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RESUMEN 

La presente investigación aborda el tema de la gestión y el aprovechamiento del agua 

potable en las familias del Municipio de La Paz, el estudio se desarrolló bajo el enfoque 

cualitativo y el tipo de investigación es descriptiva, el cual se aplicó para interpretar y 

describir el comportamiento de los habitantes de la mancha urbana, sobre al consumo 

y uso del agua potable. 

Se aplicó 384 encuestas en los macrodistritos Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San 

Antonio, Sur y Centro, seleccionados bajo muestreo probabilístico de tipo aleatorio 

estratificado, con el fin de conocer comportamientos y tendencias en el uso y consumo 

del agua, además se aplicó entrevistas a profundidad a profesionales expertos en el 

ámbito del agua obteniendo así datos, hechos y cifras para contrastar con la información 

recopilada en las encuestas. 

Los resultados obtenidos identifican los principales usos y consumos del agua potable 

en las familias, además se detallan los hábitos de reducción, reutilización y reciclaje de 

agua, también se presenta el resultado de las percepciones frente a los hábitos de las 

familias. Adicionalmente se presentan hechos que afectan la sostenibilidad de este 

recurso por la limitada coordinación entre diferentes niveles de gobierno. 
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INTRODUCCION 

El agua potable representa un recurso vital, porque está presente en cada actividad del 

ser humano, sin agua no hay vida, la disponibilidad de éste recurso es cada vez más 

crítica, su sostenibilidad se ve afectada gran parte por el impacto del hombre sobre la 

naturaleza en el uso y aprovechamiento deficiente del agua, la contaminación generada 

por los habitantes, empresas, como también por la inadecuada gestión gubernamental 

para la creación, mantenimiento y la administración de las fuentes de abastecimiento. 

A partir de los problemas emergentes del agua se ha generado una creciente 

preocupación por la escasez de este recurso, debido a que años tras año la demanda del 

agua va en aumento, porque la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es 

imprescindible para la subsistencia y desarrollo de cada persona, además para el 

desarrollo económico y social de un país. En función a ello se ve la necesidad de 

preservar el agua por el gran valor que posee para el sostenimiento y la supervivencia. 

A pesar del gran valor que posee el agua, Bolivia tiene una de las menores tarifas por 

servicios de agua potable en América Latina, según INESAD1 esto implica que los 

usuarios no valoren el agua potable por el bajo costo, siendo uno de los factores por lo 

que se desperdicia frecuentemente. Los grandes despilfarros de agua ocasionan menor 

disponibilidad de agua y mayor cantidad de aguas residuales, a su vez generan mayor 

contaminación, y más si no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, su ausencia ocasiona grandes desechos de aguas contaminadas que hacen 

daño al medio ambiente y a la salud pública. La mayoría de esas aguas son descargadas 

en los ríos y estos afectan la calidad de las aguas y su retorno al medio ambiente. 

(FUNDACION INESAD, 2016, pág. 17) 

Debido a su relevancia es necesario conocer y aplicar la manera adecuada y eficiente 

de preservar el agua potable, para ello inicialmente se debe conocer la gestión del agua 

en ese sentido la presente investigación es importante porque aporta conocimiento 

acerca de la gestión y el aprovechamiento del agua potable en el Municipio de la Paz. 

                                                 
1 “El ABC del desarrollo en Bolivia” Fundación Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo  
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Los objetivos de este estudio son identificar los principales usos y consumos del agua 

potable en las familias; especificar los hábitos de reducción, reutilización y reciclaje de 

agua; analizar la relación de la percepción con los hábitos de las familias.  Para el 

desarrollo del este estudio se realizaron encuestas en seis macrodistritos urbanos del 

Municipio de La Paz, también se aplicó entrevistas a profesionales expertos en el 

ámbito del agua, con el objetivo de obtener datos, hechos y cifras sobre la escasez del 

agua y su relación con los hábitos de consumo del agua potable de las familias del 

Municipio de La Paz; además se realizó revisión y análisis documental de la 

información obtenida en las entrevistas y documentos relevantes extraídos de 

diferentes instituciones. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se realizó la descripción de la situación problemática en relación 

agua, así como una síntesis evaluativa de los principales actores, a partir de ello se 

propone el problema científico, guía científica, objeto de estudio, además se detallan 

los parámetros de investigación tales como alcances y objetivos. 

En el segundo capítulo se desarrolló la estructura teórica, que se requiere para 

comprender el sentido de la investigación; para su contextualización se desarrolló el 

contexto referencial; posterior se recopiló información de estudios similares; en 

función al análisis de los puntos anteriores se presenta el diagnóstico del problema.  

En el tercer capítulo se detalla el diseño metodológico de la investigación, cuyo 

objetivo es explicar de manera detallada todo el procedimiento que se llevara a cabo 

para la recolección de datos, en el cual se plantea el tipo de investigación, métodos, 

técnicas y la descripción de los instrumentos.  

El cuarto capítulo corresponde a los resultados y validación de la investigación, en el 

cual se realiza un análisis de los resultados de las encuestas, entrevistas aplicadas y la 

revisión documental, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones. 

Esta investigación incluye anexos que avalan los datos expuesto.  
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1. CAPÍTULO: ASPECTOS GENERALES 

1.1.  Justificación 

1.1.1.  Justificación teórica 

La investigación proporciona información acerca de la situación de la gestión del 

agua en el entorno familiar, mediante la aplicación de la teoría administrativa y sus 

conceptos de gestión, hábitos de consumo, uso eficiente e ineficiente, percepción, 

aprovechamiento, despilfarro y sostenibilidad. 

El propósito de la presente tesis de grado es aportar nuevos conocimientos que 

sirvan como base para futuros estudios, los cuales permitan desarrollar e 

implementar soluciones, como políticas públicas que respondan los problemas que 

aqueja a la sociedad. 

1.1.2.  Justificación práctica 

La investigación aporta conocimiento mediante el análisis de la realidad, sobre las 

acciones de las familias en la gestión y aprovechamiento del agua potable, a través 

del estudio de uso, consumo, hábitos de reducción, reutilización y reciclaje del agua, 

además de la percepción. 

El principal beneficiario de la investigación son los usuarios domésticos porque a 

través de los resultados de la investigación conocerán el impacto de sus actos frente 

a la sostenibilidad del agua, también la Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento EPSAS S.A. porque a partir de los resultados pueden desarrollar 

acciones para asegurar la continuidad del servicio. Y finalmente el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua porque a través de su Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (VAPSB) implementan programas integrales de agua potable 

y saneamiento, también promueven normas técnicas, disposiciones reglamentarias 

e instructivos para el buen aprovechamiento y regulación de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico. 
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1.2.  Situación problemática 

Bolivia asumió una seria de cambios en las reformas en el sector de agua, las mismas 

estaban dirigidas a dar respuesta a una serie de problemas, que impedían la ampliación 

de cobertura y mejora de la calidad del servicio a las poblaciones urbanas y rurales, 

ante este problema se realizó la concesión de este servicio, sin embargo, poco después 

de este acto se pasó por un proceso de inestabilidad y confrontaciones por el agua, tales 

como “la guerra del agua” en Cochabamba, el cual involucró masivamente a la 

población urbana, la movilización obligó a cancelar el contrato y expulsó del país a la 

empresa Aguas del Tunari, después fue replicado en La Paz con la expulsión de la 

empresa Aguas del Illimani. 

Luego que la administración fue dirigida por los líderes de aquella movilización “los 

guerreros de ayer son los gobernantes de hoy”2 (Castro, 2007, pág. 9), el saneamiento 

básico en Bolivia entro en una crisis de gobernabilidad, que afecta la capacidad de 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado. Tal es el ejemplo vivido en 

noviembre del 2016 hasta febrero de 2017, se racionalizo el agua en 94 barrios de la 

ladera Este y la zona Sur de la ciudad de La Paz, la causa fue una baja en el embalse 

de todas las represas que alimentan la planta de Potabilización de Pampahasi. 

Al pasar por este suceso nacen las siguientes cuestiones ¿quiénes son los responsables? 

¿el aprovisionamiento del agua será sostenible en el tiempo? hay diversos factores que 

afectan de gran manera el problema de la escasez del agua, como la inadecuada gestión 

gubernamental para la creación, mantenimiento y la administración de las fuentes de 

abastecimiento; el uso y aprovechamiento deficiente del agua que le dan las familias; 

el uso y la contaminación de las empresas y el sector minero. 

Según la incidencia de cada actor frente al problema de la escasez del agua, se identificó 

que el gobierno destinó recursos monetarios para invertir en el tema de agua y 

                                                 
2 Figuras que resaltaron en los conflictos del agua fueron Abel Mamani Marca, presidente de FEJUVE El Alto, 

Ministro de Agua y actual director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP); Ornar 

Fernández, líder de los regantes de Cochabamba y senador del MAS; Jorge Alvarado, dirigente de la 

Coordinadora del Agua, y posteriormente Gerente de SEMAPA, diputado del MAS y presidente de YPFB. 
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saneamiento, según el informe del MMAYA3 se concretaron 22 programas de Agua 

Potable y Saneamiento entre el 2015-2016 cuyo objetivo fue brindar mayor cobertura 

de este servicio al área urbana y sobre todo al área rural. El objetivo era que el 

suministro llegue a más familias, sin embargo, se sobrestimo la capacidad de las fuentes 

de abastecimiento. 

A partir del problema de la escasez del agua, se destinó parte de la inversión pública a 

once obras:4 la línea de pozos San Felipe, línea de pozos oeste, el Dragado Embalse 

Tuni, el Bombeo Jankho khota, la toma y aducción Palcoma-Hampaturi, la 

impermeabilización del canal Milluni El Alto Fase II, el trasvase Huayllara Estrellani, 

la construcción de tres represas, “Pampalarama” se inauguró en abril de 2019 y 

“Chacaltaya” en julio y la represa Alpaquita se inauguró en septiembre del 2019. 

Aún con la ampliación de fuentes de abastecimiento no se aprovecha adecuadamente 

este recurso, según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua el 45%5 de agua se pierde 

por fugas subterráneas en tuberías de EPSAS en La Paz y El Alto. (Carvajal, 2016) 

Según Susana Granado6 estas pérdidas de agua por fuga representa un peligro latente, 

también constituyen una pérdida económica, debido a que la pérdida de agua representa 

en promedio 14 millones de dólares al año y 154 millones de dólares en 11 años, monto 

que podría invertirse en el saneamiento para las ciudades de La Paz y El Alto, además 

del tratamiento de las aguas residuales que afectan en gran medida a los alimentos 

producidos cerca de estas aguas contaminadas.  

La ciudad de La Paz no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, por lo cual las aguas residuales no se depuran antes de ser vertidas en el 

río Choqueyapu, este recurso hídrico tiene un uso principalmente agrícola, ya que las 

aguas del río son desviadas para ser empleadas en el riego de diversos cultivos, 

productos destinados al consumo humano. (Contraloria General del Estado, 2018) 

                                                 
3 MMAYA Ministerio de Medio Ambiento y Agua “Informe de avances hacia el cumplimiento del Derecho 

Humano al Agua y al Saneamiento en Bolivia” 2017 
4 Ministerio de Medio Ambiente y Agua “Gobierno «robustece» las reservas de agua en La Paz” 2019 
5 Periódico Página SIETE “Entrevista con Consultora REDES” abril del 2016 
6 Investigadora Asociada del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo - INESAD 
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Ilustración 1 Mapa de calidad de los cuerpos de agua en la zona de estudio de la 

cuenca del rio La Paz de acuerdo al índice de calidad 

 
Fuente: Contraloría General del Estado “Auditoria Ambiental K2/AP05/G12” 

Las aguas residuales provienen de dos orígenes: domésticas e industriales. La primera 

son aguas contaminadas con sustancias fecales, orina, grasa, del lavado de ropa, aseo 

y los demás usos que se le da al agua; el segundo, son las aguas residuales industriales, 

particularmente los desechos de las industrias alimentarias, textiles, de cuero, de papel 

y sustancias químicas, generan altos grados de contaminación de las aguas de la ciudad. 

Según el informe de auditoría ambiental emitido por la Contraloría General del Estado, 

concluyó indicando que hay deficiencias, por cuerpos de agua contaminados cuyas 

consecuencias son los riesgos potenciales para la salud pública, debido a que esta 
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contaminación afecta directamente a las prácticas de riego, creando contaminación de 

suelos y productos agrícolas destinados al consumo humano. (CGE, 2013) 

Otro de los actores son las familias quienes poseen un rol muy importante en el uso del 

agua, según la OMS7 por persona se debe hacer el uso diario máximo de 50 litros, sin 

embargo, el promedio mínimo de uso por persona en La Paz es de 87 litros según el 

informe del INE, esto quiere decir que se está realizando el uso inadecuado del agua, 

en consecuencia el excesivo consumo e indiscriminado uso del agua genera mayor 

cantidad de aguas residuales, generando mayor contaminación, esto afectaría la 

sostenibilidad de este recurso.  

  

Fuente: Elaboración propia - sondeo Fuente: Elaboración propia - sondeo 

  
Fuente: Elaboración propia - sondeo Fuente: Elaboración propia - sondeo 

                                                 

7 Organización Mundial de la Salud – OMS  
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De acuerdo a un sondeo realizado a 48 personas de la ciudad de La Paz, se identificó 

que poseen poco hábito de ahorro, por las formas del uso del agua en el aseo personal 

y de alimentos. El agua potable es un recurso natural invalorable que en el corto o largo 

plazo puede estar en escasez, sin embargo, en la actualidad no se toma conciencia, se 

sigue desperdiciando agua creyendo que este recurso es inagotable. 

Ahora bien, si se toma en cuenta la contaminación de las aguas naturales con sustancias 

tóxicas de origen antropógeno, especialmente con metales pesados generados por la 

actividad minera, las fuentes de agua “potable” se reducen considerablemente. Según 

el CEDIB8 las aguas que desembocan en la represa de Milluni y que se destinan al 

consumo para los habitantes de la ciudad de La Paz, contienen metales tóxicos que 

fluyen de los pasivos ambientales que dejó COMSUR S.A., la empresa que hace años 

explotaba minerales en el lugar, en la actualidad el problema es que estos desechos 

abandonados se encuentran encima de la gran represa y fluyen hacia el agua que se 

destina para el consumo humano, la misma que contienen hierro, zinc, plomo, cadmio 

y otros minerales estos componentes ocasionan enfermedades serias, como problemas 

gástricos y de la piel; otras que afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, 

pudiendo provocar diversas dolencias. Por lo cual la Planta de tratamiento de 

Achachicala cuenta con mayores costos de tratamiento de aguas ya que sus aguas son 

provenientes de la cuenca de Milluni y del Rio Choqueyapu.

                                                 
8 CEDIM Centro de Documentación e Información Bolivia “Desechos de COMSUR aún contaminan la represa 

de Milluni” 29/06/2019 (Bolivia, 2019) 
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Conforme a los hechos mencionados, a continuación, se realiza la representación gráfica del problema. 

