos operativos del 
servicio. ID de la variable 55 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la Base de 

Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos.  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Ingresos operativos por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y otros; y otros ingresos 
con una contraprestación diferente a la de los servicios.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Ingresos operativos del servicio. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran los ingresos operativos del servicio según los principios contables generalmente aceptados en 

sus sistemas contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
Incluye todos los ingresos de la EPSA, no solo los relacionados a los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario. Las EPSA pueden prestar otros servicios (electricidad, cable, etcétera) y generar ingresos por otros 
conceptos (alquileres, intereses, etcétera). 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de operación eficiente. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 

INGRESOS OPERATIVOS DEL SERVICIO
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Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-48 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Activo disponible 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Activo disponible. ID de la variable 48 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la Base de 

Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Activo disponible de los Estados Financieros: la parte del Activo que la EPSA dispone  para ser utilizados 
inmediatamente para hacer frente a cualquier obligacion de pago. Comprende los bienes de liquidez inmediata: 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Activo disponible. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran el activo disponible según los principios contables generalmente aceptados en sus sistemas 

contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Prueba ácida. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

ACTIVO DISPONIBLE
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-51 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Pasivo corriente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Pasivo corriente. ID de la variable 51 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la Base de 

Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  El Pasivo corriente de los Estados Financieros: parte del pasivo que representa las deudas de corto plazo, es decir 
las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Pasivo corriente. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran los pasivos corrientes según los principios contables generalmente aceptados en sus sistemas 

contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Prueba ácida. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

PASIVO CORRIENTE
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-51-52 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Total pasivo 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Total pasivo. ID de la variable 51+52 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Total de pasivos registrados en el Balance de los Estados Financieros. Son las deudas y obligaciones que tiene una 
EPSA a largo plazo (deudas cuyo vencimiento es mayor a un año) y las obligaciones exigibles a corto plazo (duración 
menor a un año).Igualmente, es la suma del pasivo corriente y no corriente (en la base de datos, se encuentra con 
esta separación) 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Total pasivo. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran los pasivos según los principios contables generalmente aceptados en sus sistemas contables y 

luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de endeudamiento total. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

TOTAL PASIVO
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-50 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Total activo 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Total activo. ID de la variable 50 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Total de activos registrados en el Balance de los Estados Financieros. Es la masa patrimonial de bienes económicos 
y derechos que tiene una EPSA. Incluye los activos de mayor liquidez que se pueden hacer efectivo en un periodo 
inferior a un año (activo corriente) y los activo más duraderos y menos líquidos que tienen una vida útil superior a un 
año e incluyen en general a los edificios, los vehículos y la maquinaria (activo no corriente). 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Total activo. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran los activos según los principios contables generalmente aceptados en sus sistemas contables y 

luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de endeudamiento total. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

TOTAL ACTIVO
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-56 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Costos operativos totales   

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Costos operativos totales.  ID de la variable 56 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Costos operativos totales por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y otros servicios.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Costos operativos totales. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Costos de operación de la totalidad de procesos productivos, comerciales y administrativos. Los costos operativos 

totales son por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y otros posibles servicios4.  
Las EPSA registran los costos operativos totales según los principios contables generalmente aceptados en sus 
sistemas contables y luego lo reportan en sus Estados Financieros. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 – 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Costo unitario de operación. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA – Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

COSTOS OPERATIVOS TOTALES
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Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
4 Las EPSA pueden proveer otros servicios tales como electricidad, cable, etcétera; estos servicios generan sus costos 
correspondientes. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-61 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Inversiones ejecutadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Inversiones ejecutadas. ID de la variable 61 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Inversiones ejecutadas por la EPSA en el periodo de análisis. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los estados financieros, informes anuales y 
semestrales y en las planillas de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 
La mayoría de las EPSA presentan estados financieros que han sido auditados por auditores externos o empresas de 
auditoría externas habilitadas. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Inversiones ejecutadas. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las inversiones ejecutadas se financian con recursos propios, así como con recursos externos. Las EPSA registran 

las inversiones ejecutadas según los principios contables generalmente aceptados en sus sistemas contables y luego 
lo reportan en sus Estados Financieros y otros informes. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de ejecución de inversiones. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

INVERSIONES EJECUTADAS
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Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_AS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-62 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Inversiones presupuestadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Inversiones presupuestadas. ID de la variable 62 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Bolivianos. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Inversiones presupuestadas por la EPSA para el periodo de análisis.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual en los POAs y Presupuestos aprobados y/o PDQ y/o PTDS de las 
EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Inversiones presupuestadas. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran las inversiones presupuestadas en sus POAs, Presupuestos, PDQ y/o PTDS. El valor de las 

inversiones presupuestadas es analizada por la AAPS para evaluar su razonabilidad en función de la situación 
financiera de la EPSA. Es importante que una vez que se programen inversiones, éstas se lleven a cabo. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Índice de ejecución de inversiones. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-63 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal técnico o profesional 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Personal técnico o profesional. ID de la variable 63 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Empleados.  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Personal técnico o profesional en la planilla de personal de la EPSA.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS), planillas (y planillas auxiliares) de sueldos y salarios de 
las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Personal técnico o profesional. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registra al personal técnico o profesional en sus planillas de sueldos y salarios. 
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Personal calificado. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-64 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Total personal 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Total personal. ID de la variable 64 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Empleados Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Personal total en la planilla de personal de la EPSA. 

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales, planillas de 
Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS), planillas (y planillas auxiliares) de sueldos y salarios de 
las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Total personal. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registra al personal total en sus planillas de sueldos y salarios.  
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Personal calificado. Número de Empleados por cada 1000 conexiones. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

TOTAL PERSONAL
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-67 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número total de reclamos atendidos 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número total de reclamos 
atendidos. ID de la variable 67 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Reclamos.  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número total de reclamos atendidos por la EPSA en el periodo de análisis.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales, planillas de 
reclamos, planillas de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS). 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número total de reclamos atendidos. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran el número total de reclamos atendidos en sus planillas de reclamos. 

Los reclamos atendidos pueden ser de orden técnico, comercial, por cortes u otros. 
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Atención de reclamos. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

NÚMERO TOTAL DE RECLAMOS ATENDIDOS
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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AP_CS-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-68 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número total de reclamos presentados 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número total de reclamos 
presentados. ID de la variable 68 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en de la Base 

de Datos variable_valor 

Unidad de medida Reclamos.  Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1.  

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Número total de reclamos presentados en la EPSA en el periodo de análisis.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Encargado Área Administrativa - Financiera. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales, planillas de 
reclamos, planillas de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS). 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número total de reclamos presentados. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3. 
Método de compilación Las EPSA registran el número total de reclamos presentados en sus planillas de reclamos. 

Los reclamos presentados pueden ser de orden técnico, comercial, por cortes u otros. 
Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.1. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar 2.  

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 1 (AP-id1), MED 5 (DO-id5) Indirecto. 

INDICADORES INSTITUCIONALES Atención de reclamos. 

ÍNDICES INSTITUCIONALES No aplica. 

OTROS Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (utilizada para el criterio de Asequibilidad 
y Sostenibilidad Económica). 

OTROS 
Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

Notas 1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 

NÚMERO TOTAL DE RECLAMOS PRESENTADOS
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  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS RAR N° 145/2021 que aprueba el Ajuste al Manual de 
Seguimiento y Fiscalización de EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-32 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

N.º de fallas en tuberías de red de AP 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

N.º de fallas en tuberías de red 
de AP. Id_variable 32 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Fallas. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el número total de fallas producidas en las tuberías de la red de distribución de agua potable 
durante el periodo de análisis. Las fallas pueden ser por: Rotura, Perforación, Fisura (rotura longitudinal) y Fugas en 
puntos de conexión y/o empalmes, entre otros.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS).  

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la EPSA. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de fallas en la red de distribución de agua potable durante el periodo de análisis.  

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3.  
Método de compilación La variable se calcula como la sumatoria acumulada del número de fallas o roturas (sean por cualquier causa como 

ser, incidentes externos, mala operación o mantenimiento, desastres naturales, etc.) en las tuberías de la red de 
distribución de agua potable. La EPSA debe registrar las fallas en una base de datos. 

Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, falta de 
mantenimiento, mala instalación, etc. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 5 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Densidad de fallas en tuberías de agua potable. 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

N° DE FALLAS EN TUBERÍAS DE RED DE AP
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Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS N.º 145/2021 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable & normativa de calidad de 
tuberías vigente (IBNORCA). 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-10 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Longitud total de la red de AP 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Longitud total de la red de AP. Id_variable 10 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor. 

Unidad de medida Kilómetros. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide la longitud total de la red de distribución de agua potable en kilómetros.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la EPSA. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Longitud total de la red de distribución de agua potable. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3.  
Método de compilación La variable se calcula como la acumulación en longitud de la red de tuberías de distribución de agua potable que 

tenga registrada la EPSA en base a su catastro de redes y ampliaciones en zonas nuevas de cobertura. La EPSA 
deberá tener un registro y planos actualizados para poder respaldar los datos.  

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 5. 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Densidad de fallas en tuberías de agua potable. 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

LONGITUD TOTAL DE LA RED DE AP
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Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS N.º 145/2021 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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UE-AAPS-DER-SR-SIIRAYS-valor_variable-30 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

N.º de fallas en conexiones de red de AP 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

N.º de fallas en conexiones de 
red de AP. Id_variable 30 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Fallas. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el número total de fallas producidas en las conexiones de la red de distribución de agua potable 
durante el periodo de análisis. Las fallas pueden ser: conexiones deficientes, causas circunstanciales (accidentes), 
materiales que están llegando a su obsolescencia, entre otros.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la EPSA. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número total de fallas en las conexiones de agua potable. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3.  
Método de compilación La variable se calcula como la sumatoria acumulada del número de fallas en las conexiones de la red de distribución 

de agua potable. La EPSA debe registrar las fallas en una base de datos. 
Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, falta de 

mantenimiento, mala instalación, etc. 
VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 5. 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Densidad de fallas en conexiones de agua potable. 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

N° DE FALLAS EN CONEXIONES DE RED DE AP
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Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS N.º 145/2021 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 689: Instalaciones de agua - Diseño para sistemas de agua potable & normativa de calidad de 
tuberías vigente (IBNORCA). 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_CS-AAPS- DER-SR -SIIRAYS-valor_variable-33 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

N.º de fallas en tuberías de red de AS 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

N.º de fallas en tuberías de red 
de AS. Id_variable 33 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Fallas. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el número total de fallas producidas en las tuberías de la red de alcantarillado sanitario durante el 
periodo de análisis. Las fallas pueden ser: Rotura, Perforación, Fisura (rotura longitudinal) y Fugas en puntos de 
conexión y/o empalmes, entre otros.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la EPSA. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de fallas en la red de alcantarillado sanitario durante el periodo de análisis.  

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación. 2 y 3  
Método de compilación La variable se calcula como la sumatoria acumulada del número de fallas o roturas (sean por cualquier causa como 

ser, incidentes externos, mala operación o mantenimiento, desastres naturales, etc.) en las tuberías de alcantarillado 
sanitario. La EPSA debe registrar las fallas en una base de datos. 

Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, falta de 
mantenimiento, mala instalación, etc. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 5 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Densidad de fallas en tuberías de agua residual. 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

N° DE FALLAS EN TUBERÍAS DE RED DE AS
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Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS N.º 145/2021 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 688: Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial & normativa de calidad de tuberías 
vigente (según IBNORCA). 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_CS-AAPS- DER-SR -SIIRAYS-valor_variable-11 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Longitud total de la red de AS 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos Longitud total de la red de AS. Id_variable 11 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Kilómetros. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico. Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2  

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide la longitud total de la red de alcantarillado sanitario en kilómetros.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la EPSA. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Longitud actual de la red de alcantarillado sanitario. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3.  
Método de compilación La variable se calcula como la acumulación en longitud de la red de tuberías de alcantarillado sanitario que tenga 

registrada la EPSA en base a su catastro de redes y ampliaciones en zonas nuevas de cobertura. La EPSA deberá 
tener un registro y planos actualizados para poder respaldar los datos. 

Limitaciones No existen limitaciones importantes. 

VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 5. 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Densidad de fallas en tuberías de agua residual. 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

LONGITUD TOTAL DE LA RED DE AS



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

180180

 

 
 

Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS N.º 145/2021 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 688: Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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SB_CS-AAPS- DER-SR -SIIRAYS-valor_variable-31 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

N.º de fallas en conexiones de red de AS 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Nombre de la Fuente de 
Información  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 
Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

N.º de fallas en conexiones de 
red de AS. Id_variable 31 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Fallas. Código para datos faltantes NR: No reportó / NC: No corresponde / 
SS: Sin seguimiento1. 

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el número total de fallas producidas en las conexiones de la red de alcantarillado sanitario durante 
el periodo de análisis. Las fallas pueden ser: conexiones deficientes, causas circunstanciales (accidentes), materiales 
que están llegando a su obsolescencia, entre otros.  

Universo Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio 
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la EPSA. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma anual y semestral en los informes anuales y semestrales y en las planillas 
de Instrumentos y Herramientas de Regulación Sectorial (IHRS) de las EPSA. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de fallas en las conexiones de alcantarillado sanitario. 

Manual de Referencia Manual de Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias. 

IMPUTACIÓN Y DERIVACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2 y 3.  
Método de compilación La variable se calcula como la sumatoria acumulada del número de fallas en las conexiones de la red de alcantarillado 

sanitario. La EPSA debe registrar las fallas en una base de datos. 
Limitaciones El indicador no diferencia entre las razones internas y/o externas de las fallas como, por ejemplo: accidentes, falta de 

mantenimiento, mala instalación, etc. 
VÍNCULOS (a las demandas de información) 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.4. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 2; Meta: 1. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) - 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 5. 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Densidad de fallas en conexiones de agua residual. 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) No aplica. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de Desempeño de las EPSA - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Informe anual de Indicadores de desempeño de las EPSA 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas Correspondencia@aaps.gob.bo  

N° DE FALLAS EN CONEXIONES DE RED DE AS
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Notas 

1 NR: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos que deberían estar disponibles y que está obligada 
a informar. Podrían ser casos por falta de capacidad técnica o de instrumentos de medición. 
  NC: corresponde a los casos en los que la EPSA no reporta datos porque la variable no está contemplada dentro de 
su sistema de agua potable y/o saneamiento básico (fuentes de agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, etcétera). 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones dada la sensibilidad de la variable.  
3 La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por las EPSA con seguimiento 
regulatorio, que incluye una revisión, asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica 
inconsistencias. La EPSA con seguimiento regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como 
datos finales, sobre los cuales la AAPS fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS N.º 145/2021 por la que se Aprueba el Manual de 
Seguimiento y Fiscalización para EPSA Titulares de Licencia y Autorizaciones Transitorias.  
Norma Boliviana NB 688: Diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial & normativa de calidad de tuberías 
vigente (según IBNORCA). 

Fecha de documentación Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i1 
NOMBRE DEL INDICADOR  

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO UTILIZADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: porcentaje de 
aguas residuales tratadas de manera segura.  

Definición  
El indicador refleja en porcentaje, cuánto de la capacidad de tratamiento de diseño de la PTAR se está utilizando 
en el momento del cálculo de este; considerando condiciones y parámetros de diseño de la planta, como son: la 
capacidad hidráulica de la PTAR, la población servida y la carga orgánica.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para 
datos faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las 
Entidades Prestadoras del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la AAPS, que tienen a cargo la 
administración de una PTAR 4.  

Método de cálculo 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

3
 

Donde:  
CTUP [%] = Capacidad de tratamiento utilizada en la PTAR. 
CPTAR [%]= Capacidad de tratamiento actual respecto al caudal del afluente. 
CTP [%]= Capacidad de tratamiento actual respecto a la población servida. 
CCO [%]= Capacidad de tratamiento actual respecto a la carga orgánica. 
 
Para las PTAR de Categoría C y D que no cuenten con datos para el cálculo del índice CCO, el indicador se 
calculará solo con el promedio de los valores de los índices de CPTAR y CTP. 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

2
 

 
Los índices se determinan mediante las siguientes expresiones:  
CPTAR = (caudal medio actual del afluente / caudal de diseño o de la última ampliación) * 100 
CTP = (población actual servida /población de diseño o de la última ampliación) * 100 
CCO = ((CO afluente + CO lodos ETRL) / CO diseño) * 100 
Siendo:  
Caudal medio actual del afluente [m3/h]: Capacidad hidráulica de operación actual de la planta.  
Caudal de diseño o de la última ampliación [m3/h]: Representa el caudal de agua residual que puede ser 
tratado de manera eficiente, calculado para el periodo de diseño de la planta. 
Población actual servida [hab.]: Número de habitantes conectados a un sistema de recolección y evacuación 
de aguas residuales con descarga a una PTAR5.  
Población de Diseño o de la última ampliación [hab.]: Número de habitantes a ser servidos por la PTAR 
para el período de diseño el cual se establece con base en la población inicial del proyecto. 

