
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMIA 
 
 

 

TESIS DE GRADO  

“INCIDENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LA SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE 

POTOSÍ; PERIODO 2000-2010” 

 

POSTULANTE   : Elsa Jaentilla Calle  

DOCENTE TUTOR      : M.Cs.Eco. Jesús Enrique Limpias             

Calancha 

DOCENTE RELATOR : Ing. Rubén Juan Rocha Aguilar 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2015 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  

A mi familia, mis padres Teodoro Jaentilla y 

Francisca Calle, por haber sido los seres 

ejemplares y protectores, a mis hermanas, 

Casilda, María, Julia; a mis hermanos German y 

Bruno por ser siempre tan colaboradores, a mi 

hijita querida Adriana. A mis padrinos Pal Y 

Cissel Erdal quienes siempre me apoyan y a 

todos mis amigos que me colaboraron 

desinteresadamente. 
 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  

Primeramente agradezco a Dios por la fuerza que siempre 

me da para seguir adelante, por estar siempre a mi lado, por 

ser mi guía, mi luz en todo momento. A mi Tutor M.Cs.Eco. 

Jesús Enrique Limpias Calancha por el asesoramiento y el 

apoyo incondicional, por su paciencia, disposición y 

confianza brindada que me otorgo en el proceso de 

elaboración de este trabajo y a mi Relator Ing. Rubén Juan 

Rocha Aguilar quien me colaboro en la culminación final de la 

investigación. 

¡Muchas Gracias! 

 



IV 

 

RESUMEN 

 

El recurso agua y el saneamiento son elementos importantes en nuestras vidas 

que nos pueden ayudar a promover u obstaculizar nuestro desarrollo, ya que el 

agua es considerada como un elemento imprescindible para mantener la vida, 

su acceso en condiciones de igualdad se ha transformado en un derecho 

humano, por ser la fuente de la vida misma. 

 

El líquido elemento en el transcurso de la evolución de las sociedades ha 

jugado un rol importante, puesto que ha facilitado el transporte y la expansión 

de la civilización humana puesto que permite por un lado a cada sociedad tener 

un crecimiento poblacional por la salud de sus miembros y por el otro lado la 

industrialización de esa sociedad, es decir incide en la producción de medios de 

vida. 

 

Actualmente el acceso al agua es considerado un derecho humano fundamental 

e indicador del desarrollo y progreso de las sociedades y es por esta razón que 

en el año 2000 se establecen entre los objetivos del desarrollo del milenio el 

acceso al agua y saneamiento como elementos imprescindibles en el desarrollo 

humano y socioeconómico, la falta de acceso a estos servicios, ocupa un lugar 

destacado entre las causas que contribuyen a la mortalidad materna e infantil a 

lo largo y ancho del país.  

 

El acceso oportuno al suministro de agua y saneamiento básico, contribuyen a 

reducir la incidencia de enfermedades y afecciones sobre todo en la población 

infantil que es la más vulnerable a enfermedades como las Diarreas, 

Infecciones Respiratorias Agudas (EDA / IRA), la anemia, falta de vitaminas, y 

otras, que debilitan la salud de la población e influyen directamente en la actual 

tasa de mortalidad infantil en nuestro país.  
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Consiguientemente en la planificación desde los diferentes niveles del Estado, 

es decir Nivel Central, Gobernaciones y Municipios, el acceso al agua y 

saneamiento se considera objetivo de mayor prioridad, y en su cumplimiento se 

deben realizar Planes, Programas y Proyectos de inversión pública, con el 

objetivo de dotar a todos los habitantes de nuestro país, con el líquido elemento 

en condiciones de consumo y salud.  

 

Se considera necesario determinar el grado de relación entre la mortalidad 

infantil en la ciudad de Potosí y la cobertura de agua y saneamiento con la 

inversión pública ejecutada durante los últimos diez años, este estudio se lo 

realiza de manera sistemática mediante la aplicación de instrumentos teóricos 

conceptuales que permiten demostrar nuestra hipótesis de trabajo.   

 

Por lo tanto, la presente investigación involucra el relevamiento de información 

estadística de la tasa de Mortalidad Infantil en el departamento de Potosí en el 

periodo 2000 al 2010 y se relaciona con el consumo de agua potable, el número 

de nacimientos por año en Potosí, la estructura porcentual del consumo de 

agua, y la proporción de la población urbana con acceso a agua potable 

mejorada.  

 

En el capítulo I se presenta el marco metodológico y de procedimientos, que 

introduce de manera metodológica al estudio y las características del objeto de 

estudio, identificando el problema principal, mediante la justificación y el 

planteamiento de la hipótesis de trabajo. 

 

El capítulo II desde diferentes ópticas muestra el andamiaje teórico de la 

literatura que justifica desde la teoría económica el problema central de la 

inversión pública en servicios de agua potable y saneamiento básico desde 

diferentes ópticas. 
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El capítulo III describe de forma resumida el marco normativo y legal aplicable 

al sector de saneamiento básico en las instituciones encargadas de realizar el 

seguimiento al objeto de estudio. 

 

En el capítulo IV se realizan las diferentes demostraciones de nuestros 

objetivos específicos, graficando el comportamiento de las principales variables 

del objeto de estudio. 

 

En el capítulo V se identifican mecanismos operativos para orientar a mejorar 

los hábitos de consumo y uso correcto del agua.  

 

Finalmente el capítulo VI, nos muestra la verificación empírica de la hipótesis 

del trabajo, mediante la formulación de un modelo econométrico basado en la 

aplicación del software computacional Eviews 8. 
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CAPITULO I 

1. MARCO METODOLÓGICO Y DE PROCEDIMIENTOS 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud; El agua potable, el saneamiento y 

la higiene son fundamentales para la salud, la supervivencia, el crecimiento y el 

desarrollo. Sin embargo, estas necesidades básicas continúan siendo un lujo 

para muchos sectores de la sociedad en el mundo, donde más de 1100 

millones de personas no consumen agua potable de fuentes mejoradas y 2600 

millones no disponen de saneamiento básico.  

Los esfuerzos por evitar fallecimientos por enfermedades diarreicas o por 

reducir la carga de morbilidad están condenados a fracasar si las personas no 

tienen acceso a fuentes de agua potable y servicios de saneamiento básico. La 

falta de saneamiento básico obstaculiza indirectamente la capacidad de 

aprendizaje de millones de escolares infestados por parásitos intestinales cuya 

transmisión se ve favorecida por una higiene deficiente e instalaciones de 

saneamiento inadecuadas. 

El agua potable como problema de salud pública tiene una alta prioridad 

especialmente en países subdesarrollados como el nuestro, por su estrecha 

relación con aquellas enfermedades que tienen un mayor índice en la 

mortalidad y la morbilidad especialmente del grupo infantil. 

Su injerencia en el desarrollo humano no solamente tiene relación con la salud, 

sino que es el factor decisivo para la formación y progreso de núcleos poblados, 

ya que éste es un factor importante en la selección de sitios para ubicar plantas 

industriales de todo tipo y en el desarrollo de los centros urbanos y 

agropecuarios.  
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Brinda asimismo facilidades básicas para el desarrollo industrial, agrícola y 

comercial,  resultando en consecuencia un aspecto de fundamental importancia 

para el desarrollo económico de las naciones. 

1.2  ANTECEDENTES 

Bolivia hidrográficamente está dividida en tres grandes cuencas: la “Cuenca 

Amazónica formada por las subcuencas del río Beni, el Mamoré y el Iténes que 

cubre un 66% del territorio y tiene 180 mil millones de m3 / año; la Cuenca del 

Plata en la región del Chaco que cubre un 21% del territorio y por la que fluyen 

22 mil millones de m3 / año; y la Cuenca Andina o Endorreica con 13% y 1,6 mil 

millones de m3 / año respectivamente.”1  

Uno de los problemas más graves que enfrenta el país es la disponibilidad de 

agua potable para consumo humano y la contaminación de las disponibles. A 

raíz de esta situación se estima que el 80% de las enfermedades en Bolivia 

tienen origen en el consumo de aguas contaminadas2. El elevado índice de 

mortalidad infantil es el resultado del consumo de aguas insalubres 

Potosí hace cuatro siglos fue la ciudad más grande de América Latina y fuente 

de una cantidad considerable de plata y luego estaño. Esta generación de 

riqueza se acompañó de una gran pobreza que sigue siendo la realidad más 

apremiante de una población mayoritariamente indígena reflejada en el 

abastecimiento de agua potable.  

El municipio de Potosí es abastecido de agua potable por la institución,  

Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), la cual utiliza 

aguas superficiales de las lagunas de Khari Khari, Sistema de bombeo de 

aguas desde Palca y Ciénaga Pampa, estos sistemas son considerados como 

reserva, luego de la sequía sufrida en los 80. El Rio San Juan es una fuente de 

agua superficial que se vienen utilizando desde 1999. 

                                                      
1 Bustamante Roció, Legislación del Agua en Bolivia, CEPAL 2002 Cochabamba Bolivia, Pag. 9 
2  Aguas del Silala, Monografias.com, párrafo 6. 
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AAPOS actualmente capta las aguas para suministrar a la población de dos 

fuentes principales, el sistema Kari Kari ubicada al este de la ciudad que cuenta 

con 32 lagunas artificiales de las cuales se capta un promedio de 150 lt/seg. 

Siendo la laguna Chalviri la más importante de este sistema, la distancia de 

aducción es de 10 Km. Aproximadamente. 

 

Las agua provenientes del sistema Kari Kari son tratadas en la Planta de 

Tratamiento de Kari Kari la cual tiene una capacidad de tratamiento de 180 

lt/seg, a partir de esta planta se distribuye a toda la parte alta de la ciudad (54 % 

de la población potosina). 

 

Es importante mencionar que el sistema de lagunas del Kari Kari se recargan a 

través de las precipitaciones no existiendo recargas subterráneas por tal razón 

las precipitaciones en este sector son de mucha importancia. 

 

El otro sistema de abastecimiento de agua es la aducción del río San Juan la 

misma es a través de una tubería de FFD (Fierro Fundido Dúctil) de 400 y 500 

mm de diámetro y con una longitud de 53 km. Ubicada al sud-oeste del 

municipio de Potosí, la aducción del río San Juan tiene una capacidad de 175 

lt/seg, actualmente se capta 140 lt/seg promedio. 

 

Las aguas provenientes del rio San Juan se distribuye a la parte baja de la 

ciudad equivalente a un 46% de la población, actualmente estas aguas no son 

tratadas pero se construye una planta con capacidad de tratamiento de 150 

lt/seg. 

 

La cobertura de servicio es del 97%, con un total de 27648 instalaciones 

domiciliarias, uno de los datos principales es la cantidad de agua no 

contabilizada la misma alcanza a un 23%. 
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El suministro de agua en el municipio de Potosí es irregular algunas zonas 

tienen las 24 horas y otras solo algunas horas del día, pero actualmente con el 

aumento y crecimiento demográfico de la población la cantidad de agua 

captada ya no abastece existiendo la necesidad de buscar nuevas fuentes de 

aducción con la finalidad de incrementar el volumen de captación. 

 

En cuanto al alcantarillado sanitario, el municipio de Potosí cuenta con un 

sistema de alcantarillado mixto es decir que el sistema existente mezcla las 

aguas servidas con las aguas pluviales, actualmente el municipio realiza el 

tendido y ampliación de los sistemas de alcantarillado y la Administración 

Autónoma Para Obras Sanitarias es la encargada de la operación y 

mantenimiento, la cobertura actual del sistema de alcantarillado en el municipio 

es del 83%. 

 
Es importante mencionar que las aguas servidas se vierten sin algún 

tratamiento al rio Tarapaya la misma derivan sus aguas al rio Pilcomayo. 

 

Uno de los indicadores clave del nivel de desarrollo alcanzado por un país, es el 

acceso a los servicios básicos entre ellos el agua potable, el cual incide de 

manera directa en la salud de la población, sobre todo de los más vulnerables 

que es la población infantil, consiguientemente si no se produce un progreso 

rápido en materia de Agua y Saneamiento (AS), el crecimiento y desarrollo de 

las economías nacionales seguirá tropezando con dificultades. 

Aunque la prevención de enfermedades y el crecimiento económico son 

cruciales, los beneficios de invertir en AS van más allá de la salud y el 

desarrollo económico: afectan a numerosos problemas fundamentales difíciles 

de cuantificar, como la dignidad y la comodidad de las personas, su aceptación 

social, la seguridad de las mujeres, la asistencia escolar especialmente de las 

niñas, y la productividad en la escuela y en el trabajo. 
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El año 1993 se lanzó un proyecto piloto apoyado por el Banco Mundial en el 

Departamento de Potosí  EL PROSABAR (Proyecto de Saneamiento Básico 

Rural), y más de 330.000 ciudadanos en 762 comunidades recibieron la mejora 

en el abastecimiento del agua a través del proyecto antes de su conclusión en 

el 2001. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 SOCIAL 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 

diciembre de 1948, en el Art. 25, considera que el acceso a los servicios de 

agua potable y saneamiento es una necesidad básica humana y como tal es 

considerado un derecho fundamental, junto a otros servicios sociales 

necesarios para asegurar a las personas y familias un nivel de vida adecuado 

y digno. 

Se justifica socialmente porque, contar con mayores inversiones en el sector 

de saneamiento necesariamente implica mejorar las condiciones de la 

calidad de vida de la población, en cuanto a educación y salud, además 

permite optimizar el desarrollo humano de la sociedad y contribuye al 

crecimiento de nuestro país. 

1.3.2 ECONÓMICA - ACADÉMICA 

La investigación se justifica en términos económicos debido a que sus 

resultados pueden permitir a otros investigadores o analistas económicos 

formular estrategias y políticas de desarrollo con el propósito de elevar las 

tasas de inversión en el sector, lograr un mayor bienestar en la población a 

través de la satisfacción de necesidades básicas. 

Desde el punto de vista académico la importancia del presente tema de 

investigación se centra en el sector de saneamiento básico, específicamente 

referido al componente de agua potable. El cual se constituye en una 

necesidad fundamental para la calidad de vida de la población. 
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Además existe un hilo conductor el cual une a la teoría económica sobre todo 

por el sector público con la inversión y el bien estar económico y social de la 

población de una determinada región, consiguientemente se considera una 

justificación académica por generarse estos encadenamientos entre la teoría 

económica y la necesidad de contar con información del sector saneamiento.  

 
Adicionalmente se hace uso de conocimientos en desarrollo económico, 

crecimiento económico los cuales tienen que ver con el mejoramiento en la 

distribución de recursos en sectores de bajos ingresos; en este contexto 

implica un mejoramiento de la nutrición, la salud y la educación, una 

reducción de la mortalidad infantil y una mejora en la calidad de vida. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso en igualdad de condiciones a los servicios básicos representa el 

componente esencial para el desarrollo humano, lo cual ayuda a mejorar las 

condiciones de vida de la población mediante la provisión de estos bienes 

como son el agua potable y el saneamiento. 