Ilustración 2 Gráfico de Ishikawa 

 

Elaboración: Propia
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1.3.  Problema científico 

La situación problemática descrita menciona cuatro actores frente al problema del 

agua, de los cuales se pretende estudiar las acciones de las familias, por lo cual la 

investigación busca responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo se gestiona y el aprovecha el agua potable en las familias de la ciudad de La 

Paz, según los macrodistritos urbanos? 

1.4.  Guía o idea científica 

El agua es un recurso esencial, que está estrechamente ligado con el bienestar, el 

desarrollo sostenible de un país y de sus ciudadanos, debido a que está inmerso en todas 

las actividades. “Desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Marco, 2015, pág. 69) En ese sentido la disponibilidad sostenible del 

agua conlleva adoptar nuevas acciones para  gestionar de forma eficiente este recurso. 

En base al problema de investigación, se planteó la siguiente guía científica: 

La incidencia de cada macrodistrito en la gestión y aprovechamiento del agua potable 

es desconocida, sin embargo, se presume la existencia de mala gestión y falta de 

aprovechamiento del agua potable de las familias del Municipio de La Paz.  

Según la OMS por persona se debe hacer el uso diario máximo de 50 litros. (OMS O. 

M., 2018, pág. 101). Sin embargo, el promedio mínimo de uso por persona en La Paz 

es de 87 litros según el informe del INE. (INE, 2020) 

1.5.  Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la investigación es conocer la gestión y el aprovechamiento del 

agua potable, tomando en cuenta seis macrodistritos del Municipio de La Paz, donde 

los puntos estudiados fueron los siguientes: 
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 Uso y consumo del agua potable. 

 Hábitos de reducción, reutilización y reciclaje. 

 Percepción de las familias frente al aprovechamiento del agua. 

1.6.  Alcance de la investigación 

1.6.1.  Alcance temático 

La investigación se orientó específicamente en la rama de la Gerencia Pública, sobre 

el área de Servicios Básicos, el tema de investigación es la gestión y el 

aprovechamiento del agua potable. 

1.6.2.  Alcance temporal 

La investigación se desarrolló en el trascurso de la gestión 2019 hasta el primer 

semestre del 2021, en ese lapso se recopilo información primaria (encuestas y 

entrevistas) y para la compilación de información secundaria se tomó como base de 

estudio las gestiones 2016-2018 por tratarse de información actualizada y confiable. 

1.6.3.  Alcance espacial 

La investigación se realizó en la mancha urbana del Municipio de La Paz, contempla 

los macrodistritos: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Centro. 

1.7.  Objetivo de la investigación 

Ante la problemática descrita, los objetivos que se determinaron para la investigación 

son los siguientes: 

1.7.1.  Objetivo general 

Conocer la gestión y el aprovechamiento del agua potable en las familias del 

Municipio de La Paz, de acuerdo a cada macrodistrito urbano. 
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1.7.2.  Objetivos específicos 

 Identificar los principales usos y consumos del agua potable en las familias. 

 Especificar los hábitos de reducción, reutilización y reciclaje de agua. 

 Analizar la relación de la percepción con los hábitos de las familias. 
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CAPÍTULO II: 

DESARROLLO ESTRUCTURAL 

TEÓRICO DE LA TESIS 
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2. CAPÍTULO: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO 

2.1.  Referencias conceptuales 

2.1.1.  Agua potable 

Según la RAE, define el agua como un líquido transparente, incoloro, inodoro e 

insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de 

hidrogeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más abundante de la 

superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. (Real Academia 

Española, 2019) 

“El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente”9 

Según la OMS, el agua potable es aquella adecuada para consumo humano y para 

todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. (OMS O. M., 2006) 

La ley 2066 define agua potable aquella apta para el consumo humano de acuerdo 

con los requisitos establecidos en la norma vigente. 

En función a los conceptos citados, se entiende que el agua potable es “aquel líquido 

adecuado para consumo humano, que su uso no afecte la salud.” 

2.1.2.  Servicio de agua potable 

Servicio público que comprende una o más de las actividades de capacitación, 

conducción, tratamiento y almacenamiento de Recursos Hídricos para convertirlos 

en Agua Potable y el sistema de distribución a los Usuarios mediante redes de 

tuberías o medios alternativos. (Ley 2066) 

Es el servicio Público que comprende desde la captación, conducción, tratamiento 

y almacenamiento de recursos hídricos que son objeto de potabilización para luego  

                                                 
9 Principio N°1 Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, en la Conferencia 

Internacional de Dublín sobre Agua y Medio Ambiente (CIAMA) 1992 
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llegar a los usuarios a través del sistema de distribución mediante redes de tuberías 

o medios alternativos. (EPSAS, 2020) 

2.1.2.1.  Proceso de potabilización del agua 

La disponibilidad de agua potable en las viviendas es consecuencia de un proceso 

de potabilización, debido a la gran contaminación de las aguas dulces, para ello 

es necesario someterla a un proceso de potabilización. 

Según EPSAS10 el proceso de potabilización es: 

 Paso 1 Captación: El agua que ingresa a las plantas de potabilización o de 

tratamiento, proviene de embalses y represas que almacenan el agua de 

lluvia y de los deshielos. Esta agua cruda es transportada a las plantas de 

tratamiento mediante canales o tuberías. 

 Paso 2 Floculación: Se agrega un coagulante (sulfato de aluminio) que sirve 

para agrupar el flóculos las partículas coloidales que contiene el agua; y un 

alcalinizante (cal hidratada) que permite regular el PH óptimo. 

 Paso 3 Sedimentación: El agua con flóculos conformados ingresa en los 

sedimentadores donde permanece en un relatico estado de quietud. Esto 

permite la sedimentación de los flóculos que adquieren mayor peso. En este 

proceso se eliminan un 95% de las partículas en suspensión. 

 Paso 4 Filtración: El agua procedente de la sedimentación, ingresa a los 

filtros que están conformados por grava y arena de cuarzo que permiten 

retener las materias en suspensión que no fueron retenidas en las etapas 

anteriores. Obteniéndose así un líquido más cristalino. 

 Paso 5 Cloración: El agua filtrada es sometida a un proceso de desinfección, 

para ello se inyecta gas cloro, con la finalidad de eliminar completamente 

                                                 
10 Información solicitada por la Unidad de comunicación - EPSAS 
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los microorganismos patógenos y de esta manera asegura la potabilidad del 

agua. La solución de cloro varía según la planta por m3. 

 Paso 6 Almacenamiento: El agua apta para consumo humano se almacena 

en estanques para su posterior distribución. 

2.1.2.2.  Distribución del agua potable 

La red de distribución o red matriz de un sistema de acueducto, es el conjunto de 

tuberías mayores que son utilizadas para la distribución de agua potable, que 

conforman las mallas principales del servicio y que distribuyen el agua 

procedente de la planta de tratamiento hacia las redes menores del sistema. 

Las redes de distribuciones secundarias y terciarias son el conjunto de tuberías 

destinadas al suministro en ruta del agua potable a las viviendas y otros 

establecimientos de la población. (Aguas y Aguas, 2014) 

i.  Redes de distribución 

Es el conjunto de tuberías y accesorios que permiten conducir el agua potable 

hasta los usuarios. (MMAyA., 2016) 

ii.  Conexión domiciliarias 

Es el tramo compuesto por tuberías y otros accesorios que se instalan desde la 

red de distribución hacia cada vivienda. (MMAyA., 2016) 

iii.  Usuario 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza alguno de los 

Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario. (Ley 2066) 

iv.  Categorización de usuarios 

 Categoría doméstica solidaria: pertenecen a esta categoría aquellos 

usuarios domésticos de bajos recursos, cuyo predio se usa para vivienda y 

el agua para salud. 

 Categoría doméstica: pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo predio 

se usa para vivienda y el agua para salud. 
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 Categoría estatal: pertenecen a esta categoría los usuarios en cuyo predio 

se desarrollan tareas de la administración pública, municipal, educación 

fiscal, (…) actividades que no sean con fines de lucro. 

 Categoría comercial: pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo predio 

se usa para negocio y el agua para lucrar.  

 Categoría industrial: pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo predio 

se usa para negocio y el agua para transformación de productos.  

 Categoría social solidaria: pertenecen a esta categoría los usuarios cuyo 

predio es utilizado para asilos de ancianos, albergues de niños (orfanatos) 

y centros de rehabilitación de discapacitados a cargo de instituciones 

públicas, religiosas y privadas de asistencia social de la población 

altamente vulnerable y que no tengan fines de lucro. 

 Categoría seguridad ciudadana: pertenecen a esta categoría los usuarios 

que comprendan a los módulos policiales, estaciones policiales integrales, 

módulos fronterizos y puestos de control. 

2.1.2.3.  Sistemas de abastecimiento de agua potable 

Sistema de abastecimiento de agua es la colección, tratamiento, almacenaje, y 

distribución de un agua desde su fuente hasta los consumidores. (RED HÁBITAT, 

2011) 

Tabla 1 Sistemas de abastecimiento de agua potable y población servida 

Sistema de 

Abastecimiento 

de 

Agua potable 

Volumen 

Suministrado 

m3/ día 

Población 

servida 

Aprox. 

Zonas de servicio 

El Alto 81.905 
898.115 

hab. 

El Alto (…) 

La Paz: 

Talud Oeste y Norte, Munaypata, La 

Portada, Alto Tejar, Zona Cementerio, 

Achachicala Alto, Avenida Periférica, 

Ciudadela Ferroviaria, Vino Tinto, 

Santa Rosa, Cupilupaca, Villa El 

Carmen. 
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Tilata (pozos) 8.819 
228.898 

hab. 
El Alto (…) 

Achachicala 44.539 
208.101 

Hab. 

Agua de la Vida, Bello Horizonte, 

Belén, Callampaya, Challapampa, 

Vino Tinto, Gran Poder, Los Andes, 

Miraflores, Zona Norte, Obispo 

Indaburo, Pura Pura, Rosario, San 

Juna, Kantutani, San Sebastián, Santa 

Bárbara, San Pedro, Sopocahi, 

Tembladerani, Villa Pabón, Villa de la 

Cruz, 27 de Mayo, San Jorge, 

Inchupalla, Tembladerani, Gran Poder, 

Casco Viejo. 

Pampahasi 51.867 
319.228 

hab. 

Zona Este y Sud de La Paz. Miraflores 

Alto, Villa Fátima, Villa Copacabana, 

Villa San Antonio, Villa Armonía, 

Pampahasi, Alto Obrajes, Obrajes, 

Seguencoma, Calacoto, Irpavi, La 

Florida, San Miguel, Auquisamaña, 

Bella Vista, Cota Cota, Alto 

Seguencoma, Bolognia, Pacasa, Valle 

Hermoso, Achumani, Los Rosales, 

Koani, Chasquipampa, Ovejuyo. 

Total 187.130 
1.654.342 

hab. 

 

Fuente: EPSAS, 2009 

2.1.3.  Gestión del agua 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define gestión como “el 

conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un 

fin determinado”. 

Según Zegarra, la gestión del agua, se refiere a un conjunto de decisiones técnicas, 

relativas a cantidad y calidad del recurso; operación y mantenimiento; distribución 

del recurso en función de criterios establecidos; resolución de conflictos; 

penalización de acciones de usuarios que afecten el normal proceso de asignación, 

y otros asuntos. (Zegarra, 2004) 
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Según Silva11, la gestión del agua se define como un modo de interacción social de 

diversos actores, para lo cual se emplean diferentes métodos, recursos y estrategias 

en torno a actividades de uso y distribución de agua. (Silva, 2014) 

Según la Asociación Mundial para el Agua12 la gestión integrada de agua es un 

proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra 

y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

Ahora bien, es necesario retomar los conceptos que se han planteado hasta este 

punto y realizar una construcción propia basado en las referencias, para fines de la 

presente tesis, se define “Gestión del agua es aquel conjunto de procedimientos y 

acciones que se llevan a cabo para el uso óptimo de los recursos hídricos con el fin 

de abastecer oportunamente el agua potable a los diferentes usuarios” 

2.1.4.  Consumo y uso del agua potable 

Se comprenderá al Consumo de Agua, como la acción del ser humano de destinar 

el agua potable para su alimentación. En cuanto al Uso de Agua, como la acción de 

disponer de agua potable para sus actividades, por ejemplo: aseo personal, 

funcionamiento para los artefactos sanitarios, obtener diversos productos (gaseosas, 

alimentos, etc.), limpieza y mantenimiento. (RED HÁBITAT, 2011) 

2.1.4.1.  Usos y consumos domésticos del agua potable 

Está sujeto a diferentes factores y que tienen que ver con conocimientos, 

actitudes, hábitos y prácticas cotidianas. El siguiente cuadro, ilustra el uso y 

consumo de agua de una persona. 

  

                                                 
11 Researcher Jorge Alejandro Silva Rodríguez de San Miguel, Jefe de Departamento Académico, 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CIIEMAD) Instituto Politécnico Nacional “La gestión del agua a través de sus modelos 

Administrativos” 

12 Global Water Partnership - Asociación Mundial para el Agua. Organización intergubernamental 

y red de acción mundial, promueve, facilita y apoya procesos de cambio hacia la Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos. 
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Tabla 2 El uso y consumo de agua por personas en la vivienda 

Artefacto 
Número de veces 

día 
En la semana 

Baño (12 litros por descarga 

del tanque de agua ) 

4 veces 28 veces 

Ducha  3 veces (15 minutos cada vez) 

Lavado de manos 4 veces (1 minutos) 28 veces 

Lavado de dientes 3 veces (2 minuto) 21 veces 

Lavado de servicios (tazas, 

platos, y otros) 

2 veces (5 minutos 

igual a 50) 

14 veces 

Lavado de ropa  3 veces (20 minutos por cada 

vez) 

Total aproximado por mes (mínimo). Se debe realizar el cálculo en la familia 

dependiendo de los miembros que se tiene en la misma y tomando en cuenta sus 

hábitos y costumbres. 

Fuente: Red Hábitat 

i.  Uso eficiente del agua 

El uso significa que es susceptible a la intervención humana, a través de alguna 

actividad que puede ser productiva, recreativa o para su salud y bienestar. La 

eficiencia tiene implícito el principio de escasez, (el agua dulce es una recurso 

escaso, finito y limitado) que debe ser bien manejado, de manera equitativa, 

considerando aspectos socio-económicos y de género. (OCDE, 2002) 

En función a lo mencionado, se define el uso eficiente del agua como   la 

reducción o prevención de perdida de agua en cualquier actividad, que sea de 

beneficio para la sociedad. 

ii.  Despilfarro 

Según la RAE el despilfarro representa el gasto excesivo y superfluo (No 

necesario, que está de más) 
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iii.  Uso racional 

Según la ONU para el uso racional, optimizado y responsable del agua se debe 

incluir las siguientes acciones: 

 Utilización del volumen mínimo necesario para satisfacer las diferentes 

necesidades, sin desperdicio. 

 Desarrollo de sistemas productivos con especies de plantas y animales que 

necesitan menos agua o que presentan mayor eficiencia en su utilización. 

 Observar una escala de prioridad de uso (consumo humano, consumo 

animal de producción, riego de plantas de autoconsumo, riego de plantas de 

producción comercial y otros usos) y priorizar actividades de beneficio 

colectivo, más que de beneficio individual. 

 Uso múltiple del agua: utilizar el mismo volumen de agua para obtener 

beneficios en dos o más actividades. 