 
 

 
 

CO afluente  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�= caudal medio del afluente * concentración media de DBO5 en afluente * 24/1000 
Donde: 
Concentración media de DBO5 en el afluente [mg/l]: Es el valor medio de la concentración de DBO5 del          
afluente de la PTAR, obtenido mediante análisis de laboratorio durante el semestre, considerando la frecuencia 
mínima de muestreo y de análisis de agua residual. 

24 y 1000: Son factores de conversión de unidades para que COAfluente esté expresado en �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 

CO lodos ETRL  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�= (volumen medio de lodos de ETRL * concentración media de DBO5 de ETRL) / 1000 
Donde: 
Volumen medio de lodos de ETRL [m3/día]: Es el volumen de lodos provenientes de las ETRL y descargados 
en la PTAR. 
Concentración media de DBO5 de ETRL [mg/l]: Valor medio de concentración de DBO5 de lodos provenientes 
de las ETRL y descargados en la PTAR 

 1000: Factor de conversión de unidades para que CO Lodos ETRL esté expresado en�kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 

CO diseño  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�= caudal de diseño o de la última ampliación * concentración DBO5 de diseño * 24/1000 
Donde: 
Concentración DBO5 de diseño [mg/l]: Es la concentración de DBO5 que puede ser descargada a la PTAR, la 
cual se establece para evitar daño inmediato o progresivo en las eficiencias de funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento del agua residual. Podrá asumirse el valor de diseño de la PTAR, o en su defecto el valor de 500 
[mg/l]. 

24 y 1000: Factor de conversión de unidades para que CODiseño este expresado en �Kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 

Interpretación 

El indicador es un promedio de los índices que lo componen, que refleja el estado de funcionamiento de una PTAR 
con respecto a su capacidad actual de tratamiento versus su capacidad de diseño, asumiendo idealmente que la 
primera no supera a la segunda.  
Durante el funcionamiento de una PTAR, la capacidad actual de tratamiento siempre es distinta a la capacidad de 
diseño, debido esencialmente a fluctuaciones en el caudal tratado (estacional o por ampliación de la cobertura de 
alcantarillado sanitario), incremento o decremento en la población servida y/o cambios en la carga contaminante 
(descargas industriales). 

Parámetros de 
control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D), el valor para que este indicador considere que la planta está 
operando a una capacidad total ACEPTABLE deberá ser menor al 70%. En caso de que el indicador fuera igual o 
mayor, se considera que la PTAR se encuentra en RIESGO de alcanzar o sobrepasar su capacidad general de 
tratamiento de diseño, ya sea por la capacidad hidráulica, población servida y/o la carga orgánica, por tanto, se 
requiere que la EPSA asuma acciones a corto plazo para la gestión y ejecución de mejoras y/o ampliaciones 
necesarias en la infraestructura de la PTAR, a fin de incrementar su capacidad de diseño6. 
Si como resultado del cálculo de algunos de los índices del indicador, se tiene un valor superior al 100%, significa 
que la PTAR ha superado su capacidad de tratamiento de diseño respecto a la capacidad hidráulica, la población 
servida o la carga orgánica admisible, por lo que corresponderá un análisis particular de cada uno de los índices 
que componen el indicador CTUP, a fin de identificar aquel que tenga una mayor incidencia en la situación actual 
de la PTAR. 
Cuando el valor del indicador no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del indicador. 

Limitaciones El indicador no disgrega la posible influencia de descargas industriales, filtraciones o conexiones clandestinas que 
pueden afectar el resultado de este, esta debe ser determinada por el técnico responsable. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos 
(DRA-RH). 

Denominador 
Institución: No corresponde.  
Dirección/Unidad: No corresponde 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO UTILIZADA EN LA PTAR
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Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del indicador, cuando una de las 
variables que componen la expresión del indicador no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la información 
hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde la 
EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función a 
la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia de 
información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y mantenimiento de 
las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la PTAR tendrá la misma 
categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información sería en base a la misma. 
En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente de las capacidades de diseño 
de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la categoría de la EPSA, ya que estas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 Para las EPSA que pertenecen a la categoría A y B, se recomienda considerar el criterio de Población 
Equivalente en lugar del criterio de la Población Servida, debido a que las PTAR pueden recibir descargas de 
origen industrial, lo cual incrementa la carga.  
6 De acuerdo al documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", en la Tabla 14, se detallan algunas recomendaciones y acciones que la EPSA debería tomar 
en cuenta, para que la capacidad actual de la PTAR no llegue a su límite o sea sobrepasada. 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

CO afluente  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�= caudal medio del afluente * concentración media de DBO5 en afluente * 24/1000 
Donde: 
Concentración media de DBO5 en el afluente [mg/l]: Es el valor medio de la concentración de DBO5 del          
afluente de la PTAR, obtenido mediante análisis de laboratorio durante el semestre, considerando la frecuencia 
mínima de muestreo y de análisis de agua residual. 

24 y 1000: Son factores de conversión de unidades para que COAfluente esté expresado en �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 

CO lodos ETRL  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�= (volumen medio de lodos de ETRL * concentración media de DBO5 de ETRL) / 1000 
Donde: 
Volumen medio de lodos de ETRL [m3/día]: Es el volumen de lodos provenientes de las ETRL y descargados 
en la PTAR. 
Concentración media de DBO5 de ETRL [mg/l]: Valor medio de concentración de DBO5 de lodos provenientes 
de las ETRL y descargados en la PTAR 

 1000: Factor de conversión de unidades para que CO Lodos ETRL esté expresado en�kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 

CO diseño  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�= caudal de diseño o de la última ampliación * concentración DBO5 de diseño * 24/1000 
Donde: 
Concentración DBO5 de diseño [mg/l]: Es la concentración de DBO5 que puede ser descargada a la PTAR, la 
cual se establece para evitar daño inmediato o progresivo en las eficiencias de funcionamiento de los sistemas 
de tratamiento del agua residual. Podrá asumirse el valor de diseño de la PTAR, o en su defecto el valor de 500 
[mg/l]. 

24 y 1000: Factor de conversión de unidades para que CODiseño este expresado en �Kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 

Interpretación 

El indicador es un promedio de los índices que lo componen, que refleja el estado de funcionamiento de una PTAR 
con respecto a su capacidad actual de tratamiento versus su capacidad de diseño, asumiendo idealmente que la 
primera no supera a la segunda.  
Durante el funcionamiento de una PTAR, la capacidad actual de tratamiento siempre es distinta a la capacidad de 
diseño, debido esencialmente a fluctuaciones en el caudal tratado (estacional o por ampliación de la cobertura de 
alcantarillado sanitario), incremento o decremento en la población servida y/o cambios en la carga contaminante 
(descargas industriales). 

Parámetros de 
control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D), el valor para que este indicador considere que la planta está 
operando a una capacidad total ACEPTABLE deberá ser menor al 70%. En caso de que el indicador fuera igual o 
mayor, se considera que la PTAR se encuentra en RIESGO de alcanzar o sobrepasar su capacidad general de 
tratamiento de diseño, ya sea por la capacidad hidráulica, población servida y/o la carga orgánica, por tanto, se 
requiere que la EPSA asuma acciones a corto plazo para la gestión y ejecución de mejoras y/o ampliaciones 
necesarias en la infraestructura de la PTAR, a fin de incrementar su capacidad de diseño6. 
Si como resultado del cálculo de algunos de los índices del indicador, se tiene un valor superior al 100%, significa 
que la PTAR ha superado su capacidad de tratamiento de diseño respecto a la capacidad hidráulica, la población 
servida o la carga orgánica admisible, por lo que corresponderá un análisis particular de cada uno de los índices 
que componen el indicador CTUP, a fin de identificar aquel que tenga una mayor incidencia en la situación actual 
de la PTAR. 
Cuando el valor del indicador no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del indicador. 

Limitaciones El indicador no disgrega la posible influencia de descargas industriales, filtraciones o conexiones clandestinas que 
pueden afectar el resultado de este, esta debe ser determinada por el técnico responsable. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos 
(DRA-RH). 

Denominador 
Institución: No corresponde.  
Dirección/Unidad: No corresponde 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i2 
NOMBRE DEL INDICADOR 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada.  
 

Definición  Este indicador evalúa la infraestructura adicional y servicios; la gestión del personal operativo y la 
documentación técnica que posee la PTAR para su correcta operación y mantenimiento. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 ∗ 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 ∗ 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 ∗ 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐) 

Donde:  
CBO: Condiciones Básicas para la Operación y Mantenimiento de la PTAR. 
IYS: Infraestructura adicional y servicios de las PTAR. 
GPO: Gestión del personal operativo en la PTAR. 
DTE: Documentación técnica específica de la PTAR con que dispone la EPSA. 
0,3; 0,5 y 0,2: Ponderación asignada a cada índice de CBO, según la normativa vigente. 
 
Donde:  
IYS =(Infraestructura y Servicios existentes / Infraestructura y Servicios requeridos) * 100  
GPO =(Personal Operativo existente / Personal Operativo requerido) * 100 
DTE =(Documentación Técnica existente / Documentación Técnica requerida)* 100 

 
Donde:                  

Infraestructura y Servicios existentes: Es la suma del puntaje de las calificaciones de las condiciones de 
infraestructura adicional y servicios que dispone la PTAR. 
Infraestructura y Servicios requeridos: Es la suma total de requerimientos en infraestructura adicional y 
servicios por categoría de EPSA de todos los componentes en condiciones adecuadas. 
Personal Operativo existente: Es la suma del puntaje de las calificaciones en la gestión de personal 
operativo en la PTAR. 
Personal Operativo requerido: Es la suma total de requerimientos en personal operativo por categoría de 
EPSA de todos los componentes en condiciones adecuadas.  
Documentación Técnica existente: Es la suma del puntaje de las calificaciones en documentación técnica 
específica que dispone la PTAR. 
Documentación Técnica requerida: Es la suma total de requerimientos en documentación técnica por 
categoría de EPSA de todos los componentes en condiciones adecuadas.  

Interpretación  El indicador de condiciones básicas de operación y mantenimiento de la PTAR se obtiene a partir de datos 
cualitativos reportados por las EPSA respecto de la infraestructura adicional y servicios, personal operativo y 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR
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documentación técnica comparados con los requeridos que inciden en las condiciones básicas de operación y 
mantenimiento de una PTAR. 
Este indicador es una ponderación de las evaluaciones de infraestructura adicional y servicios, personal 
operativo y documentación técnica, según el requerimiento mínimo establecido por categoría de la EPSA (A, B, 
C, D).  

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este indicador sea considerado ADECUADO de acuerdo a la categoría de la PTAR es 
de: 86% para las de Categoría A, 81% para las de Categoría B, 61% para las de Categoría C y 50% para las de 
Categoría D5. En caso de que el indicador fuera menor, se considera que la PTAR tiene condiciones básicas de 
operación y mantenimiento en la PTAR INADECUADAS y deberán mejorarlas. 
Cuando el valor del indicador no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del indicador. 

Limitaciones Este indicador al ser cualitativo, puede depender en ocasiones del criterio del personal técnico de la PTAR que 
reporta la información. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento de 
la operación y mantenimiento de las PTAR en 
Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: No corresponde.  
Dirección/Unidad: No corresponde 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del indicador, cuando una de las 
variables que componen la expresión del indicador no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo a la “Tabla 4. Rangos de CBO por Categoría de PTAR” de la “Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia”. 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i3 
NOMBRE DEL INDICADOR 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada.  
 

Definición  Este indicador evalúa la Gestión del Mantenimiento de la PTAR al considerar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo ejecutados. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 
2  

Donde:  
GEM: Índice de Gestión del mantenimiento de la PTAR 
EMP: Eficacia del Mantenimiento Preventivo, es el grado de cumplimiento de las tareas o actividades 
programadas en el periodo de un semestre, las cuales pueden ser previstas a ejecutarse de forma semestral. 
EMC: Eficacia del Mantenimiento Correctivo, es la capacidad de la EPSA para atender y resolver las 
situaciones imprevistas o problemas que se presentan dentro de las instalaciones de la PTAR en el periodo de 
un semestre. 

 
Donde:  

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑮𝑮𝑮𝑮 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 100 
 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 100 

 
Donde:  

Número de Actividades Ejecutadas: Son el total de actividades de mantenimiento preventivo que fueron 
efectivamente realizadas en la PTAR. 
Número de Actividades Programadas: Son el total de actividades que deben ejecutarse periódicamente y 
que fueron programadas.  
Número de situaciones imprevistas Atendidas o Solucionadas: Son el total de problemas que se 
presentaron en la PTAR que fueron atendidos o solucionados. 
Número de situaciones imprevistas presentadas: Son el total de problemas imprevistos que se 
presentaron en la PTAR. 

Interpretación  
El indicador de gestión de mantenimiento refleja el grado de cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo que fueron oportunamente ejecutadas por el personal operativo de la PTAR. La parte 
preventiva se entiende como el cumplimiento de las actividades de mantenimiento programadas, mientras que 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR
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la parte correctiva se entiende como la ejecución de actividades de mantenimiento imprevistas.  Este indicador 
es medido en porcentaje. 

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este indicador sea considerado ADECUADO para todas las categorías de EPSA es de 
85%. En caso de que fuera menor, se considera que la EPSA tiene una gestión de mantenimiento de la PTAR 
INADECUADA y deberá mejorarla, siguiendo las recomendaciones de la normativa5. 
Cuando el valor del indicador no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del indicador. 

Limitaciones El indicador no disgrega la eficacia de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a 
las unidades afectadas y que componen el sistema de tratamiento de la PTAR; también cabe aclarar que este 
valor no incluye las actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR en 
Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: No corresponde.  
Dirección/Unidad: No corresponde 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del indicador, cuando una de las 
variables que componen la expresión del indicador no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento, "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i4 
NOMBRE DEL INDICADOR  

EFICIENCIA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: porcentaje de 
aguas residuales tratadas de manera 
segura.  

Definición  

El indicador de eficiencia del tratamiento es el grado de remoción de la carga contaminante del agua residual 
en el proceso de tratamiento medido en el afluente (ingreso a la planta de tratamiento de aguas residuales) y en 
el efluente (en la descarga final del proceso de tratamiento), antes de la descarga a cualquier cuerpo receptor.  
Este indicador se calcula para cada parámetro de control considerado como representativo (conforme a 
normativa-ley 1333 y su Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica RMCH), siendo estos: demanda 
biológica de oxígeno a los 5 días (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO) y solidos suspendidos totales (SST).  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗ 100 

Donde:  
EfPTARx [%]= eficiencia de remoción o reducción de la carga contaminante en la planta para el 
parámetro considerado (DBO5, DQO o SST). 
Cx Afluente [mg/l]= concentración media en afluente del parámetro considerado (DBO5, DQO o SST). 
Cx Efluente [mg/l]= concentración media en efluente del parámetro considerado (DBO5, DQO o SST). 
x: Parámetro (DBO5, DQO o SST) considerado para la evaluación de la Eficiencia de Tratamiento de la 
PTAR (EfPTAR) 

Interpretación 

El indicador de manera individual, para cada parámetro de control de contaminación (DBO5, DQO o SST), refleja 
en porcentaje si la PTAR reduce la carga contaminante de estos, conforme al diseño de la instalación y si estos 
también están dentro de los valores límites permitidos por la normativa actual. 
En el caso de que la eficiencia actual de tratamiento fuese menor a la eficiencia de diseño, significa que la PTAR 
no logra remover la carga contaminante de manera eficiente en el periodo de análisis, en este sentido, se deberán 
seguir las líneas de acción que permitan mejorar la Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

Parámetros de control 

Para comprobar si la PTAR CUMPLE con una adecuada eficiencia de tratamiento, el valor de esta para cada 
parámetro deberá ser mayor o igual al valor de la eficiencia de tratamiento de diseño, de acuerdo a la siguiente 
relación: EfPTARx≥ EfPTARx de diseño. 
Donde: 

EfPTARx de Diseño [%]: Eficiencia de diseño para remoción o reducción de la carga contaminante 
considerando el parámetro (DBO5, DQO o SST). 

Adicionalmente este indicador verifica que, la concentración media de los parámetros de control del efluente 
(DBO5, DQO y SST) deben cumplir con los límites permisibles exigidos en el Anexo A-2 del RMCH de la Ley 1333 
de Medio Ambiente 5 para la descarga en cuerpos receptores, siendo estos: DBO5≤80[mg/l]; DQO≤250[mg/l] y 
SST≤60[mg/l]. 