Sin embargo, existe una asimetría cada vez mayor entre las necesidades de 

saneamiento básico y agua, y el nivel de la inversión pública en los servicios 

básicos3, que muchas veces son la causa de la mortalidad sobre todo de la 

población infantil, por tanto el abastecimiento de agua potable incidiría de 

manera directa en la salud de la población infantil.   

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Las estimaciones para el acceso al agua potable varían dependiendo en las 

fuentes de información. Según las Naciones Unidas eran así en 2010: 

 

                                                      
3 Informe de Análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable 2012, pág. 35 
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CUADRO Nº 1 

DETALLE 
Urbano (67% de 

la población) 

Rural (33% de 

la población) 
Total 

AGUA 
Definición amplia 96% 71% 88% 

Conexiones domiciliares 95% 51% 80% 

SANEAMIENTO 
Definición amplia 35% 10% 27% 

Alcantarillado no disponible no disponible no disponible 

Fuente: Programa de Monitoreo Conjunto de Agua Potable y Saneamiento de la OMS/UNICEF 

Las coberturas más bajas se encuentran en los departamentos 

de Pando, Potosí, Oruro.”4 

 

Según datos de UNICEF en el Día Mundial de Lavado de Manos (15 de 

octubre de 2009), “el 73% de la población boliviana tiene agua potable, y 

solamente el 56% tiene acceso a fuentes adecuadas de saneamiento”.5 

 

“Las diferencias entre el área urbana y el área rural son particularmente 

marcadas: mientras que en las áreas urbanas el 77% de la población cuenta 

con acceso a agua potable, en el área rural esta proporción alcanza solo a 

un 50%. En el tema de saneamiento las diferencias son similares, el 59,8% 

de las ciudades urbanas cuentan con este suministro, a diferencia de 

solamente un 37,4% en las poblaciones rurales”.6  

 

Con relación a la distribución de agua en las viviendas del municipio de 

Potosí, podemos apreciar el siguiente cuadro donde, el número de hogares 

en el área urbana con el servicio de agua potable, es de 59.374 hogares, 

para el año 2001, incrementándose para el año 2012 a 93.169 viviendas. 

 

                                                      
4 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Bolivia, fecha de consulta, 13 de Febrero de 2015. 
5 UNICEF, “Día Mundial de Lavado de Manos”, 2009. 
6 INE, Departamento de Potosí, Estadísticas e Indicadores Socio demográficos, productivos y 

financieros por municipio. 2005, Pág. 26 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Bolivia
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CUADRO Nº 2 

POTOSÍ: PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA VIVIENDA, CENSOS DE 
2001 Y 2012 

DESCRIPCIÓN PTS 2001 PTS 2012 

Área Urbana 59.374,00 93.169,00 

Cañería de Red 86,55 85,24 

Pileta Pública 8 11 

Carro Repartidor (aguatero) 0,1 0,63 

Pozo o Noria con Bomba 0,44 0,34 

Pozo o Noria sin Bomba 2,09 1,43 

Lluvia, Río, Vertiente, Acequia(1) 0,6 0,76 

Lago, Laguna o Curiche 0,04 0,22 
   Elaboración Propia en base a datos del INE. 

El saneamiento inadecuado y la falta de higiene correcta hacen que la 

población infantil del municipio de Potosí sufra de enfermedades que se podrían 

evitar. A pesar de ser prevenibles, los trastornos relacionados con el agua y el 

saneamiento aún constituyen uno de los problemas de salud más importantes 

de este municipio. 

Una de las enfermedades más graves es la diarrea, que causa la muerte de las 

niñas y los niños especialmente en las áreas rurales de este departamento. Aun 

en los casos en que no son fatales, esos episodios de diarrea pueden retrasar 

el desarrollo físico y mental de quienes los padecen, lo cual los afecta por el 

resto de sus vidas.  

Un alto porcentaje de la población infantil sufre infecciones intestinales 

provocadas por parásitos debido a las malas condiciones de higiene y al 

saneamiento inadecuado. Los parásitos consumen los nutrientes, agravan la 

desnutrición, retrasan el desarrollo físico y son causa de los bajos niveles de 

asistencia y rendimiento en la escuela. Asimismo, las tareas domésticas, como 

la recolección de agua, impiden que muchas niñas vayan a la escuela. 

Una buena higiene y manipulación de alimentos tiene gran importancia debido a 

la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades, como las infecciones 



9 

 

diarreicas agudas que afectan principalmente a la población infantil del área 

rural del departamento de Potosí.  

La disponibilidad del agua apta para el consumo, la preparación de alimentos, 

higiene personal es esencial para garantizar la salud y el bienestar de los seres 

humanos. La disponibilidad de agua permite establecer un medio higiénico que 

evita o limita la propagación de muchas enfermedades infecciosas en los seres 

humanos. 

Las enfermedades vinculadas con la falta de higiene se caracterizan por la 

escasez, la inaccesibilidad del agua o el uso incorrecto que se le da a la misma. 

Y en la ciudad de Potosí se genera una alta incidencia de enfermedades 

infecciosas, ocasionando una alta tasa de mortalidad infantil.  

En el municipio de Potosí la Tasa de Mortalidad infantil es muy alta en relación 

a otros municipios de Bolivia como Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, 

Cochabamba Chuquisaca y La Paz, especialmente en el área rural de este 

municipio ya que la mayor parte de esta población es la que no cuenta con los 

servicios básicos como ser agua potable y alcantarillado. Y los niños menores a 

un año son los más vulnerables a contraer Enfermedades Diarreicas Agudas 

por la falta de agua potable y la distribución inadecuada. 

 

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Gran parte de la población boliviana no cuenta con servicios de agua segura 

y saneamiento apropiados, en especial gente pobre que vive en zonas 

rurales y peri-urbanas ¿Cómo solucionar ese problema? A nivel de normativa 

y de política pública se ha introducido el enfoque del derecho humano al 

agua.  

 

Este enfoque está en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (NCPE). También está en otros planes de desarrollo y propuestas 
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de leyes. Pero, ¿Cuál es el significado de este concepto? y ¿Cuáles son los 

requerimientos de gestión para materializar este enfoque? 

 

El municipio de Potosí ocupa actualmente una extensión de 19.8 km² como 

área urbana, mientras que el área rural ocupa los restantes 1.235,47 km², 

esto quiere decir que el 98 por ciento del territorio está ocupado por el área 

rural y tan solo cerca del 2 por ciento, se encuentra ocupado por el área 

urbana del municipio. El área urbana, incluye a 12 distritos y el área rural a 4 

distritos. 

La operación y mantenimiento son acciones fundamentales para el 

funcionamiento y durabilidad de los sistemas de agua, su adecuada 

planificación y ejecución, así como una activa participación y vinculación de 

la organización comunitaria es un paso firme hacia el empoderamiento y 

sostenibilidad tanto de la organización como de la infraestructura. 

Una adecuada operación y mantenimiento sumados a una correcta 

composición del sistema, pueden ser garantía de un servicio de calidad. En 

cambio, deficiencias en estos niveles pueden redundar en que la población 

acceda a agua de mala calidad, por lo tanto incrementar los riesgos de salud 

sobre todo de la población infantil que es la más vulnerable. 

 

En este sentido, surge la cuestionante acerca de que un abastecimiento de 

los servicios básicos como son en este caso el Agua Potable serían los que 

inciden directamente en la salud sobre todo de la población infantil, por lo 

tanto el problema a investigar es: ¿El abastecimiento de agua potable incide 

directamente sobre la salud de la población infantil del municipio de Potosí? 
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1.5  HIPOTESIS  

1.6  INTRODUCCIÓN  

Una hipótesis es una “suposición de algo posible o imposible para sacar 

de ello una consecuencia”.7 Es una idea que puede no ser verdadera, 

basada en información previa. Su valor reside en la capacidad para 

establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se 

producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por las 

que uno cree que algo es posible.  

 

Y finalmente ponemos: en conclusión. Este método se usa en el método 

científico, para luego comprobar las hipótesis a través de los 

experimentos. Una hipótesis científica es una proposición aceptable que 

ha sido formulada a través de la recolección de información y datos, 

aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a 

un problema con base científica. 

 

En presente trabajo de investigación, la hipótesis,  es la siguiente: 

“El inadecuado abastecimiento, distribución y uso incorrecto del agua 

potable, en el área urbana y rural del municipio de Potosí, es una de las 

causas que generan e inciden en la mortalidad de la población infantil.” 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central es demostrar que, la mala calidad, la distribución 

inadecuada y el uso incorrecto de agua potable inciden en la salud de la 

población, generando una alta tasa de mortalidad infantil ocasionada por 

las enfermedades de origen hídrico del municipio de Potosí.  

                                                      
7 “hipótesis”, Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(ciencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las políticas, programas y proyectos relacionados con el agua 

potable en el municipio de Potosí. 

 Analizar la cobertura y  las formas de distribución de agua potable en 

el municipio de Potosí. 

 Determinar la incidencia del abastecimiento de agua potable en la 

salud de la población infantil. 

 Plantear algunos mecanismos operativos para contribuir a orientar en  

mejorar  los hábitos de consumo y uso correcto de agua potable de la 

población. 

 

1.8  DISEÑO METODOLÓGICO 

1.8.1 METODO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio la metodología utilizada será la deductiva ya que 

partirá de lo general a lo específico, pues está basada en un trabajo de 

investigación de fuentes secundarias como ser estadísticas, publicaciones, 

artículos  de sitios web relacionados con el abastecimiento de agua potable y 

la Mortalidad Infantil.  

Se consideraran dos tipos de estudios: 

Cuantitativo: ya que este tipo de estudio en base a datos estadísticos que 

permite analizar el poco abastecimiento y la mala calidad de agua potable 

que existe en la ciudad de Potosí, así mismo se puede medir, en base a 

datos, el grado de mortalidad infantil generada por esta. 

 

Cualitativo: este tipo de estudio nos permitirá describir las principales razones 

que explican el poco abastecimiento de agua potable y las causas de la 

Mortalidad Infantil en el municipio de Potosí. 
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1.8.2 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.8.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

Para establecer la base empírica de la investigación la recolección de 

información estadística primaria se realiza mediante visita directa a la 

Administración Autónoma Para Obras Sanitarias – AAPOS que es la 

Institución encargada de la administración de los servicios de agua 

potable en Potosí. También del Ministerio de Medio ambiente y Agua 

MMAyA -  Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico VAPSB 

y la Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Potosí. 

1.8.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

La recolección de información y datos estadísticos, demográficos, 

históricos, ect. de las fuentes secundarias se centra en instituciones 

oficiales como ser el Banco Central de Bolivia (BCB), El Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE),  La Autoridad de Fiscalización y control Social de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y otras encargadas de 

registrar información estadística como la Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas (UDAPE). Censos Nacionales de Población y 

Vivienda 2001 2012 publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

Sitios web. Informes anuales de las Naciones Unidas, UNICEF, 

Organización Mundial de la Salud, que coadyuvaran en el análisis e 

interpretación de las variables relacionadas con el presente trabajo de 

investigación. 

1.9  DETERMINACION DE VARIABLES 

Según la hipótesis planteada inicialmente, fue necesario especificar y 

clasificar las variables en una dependiente y cuatro independientes que nos 

permitirán encontrar un modelo econométrico para estimar las magnitudes de 

relaciones existentes entre las variables. 
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1.9.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente para nuestro estudio es la Mortalidad Infantil 

registrado en el municipio de Potosí, más propiamente la Provincia Tomas 

Frías, Sección capital Potosí con sus 12 distritos urbanos y 4 distritos rurales. 

TMI = Tasa de Mortalidad Infantil, es el indicador demográfico que señala el 

número de defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos 

vivos registrados, durante el primer año de vida. 

1.9.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

En función al análisis presentado previamente, se considera que las variables 

independientes son: 

Log (CMM3) = Es el logaritmo del consumo de Agua Potable expresado en 

miles de metros cúbicos en la ciudad de Potosí. Se denomina agua potable o 

agua para el consumo humano, al agua que podemos consumir o beber sin 

que exista peligro para nuestra salud. El agua potable no debe contener 

sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o 

perjudicar nuestra salud. 

Log (NNCA) = Es el logaritmo de Nacimientos por Año en el municipio de 

Potosí. 

Log (CPAP) = Es el logaritmo de la Estructura Porcentual de Consumo de 

Agua Potable  

Log (PPAPM) = Es el logaritmo de la Proporción de la Población Urbana con 

agua Potable Mejorada.  

Fuente mejorada de agua potable es aquella que, por la naturaleza de su 

construcción o a través de una intervención activa, está protegida de la 

contaminación externa, en particular de la contaminación con materia fecal. 
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1.10  DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

1.10.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Se realiza una delimitación espacial de nuestro objeto de estudio por las 

características de la información y la población expuesta a los problemas de 

salud sobre todo la población infantil del municipio de Potosí que ocupa 

actualmente una extensión de 19,83 km² como área urbana con sus 12 

distritos y como área rural 1235,47 Km2 con sus 4 distritos, total 1255.30Km2. 

1.10.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Para el análisis de la incidencia del abastecimiento de agua potable en la 

salud de la población infantil del municipio de Potosí, se analizará en un 

periodo de tiempo de 14 años entre los años 2000 – 2013, con una serie de 

observaciones de información estadística con referencia a la Mortalidad 

Infantil, Consumo de Agua Potable en miles de metros cúbicos, Nacimientos 

por Año, Estructura Porcentual de Consumo de Agua Potable, Proporción de 

la Población Urbana con agua Potable Mejorada, en el municipio de Potosí.  

Es necesario en nuestra delimitación, hacer notar que inicialmente el estudio 

solo contemplo once años como periodo de estudio, sin embargo, por el 

tiempo transcurrido, se ha visto necesario ampliar la serie estadística para los 

siguientes tres años más lo que equivale a un periodo de 2000 al 2013. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO  

La problemática del agua potable es de vital importancia para la vida de los 

organismos debido a que es un componente básico de los ciclos ecológicos y 

humanos. El agua es un recurso indispensable para la vida. 

La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el 28 de julio de 2010, en su 

sexagésimo cuarto período de sesiones, una resolución que reconoce al agua 

potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

Para encerrar el trabajo en un marco teórico factible, que diera cuenta de las 

dinámicas políticas y económicas (tanto nacionales como globales), como 

también sociales y en cierto grado cultural, se consideró necesario el 

desplazamiento entre las perspectivas de la teoría neo-institucional, cada una 

aporta en la descripción y explicación de los distintos factores decisivos en la 

crisis de agua.  