 Evitar la contaminación en su utilización y entregar el agua residual con 

igual o mejor calidad que el agua recibida. 

 Prevención y control de excedentes hídricos que causan daños a los sistemas 

productivos y a la vida, como la erosión hídrica y las inundaciones. 

 Captación y aprovechamiento del agua disponible en los volúmenes que 

satisfagan las necesidades, posibilitando que los excedentes estén 

disponibles para otros usuarios. 

 Compartir el agua disponible. 

 Respetar la legislación que regula el uso del agua. 

2.1.4.2.  Hábitos 

Según la Real Academia Española habito es “Modo especial para proceder o 

conducirse adquirido por repeticiones de actos iguales o semejantes, u originado 

por tendencias instintivas.” (Real Academia Española, 2019) 

La psicología se refiere a los hábitos como cualquier comportamiento repetido 

regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, 
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más que innato. En consecuencia, los hábitos constituyen conductas repetidas 

que forman parte de las actividades diarias y que luego de un tiempo se vuelven 

mecánicas. 

2.1.4.3.  Factores que influyen en el consumo de agua 

Según los estudios geográficos realizados por Morote, el consumo de agua está 

determinado por los siguientes factores (Morote Seguido, 2016, pág. 262): 

 Factores socio-demográficos: depende del número de residentes, edad de los 

residentes y la procedencia de los residentes. 

 Factores político-económicos: depende el nivel de renta, precio de agua y las 

políticas de agua. 

 Factores psicológicos: Percepción ambiental, Posición social y Arraigo a un 

lugar. 

 Modelo urbano: Características del hogar, tipología urbana y la Naturaleza 

urbana. 

 Condiciones climáticas: como las temperaturas y precipitaciones. 

2.1.5.  Aprovechamiento 

Aprovechar hace referencia a emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle 

el máximo rendimiento (RAE, 2019) 

También define el aprovechamiento de aguas como el derecho a utilizar un volumen 

determinado de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno o varios usos, 

dentro de una misma concesión o de un derecho al uso privado de las aguas. (RAE 

R. A., 2019). 

Según el Instituto Geológico y Minero de España, el aprovechamiento del agua se 

relaciona con la mejor administración, evitando el despilfarro, sometiendo al 

tratamiento de agua, para la reutilización. 
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2.1.5.1.  Directrices del aprovechamiento 

i.  Reducción 

Disminuir o aminorar. (Real Academia Española, 2019) 

Medidas que son aplicables para reducir el consumo del agua potable en el 

hogar: 

 Llenar moderadamente o usar recipiente para lavar alimentos y los 

servicios. 

 Cerrar la llave cuando se lave los dientes o utiliza un vaso. 

 Llena moderadamente el lavabo o usar un recipiente para lavar la cara, las 

manos o afeitarse. 

 Utiliza toda la capacidad en la lavadora. 

 Tomar duchas cortas menos de 5 minutos. 

 Revisar las fugas de agua. 

 Usar grifos con aireador y cisternas de bajo consumo 

ii.  Reutilización 

Volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o 

con otros fines. (Real Academia Española, 2019) 

Reutilizar el agua de la: 

 Ducha 

 Cocina 

 Lavabos 

 Lavarropas 

Las aguas grises se pueden reutilizar para lavar los pisos, patios exteriores, 

limpiar el auto o bien para la cisterna del baño, como en el siguiente ejemplo. 
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Extraído: (AQUA ESPAÑA, 2016) 

iii.  Reciclaje 

Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 

(Real Academia Española, 2019) 

Es necesario conocer previamente que las aguas residuales domésticas se 

generan en los procesos de un hogar, tales como la limpieza de utensilios, 

lavadora, baño, etc. excepto aquellas que provienen del inodoro. Estas aguas 

tienen una carga contaminante inferior a las aguas residuales y, por esta razón, 

su tratamiento es más simple. (iAgua, 2017) 

Como aguas grises se consideran generalmente las aguas procedentes de 

lavabos, duchas y bañeras. Se deben excluir las aguas procedentes de cocinas, 

bidets, inodoros, lavadoras, lavavajillas, procesos industriales o con productos 

químicos contaminantes y/o un elevado número de agentes patógenos y/o restos 

fecales. (AQUA ESPAÑA, 2016) 

Formas de reciclar el agua domestica: 

 Filtración: Separación de sólidos y líquidos usando una sustancia porosa 

que solo permite pasar al líquido a través de él.  

 Cloración del agua: Proceso de purificación del agua en el cual el cloro es 

añadido al agua para desinfectarla, para el control de organismos presente. 

Por su intensa acción oxidante y elevada toxicidad, la adición de cloro se 

utiliza fundamentalmente para matar gérmenes (desinfección del agua). 
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Ebullición hervir vigorosamente el agua, mata microorganismos presentes 

en el agua que pueda causar enfermedades. 

 Ebullición hervir vigorosamente el agua, mata microorganismos presentes 

en el agua que pueda causar enfermedades. 

Las aguas grises, una vez tratadas, tienen en la actualidad múltiples ámbitos de 

aplicación, en viviendas, uni o plurifamiliares.  

Usos residencial habituales: 

 Cisternas de inodoros.  

 Riego de jardines privados. 

 Lavado doméstico, vehículos 

 Limpiezas de suelos. 

 
Extraído: (AQUA ESPAÑA, 2016) 

2.1.5.2.  Familia 

Familia se define al grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

(RAE, 2019) 

Familia es el grupo de personas unidas mediante un vínculo afectivo o filiar. 

(Melogno, 2018) 

Para efectos de la investigación se definirá familia al “conjunto de personas que 

viven en un mismo hogar” 
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2.1.5.3.  Hogar 

Hogar se define como familia o  grupo de personas emparentadas que viven 

juntas. (RAE, 2019) 

El hogar es aquel lugar que un individuo, grupo o familia habita y crea una 

sensación de seguridad y calma. (Chirinos, 2017) 

Para efectos de la investigación se definirá hogar como un espacio físico “casa o 

domicilio donde una familia o grupo de personas emparentadas viven juntas” 

2.1.6.  Percepción 

La percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 

la información que recibe para crear una imagen del mundo, esta depende de los 

estímulos físicos, la relación entre los estímulos y el ambiente que rodea al 

individuo. Hay tres procesos perceptuales: la atención selectiva, es el filtrado de los 

estímulos, la distorsión selectiva, interpretación de modo que se ajuste a nuestras 

creencias y la retención selectiva, lo que apoya nuestras ideas. (UNCUYO, 2016) 

Otro concepto importante es la percepción ambiental, el cual es uno de los procesos 

por lo cual un individuo se adapta a su medio ambiente o realidad, y en este proceso 

los factores culturales, psicológicos, sociales y económicos tienen un rol 

fundamental, ya que en base a esta imagen creada se toma una decisión para 

intervenir el entorno, es una experiencia por lo tanto activa (GUTIERREZ & PEÑA, 

1996). 

2.1.7.  Impacto 

Es el efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición 

de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc. (RAE, 2019) 

El impacto positivo se visualiza en el desarrollo de las ideas sobre conservación, 

manejo robusto, gestión y suministro de agua. 

Los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones en el medioambiente 

que perjudican tanto el medio natural como la salud humana. Por tanto, las 
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principales consecuencias son la contaminación del planeta (tierra, agua, y aire), la 

pérdida de biodiversidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud. 

2.1.8.  Sostenibilidad 

Sostenible es aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los 

recursos o causar grave daño al medio ambiente. (RAE, 2019) 

También es importante el concepto de desarrollo sustentable, el cual implica 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer el derecho 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (Desarrollo, 1987) 

En consecuencia, para que el agua sea sostenible, involucrara la incorporación de 

nuevos enfoques, formas de manejo y la adecuada gestión realizada por los usuarios 

y consumidores de este recurso. 

Tabla 3 Uso sostenible del agua 

Conservación Ahorro Tratamiento 

Consiste en estimular la 

infiltración de agua en el 

suelo y su infiltración 

haya el sub-suelo, con el 

propósito de conservar el 

agua en la naturaleza. 

Consiste en reducir el 

consumo de agua, para 

utilizar sólo lo que se 

necesita, evitando 

desperdicios y mejorando 

el rendimiento de cada litro 

Consiste en 

descontaminar las aguas 

grises, es decir la que se 

generan a partir de los 

procesos productivos y 

otras actividades 

humanas domésticas 

Elaboración: CLAC Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y 

Trabajadores de Comercio Justo. “Manual de uso sostenible del agua” 
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2.2.  Contexto referencial 

2.2.1.  Marco institucional 

Ilustración 3 Esquema de la institucionalidad del sector y sus interrelaciones 

 
Fuente: MMAyA-VAPSB 2017 “Informe de avances hacia el cumplimiento del DHAS” 

2.2.1.1.  Nivel central 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, articulo 298, parágrafo II, 

numeral 30 y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

artículo 83 parágrafo I, el nivel central del Estado tiene las siguientes 

competencias exclusivas: 

 Formular y aprobar el régimen y las políticas, planes y programas de servicios 

básicos del país; incluyendo dicho régimen el sistema de regulación y 
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planificación del servicio, políticas y programas relativos a la inversión y la 

asistencia técnica. 

 Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado 

sanitario con la participación de los otros niveles autonómicos, en el marco 

de las políticas de servicios básicos. 

Según la Constitución Política del Estado en su artículo 299, parágrafo II, 

numeral 9 y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

artículo 83 parágrafo II, el nivel central del Estado tiene las siguientes 

competencias concurrentes: 

 Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y 

alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en 

el marco de las políticas de servicios básicos. 

2.2.1.2.  Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

Mediante Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 se crea el Ministerio del Agua 

Posterior y mediante el Decreto Supremo (DS) 29894 del 7 febrero de 2009 se 

modifica por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el cual se 

encarga de formular, ejecutar, evaluar, fiscalizar las políticas y planes de: 

 Agua potable y saneamiento básico. 

 Riego y manejo integral de cuencas. 

 Rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas. 

 Aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) es la entidad encargada de implementar 

programas integrales de agua potable y saneamiento, que permitan el acceso 

pleno y la expansión de los servicios. 

Funciones y atribuciones específicas:13 

                                                 
13 (MMAyA M. d., 2019) 
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 Coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas 

para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico (alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos 

sólidos y drenaje pluvial). 

 Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e instructivos para el 

buen aprovechamiento y regulación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

 Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como gestionar 

financiamiento para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los 

servicios de saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente 

en el área rural y en sectores de la población urbana y periurbana de bajos 

ingresos, coordinando con las instancias correspondientes. 

 Difundir y vigilar la aplicación de políticas, planes, proyectos y normas técnicas 

para el establecimiento y operación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

 Coordinar la fiscalización y ejecución de los proyectos y programas relativos a 

los servicios de agua potable y saneamiento básico en el nivel nacional. 

 Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial del Estado, 

en el ámbito competencial exclusivo, compartido y concurrente, la elaboración 

e implementación y fiscalización de políticas, planes, programas y proyectos 

relativos al sector de saneamiento básico. 

 Implementar, sustentar y fortalecer el Sistema de Información Sectorial 

Nacional. 

 Coadyuvar en la implementación de políticas, planes, programas y proyectos 

de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a entidades prestadoras de 

servicios de agua potable y saneamiento básico 

 Promover y canalizar cooperación financiera a las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas, con el fin de desarrollar políticas, planes, 

programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico. 
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 Gestionar a través del Despacho de la Ministra (o), el financiamiento para el 

establecimiento de programas y proyectos de agua potable y saneamiento 

básico. 

i.  Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA 

Mediante Decreto Supremo N.º 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la 

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, bajo tuición del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos 

de inversión para el desarrollo. 

EMAGUA es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, económico-

financiera, legal y técnica de duración indefinida. Tiene las competencias 

siguientes: 

 Implementar, programas y proyectos en el marco de las políticas y 

objetivos estratégicos de desarrollo, medio ambiente y recursos hídricos 

definidos en las competencias asignadas al Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua. 

 Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos de inversión para el desarrollo a su cargo, 

estableciendo sus resultados, efectos e impactos en el marco de sus 

competencias. 

 Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo, en coordinación con los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas públicas y 

de Medio Ambiente y Agua para el cumplimiento de sus funciones 

asignadas y dentro del marco de las competencias conferidas al Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua. 

 Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o co-financiamiento con 

entidades públicas y/o privadas, para la ejecución de programas y 
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proyectos de Recursos Hídricos, riego, agua potable, saneamiento básico, 

medio ambiente y cambios climáticos, en el marco de las políticas del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

Administrar los recursos internos y externos asignados, de acuerdo a los 

principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, 

transparencia, universalidad, control sencillez administrativa y capacidad 

recaudatoria. 

ii.  Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 

Saneamiento Básico SENASBA 

Mediante Decreto Supremo N.º 29741 de 15 de octubre de 2008, se crea el 

Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA)  como institución pública descentralizada, con autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del actual 

Ministerio de medio Ambiente y Agua, con la misión de desarrollar capacidades 

de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (EPSA), mediante la Asistencia Técnica, Fortalecimiento 

Institucional e implementación de la estrategia social de Desarrollo 

Comunitario del sector a nivel nacional. 

Tiene las siguientes funciones:  

 Ejecutar las políticas públicas, programas y estrategias del sector, relativas 

a la asistencia técnica y fortalecimiento institucional de las EPSA. 

 Prestar servicios de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y 

desarrollo comunitario a las EPSA y a la comunidad beneficiaria, para 

optimizar la gestión institucional y social del sector. 

 Implementar los instrumentos normativos, técnicos, financieros y 

administrativos para el desarrollo institucional de las EPSA. 

 Formular guías de aplicación de tecnologías apropiadas al sector, de 

acuerdo a las necesidades y realidad territorial. 
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 Formular, actualizar e implementar instrumentos técnico normativos para el 

DESCOM. 

 Sistematizar y difundir experiencias exitosas e innovadoras en el sector. 

 Apoyar a las EPSA en la gestión de programas y proyectos de asistencia 

técnica y fortalecimiento institucional. 

 Gestionar recursos internos y externos para la implementación y desarrollo 

de programas y proyectos, destinados a la asistencia técnica y el 

fortalecimiento institucional de las EPSA. 

 Otras que el sean inherentes en el marco de su competencia. 

2.2.1.3.  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento básico (AAPS) 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y Saneamiento 

Básico (AAPS) Fue creado por el Decreto Supremo N.º 0071 de 9 de abril de 

2009, en reemplazo de la SISAB (Superintendencia de Saneamiento Básico). 