EFICIENCIA DE TRATAMIENTO DE LA PTAR
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Cuando el valor del indicador no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del indicador. 

Limitaciones El indicador depende totalmente de las tomas de muestra y de los análisis periódicos de control de calidad que 
realice la EPSA en la PTAR que opera, por lo tanto, los valores de las variables no son estimados por la EPSA en 
ningún caso. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte 
de datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos Hídricos (DRA-
RH). 

Denominador 
Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del indicador, cuando una de las 
variables que componen la expresión del indicador no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 Los límites establecidos se extraen del Anexo A-2 Limites permisibles para descargas liquidas en mg/l, del 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333 de Medio Ambiente. Si el cuerpo receptor 
ya está clasificado, se utilizaran los límites establecidos según dicha clasificación. 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i5 
NOMBRE DEL INDICADOR 

TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 275: Se han consolidado procesos de gestión integral 
de residuos sólidos para el reciclaje, compostaje e 
industrialización, tratamiento y disposición final segura. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada.  

Definición  

Este indicador evalúa el tratamiento de lodos generados en la PTAR, y se obtiene como una relación entre el 
volumen de lodos tratados sobre el volumen total de lodos extraídos o retirados de las distintas unidades de 
tratamiento. Se debe precisar que un lecho de secado por sí solo, no constituye un sistema de tratamiento de 
lodos ya que el material aún es retirado con un alto grado de humedad, presencia de patógenos y materia 
orgánica, entre otros. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙

∗ 100  
Donde:  

TLG: Tratamiento de lodos generados en la PTAR en porcentaje. 
Volumen de Lodos Tratados: Es el volumen de lodos procesados mediante un sistema de tratamiento 
durante un semestre.  
Volumen de Lodos Generados: Es el volumen total de lodos que son generados y extraídos en las diferentes 
unidades de tratamiento en la planta durante un semestre.  

Interpretación  

Este indicador refleja el nivel de tratamiento y manejo de los lodos generados en la PTAR. Un tratamiento de 
lodos es un proceso sistémico y ordenado cuyo objetivo es reducir el contenido de microorganismos patógenos, 
eliminar olores y vectores que puedan transmitir enfermedades, reducir su toxicidad y mitigar potenciales daños 
al ecosistema. 

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este indicador sea considerado ADECUADO para todas las categorías de EPSA es de 
10%. En caso de que fueran menor, se considera que la EPSA tiene una gestión de tratamiento de lodos 
INADECUADA y deberá mejorarla, siguiendo las recomendaciones de la normativa5. 
Cuando el valor del indicador no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del indicador. 

Limitaciones Dependiendo de las tecnologías implementadas en la PTAR, el manejo de lodos podría no realizarse cada 
semestre, sino después de varios años. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR.  

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA. 
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR
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Denominador 
Institución: EPSA. 
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del indicador, cuando una de las 
variables que componen la expresión del indicador no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento, "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i1a 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ACTUAL RESPECTO AL CAUDAL DEL AFLUENTE 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada. 

Definición  Muestra la relación porcentual entre el caudal medio actual del afluente y el caudal de diseño o de la última 
ampliación y representa la capacidad hidráulica actual de la PTAR. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para 
datos faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las 
Entidades Prestadoras del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (EPSA) con seguimiento 
regulatorio de la AAPS, que tienen a cargo la 
administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 
 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ú𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝐸𝐸𝐸𝐸
∗ 100 

 
Donde: 

CPTAR [%]: Capacidad de tratamiento utilizada actual respecto al caudal del afluente. 
Caudal medio actual del afluente [m3/h]: Capacidad hidráulica de operación actual de la planta.  
Caudal de diseño o de la última ampliación [m3/h]: Representa el caudal de agua residual que puede ser 
tratado de manera eficiente, calculado para el periodo de diseño de la planta. 

Interpretación  

El índice es una relación directa entre el caudal actual que ingresa a la planta y el caudal de diseño o de la última 
ampliación, reflejando la capacidad de tratamiento con la cual se encuentra operando la PTAR, siendo un dato 
relevante para determinar si: el funcionamiento de las instalaciones está dentro de un rango razonable de sus 
parámetros hidráulicos de diseño, si está próxima a sobrepasarlos o en su defecto, si estos ya han sido rebasados; 
teniendo que en los dos últimos casos, el ente regulador deberá analizar la situación y deberá recomendar las 
acciones necesarias para mantener o reestablecer el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento5.  

Parámetros de control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D), el valor para que este índice considere que la planta está 
operando a una capacidad ACEPTABLE deberá ser menor al 70%. En caso de que el índice fuera igual o mayor, 
se considera que la PTAR se encuentra en RIESGO de alcanzar o sobrepasar su capacidad hidráulica de 
tratamiento de diseño, por tanto, se requiere que la EPSA asuma acciones a corto plazo para la gestión y 
ejecución de mejoras y/o ampliaciones necesarias en la infraestructura de la PTAR, a fin de incrementar su 
capacidad de diseño. 
Si el valor del índice resulta mayor al 100%, implica que la capacidad hidráulica de diseño de la PTAR ha sido 
sobrepasada, por lo tanto, la planta no realizaría un adecuado tratamiento de sus aguas residuales. Ante esta 
situación, el ente regulador deberá exigir a la EPSA que asuma acciones inmediatas para la gestión de mejoras 
o ampliaciones a la planta. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

 
 

 
 

Limitaciones El índice no discretiza o discierne si el caudal del afluente sufre aportes producto de precipitaciones pluviales y 
la existencia de un sistema de conexiones cruzadas6; por lo cual estos excedentes deben ser controlados o 
monitoreados por la EPSA, para evitar que la capacidad de la PTAR sea sobrepasada antes de que se cumpla el 
periodo de diseño. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Denominador 
Institución: EPSA. 
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", en la Tabla 14, se detallan algunas recomendaciones y acciones que la EPSA debería 
tomar en cuenta, para que la capacidad actual de la PTAR no llegue a su límite o sea sobrepasada. 
6 Conexiones cruzadas. Idealmente, las aguas residuales del alcantarillado sanitario domiciliario deberían 
estar separadas de las aguas pluviales (agua de lluvia) que ingresan al sistema de alcantarillado sanitario 
a través de los sumideros públicos. Cuando este no es el caso, se lo denomina ‘conexiones cruzadas’. De 
darse esta situación, la EPSA debería contar con un desvío en el tren de tratamiento (bypass) y se 
implementaría el uso del mismo en momentos horarios de lluvia intensa; pero este no siempre es el caso. 

Fecha Enero de 2022. 
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Limitaciones El índice no discretiza o discierne si el caudal del afluente sufre aportes producto de precipitaciones pluviales y 
la existencia de un sistema de conexiones cruzadas6; por lo cual estos excedentes deben ser controlados o 
monitoreados por la EPSA, para evitar que la capacidad de la PTAR sea sobrepasada antes de que se cumpla el 
periodo de diseño. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Denominador 
Institución: EPSA. 
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", en la Tabla 14, se detallan algunas recomendaciones y acciones que la EPSA debería 
tomar en cuenta, para que la capacidad actual de la PTAR no llegue a su límite o sea sobrepasada. 
6 Conexiones cruzadas. Idealmente, las aguas residuales del alcantarillado sanitario domiciliario deberían 
estar separadas de las aguas pluviales (agua de lluvia) que ingresan al sistema de alcantarillado sanitario 
a través de los sumideros públicos. Cuando este no es el caso, se lo denomina ‘conexiones cruzadas’. De 
darse esta situación, la EPSA debería contar con un desvío en el tren de tratamiento (bypass) y se 
implementaría el uso del mismo en momentos horarios de lluvia intensa; pero este no siempre es el caso. 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i1b 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ACTUAL RESPECTO A LA POBLACIÓN SERVIDA 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada. 

Definición  Muestra la relación porcentual entre la población servida actual de la PTAR y la población de diseño o de la 
última ampliación de la planta. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ñ𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ú𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠
 ∗ 100 

Donde: 
CTP [%]: Capacidad de Tratamiento actual respecto a la Población Servida.  
Población actual servida [Hab]: Número de habitantes conectados a un sistema de recolección y evacuación 
de aguas residuales con descarga a una PTAR.  
Para las PTAR que pertenecen a la categoría A y B, debido al desarrollo económico de la región donde se presta 
el servicio, en muchos casos reciben descargas de origen industrial lo cual incrementa la carga contaminante. 
En tal caso se recomienda considerar el criterio de Población Equivalente5 en lugar del criterio de la población 
servida. Para ello, se debe considerar el valor de la Carga Per Cápita que corresponde a la carga orgánica 
contaminante en términos de DBO5 generada por una persona promedio. Para Bolivia, se puede utilizar de 
manera referencial6 el valor de 54 � 𝑔𝑔𝑔𝑔 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5

ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑í𝑇𝑇𝑇𝑇
� La población equivalente se calculará mediante la siguiente 

formula: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

24 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

 

Población de Diseño o de la última ampliación [Hab]: Número de habitantes a ser servidos por la PTAR 
para el período de diseño el cual se establece con base en la población inicial del proyecto.  

Interpretación  

El índice es una relación directa entre la población actual servida y la población de diseño o de la última 
ampliación, reflejando desde el punto de vista demográfico la capacidad  operacional de la PTAR, siendo un dato 
para determinar si: el funcionamiento de las instalaciones está dentro de un rango razonable de acuerdo a su 
capacidad poblacional, si está próxima a ser sobrepasada o en su defecto, si esta  ya ha sido sobrepasada; 
teniendo que en los dos últimos casos, el ente regulador deberá analizar la situación y deberá recomendar las 
acciones necesarias para mantener o reestablecer la correcta operabilidad del sistema de tratamiento7.  

Parámetros de control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D), el valor para que este índice considere que la planta está 
operando a una capacidad ACEPTABLE deberá ser menor al 70%. En caso de que el índice fuera igual o mayor, 
se considera que la que la PTAR se encuentra en RIESGO de alcanzar o sobrepasar su capacidad de tratamiento 
respecto a la población servida de diseño, por tanto, se requiere que la EPSA asuma acciones a corto plazo para 
la gestión y ejecución de mejoras y/o ampliaciones necesarias en la infraestructura de la PTAR, a fin de 
incrementar su capacidad de diseño respecto a la población servida. 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ACTUAL RESPECTO A LA POBLACIÓN SERVIDA



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

200200

 
 

 
 

6 Según Titirico, 2008 y el PNUMA 2011. Al no disponer de un valor definido de Carga Per Cápita, el mismo 
que deberá ser aplicado de manera referencial, en tanto se establezca o se defina algún valor con sustento 
científico. 
7 De acuerdo al documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", en la Tabla 14, se detallan algunas recomendaciones y acciones que la EPSA debería 
tomar en cuenta, para que la capacidad actual de la PTAR no llegue a su límite o sea sobrepasada. 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

Si el valor del índice resulta mayor al 100%, implica que la población servida por la PTAR, supera a la población 
de diseño, teniendo que este hecho puede deberse a un incremento demográfico acelerado, por lo tanto, la planta 
no realizaría un adecuado tratamiento de sus aguas residuales. Ante esta situación, el ente regulador deberá 
exigir a la EPSA que asuma acciones inmediatas para la gestión de mejoras o ampliaciones a la planta. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones Ya sea que se obtenga el valor de la variable “Población actual servida” mediante un catastro del número de 
habitantes que descargan sus aguas servidas hacia la PTAR o que se calcule mediante el número de conexiones, 
el valor de la variable no considera los habitantes con conexiones clandestinas. Por tanto, el valor podría estar 
subestimado. Estos excedentes deben ser controlados o monitoreados por la EPSA, para evitar que la capacidad 
de la PTAR sea sobrepasada antes de que se cumpla el periodo de diseño. 
En el caso en que se obtenga el valor de la variable “Población actual servida” mediante el cálculo de la población 
equivalente, se utiliza el valor del caudal medio actual del afluente que no discretiza o discierne si el mismo sufre 
aportes producto de precipitaciones pluviales, descargas industriales o de conexiones cruzadas. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Denominador 
Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 Población equivalente: Número de habitantes estimado que aportaría una cantidad determinada de un 
parámetro específico (generalmente DBO5 o Sólidos Suspendidos) o caudal; suele utilizarse con referencia 
a descargas industriales, se mide en unidades de habitante equivalente. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i1c 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ACTUAL RESPECTO A LA CARGA ORGÁNICA 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada. 

Definición  

Muestra la relación porcentual entre la carga orgánica total (carga orgánica media actual de efluente más la 
carga orgánica de lodos descargados por las ETRL, si corresponde) tratada en la PTAR y la carga orgánica de 
diseño. 
Este índice se aplica de manera obligatoria a las PTAR de categoría A y B, siendo opcional para las de categoría 
C y D; dependiendo si estas cuentan con las variables necesarias para el cálculo.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 
 

CCO = �
 CO𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  +  CO𝐿𝐿𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐿𝐿 

CODiseño 
� ∗ 100 

 
Donde: 

CCO [%]: Capacidad de tratamiento actual respecto a la Carga Orgánica5. 
 

COAfluente  �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�: (Carga Orgánica media actual en Afluente) Es la carga contaminante en términos de 
DBO5, la cual se obtiene a partir de las cargas diarias evaluadas durante el proceso de control de afluentes 
de la PTAR. Se calcula multiplicando el valor medio de la concentración de DBO5 [mg/l] y el caudal medio del 
afluente [m3/h], utilizando la siguiente expresión: 

COAfluente = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗
24

1000 
     Siendo: 

Caudal medio actual del afluente [m3/h]: Capacidad hidráulica de operación actual de la planta.  
Concentración media de DBO5 en el afluente [mg/l]: Es el valor medio de la concentración de DBO5 del          
afluente de la PTAR, obtenido mediante análisis de laboratorio durante el semestre, considerando la 
frecuencia mínima de muestreo y de análisis de agua residual. 

24 y 1000: Son factores de conversión de unidades para que COAfluente esté expresado en �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 
 

COLodos ETRL �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�: Es la carga contaminante en términos de DBO5, se calcula a partir de los valores de 
carga orgánica proveniente de los lodos recolectados por las ETRL. La carga orgánica puede ser obtenida, 
multiplicando el valor medio de concentración de DBO5 [mg/l] por el volumen medio de lodos [m3/día] 
provenientes de las ETRL que se descargan en la PTAR durante un semestre. La expresión para su cálculo, es 
la siguiente: 
 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ACTUAL RESPECTO A LA CARGA ORGÁNICA



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS
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COLodos ETRL =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

1000  
La Concentración de DBO5, y el volumen de los lodos descargados en la PTAR, serán determinados a partir 
del monitoreo que realiza la EPSA a las ETRL.  
Siendo: 
Volumen medio de lodos de ETRL [m3/día]: Es el volumen de lodos provenientes de las ETRL y descargados 
en la PTAR. 
Concentración media de DBO5 de ETRL [mg/l]: Valor medio de concentración de DBO5 de lodos 
provenientes de las ETRL y descargados en la PTAR 

 1000: Factor de conversión de unidades para que COLodos ETRL esté expresado en�kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�. 
 

CO Diseño �kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�: La carga orgánica de diseño puede ser obtenida, multiplicando el valor de concentración 
de DBO5 de diseño [mg/l]   por el caudal de diseño o de la última ampliación [m3/h]. La expresión para su 
cálculo, es la siguiente: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ñ𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗
24

1000 
Siendo: 
Caudal de diseño o de la última ampliación [m3/h]: Representa el caudal de agua residual que puede ser 
tratado de manera eficiente, calculado para el periodo de diseño de la planta. 
Concentración DBO5 de diseño [mg/l]: Es la concentración de DBO5 que puede ser descargada a la PTAR, 
la cual se establece para evitar daño inmediato o progresivo en las eficiencias de funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento del agua residual. Podrá asumirse el valor de diseño de la PTAR, o en su defecto el 
valor de 500 [mg/l]. 

24 y 1000: Factor de conversión de unidades para que CODiseño esté expresado en �Kg 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5
día

�.  

Interpretación  

El índice relaciona la carga orgánica total tratada en la PTAR y la carga orgánica para la cual fue diseñada, 
reflejando desde el punto de vista de reducción de contaminantes en cuerpos de agua, la capacidad de 
tratamiento de contaminación orgánica – en porcentaje – actualmente utilizada, siendo un dato que determina 
si la planta: aún mantiene su capacidad de tratamiento de DBO5 dentro de un rango razonable de acuerdo a su 
carga orgánica de diseño, si está próxima a ser sobrepasada o en su defecto, si está ya ha sido sobrepasada; 
teniendo en cuenta que en los dos últimos casos, el ente regulador deberá analizar la situación y deberá 
recomendar las acciones necesarias para mantener o reestablecer la correcta operabilidad del sistema de 
tratamiento6.  