 

También desde dicho enfoque analizar el modelo neoliberal introducido en las 

normas establecidas en las políticas públicas del Sector de Agua Potable, las 

cuales son emanadas por organismos internacionales, muy pertinente para el 

análisis. 

 

Entre la amplia gama de autores neo-institucionales, se consideró que los 

enfoques de las teorías de North Douglas y Guy Peters, son las más adecuadas 

para dar explicación de los factores que influencian la problemática. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
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2.1.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El análisis de todo sistema de abastecimiento de agua, implica el estudio de 

infraestructura, con el fin de conocer hasta qué punto esta es óptima o no y 

suficiente o no para satisfacer las demandas. En la presente investigación 

también se analizará la estructura, como elemento de sistema.  

 

Existen diferentes opiniones en cuanto al estudio de un sistema de 

abastecimiento de agua, sin embargo, se coincide en que un sistema de 

abastecimiento eficaz debería garantizar los medios adecuados de salubridad, 

para proteger el bienestar y la salud de los habitantes que se benefician del 

recurso. 

 

Guillen y de Luca (1993) plantean “todos los usos del agua deben subordinarse 

a la necesidad del hombre de disponer de un fluido sano para su consumo. El 

agua, con calidad tal, que está destinada a la bebida y a la preparación de 

alimentos, debe estar exenta de cualquier organismo capaz de provocar 

enfermedades y de cualquier mineral y sustancia orgánica que pueda producir 

efectos fisiológicos perjudiciales”. 

 

Según la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su 

informe anual sobre desarrollo humano el 2006. El saneamiento y el acceso a 

un agua segura han sido siempre elementos fundamentales para el desarrollo 

humano. Al ser privados de ellos, los seres humanos tienen menores 

oportunidades de desarrollar su potencial.  

 

El saneamiento inadecuado y el agua no apta para el consumo son dos de los 

principales factores de desigualdad y pobreza en el mundo. Se cobran millones 

de vidas, destruyen los medios de sustento, amenazan la dignidad y reducen 

las posibilidades de crecimiento económico. Las personas pobres en general, y 

las mujeres y niños pobres en particular, son quienes pagan los mayores costos 

humanos. 
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2.1.2 TEORÍA DEMOGRÁFICA 

El estudio de la demografía es muy importante, por su influencia en el proceso 

de desarrollo de las naciones. La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL, 2005) indica que la dinámica demográfica estudia el comportamiento 

de la población a partir de variables intrínsecas y extrínsecas. Entre  las 

primeras se encuentran: la natalidad, fecundidad, niveles de reproducción, 

niveles de mortalidad, esperanza de vida, etc. 

 

En cambio las variables extrínsecas hacen referencia al desplazamiento de la 

población dentro del propio país como hacia el exterior. Estos desplazamientos, 

comúnmente llamados migraciones pueden ser estacionales, ocasionales o 

permanentes. 

 
2.1.3 ENFOQUE DEMOGRÁFICO 

Existen dos enfoques demográficos que se interrelacionan pero persiguen el 

mismo objetivo: la demografía estática que consiste en el estudio de las 

poblaciones humanas en un determinado momento de tiempo, considerando la 

dimensión (número de personas), el territorio y la estructura. En cambio la 

demografía dinámica, trata sobre la evolución de las poblaciones humanas en el 

transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, 

y/o la estructura de la población. 

 

Por otro lado, la ”teoría de la transición demográfica” explica que los cambios en 

el tamaño poblacional y en la estructura por edades se deben al crecimiento de 

la población urbana y a la mejora de las condiciones de vida ocasionada por los 

cambios en los ámbitos económicos, tecnológicos, culturales, educativos y de 

salud pública de la población. 
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2.1.4 EL INSTITUCIONALISMO 

 

El institucionalismo como objeto de estudio tuvo gran desarrollo en Ciencia 

Política a principios del siglo XXI, considerándose como una realidad aceptada 

por parte de los intelectuales, es así como surgieron múltiples propuestas, entre 

ellas la de March y Olsen8 afirmando que “las instituciones políticas son un 

conjunto de reglas y rutinas interconectadas que definen las acciones correctas 

en términos de relaciones entre roles y situaciones”. 

 

La corriente Institucionalista se distinguen de poseer una “lógica de lo 

adecuado” que se expresa mayormente en la vida cotidiana del individuo en 

forma de rutinas 9  que influye en el comportamiento, los individuos harán 

elecciones conscientes que estarán siempre dentro de los parámetros 

establecidos por los valores institucionales dominantes. 

 

En las instituciones públicas, la lógica de lo adecuado se manifiesta en la 

mayoría de los casos a través de actividades corrientes, como atender a los 

clientes lo mejor posible o no participar en actos de corrupción en el trabajo 

(Johnston y Heidenheimer, 1989). 

 

Según March y Olsen, una rutina es simplemente una pauta estable de 

conducta, y esa definición no incluye la idea de que sea inmutable, disfuncional 

o de cumplimiento obligatorio. También consideran a las normas una parte del 

control del comportamiento dentro de las instituciones y organizaciones. En 

primer lugar, estos investigadores consideran que las normas son medios para 

estructurar el comportamiento de nivel macro de los sistemas políticos10. En 

                                                      
8 March J. G. y J. P. Olsen. Rediscovering Institution “El Nuevo Institucionalismo” Editorial Gedisa, primera edición. España 2003. P. 50 
9 March J. G. y J. P. Olsen. Rediscovering Institution “El Nuevo Institucionalismo” Editorial Gedisa, primera edición. España 2003 P. 51 
10 March y Olsen, 1995, pp. 21 – 25 
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segundo término, para ellos, las reglas o normas son, hasta cierto punto, la 

formalización de la “lógica de lo adecuado”. Sirven de guía a los recién llegados 

a la organización o son intentos de crear conceptos más uniformes de lo que 

son tales lógicas. 

 

2.1.5 EL NEO INSTITUCIONALISMO 

 

El neo-institucionalismo en general le da preeminencia a las instituciones, al 

marco normativo, las reglas del juego, la cultura y las organizaciones que 

conforman elementos de análisis en una política pública, en el presente caso la 

política en el sector de Acueducto.  

El diseño de esas reglas de juego, la gestión y ejecución de las actividades, la 

regulación, supervisión, son algunos de los elementos que inciden tanto positiva 

como negativamente en las comunidades, más aún cuando se habla del cambio 

en las normas y formas de comportamiento social. 

 

Según B. Guy Peters 11 , el neo-institucionalismo se diferencia del viejo 

institucionalismo porque analiza las estructuras y organizaciones tomando la 

preocupación por la teoría y los métodos analíticos adecuados, propias del 

conductismo. El viejo institucionalismo es una aproximación descriptiva y el 

nuevo institucionalismo busca explicar las instituciones como la variable 

dependiente y otros fenómenos por medio de las instituciones como la variable 

independiente. 

 

Adicionalmente, el análisis institucional más reciente se ocupa tanto de las 

estructuras institucionales, como del comportamiento de las instituciones y por 

último presta atención a los efectos de las instituciones como políticas públicas 

u otras decisiones. 

                                                      
11 Robert E. y KLINGEMANN. Ciencia Política. Capítulo VII, las instituciones políticas: lo viejo y lo nuevo. Ediciones Istmo. Madrid, España, 2001. 

P.305-306 
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En cambio el antiguo enfoque, no tenía mayor interés en las acciones 

gubernamentales. Un tema central del nuevo institucionalismo es el análisis de 

los beneficios y costes que los gobiernos provocan a los ciudadanos y se 

caracteriza por disciplinar su discurso sobre las instituciones, utilizando el 

método comparado eficientemente12. 

 

2.1.6 INSTITUCIONALISMO NORMATIVO 
 

En la corriente del Institucionalismo Normativo se destacan la importancia de 

las normas y los valores para definir el “debe ser” de las organizaciones, de 

aquí la aproximación para definir las instituciones es la “lógica de lo 

adecuado” o conjunto de valores que son la base en la toma de una decisión y 

moldean el comportamiento de sus miembros. En este enfoque “la base del 

comportamiento en las instituciones es más normativo que coercitivo. (…) los 

miembros de instituciones son más influidos por los valores contenidos de las 

organizaciones”.13 

 

2.1.7 INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 

Destacan el peso de la historia en la ciencia política, las decisiones o 

estructuras iníciales tienen importancia ya que repercuten en las opciones 

políticas del futuro de manera permanente (dependencia del rumbo).  

 

Este enfoque fue la primera versión del nuevo institucionalismo que surgió en 

ciencia política, surge con Peter Hall14
, quién señaló la importancia de las 

instituciones para comprender las decisiones de política económica a lo largo 

del tiempo en distintos países, sin embargo, fue March y Olsen quienes fueron 

más explícitos en este enfoque.  

 

                                                      
12 Ibíd. P.306, 307 
13 March J. G. y J. P. Olsen. Rediscovering Institution “El Nuevo Institucionalismo” Editorial Gedisa, primera edición. España 2003 P. 67 
14 March J. G. y J. P. Olsen. Rediscovering Institution “El Nuevo Institucionalismo” Editorial Gedisa, primera edición. España 2003 P. 64 
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Pese a su amplitud y diversidad, el enfoque histórico de las instituciones tiene 

tres elementos comunes: se centra en las pugnas distributivas, explica la 

formación de las preferencias y destaca la dependencia de la trayectoria. En 

primer lugar, aborda la pugna de poder en la construcción de instituciones, 

mediante un análisis contingente y multicausal que destaca las singularidades 

nacionales. Así, no cree que las mismas fuerzas generen los mismos resultados 

independientemente del lugar, sino que su efecto es mediato por el contexto y 

las fuerzas heredadas de la historia. 

En segundo lugar, adopta una visión endógena de la formación de los intereses 

de los diferentes actores15. Por un lado, las instituciones y la política crean 

intereses mediante el reconocimiento de grupos específicos que a veces 

adquieren funciones gubernamentales. Por ejemplo, la creación de grupos de 

interés que surgen al amparo de determinadas reglas, como las leyes 

proteccionistas, el reconocimiento de colegios profesionales o la creación de 

cuerpos de funcionarios especializados. Las políticas y las instituciones pueden 

fomentar o desincentivar la movilización de los interés reconociendo la 

legitimidad de las demandas populares. 

En tercer lugar, subraya la dependencia de la trayectoria. Un suceso histórico, 

como la colonización española de América Latina, puede tener efectos de largo 

plazo por su influencia en las estrategias y expectativas de los actores (North, 

Summerhill y Weingast, 2000). Las raíces de la dependencia de la trayectoria 

dependen del concepto de instituciones que se tiene en cuenta. En este punto 

el institucionalismo histórico se integra con otros tipos, en especial con el de la 

elección racional y el sociológico, de los que obtiene los principios teóricos que 

explican dinámicas históricas de persistencia. 

                                                      
15 Para el institucionalismo histórico es importante la distinción entre preferencias e intereses. Como señala Immergut (1996, 12), “mientras que los intereses están 

organizados en torno a demandas políticas que tienen expresión pública, las preferencias son visiones privadas de los individuos que pueden ser fijas, variables o 
contradictorias”. Con esta distinción, se tildaría de socialmente determinista al argumento de que las instituciones afectan a las preferencias ( y no a los intereses), por 
ello el institucionalismo histórico pone el acento en la influencia de las instituciones sobre los intereses de ciertos colec tivos, en las ventajas de ciertas decisiones de 
políticas para grupos de interés y en la definición de intereses mutuos no personales. Toso ello sin que la influencia de las instituciones lleve a una socialización de los 
individuos, como sostiene el determinismo social. 
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Otro elemento que se destaca del institucionalismo histórico, es el papel que 

juega las ideas en la definición de lo que es una institución “las ideas 

proporcionan un conjunto de soluciones para los problemas de elaboración de 

políticas que pueden surgir dentro de un ámbito” 16. 

 

Las ideas constriñen las posibles actuaciones de los gobiernos y, en este 

sentido, pueden considerarse como un elemento análogo en su función a la 

“lógica de lo apropiado” que defiende el institucionalismo sociológico o 

normativo. Las ideas dominantes en cada área de políticas conformarían la 

“lógica de lo apropiado”, una asimilación que permite a algunos autores 

subsumir el institucionalismo histórico como una simple variante del enfoque 

sociológico, olvidando su énfasis en otros aspectos cruciales como la 

dependencia histórica de las políticas o la relación recursiva entre estructura y 

agencia.   

2.2 MARCO TEÓRICO RESPECTO A LA SALUD 

 

A nivel global, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte 

de niños menores de cinco años y una de las principales causas de 

malnutrición de niños en este grupo de edad 17 . La diarrea suele ser un 

síntoma de una infección intestinal que puede transmitirse por alimentos o 

agua contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de una 

higiene deficiente.  

 

Por ello, refleja por un lado, el estado general de salud y cuidado de la niña o 

niño, y por otro es un indicador relacionado con las condiciones de vida de las 

familias, en particular el acceso al agua potable y a servicios adecuados de 

saneamiento e higiene. En Bolivia, las EDAs persisten como un problema 

                                                      
16 March J. G. y J. P. Olsen. Rediscovering Institution “El Nuevo Institucionalismo” Editorial Gedisa, primera edición. España 2003 P. 67 
17 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/
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relevante de salud en los niños, lo que ha motivado acciones recientes como 

la introducción de la vacunación contra rotavirus a partir de 2008.     

Por otro lado, la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres los Niños, 

promovida por las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, establece las 

bases del Marco de Rendición de Cuentas sobre la Salud de Mujeres y Niños, 

fundamentadas en el derecho de toda mujer y niño de alcanzar el máximo 

grado posible de salud y la importancia primordial de conseguir la equidad en 

materia de salud e igualdad de género.18 El objetivo del Marco es asegurar que 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para la salud materno-infantil, 

que estén más rezagados, se cumplan a más tardar el año 2015.  

 

2.3 MARCO TEÓRICO RESPECTO A LA ECONOMETRÍA    

En términos generales econometría significa “medición económica”. Sin 

embargo, si bien es cierto que la medición es una parte importante de la 

econometría, el alcance de esta disciplina es mucho más amplio.  

La econometría, es el resultado de cierta perspectiva sobre el papel que 

desempeña la economía, consiste en la aplicación de la estadística matemática 

a los datos económicos para dar soporte empírico a los modelos construidos 

por la economía matemática y obtener resultados numéricos.19  

Modelos de regresión uniecuacionales, en este modelo se expresa una 

variable, llamada dependiente, como función lineal de una o más variables, 

llamadas explicativas. En modelos de este tipo se supone que si existen 

relaciones causales entre las variables dependientes y las explicativas, estas 

van en una sola dirección: de las variables explicativas a la variable 

dependiente.20 

                                                      
18Estrategia Mundial de salud de las Mujeres los Niños, promovida por las NNU y los Estados Miembros, 

OMS 2010  
19 Gerhard Tintner, Methodology of Mathematical Economics and Economettrics, the University of Chicago Press, Chicago, 1968, p 74. 
20 Damodar N. Gujarati, Dawn C. Poter; Econometría quinta edición, pág., 13. 