Su diferencia central radica en el propósito de la regulación: mientras la SISAB 

regula el sector para promover y equilibrar la participación privada y el 

mercado, la AAPS lo regula para garantizar los derechos de los usuarios y del 

Estado para intervenir en la economía. Es supeditada al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua; cumple el rol trascendental del Estado de proteger y 

garantizar para todos los bolivianos el uso del agua para la vida, al proteger y 

conservar este recurso mediante la fiscalización integral del agua y los recursos 

hídricos. (AAPS, 2019) 

La AAPS en el marco de lo establecido en la Ley N.º 2066, de Prestación y 

Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley 

2878, de Promoción y Apoyo al Sector Riego y sus reglamentos; desarrolla sus 

tareas de control, supervisión, fiscalización y regulación a las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario – EPSA; 

regula también las acciones en fuentes de agua, nacientes y zonas intermedias 

de los ríos que ocasiona daños a los ecosistemas y disminución de caudales por 
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explotación o sobreexplotación; además realiza el control y fiscalización del 

tratamiento y vertido de aguas residuales industriales, mineras y otras que 

afecten fuentes de agua para consumo humano. (AAPS, 2019) 

2.2.1.4.  Ministerio de Salud MS 

El Código de Salud promulgado por el Decreto Ley 15.629 de 1978 le confiere 

al Ministerio de Salud (actual) la responsabilidad de fiscalizar y controlar la 

calidad del agua destinada al consumo humano y de vigilar las enfermedades 

transmisibles que constituyan problemas de salud pública. El Decreto Supremo 

26973 establece que el Ministerio de Salud tiene participación en el ámbito 

nacional, departamental y local. La Autoridad de Salud regulará, fiscalizará y 

controlará la calidad del agua destinada al abastecimiento de la población del 

país y toda aquella que constituya riesgo para la salud (art. 32 del Código de 

salud). 

2.2.1.5.  Ministerio de Planificación del Desarrollo MPD 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, tiene la misión de proyectar los 

lineamientos de las políticas gubernamentales que orienten a construir una 

sociedad y un Estado en el que los bolivianos y bolivianas “vivamos bien” tiene 

la responsabilidad de conducir el desarrollo planificado del país, y por tanto de 

dirigir los procesos de planificación y asignación de recursos. 

Una de sus metas es la universalización de los servicios básicos14 para su 

cumplimiento el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento diseña políticas de 

inversión y financiamiento para el desarrollo, mejorar y establece los 

instrumentos normativos y técnicos metodológicos del SEIF-D, realizar el 

seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así como de los 

                                                 

14 (MPD, Plan Estratégico Ministerial PEM 2016-2020, 2018) 
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convenios de financiamiento externo y administrar los Sistemas de Información 

de Inversión Pública y Financiamiento Externo.15 

i.  Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) 

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, fue creado mediante el 

Decreto Supremo 25984 del 16 de noviembre de 2000 sobre la estructura y 

patrimonio del Fondo de Inversión Social (FIS), como una entidad de derecho 

público, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, con personería 

jurídica propia, autonomía administrativa técnica y social, con competencia de 

ámbito nacional, operaciones desconcentradas a nivel departamental y que 

actualmente se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo. 

El FPS es un actor clave en la ejecución de inversiones para la ampliación de 

coberturas de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional. Cuenta con 

oficinas desconcentradas en todos los departamentos del país, y una amplia 

experiencia en ejecución de programas. (MMAyA M. d., 2018) 

2.2.1.6.  Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) 

Los Gobiernos departamentales autónomos tienen las siguientes competencias 

concurrentes: 

 Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de 

agua potable y alcantarillado de manera concurrente y coordinada con 

el nivel central del Estado, los gobiernos municipales e indígena 

originario campesinos que correspondan, pudiendo delegar su operación 

y mantenimiento a los operadores correspondientes, una vez concluidas 

las obras. Toda intervención del gobierno departamental debe 

coordinarse con el municipio o autonomía indígena originaria 

campesina beneficiaria. 

                                                 
15 (MPD, Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2020) 
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 Coadyuvar con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y 

planificación sobre los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado. 

Los gobiernos departamentales tienen la competencia de elaborar, financiar y 

ejecutar proyectos de alcantarillado sanitario en calidad de delegación o 

transferencia de la facultad reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia 

exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución 

Política del Estado. 

Según la Ley 2066, Ley de prestación y Utilización de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario, articulo 12 las Prefecturas de Departamento, 

en la actualidad denominado Gobierno Departamental, en el ámbito de su 

jurisdicción son responsables de: 

 Elaborar y desarrollar planes y programas departamentales de expansión de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en el marco de lo 

establecido en la presente Ley y sus reglamentos.  

 Coordinar con el de Vivienda y Servicios Básicos y los Gobiernos 

Municipales la supervisión y control de la ejecución y calidad de obras de 

infraestructura de Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario, 

financiadas con recursos públicos.  

 Fomentar la asociación de asentamientos humanos para la prestación 

conjunta de los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario, en 

coordinación con los Gobiernos Municipales en el marco de planes de 

ordenamiento urbano y territorial de cada municipio.  

 Informar al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos sobre las 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades que desarrollan 

actividades relacionadas con los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado 

Sanitario.  

 Brindar asistencia técnica a las entidades prestadoras de Servicios de Agua 

Potable o Alcantarillado Sanitario.  
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2.2.1.7.  Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

artículo 83 parágrafo II, inciso 3, los Gobiernos Municipales Autónomos tienen 

las siguientes competencias concurrentes: 

 Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco 

del régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el 

nivel central del Estado. 

 Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus 

competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada 

con el nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como 

coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos 

podrán ser transferidos al operador del servicio. 

 Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades 

públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a 

la Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas 

establecidas en el nivel central del Estado. 

 Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 

cuando estos presten el servicio de forma directa. 

De acuerdo al Artículo 20 de la Constitución Política del Estado y la 

competencia del Numeral 40 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución 

Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la competencia exclusiva 

del alcantarillado y establecimiento de las tasas sobre la misma. 

Según la Ley 2066, Ley de prestación y Utilización de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario, articulo 13 los Gobiernos Municipales, en el 

ámbito de su jurisdicción son responsables de: 
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 Asegurar la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, a través 

de una EPSA (…) 

 Proponer, ante la autoridad competente, y desarrollar planes y programas 

municipales de expansión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario; identificar y viabilizar las áreas de servidumbre requeridas, en el 

marco de lo establecido en la presente Ley y sus reglamentos. 

 Considerar las solicitudes de expropiación presentadas por la 

Superintendencia de Saneamiento Básico y proceder según las facultades 

otorgadas por Ley a los Gobiernos Municipales. 

 Coadyuvar en la evaluación y seguimiento de las actividades de las EPSA 

en su jurisdicción y remitir sus observaciones y criterios a la 

Superintendencia de Saneamiento Básico. 

 Prestar informes periódicos al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos 

y a la Superintendencia de Saneamiento Básico, acerca del estado de la 

prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en 

su jurisdicción y, en especial, cuando el servicio este bajo su 

responsabilidad. 

 Efectuar el cobro de Tasas determinadas mediante reglamento y aprobadas 

conforme a ley, cuando presten en forma directa alguno de los Servicios de 

Agua Potable o Alcantarillado Sanitario. 

 Vigilar que las obras, actividades o proyectos que se realicen en el área de 

su jurisdicción, no atenten contra la sostenibilidad y calidad de los Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y poner en conocimiento de las 

autoridades competentes las infracciones correspondientes. 

 Brindar asistencia técnica a las entidades prestadoras de Servicios de Agua 

Potable o Alcantarillado Sanitario. 

2.2.1.8.  Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (AIOC) 

Los Gobiernos indígena originarios campesinos autónomos tiene la siguiente 

competencia concurrente: 



GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

 

 

40 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 Los Gobiernos Indígena Originario Campesinos, en el ámbito de su 

jurisdicción, podrán ejecutar las competencias municipales. 

2.2.1.9.  Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.) 

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) es encargada de 

la prestación del servicio en La Paz y El Alto y sus alrededores. 

Su misión es proveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de 

los habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto y sus alrededores, a través de 

una gestión eficiente, transparente y sostenible, con enfoque social. 

Y su visión es ser una empresa pública auto sostenible, con capacidad de 

gestión, eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado con equidad social, que contribuya a mejorar de los 

municipios de Palca, Mecapaca, La Paz, Achocalla, El Alto, Viacha, Laja y 

Pucarani, la calidad de vida de los habitantes del conurbano. 

Objetivos Institucionales: 

 Contribuir al desarrollo de los Municipios de La Paz, El Alto, Viacha, 

Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani, mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes mediante la prestación eficiente, transparente y sostenible 

de servicios de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, 

cobertura y costos adecuados. 

 Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de 

Calidad que permita lograr mayor eficiencia que genere mayor confianza 

en los clientes internos y externos, con especial énfasis en los usuarios. 

Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de 

Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la 

empresa, en el área del servicio Metropolitano que involucra los Municipios de 

La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani, 

adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 



GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

 

 

41 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

i.  Sistemas de abastecimiento de agua potable EPSAS 

Un sistema de abastecimiento de agua potable consiste en un conjunto de 

actividades necesarias para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el 

agua desde fuentes naturales ya sean subterráneas o superficiales hasta las 

viviendas de los habitantes que serán favorecidos con dicho sistema. 

Ilustración 4 Esquema de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario 

(EPSAS) 

 
Fuente: EPSAS 2019 
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ii.  Cobertura del servicio de agua potable 

La ciudad de la Paz tiene menos conexiones del servicio de agua potable, 

sin embargo, consume más y paga más a comparación de la ciudad de El 

Alto. 

Tabla 4 Conexiones, consumo y facturación por ciudad gestión 2016 

Concepto 
núm. 

conexiones 
% 

Consumo 

m3 
% 

Facturación 

Bs 
% 

Conexiones ciudad La Paz 129.303 34% 31.021.973 56% 176.448.520 69% 

Conexiones ciudad El Alto 254.965 66% 24.605.595 44% 79.645.730 31% 

Total 384.268 100% 55.627.568 100% 256.094.250 100% 

Extraído: Plan de Desarrollo Quinquenal EPSAS S.A.2018-2022 

 

2.2.2.  Marco legal 

2.2.2.1.  Constitución Política de Estado Plurinacional 07-02-2009 

La Ley fundamental de Bolivia expresa el derecho al acceso universal y 

equitativo a los servicios básicos de agua potable entre otros, también menciona 

que es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado 

y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el 

acceso al agua a todos sus habitantes. También detalla las diferentes 

competencias de acuerdo a los niveles de gobierno. 

También señala que el “Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del 

agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar 

el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, 

garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las 

condiciones y limitaciones de todos los usos.” 
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2.2.2.2.  Ley N.° 2066 de 11-04-2000 Ley de prestación y utilización de 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

La Ley 2066 tiene por objeto establecer las normas que regulan la prestación y 

utilización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y el 

marco institucional que los rige, el procedimiento para otorgar concesiones, 

licencias y registros para la prestación de los servicios, los derechos para fijar 

los precios, tarifas, tasas y cuotas, así como la determinación de infracciones y 

sanciones. 

También señala atribuciones, obligaciones y responsabilidades del Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Planificación en la actualidad denominado 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, Prefectura de Departamento ahora 

Gobierno Autónomo Departamental, Gobiernos Municipales, Superintendencia 

de Saneamiento Básico llamado ahora Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, es necesario aclarar que la Ley 

N.° 2066 no se ha actualizado, sigue en vigencia desde el año 2000. 

Las políticas, normas y regulación de los servicios de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario son de competencia nacional. Las concesiones, la 

regulación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y las 

servidumbres relacionadas con los mismos son competencia de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico. 

Al respecto en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene 

atribuciones y obligaciones sobre los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, sin embargo, en la Ley N.° 2066 figura el Ministerio de 

Vivienda y Servicios Básicos debido a que esta ley no se ha actualizado, sigue 

en vigencia desde el año 2000. 
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2.2.2.3.  Ley N.° 453 de 04-12- 2013 Ley general de los derechos de las 

usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores. 

La Ley 453 tiene por objeto regular los derechos y garantías de las usuarias y 

los usuarios, las consumidoras y los consumidores. Están sujetos a las 

disposiciones de la presente Ley, los proveedores de productos o servicios, así 

como las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores, en sus 

relaciones de consumo. 

Señala los contenidos de programas y proyectos de consumo responsable y 

sustentable del agua, entre ellos generar incentivos que fomenten el consumo 

responsable y sustentable, planificación Estatal de la demanda de productos y 

servicios, en el marco de la sustentabilidad social, económica y ambiental, 

promover la revalorización de las prácticas tradicionales de consumo 

responsable y sustentable, concientización sobre la incidencia negativa de la 

obsolescencia programada de productos y las necesidades impuestas. 

2.2.2.4.  Ley N.º 031 de 19-07-2010 Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías y las bases 

de la organización territorial del Estado, en el capítulo III desarrolla los tipos 

de competencias de acurdo a los diferentes niveles de gobierno referentes al 

agua potable y alcantarillado, además señala el alcance de las competencias. 

2.2.2.5.  Resolución ministerial 510-92/ reglamento nacional de prestación de 

servicios de agua potable y alcantarillado para centros urbanos 

Dicho reglamento contiene el conjunto de disposiciones que regulan las 

relaciones que se generan entre la Empresa que presta los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado sanitario y los suscriptores y usuarios de los 

mismos, quienes deberán acatar y respetar todas las regulaciones, así como las 

sanciones contenidas en el mismo y otras normas complementarias. 
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2.3.  Estudios previos del objeto de estudio 

2.3.1.  Percepciones y hábitos de consumo del agua en la zona de Alto 

Miraflores Norte, ciudad de La Paz – 2017 

Trabajo dirigido, autor: Martha Miriam Vargas Claros 

Casa de estudios: Universidad Mayor de San Andrés 

Año: La Paz - Bolivia 2018 

El objetivo de esta investigación es identificar las percepciones y hábitos de 

consumo y los factores causales que determinan el uso del agua en la zona de 

Alto Miraflores Norte a partir del problema de escases vivido en el año 2016. 

Se llegó a la conclusión que a partir de la “crisis del agua” en el año 2016, 

cambiaron las percepciones, sin embargo, no se consigue asignar un uso 

eficiente al agua, aunque sus percepciones indiquen lo contrario. 

Se identificó que el consumo derrochador tiene su origen en los siguientes 

factores: a) la falta de conciencia sobre la importancia del agua y una conducta 

individualista de las personas que no toman en cuenta el bien común; b) el 

desconocimiento de la problemática ambiental del agua origina un uso 

ineficiente del recurso hídrico; c) la falta de información sobre la existencia de 

nuevas tecnologías ahorradoras que permitirían hacer un uso más eficiente del 

agua en las viviendas; d) la ausencia de políticas estatales para el cuidado del 

agua. 

2.3.2.  Análisis de la disponibilidad de agua en el crecimiento económico de 

Bolivia – 2016 

Tesis, autor: Rafael Rodrigo Pacheco Apaza 

Casa de estudios: Universidad Mayor de San Andrés 

Año: La Paz - Bolivia 2016 

Esta investigación afirma que la escasez de agua es un problema de carácter 

socio-económico, que cada vez se está agravando por una mala gestión en el 
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uso, también explica que el incremento en los niveles de PIB per cápita de 

Bolivia influye directamente en el aumento del consumo de las familias ya que 

uno de los mayores demandantes de agua son las familias. La disponibilidad de 

recursos hídricos, estará en función del uso que se da y de los eventos 

climáticos. 

2.3.3.  La crisis del agua en La Paz: cambios y racionamiento del agua. 

Ensayo, autor: Víctor Hugo Perales Miranda (Sociólogo, Magíster en Gestión 

Integral de Recursos Hídricos, docente de la carrera de Sociología de la 

UMSA.) 