Parámetros de control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D) según corresponda, el valor para que este índice considere que 
la planta está operando a una capacidad de tratamiento de carga orgánica ACEPTABLE deberá ser menor al 
70%. En caso de que el índice fuera igual o mayor, se considera que la que la PTAR se encuentra en RIESGO de 
alcanzar o sobrepasar su capacidad de tratamiento de carga orgánica de diseño, por tanto, se requiere que la 
EPSA asuma acciones a corto plazo para la gestión y ejecución de mejoras y/o ampliaciones necesarias en la 
infraestructura de la PTAR, a fin de incrementar su capacidad de diseño. 
Si el valor del índice resulta mayor al 100%, implica que la concentración de carga contaminante que ingresa a 
la planta, supera la capacidad de tratamiento respecto a la carga orgánica de diseño de la PTAR, por lo tanto, 
la planta no realizaría un adecuado tratamiento de sus aguas residuales. Ante esta situación, el ente regulador 
deberá exigir a la EPSA que asuma acciones inmediatas para la gestión de mejoras o ampliaciones a la planta. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones El índice no discretiza o discierne entre la carga orgánica producto de actividad industrial la cual puede llegar 
a la PTAR; por lo cual este exceso contaminante deberá ser controlado o monitoreado por la EPSA, para evitar 
que la capacidad de tratamiento de carga orgánica de la planta sea sobrepasada antes de que se cumpla el 
periodo de diseño. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR en 
Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
AAPS. 
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Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 La carga orgánica: se expresa en unidades de masa de DBO5 entre tiempo, siendo que la DBO5 son las 
siglas para nombrar a la “Demanda Biológica de Oxígeno en cinco días”, valor que indica la cantidad de 
oxígeno que las bacterias y otros seres vivos minúsculos consumen durante 5 días a una temperatura de 
20°C en una muestra de agua para la degradación aeróbica de las sustancias contenidas en el agua.   
6 De acuerdo al documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", en la Tabla 14, se detallan algunas recomendaciones y acciones que la EPSA debería 
tomar en cuenta, para que la capacidad actual de la PTAR no llegue a su límite o sea sobrepasada. 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i2a 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

INFRAESTRUCTURA ADICIONAL Y SERVICIOS 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada. 

Definición  Este índice evalúa la infraestructura adicional y servicios que posee la PTAR que apoyan el desarrollo de las 
actividades de operación y mantenimiento en la planta. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

∗ 100 

 
Donde: 
IYS: Índice de infraestructura adicional y servicios de la PTAR. 
Infraestructura y Servicios existentes: Es la suma del puntaje de las calificaciones en condiciones de 
infraestructura adicional y servicios que dispone la PTAR. 
Infraestructura y Servicios requeridos: Es la suma total de requerimientos en infraestructura adicional y 
servicios de todos los componentes en condiciones adecuadas. 
 
Los requerimientos mínimos de infraestructura adicional y servicios con los que debería contar la PTAR según 
su categoría son los siguientes: 

No. INFRAESTRUCTURA ADICIONAL Y SERVICIOS CATEGORÍA PTAR 
A B C D 

1 Laboratorio equipado y en funcionamiento   - - 
2 Caseta u Oficina (en uso) para operador en la PTAR     
3 Depósito con herramientas e insumos para O&M de la PTAR     - 
4 Baños o ambientes para aseo personal     
5 Servicios de energía eléctrica     
6 Servicios de agua potable     
7 Señalización preventiva e informativa     
8 Accesos y vías internas en la PTAR     
9 Cerco perimetral     
10 Áreas verdes y forestación  - - - 

 
Cada componente de infraestructura adicional y/o servicio de la PTAR será calificado según la existencia, estado 
y funcionalidad en las que se encuentre, de la siguiente forma 5: 
 

CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 

0 NO TIENE Inexistencia de la infraestructura o del servicio  

 
 

 
 

1 INADECUADO Existencia de la infraestructura y/o servicio, 
pero en mal estado. 

2 ADECUADO Existencia de la infraestructura y/o servicio, en 
funcionamiento y en buen estado. 

 
Finalmente, la “Infraestructura adicional y Servicios existentes” será la suma del puntaje de las calificaciones de 
la PTAR, mientras que la “Infraestructura adicional y Servicios requeridos” es la suma total de requerimientos 
en infraestructura adicional y servicios de todos los componentes en condiciones adecuadas. 

Interpretación  

El índice de infraestructura adicional y servicios de las PTAR se obtiene a partir de datos cualitativos reportados 
por las EPSA comparados con los requeridos por normativa que busca asegurar condiciones básicas de operación 
y mantenimiento de una PTAR. El grado de cumplimiento se expresa en términos porcentuales y a todos los 
requerimientos mínimos de infraestructura adicional y servicios se les otorga la misma valoración. 
Este indicador es una ponderación de las evaluaciones del requerimiento mínimo de infraestructura adicional y 
servicios que a su vez dependen de las categorías de EPSA (A, B, C, D).  

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO de acuerdo a la categoría de la PTAR es de: 
90% para las de Categoría A, 75% para las de Categoría B, 45% para las EPSA de Categoría C y 40% para las de 
Categoría D. En caso de que el índice fuera menor, se considera que la infraestructura adicional y servicios con 
los que cuenta la PTAR son INADECUADOS y deberán mejorarlos. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones Este índice al ser cualitativo, puede depender en ocasiones del criterio del personal técnico de la PTAR que 
reporta la información. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 

Numerador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 

INFRAESTRUCTURA ADICIONAL Y SERVICIOS
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1 INADECUADO Existencia de la infraestructura y/o servicio, 
pero en mal estado. 

2 ADECUADO Existencia de la infraestructura y/o servicio, en 
funcionamiento y en buen estado. 

 
Finalmente, la “Infraestructura adicional y Servicios existentes” será la suma del puntaje de las calificaciones de 
la PTAR, mientras que la “Infraestructura adicional y Servicios requeridos” es la suma total de requerimientos 
en infraestructura adicional y servicios de todos los componentes en condiciones adecuadas. 

Interpretación  

El índice de infraestructura adicional y servicios de las PTAR se obtiene a partir de datos cualitativos reportados 
por las EPSA comparados con los requeridos por normativa que busca asegurar condiciones básicas de operación 
y mantenimiento de una PTAR. El grado de cumplimiento se expresa en términos porcentuales y a todos los 
requerimientos mínimos de infraestructura adicional y servicios se les otorga la misma valoración. 
Este indicador es una ponderación de las evaluaciones del requerimiento mínimo de infraestructura adicional y 
servicios que a su vez dependen de las categorías de EPSA (A, B, C, D).  

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO de acuerdo a la categoría de la PTAR es de: 
90% para las de Categoría A, 75% para las de Categoría B, 45% para las EPSA de Categoría C y 40% para las de 
Categoría D. En caso de que el índice fuera menor, se considera que la infraestructura adicional y servicios con 
los que cuenta la PTAR son INADECUADOS y deberán mejorarlos. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones Este índice al ser cualitativo, puede depender en ocasiones del criterio del personal técnico de la PTAR que 
reporta la información. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 

Numerador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 

 
 

 
 

B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la 
infraestructura o servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i2b 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

GESTIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada.  
 

Definición  Este indicador evalúa la gestión del personal operativo que posee la PTAR para su correcta operación y 
mantenimiento. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100 

 
Donde: 

GPO: Índice de gestión del personal operativo en la PTAR. 
Personal Operativo existente: Es la suma del puntaje de las calificaciones en la gestión de personal 
operativo en la PTAR. 
Personal Operativo requerido: Es la suma total de requerimientos en gestión de personal operativo en la 
planta de todos los componentes en condiciones adecuadas  

 
Los requerimientos mínimos de gestión del Personal Operativo con los que debería contar la PTAR por categoría 
de EPSA son los siguientes: 
 

No. CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO CATEGORÍA PTAR 
A B C D 

1 Jefe o responsable principal de la PTAR     
2 Jefe o responsable de laboratorio   - - 
3 Personal técnico calificado     - 
4 Personal de apoyo capacitado      
5 Personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR      
6 Personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene     
7 Personal con Equipo de Protección      
8 Equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado)     

 
Cada criterio del personal operativo de la PTAR será calificado según la existencia, estado y funcionalidad en las 
que se encuentre el personal operativo evaluado, de la siguiente forma5: 
 

CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 
0 NO TIENE Inexistencia del personal 

 
 

 
 

1 INADECUADO Existencia del personal en incumplimiento de funciones, 
malas condiciones y/o deficiente organización  

2 ADECUADO Existencia del personal en cumplimiento de funciones, buenas 
condiciones y con eficiente organización 

 
Finalmente, el “Personal Operativo existente” será la suma del puntaje de las calificaciones de la PTAR, mientras 
que el “Personal Operativo requerido” será la suma total de requerimientos en Personal Operativo de todos los 
componentes en condiciones adecuadas.  

Interpretación  

El índice de gestión del personal operativo se obtiene a partir de datos cualitativos reportados por las EPSA 
comparados con los requeridos por normativa que busca asegurar condiciones básicas de operación y 
mantenimiento de una PTAR. El grado de cumplimiento se expresa en términos porcentuales y a todas las 
condiciones para la gestión del personal operativo se les otorga la misma valoración. 
Este índice es una ponderación de las evaluaciones del requerimiento mínimo de personal operativo, que a su 
vez dependen de las categorías de EPSA (A, B, C, D).  

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO de acuerdo a la categoría de la PTAR es de: 
88% para las de Categoría A y B, 75% para las EPSA de Categoría C y 56% para las de Categoría D. En caso de 
que el índice fuera menor, se considera que la gestión del personal operativo con el que cuenta la PTAR es 
INADECUADA y deberá ser mejorada. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones Este índice al ser cualitativo, puede depender en ocasiones del criterio del personal que remite la información. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 

Numerador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas mailto:contactos@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 

GESTIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO
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1 INADECUADO Existencia del personal en incumplimiento de funciones, 
malas condiciones y/o deficiente organización  

2 ADECUADO Existencia del personal en cumplimiento de funciones, buenas 
condiciones y con eficiente organización 

 
Finalmente, el “Personal Operativo existente” será la suma del puntaje de las calificaciones de la PTAR, mientras 
que el “Personal Operativo requerido” será la suma total de requerimientos en Personal Operativo de todos los 
componentes en condiciones adecuadas.  

Interpretación  

El índice de gestión del personal operativo se obtiene a partir de datos cualitativos reportados por las EPSA 
comparados con los requeridos por normativa que busca asegurar condiciones básicas de operación y 
mantenimiento de una PTAR. El grado de cumplimiento se expresa en términos porcentuales y a todas las 
condiciones para la gestión del personal operativo se les otorga la misma valoración. 
Este índice es una ponderación de las evaluaciones del requerimiento mínimo de personal operativo, que a su 
vez dependen de las categorías de EPSA (A, B, C, D).  

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO de acuerdo a la categoría de la PTAR es de: 
88% para las de Categoría A y B, 75% para las EPSA de Categoría C y 56% para las de Categoría D. En caso de 
que el índice fuera menor, se considera que la gestión del personal operativo con el que cuenta la PTAR es 
INADECUADA y deberá ser mejorada. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones Este índice al ser cualitativo, puede depender en ocasiones del criterio del personal que remite la información. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 

Numerador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas mailto:contactos@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 

 
 

 
 

B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se 
encuentre el personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la 
Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i2c 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECIFICA 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada.  
 

Definición  Este índice evalúa la Documentación Técnica Específica  que posee la PTAR la cual apoya el desarrollo de las 
actividades de operación y mantenimiento en la planta. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación 

Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∗ 100 

 
Donde:                  

DTE: Índice de documentación técnica específica de la PTAR. 
Documentación Técnica existente: Es la suma del puntaje de las evaluaciones en documentación técnica 
específica que dispone la PTAR. 
Documentación Técnica requerida: Es la suma total de requerimientos en disponibilidad y manejo de 
documentación técnica de todos los componentes en condiciones adecuadas.  

 
Los requerimientos mínimos de gestión de la Documentación Técnica Específica de la PTAR con que debería 
contar la PTAR por categoría de EPSA son los siguientes: 
 

No. DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA CATEGORÍA PTAR 
A B C D 

1 Esquema visible del sistema de tratamiento     
2 Organigrama consolidado     
3 Disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR   - - 
4 Plan de Actividades de O&M en la PTAR     

 
Cada componente de la Documentación Técnica Específica de la PTAR será calificado de la siguiente forma5: 

 
CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN 
0 NO TIENE Inexistencia del documento. 
1 TIENE Existencia del documento. 

 
 
Finalmente, la “Documentación Técnica Específica de la PTAR existente” será la suma del puntaje de las 
calificaciones de la PTAR, mientras que la “Documentación Técnica Específica de la PTAR requerida” es la suma 
total de requerimientos en documentación técnica de todos los componentes en condiciones adecuadas. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
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Interpretación  

El índice de documentación técnica específica de la PTAR se obtiene a partir de datos cualitativos reportados 
por las EPSA comparados con los requeridos por normativa que busca asegurar condiciones básicas de operación 
y mantenimiento de una PTAR. 
Este índice es una ponderación de las evaluaciones del requerimiento mínimo de documentación técnica 
específica de la PTAR, que a su vez dependen de las categorías de EPSA (A, B, C, D).  

Parámetros de control 

El valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO de acuerdo a la categoría de la PTAR es de: 
75% para las de Categoría A y B, y 50% para las EPSA de Categoría C y D. En caso de que el índice fuera menor, 
se considera que la documentación técnica específica con la que cuenta la PTAR es INADECUADA y deberá ser 
mejorada. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones Este índice al ser cualitativo, puede depender en ocasiones del criterio del personal que remite la información. 
Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 

Numerador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Denominador 
Institución: AAPS.  
Dirección/Unidad: Dirección de Regulación Ambiental en Recursos 
Hídricos (DRA-RH). 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico 
específico en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i3a 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

EFICACIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada. 

Definición  
La eficacia del mantenimiento preventivo es el grado de cumplimiento de las tareas o actividades programadas 
en el periodo de un semestre expresadas en porcentaje. Se obtiene al dividir la cantidad de actividades ejecutadas 
entre la cantidad de actividades programadas. 

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� ∗ 100 

 
Donde: 

EMP [%]: Eficacia del Mantenimiento Preventivo. 
Número de Actividades Ejecutadas: Son el total de actividades de mantenimiento preventivo que fueron 
efectivamente realizadas en la PTAR en base a lo programado. 
Número de Actividades Programadas: Son el total de actividades que deben ejecutarse periódicamente 
(semestralmente) relacionadas al mantenimiento preventivo en función de las características de las unidades 
de tratamiento de la PTAR. La programación de estas actividades debe realizarse en base a los manuales o 
planes de O&M particulares de cada PTAR.  

Interpretación  

El índice permite determinar la eficacia del personal de la EPSA en el cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento rutinario(preventivo) planificadas en el periodo de un semestre, de acuerdo a las condiciones y 
características de la PTAR, mismas que están relacionadas con los requerimientos particulares de sus sistemas 
de tratamiento, manuales y/o planes de O&M (en caso de que dispongan). 

Parámetros de control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D), el valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO 
es de 85%. En caso de que el índice fuera menor, se considera que la eficiencia del mantenimiento preventivo de 
la PTAR es INADECUADA y deberá mejorarla conforme a lo que se establece en la normativa5. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones El índice no disgrega la eficacia de las actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo a las unidades 
afectadas y que componen el sistema de tratamiento de la PTAR; también cabe aclarar que este valor no incluye 
las actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

 
 

 
 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Denominador 
Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento, "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales 
Numerador 

Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Denominador 
Institución: EPSA.  
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento, "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-i3b 
NOMBRE DEL ÍNDICE 

EFICACIA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Fundamento 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 
Pilar: 2 
Meta: 1 
Resultado 41: el 70% de la población urbana cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Resultado 42: el 60% de la población rural cuenta con servicios 
de alcantarillado y saneamiento.   
Pilar: 9 
Meta: 8 
Resultado 277: se han construido plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) en las ciudades con mayor población. 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016-2020 
Indicador 3: tratamiento de aguas residuales y operación de las 
PTAR. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
Objetivo: 6 
Meta: 6.3 
Indicador: 6.3.1 
Descripción del indicador: Proporción de 
aguas residuales tratadas de manera 
adecuada. 

Definición  La eficacia del mantenimiento correctivo es la capacidad de la EPSA para atender y resolver las situaciones 
imprevistas o problemas que se presentan en el periodo de un semestre dentro de las instalaciones de la PTAR.  

Unidad de medida Porcentaje. Código para datos 
faltantes 

NSD: No se Determinó1 

Disponibilidad  A partir de 2018. Periodicidad de 
cálculo 

Semestral. Periodicidad de 
publicación Anual. 