25 

 

Test de Jarque Bera: Es una prueba asintótica de normalidad para grandes 

muestras. Una prueba de normalidad es un proceso estadístico utilizado para 

determinar si una muestra o cualquier grupo de datos se ajustan a una 

distribución normal. 

Analiza la relación entre el coeficiente de asimetría y la curtosis de los residuos 

de la ecuación estimada y los correspondientes de una distribución normal, de 

forma tal que si estas relaciones son suficientemente diferentes se rechazará la 

hipótesis nula de normalidad. 

 

Se basa en el hecho de que la asimetría y curtosis de la distribución normal, 

igual a cero. Por lo tanto, el valor absoluto de estos parámetros podría ser una 

medida de la desviación de la distribución de lo normal.  

 

Matriz de Correlación, se debe de tener en cuenta las siguientes dos reglas 

que resumen las consideraciones que deben prevalecer al seleccionar las 

variables predictoras en una regresión múltiple: 

1. Una variable predictora debe tener una correlación fuerte con la variable 

dependiente. 

2. Una variable predictora no debe tener una correlación demasiado alta con 

ninguna otra variable 

 
Multicolinealidad, si dos variables de predicción en una regresión múltiple 

tienen una correlación muy fuerte, interfieren entre si explicando la misma 

varianza de la variable dependiente.  Esta condición de alta correlación entre 

las variables predictoras se llama MULTICOLINEALIDAD.  En otras palabras, si 

dos variables están altamente correlacionadas, proporcionan la misma 

información en el pronóstico 

 

Prueba de Durbin Watson: La prueba más conocida para detectar correlación 

serial es la de los estadísticos Durbin y Watson, se le conoce como estadístico 
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d de Durbin Watson. Es simplemente la razón de la suma de las diferencias al 

cuadrado de residuos sucesivos sobre la SCR. Una gran ventaja del estadístico 

d es que se basa en los residuos estimados, que se calculan de manera 

rutinaria en los análisis de regresión.21 

Prueba de Breusch Godfrey: Para evitar algunos inconvenientes de la prueba 

de Durbin Watson de autocorrelación los estadísticos Breusch y Godfrey 

elaboraron una prueba para la autocorrelacion que es general porque permite: 

1) regresoras no estocásticas, como los valores rezagados de la regresora; 2) 

esquemas autorregresivos de orden mayor, como el AR(1), AR(2), etc.; y 3) 

promedios móviles simples o de orden suprior de los términos de error de ruido 

blanco.22 

Prueba de White: En estadística la prueba de White es la prueba más general 

para detectar la heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal.23 No 

precisa de una especificación concreta de la heteroscedasticidad bajo la 

alternativa. 

Contrasta: 

para todo i 

 No se verifica  

Para efectuar este contraste se plantea el modelo de regresión lineal múltiple 

que trata de explicar los residuos al cuadrado en función de las variables 

explicativas y los productos cruzados de las mismas. 

En situaciones de homocedasticidad se cumple que:  sigue una distribución 

ji-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de variables 

explicativas incluidas en el modelo. 

                                                      
21 Damodar N. Gujarati, Dawn C. Poter; Econometría quinta edición, pág., 434 
22 Damodar N. Gujarati, Dawn C. Poter; Econometría quinta edición, pág., 438 
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_White 
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El test de Chow. Es un test estadístico y econométrico que prueba si los 

coeficientes en dos regresiones lineales  en dos sets de datos son iguales. El 

test de Chow fue inventado por el economista Gregory Chow. En econometría, 

el test de Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para 

probar la presencia de un cambio estructural.   

Presencia de Heteroscedasticidad: La  heteroscedasticidad no es más que 

una estructura sistemática en los términos de error en los que la varianza  no se 

mantiene constante a lo largo de la muestra.24  

Consecuencias de la heteroscedasticidad 

1. Los estimadores MCO se mantienen lineales e insesgados, pero  no son 

eficientes. Por tanto, la aplicación de MCO al modelo heteroscedástico 

provoca una incorrecta estimación de los parámetros 

2. Las formulas habituales proporcionan errores standard incorrectos  en la 

estimación por MCO. 

3. Por ende los test de hipótesis  y los intervalos de confianza  basados en 

las estimaciones de los errores estándar, no son correctos 

 

Test Reset de Ramsey: En estadística, la prueba del error de especificación de 

la ecuación de regresión o prueba RESET de Ramsey (RESET)(Ramsey, 1969) 

es una prueba general de especificación para el modelo de regresión lineal. 

Más específicamente, esta prueba verifica si las combinaciones no lineales de 

los valores ajustados ayudan a explicar la variable de respuesta. La intuición 

detrás de la prueba es que si las combinaciones no lineales de las variables 

explicativas tienen algún poder de explicación sobre la variable de respuesta, 

entonces el modelo está mal especificado. 

Prueba CUSUM, la posible inestabilidad de las funciones podría verificarse 

examinando el comportamiento de los residuos que generan las estimaciones 

recursivas de esos ajustes. Por estimaciones recursivas se entienden aquellas 
                                                      
24 http://econometriausco2012.wikispaces.com/file/view/Clase_7.pdf 
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en que la ecuación se estima repetidamente, con la utilización siempre del 

mayor subconjunto de los datos muestrales.  

Si hay k coeficientes por estimar en el vector b, entonces las primeras k 

observaciones se utilizan para calcular la primera estimación del vector. La 

siguiente observación se incorpora al conjunto de datos y todas las (k + 1) se 

utilizan para obtener la segunda estimación del vector.  

Ese proceso continua hasta que se hayan empleado los n puntos muestrales, 

es que se produce (n-k) estimaciones del vector b. En cada paso la última 

estimación del vector se puede usar para predecir el próximo valor de la 

variable dependiente. El error de pronóstico a un paso se conoce como 

"residuos recursivos". 

Si se definen los residuos recursivos, wt, como la diferencia estandarizada entre 

el valor actual de la variable dependiente al momento t y el valor de pronóstico 

obtenido de una regresión ajustada para todas las observaciones previas a t, 

resulta posible demostrar que la secuencia {wt: t=1,2,..T} tiene un valor 

esperado de cero bajo la hipótesis nula de estabilidad de los coeficientes de 

regresión. 

 

Por otra parte, si la hipótesis alternativa de inestabilidad es correcta, los 

parámetros del modelo son constantes sólo hasta el momento t*, significando 

que de ahí en adelante wt tendrá un valor esperado no cero. De esa manera, un 

gráfico de esos residuos o la suma acumulada de estos - denominada CUSUM- 

en el tiempo permite verificar desviaciones sistemáticas de éstos desde su línea 

de cero que es el valor esperado.  

 

Si se calculan límites de confianza, resulta posible definir una banda de 

confianza que debería acotar completamente la evolución de cualquier serie de 

residuos que obedeciera la hipótesis de estabilidad de parámetros. Los puntos 

de la serie que excedan, por exceso o por defecto, señalarían la posibilidad de 
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inestabilidad de los parámetros de regresión, y por tanto la presencia de un 

cambio estructural en la función. 

 

Prueba CUSUM2, Cusum cuadrado (CUSUMSQ). Una medida alternativa, 

aunque no equivalente a utilizar CUSUM, consiste en emplear los cuadrados de 

los residuos recursivos. De nuevo, la suma acumulada en el tiempo de estos 

residuos al cuadrado, conocida como CUSUM al cuadrado, permite comprobar 

desviaciones no aleatorias desde su línea de valor medio.25 La serie de CUSUM 

al cuadrado (CUSUMSQ), debidamente estandarizada, tiene un valor esperado 

que va de cero en t=1 hasta uno al final de la muestra, t=T. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Abastecimiento: El abastecimiento es una actividad que consiste en satisfacer, 

en el tiempo apropiado y de la forma adecuada, las necesidades de las 

personas  en lo referente al consumo de algún recurso o producto comercial. 

 

El agua potable: Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o 

beber sin que exista peligro para nuestra salud. El agua potable no debe 

contener sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o 

perjudicar nuestra salud. 

Agua potable es el agua que se utiliza para usos domésticos, para beber, 

cocinar y para higiene personal. El agua potable se considera segura si cumple 

ciertas normas microbiológicas y químicas concernientes a la calidad del agua 

potable; las Guías para la calidad del agua potable de la OMS (cuarta edición, 

2011) proporcionan orientación a ese respecto. 

 

El acceso al agua potable se evalúa con referencia al indicador sustitutivo: la 

proporción de personas que utilizan una fuente de agua potable mejorada: 

                                                      
25 www.bccr.fi.cr/investigacioneseconomicas/metodoscuantitativos/Pruebas_estabilidad_CUSUM_y_CUSUM_cuadrado.pdf 

 

http://www.bccr.fi.cr/investigacioneseconomicas/metodoscuantitativos/Pruebas_estabilidad_CUSUM_y_CUSUM_cuadrado.pdf
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conexiones domiciliarias; grifos públicos; pozos perforados; pozo excavado 

protegido; manantial protegido; y acopio de agua de lluvia; conexiones 

domiciliarias de agua potable – agua corriente en vivienda, patio o solar. 

 

Fuente mejorada de agua potable: Es definida como una que, por la 

naturaleza de su construcción o a través de una intervención activa, está 

protegida de la contaminación externa, en particular de la contaminación con 

material fecal.  Para permitir la comparabilidad internacional de estos 

estimados, el Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del 

Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) usa la siguiente clasificación 

para diferenciar entre fuentes “mejoradas” y “no mejoradas” de agua potable. 

Fuentes mejoradas de agua potable 

 Tubería, conexión que llega a la vivienda, parcela, jardín o patio. 

 Tubería, conexión que llega a la propiedad vecina. 

 Grifos públicos 

 Pozo entubado/de perforación 

 Pozo excavado protegido 

 Manantial protegido 

 Agua de lluvia 

 

Fuentes no mejoradas de agua 

 Pozo excavado no protegido 

 Manantial no protegido  

 Carro con pequeño tanque / tonel 

 Camiones cisterna 

 Agua superficial (rio, presa, lago, laguna, arroyo, canal, canal de 

irrigación) 
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Salud según la OMS: La salud según la Organización Mundial de la Salud 

tiene una definición concreta: es el estado completo de bienestar físico y social 

que tiene una persona. Esta definición es el resultado de una evolución 

conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante 

mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de 

enfermedades biológicas.  

A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y finalmente 

la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud 

aportó luego un dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente 

que rodea a la persona. 

Población humana: Para la demografía, la población es un conjunto renovado 

en el que entran nuevos individuos por nacimiento o inmigración y salen otros 

por muerte o emigración. La población total de un territorio o localidad se 

determina por procedimientos estadísticos y mediante el censo de población. 

Mortalidad infantil: Es el indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos 

registrados, durante el primer año de su vida. Aunque la tasa de mortalidad 

infantil se mide sobre los niños menores de 1 año, también se ha medido 

algunas veces en niños menores de 5 años.  

La consideración del primer año de vida para establecer el indicador de la 

mortalidad infantil se debe a que el primer año de vida es el más crítico en la 

supervivencia del ser humano: cuando se sobrepasa el primer cumpleaños, las 

probabilidades de supervivencia aumentan drásticamente. Se trata de un 

indicador relacionado directamente con los niveles de pobreza y de calidad de 

la sanidad gratuita (a mayor pobreza o menor calidad sanitaria, mayor índice de 

mortalidad infantil) y constituye el objeto de uno de los 8 Objetivos del Milenio 

de las Naciones Unidas. 
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Tasa Bruta de Natalidad: Expresa la frecuencia con que ocurren los 

nacimientos en una población determinada. Se calcula como el cociente entre el 

número de nacimientos ocurridos durante un periodo dado y la población media 

de ese periodo, por mil. 

Abastecimiento de agua potable: Es la proporción de hogares que se 

abastecen de agua a través de un medio adecuado, en el área urbana el 

abastecimiento de agua adecuado hace referencia al acceso por red de cañería 

o pileta pública. En el área rural hace referencia al acceso a través de una red 

de cañería, pileta pública o pozo con bomba. 

Cobertura de saneamiento básico: Es la proporción de hogares que tienen 

acceso a servicio sanitario adecuado. En el área urbana el servicio sanitario 

adecuado hace referencia al servicio sanitario con desagüé hacia el 

alcantarillado. En el área rural, hace referencia al servicio sanitario con desagüé 

hacia alcantarillado, cámara séptica y pozo ciego.”26 

Saneamiento: El saneamiento mejorado incluye los servicios de saneamiento 

que higiénicamente impiden el contacto de los seres humanos con excretas 

humanas. El acceso a servicios de saneamiento básicos se evalúa con 

referencia al indicador sustitutivo: la proporción de personas que utilizan 

servicios de saneamiento mejorados (por ejemplo, conexiones cloacales, fosas 

sépticas, letrinas de sifón, letrinas de pozo mejoradas y ventiladas y letrinas con 

losas o pozos cubiertos). 

 

Los sistemas de saneamiento compartidos son otro tipo de sistemas de 

saneamiento mejorados aceptables compartidos por dos o más familias. Los 

sistemas compartidos incluyen baños públicos y no se consideran mejorados. 

Los servicios de saneamiento no mejorados no garantizan que las excretas 

humanas se separen higiénicamente del contacto humano, e incluyen:  
 

                                                      
26 INE, Departamento de Potosí, Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, productivos y financieros por municipio. 2005, 

Pág. 13 
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 Letrinas de pozo sin losas o plataformas o pozos abiertos;  

 Letrinas suspendidas;  

 Letrinas de cubo;  

 La defecación al aire libre en campos, bosques, matorrales, masas de 

agua u otros espacios abiertos, o la eliminación de heces humanas junto 

con otros tipos de desechos sólidos.  

 

Saneamiento básico: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

agua potable es el agua utilizada para fines domésticos y la higiene personal. 

Por otro lado, el saneamiento higénico, es la tecnología de bajo costo que 

permite eliminar de manera higénica las excretas y aguas residuales y de esta 

manera tener un medio ambiente limpio. La combinación de agua potable y 

saneamiento higénico, es condición previa para obtener resultados 

satisfactorios en la lucha contra la pobreza y el hambre. 