Año: La Paz - Bolivia 2018 

El ensayo destaca los cambios ocurridos después de la crisis hídrica ocurrido el 

2016 en La Paz, indica que esta situación, ha promovido nuevos 

comportamientos, valoraciones y consumos del agua. 

Bajo esas circunstancias críticas, afirma que se ha maximizado la eficiencia en 

el uso del agua al punto que ya no se desperdiciaba ni una gota de agua, a su 

vez señala que estos cambios no han sido enseñados, sino que las personas se 

han visto en la obligación de alinearse en este uso escrupuloso y necesario del 

agua. 

2.4.  Diagnóstico del Problema 

A partir de las investigaciones previas estudiadas se arribó a las siguientes 

consideraciones: 

Según datos recopilados de EPSAS la ciudad de El Alto tiene 32% más conexiones de 

agua potable a comparación de la ciudad de La Paz, sin embargo, consume 12% más 

que la ciudad de El Alto, por ende, son mayores generadores de aguas residuales. 

El agua es un recurso vital renovable, sin embargo, su retorno se ve afectado, según el 

informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos del 

planeta, por cada litro de aguas residuales se contamina ocho litros de agua potable.  
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Esto se refiere al excesivo consumo e indiscriminado uso del agua, el cual genera 

mayor cantidad de aguas residuales que afecta la sostenibilidad de este recurso. En 

consecuencia, el problema podría radicar en la inadecuada disposición del agua 

potable.  
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CAPÍTULO III: 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3. CAPITULO: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de intervención 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque CUALITATIVO porque se pretende 

explorar, entender, interpretar y describir el comportamiento del sujeto de estudio. 

Además, se utilizó el tipo de investigación DESCRIPTIVA porque se busca describir 

rasgos, cualidades o atributos de las familias sobre la gestión y el aprovechamiento del 

agua potable. 

3.1.1.  Enfoque cualitativo 

Tesis cuya investigación se fundamenta más en estudios descriptivos, 

interpretativos e inductivos, los cuales se utilizan para analizar una realidad 

social al amparo de un enfoque subjetivo. Su objetivo es explorar, entender, 

interpretar y describir el comportamiento de la realidad en estudio, no 

necesariamente para comprobarla. No incluye datos numéricos, ya que se 

detiene a analizar puntos de vista, emociones, experiencias y otros aspectos no 

cuantificables. (Razo, 2011, pág. 22) 

3.1.2.  Investigación descriptiva 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2006, pág. 82) 

3.2.  Universo o población de estudio 

La población, está constituida por una totalidad de unidades, es decir, por todos 

aquellos elementos que pueden conformar el ámbito de una investigación. (Niño Rojas 

V. M., 2011, pág. 55) 

La población de estudio está conformada por el total de hogares de la mancha urbana 

del Municipio de La Paz, el cual corresponde a  272.021 hogares. (GAMLP, 2018) 
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Tabla 5: Población del Municipio de La Paz 

Descripción 
Mancha urbana 

Municipio La 

Paz 

Macrodistrito 

Cotahuma 
Max 

Paredes 
Periférica 

San 

Antonio 
Sur Centro 

Número de 

personas 
909.961 179.037 190.541 183.732 134.886 147.480 74.285 

% de personas  100% 19,7% 20,9% 20,2% 14,8% 16,2% 8,2% 

Hogares 272.021 54.819 56.558 54.630 39.231 42.450 24.333 

% de hogares  100% 20,2% 20,8% 20,1% 14,4% 15,6% 8,9% 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de la Paz “Cartilla Macrodistrital de La Paz- 2018” 

3.3.  Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

Según Víctor Niño, la muestra es una porción representativa de un colectivo o de una 

población determinada, que se selecciona con el fin de estudiar o medir las propiedades 

que caracterizan a la totalidad de dicha población. (Niño Rojas V. M., 2011, pág. 55) 

Para definir el tamaño de muestra se aplicó la formula generalmente aceptada: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)
 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra  

N = Tamaño de población (272.021) 

e = Error de muestra permitido (5%) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de error (50%) 

Z = Desviación entandar (95% =1.96) 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 272.021(0.5 ∗ 0.5)

0.052 ∗ (272.021 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 383.62 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓𝒆𝒔 
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Se usó al muestreo probabilístico de tipo aleatorio estratificado, para determinar el 

número de hogares a encuestar por macrodistrito. 

Se aplica el muestreo estratificado cuando la población no es homogénea, esta se 

clasifica según sus características en grupos o estratos y luego al azar se determinan las 

unidades asegurando la proporcionalidad según los estratos. (Niño Rojas V. M., 2011, 

pág. 56) 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

Dónde: 

Fh = fracción constante para obtener el tamaño de la muestra para cada estrato 

nh =Muestra 

nh = Población 

𝑓ℎ =
384

272.021
 

 

𝑓ℎ = 0.00141166 

 

Tabla 6 Muestra de la población de hogares 

Macrodistritos 

Municipio  

La Paz 

Población  Muestra 

Cotahuma 54.819 78 

Max Paredes 56.558 80 

Periférica 54.630 77 

San Antonio 39.231 55 

Sur 42.450 60 

Centro 24.333 34 

Total 272.021 384 

Elaboración: propia con datos del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz 
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3.4.  Selección de métodos y técnicas 

3.4.1.  Métodos 

Se usó tres métodos; el primero la ENCUESTA, para conocer los 

comportamientos y tendencias, los mismos fueron analizados e interpretados 

con menor dificultad por su estructura; la segunda es la ENTREVISTA por 

medio de ello se obtuvo opiniones, criterios personales, formas de pensar y 

emociones de los entrevistados, esto ayudo a analizar e interpretar las acciones 

de las familias; y la tercera fue la REVISIÓN DOCUMENTAL para apoyar a 

la investigación con conocimiento que es avalado por autores que realizaron 

una previa investigación. 

3.4.2.  Técnicas 

Las técnicas son planteadas bajo el principio de triangulación el cual permite 

una visión del problema desde varios ángulos y posiciones, en la medida que 

se confronta la información sobre un determinado tema y problema con la 

información extraída de diversas fuentes, con la producida por la aplicación de 

varias técnicas y con la obtenida de parte de varios investigadores. (Niño Rojas 

V. M., 2011, pág. 31) 

Con el fin de asegurar la validez y credibilidad se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

 Encuesta estructurada, Las preguntas y respuestas son específicas y 

concisas porque están estructuradas, tiene opciones de respuestas pre-

definidas para cada pregunta. 

 Entrevista a profundidad no estructurada, se utilizó una guía de 

entrevista, con preguntas bajo un orden especifico. 

 Análisis documental, Se analizará información registrada en documentos, 

anuarios estadísticos, histórico, bibliografía especializada en el tema. 
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3.5.  Instrumento de relevamiento de información 

Según Víctor Niño, instrumentos son los elementos o materiales que permiten la 

ejecución o aplicación de las técnicas. (Niño Rojas V. M., 2011, pág. 29) 

En el siguiente cuadro se realizó la descripción del diseño de los instrumentos para el 

levantamiento de información. 

Cuadro 1 Descripción del Instrumento de relevamiento de información 

Fuente Técnica Dirigido Puntos de estudio 

Primarias 

Encuesta 

estructurada 

384 hogares de la mancha urbana del 

Municipio de La Paz. 

- Percepción del aprovechamiento 

del agua. 

- Uso y consumo del agua 

potable. 

- Hábitos de reducción, 

reutilización y reciclaje del agua. 

Entrevista a 

profundidad 

no 

estructurada 

- Ing. Aldo Jairo Aiza Elías 

Supervisor División de Regulación y 

Control de Gestión EPSAS 

- Ing. Mónica Raquel Velásquez Donaldson 

Jefe de división de Medio Ambiente 

EPSAS 

- Ing. Romel Condori 

Supervisor en Comunicación EPSAS 

- Cobertura y consumo del agua 

potable. 

- Hábitos de uso del agua potable. 

- Gestión del agua. 

- Ing. Rojas Fernandez Ruddy 

Jefe de Unidad de Reinversión y Gestión de 

Financiamiento MMAyA 

- Lic. Fabián Miguel Santa Cruz 

Responsable de Programas CAF MMAyA 

- Cobertura del agua potable. 

- Gestión del agua. 

Secundarias 
Análisis 

documental 

Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento (EPSAS S.A.) 
- Datos históricos de cobertura y 

consumo del agua potable. 

- Consumo del agua potable per 

cápita en el Municipio de La Paz. 

- Huella hídrica en el Municipio 

de La Paz. 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA) 

Se recabará información de distintos 

entidades y organismos nacionales e 

internacionales (GAMLP, ONU, OMS, 

FUNDACIÒN AQUAE, INESAD) 

Elaboración: propia 
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4. CAPITULO: RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Recopilación y análisis de la información 

Se realizó la recopilación de información de acuerdo a los instrumentos aplicados 

encuesta, entrevista y revisión documental, en ese sentido en el presente capitulo se 

realiza la exposición y la argumentación de los resultados de la investigación. 

4.2.  Resultados de la investigación 

4.2.1.  Encuestas 

La encuesta se aplicó a 384 hogares de seis macrodistritos urbanos del Municipio de 

La Paz, los datos fueron tabulados de manera sistemática en el programa Microsoft 

Excel 2016, para analizar la información recopilada se usó el programa SPSS 25 

(SystemProgram Social Statistics). 

A continuación, se exponen los resultados y el análisis de las encuestas. 

Gráfica 1 Hogares encuestados según macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 
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Según datos recabados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la cantidad total 

de hogares en el Municipio de La Paz asciende a 272.021 de los cuales, según el 

muestreo estratificado, se aplicó exitosamente la encuesta a seis macrodistritos 

urbanos. En la gráfica N.º 1 se presenta la cantidad de hogares encuestados según 

macrodistritos. Para este estudio no se consideró los distritos Hampaturi y Zongo 

porque solo concentran el 0,8% de los habitantes del Municipio de La Paz. 

 Gráfica 2 Género y edad del encuestado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Se realizó la encuesta a un representante de cada hogar, de acuerdo a ello el 42% fueron 

hombres y el 58% mujeres, los cuales estaban en el rango de edad de 15 a 75 años. 

Cabe mencionar que en mayor proporción accedieron a ser encuestados las personas 

entre las edades de 15 a 25 años quienes eran estudiantes del nivel secundario, 

universitarios los mismos estaban en su hogar por la suspensión de actividades 

educativas presenciales a causa de la crisis sanitaria.  
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Gráfica 3 Grado de formación del encuestado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

En la gráfica 3 se presenta el nivel de formación de las personas encuestadas, se 

consideró el grado finalizado, en ese sentido, el 11% culminó la primaria, el 52% 

alcanzo el nivel secundario, el 14% realizó una carrera técnica, el 20% terminó una 

carrera universitaria y el 3% alcanzo un grado superior de estudios. 

Gráfica 4 Cantidad de integrantes por hogar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 
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De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados, en cuanto a la cantidad 

de integrantes por hogar, el 28% indican que su hogar está conformado por 4 personas, 

seguido con el 22% de 5 personas, 17% de 3 personas, 16% de 6 personas y en menores 

porcentajes están los hogares conformados por una persona y más de 6.  

Gráfica 5 ¿Cómo considera que es el agua?  

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Como se observa en la gráfica N.º 5, del total de los encuestados, el 47% considera que 

el agua es un recurso moderado, el 35% piensa que es escaso y limitado, el 16% 

consideran que es abundante e infinito y 2% no saben. 

Cabe mencionar que la percepción de los encuestados sobre el agua es diferente a las 

opiniones técnicas de los expertos en el tema,  de acuerdo a la entrevista aplicada al 

profesional experto en el tema del agua, Fabián Santa Cruz16, manifestó que La Paz es 

favorecida por las aguas superficiales, además para no sufrir de escasez de agua se han 

realizado una serie de proyectos como represas, sistemas, pozos, aducciones, 

transvases, etc. Por lo que el abastecimiento del agua está asegurado 30 años. 

Al respecto, el agua potable en el territorio nacional no es homogéneo, además según 

el Ing. Cortez17 la ciudad de La Paz depende de las precipitaciones, del almacenamiento 

de aguas en represas y sobre todo de la adecuada administración del recurso. 

                                                 
16 Lic. Fabián Miguel Santa Cruz Soriano, Responsable Programas CAF, Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua 

17 Ing. Rafael Cortes realizo el estudio sobre “Aguas subterráneas en la ciudad de La Paz durante la 

crisis del agua” Es docente de la carrera de Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés.    
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Gráfica 6 Según grado de formación, como consideran el agua 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Con el fin de ilustrar detalladamente la percepción de los encuestados, se presenta los 

datos según grado de formación en el gráfico N.º 6. Las personas encuestadas de 

formación primaria y secundaria consideraron que el agua es un recursos escaso y 

limitado en mayor proporción con el 49% y 40% respectivamente, manifestaron que 

familiares y amigos habían experimentado la crisis de agua, la escasez y el 

racionamiento entre el 2016 y 2017. 

Se puede observar que a medida que sube de grado de formación la percepción de las 

personas se acerca a la valoración del agua “moderado” los encuestados manifestaron 

que el agua es un recurso renovable, la ciudad de La Paz de acuerdo a su composición 

geográfica tiene una ventaja hídrica, recomiendan promover el uso de fuentes alternas, 

sembrar y cosechar agua, entre otras acciones para mitigar el problema de la escasez 

del agua. 
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Gráfica 7 ¿Cómo considera que es su consumo de agua potable? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

 

Se planteó esta pregunta para que los encuestados puedan evaluar el consumo de agua 

potable en su hogar, en ese sentido los resultados de la gráfica N.º 7 presenta que el 

66% considerar que su consumo de agua potable es moderado, el 29% ahorrado, el 4% 

derrochador y finalmente el 1% no sabe. 

Al respecto, es preciso manifestar que la percepción de los encuestados es contraria a 

los hechos, debido a las escasas medidas de ahorro del agua que poseen y de acuerdo a 

la entrevista al Ing. Aiza quien menciona la falta de educación ambiental, hábitos de 

higiene, limpieza y otros hábitos en la vida cotidiana que implican mayor uso del agua. 

Gráfica 8 ¿Cómo considera que es el precio del agua? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 
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De acuerdo a la gráfica 8, el 56% de los encuestados afirman que el precio del agua es 

adecuado, en segundo lugar, califican el precio del agua “elevado” aseveran que su 

consumo es racional y que no tiene relación con el monto que se factura; en tercer lugar, 

se considera que el precio del agua es barato, se pudo identificar que esta valoración la 

dieron las personas que viven en las laderas del Municipio de La Paz; finalmente el 4 

% no saben. 

De acuerdo a la Política Tarifaria Nacional para el Sector de agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en Bolivia, la tarifa del servicio debe cubrir los costos y gastos 

de operación, administración y mantenimiento; contribuir a solventar las inversiones 

de renovación y/o expansión/ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario. Además, las tarifas y categorías están en función a rangos de 

consumo, regulados por Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. 