Cobertura geográfica Nacional 2. Cobertura 
Poblacional 

Población servida en el Área de Prestación 3 de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) con seguimiento regulatorio de la AAPS, que 
tienen a cargo la administración de una PTAR 4. 

Método de cálculo 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� ∗ 100 

 
Donde: 

EMC [%]: Eficacia del mantenimiento correctivo. 
Número de situaciones imprevistas Atendidas o Solucionadas: Son el total de problemas presentadas en 
la PTAR que fueron atendidos o solucionados. 
Número de situaciones imprevistas presentadas: Son el total de problemas presentados en la PTAR que 
debieron ser atendidos o solucionados. 

Interpretación  
El índice permite determinar la eficacia del personal de la EPSA en resolver los eventos no previstos que se 
puedan presentar en la PTAR (mantenimiento correctivo) en el periodo de un semestre, evaluando si estos han 
sido solucionados parcial o totalmente. 

Parámetros de control 

Para todas las categorías de PTAR (A, B, C y D), el valor mínimo para que este índice sea considerado ADECUADO 
es de 85%. En caso de que el índice fuera menor, se considera que la eficiencia del mantenimiento correctivo de 
la PTAR es INADECUADA y deberá mejorarla conforme a lo que se establece en la normativa5. 
Cuando el valor del índice no pueda ser calculado o determinado (NSD), no puede realizarse una evaluación 
respecto a los rangos establecidos para el mismo, por tanto, no puede asignarse una calificación, en este caso, se 
registra el termino NSV que significa que “No se Verificó” el resultado del índice. 

Limitaciones El índice no disgrega la eficacia de las actividades de mantenimiento correctivo en función de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento de la PTAR; también cabe aclarar que este valor no incluye las actividades 
de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

Nombre de la fuente de información Tipo de fuente de información Institución(es) Responsable(s) 

Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) que tienen a cargo la 
administración de una PTAR. 

Registros administrativos: Reportes de datos 
declarados en la Herramienta de seguimiento 
de la operación y mantenimiento de las PTAR 
en Bolivia (plataforma virtual para reporte de 
datos de PTAR). 

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

Referencias institucionales Numerador Institución: EPSA. 
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

EFICACIA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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Denominador 
Institución: EPSA. 
Dirección/Unidad: Área técnica encargada de la PTAR. 

Formatos de divulgación 
Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Observaciones 

1 Se registra el termino NSD que significa que “No se Determinó” el valor del índice, cuando una de las 
variables que componen la expresión del índice no ha sido reportado por la EPSA, por tanto, no se puede 
calcular su valor. 
2 Las EPSA con seguimiento regulatorio están distribuidas por todo el territorio nacional, pero la 
información hace referencia a una cobertura poblacional menor. Ver Observación 2 y 3.   
3 Área de Prestación es el área geográfica establecida en la Resolución Administrativa Regulatoria donde 
la EPSA presta o prestará el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que no coincide 
necesariamente con ningún límite administrativo.  
4 La “Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la 
Operación y Mantenimiento de las PTAR en Bolivia” establece una categorización de las PTAR en función 
a la población de diseño de la PTAR, categorización que permite diferenciar el nivel de detalle y exigencia 
de información requerida por la AAPS a la EPSA, en relación a las condiciones de operación y 
mantenimiento de las PTAR que están a su cargo. Empero, con un sentido pragmático de aplicación, la 
PTAR tendrá la misma categorización que la EPSA que la tiene a cargo y el requerimiento de información 
sería en base a la misma. En el caso de que una EPSA administre más de una planta, independientemente 
de las capacidades de diseño de cada una de ellas, todas estas serán categorizadas de acuerdo a la 
categoría de la EPSA, ya que estas se consideran como sistemas descentralizados de la misma. 
La categorización de las EPSA, que es utilizada actualmente en la AAPS, está establecida de acuerdo a los 
siguientes criterios de población: 
A: población de área de prestación mayor a 500.000 hab. 
B: población de área de prestación entre 50.000 y 500.000 hab. 
C: población de área de prestación entre 10.000 y 50.000 hab. 
D: población de área de prestación entre 2.000 y 10.000 hab.  
Se debe aclarar que la categoría de PTAR en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA 
establecida por la AAPS.  
5 De acuerdo al documento, "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia". 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-100 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Caudal medio actual del afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Caudal medio actual del 
afluente Id_variable 100 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3/h Código para datos faltantes NR: No reportó 

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Es el caudal de ingreso a la PTAR, que resulta de una media de las mediciones de caudales que se realice en el 
afluente de la misma. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Caudal medio actual del afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación 

Este es un dato de captura directa de las mediciones según la periodicidad(semestral) de recolección establecida 2, 
siendo este el promedio de las mediciones de caudal en el afluente. 
La PTAR deben contar con la infraestructura e instrumentos necesarios para poder realizar el control y mesura de 
los caudales que entran a la PTAR3; también se puede estimar el caudal mediante la siguiente formula4: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝑚𝑚𝑚𝑚3

ℎ � =
𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷

24000  

   Donde: 
C: Coeficiente de retorno [adimensional] 
P: Población conectada [Habitantes] 
D: Consumo de agua per cápita [litros/habitante/día] 
24000: Factor de conversión de unidades para que caudal esté expresado en [m3/h]. 

Limitaciones El valor de la variable no discretiza o discierne si el caudal medio actual del afluente sufre aportes producto de 
precipitaciones pluviales, descargas industriales o de conexiones cruzadas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

CAUDAL MEDIO ACTUAL DEL AFLUENTE
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ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 

Capacidad de Tratamiento actual respecto al Caudal del afluente (CPTAR), 
Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO).  

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia, en la Tabla nº2, según la 
categoría de la PTAR, establece la frecuencia mínima de medición de caudales para afluentes y efluentes, mismas 
que deben ser aplicadas de manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al 
respecto. 
3 En el Anexo A de los Apéndices y Anexos del documento “Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia”, se describen y establecen procedimientos de medición de caudales en estructuras 
diseñadas para este propósito como son vertederos y canales Parshall. 
4 El método de estimación del caudal actual del afluente de la PTAR, se detalla en el Anexo B, de los Apéndices y 
Anexos del documento “Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control 
de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia”. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 



219219

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-101 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Caudal de diseño o de la última ampliación 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Caudal de diseño o de la 
última ampliación Id_variable 101 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3/h Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Se refiere al Caudal máximo para el cual fue diseñada la PTAR según el tiempo de vida útil de la infraestructura, sea 
esta nueva o ampliada. Generalmente este dato se encuentra disponible en el proyecto referente a la PTAR. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Caudal de diseño o de la última ampliación, conforme al proyecto o diseño de la PTAR. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación 

Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto.  
En caso de no disponer del dato de diseño, la EPSA podrá estimar este en base a: la población de diseño 
[habitantes], la concentración de DBO5 de diseño [mg/l] y la carga orgánica unitaria � g DBO5

hab ∗ día
� la cual se puede 

adoptar según el siguiente rango de valores2: 
 

 Población [Hab] 

Zona ecológica 1.000 – 2.000 2.011 – 10.000 10.001 – 50.000 
Cargas contaminantes DBO5 [g DBO5/Hab/día] 

Altiplano 20 - 35 30 - 45 40 – 50 
Valles y llanos 30 - 45 40 - 50 45 – 55 

 
Teniendo finalmente la siguiente formula: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ú𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚. �

𝑠𝑠𝑠𝑠3

ℎ � =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5  ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑚𝑚

24 ∗  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑚𝑚  
 

 
24: es un factor de conversión de unidades del numerador -de día a hora - para poder calcular el caudal de diseño o 
de la última ampliación en términos de [m3/h]. 

Limitaciones En caso de que este dato no esté disponible en las EPSA, podrá ser estimado mediante la metodología descrita en 
la casilla método de compilación. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

CAUDAL DE DISEÑO O DE LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN
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Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

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

Capacidad de Tratamiento actual respecto al Caudal del afluente (CPTAR), 
Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas mailto:contactos@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 El rango de valores ha sido extraído del documento “Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento 
de aguas residuales” perteneciente al ministerio de medio ambiente y agua MMAyA; tabla Nº4.6, Cargas unitarias 
(g/Hab/d) de contaminantes por zona ecológica y rango de población. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-102 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Población actual servida (por la PTAR) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Población actual servida Id_variable 102 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Habitantes Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el número de habitantes que aportan al sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y descarga hacia 
la PTAR. Para las PTAR de categoría A y B que reciben descargas de origen industrial y de Empresas Transportadoras 
y Recolectoras de Lodos (ETRL) corresponde reportar el dato de población equivalente (ver campo Método de 
compilación).  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Población actual servida que descarga sus aguas servidas a la PTAR. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1. 

Método de compilación 

Este dato podrá ser registrado de manera directa si la EPSA cuenta con el registro o catastro del número de habitantes 
que descargan sus aguas servidas hacia la PTAR; caso contrario, este dato puede ser calculado de la siguiente 
manera:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶_ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃_ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 
Donde: 

No_conex: Número de conexiones que descargan a la PTAR. 
Hab_por_conex: Número promedio de habitantes por cada conexión de agua, que en la mayoría de los casos no 
es lo mismo que el número de habitantes por familia, este valor está en el rango de 3 a 5, salvo en casos 
excepcionales. 
 

Población Equivalente [Hab]: Para las PTAR que pertenecen a la categoría A y B, debido al desarrollo económico 
de la región donde se presta el servicio, en muchos casos reciben descargas de origen industrial lo cual incrementa 
la carga contaminante. En tal caso se recomienda2 considerar el criterio de Población Equivalente en lugar del criterio 
de la población servida. Para ello, se debe considerar el valor de la Carga Per Cápita que corresponde a la carga 
orgánica contaminante en términos de DBO5 generada por una persona promedio. Para Bolivia, se puede utilizar de 
manera referencial3 el valor de 54 � g DBO5

hab ∗ día
� . 

La población equivalente se calculará mediante la siguiente formula: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
24 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
 

 
   Donde: 
Caudal medio actual del afluente: expresado en [m3/h] 

POBLACIÓN ACTUAL SERVIDA (POR LA PTAR)
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Concentración media de DBO5 afluente: expresado en [mg/l] 
Carga Per Cápita para Bolivia: 54 � g DBO5

hab ∗ día
� 

24: es un factor de conversión de unidades del numerador -de hora a día- para poder calcular la Población Equivalente 
en términos de [habitante equivalente].  

Limitaciones 

Ya sea que se obtenga el valor de la variable mediante un catastro del número de habitantes que descargan sus 
aguas servidas hacia la PTAR o que se calcule mediante el número de conexiones, el valor de la variable no considera 
los habitantes con conexiones clandestinas. Por tanto, el valor podría estar subestimado. 
En el caso en que se obtenga el valor de la variable mediante el cálculo de la población equivalente, se utiliza el valor 
del caudal medio actual del afluente que no discretiza o discierne si el mismo sufre aportes producto de precipitaciones 
pluviales, descargas industriales o de conexiones cruzadas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES INSTITUCIONALES Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

ÍNDICES INSTITUCIONALES Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Población Servida (CTP). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público.  

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 De acuerdo a la Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la 
operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia, subtitulo 7.1.2 se 
recomienda utilizar este criterio. 
3 Según Titirico, 2008 y el PNUMA 2011. Al no disponer de un valor definido de Carga Per Cápita, el mismo que 
deberá ser aplicado de manera referencial, en tanto se establezca o se defina algún valor con sustento científico. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-103 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Población de diseño o de la última ampliación 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Población de diseño o de la 
última ampliación Id_variable 103 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Habitantes Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Se refiere a la población para la cual fue diseñada la PTAR. Generalmente es una población proyectada hasta el año 
horizonte de vida útil de la planta. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Población de diseño o de la última ampliación. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1. 

Método de compilación 

Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto.  
En caso de no disponer del dato de diseño, la EPSA podrá estimar este en base a: el caudal de diseño o de la 
última ampliación [m3/h ], la concentración de DBO5 de diseño [mg/l] y la carga orgánica unitaria la cual se puede 
adoptar según el siguiente rango de valores2: 
 

 Población [Hab] 

Zona ecológica 1.000 – 2.000 2.011 – 10.000 10.001 – 50.000 
Cargas contaminantes DBO5 [g DBO5/Hab/día] 

Altiplano 20 - 35 30 - 45 40 – 50 
Valles y llanos 30 - 45 40 - 50 45 – 55 

 
Teniendo finalmente la siguiente formula: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝐶𝐶𝐶𝐶 =

24 ∗  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ú𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶5  

 

Donde: 
24: es un factor de conversión de unidades del numerador -de hora a día- para poder calcular la Población en términos 
de [habitantes]. 

Limitaciones En caso de que este dato no esté disponible en las EPSA, podrá ser estimado mediante la metodología descrita en 
la casilla método de compilación. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 

POBLACIÓN DE DISEÑO O DE LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN
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Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Población Servida (CTP). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 El rango de valores ha sido extraído del documento “Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento 
de aguas residuales” perteneciente al ministerio de medio ambiente y agua MMAyA; tabla Nº4.6, Cargas unitarias 
(g/Hab/d) de contaminantes por zona ecológica y rango de población. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-104 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) de diseño 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Concentración DBO5 de diseño Id_variable 104 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Se refiere a la concentración expresada en DBO5, para la cual se ha proyectado el funcionamiento de la PTAR, para 
que el efluente cumpla con los límites permisibles establecidos en el reglamento de materia de contaminación hídrica 
RMCH, correspondiente a la ley del medio ambiente ley 1333. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración de DBO5 de diseño. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación Este es un dato de captura directa, donde la EPSA asumirá el valor de diseño de la concentración de DBO5 de la 
PTAR; o en su defecto si no tuviera este dato, podrá asumir el valor de 500 [mg/l]2. 

Limitaciones EL valor de la variable no discretiza entre la carga orgánica producto de actividad industrial la cual puede llegar a la 
PTAR. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

CONCENTRACIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DE DISEÑO
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Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 Este valor es adoptado del documento “Guía técnica para la selección y diseño de líneas de tratamiento de aguas 
residuales” perteneciente al ministerio de medio ambiente y agua MMAyA; tabla Nº3.1, el cual corresponde a una 
concentración en [mg/l] habitual fuerte de DBO5, para aguas residuales urbanas. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-106 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen medio de lodos de Empresas Transportadoras y Recolectoras de Lodos (ETRL) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Volumen Lodos de ETRL Id_variable 106 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3/día Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Volumen medio de lodos fecales domésticos, provenientes de las Empresas Transportadoras y Recolectoras de Lodos 
(ETRL) que se descargan a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de Lodos de ETRL. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, el cual se obtiene a partir del monitoreo de la EPSA durante un semestre, de los 

volúmenes de lodos que descargan por día las ETRL en la PTAR, obteniendo así un valor (pro)medio diario. 
Limitaciones Los valores de esta variable pueden ser poco confiables ya que dependen de la ETRL, por lo que la EPSA deberá 

controlar y/o corroborar el volumen de lodos. 
CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 – 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

VOLUMEN MEDIO DE LODOS DE ETRL
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Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-107 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) de Empresas Transportadoras y Recolectoras de Lodos (ETRL) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DBO5 
de ETRL Id_variable 107 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Es el valor medio de concentración de DBO5 de lodos provenientes de las ETRL y descargados en la PTAR, evaluados 
en un semestre.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DBO5 de ETRL. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de un semestre de los valores de concentración de DBO5 de 
lodos domésticos descargados en la PTAR. 