En términos generales, Saneamiento Básico es el conjunto de servicios, 

programas y acciones, realizadas bajo la responsabilidad de los respectivos 

municipios para el abastecimiento de la población con agua potable, evacuación 

de aguas servidas y excretas y la recolección, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos, cualquiera sea su forma de administración, con el fin de 

contribuir a la preservación y/o mejoramiento de la salud y la calidad de vida de 

las personas. 

 

El Sector de Saneamiento Básico es el conjunto de todos los participantes 

directos e indirectos, cualquiera sea su personería jurídica y tipo de 

organización, en la planificación, organización, gestión, administración, 

supervisión y evaluación de aguas servidas y eliminación de excretas, así como 

la gestión de residuos sólidos y líquidos en todo el país. 
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Tasa de incidencia: La incidencia es el número de casos nuevos de una 

enfermedad o evento que aparecen en un intervalo de tiempo. La estructura 

básica de cualquier indicador de incidencia es la siguiente: el número de 

sucesos que ocurren en una población definida a lo largo de un lapso específico 

(numerador) se divide por la población en riesgo de experimentar tal evento 

durante dicho lapso (denominador). 

Hay dos tipos de medidas de incidencia que se definen según el tipo de 

denominador: 1. Medidas de incidencia, basadas en personas en riesgo 

(Incidencia acumulada) y 2. Medidas de incidencia basadas en unidades 

persona-tiempo en riesgo (Densidad o Tasa de incidencia). 

La Tasa de incidencia expresa la fuerza que una enfermedad tiene para 

cambiar el estado de salud de una población al estado de enfermedad por 

unidad de tiempo en relación a la población susceptible en ese momento. Así, el 

denominador de este tipo de medida de incidencia está formado por el número 

de unidades de tiempo (t) con que los individuos en riesgo contribuyeron al 

periodo de seguimiento. 

  Tasa de incidencia = I/PT 

I = Número de casos nuevos de enfermedad o evento 

PT= Número de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad por el tiempo 

que cada una de ellas permanece en riesgo 

Ejemplo 

A. Los casos de la gripe NH1 que han aparecido en el País en 2005 han sido 58. 

Teniendo en cuenta que la población en riesgo ha sido de 3000000 de personas 

por 1 año (2005), tenemos que la Tasa de incidencia de la gripe NH1 en 2005 

ha sido:  
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 58/(3000000*1)= 0,00002 año-1.  

Es decir, 2 casos por 100000 habitantes y año. 

B. Tiempo de duplicación. Para calcular el tiempo necesario para duplicar el 

número de casos solo hace falta conocer la incidencia de la enfermedad (I), que 

en 2005 ha sido de 0,00002 casos (= 002 % anual) 

Por tanto, a partir de T2= ln(2)/I, tenemos que: 

T2 = ln(2) / 0,00002= 34,66 años 

Es decir, el nº de casos se duplicará en 34,66 años 

Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que 

permiten la entrega del agua a los consumidores en forma constante con 

presión apropiada y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades. 

 

Pileta pública: Infraestructura civil y accesorios localizados en lugar público, 

que permiten la distribución del agua a los usuarios o consumidores con fines 

domésticos. 
 

Planta de tratamiento de agua: Conjunto de obras civiles, instalaciones y 

equipos convenientemente dispuestos para llevar a cabo procesos y 

operaciones unitarias que permitan obtener aguas de calidad aptas para 

consumo y uso humano. Se denomina también planta potabilizadora de agua. 

 

Control de calidad: Es el control efectuado en el proceso de muestreo a objeto 

de que el mismo sea confiable y representativo. 
 

Estación de bombeo: Conjunto de estructuras, instalaciones y equipos que 

permiten elevar el agua de un nivel inferior a otro superior, haciendo uso de 

equipos de bombeo. 
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Tanque de almacenamiento: Depósito situado generalmente entre la 

captación y la red de distribución, destinado a almacenar agua y/o mantener 

presiones adecuadas en la red de distribución. 

Usuario (consumidor): Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

utiliza alguno de los servicios de agua potable o alcantarillado sanitario para sus 

actividades, con los propósitos mencionados en el Reglamento Nacional para el 

Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano. 
 

Vigilancia de la calidad del agua: Actividad de monitoreo, complementaria al 

control de la calidad del agua, que implica la observación por muestreo, de la 

seguridad de los sistemas de abastecimiento de agua, desde el punto de vista 

de la salud pública 

Conexión domiciliaria de agua potable: Conjunto de tuberías y accesorios 

que permiten la conducción del agua desde la red de distribución hasta el límite 

de propiedad del inmueble. 
 

Riesgo en salud: Probabilidad de ocasionar daño a la salud de los 

consumidores, debido a una operación defectuosa o contaminación en el 

sistema de abastecimiento de agua. 
 

Color: Impresión visual producida por las materias en solución y/o suspensión 

contenidas en el Agua 
 

Olor: Sensación olfativa que producen las materias extrañas contenidas en el 

agua. 
 

Sabor: Sensación gustativa que producen las materias extrañas contenidas en 

el agua. 

Contaminación: Alteración de cualquiera de las siguientes características: 

Físicas, químicas, biológicas y/o radiológicas en el agua, que deterioran su 

calidad de modo tal que llegue a constituir un riesgo para la salud o a reducir su 

utilización. 
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Fuentes de abastecimiento de agua: Depósitos o cursos naturales de agua, 

superficiales o subterráneos. 
 

Sistema de agua potable: Conjunto de estructuras, equipos, accesorios e 

instalaciones que tienen por objeto transformar la calidad del agua y 

transportarla desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de consumo, 

en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión. 

Turbiedad: Propiedad óptica de una muestra de agua, que hace que los rayos 

luminosos se dispersen y absorban, en lugar de transmitir en línea recta. 

 

Zona de abastecimiento de agua: Comprende una de las partes de la red de 

distribución, con características y condiciones homogéneas de operación, 

funcionamiento, calidad, cantidad, continuidad y presión. 

 

Agua residual o Servida: Desecho líquido proveniente de las descargas del 

uso del agua en actividades domésticas o de otra índole. 

 

Agua Residual Tratada: Agua Residual procesada en sistemas de tratamiento 

para satisfacer los requisitos de calidad con relación a la clase de Cuerpo 

Receptor al que serán descargadas. 

 

Autorización para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el 

servicio de agua potable: Acto administrativo por el cual la Autoridad 

competente del Recurso Hídrico, a nombre del Estado Boliviano, otorga el 

derecho de uso y aprovechamiento de este recurso para la prestación de 

servicios de agua potable. 
 

Concesión: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de 

Saneamiento Básico, a nombre del Estado boliviano, otorga a una EPSA el 

derecho de prestar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

Cuerpo Receptor: Curso o depósito de agua o lugar en el que se descarguen 

las Aguas Residuales. 
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Cuota: Aporte comunitario que entregan los usuarios a la organización 

conformada para la provisión de los servicios de agua potable o alcantarillado 

sanitario, en los pueblos indígenas y originarios, las comunidades indígenas y 

campesinas, las asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos, los 

comités de agua, cooperativas provinciales y urbanas. 
 

Licencia: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Saneamiento 

Básico certifica que una EPSA o un gobierno municipal que presta Servicios de 

Agua Potable o Servicios de Alcantarillado Sanitario en forma directa, cumple 

con los requisitos que rigen para las Tarifas, Tasas o Cuotas y es elegible para 

acceder a proyectos y programas gubernamentales del sector. 

 

Precio: monto que cobra el proveedor de los servicios a los Usuarios por 

conexiones, reconexiones, instalación de medidores y conceptos operativos 

similares. 

 

Recurso Hídrico: Agua en el estado en que se encuentra en la naturaleza. 
 

Registro: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Saneamiento 

Básico certifica que la EPSA correspondiente a los pueblos indígenas y 

originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones y sindicatos 

campesinos presta el servicio de agua potable y es elegible para acceder a 

proyectos y programas gubernamentales del sector. 

 

Superintendencia de Saneamiento Básico: Superintendencia que forma parte 

del Sistema de Regulación Sectorial, SIRESE. Organismo con jurisdicción 

nacional que cumple la función de regulación de la prestación y utilización de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

 

Tarifa: Valor unitario que cobra una EPSA al Usuario por cualquiera de los 

Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario. 
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Servicios de Alcantarillado Sanitario: Servicio público que comprende una o 

más de las actividades de recolección, tratamiento y disposición de las Aguas 

Residuales en Cuerpos Receptores. 
 

Protección Financiera en Salud: Es la garantía que otorga el Estado 

Plurinacional de Bolivia a las y los beneficiarios establecidos en la presente Ley 

que accedan a los servicios de salud de primer nivel, que sean referidos a 

segundo y tercer nivel, y a aquellos considerados como casos de urgencia y 

emergencia para que reciban gratuitamente las prestaciones de salud definidas 

por el Ministerio de Salud y Deportes, reduciendo el gasto de bolsillo de las 

familias y la posibilidad de que las mismas sufran un gasto catastrófico en 

salud. 

 

Gasto de Bolsillo en Salud: Son todos los tipos de gastos sanitarios realizados 

por las familias en el momento en que uno de sus miembros se beneficia de un 

servicio de salud como ser honorarios médicos, compra de medicamentos, 

pago de servicios hospitalarios y otros. 

 

Gasto Catastrófico en Salud: Es todo aquel gasto que obliga a una familia a 

destinar más del treinta por ciento (30%) de su capacidad de pago, al 

financiamiento de la salud de sus miembros, mermando súbitamente su 

capacidad para cubrir otras necesidades básicas como la alimentación, 

educación o vivienda. 
 

Atención Integral de Salud: Son las acciones de promoción de la salud, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades con tecnología 

sanitaria existente en el país y de acuerdo a capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud. 

 

Equipo Móvil de Salud: Es un equipo multidisciplinario de profesionales y 

técnicos de salud que realiza atención en lugares alejados o en aquellos que no 

son cubiertos por el personal de los establecimientos de salud. 
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Estadística descriptiva: La estadística descriptiva es un conjunto de 

procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de 

tablas, gráficos y/o medidas de resumen. De acuerdo a lo anterior, la estadística 

descriptiva es la primera etapa a desarrollar en un análisis de información. 

 

Media: Es la suma de un conjunto de observaciones dividido por el número total 

de  observaciones realizadas.  

 

Mediana: Es un número tal que, si ordenamos los datos de forma creciente o 

decreciente, cumple la condición de ser mayor que una mitad y menor que la 

otra. Es decir, divide a la distribución en dos partes iguales.  
 

Desviación estándar: también llamada desviación típica, es una medida de 

dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los 

valores puntuales del promedio en una distribución. Específicamente, la 

desviación estándar es "el promedio de la distancia de cada punto respecto del 

promedio". Se suele representar por una S o con la letra sigma,, según se 

calcule en una muestra o en la población. 

Una desviación estándar grande indica que los puntos están lejos de la media, y 

una desviación pequeña indica que los datos están agrupados cerca de la 

media. 

Coeficiente de asimetría: cuantía de las desviaciones por encima de la media 

y la cuantía de las desviaciones por debajo. 
 

Asimetría (También conocida como skewness o sesgo): Es un estadístico  que 

describe la simetría de la distribución alrededor de la media. Si el sesgo es igual a 

cero, la distribución es simétrica (en este caso, es normal) 

Si no existe una cola o sesgo, la asimetría tendrá un valor de cero. Si el sesgo 

lleva el signo positivo, entonces sabremos que la distribución tendrá una cola 

asimétrica hacia los valores negativos. Esto querrá decir que los elementos de 
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la muestra en general estarán sesgados hacia los valores que se agrupan más 

en los niveles bajos. 

Si el sesgo es negativo, la distribución tendrá una cola asimétrica hacia valores 

negativos; esto es, tiende a reunirse más a la derecha de la media, en los 

valores altos. 

La curva de una distribución asimétrica con skewness (sesgo o asimetría) 

negativa indica que los valores estarán más reunidos en niveles superiores a la 

media aritmética. En una Curva Normal, la asimetría tiene un valor de cero. Una 

curva asimétrica con skewness positiva, nos indica que los valores tienden a 

reunirse en la zona de los valores menores a la media. 

 Curtosis: Es un estadístico que describe el grado de “punta” o “achatamiento” 

de la distribución de una variable con relación a la distribución normal. La 

curtosis positiva indica una distribución que perfila un gráfico “más en punta”, 

con relación a la normal; será Leptocúrtica. Una curtosis negativa indica una 

distribución relativamente más achatada, será Platicúrtica. En una distribución 

normal la curtosis es igual a 3; es sobre ese valor que se determina el nivel de 

Curtosis de una distribución. 

Si el coeficiente es positivo, quiere decir que hay una mayor concentración de 

los datos en torno a la media. Si el coeficiente es negativo, la distribución se 

llama Platicúrtica y muestra que hay una menor concentración de datos en 

torno a la media. El uso del coeficiente de la Curtosis es muy importante para 

establecer el grado en el que la distribución de los valores se acerca o aleja de 

la curva normal. 

Probabilidad: es la posibilidad cuantificada de que algo suceda. 
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Desviación típica: La desviación típica o desviación estándar (denotada con 

el símbolo σ o s, dependiendo de la procedencia del conjunto de datos) es una 

medida de dispersión para variables de razón (variables cuantitativas o 

cantidades racionales) y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la 

varianza de la variable.  

Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las 

medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la 

desviación que presentan los datos en su distribución respecto de la media 

aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos 

más acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la 

toma de decisiones. 

Mínimos cuadrados ordinarios: En estadística, los mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) o mínimos cuadrados lineales es el nombre de un método 

para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. 

Este método minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas 

observadas en la muestra y las respuestas del modelo. El parámetro resultante 

puede expresarse a través de una fórmula sencilla, especialmente en el caso de 

un único regresionador. 

El método MCO, siempre y cuando se cumplan los supuestos clave, será 

consistente cuando los regresionadores sean exógenos y no haya perfecta 

multicolinealidad, este será óptimo en la clase de parámetros lineales cuando 

los errores sean heterocedásticos y además no haya autocorrelación. En estas 

condiciones, el método de MCO proporciona un estimador insesgado de 

varianza mínima siempre que los errores tengan varianzas finitas. Bajo la 

suposición adicional de que los errores se distribuyen normalmente, el 

estimador MCO es el de máxima verosimilitud 
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Parámetros estadísticos: Son datos que resumen el estudio realizado en la 

población. Pueden ser de dos tipos: Parámetros de centralización. Son datos 

que representan de forma global a toda la población. Entre ellos vamos a 

estudiar la media aritmética, la moda y la mediana. Parámetros de dispersión. 

Son datos que informan de la concentración o dispersión de los datos respecto 

de los parámetros de centralización. Por ejemplo el recorrido, la desviación 

media, la varianza y la desviación típica. 