Gráfica 9 ¿Cree que en el macrodistrito donde vive se derrocha el agua potable? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Se realizó esta pregunta para conocer la percepción que tienen respecto al derroche del 
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asevera el 55% que se derrocha el agua, no obstante, en los demás macrodistritos 

declaran que no se derrocha el agua. Las personas que manifestaron el derroche de agua 

en sus zonas aseguran que se usa bastante agua en la limpieza de los autos, 

mantenimiento de jardines, por fugas visibles en las calles. 

Por otra parte, también se presenta un dato relevante, el 72% de las personas 

encuestadas del Macrodistrito Sur consideran que no se derrocha agua en su 

macrodistrito, sin embargo, la Zona Sur consume más agua potable por el crecimiento 

poblacional, incremento de infraestructura (edificios), jardines, áreas verdes. No 

obstante, el mayor consumo no significa derroche de agua, hay factores que determinan 

el consumo de agua potable, como el modelo urbano, las características del hogar, 

tipología urbana y la naturaleza urbana, además de las condiciones climáticas, como el 

cambio de temperatura en dicho Macrodistrito. 

Gráfica 10¿Cómo califica el servicio de agua potable que le brinda EPSAS? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

El 84% de las personas encuestadas consideran que el servicio de agua potable que 

brinda EPSAS es “bueno”, el 15% manifiesta que es “regular” y el 1% “malo”. De 

acuerdo a ello las personas que calificaron como regular el servicio, se debe al aumento 
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del precio, poco control de derroche del agua, por la demora en atender y resolver 

problemas de fugas de agua; las personas que calificaron como malo el servicio, 

manifiestan que es por la turbidez del agua potable recibida. 

Al respecto la Empresa que presta el servicio tiene la responsabilidad de abastecer de 

forma continua y eficaz, también debe garantizar la potabilidad del agua que 

suministra, debe ser apta para el consumo humano. Por otra parte, los usuarios tienen 

la responsabilidad del mantenimiento de la conexión intradomiciliaria para evitar el 

consumo excesivo por mal uso o desperfectos de las instalaciones internas. 

El aumento del precio del agua es la razón que más aqueja a las personas, sin embargo, 

la tarifa del agua que cobra EPSAS cubren los costos operativos de agua potable y 

alcantarillado sanitario; pero el importe restante no es suficiente para financiar las 

inversiones de ampliación y mejora de los sistemas. 

Gráfica 11 ¿Quién tiene la principal responsabilidad de cuidar el agua? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Los datos reflejados brindan información relevante sobre la percepción del encuestado 

frete a quien tiene la principal responsabilidad de cuidar el agua, en función a ello 

valoraron en mayor proporción que el usuario es el principal responsable de cuidar el 

agua, seguido del 20% quienes afirman que la Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento EPSAS, el 5% y 2% piensa que es trabajo el Gobierno y empresa 

respectivamente. 
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Los encuestados manifestaron que los usuarios tienen la principal responsabilidad de 

cuidar el agua porque es la obligación por tener el derecho a su acceso; no obstante, en 

otra proporción aseveran que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento 

EPSAS son responsables porque administran el servicio. 

Gráfica 12 ¿En que usa o consume el agua potable? Según macrodistritos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

 

De acuerdo a los datos recopilados sobre el tipo de uso que le dan al agua potable en el 

hogar, en la gráfica N.º 12 se presentan los resultados según los macrodistritos urbanos, 

de acuerdo a ello los principales usos son en la higiene personal, alimentación y 

limpieza, sin embargo hay un pequeño porcentaje que no usa agua para la alimentación 

limpieza e higiene, de acuerdo al testimonio de los encuestados se debe al tipo de 

familia, en las familias unipersonales no suelen usar agua potable para la alimentación 

por cuestión de tiempo y dinero; respecto al uso en la limpieza en los hogares 
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unipersonales suelen recurrir a las lavanderías esto ocurre con las personas que viven 

en departamentos pequeños o cuartos. 

El macrodistrito Sur es el que más usa agua en las plantas, el 78% de los encuestados 

asegura disponer este recurso para conservarlas. De acuerdo a la encuesta realizada se 

observó que el macrodistrito Sur contiene mayor cobertura vegetal con respecto al 

resto, donde predomina la vegetación en jardines al interior de las viviendas. También 

se destaca el uso del agua potable en auto, el 73% dispone agua para la limpieza de sus 

vehículos. Además, resalta el uso del agua potable en las mascotas, el 37% usa para la 

limpieza de sus animales. Este macrodistrito posee diferente condición en temperatura, 

características del hogar, tipología urbana, nivel de ingresos. De acuerdo a los datos 

recabados por la encuesta, el 68% de las personas tienen el nivel de instrucción superior 

(pregrado y postgrado) su grado de formación les ha posibilitado tener una fuente 

laboral que les da un nivel de renta adecuado y alto permitiéndoles acceder a ciertas 

comodidades de vivienda, alimentación, educación entre otros. La información 

presentada fue contrastada con datos del Gobierno autónomo Municipal de La Paz, 

sobre la calidad de la vivienda (estudio evaluado a partir de disponibilidad de servicios 

básicos, condiciones de habitabilidad y materiales de construcción), se determina que 

el 49% tiene una vivienda de calidad muy buena y el 45% buena. 

El macrodistrito Cotahuma es el segundo que más usa agua en plantas y auto, de 

acuerdo a la encuesta realizada se apreció que las casas cuentan con jardín, macetas. El 

mayor porcentaje de uso ocurre en los distritos tres y seis que contemplan las zonas 

Sopocachi, Kantutani, 8 de Diciembre, San Pedro, sin embargo, esto no sucede en las 

laderas y zonas altas como Alpacoma, Faro Murillo, Villa Nuevo Potosi, Llojeta, 

Tacagua. Respecto al uso del agua potable en autos, el 33% de las personas encuestadas 

manifiestan destinar agua en la limpieza de los vehículos. Sin embargo, presenta la 

menor proporción en el uso para el aseo y alimentación de las mascotas, solo el 14%. 

La población de este macrodistrito posee notadas diferencias, en grado de formación y 

tipo de vivienda. 
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Acorde a los datos recabados por la encuesta, macrodistrito centro es el que menos usa 

agua potable en auto, plantas y mascotas. Se identificó que en el macrodistrito centro 

el 55% la mayoría de las personas encuestadas viven en departamentos, las condiciones 

de la vivienda son un factor por lo que en el macrodistrito centro hacen poco uso de 

agua en auto, plantas y mascotas. 

El macrodistrito Max Paredes está compuesto por el distrito 7, 8, 9 y 10 en función al 

estudio realizado se pudo identificar que cuentan diferentes tipos de uso del agua 

potable. De acuerdo a la información recopilada, destinan menos agua en la 

conservación de las plantas respecto a los demás macrodistritos, solo el 15% hace uso 

del agua para ese fin. Respecto al uso del agua potable para el auto, el 19% destina este 

recurso para la limpieza de los vehículos. Por otra parte, el 31% de los encuestados 

manifestó usar agua potable para sus mascotas.  

El macrodistrito Periférica presenta peculiaridades sobre los tipos de uso del agua 

potable, los resultados de la encuesta aplicada reflejan que el 36% hace uso del agua 

potable para la conservación de las plantas, el 34% lo usan en mascotas y el 22% para 

el auto. Este macrodistrito está compuesta por los distritos 11, 12 y 13 los cuales poseen 

notadas características topográficas, las casas construidas sobre laderas; de acuerdo a 

la encuesta aplicada el promedio de número de residentes por hogar es 6, además según 

datos del  Gobierno autónomo Municipal de La Paz18, sobre la calidad de la vivienda 

el 69% viven en condiciones buenas (estudio evaluado a partir de disponibilidad de 

servicios básicos, condiciones de habitabilidad y materiales de construcción). Los datos 

presentados son relevantes porque influyen en el uso del agua potable.  

El macrodistrito San Antonio está constituido por los distritos 14, 15,16 y 17 a través 

de la encuesta y a través de los datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz19 

se pudo identificar algunas características relevantes que influyen en el uso del agua 

                                                 
18 “Cartillas macrodistritales –Distritos 11-12-13” Secretaría Municipal de Planificación para el 

Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz 

19 “Cartillas macrodistritales –Distritos 14-15-16-17” Secretaría Municipal de Planificación para el 

Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz 
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potable como las características del hogar, el 62% viven en condiciones buenas, el 

promedio de habitantes por hogar es 5, el 54% posee un nivel de formación superior 

(estudios pregrado y postgrado). Analizando los datos recabados sobre el 100% el 33% 

usa agua potable para la conservación de las plantas, el 31% lo destinan a mascotas y 

el 16% para la limpieza de los vehículos. 

Gráfica 13 ¿Qué acciones realiza para reducir el uso del agua potable? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

 

Se recabo información acerca de las acciones que realizan para reducir el consumo de 

agua potable, de acuerdo a la gráfica 13, tomando en cuenta al 100% sobre cada acción, 

el 51% acostumbra a usar un vaso para lavarse los dientes, el 9% afirma que cierran la 

pila mientras realiza el aseo bucal, esto quiere decir que el restante (40%) acostumbra 

a lavarse los dientes con la pila abierta. 

El 37% representa la segunda acción relevante para reducir el consumo del agua 

potable el cual es tomar duchas cortas de 5 a 10 minutos, también manifiestan que una 

de las formas de reducir el uso del agua es mediante la utilización de recipientes para 

lavar alimentos, los servicios, además de lavarse las manos y cara. 
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Otra de las acciones es usar balde para lavar el vehículo en vez de la manguera que 

libera mayor cantidad de agua, también afirman que es importante realizar el 

mantenimiento para revisar fugas, y por último indican que realizaron ciertas 

modificaciones al lavabo y el inodoro para reducir la cantidad de agua despachada. 

Gráfica 14 ¿Cuenta con accesorios o artefactos para ahorrar agua? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Por medio de la encuesta se logró identificar los principales accesorios utilizados para 

ahorrar agua, entre ellos está el Inodoro cisterna con doble pulsador, el 9% de los 

encuestados cuentan con este dispositivo el cual tiene dos niveles de descarga de agua 

uno para evacuar residuos líquidos y el otro para sólidos. 

El 8% cuenta con aireador perlizador es un dispositivo que mezcla aire con el agua, 

permiten ahorrar el 40% de agua y energía en las llaves tradicionales, este dispositivo 

es instalado en los grifos de la cocina, lavabos, su objetivo es reducir el caudal de agua. 
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El 4% tiene una regadera mezcla con aire, permite ahorrar la mitad de agua que las 

regaderas comunes; el 3% cuenta con economizadores de flujo es un accesorio que 

permite reducir la salida de agua a la mitad; el 3% cuenta con llaves monomando es un 

dispositivo ahorrador de agua, posibilita controlar el nivel del caudal. Y en menor 

cantidad cuentan con regulador de caudal, regadera con reducción de caudal, inodoro 

con sistema con interrupción de descarga, tanque de reservas de agua, regadera con 

reducción del área de difusión y limitador de caudal. 

El dato relevante que se identificó a partir de esta pregunta es, el 76% de los 

encuestados que manifestaron tener ningún tipo de accesorios o artefactos ahorradores 

de agua, se debe a que desconocen el tipo de artefacto instalado en su domicilio, la 

principal razón porque viven en casa alquilada y la razón secundaria por falta de interés. 

Gráfica 15 ¿Reutiliza las aguas grises? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

Respecto a la gráfica 15 el 59% afirman estar reutilizando las aguas grises, puesto que 

consideran que es de gran importancia para ahorrar el agua y el 41 % no reutiliza por 

el nivel de contaminación. A partir de ello es pertinente manifestar que la reutilización 

de las aguas grises no es apta para consumo humano, pero si tiene múltiples utilidades 

ya sea para la limpieza del hogar, el uso en masetas jardín o para el inodoro. 

  

59%

41%

¿Reutiliza las aguas grises?

SI

NO
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Gráfica 16 ¿Qué aguas grises reutiliza? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

 

En la gráfica N.º 15 se observó que el 59% de las personas encuestadas afirmaron 

reutilizar aguas grises, en función a ello y de acuerdo a la gráfica N.º 16 el 52% 

reutilizan el agua del lavarropas, el 27% de la ducha, el 4% del lavabo y el 1% de la 

cocina. 

Gráfica 17 ¿A qué la destina las aguas grises? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

 

De acuerdo a la gráfica N.º 17 el 76% destina el agua gris para el inodoro, proveniente 

de la ducha y del lavado de ropa; el 40% lo usa para lavar el piso cuya agua es del 

lavado de ropa; el 7% usa para regar plantas, agua gris procedente del lavado de ropa 
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4%
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r o p a

40%

76%

7% 6% 5%

60%

24%

93% 94% 95%
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sin detergente, el 6% para lavar autos, agua derivada de la ducha y del lavado de ropa 

y el 5% para lavar más ropa, agua originada en la ducha. 

Gráfica 18 ¿Recicla las aguas grises? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

 

En la gráfica N.º 18 se observa que el 91% de los encuestados no recicla aguas grises 

y solo el 9% realizan esa acción. Reciclar aguas grises implica realizar un proceso para 

disminuir la carga de contaminantes para volver a utilizar el agua.  

Gráfica 19 ¿Qué acciones de reciclaje de agua realiza? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 
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Analizando los datos recabados de la encuesta se observa en la gráfica N.º 19, el 7% 

acostumbra filtrar el agua gris, el 2% a hervir y menos del 1% clora. Estos procesos 

son realizados a aguas grises procedentes de lavabos, duchas y bañeras. 

Gráfica 20 ¿Acostumbra a recolectar agua de lluvia? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a hogares de los macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz - Elaboración 

propia 

En la presente grafica N.º 20 se observa particularmente que el 65% no acostumbra a 

recolectar agua de lluvia, el 26% a veces y el 9% siempre.  

De acuerdo a la entrevista realizada al Ing. Aiza quien manifiesta que “hace falta 

educación ambiental, hábitos de higiene, limpieza y otros hábitos en la vida cotidiana” 

y analizando las formas de uso del agua potable desde el enfoque de la economía 

circular, para que este recurso sea sostenible, se debe incorporar mejores formas de 

consumo del agua. Según la Ley 453 sobre los derechos de las usuarias y los usuarios 

y de las consumidoras y los consumidores. Los proveedores del servicio deben 

promover la educación sobre el consumo responsable y sustentable. Por otra parte, 

existen deberes de las usuarias y los usuarios, de las consumidoras y los consumidores 

uno de ellos es propiciar y ejercer un consumo racional y responsable de productos y 

servicios. 

65%

26%

9%

¿Acostumbra a recolectar agua de lluvia?

Nunca A veces Siempre
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4.2.1.  Entrevista 

Tabla 7 Resumen de información de las principales entrevistas realizadas 

Nombre 
Ing. Aldo Jairo 

Aiza Elías 

Ing. Romel 

Condori 

Ing. Mónica 

Raquel Velásquez 

Donaldson 

Lic. Fabián Miguel Santa 

Cruz Soriano 
Ing. Rudy Rojas 

Institución EPSAS EPSAS EPSAS MMAyA MMAyA 

Cargo 

Supervisor 

División de 

Regulación y 

Control de Gestión 

Supervisor en 

Comunicación 

Jefe de división de 

Medio Ambiente 

Responsable Programas 

CAF 

Jefe de la Unidad de 

Preinversión y 

Gestión de 

Financiamiento 

Pregunta 

central 

¿Cuál es la causas 

para una futura 

escasez de agua 

potable? 