Limitaciones Los valores de esta variable pueden ser poco confiables ya que dependen de la ETRL, por lo que la EPSA deberá 
controlar y/o corroborar este parámetro. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DE ETRL
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Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-108 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Laboratorio equipado y en funcionamiento 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Laboratorio equipado y en 
funcionamiento. Id_variable 108 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable evalúa si existe un laboratorio equipado y en funcionamiento como parte de la infraestructura adicional 
y servicios que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Si la EPSA no cuenta con un laboratorio propio, 
pero realiza los muestreos y análisis de control de calidad de sus aguas residuales y tratadas requeridas mediante un 
laboratorio externo, se evaluará como si tuviera la infraestructura mencionada. Este requerimiento es evaluado 
únicamente en las EPSA de categoría A y B2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con laboratorio 
equipado y en funcionamiento. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de su laboratorio equipado y en funcionamiento 

de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con laboratorio. 
1: Si la PTAR cuenta con laboratorio, pero no se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento, su 
infraestructura se encuentre en mal estado, no cuente con el material requerido y/o los equipos estén dañados.  
2: Si la PTAR cuenta con un laboratorio en condiciones adecuadas de funcionamiento, infraestructura, materiales y 
equipos o utiliza servicios externos de laboratorio para los análisis de calidad de aguas residuales. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

LABORATORIO EQUIPADO Y EN FUNCIONAMIENTO
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OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 
Notas 1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 

servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 



233233

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-109 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Caseta u Oficina (en uso) para operador en la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Caseta u Oficina (en uso) para 
operador en la PTAR. Id_variable 109 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  
Definición  Esta variable evalúa si existe una Caseta u Oficina (en uso) para operador como parte de la infraestructura adicional 

y servicios que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Es importante aclarar que se evalúa la existencia 
de la caseta u oficina para el operador en la PTAR, que se diferencia de las oficinas generales de la EPSA. Este 
requerimiento es evaluado para todas categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con caseta u 
oficina (en uso) para operador en la PTAR. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de su caseta u oficina (en uso) para operador 

de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con Caseta u Oficina (en uso) para operador en la PTAR. 
1: Si la PTAR cuenta con una caseta/oficina para el operador en la PTAR, pero no se encuentre en condiciones 
adecuadas de infraestructura, y/o no cuente con el material requerido y/o el mobiliario esté en mal estado.  
2: Si la PTAR cuenta con una caseta/oficina para el operador en la PTAR en condiciones adecuadas de infraestructura, 
materiales y/o mobiliario. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

CASETA U OFICINA (EN USO) PARA OPERADOR EN LA PTAR



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

234234

 
 

 
 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 
Notas 1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 

servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-110 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Depósito con herramientas e insumos para O&M de la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Depósito con herramientas e 
insumos para O&M de la PTAR. Id_variable 110 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  
Definición  Esta variable evalúa si existe un depósito con herramientas e insumos para O&M como parte de la infraestructura 

adicional y servicios que debe poseer la PTAR para su correcta operación. El ambiente destinado a Depósito con 
herramientas e insumos para O&M de la PTAR deberá estar dentro del área de la PTAR o en oficinas centrales de la 
EPSA. Este requerimiento es evaluado en todas las EPSA, excepto las de categoría D2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con depósito con 
herramientas e insumos para O&M de la PTAR. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de su depósito con herramientas e insumos 

para O&M de la PTAR de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con depósito con herramientas e insumos para O&M de la PTAR. 
1: Si la PTAR cuenta con depósito con herramientas e insumos, pero no se encuentre en condiciones adecuadas de 
infraestructura, no cuente con materiales y/o las herramientas estén en mal estado.  
2: Si la PTAR cuenta con depósito con herramientas e insumos en condiciones adecuadas de infraestructura, 
materiales y herramientas. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

DEPÓSITO CON HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA O&M DE LA PTAR
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OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-111 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Baños o ambientes para aseo personal 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Baños o ambientes para aseo 
personal. Id_variable 111 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existen baños o ambientes para aseo personal como parte de la infraestructura adicional y 
servicios que debe poseer la PTAR para una adecuada operación. El ambiente destinado a Baños o ambientes para 
aseo del personal operativo de la PTAR, deberá estar en el área de la PTAR. Este requerimiento es evaluado para 
todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con baños o 
ambientes para aseo personal. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de sus baños o ambientes para aseo personal 

de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con baños o ambientes para aseo personal. 
1: Si la PTAR cuenta con baños/ambientes de aseo, pero no se encuentran en condiciones adecuadas de 
infraestructura, no cuentan con utensilios de aseo y/o el mobiliario de baño está en mal estado.  
2: Si la PTAR cuenta con baños/ambientes de aseo en condiciones adecuadas de infraestructura, utensilios de aseo 
y/o mobiliario de baño. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

 
 

 
 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-112 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Servicios de energía eléctrica 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Servicios de energía eléctrica. Id_variable 112 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe servicios de energía eléctrica como parte de la infraestructura adicional y servicios que 
debe poseer la PTAR para una adecuada operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con servicio de 
energía eléctrica. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de sus servicios de energía eléctrica de la 

siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con servicios de energía eléctrica. 
1: Si la PTAR cuenta con servicios de energía eléctrica, pero exista deficiencia en el servicio, no cuente con el servicio 
durante todo el día y/o se realicen cortes inesperados del servicio.  
2: Si la PTAR cuenta con servicios de energía eléctrica en condiciones adecuadas de servicio constante y sin 
interrupciones. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

OTROS No aplica. 

SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

240240

 
 

 
 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-113 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Servicios de agua potable 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Servicios de agua potable. Id_variable 113 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable evalúa si existe servicios de agua potable como parte de la infraestructura adicional y servicios que debe 
poseer la PTAR para una adecuada operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con servicio de 
agua potable. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de sus servicios de agua potable de la siguiente 

forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con servicios de agua potable. 
1: Si la PTAR cuenta con servicios de agua potable, pero existen deficiencia en el servicio, no cuenta con el servicio 
durante todo el día y/o se realizan cortes inesperados del servicio.  
2: Si la PTAR cuenta con servicios de agua potable en condiciones adecuadas de servicio constante y sin 
interrupciones. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-114 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Señalización preventiva e informativa 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Señalización preventiva e 
informativa. Id_variable 114 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe una señalización preventiva e informativa como parte de la infraestructura adicional y 
servicios que debe poseer la PTAR para una adecuada operación. Este requerimiento es evaluado para todas las 
categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con señalización 
preventiva e informativa. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de su señalización preventiva e informativa de 

la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con señalización preventiva e informativa. 
1: Si la PTAR cuenta con señalización preventiva e informativa pero no se encuentra en condiciones adecuadas, la 
información no es clara y/o no se encuentra correctamente ubicada. 
2: Si la PTAR cuenta con señalización preventiva e informativa en condiciones adecuadas, la información es clara y 
se encuentra correctamente ubicada. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

OTROS No aplica. 

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-115 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Accesos y vías internas en la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Accesos y vías internas en la 
PTAR. Id_variable 115 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  
Definición  Esta variable evalúa si existen accesos y vías internas en la PTAR como parte de la infraestructura adicional y servicios 

que debe poseer la PTAR para una adecuada operación. Los accesos deben estar definidos, tanto como para personal 
o vehículos, dependiendo de las dimensiones y tecnología de tratamiento de la PTAR, esta variable debe estar 
correlacionada con la de señalización preventiva e informativa, ya que las vías de acceso interno deben contar con 
su debida señalización. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con accesos y 
vías internas. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de sus accesos y vías internas de la siguiente 

forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con accesos y vías internas en la PTAR. 
1: Si la PTAR cuenta con accesos y vías internas, pero no se encuentran en condiciones adecuadas de infraestructura, 
el ancho de vía no es el adecuado para el flujo de personal y/o maquinaria. 
2: Si la PTAR cuenta con accesos y vías internas en condiciones adecuadas de infraestructura, el ancho de vía es el 
adecuado para el flujo de personal y/o maquinaria. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

ACCESOS Y VÍAS INTERNAS EN LA PTAR
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OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-116 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Cerco perimetral 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Cerco perimetral. Id_variable 116 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico - Apreciación.1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable evalúa si existe un cerco perimetral como parte de la infraestructura adicional y servicios que debe 
poseer la PTAR para una adecuada operación. El cerco obligatoriamente debe ser cerrado, demarcando el límite del 
área de la PTAR y en lo posible no permitir el ingreso de animales o personas ajenas, se debe revisar si este no 
presenta aberturas o desgastes, para poder ponderar su calificación. Este requerimiento es evaluado para todas las 
categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con cerco 
perimetral. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de su cerco perimetral de la siguiente forma:  

0: Si la PTAR no cuenta con cerco perimetral. 
1: Si la PTAR cuenta con cerco perimetral pero no se encuentra en condiciones adecuadas de infraestructura y/o no 
es adecuado para impedir el ingreso de personas y/o animales a la planta. 
2: Si la PTAR cuenta con cerco perimetral en condiciones adecuadas de infraestructura e impida el ingreso de 
personas y/o animales. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 – 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

CERCO PERIMETRAL
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OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-117 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Áreas verdes y forestación 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Áreas verdes y forestación. Id_variable 117 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor. 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existen áreas verdes y forestación como parte de la infraestructura adicional y servicios que 
debe poseer la PTAR para una adecuada operación. Este requerimiento es evaluado únicamente en las EPSA de 
categoría A2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con áreas verdes 
y forestación. Si existe, se pondera si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, estado y funcionalidad de sus áreas verdes y forestación de la 

siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con áreas verdes y forestación. 
1: Si la PTAR cuenta con áreas verdes y forestación, pero se encuentran en malas condiciones, obstruyen el flujo de 
personal o maquinaria y/o interfieren en los procesos de tratamiento. 
2: Si la PTAR cuenta con áreas verdes y forestación en condiciones adecuadas, correctamente ubicadas y no 
interfieren con los procesos de tratamiento. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Infraestructura Adicional y Servicios (IYS). 

OTROS No aplica. 

ÁREAS VERDES Y FORESTACIÓN
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, estado y funcionalidad en las que se encuentre la infraestructura o 
servicio, las cuales se valoran en la Tabla Nº6 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos 
de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-118 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Jefe o responsable principal de la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Jefe o responsable principal de 
la PTAR. Id_variable 118 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un adecuado jefe o responsable principal de la PTAR como parte del personal operativo 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. En caso de que la EPSA designe a un responsable o jefe para 
su PTAR que desempeñe una o más funciones adicionales podrá ser evaluado por esta variable de acuerdo a lo 
establecido en la norma correspondiente1. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con jefe o 
responsable principal. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como adecuado o 
inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su jefe o responsable 

principal de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con jefe o responsable principal presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene un jefe o responsable pero no cumple sus funciones de manera organizada o no dedica el tiempo 
respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene un jefe o responsable y cumple sus funciones de manera organizada y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

JEFE O RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA PTAR



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

252252

 
 

 
 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-119 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Jefe o responsable de laboratorio 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Jefe o responsable de 
laboratorio. Id_variable 119 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un adecuado jefe o responsable de laboratorio como parte del personal operativo que 
debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado únicamente en las EPSA categoría 
A y B2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con jefe o 
responsable de laboratorio. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como adecuado o 
inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su jefe o responsable de 

laboratorio de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con jefe o responsable de laboratorio presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene un jefe o responsable de laboratorio, pero no cumple sus funciones de manera organizada o no 
dedica el tiempo respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene un jefe o responsable de laboratorio y cumple sus funciones de manera organizada y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

JEFE O RESPONSABLE DE LABORATORIO
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-120 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal técnico calificado 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Personal técnico calificado. Id_variable 120 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un adecuado personal técnico calificado de la PTAR como parte del personal operativo 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Solo se considera Personal Técnico calificado a aquel que 
tenga grado universitario vencido (Licenciatura o mayor) de instrucción1. Este requerimiento es evaluado en todas las 
EPSA, exceptuando las de categoría D2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal 
técnico calificado. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su personal técnico calificado 

de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con personal técnico calificado presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene personal técnico, pero no cumple sus funciones de manera organizada o no dedica el tiempo 
respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene personal técnico calificado y cumple sus funciones de manera organizada y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-121 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal de apoyo capacitado 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Personal de apoyo capacitado. Id_variable 121 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un adecuado personal de apoyo capacitado como parte del personal operativo que debe 
poseer la PTAR para su correcta operación. Se considera personal de apoyo capacitado al que tenga algún grado 
técnico1. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal de 
apoyo capacitado. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su personal de apoyo 

capacitado de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con personal de apoyo capacitado presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene personal de apoyo, pero no cumple sus funciones de manera organizada o no dedica el tiempo 
respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene personal de apoyo capacitado y cumple sus funciones de manera organizada y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

PERSONAL DE APOYO CAPACITADO
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-122 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Personal capacitado en tareas 
de O&M de la PTAR. Id_variable 122 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable evalúa si existe un adecuado personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR como parte del personal 
operativo que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Se considera Personal capacitado en tareas de O&M 
a aquel que tenga experiencia, certificación técnica o haya pasado cursos de capacitación en operación y/o 
mantenimiento de una PTAR, pudiendo ser personal Técnico Calificado o Personal de apoyo capacitado 1. Este 
requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal 
capacitado en tareas de O&M. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como adecuado o 
inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su personal capacitado en 

tareas de O&M de la PTAR de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene un personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR pero no cumple sus funciones de manera 
organizada o no dedica el tiempo respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR y cumple sus funciones de manera organizada 
y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-122 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Personal capacitado en tareas 
de O&M de la PTAR. Id_variable 122 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable evalúa si existe un adecuado personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR como parte del personal 
operativo que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Se considera Personal capacitado en tareas de O&M 
a aquel que tenga experiencia, certificación técnica o haya pasado cursos de capacitación en operación y/o 
mantenimiento de una PTAR, pudiendo ser personal Técnico Calificado o Personal de apoyo capacitado 1. Este 
requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal 
capacitado en tareas de O&M. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como adecuado o 
inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su personal capacitado en 

tareas de O&M de la PTAR de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene un personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR pero no cumple sus funciones de manera 
organizada o no dedica el tiempo respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene personal capacitado en tareas de O&M de la PTAR y cumple sus funciones de manera organizada 
y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

PERSONAL CAPACITADO EN TAREAS DE O&M DE LA PTAR
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ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-123 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Personal capacitado en 
Seguridad Industrial e Higiene. Id_variable 123 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable evalúa si existe un adecuado personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene como parte del 
personal operativo que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Se considera Personal capacitado en 
Seguridad Industrial e Higiene a aquel que tenga experiencia, certificación técnica o haya pasado cursos de seguridad 
industrial e higiene, pudiendo ser este personal Técnico Calificado o Personal de apoyo capacitado 1. Este 
requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal 
capacitado en Seguridad Industrial e Higiene. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como 
adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su personal capacitado en 

Seguridad Industrial e Higiene de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene un personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene pero no cumple sus funciones de manera 
organizada o no dedica el tiempo respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene y cumple sus funciones de manera 
organizada y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 
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ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-123 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Personal capacitado en 
Seguridad Industrial e Higiene. Id_variable 123 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Esta variable evalúa si existe un adecuado personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene como parte del 
personal operativo que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Se considera Personal capacitado en 
Seguridad Industrial e Higiene a aquel que tenga experiencia, certificación técnica o haya pasado cursos de seguridad 
industrial e higiene, pudiendo ser este personal Técnico Calificado o Personal de apoyo capacitado 1. Este 
requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal 
capacitado en Seguridad Industrial e Higiene. Si el personal existe, se pondera el cumplimiento de sus funciones como 
adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su personal capacitado en 

Seguridad Industrial e Higiene de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene un personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene pero no cumple sus funciones de manera 
organizada o no dedica el tiempo respectivo a la planta.  
2: Si la PTAR tiene personal capacitado en Seguridad Industrial e Higiene y cumple sus funciones de manera 
organizada y eficiente. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

PERSONAL CAPACITADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE



Compendio de fichas de metadatos - Variables e indicadores de desempeño de la AAPS

262262

 
 

 
 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-124 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal con Equipo de Protección 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Personal con Equipo de 
Protección. Id_variable 124 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable evalúa si existe un adecuado Personal con Equipo de Protección como parte del personal operativo que 
debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal con 
equipo de protección. Si el personal cuenta con el equipo necesario, se pondera el uso y estado de este para 
determinar si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su Personal con Equipo de 

Protección de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con Personal con Equipo de Protección presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene Personal con Equipo de Protección, pero no utiliza el equipo proporcionado, el equipo está en 
malas condiciones, el equipo de protección no es el adecuado según la tarea que se desarrollada, o el equipo no es 
el mínimo requerido para una actividad. 
2: Si la PTAR tenga personal con equipo de protección personal, utilizado de manera correcta y que también esté 
completo y en buenas condiciones para cualquier actividad que se realiza dentro de la planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO) 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO) 

OTROS No aplica. 
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ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-124 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Personal con Equipo de Protección 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Personal con Equipo de 
Protección. Id_variable 124 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable evalúa si existe un adecuado Personal con Equipo de Protección como parte del personal operativo que 
debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la casilla que corresponda, de acuerdo a si la PTAR cuenta o no con personal con 
equipo de protección. Si el personal cuenta con el equipo necesario, se pondera el uso y estado de este para 
determinar si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia, desempeño y capacitación de su Personal con Equipo de 

Protección de la siguiente forma:  
0: Si la PTAR no cuenta con Personal con Equipo de Protección presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene Personal con Equipo de Protección, pero no utiliza el equipo proporcionado, el equipo está en 
malas condiciones, el equipo de protección no es el adecuado según la tarea que se desarrollada, o el equipo no es 
el mínimo requerido para una actividad. 
2: Si la PTAR tenga personal con equipo de protección personal, utilizado de manera correcta y que también esté 
completo y en buenas condiciones para cualquier actividad que se realiza dentro de la planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO) 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO) 

OTROS No aplica. 