Perturbaciones estocásticas: Variable aleatoria, magnitud caracterizada 

estadísticamente. Proceso estocástico es una variable  estocástica que varía en 

el tiempo.  La variable estadística depende de dos  parámetros: la realización y 

la muestra  temporal. Ejemplo proceso determinístico con valor inicial aleatorio.  

Este proceso es llamado  proceso estocástico completamente determinístico ya 

que  se puede predecir completamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/unidimensional_lbarrios/pcentralizacion_est.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/unidimensional_lbarrios/pdispersion_est.htm
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CAPITULO III 

3 MARCO LEGAL NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

3.1 ANTECEDENTES DE LEGISLACIÓN DEL AGUA 

 

El marco legal, demarca el escenario para la realización de actividades 

económicas ya sea en el sector público y/o privado. De esta manera, es preciso 

describir las normas y leyes referidas al funcionamiento del sector de 

Saneamiento Básico en la economía nacional, la cual por su cualidad depende 

de la participación del estado, que a través de sus mediadores, como ser los 

gobiernos municipales y departamentales hacen llegar los recursos públicos y/o 

privados al sector. 

 

El objetivo del acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento se 

encuentra plenamente reconocido en la Constitución Política aprobada en 

200927 y en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva 

y Democrática para Vivir Bien 2006-2011” que orienta la planificación y tiene 

como lineamientos esenciales: agua para la vida como principio rector, rol 

protagónico del Estado y la participación social. 

 

La Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Ley 2066 de 2000) 

establece la institucionalidad sectorial y define la forma de prestación de los 

servicios. Señala que la prestación es responsabilidad de los gobiernos 

municipales que puede ser ejecutada en forma directa o a través de una 

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

(EPSA).  

 

 

                                                      
27 CPE Cap. V Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado 

promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 
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A la fecha no existen reglamentos de la ley indicada, y se han venido aplicando 

reglamentos anteriores a la ley y normativa complementaria emitida por la 

entidad rectora y en algunos casos por la reguladora. A partir del marco legal, 

se ha creado una nueva institucionalidad sectorial con las siguientes entidades: 

 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) encabeza el sector y 

se encarga de formular políticas, normas y establecer mecanismos para 

la gestión de los servicios. Cuenta con el Viceministerio de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (VAPSB), que es la entidad rectora en agua 

potable y saneamiento, que fija las políticas, establece normas técnicas, 

gestiona recursos y evalúa la elegibilidad de los proyectos a ser 

financiados. 

 La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (AAPS) es la entidad reguladora que en el año 2009 

reemplazó a la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) que 

fue creada en 1997. La AAPS está constituida como entidad 

descentralizada del MMAyA, a diferencia de la SISAB que formaba parte 

del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).  

 

La AAPS está facultada para controlar, supervisar, fiscalizar y regular las 

actividades de agua potable y saneamiento en función de las 

disposiciones de la Ley 2066, además de la Ley 2878 de Promoción y 

Apoyo al Sector Riego relativas al otorgamiento de registros para el uso y 

aprovechamiento del agua para riego. En virtud de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización (Ley 031/2010) se reitera que la función 

de regulación es competencia exclusiva del nivel central de gobierno. 

 

 El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 

Básico (SENASBA) es una entidad descentralizada del MMAyA creada 

en 2008, encargada de desarrollar capacidades en las EPSA mediante la 

asistencia técnica y fortalecimiento institucional. 
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Implementa la estrategia social del Desarrollo Comunitario (DESCOM), así 

como procesos de capacitación, formación e investigación en el sector para la 

ejecución de obras, en el nivel central existen dos entidades: 

i. La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), como 

instancia descentralizada del MMAyA, a cargo de la construcción de 

obras de agua potable, saneamiento y de protección ambiental, con 

varios programas y proyectos a su cargo; y 

ii. El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), dependiente 

del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que lleva a cabo la 

inversión en obras sociales con financiamiento estatal, cuenta con una 

cartera importante de obras de agua potable y saneamiento, en algunos 

casos con programas específicos que combinan obras de agua potable 

con riego.  
 

La existencia de ambas instituciones ha requerido que se precise en cada 

programa de agua potable y saneamiento, la instancia que será la ejecutora de 

las obras, sin una delimitación clara de sus líneas de acción. 

 

Un cambio esencial en la gobernabilidad sectorial fue la promulgación de la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización, que establece competencias tanto a 

nivel nacional como en los ámbitos subnacionales de los Gobiernos 

Departamentales y Municipales.  

 

Con base en lo anterior, si bien el gobierno central tiene competencias 

exclusivas para formular y aprobar el régimen de las políticas, planes y 

programas de servicios de agua potable y saneamiento, las autoridades 

subnacionales también tienen la facultad para elaborar, financiar y ejecutar 

proyectos de estos servicios de manera concurrente con el nivel central, así 

como de coadyuvar en la asistencia técnica y planificación.  
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Para tal efecto, los Gobiernos Departamentales cuentan con Unidades de 

Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVI), o más recientemente con unidades 

dependientes ya sea de las Secretarías Departamentales de Obras Públicas o 

de las Secretarías Departamentales de Medio Ambiente. 

 

Por su parte, la Ley Marco de la Madre Tierra (Ley 300 de 2012) establece 

directrices en torno a la gestión de los recursos naturales como bienes 

colectivos de interés público, por lo que el Estado y la sociedad, en armonía con 

el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los 

diversos sistemas de vida de la tierra puedan absorber daños, adaptarse a las 

perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características 

de estructura y funcionalidad.  

 

Esta ley crea la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra como entidad 

autárquica de derecho público con autonomía de gestión, a cargo de 

desarrollar, administrar y ejecutar las políticas, estrategias, planes y programas 

vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Este organismo 

está en proceso de conformarse y se espera que tenga un rol integrador y 

transversal de los diversos subsectores del agua y de los recursos naturales en 

general. 

 

Se cuenta además con el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 

2011-2015 (PSDSB) que establece como objetivo el mejorar y ampliar los 

servicios de agua potable y saneamiento, para hacer efectivo el derecho 

humano al agua segura y al saneamiento. El PSDSB fija metas por encima de 

las correspondientes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM con 90% de 

cobertura en agua potable y 79,5% en saneamiento. 

 

Con base en el PSDSB, para posibilitar el alineamiento y armonización de los 

organismos de cooperación, se desarrollaron tres Enfoques Sectoriales Amplios 

(SWAp) por estratos poblacionales (poblaciones mayores, medianas y rurales) 
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para dinamizar las inversiones y generar sinergia entre los diversos programas 

y proyectos acorde con metas comunes. 

 

Los tres SWAp conforman el enfoque estratégico para la implementación del 

PSDSB, apoyados además en un Marco Estratégico de Desarrollo (MED) que 

establece indicadores y metas monitoreados por la mesa sectorial integrada por 

el gobierno nacional y los organismos de cooperación. 

 

3.2  NORMATIVA RESPECTO DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO 

 

El sector de Saneamiento Básico, se basa en la Ley del Sistema de Regulación 

Sectorial Nº 1600, actualmente Autoridad de Fiscalización y Control Social 

(AFCS), Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nº 2029 y 

su modificatoria Nº 2066. 

 

La Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, fue dictada 

el 11 de Abril del 2000. En ella se encuentran los siguientes aspectos 

principales que hacen a la gestión de servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

 

Objeto de la ley, 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 Licencias y Registros para la 

prestación de los servicios, los derechos y obligaciones de los prestadores y 

usuarios, el establecimiento de los principios para fijar los precios, tarifas, tasa y 

cuotas, así como la determinación de infracciones y sanciones.  

 

Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cualquiera sea su 

forma de constitución, que presten o sean usuarios de alguno de los servicios 

de agua potable o alcantarillado sanitario, están sujetos a esta ley. 
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3.2.1 LEY DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO Nº 2029 

Esta ley es promulgada el 29 de octubre de 1999, establece las normas que 

regulan la prestación y utilización de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario y el marco institucional que los rige:  

 Servicio de Agua Potable, comprende las actividades de captación, 

conducción, tratamiento y almacenamiento de recursos hídricos para 

convertirlos en agua potable y el sistema de distribución a los usuarios 

mediante redes, tuberías o medios alternativos. 

 Servicio de Alcantarillado Sanitario, comprende una o más de las 

actividades de recolección, tratamiento y disposición de las aguas 

residuales en cuerpos receptores. 

 

3.2.2 Ley Nº 2029 (su modificatoria) Nº 2066 

Esta ley es promulgada el 11 de abril del 2000, tiene el mismo objeto que la Ley 

Nº 2029; estableciendo que las instituciones públicas que tienen atribuciones y 

obligaciones en el ámbito de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario, son: 

 

 Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, cuyas principales 

actividades son el de formular: y/o ejecutar políticas para la provisión de 

los servicios y el desarrollo de los mismos en el país; políticas financieras 

para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios; elaborar planes 

anuales de expansión de la cobertura y mejora de la calidad de los 

servicios; diseñar y promover programas para la expansión y 

mejoramiento de la calidad de los servicios en zonas periurbanas y 

rurales; fomentar y promover la asistencia técnica, capacitación de 

recursos humanos, investigación científica y tecnológica y programas de 

educación sanitaria. 
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 Gobiernos Departamentales, cuyas principales responsabilidades son: 

coordinar con el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y los 

Gobiernos Municipales, supervisar y controlar la ejecución y calidad de 

obras de infraestructura de servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado 

Sanitario, financiadas con recursos públicos. 

 Gobiernos Municipales, en el ámbito de su jurisdicción son 

responsables, entre otras, de proponer y desarrollar planes y programas 

municipales de expansión de los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario; identificar y viabilizar las áreas de servicios 

requeridas en el marco establecido en la mencionada ley. 

 la Superintendencia de Regulación Sectorial (SIRESE) tiene entre otras 

atribuciones; asegurar que los servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario, cumplan con las disposiciones antimonopólicas y de defensa 

del consumidor, establecidas en la Ley Nº 1600 del Sistema de 

Regulación Sectorial.  
 

La entidad encargada de administrar y suministrar agua potable en el Municipio 

es la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias AAPOS-POTOSÍ, entidad 

que fue creada a través del decreto supremo Nº 10221 del 21 de abril 1972, 

como entidad Autónomo para el abastecimiento y prestación de servicios de 

agua potable y alcantarillado, con jurisdicción, y domicilio en la ciudad de 

Potosí, teniendo duración indefinida y plena capacidad para ejercitar todos los 

actos de la vida jurídica. 

 

3.3 NORMATIVA RESPECTO DEL SECTOR SALUD 
 

Constitución Política del Estado (CPE): En el Capítulo Segundo Derechos 

fundamentales, artículo 18, señala que todas las personas tienen derecho a la 

salud, que el Estado garantiza la inclusión y acceso a la salud de todas las 

personas. Capítulo Cuarto de los Derechos de las Naciones y Pueblos 
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Indígenas Originarios Campesinos articulo 30 sostiene que tienen derecho al 

sistema de salud universal y gratuito.  

En el Capítulo Quinto de los Derechos Sociales y Económicos en la sección II 

Derecho a la Salud y a la Seguridad Social en el artículo 35 indica que el 

Estado en todos sus Niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de vida. 

En el artículo No 36 el Estado garantizará el acceso al seguro universal de 

salud y controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo 

regulará mediante la Ley. En el artículo No 45 se sostiene que todos los 

bolivianos y bolivianas tienen derecho de acceder a la seguridad social.    

El Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática para Vivir Bien” establece dentro de los lineamientos estratégicos 

el demostrar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo y 

neoliberalismo, así mismo contribuir a la construcción del desarrollo social 

comunitario. 

 

El Gobierno Nacional ha definido una nueva política social, en cuyo centro se 

encuentra la salud y la seguridad social. En ese marco, el Ministerio de Salud y 

Deportes ahora (Ministerio de Salud), con una visión integral e intersectorial, 

tomando en cuenta las prerrogativas constitucionales, ha elaborado 

participativamente un Plan de Desarrollo Sectorial orientado a generar bienestar 

social, a proteger a la sociedad de riesgos, a garantizar la equidad en salud, la 

asignación de recursos y a lograr la máxima eficiencia en el impacto. 

 

 Plan Sectorial de Desarrollo (PSD): el Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020 

“Hacia la Salud Universal” es el documento estratégico que orienta el accionar 

de todo el sector salud alineándose con la CPE, el PND, el plan de Gobierno y 

el DS No 29601 de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 
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La visión de este Plan establece que: todas las bolivianas y los bolivianos, en 

sus diferentes ciclos de vida, en igualdad de condiciones, gozaran de un buen 

estado de salud y del derecho a la salud, teniendo acceso universal al Sistema 

Único, dentro del modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural; se habrá 

eliminado las barreras de acceso a la salud de tipo económico, geográfico y 

cultural, en especial para todos los grupos vulnerables excluidos históricamente, 

garantizando entre otros, el acceso al Seguro Universal de Salud y la presencia 

de personal de salud suficiente, capacitado y comprometido con las políticas 

nacionales de salud. 
 

3.3.1 Decreto Supremo 29601 SAFCI (Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural) del 11 de Julio de 2008, tiene como objetivo contribuir la 

eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como el acceso efectivo a 

los servicios integrales de salud);  reivindicar, fortalecer y profundizar la 

participación social efectiva en la toma de decisiones en la gestión de la salud 

(buscando la autogestión); y brindar servicios de salud que tomen en cuenta a 

la persona, familia y comunidad. 

 Por lo cual se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y 

hacer salud, que involucra, vincula y articula a los médicos académicos y 

médicos tradicionales, con la persona, la familia y la comunidad, contribuyendo 

en la mejora de las condiciones de vida de la población. 

3.3.2  Decreto Supremo 0066: Bono madre niño niña “Juana Azurduy” tiene 

por objeto instituir el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo integral 

de la población infantil de cero a dos años de edad, denominado Bono Madre 

Niño-Niña “Juana Azurduy” en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y las  

políticas de erradicación de la pobreza extrema.  
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El bono tiene por finalidad hacer efectivos los derechos fundamentales de 

acceso a la salud y desarrollo integral consagrado en la Constitución Política del 

Estado, para disminuir los niveles de mortalidad materna e infantil y la 

desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 2 años. 

3.3.3 LEY Nº 475 del 30 de diciembre de 2013, la presente Ley tiene por objeto: 

Establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la 

población beneficiaria descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta 

por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo. 

Son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y protección financiera 

de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten 

con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos 

poblacionales: 

1. Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) 

meses posteriores al parto. 

2. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad. 

3. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años. 

4. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. 

5. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema 

Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con    

Discapacidad – SIPRUNPCD. 

6. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación 

Sectorial de Salud, refrendado y aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley. 