¿Qué acciones se 

está realizando 

para promover el 

uso racional del 

agua? 

¿Cómo se está 

gestionando el 

agua para que su 

abastecimiento sea 

sostenible? 

¿Cómo se está 

gestionando el agua 

para que su cobertura 

sea sostenible? 

¿Se está gestionando 

adecuadamente el 

agua? Para que su 

cobertura sea 

sostenible 

Opinión 

entrevistado 

Falta de 

planificación entre 

los diferentes 

niveles de gobierno. 

Talleres educativos 

en colegios 

universidades, 

difusión en medios 

masivos, 

capacitación 

nuevos usuarios. 

Enfocados en el 

proceso de 

búsqueda de agua, 

solicitar permisos 

para tratar y 

distribuir agua. 

Según convenio 

normativo, nos 

encargamos de la gestión 

del financiamiento con los 

organismos de 

cooperación internacional 

para la priorización de 

proyectos de cobertura y 

mejoramiento del servicio 

de agua potable. 

Si, está en base al plan 

maestro del agua, la 

continuidad del 

servicio de agua 

potable es 23.7 horas 

al día en La Paz, lo 

que significa acceso 

continuo sin 

interrupción. 

Entrevista Anexo N.º 2 Anexo N.º 3 Anexo N.º 4 Anexo N.º 5  Anexo N.º 6 
Fuente: Entrevista a aplicada a Profesionales expertos en el ámbito del agua y saneamiento público - Elaboración propia 
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4.2.2.  Revisión documental 

 

Información: Datos históricos de consumo del agua potable. 

Fuente: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS 

Año: 2015 - 2019 

Anexo: 
N.º 13 Consumo de agua potable según sistema en 

(litro/habitante/día) 

Análisis: 

De acuerdo a la información proporcionada por EPSAS, el 

consumo de agua potable el 2015 en el sistema de Achachicala fue 

201 litro según habitante por día, en la gestión 2018 se registró el 

consumo más alto de 215 litros por habitante al día. 

Según el sistema de Pampahasi en el año 2015 el consumo fue de 

141 litros según habitante por día, en el año 2019 se registró el 

consumo más elevado de 152 litros por habitante al día. 

El Municipio de La Paz cuenta con tres sistemas de abastecimiento 

de agua potable: 

 Sistema Pampahasi (abastece al macrodistrito San Antonio, 

Sur y parte del macrodistrito Periférica) 

 Sistema Achachicala (abastece al Macrodistrito Centro, 

Cotahuma, una parte del macrodistrito Max Paredes y 

Periférica) 

 Sistema El Alto (abastece una parte del Macrodistrito 

Periférica y Max Paredes) 
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Información: 
Cobertura de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, 

departamento La Paz 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA 

Año: 2012-2019 

Anexo: N.º 14 Cobertura de acceso a fuentes mejoradas de agua 

Análisis: 

El crecimiento de la población hace que aumente paralelamente la 

demanda de agua, de acuerdo con las tendencias de la cobertura de 

acceso a fuentes mejoradas de agua potable en La Paz, en el área urbana 

el 2019 alcanza el 99.3% dato favorable está muy cerca de la cobertura 

total.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de su Viceministerio 

de Agua Potable y Saneamiento apoyan y priorizan proyectos enfocados 

a la ampliación de cobertura, mejoramiento del servicio.  

Información: Datos históricos de cobertura del agua potable. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Año: 2001 - 2019 

Anexo: N.º 14 Cobertura de acceso a fuentes mejoradas de agua 

Análisis: 

El suministro de agua potable ha mejorado significativamente en los 

últimos años, de acuerdo a la información recabada del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, el 99.3% del área urbana del Municipio de La 

Paz tiene acceso a agua potable. 

En los últimos siete años, la cobertura de acceso a agua potable en el 

área urbana se incrementó en 4.7%. En función a los criterios técnicos 

establecidos por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, las 

fuentes de agua mejorada en el área urbana (Cañería de red dentro de la 

vivienda, cañería fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, pileta 

publica, pozo entubado)  
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Información: Huella Hídrica 

Fuente: 

Servicios Ambientales S.A. “Gestión Integral del Recurso Hídrico, a 

partir de la evaluación de la Huella Hidrica en la ciudad de La Paz 

Bolivia” 

Autor Margot Franken, Jazmin Campos Zeballos 

Año: 2012 

Anexo: N.º18 Volumen de HH versus 1 litro de agua facturada 

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado, el sector Residencial aporta el 85% a 

la huella total, el sector industrial el 10% y los sectores Público y 

Comercial el 5% 

Por lo que la principal problemática del agua en el Municipio de La Paz 

es la contaminación de cuerpos de agua por afluentes no tratados. De 

acuerdo a ello se destaca la importancia de implementar la planta de 

tratamiento de aguas residuales para reducir la Huella Hídrica gris. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

En respuesta al objetivo general del presente trabajo de investigación, el cual refiere a 

conocer la gestión y el aprovechamiento del agua potable en los macroditritos urbanos 

del Municipio de La Paz y habiendo aplicado la metodología e instrumentos 

pertinentes, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Los principales usos y consumos del agua potable de las familias de los seis 

macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz están destinados a la higiene 

personal, alimentación y limpieza. También se obtuvo información relevante 

sobre los distintos usos del agua potable en auto, plantas y mascotas. Donde se 

concluye que en el macrodistrito Sur y Cotahuma se usa más agua en plantas y 

auto respecto a los demás. Por otra parte, se destaca el uso del agua potable en 

mascotas en los macrodistritos Sur y Periférica. Para el análisis de los diferentes 

usos del agua potable se tomó en cuenta los factores demográficos, económicos, 

modelo urbano y las condiciones climáticas, que influyen en el consumo de 

agua. 

 Se identificó carente hábito de reducción del uso del agua potable, las principales 

acciones son usar un vaso para el aseo bucal, tomar duchas cortas menor a 10 

minutos, usar recipientes para el aseo personal, cerrar la pila mientras realiza el 

aseo bucal, revisar fugas y usar balde para lavar el auto. Del mismo modo existe 

escaso uso de artefactos para reducir el consumo de agua potable, el 76% no 

cuenta con accesorios para ahorrar agua el principal motivo es la falta de interés 

o porque viven en casa alquilada, desconocen el tipo de artefacto instalado en su 

domicilio, no saben si es ahorrador. 

 Se identificó que el 59% posee hábitos de reutilización de aguas grises, en mayor 

proporción se reutiliza el agua gris del lavarropas y la ducha, estas aguas son 

destinadas al inodoro como principal fin y para lavar pisos. Además, se conoció 
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que solo el 9% realiza el reciclaje de aguas grises, el principal proceso aplicado 

es la filtración. 

 Desde la perspectiva de los encuestados el aprovechamiento del agua en los 

hogares es moderado, sin embargo, de acuerdo a la información recopilada sobre 

reducción, reutilización y reciclaje de agua se concluye que no existe relación 

entre percepción y los hábitos del encuestado, además acotando la opinión 

técnica de los expertos en el tema del agua potable, se resalta la existencia de 

inadecuados usos, falta de educación ambiental, entre otros. Por lo que no existe 

aprovechamiento del agua potable en los hogares del Municipio de La Paz. 

 El aprovechamiento del recurso hídrico desde el enfoque gubernamental posee 

mecanismos de control y regulación para el aprovechamiento de las diferentes 

fuentes de agua para el abastecimiento, están bajo la supervisión de la Autoridad 

de Fiscalización y Control social de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

A través de las entrevistas realizadas a profesionales expertos en el ámbito del agua, se 

conoció que: 

 Respecto a la gestión del agua, se han concretado 10 proyectos como represas, 

sistemas, pozos, aducciones, transvases para el aseguramiento del 

abastecimiento, no obstante, se sigue trabajando en la ampliación de cobertura, 

en la búsqueda de nuevas fuentes de agua, financiamiento para la ejecución de 

los proyectos, sin embargo, existe falta de coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno, esto conlleva a la no ejecución o a la retardación de 

proyectos de inversión pública que coadyuven a la sostenibilidad del agua. 
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5.2.  Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo siguiente: 

 Fomentar a los usuarios y actores locales el uso responsable del agua por medio 

de campañas que permitan conocer, aplicar y promover buenas prácticas del 

uso y consumo del agua. 

 Fomentar la adopción de accesorios y/o dispositivos de bajo consumo de agua 

en grifo, ducha, inodoro, lavabos para reducir el consumo. 

 Dada la importancia de la ejecución de los proyectos de inversión pública para 

el aseguramiento de este líquido elemental se recomienda crear mecanismo para 

una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. 

 Se recomienda la reutilización aguas grises domésticas para el uso sostenible 

del agua, es vital tomar conciencia, adaptarse a nuevos patrones y 

comportamientos. 

 Adicionalmente se recomienda trabajar en la creación de modelos de 

urbanización ecológicos, que sean amigables con el medio ambiente. 

 Implementar mejoras en la gestión de agua para prevenir la futura escasez de 

agua.
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Anexo 1 Encuesta sobre la gestión y el aprovechamiento del agua potable de las 

familias del Municipio de La Paz 
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Anexo 2 Entrevista a profundidad Ing. Aldo Jairo Aiza Elías  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Objetivo: Conocer la percepción de los expertos sobre la escasez del agua y su relación con los 

hábitos de consumo del agua potable de las familias de la ciudad de La Paz. 

Dirigido: Profesionales expertos en el ámbito del agua y saneamiento público. 

DATOS GENERALES: 

Nombre: Ing. Aldo Jairo Aiza Elías Fecha: 30-septiembre-2020 

Cargo: Supervisor División de Regulación y 

Control de Gestión EPSAS 
Hora: 12:15 

1. ¿Cuáles son las causas para una futura escasez de agua potable? 

La planificación, coordinación con los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, por 

ejemplo, en el 2016 no hubo una buena coordinación por parte de los gobiernos, EPSAS cuenta 

con un plan maestro y un plan de contingencias, tenemos proyectado que proyecto vamos a 

hacer en el futuro y cuanto nos va a costar, a eso se debe realizar un estudio final para tener el 

monto exacto, para ello se requiere la participación de los diferentes niveles de gobierno para 

cubrir parte del financiamiento ya que EPSAS cubre la contraparte del proyecto. El problema 

sobre todo la planificación. 

2. ¿Quiénes son los responsables de una futura escasez del agua? 

Hay cinco actores, Gobierno, Familia, Industria, Minería, Alimentación, todos tienen un grado 

de responsabilidad, entre todos se debería tomar una acción. 

3. ¿Cómo considera que son los hábitos de uso del agua potable en las familias? 

Nos falta la educación ambiental, hábitos de higiene, limpieza y otros hábitos en la vida 

cotidiana, faltan medios de comunicación para concientizar sobre el uso del agua. 
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Depende al lugar donde se viva, la calidad de vida influye y la coyuntura, si sabes que en 

determinada época hay sequia tu habito disminuirá, si sabes hay buena fuente de recursos 

hídricos tus hábitos aumentaran, vas a querer consumir más. 

En la parte del Altiplano como es una población mayor a 50000 la dotación es de 150 a 200 

litros diarios por habitante día eso es lo que dice la norma, sin embargo, en la práctica 

dependiendo de la zona varia, el consumo en El Alto de 55 a 80 litros por habitante, en cambio 

en la zona sur el consumo es de 230 a 240 como la zona sur tienen más áreas verdes, también 

influye el clima como es más caliente tienden a consumir mayor cantidad de agua para tomar 

y bañarse. 

En el 2016 huno la sequía por ello el 2017 se observó las secuelas en la población hubo una 

mayor concientización, el consumo de agua potable disminuyo, disminuyeron las prácticas de 

regar las calles, lavar los autos. 

4. Que opina acerca de: “El problema no es la falta de agua, sino su falta de 

aprovechamiento” 

Si es verdad, hace falta una educación ambiental. 

EPSAS tiene como proyecto “PETAR LA PAZ” que ya está en ejecución es una planta de 

tratamiento de aguas residuales del Municipio de La Paz, está planificado para el 2022 estará 

ubicado en Mallasa, es agua que no retornara, pero si son para fines agrícolas para Mecapaca 

Valencia. 



 

 

88 

Anexo 3 Entrevista a profundidad Ing. Romel Condori   

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Objetivo: Conocer la percepción de los expertos sobre la escasez del agua y su relación con los 

hábitos de consumo del agua potable de las familias de la ciudad de La Paz 

Dirigido: Profesionales expertos en el ámbito del agua y saneamiento público.  

DATOS GENERALES: 

Nombre: Ing. Romel Condori Fecha: 30-septiembre-2020 

Cargo: Supervisor en Comunicación EPSAS Hora: 10:30 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué acciones se está realizando para promover el uso racional del agua? 

Dentro del desarrollo para la comunicación se realiza: 

 El Plan colegios que consta de talleres educativos, visitas guiadas a la Planta de 

Potabilización Chuquiaguillo y Represa de Incachaca; los ejes educativos son cambio 

climático, proceso de la potabilización, uso responsable del agua, descarga del Agua, 

distribución de los usuarios. El objetivo es concientizar directamente a los niños e 

indirectamente a los padres de familia. Para participar de las visitas un representante de 

la Unidad Educativa debe coordinar de forma personal o por medio de correo 

electrónico condoriro@epsas.com o celular 67004694, deben presentar una lista de 30 

estudiantes máximo. 

 Recibimos solicitudes de universidades para las visitas y se designa al personal 

especializado para las consultas técnicas. 

 Difusión en medios masíos (cuñas radiales, spots televisivos), redes sociales y pagina 

Web sobre el agua, uso responsable, uso racional del agua. 
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 Se capacita a juntas vecinales previa solicitud, ellos ejercen control social de acuerdo a 

decreto supremo. 

 Se recibe a los medios de comunicación, previa solicitud de visita. 

 A los nuevos usuarios y a los usuarios que lo soliciten se les facilita material (folletos, 

trípticos) para orientar, enseñar sobre el medidor, uso responsable del agua, categorías 

de usuarios. 

 Se trabajó con el programa PICA “La ruta del agua” se enseñó sobre represas, procesos 

de potabilización y distribución. 

2. Que opina acerca de: “El problema no es la falta de agua, sino su falta de 

aprovechamiento” 

El problema no es la falta de agua, hay otras situaciones que pueden afectar como la 

densidad poblacional, cada vez somos más, el cambio climático está afectando el retorno 

del agua y por supuesto hay un uso irresponsable de este recurso. 
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Anexo 4 Entrevista a profundidad Ing. Mónica Raquel Velásquez Donaldson   

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Objetivo: Conocer la percepción de los expertos sobre la escasez del agua y su relación con los 

hábitos de consumo del agua potable de las familias de la ciudad de La Paz 

Dirigido: Profesionales expertos en el ámbito del agua y saneamiento público.  

DATOS GENERALES: 

Nombre: Ing. Mónica Raquel Velásquez 

Donaldson 
Fecha: 30-septiembre-2020 

Cargo: Jefe de división de Medio Ambiente 

EPSAS  
Hora: 11:36 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo se está gestionando el agua para que su abastecimiento sea sostenible? 