PERSONAL CON EQUIPO DE PROTECCIÓN
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-125 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Equipo de primeros auxilios 
(Botiquín equipado). Id_variable 125 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un adecuado equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) como parte del equipo 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con personal con equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado). Si se cuenta con el equipo, se pondera 
el estado de este para determinar si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia y funcionalidad de su equipo de primeros auxilios (Botiquín 

equipado) de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene uno pero no se encuentra en condiciones adecuadas, no tiene los insumos mínimos, estén sin 
vigencia o en mal estado. 
2: Si la PTAR cuenta con un equipo de primeros auxilios, debidamente equipado, con insumos e instrumentos 
completos, en buen estado y vigentes. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 



265265

 
 

 
 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-125 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Equipo de primeros auxilios 
(Botiquín equipado). Id_variable 125 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un adecuado equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) como parte del equipo 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual 
En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con personal con equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado). Si se cuenta con el equipo, se pondera 
el estado de este para determinar si es adecuado o inadecuado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia, presencia y funcionalidad de su equipo de primeros auxilios (Botiquín 

equipado) de la siguiente forma: 
0: Si la PTAR no cuenta con equipo de primeros auxilios (Botiquín equipado) presente en la planta. 
1: Si la PTAR tiene uno pero no se encuentra en condiciones adecuadas, no tiene los insumos mínimos, estén sin 
vigencia o en mal estado. 
2: Si la PTAR cuenta con un equipo de primeros auxilios, debidamente equipado, con insumos e instrumentos 
completos, en buen estado y vigentes. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Gestión de Personal Operativo (GPO). 

OTROS No aplica. 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN EQUIPADO)
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-126 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Esquema visible del sistema de tratamiento 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Esquema visible del sistema de 
tratamiento. Id_variable 126 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un esquema visible del sistema de tratamiento como parte de la documentación técnica 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con un esquema visible del sistema de tratamiento.  

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia de su esquema visible del sistema de tratamiento de la siguiente forma: 

0: Si la PTAR no cuenta con un esquema visible del sistema de tratamiento presente en la planta o si lo dispone no 
está colocado de manera adecuada y visible. 
1: Si la PTAR dispone de un esquema visible del sistema de tratamiento de la PTAR. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable depende de la existencia, presencia, desempeño y capacitación en las que se encuentre el 
personal operativo, criterios que están definidos en la Tabla Nº9 del Documento "Guía para la Aplicación de 
herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-126 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Esquema visible del sistema de tratamiento 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Esquema visible del sistema de 
tratamiento. Id_variable 126 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un esquema visible del sistema de tratamiento como parte de la documentación técnica 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con un esquema visible del sistema de tratamiento.  

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia de su esquema visible del sistema de tratamiento de la siguiente forma: 

0: Si la PTAR no cuenta con un esquema visible del sistema de tratamiento presente en la planta o si lo dispone no 
está colocado de manera adecuada y visible. 
1: Si la PTAR dispone de un esquema visible del sistema de tratamiento de la PTAR. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

ESQUEMA VISIBLE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-127 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Organigrama consolidado 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Organigrama consolidado. Id_variable 127 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable evalúa si existe un Organigrama consolidado como parte de la documentación técnica que debe poseer 
la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con un organigrama consolidado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia de su organigrama consolidado de la siguiente forma:  

0: Si la PTAR no cuenta con un Organigrama consolidado presente en la planta o no se utiliza para las tareas 
específicas dentro la planta. 
1: Si la PTAR dispone de un Organigrama consolidado y el mismo se utiliza para las tareas específicas dentro la 
planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-127 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Organigrama consolidado 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Organigrama consolidado. Id_variable 127 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable evalúa si existe un Organigrama consolidado como parte de la documentación técnica que debe poseer 
la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con un organigrama consolidado. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia de su organigrama consolidado de la siguiente forma:  

0: Si la PTAR no cuenta con un Organigrama consolidado presente en la planta o no se utiliza para las tareas 
específicas dentro la planta. 
1: Si la PTAR dispone de un Organigrama consolidado y el mismo se utiliza para las tareas específicas dentro la 
planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

ORGANIGRAMA CONSOLIDADO
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-128 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Disponibilidad y utilización de 
manuales de O&M en la PTAR. Id_variable 128 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe Disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR como parte de la 
documentación técnica que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado 
únicamente en las EPSA de categoría A y B2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con la disponibilidad y utilización de manuales de O&M. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR de la siguiente 

forma:  
0: Si la PTAR no dispone de Manuales de O&M para la PTAR o no se utilizan para las tareas específicas dentro la 
planta. 
1: Si la PTAR dispone de Manuales de O&M para la PTAR y se utilizan para las tareas específicas dentro la planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-128 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Disponibilidad y utilización de 
manuales de O&M en la PTAR. Id_variable 128 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe Disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR como parte de la 
documentación técnica que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado 
únicamente en las EPSA de categoría A y B2. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con la disponibilidad y utilización de manuales de O&M. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la disponibilidad y utilización de manuales de O&M en la PTAR de la siguiente 

forma:  
0: Si la PTAR no dispone de Manuales de O&M para la PTAR o no se utilizan para las tareas específicas dentro la 
planta. 
1: Si la PTAR dispone de Manuales de O&M para la PTAR y se utilizan para las tareas específicas dentro la planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE MANUALES DE O&M EN LA PTAR
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-129 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Plan de Actividades de O&M en la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Plan de Actividades de O&M en 
la PTAR. Id_variable 129 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un Plan de Actividades de O&M en la PTAR como parte de la documentación técnica 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con un Plan de Actividades de O&M. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia de su Plan de Actividades de O&M en la PTAR de la siguiente forma:  

0: Si la PTAR no cuenta con un Plan de Actividades de O&M en la PTAR o no se utiliza para las tareas específicas 
dentro la planta. 
1: Si la PTAR dispone Plan de Actividades de O&M en la PTAR y se aplica para las tareas específicas dentro la planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-129 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Plan de Actividades de O&M en la PTAR 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Plan de Actividades de O&M en 
la PTAR. Id_variable 129 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Adimensional. Código para datos faltantes NR: No reportó   

Tipo de datos Numérico – Apreciación. 1 Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable evalúa si existe un Plan de Actividades de O&M en la PTAR como parte de la documentación técnica 
que debe poseer la PTAR para su correcta operación. Este requerimiento es evaluado para todas las categorías2 de 
EPSA. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual En la plataforma virtual seleccionar la opción que corresponda según una lista desplegable, de acuerdo a si la PTAR 
cuenta o no con un Plan de Actividades de O&M. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 3.  
Método de compilación Cada PTAR será calificada según la existencia de su Plan de Actividades de O&M en la PTAR de la siguiente forma:  

0: Si la PTAR no cuenta con un Plan de Actividades de O&M en la PTAR o no se utiliza para las tareas específicas 
dentro la planta. 
1: Si la PTAR dispone Plan de Actividades de O&M en la PTAR y se aplica para las tareas específicas dentro la planta. 

Limitaciones El valor de la variable es relativo, ya que depende de la apreciación del encargado de brindar y calificar la información. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Condiciones básicas para la operación y mantenimiento de la PTAR (CBO). 

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

Documentación Técnica Especifica de la PTAR (DTE). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

PLAN DE ACTIVIDADES DE O&M EN LA PTAR
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-130 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de Actividades Programadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de Actividades 
Programadas. Id_variable 130 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Actividades. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR que fueron programadas para el 
periodo de un semestre por normativa, como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para 
su correcta operación.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de Actividades de mantenimiento preventivo en el periodo, de acuerdo a la programación de las tareas de 
mantenimiento y de las planillas de reporte elaboradas por la EPSA. 1 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

programadas por semestre, como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para su correcta 
operación. 

Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento preventivo programado 
en función de las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número 
de actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Preventivo (EMP). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El valor de la variable se establece de acuerdo a una ponderación ante la existencia del documento técnico específico 
en la PTAR, que está definida en la Tabla Nº12 del Documento "Guía para la Aplicación de herramientas e 
instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR en Bolivia". 
2 La categorización de las PTAR, consiste en una clasificación de las mismas en base al criterio de población de 
diseño de las plantas, similar a la categorización de las EPSA que es utilizada actualmente en la AAPS, la cual está 
establecida de acuerdo a criterios de población. Por tanto, la categorización de las PTAR se define bajo el siguiente 
esquema:  
A: población de diseño mayor a 500.000 hab.  
B: población de diseño entre 500.000 y 50.000 hab. 
C: población de diseño entre 50.000 y 10.000 hab.  
D: población de diseño entre 10.000 y 2.000 hab.  
Esta categorización permite diferenciar el nivel de detalle y alcance de la información a ser reportada por las EPSA y 
el nivel de exigencia requerido por la AAPS respecto a las condiciones de operación y mantenimiento de las PTAR 
para el respectivo cálculo de los indicadores. Bajo este criterio, las PTAR a cargo de una EPSA tendría la misma 
categorización de la EPSA. Así también, si una EPSA administra más de una planta, independientemente de las 
capacidades de diseño de cada una de ellas, todas éstas corresponderán a la categoría de la EPSA, ya que éstas se 
consideran como sistemas descentralizados de la misma. Por otra parte, también se considerará que la categoría de 
PTAR, en ningún caso podrá ser superior a la categoría de la EPSA establecida por la AAPS. 
3 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-130 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de Actividades Programadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de Actividades 
Programadas. Id_variable 130 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Actividades. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR que fueron programadas para el 
periodo de un semestre por normativa, como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para 
su correcta operación.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de Actividades de mantenimiento preventivo en el periodo, de acuerdo a la programación de las tareas de 
mantenimiento y de las planillas de reporte elaboradas por la EPSA. 1 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

programadas por semestre, como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para su correcta 
operación. 

Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento preventivo programado 
en función de las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número 
de actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Preventivo (EMP). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-131 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de Actividades Ejecutadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de Actividades 
Ejecutadas. Id_variable 131 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Actividades. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR que fueron efectivamente 
realizadas en el periodo de un semestre como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para 
su correcta operación.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de Actividades preventivas programadas efectivamente ejecutadas en el periodo, conforme a las planillas de 
programación y seguimiento elaboradas1. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

concluidas relacionadas al mantenimiento preventivo programado de la PTAR. 
Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento preventivo ejecutado 

en función de las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número 
de actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Preventivo (EMP). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-131 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de Actividades Ejecutadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de Actividades 
Ejecutadas. Id_variable 131 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Actividades. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento preventivo en la PTAR que fueron efectivamente 
realizadas en el periodo de un semestre como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para 
su correcta operación.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de Actividades preventivas programadas efectivamente ejecutadas en el periodo, conforme a las planillas de 
programación y seguimiento elaboradas1. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

concluidas relacionadas al mantenimiento preventivo programado de la PTAR. 
Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento preventivo ejecutado 

en función de las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número 
de actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Preventivo (EMP). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-132 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de situaciones imprevistas presentadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de situaciones 
imprevistas presentadas. Id_variable 132 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Situaciones. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento imprevistas presentadas, como parte de la gestión de 
mantenimiento que debe realizar la PTAR para su correcta operación. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de situaciones imprevistas que se han presentado en la PTAR, que se han registrado mediante los 
instrumentos que cuenta la EPSA (planillas, registros, etc.).1 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

imprevistas presentadas por semestre. 
Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento correctivo presentado 

en las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número de casos de 
mantenimiento correctivo presentado en el sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Correctivo (EMC). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-132 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de situaciones imprevistas presentadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de situaciones 
imprevistas presentadas. Id_variable 132 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Situaciones. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento imprevistas presentadas, como parte de la gestión de 
mantenimiento que debe realizar la PTAR para su correcta operación. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de situaciones imprevistas que se han presentado en la PTAR, que se han registrado mediante los 
instrumentos que cuenta la EPSA (planillas, registros, etc.).1 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

imprevistas presentadas por semestre. 
Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento correctivo presentado 

en las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número de casos de 
mantenimiento correctivo presentado en el sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Correctivo (EMC). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

NÚMERO DE SITUACIONES IMPREVISTAS PRESENTADAS
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Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-133 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de situaciones imprevistas Atendidas o Solucionadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de situaciones 
imprevistas Atendidas o 
Solucionadas. 

Id_variable 133 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Situaciones. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento imprevistas atendidas o solucionadas, como parte de la 
gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para su correcta operación.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de situaciones imprevistas que se han presentado en la PTAR, y que han sido Atendidas o Solucionadas, 
registradas en las planillas o instrumentos de control que disponga la EPSA.1 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

imprevistas atendidas o solucionadas por semestre, como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la 
PTAR para su correcta operación. 

Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento correctivo atendido en 
función de las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número de 
casos de mantenimiento correctivo atendido en el sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Correctivo (EMC). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-133 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Número de situaciones imprevistas Atendidas o Solucionadas 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Número de situaciones 
imprevistas Atendidas o 
Solucionadas. 

Id_variable 133 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Situaciones. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 0 

DESCRIPCIÓN  

Definición  Esta variable mide el total de actividades de mantenimiento imprevistas atendidas o solucionadas, como parte de la 
gestión de mantenimiento que debe realizar la PTAR para su correcta operación.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Número de situaciones imprevistas que se han presentado en la PTAR, y que han sido Atendidas o Solucionadas, 
registradas en las planillas o instrumentos de control que disponga la EPSA.1 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 2.  
Método de compilación Esta variable será obtenida en función al conteo, sumatoria y registro del número de actividades de mantenimiento 

imprevistas atendidas o solucionadas por semestre, como parte de la gestión de mantenimiento que debe realizar la 
PTAR para su correcta operación. 

Limitaciones El valor de la variable no disgrega o especifica el número de las actividades de mantenimiento correctivo atendido en 
función de las unidades que componen el sistema de tratamiento de la PTAR. Esta variable no incluye el número de 
casos de mantenimiento correctivo atendido en el sistema de alcantarillado y/o de colectores sanitarios. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR (GEM). 

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

Eficacia del Mantenimiento Correctivo (EMC). 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

NÚMERO DE SITUACIONES IMPREVISTAS ATENDIDAS O SOLUCIONADAS
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-134 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DBO5 
en afluente Id_variable 134 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de DBO5 del afluente (volumen o caudal de agua residual que ingresa) de la 
PTAR.  
La DBO5 es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea 
expresada en mg/l, medida en el afluente, este se determina en laboratorio a una temperatura de 20°C y en 5 días.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DBO5 en afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DBO5 del afluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP), 
Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR) (EfPTAR). 

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

Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO). 
Eficiencia de tratamiento respecto a la DBO5. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para la programación y seguimiento de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
2 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-134 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DBO5 
en afluente Id_variable 134 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de DBO5 del afluente (volumen o caudal de agua residual que ingresa) de la 
PTAR.  
La DBO5 es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea 
expresada en mg/l, medida en el afluente, este se determina en laboratorio a una temperatura de 20°C y en 5 días.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DBO5 en afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DBO5 del afluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

Capacidad de Tratamiento Utilizada en la PTAR (CTUP), 
Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR) (EfPTAR). 

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

Capacidad de Tratamiento Actual respecto a la Carga Orgánica (CCO). 
Eficiencia de tratamiento respecto a la DBO5. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN AFLUENTE
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Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 
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Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-135 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en efluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DBO5 
en efluente Id_variable 135 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de DBO5 del efluente (volumen o caudal de agua tratada que sale) de la PTAR.  
La DBO5 es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea 
expresada en mg/l, medida en el efluente, este se determina en laboratorio a una temperatura de 20°C y en 5 días.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DBO5 en efluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DBO5 del efluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DBO5. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 



285285

 
 

 
 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
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Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-135 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en efluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DBO5 
en efluente Id_variable 135 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de DBO5 del efluente (volumen o caudal de agua tratada que sale) de la PTAR.  
La DBO5 es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea 
expresada en mg/l, medida en el efluente, este se determina en laboratorio a una temperatura de 20°C y en 5 días.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DBO5 en efluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DBO5 del efluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DBO5. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN EFLUENTE
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Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 
Decreto Supremo 24176, por el que se aprueba el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333 
de Medio Ambiente. 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-149 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Eficiencia de diseño para remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Eficiencia de diseño para 
remoción de DBO5 Id_variable 149 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Eficiencia de remoción en %, de la carga contaminante del parámetro de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 
en el proceso de tratamiento de la PTAR, analizando la concentración en el afluente con relación al efluente de la 
PTAR, considerado en el documento de proyecto para el diseño o ampliación de la PTAR. 
El valor de diseño o de la última ampliación, define claramente los límites o capacidad de la PTAR, y este dependerá 
de las características específicas y alcances que se hayan definido en la elaboración del proyecto previo. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Eficiencia de diseño para remoción de DBO5. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto. 