 

3.3.4 LEY N° 2026 código del niño, niña y adolescente, el presente Código 

establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que 

el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el 

fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y 

social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.  
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Entre los derechos y deberes fundamentales tenemos el derecho a la vida y a la 

salud. Según la presente ley  del artículo 13º (garantía y protección del estado) 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado 

tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando 

políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, 

nacimiento y desarrollo integral. Artículo 14º (acceso universal a la salud).  

 

El Estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar a todo 

niño, niña y adolescente, el acceso universal e igualitario a los servicios de 

promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro 

gratuito, para quien no tenga recursos suficientes, de medicinas, prótesis y 

otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fueran 

necesarios. 

 

LEY No 031 Marco de Autonomías y Descentralización: La presente Ley 

otorga competencias concurrentes al nivel central en salud en el ejercicio de la 

rectoría, la elaboración de normas nacionales y normatividad de las políticas y 

entre ellas de la Política de Salud Familiar comunitaria Intercultural y Salud 

Sexual en sus componentes de Atención y Gestión participativa con control 

social en salud, el desarrollo de la legislación para la organización  de las redes 

de servicios, regular la formación y el desarrollo de los recursos humanos y la 

recuperación de la medicina tradicional. 

 

Por otra parte asigna al gobierno departamental autónomo, proporcionar la 

infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del tercer nivel, con la 

dotación de servicios básicos, equipos, mobiliarios, medicamentos, insumos y 

demás suministros. 
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Planificar la estructuración de redes funcionales de servicios de salud y de 

calidad, en coordinación con las entidades territoriales autónomas municipales 

e indígenas originario campesinos en el marco de la Política Nacional de la 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural.  

 

Los Gobiernos Municipales Autónomos, deberán administrar la infraestructura y 

el equipamiento de salud de primer y segundo nivel de atención organizada en 

la Red Municipal de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Dotará a los 

establecimientos de salud de primer y segundo nivel de su jurisdicción de la 

infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado, servicios básicos, 

equipos mobiliarios, medicamentos, insumos y demás suministros, así como 

supervisar y controlar su uso.  

 

3.4  MARCO INSTITUCIONAL 

3.4.1 MINISTERIO DEL AGUA 

Este Ministerio fue creado el 28 de febrero del 2006, estableciéndose como 

visión y misión institucionales: 

 
Visión: “Bolivia realiza una gestión equitativa, participativa, sostenible y 

recreativa de los Recursos Hídricos y sus servicios, contribuyendo 

efectivamente al desarrollo social y económico de nuestra sociedad pluricultural 

y multiétnica y la conservación del medio ambiente”. 

 
Misión: “Satisfacer las necesidades de agua básicas y productivas de la 

población y biodiversidad actual y futura en calidad y cantidad, mejorando la 

disponibilidad, acceso equitativo, solidario y universal y calidad de los Recursos 

Hídricos y sus servicios en el marco de la Gestión Social e integral respetando 

las formas de organización naturales de poblaciones y de las comunidades 

indígenas y campesinas”. 
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Entre sus principales funciones se reconocen las siguientes: 

 Formular y ejecutar una política integral y sostenible de los recursos 

hídricos, que garantice el derecho humano de acceso al agua y preservar 

el medio ambiente respetando la biodiversidad cultural. 

 Planear y ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas y planes de servicio de 

agua potable y saneamiento básico, riego y manejo de cuencas, aguas 

internacionales y fronterizas, junto al aprovechamiento de todos los usos 

del agua. 

 Ser tutor, participar e intervenir en la regulación del sector de 

saneamiento básico. 

 Diseñar y desarrollar la Estrategia Nacional del Agua y de los recursos 

hídricos, en función de la soberanía y seguridad nacional. 

 Coordinar planes nacionales, departamentales, regionales y municipales 

en todos los usos y servicios del agua. 

 Formular y normar políticas regulatorias, fiscalización, supervisión y 

control de las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento 

de agua potable, saneamiento básico, riego y recursos hídricos. 

 Coordinar con los Ministerios de Relaciones Exteriores u de Planificación 

del Desarrollo, en función de la estrategia de defensa de la soberanía y 

seguridad nacional de las aguas internacionales y transfronterizas. 

 Controlar, supervisar, dirigir y fortalecer el marco institucional 

descentralizado y autónomo de planificación y regulación del sector de 

recursos hídricos y medio ambiente. 

 

3.4.2 COMPETENCIAS Y ACTORES EN LA REGULACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

En cuanto al agua potable y alcantarillado; el Numeral 30 del parágrafo II del 

Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, estable como competencias 

exclusivas del Estado a nivel central lo siguiente: 
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 Formular y aprobar el régimen y las políticas, planes y programas de 

servicios básicos del país; incluyendo dicho régimen el sistema de 

regulación y 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, entre 

otros. 
  

3.4.3 LOS ACTORES EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO.  

 

De acuerdo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015, 

se identifican los actores públicos, actores directos y los actores de apoyo que a 

continuación se describen. 

 

3.4.4 ACTORES PÚBLICOS.  

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) como cabeza de 

sector es el que se encarga de formular políticas, normas y establece 

mecanismos de los servicios integrales de Agua Potable y Saneamiento 

Básico.  

 El Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico, con la 

Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la 

Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, contribuye a 

la ejecución de políticas, programas, proyectos y normas para el 

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

saneamiento básico (alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento, 

disposición de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial), según lo 

establece el D.S. 29894 del 07/02/2009.  
 

 La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua potable y 

Saneamiento Básico (AAPS) controla, supervisa, fiscaliza y regula las 
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actividades de Agua Potable y Saneamiento considerando la Ley 2066, 

de 11 de abril de 2000 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley 2878, de 8 de octubre de 2004 

de Promoción y Apoyo al Sector Riego; y sus reglamentos, en tanto no 

contradigan lo dispuesto en la CPE. 

 El Servicio Nacional para la Sostenibilidad del Saneamiento Básico 

(SENASBA). 

 La Entidad ejecutora de medio ambiente y agua (EMAGUA) realiza la 

ejecución, seguimiento y evaluación físico financiero de proyectos del 

MMAyA.  

 El Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG), es una instancia de 

dialogo, concertación, coordinación y de gestión participativa social, con 

las organizaciones sociales y económicas, para adecuar el actual marco 

legal de la temática del agua de manera que se ordene y regule la 

gestión de los recursos hídricos.  

 Las Prefecturas ahora Gobernaciones se ha trabajado mediante sus 

Unidades relacionadas al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(UNASVI), conformando los Espacios Sectoriales, que nos permiten 

establecer un mecanismo de coordinación. De esta manera se tiene una 

relación de actividades armonizada y organizada, permitiendo efectuar 

trabajos conjuntos y evitar la duplicidad de esfuerzos en la intervención 

sectorial.  

 El Gobierno Municipal es un actor importante ya que participa en la 

ejecución de los proyectos, inicialmente en la elaboración del proyecto a 

diseño final y luego en la inversión con una contraparte económica la 

cual se determina de acuerdo a lo establecido en el Mecanismo de 

Inversión para Coberturas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

(MICSA).  
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3.4.5 ACTORES DIRECTOS.  

 Administración Autónoma para Obras Sanitarias “AAPOS-POTOSI” es la 

entidad que presta los servicios de agua potable y de alcantarillado 

sanitario y pluvial.  

 Juntas Vecinales, es la población que vive en un área urbana definida.  

 Las Organizaciones Sociales, juntas vecinales, en coordinación con los 

Gobiernos Municipales, son las instituciones que llegan a tener una 

relación directa con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para la 

atención de sus demandas.  

 

3.4.6 ACTORES DE APOYO.  

 Las ONG’s y Fundaciones son instituciones que coadyuvan en la 

ejecución de programas y proyectos de agua potable, saneamiento 

básico y asistencia técnica particularmente en el área rural.  
 

 Las Agencias de Cooperación Internacional, son las instituciones que 

brindan el apoyo financiero necesario a AAPOS, EMA´s y Gobiernos 

Municipales, en inversiones que permiten, el incremento de coberturas 

de los servicios y fortalecimiento institucional o asistencia técnica. La 

Cooperación Internacional brinda financiamiento a los programas y 

proyectos de agua potable y saneamiento básico priorizando el beneficio 

de la población más vulnerable.  

 Hasta el año 2009 las instituciones FNDR, FPS y el VIPFE son entidades 

ejecutoras de programas y proyectos en el marco de lo programado por 

el sector en concordancia con el PND. A partir del Decreto Supremo 

No.0163 del 10 de junio de 2009 de creación de la Entidad ejecutora de 

Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) es el responsable de ejecutar los 

programas y proyectos del sector.  

 Las Universidades son actores fundamentales para desarrollar acciones 

de capacitación, investigación, prestación de servicios como ser: análisis 

de agua, ensayo de materiales y otros. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO 

4.1 GESTIÓN LOCAL DEL AGUA EN BOLIVIA 

En Bolivia, a diferencia de otros países incluso de la región andina, nos 

encontramos ante una situación de debilidad y casi inexistencia del Estado en la 

gestión de los recursos hídricos. Producto de esto, la gestión de los recursos 

hídricos, especialmente en las zonas rurales, viene haciéndose de forma 

autónoma e independiente y sin prácticamente ningún tipo de intervención 

externas (exceptuando algunas veces las de los proyectos de desarrollo).  

 

Solo recientemente y ante las presiones de organismos internacionales de 

cooperación el Estado boliviano pretende asumir un rol más activo en la gestión 

del agua, principalmente mediante la formulación de leyes que regulen los 

derechos de uso y aprovechamiento del recurso. 

 

Esta particularidad del caso boliviano, permitió el amplio desarrollo de formas 

locales de gestión y de creación de derechos basadas en principios y valores 

culturales diversos: los ‘usos, costumbres y servidumbres’ que frecuentemente 

alegan los campesinos e indígenas como fuentes de sus derechos sobre el 

agua y que actualmente se han constituido en un referente identitario poderoso 

en función del cual se negocian cambios en la legislación y la institucionalidad 

del Estado, e incluso se plantean reivindicaciones de carácter territorial. 

 

La diversidad ecológica, social, cultural, étnica de Bolivia, que se expresa en las 

formas locales de gestión del agua hace muy difícil una caracterización global, 

por lo que a continuación solo se hará referencia a algunos elementos centrales 

de acuerdo al alcance del presente proyecto son importantes considerar 

respecto a la gestión del agua en las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y originarios. 
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4.1.1 LÓGICA SOCIO TERRITORIAL 

Un primer elemento es conocido como una “lógica socio territorial”, lo cual se  

refiere a la reivindicación que hacen la mayoría de las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y originarios de las fuentes de agua, las cuales  

se encuentran en el territorio comunal sea este de origen o constituido 

posteriormente.  

 

Esto hará que en los márgenes de este territorio se tenga acceso a diferentes 

fuentes de agua, las cuales pueden ser utilizadas para diferentes usos y en 

algunos casos por diferentes usuarios, incluso se pueden tener diferentes 

formas de gestión para cada una de ellas. Los derechos de acceso a estas 

fuentes de agua dependen en algunos casos de la pertenencia a la comunidad 

pero también de otros aspectos como por ejemplo los aportes en mano de obra 

o dinero para la construcción de infraestructura. 

 

El socio territorio no solo se define por la demarcación comunal ya que en otros 

casos como el de las organizaciones de riego está dado por el espacio que 

abarca el sistema, en el cual pueden incluirse varias comunidades o partes de 

comunidades. En estos casos, puede incluso ocurrir que no exista una solución 

de continuidad entre el territorio que es regado y el territorio en que se 

encuentra la fuente de agua, pero aunque últimamente se están generando 

conflictos por este motivo, de forma general se respetan los derechos y 

acuerdos existentes al respecto. 

 

Bajo la participación comunitaria los usuarios del agua están a cargo de su 

propio sistema de abastecimiento. Esto no significa que los usuarios hacen todo 

por si solos. El estilo más eficaz es una asociación en desarrollo, donde la 

comunidad organizada (por lo general bajo la forma de un Comité de Agua), 

hace uso de los recursos de la propia comunidad, de otras comunidades y de 

innumerables agencias externas. Entre los potenciales socios se incluyen: 



62 

 

La comunidad. Definida como el grupo de población que aprovecha un mismo 

sistema de abastecimiento de agua, está constituida por varios sectores 

distintos. Las divisiones pueden ser  de carácter étnico, socio-económico, 

religioso o de género. Según sea su estado de desarrollo. 

 

Otras comunidades. El éxito conseguido en una comunidad puede estimular a 

las comunidades vecinas a imitar el ejemplo, la difusión de conocimientos y la 

sumatoria de recursos puede traer consigo una implementación más rápida y 

eficiente y desempeñar un papel vital en la sustentabilidad a largo plazo. 

 

El Municipio. Es el socio más importante de la comunidad. Deberá cumplir con 

su función, proporcionando apoyo dentro de la Participación Comunitaria y 

respondiendo a las necesidades de la comunidad.  

 

El Gobierno. El papel del Gobierno es menos directo y se expresa a través del 

control que ejerce sobre las políticas y los recursos nacionales, lo que 

representa un papel fundamental en la promoción e implementación de la 

participación comunitaria. 

 

4.1.2 DIFERENTES FUENTES DE AGUA, DIFERENTES FORMAS 

DE GESTIÓN 

 

Se consideran fuentes de agua a los cursos de agua superficial, agua 

subterránea y agua de lluvia que son utilizados para abastecimiento público y 

privado. 

 

Para el desarrollo de proyectos de agua potable se deben consideran como 

fuentes de abastecimiento de agua, los siguientes tipos de fuentes: 

a) Superficial. 

b) Subterránea. 

c) De lluvia. 
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Para la selección se deben considerar alternativas tecnico-economicas 

factibles, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) La cantidad del agua. 

b) La calidad del agua. 

c) Ubicación respecto al centro de la población a ser abastecida (distancia 

y altura). 

d) Posibilidad de construir una obra de captación. 

e) Adicionalmente, se deben considerar eventuales efectos ambientales. 

Fuentes de agua superficial, Entre los tipos de fuentes de aguas superficiales 

se consideran: 

 

a) Cursos de agua natural (ríos, riachuelos, arroyos, quebradas) 

Son cuerpos de agua que fluyen permanente o intermitentemente a través de 

depresiones geomorfológicas naturales y pueden ser: 

- Cursos de agua de montaña, que se caracterizan por tener pendientes 

pronunciadas, arrastre intenso de sólidos en forma temporal, tirante bajo y altas 

velocidades. 

- Cursos de agua de llanura, que se caracterizan por tener, pendientes bajas, 

tirante alto y bajas velocidades. 

b) Cuerpos de agua (lagos, lagunas) 

Son depresiones geomorfológicas naturales que permiten la acumulación de 

agua con los aportes de afluentes y/o precipitaciones pluviales y pueden ser: 

- Cuerpos de agua de montaña, que se caracterizan en general por tener 

aéreas de aporte limitadas y aguas con bajo contenido de agentes 

contaminantes. 