Con proyectos, para garantizar el abastecimiento de agua, se ha invertido 758.8 millones de 

bolivianos en 10 proyectos: 

 Represa La paz (Hampaturi Alto)  

 Represa Chacaltaya, Papalarama y Alpaquita 

 Transvase Huayllara Estrellani 

 Impermeabilización del canal Milluni el Alto Fase II 

 Line de Pozos San Felipe 

 Line de pozos oeste 

 Implementación Drago Embalse Tuni 

 Bombeo Jankho Khota 

 Obra de Toma y Aducción Palcoma-Hampaturi 

 Sistema Chuquiaguillo 

Estamos trabajando en el proceso de búsqueda de agua, solicitar permisos para tratar y distribuir 

agua. Ahora nuestra preocupación está orientada a eso. 
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También estamos trabajando con el Plan de Gestión Ambiental, iniciar la capacitación desde la 

empresa, se hace conciencia sobre el consumo de agua interno. 

2. ¿Cree que se está gestionando adecuadamente el agua? 

Sí, porque hacemos proyectos ese es nuestro interés, estamos buscando constantemente fuentes 

de agua, fuentes de financiamiento para la distribución. 

3. Que opina acerca de: “El problema no es la falta de agua, sino su falta de 

aprovechamiento” 

Sí, estoy de acuerdo porque estamos en otra etapa, tenemos buena cobertura de agua potable y 

alcantarillado, el siguiente paso sería aprovechar este recurso mancomunado deben participar 

los diferentes actores como gobierno Municipal, Nacional donde tengan herramientas, 

estrategias para el adecuado consumo del agua, desde la educación, información.  

Nosotros tenemos recursos, pero por el cambio climático se va reduciendo por eso debemos ser 

conscientes en el uso del agua y eso es con información, poyo con los medios de comunicación, 

educación escolar, políticas. 

4. ¿Cuáles son las causas para una futura escasez de agua potable? 

No por la falta de proyectos, sino por la voluntad política, puede ser por las malas decisiones 

de las autoridades, por eso es necesario tener personas idóneas comprometidas, con capacidad 

técnica e idoneidad del cargo. El agua está disminuyendo por el cambio climático y otros 

factores ambientales debe haber conciencia, crear otros proyectos, políticas con mayor impacto. 
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Anexo 5 Entrevista a profundidad Lic. Fabián Miguel Santa Cruz Soriano  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Objetivo: Conocer la percepción de los expertos sobre la escasez del agua y su relación con los 

hábitos de consumo del agua potable de las familias de la ciudad de La Paz 

Dirigido: Profesionales expertos en el ámbito del agua y saneamiento público.  

DATOS GENERALES: 

Nombre: Lic. Fabián Miguel Santa Cruz Soriano Fecha: 22-octubre-2020 

Cargo: Responsable Programas CAF Hora: 09:28 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo se está gestionando el agua para que su cobertura sea sostenible? 

En función a las políticas básicas: 

 Uso eficiente del agua 

 El derecho humano al agua y saneamiento 

 Tarifaria 

Son los ejes rectores sobre el recurso hídrico para consumo humano, nosotros nos basamos en el 

enfoque de cuencas, hacemos los sistemas de agua potable considerando medidas 

medioambientales, con el de preservar las fuentes de agua y sobre todo las recargas para que las 

generaciones futuras puedan tener acceso. Se gestiona el agua con enfoque resiliente, con enfoque 

a la adaptación al cambio climático y no solo porque es una normativa de accionar si no porque 

nosotros alineamos nuestras acciones al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sectorial 

sostenibles ODS. 



 

 

93 

  Nosotros como cabeza de sector vamos a priorizar siempre los proyectos que nos amplíen la 

cobertura principalmente, lo que se considera son proyectos nuevos que amplíen conexiones 

en área urbana y rural. 

2. ¿Cuáles son las principales causas de una futura escasez de agua? 

Por un lado, está el tema medioambiental, sequias, por otro lado, la preservación de los 

acuíferos, el tema de la expansión, crecimiento poblacional que afecta el balance hídrico. 

Son los principales motivos por lo que se puede dar una sequía, pero con los proyectos que se 

han realizado a raíz del problema del 2016 se han construido una serie de proyectos como 

represas, sistemas, pozos, aducciones, transvases, etc. A partir de eso se ha asegurado el 

abastecimiento 30 años más, está garantizado por los proyectos de inversión en La Paz y El 

Alto. 

3. ¿Qué acciones se está realizando para promover el aprovechamiento del agua? 

Hay un convenio normativo, en el cual nosotros nos encargamos de la gestión del 

financiamiento con los organismos de cooperación internacional para la priorización de 

proyectos de agua y saneamiento en función a las coberturas todas las decisiones están en base 

a cobertura y mejoramiento del servicio desde el punto de vista del fortalecimiento institucional 

a los operadores. No solo el tema es construir si no que alguien debe hacerse cargo de la 

operación y el mantenimiento.  

Nosotros financiamos la operación y fortalecemos a los operadores, nosotros traemos asistencia 

técnica quienes se encargan de ampliar las capacidades de los operadores. 

4. Que opina acerca de: “El problema no es falta de agua, sino su falta de aprovechamiento” 

No es falta de aprovechamiento, la oferta de agua está muy por encima de la demanda, tenemos 

agua, a raíz del problema del 2016 se ha intensificado el uso de las fuentes de agua y se ha 

recurrido a la búsqueda de otras fuentes de agua y la captación de otras fuentes en La Paz.  

La Paz es favorecida por las aguas superficiales, el aprovechamiento es controlado, las 

operadoras del servicio están bajo la supervisión AAPS Autoridad de Fiscalización y Control 

social de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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Anexo 6 Entrevista a profundidad Ing. Rudy Rojas   

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA POTABLE 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

Objetivo: Conocer la percepción de los expertos sobre la escasez del agua y su relación con los 

hábitos de consumo del agua potable de las familias de la ciudad de La Paz 

Dirigido: Profesionales expertos en el ámbito del agua y saneamiento público.  

DATOS GENERALES: 

Nombre: Ing. Rudy Rojas Fecha: 20-octubre-2020 

Cargo: Jefe de la Unidad de Preinversión y 

Gestión de Financiamiento 
Hora: 14:47 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo se está gestionando el agua? 

Hay varios aspectos coma la tarifa, equipo de control, costos de conexión (hay una tarifa de 

derecho a conexión), además se maneja tecnologías nuevas que bajan el consumo. 

Por ejemplo, hay diferentes tarifas según categorías como doméstica solidaria, doméstica, 

comercial, social solidaria, entre otras, están sectorializadas, los parámetros utilizados 

incentivan a usar el agua necesaria, no hay mucho derroche. La ciudad de El Ato, es un ejemplo 

consumen menos y son beneficiados con la tarifa solidaria, esto incentiva cuidar y no derrochar 

el agua el beneficio es pagar el monto mínimo. 

2. ¿Cree que se está gestionando adecuadamente el agua? Para que su cobertura sea 

sostenible 

Si, está en base al plan maestro del agua, la continuidad del servicio de agua potable es 23.7 

horas al día en La Paz, lo que significa que tenemos acceso continuo sin interrupción.  
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3. ¿Por qué la ciudad de la paz no cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales? 

Está en proceso, el poco avance del proyecto se debe al tema social, una planta de tratamiento 

produce olores, algunos contaminantes. Sin embargo, hay plantas que son compactas, cerradas 

esas son las plantas que deben ser encaminadas; otro punto es el incremento de los costos, la 

ubicación, encontrar un terreno, aparte lo que se debe hacer es hacer redes paralelas en todos 

lo embovedados para separar las aguas; otro problema son los fluviales. 

4. ¿Cuáles son las causas para una futura escasez de agua potable? 

La deforestación, todos los actos tienen consecuencias. 
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Anexo 7 Producción y distribución de agua en Bolivia en (litros/día) 

PRODUCCION Y DISTRIBUCION  DE AGUA EN BOLIVIA en (litros/dia)

Volumen de agua 

potable producido 

(Planta de 

tratamiento y/o 

tanque de 

desinfección)

Volumen real 

distribuido en red

1 EPSAS LA PAZ LA PAZ 222.094.000,00 163.965.669,43             222094,00 6812321,99

2 SAGUAPAC SANTA CRUZ SANTA CRUZ 207.807.987,50 173.779.636,58             207807,99 5707731,00

3 SEMAPA COCHABAMBA COCHABAMBA 107.161.021,44 52.096.655,24               107161,02 2013937,00

4 ELAPAS CHUQUISACA SUCRE 35.216.880,00 27.140.732,07               35216,88 924540,00

5 COSAALT TARIJA TARIJA 48.277.728,00 35.887.939,60               48277,73 1335469,00

6 SELA ORURO ORURO 31.661.880,00 21.820.468,60               31661,88 999015,00

7 AAPOS POTOSI POTOSÍ 25.181.280,00 21.562.643,01               25181,28 813434,00

8 EPSA COBIJA PANDO COBIJA 4.694.000,00 2.629.254,51                  4694,00 361671,00

9 COATRI BENI TRINIDAD 4.800.000,00 3.257.579,87                  4800,00 154539,00

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, esta reportantando a la AGETIC, en forma diaria, Volumenes de agua potable producidos en planta 

de tratamiento y/o tanque de desinfeccion (lts/dia), volumenes reales de agua potable ditribuido en red (lts/dia), volumenes de agua potable 

producido (planta de tratamiento y/o tanque de desinfecccion(m3/mes)),  desde que empezo la cuarentena en  el Pais. 

fecha    03-04-2020

AUTORIDAD D FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

N° EPSA Departamento Ciudad
m3/dia m3/mes

Volumen de agua potable 

producido (Planta de tratamiento 

y/o tanque de desinfección)

lts/díalts/día

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
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Anexo 8 Volumen de agua cruda extraída en fuentes superficiales y subterráneas 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua  

1.946.206

Conexiones de Agua Potable :   415.844

Conexiones de Alcantarillado: 310.756

93,03
Cobertura del servicio AS [%]: 79,11

CATEGORIA: A

La Paz

Murillo

La Paz, El Alto y alrederores
23,74
88,76

Población de área de servicio [hab]: 

Minicipio:
Continuidad [h]:
Dotación [ l/hab-día]


Cobertura del servicio AP [%]:

Departamento:

Provincia:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EPSA

EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

EPSAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Volumen de agua cruda extraido en fuentes subterranea y superficial

2017 6285045,86 6112999,917 6400015,16 6312057,703 6428003,41 6673698,903 7178431,936 7075272,774 7187493,06 7811667,767 7789131,534 7652172,951

2018 7929842,362 7712771,996 8074899,127 7963923,204 8110211,902 8420205,906 9057027,574 8926871,659 9068459,994 9855981,222 9827547,256 9654746,612

2019 7135560,264 6463883,557 7252273,938 6909681,488 7215390,171 7089137,501 7274862,451 7456481,555 7095027,209 7454777,141 6864197,264 7363845,77

2020 7116816,162 6763218,49 7242396,075
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Anexo 9 Volúmenes producidos en plantas potabilizadoras 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PRODUCIDO 2018 6220920 5628969 6291100 6405258 6576288 6147716 6519190 6615297 6653224 6545774 6546068 6911003

PRODUCIDO 2019 6736109 6102033 6846289 6522875 6811470 6692285 6867613 7039065 6697845 7037456 6479937 6951615

PRODUCIDO 2020 6694788,963 6362160 6812921,99

DETALLE AÑO 
Volumen de agua producido y Facturado

6694788,963
6362160
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Anexo 10 Conexiones por sectores 

# Conexiones Domiciliaria Comercial Industrial Estatal Piletas Pozos Total 

Dic-18 390.160,00 16.901,00 4.977,00 2.928,00 878,00 88,00 415.932,00 

% 94% 4% 1% 1% 0% 0% 100% 

Fuente: EPSAS 

Anexo 11 Consumo por sectores 

Consumo Domiciliaria Comercial Industrial Estatal Piletas Pozos Total 

Dic-18 4.134.818,00 498.835,00 175.950,00 257.314,00 31.360,00 145.875,00 5.244.152,00 

% 79% 10% 3% 5% 1% 3% 100% 

Fuente: EPSAS 

Anexo 12 Cobertura de agua potable en la ciudad de La Paz 

Cobertura ciudad de la paz 2015 2016 2017 2018 2019 

% 97,73% 98,22% 98,83% 93,89% 94,86% 

Fuente: EPSAS 

Anexo 13 Consumo de agua potable según sistema en (litro/habitante/día) 

Consumo por sistema 2015 2016 2017 2018 2019 

Achachicala L/hab/dia 201,47 197,57 179,41 215,22 185,82 

Pampahasi L/hab/dia 141,37 133,5 121,06 143,84 152,89 

Fuente: EPSAS 
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Anexo 14 Cobertura de acceso a fuentes mejoradas de agua, por departamento 
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Anexo 15 Alcance de la tarifa solidaria por ciudad gestión 2016 

Concepto 
No. de conexiones 

domesticas 

No. de conexiones 

con tarifa solidaria 

Proporción conexiones 

domesticas con tarifa 

solidaria 

Conexiones ciudad 

La Paz 
117.108 72.663 62% 

Fuente: Plan de Desarrollo Quinquenal EPSAS S.A.2018-2022 2018 

 

Anexo 16 Macrodistrito Centro: Tipo de vivienda según distrito, 2016 (En número y 

porcentajes) 

Área geográfica 
No. De 

viviendas 
Casa o choza 
(En porcentaje) 

Departamento 
(En porcentaje) 

Cuarto/habitación 
(En porcentaje) 

Municipio de La Paz 276.943 49,0 24,6 26,2 

Macrodistrito centro 24.333 26,0 56,1 17,2 

     Distrito 1 11.479 21,0 50,0 27,5 

     Distrito 2 12.854 30,5 61,5 8,0 

Fuente: Encuesta Municipal a Hogares - 2016. 

Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información 

Municipal. 

 

Anexo 17 Responsabilidad del usuario y EPSA 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico “Guía para las EPSA 

sobre derechos y obligaciones con respecto a los usuarios” 
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Anexo 18 Huella Hídrica ciudad de La Paz 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina “Proyecto Huella de Ciudades La Paz, Quito, Lima” 

Anexo 19 Pérdidas de agua para 1 litro de agua facturada 

 

Fuente: Servicios Ambientales “Gestión Integral del Recurso Hídrico, a partir de la evaluación de la Huella 

Hídrica en la Ciudad de La Paz, Bolivia” 
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Anexo 20 Medidas de ahorro y reúso del agua aseo personal  

 

Fuente: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SEMAPA 2016 “Manual uso eficiente del agua 

aplicado a viviendas” 
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 Anexo 21 Medidas de ahorro y reúso del agua en la cocina  

Fuente: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SEMAPA 2016 “Manual uso eficiente del agua 

aplicado a viviendas” 
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Anexo 22 Medidas de ahorro y reúso del agua en el jardín 

 

Fuente: Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SEMAPA 2016 “Manual uso eficiente del agua 

aplicado a viviendas” 
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Anexo 23 Solicitud de entrevista EPSAS 
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Anexo 24 Solicitud de entrevista MMAyA 