Limitaciones No se identifican limitaciones importantes. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DBO5. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 
Decreto Supremo 24176, por el que se aprueba el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333 
de Medio Ambiente. 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-149 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Eficiencia de diseño para remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Eficiencia de diseño para 
remoción de DBO5 Id_variable 149 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Eficiencia de remoción en %, de la carga contaminante del parámetro de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 
en el proceso de tratamiento de la PTAR, analizando la concentración en el afluente con relación al efluente de la 
PTAR, considerado en el documento de proyecto para el diseño o ampliación de la PTAR. 
El valor de diseño o de la última ampliación, define claramente los límites o capacidad de la PTAR, y este dependerá 
de las características específicas y alcances que se hayan definido en la elaboración del proyecto previo. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Eficiencia de diseño para remoción de DBO5. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto. 

Limitaciones No se identifican limitaciones importantes. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DBO5. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

EFICIENCIA DE DISEÑO PARA REMOCIÓN DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-136 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DQO 
en afluente Id_variable 136 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Es el valor medio de la concentración de DQO del afluente (volumen o caudal de agua residual que ingresa) de la 
PTAR.  
DQO es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica 
expresada en mg/l, medida en el afluente, se determina en laboratorio por un proceso de digestión en un lapso de 3 
horas.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DQO en afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación 
Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DQO del afluente registrados y obtenidos 
durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DQO. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-136 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DQO 
en afluente Id_variable 136 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Es el valor medio de la concentración de DQO del afluente (volumen o caudal de agua residual que ingresa) de la 
PTAR.  
DQO es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica 
expresada en mg/l, medida en el afluente, se determina en laboratorio por un proceso de digestión en un lapso de 3 
horas.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DQO en afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación 
Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DQO del afluente registrados y obtenidos 
durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DQO. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN AFLUENTE
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-137 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en efluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DQO 
en efluente Id_variable 137 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de DQO del efluente (volumen o caudal de agua tratada que sale) de la PTAR.  
DQO es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica 
expresada en mg/l, medida en el efluente, se determina en laboratorio por un proceso de digestión en un lapso de 3 
horas. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DQO en efluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DQO del efluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DQO. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-137 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en efluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de DQO 
en efluente Id_variable 137 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de DQO del efluente (volumen o caudal de agua tratada que sale) de la PTAR.  
DQO es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica 
expresada en mg/l, medida en el efluente, se determina en laboratorio por un proceso de digestión en un lapso de 3 
horas. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de DQO en efluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de DQO del efluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DQO. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN EFLUENTE
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 
Decreto Supremo 24176, por el que se aprueba el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333 
de Medio Ambiente.  

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-150 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Eficiencia de diseño para remoción de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Eficiencia de diseño para 
remoción de DQO Id_variable 150 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Eficiencia de remoción en %, de la carga contaminante del parámetro de Demanda Química de Oxígeno (DQO), en 
el proceso de tratamiento de la PTAR, analizando la concentración en el afluente con relación al efluente de la PTAR, 
considerado en el documento de proyecto para el diseño o ampliación de la PTAR. 
El valor de diseño o de la última ampliación, define claramente los límites o capacidad de la PTAR, y este dependerá 
de las características específicas y alcances que se hayan definido en la elaboración del proyecto previo. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Eficiencia de diseño para remoción de DQO. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto. 

Limitaciones No se identifican limitaciones importantes. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DQO. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 
Decreto Supremo 24176, por el que se aprueba el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333 
de Medio Ambiente.  

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-150 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Eficiencia de diseño para remoción de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Eficiencia de diseño para 
remoción de DQO Id_variable 150 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Eficiencia de remoción en %, de la carga contaminante del parámetro de Demanda Química de Oxígeno (DQO), en 
el proceso de tratamiento de la PTAR, analizando la concentración en el afluente con relación al efluente de la PTAR, 
considerado en el documento de proyecto para el diseño o ampliación de la PTAR. 
El valor de diseño o de la última ampliación, define claramente los límites o capacidad de la PTAR, y este dependerá 
de las características específicas y alcances que se hayan definido en la elaboración del proyecto previo. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Eficiencia de diseño para remoción de DQO. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto. 

Limitaciones No se identifican limitaciones importantes. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a la DQO. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

EFICIENCIA DE DISEÑO PARA REMOCIÓN DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-138 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de SST 
en afluente Id_variable 138 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Es el valor medio de la concentración de SST del afluente (volumen o caudal de agua residual que ingresa) de la 
PTAR.  
Los SST son la cantidad de sustancias que se encuentran en mezcla heterogénea y pueden ser removidas del agua 
por medios físicos o mecánicos, medidas en el afluente. Constituyen residuos no filtrables retenidos por un filtro de 
fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103-105ºC hasta peso constante.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de SST en afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación 
Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de SST del afluente registrados y obtenidos 
durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a los SST. 

OTROS No aplica. 

OTROS 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-138 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en afluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de SST 
en afluente Id_variable 138 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Es el valor medio de la concentración de SST del afluente (volumen o caudal de agua residual que ingresa) de la 
PTAR.  
Los SST son la cantidad de sustancias que se encuentran en mezcla heterogénea y pueden ser removidas del agua 
por medios físicos o mecánicos, medidas en el afluente. Constituyen residuos no filtrables retenidos por un filtro de 
fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103-105ºC hasta peso constante.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de SST en afluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  

Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  

Método de compilación 
Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de SST del afluente registrados y obtenidos 
durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a los SST. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN AFLUENTE
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-139 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en efluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de SST 
en efluente Id_variable 139 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de SST del efluente (volumen o caudal de agua tratada que sale) de la PTAR.  
Los SST son la cantidad de sustancias que se encuentran en mezcla heterogénea y pueden ser removidas del agua 
por medios físicos o mecánicos, medidas en el efluente. Constituyen residuos no filtrables retenidos por un filtro de 
fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103-105ºC hasta peso constante. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de SST en efluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de SST del efluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a los SST. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla nº3) establece la 
frecuencia mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de 
manera referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-139 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Concentración media de Sólidos Suspendidos Totales (SST) en efluente 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Concentración media de SST 
en efluente Id_variable 139 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida mg/l Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el valor medio de la concentración de SST del efluente (volumen o caudal de agua tratada que sale) de la PTAR.  
Los SST son la cantidad de sustancias que se encuentran en mezcla heterogénea y pueden ser removidas del agua 
por medios físicos o mecánicos, medidas en el efluente. Constituyen residuos no filtrables retenidos por un filtro de 
fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103-105ºC hasta peso constante. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Concentración media de SST en efluente. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa, siendo el promedio de los valores de SST del efluente registrados y obtenidos 

durante un semestre, con la frecuencia y tipo de muestreo establecido para cada categoría de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)2. 

Limitaciones La confiabilidad de esta variable depende de las condiciones de toma de muestra y del laboratorio que realiza el 
análisis de estas. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a los SST. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

CONCENTRACIÓN MEDIA DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN EFLUENTE
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla 3) establece la frecuencia 
mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de manera 
referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 
Decreto Supremo 24176, por el que se aprueba el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333 
de Medio Ambiente. 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-151 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Eficiencia de diseño para remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Eficiencia de diseño para 
remoción de SST Id_variable 151 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Eficiencia de remoción en %, de la carga contaminante del parámetro de Solidos Suspendidos Totales (SST), en el 
proceso de tratamiento de la PTAR, analizando la concentración en el afluente con relación al efluente de la PTAR, 
considerado en el documento de proyecto para el diseño o ampliación de la PTAR. 
El valor de diseño o de la última ampliación, define claramente los límites o capacidad de la PTAR, y este dependerá 
de las características específicas y alcances que se hayan definido en la elaboración del proyecto previo. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Eficiencia de diseño para remoción de SST. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto. 
Limitaciones No se identifican limitaciones importantes. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a los SST. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 
2 La Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y 
mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia (Tabla 3) establece la frecuencia 
mínima de muestreo y análisis de calidad de afluentes y efluentes, mismas que deben ser aplicadas de manera 
referencial, en tanto se defina y entre en vigencia alguna nueva disposición al respecto. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 
Decreto Supremo 24176, por el que se aprueba el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, de la Ley 1333 
de Medio Ambiente. 

Fecha Enero de 2022. 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-151 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Eficiencia de diseño para remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos 

Eficiencia de diseño para 
remoción de SST Id_variable 151 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida Porcentaje Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico Medida de 
Variable Escalar Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  

Eficiencia de remoción en %, de la carga contaminante del parámetro de Solidos Suspendidos Totales (SST), en el 
proceso de tratamiento de la PTAR, analizando la concentración en el afluente con relación al efluente de la PTAR, 
considerado en el documento de proyecto para el diseño o ampliación de la PTAR. 
El valor de diseño o de la última ampliación, define claramente los límites o capacidad de la PTAR, y este dependerá 
de las características específicas y alcances que se hayan definido en la elaboración del proyecto previo. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 
Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Eficiencia de diseño para remoción de SST. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este es un dato de captura directa del diseño del proyecto. 
Limitaciones No se identifican limitaciones importantes. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar:2; Meta: 1; Resultado 41 & 42. 
Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 277. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

INDICADORES Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de Tratamiento de la PTAR (EfPTAR). 

ÍNDICES Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS) Eficiencia de tratamiento respecto a los SST. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

EFICIENCIA DE DISEÑO PARA REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-140 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de lodos generados 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Volumen de lodos generados. Id_variable 140 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el volumen total de lodos que son generados y extraídos en las diferentes unidades de tratamiento en la planta 
durante un semestre en caso de que así se requiera por la tecnología implementada en la PTAR, que no son utilizados 
para la recirculación del sistema. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de lodos generados por la PTAR. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este valor será obtenido del volumen total de lodos generados y extraídos, natas y sólidos, el cual debe ser llevado 

mediante un registro de planillas2; en función al tipo de tecnología instalada en la PTAR, donde también se debe 
describir brevemente la procedencia de éstos. 

Limitaciones Dependiendo de las tecnologías de tratamiento de lodos de la PTAR, el valor de esta variable puede no ser recolectada 
de manera semestral. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 275. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR (TLG). 

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

Tratamiento de lodos generados en la PTAR. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
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Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento bajo normativa. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

  

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-140 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de lodos generados 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Volumen de lodos generados. Id_variable 140 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Es el volumen total de lodos que son generados y extraídos en las diferentes unidades de tratamiento en la planta 
durante un semestre en caso de que así se requiera por la tecnología implementada en la PTAR, que no son utilizados 
para la recirculación del sistema. 

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de lodos generados por la PTAR. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este valor será obtenido del volumen total de lodos generados y extraídos, natas y sólidos, el cual debe ser llevado 

mediante un registro de planillas2; en función al tipo de tecnología instalada en la PTAR, donde también se debe 
describir brevemente la procedencia de éstos. 

Limitaciones Dependiendo de las tecnologías de tratamiento de lodos de la PTAR, el valor de esta variable puede no ser recolectada 
de manera semestral. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 275. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR (TLG). 

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

Tratamiento de lodos generados en la PTAR. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

VOLUMEN DE LODOS GENERADOS
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Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 
2 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para el reporte y determinación de volúmenes de lodos generados y 
tratados en la PTAR. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-141 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de lodos tratados 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Volumen de lodos tratados. Id_variable 141 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Volumen de lodos procesados mediante un sistema de tratamiento en función de las características requeridas para 
su valorización, reutilización o disposición final, de forma que no constituyan un riesgo para el medio ambiente ni para 
la salud pública. No se consideran los lechos de secado como tratamiento de lodos.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de Lodos Tratados por la PTAR. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este valor será obtenido a partir del volumen total de lodos que es tratado en la PTAR semestralmente, en caso de 

que se requiera, el cual debe ser llevado mediante un registro de planillas2, en el cual además se debe especificar el 
proceso de tratamiento empleado. 

Limitaciones Dependiendo de las tecnologías de tratamiento de lodos de la PTAR, el valor de esta variable puede no ser recolectada 
de manera semestral. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 275. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR (TLG). 

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

Tratamiento de lodos generados en la PTAR. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
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TAR-AAPS-DRARH-PV-PV-valor_variable-141 
NOMBRE DE LA VARIABLE 

Volumen de lodos tratados 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Fuente de 
Información  

EPSA que tienen a cargo la administración de una PTAR: Reportes de datos declarados en la Herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia (plataforma virtual para reporte de datos de 
PTAR). 

Etiqueta de la variable en la base 
de datos Volumen de lodos tratados. Id_variable 141 

Nombre del campo en la base de 
datos valor_variable Nombre de la Tabla en la base de 

datos variable_valor 

Unidad de medida m3. Código para datos faltantes NR: No reportó  

Tipo de datos Numérico.  Medida de 
Variable Escalar. Nº cifras 

decimales 2 

DESCRIPCIÓN  

Definición  
Volumen de lodos procesados mediante un sistema de tratamiento en función de las características requeridas para 
su valorización, reutilización o disposición final, de forma que no constituyan un riesgo para el medio ambiente ni para 
la salud pública. No se consideran los lechos de secado como tratamiento de lodos.  

Universo PTAR administradas por Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) con 
seguimiento regulatorio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS). 

Informante Directo - Responsable del Área Técnica de la PTAR. 

Periodicidad de recolección de 
datos 

La AAPS recolecta esta variable de forma semestral en los reportes de datos declarados en la herramienta de 
seguimiento de la operación y mantenimiento de las PTAR en Bolivia. 

Periodicidad de publicación de 
datos 

La AAPS publica los datos anualmente. 

Pregunta textual Volumen de Lodos Tratados por la PTAR. 

Manual de Referencia 
Guía para aplicación de Herramientas e Instrumentos de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Operación y 
Mantenimiento de las PTAR en Bolivia, más sus apéndices y anexos, además de información complementaria en 
Plataforma Virtual de PTAR. 

IMPUTACIÓN Y MÉTODO DE COMPILACIÓN  
Imputación No se aplica ningún tipo de imputación 1.  
Método de compilación Este valor será obtenido a partir del volumen total de lodos que es tratado en la PTAR semestralmente, en caso de 

que se requiera, el cual debe ser llevado mediante un registro de planillas2, en el cual además se debe especificar el 
proceso de tratamiento empleado. 

Limitaciones Dependiendo de las tecnologías de tratamiento de lodos de la PTAR, el valor de esta variable puede no ser recolectada 
de manera semestral. 

CONCEPTOS 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  ODS 6.3. 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 - 2020 Pilar: 9; Meta: 8; Resultado 275. 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) No aplica. 
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSDSB) – 
Marco de Evaluación de Desempeño (MED) 2016 - 2020 MED 3 (AR-id3). 

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

TRATAMIENTO DE LODOS GENERADOS EN LA PTAR (TLG). 

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

Tratamiento de lodos generados en la PTAR. 

OTROS No aplica. 

OTROS 

Seguridad Información regulatoria y de seguimiento de la Plataforma Virtual de PTAR - Uso Público. 

Formatos de divulgación Publicación: Reporte de Indicadores de la Plataforma Virtual de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

VOLUMEN DE LODOS TRATADOS
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Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 
2 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para el reporte y determinación de volúmenes de lodos generados y 
tratados en la PTAR. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 

 

 
 



 
 

 
 

Electrónico: Página web de la AAPS: www.aaps.gob.bo 

Contacto para consultas correspondencia@aaps.gob.bo 

Notas 

1 El reporte es de carácter obligatorio para las EPSA con seguimiento regulatorio, y en ningún caso la AAPS hace 
imputaciones a la variable. La AAPS tiene un periodo de evaluación de la información reportada preliminarmente por 
las EPSA con seguimiento regulatorio que tienen a cargo la administración de una PTAR. Después de una revisión, 
asesoramiento y recomendaciones de ajuste cuando la AAPS identifica inconsistencias, la EPSA con seguimiento 
regulatorio formaliza el reporte de su información y se consolidan como datos finales, sobre los cuales la AAPS 
fiscaliza los parámetros de cumplimiento. 
2 En los Anexos y Apéndices 1 y 2 del documento "Guía para la Aplicación de herramientas e instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR en Bolivia", se sugieren tipos de planillas para el reporte y determinación de volúmenes de lodos generados y 
tratados en la PTAR. 

Referencia Normativa y 
Documentación de Referencia 

Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 300/2018 por la que se Aprueba la Guía para la Aplicación 
de herramientas e instrumentos de seguimiento, monitoreo y control de la operación y mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Bolivia. 
Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) de la AAPS Nº 321/2019 por la que Aprueba el uso oficial de la 
Plataforma Virtual como herramienta regulatoria tecnológica para el reporte y recepción de información relativa a los 
indicadores de desempeño, las operaciones y mantenimiento de la Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR). 

Fecha Enero de 2022. 
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