- Cuerpos de agua de llanura, que se caracterizan por tener áreas de aporte 

mayores a los de montaña. 
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Fuentes de agua subterránea, Entre las fuentes de agua subterránea se 

consideran: 

 

a) Vertientes o manantiales 

Son afloramientos naturales de agua provenientes de acuíferos 

subterráneos, el afloramiento se produce cuando el acuífero intercepta 

una depresión del terreno, fracturas grietas o cambios litológicos 

emergiendo como una o más venas. Según las características de cada 

tipo de acuífero, el caudal de la vertiente puede variar entre el periodo de 

lluvias y el de estiaje.  

Los manantiales termales no deben ser considerados como fuente de 

abastecimiento de agua, por presentar un alto contenido de minerales. 

 

b) Agua subsuperficial 

Es el agua que se encuentra a poca profundidad del terreno, tiene recarga 

por infiltración de cuerpos de agua superficial y/o de lluvia. 

 

c) Agua subterránea profunda 

Es el agua proveniente de los acuíferos libres, confinados y 

semiconfinados, que se encuentran a profundidades mayores a los 30 m. 

 

Fuentes de agua pluvial, La fuente de abastecimiento pluvial puede 

considerarse como: 

 Fuente principal de consumo todo el año. 

 Fuente complementaria a otra fuente para suministro de agua durante 

periodos limitados. 
 

Como ya indicamos es frecuente que en un territorio existan diferentes fuentes 

de agua y que estas tengan diferentes usuarios y formas de gestión. Las 

fuentes más antiguas en su utilización son los ríos (mit’as) y las vertientes, que 

generalmente tienen normas de gestión que datan de épocas incluso pre 

coloniales.  
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Posteriormente se comenzó a aprovechar el agua de pequeñas lagunas y 

embalses, cuyas normas de gestión dependen mucho del periodo histórico en el 

que se las habilito para su uso, así en algunos casos estas son similares a las 

normas de gestión de los ríos y en otros responden a las definiciones dadas en 

intervenciones más recientes. 

 

Finalmente, durante los últimos años se ha comenzado a explotar de forma 

intensa las aguas subterráneas mediante la perforación de pozos profundos y 

semiprofundos, cuyas reglas de gestión responden a los requerimientos 

técnicos y las necesidades específicas de esta forma de aprovechamiento. Así 

es frecuente encontrar que las contribuciones económicas (bastante elevadas 

en algunos casos) son un tema importante a considerar en el caso de pozos a 

diferencia de otras fuentes de agua. 

 

4.1.3 PRINCIPIOS CULTURALES LOCALES 

La forma particular que adopta la gestión del agua dependerá en gran medida 

del entorno físico, social, cultural, económico, político, etc. en que se desarrolla, 

originando lo que se denomina como una “gestión imbricada”. De todos estos 

elementos, es central considerar a los principios culturales locales, es decir 

aquellos definidos por la organización social que hace uso del recurso en base 

a su visión del mundo. 

 

El acceso al agua es una necesidad vital de la comunidad. La satisfacción de 

esta necesidad únicamente puede darse a nivel local. Este elemento convierte 

al agua en un puntal para estimular la capacidad de la comunidad de organizar 

y gestionar sus propias prioridades de desarrollo. 

 

4.1.4 EL SUSTENTO MATERIAL DE LA GESTIÓN 

Sin embargo si la cuestión cultural es importante es también fundamental tener 

en cuenta que la gestión del agua no solo incorpora los principios culturales, 

sociales, étnicos, etc. Sino que toma lugar en un contexto geográfico 
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determinado por lo que aquello que se denomina como “usos y costumbres” de 

la gestión tiene un sustento material que se expresa en las necesidades 

técnicas. 

 

En el caso de la mita (o caudal básico del río) por ejemplo la gestión de agua 

es, sobre todo, rutinaria y los requerimientos técnicos son menores, puesto que, 

con sólo respetar el turno de agua (fecha y hora conocido por todos), el sistema 

funciona sin problemas. A diferencia de ello, en sistemas de represas las 

necesidades técnicas son mayores, puesto que se debe acordar sobre muchos 

aspectos (fechas de largada, número de largadas, designación de cargos y 

otros), lo que lleva a que también exista un sinnúmero de normatividades 

locales para la gestión de agua.  

 

Además, la gestión también es flexible puesto que se adecua a las condiciones 

cambiantes, como la disponibilidad de agua. 

 

4.1.5 DIFERENTES NIVELES DE GESTIÓN 

 

La gestión del agua tiene generalmente diferentes niveles de concretización; 

estos niveles están relacionados con las instancias de reparto de agua y las 

jerarquías dentro la organización. El nivel superior de gestión es generalmente 

el de sistema pero puede ocurrir que también se den casos en que sea la 

cuenca; los subniveles van desde las zonas, comunidades y grupos de usuarios 

hasta el nivel de familia. 

 

La gestión campesina - indígena tiene generalmente como ejes centrales a la 

comunidad y la familia o la instancia social de referencia más próxima a estas, 

aunque también existen otras instancias como los ‘grupos de riego’ que en 

algunos sistemas antiguos se denominan “asignaciones”, los cuales en sus 

orígenes constituyeron una unidad familiar pero que con el tiempo se fueron 
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transformando en una entidad que involucra a varias familias vinculadas a 

veces por ciertos lazos de parentesco real o ritual. 

 

4.1.6 LOS DERECHOS DE AGUA 

Estos derechos que expresan un reclamo legitimado socialmente para ejercer 

ciertas atribuciones, implican: 

 Derecho al usufructo de agua o Derecho a adquirir una parte del flujo de 

agua 

 Derecho a la gestión o Derecho a regular patrones internos de uso y 

transformar el recurso a través de mejoramientos. 

 Derecho al uso de la infraestructura o Derecho a usar los canales para 

conducir el flujo de agua. 

 
El tener un derecho de agua también involucra, poder ejercer ciertas 

atribuciones y tomar decisiones a diferentes niveles de gestión. 

 

La adquisición y el acceso a los derechos de agua asumen una variedad de 

modalidades que van desde el simple acceso o la pertenencia comunitaria 

hasta complicadas correlaciones con aportes (en mano de obra o dinero) 

realizados por los usuarios, en general los derechos de agua se diferencian de 

las posibilidades de acceso al recurso. El primero implica un derecho que se 

establece en el tiempo, el segundo la gestión de las relaciones sociales para 

usufructuar el recurso cuando se precise. 

 

Los derechos de los prestadores de servicios (la EPSA) son: 

 Cobrar tarifas de acuerdo a lo establecido en la Ley 2066 y sus 

reglamentos (una vez aprobados). 

 Cobrar por servicios prestados a los usuarios con aprobación de la 

SISAB, de acuerdo al reglamento. 

 Suspender los servicios por las razones indicadas en la Ley 2066. 

 Cobrar multas a los usuarios, de acuerdo a reglamento. 
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 Los demás establecidos mediante reglamento o por el contrato de 

Concesión, cuando corresponda. 

Según la Ley No 2066 del 11 de abril del 2000 (Ley de Prestación y Utilización 

de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) Art. 75. Los Usuarios que estén 

legalmente conectados al Servicio de Agua Potable o al Servicio de 

Alcantarillado Sanitario, tienen los siguientes derechos: 

 Recibir el Agua Potable en cantidad y calidad adecuadas, en forma 

continua de acuerdo a las normas vigentes, 

 Solicitar la medición y verificación de sus consumos, 

 Solicitar la verificación de fugas no visibles dentro de sus instalaciones 

por parte del prestador del servicio, 

 Reclamar por cobros injustificados, mala atención o negligencia del 

prestador del servicio, y en su caso, recurrir ante la Superintendencia de 

Saneamiento Básico, 

 Exigir el adecuado funcionamiento de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en forma continua, 

 Los establecidos en el estatuto orgánico del proveedor de los servicios, 

cuando corresponda. 

 Recibir notificaciones, en caso de mora, antes de realizar el corte 

correspondiente, concordante con el artículo 73, inciso a) de la presente 

Ley, 

 Recibir permanente protección de sus derechos por parte de la 

Superintendencia del sector. 

 Recibir compensación por daños causados en circunstancias de 

negligencia impericia o descuido en la prestación del servicio, bajo la 

responsabilidad de la EPSA, de acuerdo con las características del 

perjuicio y calificada por la Superintendencia de Saneamiento Básico. 

 Exigir que las conexiones y acometidas domiciliarias de agua y 

alcantarillado que sufren desperfectos, sean reparadas por las EPSA, 
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salvo el caso que los mismos sean ocasionados por el usuario o por 

terceros. 

 

4.1.7 LAS OBLIGACIONES 

 

Para la prestación de los servicios en poblaciones menores de 10.000 

habitantes y/o comunidades rurales, la EPSA debe realizar las siguientes 

funciones básicas: 

Administrativa-financiera: Administración de los recursos económicos, 

humanos y financieros.  

Comercial: Es la relación con el usuario respecto a la medición de consumo, 

facturación, información y atención del usuario sobre sus quejas y solicitudes de 

conexión.  

Técnica: Operación y mantenimiento eficiente de la infraestructura de agua 

potable o saneamiento.  

Planificación: Programación física y financiera de las acciones técnicas, 

sociales y comerciales de la EPSA, para el suministro del agua y/o saneamiento 

a un grupo de personas. 

 

Tener derechos de agua conlleva necesariamente la obligación de cumplir con 

ciertas responsabilidades como el mantenimiento, mejora y reparación del 

sistema de aprovechamiento, el pago de cuotas, asistencia a reuniones, etc., de 

estas tal vez la más importante es la del mantenimiento por su carácter ritual y 

reafirmatorio de los derechos y la organización. 

 

Según el capítulo IV de la Ley 2066 del artículo 77. Las comunidades, mediante 

sus Organizaciones Territoriales de Base u otras formas de asociación 

reconocidas por ley, tienen los siguientes derechos y obligaciones referidos a la 

provisión de Servicios de Agua Potable o Servicios de Alcantarillado Sanitario: 
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 Participar activamente en la gestión de los servicios y contribuir en la 

prestación de los mismos, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos por ley; 

 Exigir la correcta prestación de los servicios y denunciar sus 

deficiencias o irregularidades ante la Superintendencia de Saneamiento 

Básico, 

 Gestionar ante el gobierno municipal la prestación de los servicios en 

Zonas No Concesibles que no cuenten con éstos; 

 Participar en los programas de educación sanitaria e informar a la 

comunidad sobre sus derechos y obligaciones en materia de 

saneamiento básico. 

 

4.1.8 DISTRIBUCIÓN 

La distribución del agua esta generalmente relacionada con los derechos, los 

criterios básicos de distribución en las comunidades andinas son: equidad, 

transparencia, flexibilidad y autonomía. Por lo general existen varios niveles e 

instancias de distribución del agua a nivel sistema, zonal y comunal.  

 

A nivel de la comunidad, estas instancias pueden formar parte de las 

organizaciones comunales (Sindicato, OTB, etc.) que asumen la distribución del 

agua como una más de sus tareas o constituirse en entidades especializadas 

que solo se encargan de este asunto (Asignación, Comité, incluso Asociación). 

 

4.1.9 ORGANIZACIÓN 

A nivel de sistema las organizaciones encargadas son por lo general 

especializadas en la gestión del agua. La mayoría de estas organizaciones 

específicas, reconocen la supremacía de las organizaciones comunitarias y 

supracomunitarias (Central, Subcentral, Federación, etc.) 

 



71 

 

El sistema de cargos suele considerar una autoridad ‘hacia el interior’ que se 

encarga de la distribución del agua, la solución de conflictos internos y la 

supervisión del mantenimiento por un lado y por otro la ‘autoridad hacia afuera’ 

que se encarga de gestionar los asuntos e intereses del sistema con el Estado y 

las instituciones. 

 

Dependiendo del sistema los cargos pueden rotar entre los usuarios de manera 

más o menos continua (en los Ayllus por ejemplo) o implicar un cierto grado de 

especialización, en el cual estos son detentados por un grupo de personas por 

tiempos relativamente prolongados. Asimismo la complejidad del sistema de 

cargos varía generalmente en relación al tamaño del sistema de agua. 

 

4.2  CONTEXTO DEPARTAMENTAL 

 

El crecimiento de la población se refiere a la dinámica del tamaño de la 

población, es decir, al cambio en el número de habitantes de un determinado 

territorio, durante un periodo definido de tiempo. 

 

Los censos de población realizados en los últimos 40 años revelan que la 

población del departamento Potosí ha decrecido en relación a la del total 

nacional. En 1976, Bolivia tenía 4 613 419 habitantes, de los cuales 657 533 

correspondían al departamento de Potosí, equivalente a poco más del 14 % del 

total. Esta participación disminuyó a poco más del 10 % en 1992, y al 8,5 % en 

200128. 

 

El año 2009, el departamento de Potosí tenía una población proyectada de 

784.265 habitantes, que representaba el 7,66% de la población nacional. La 

tasa de crecimiento de la población potosina es del 0,52% anual, cifra 

significativamente menor que el promedio nacional (2,2%). La extensión 

                                                      
28 Plan de Desarrollo Departamental, 2008-2012, Prefectura del Departamento de Potosí, página 33. 

http://cedoin-gtz.padep.org.bo/upload/plan-desarrollo-potosi.pdf


72 

 

territorial del departamento es de 118.218 km2. La división política del 

departamento establece 16 provincias que, a su vez, están divididas en 38 

secciones de provincia.  

 

En las últimas décadas, a pesar de las elevadas tasas de natalidad, el 

departamento de Potosí experimentó un lento proceso de crecimiento 

demográfico, debido a una significativa expulsión de su población sobre todo 

del área rural, hacia otras regiones del país y hacia otros países. Esto se 

observa mediante la tasa de migración neta más alta de Bolivia, la cual alcanza 

al -14,8 por mil habitantes.  

 

La proporción de población urbana en el departamento de Potosí es del 

35,65%, y la población rural es de 64.35%29 siendo el departamento con mayor 

población rural del país. La estructura de la población potosina pone en 

evidencia una alta proporción de población infantil y de la tercera edad. Así, la 

razón de dependencia — definida como la relación entre personas inactivas por 

cada cien económicamente activas — es de 94,0, constituyéndose en la más 

alta de país. 

 

Y según el último censo de población y vivienda del año 2012; Bolivia cuenta 

con una población de 10.027.254 habitantes y Potosí con 823.517, equivalente 

al 8,2 % del total de la población nacional. Este decrecimiento se debería a la 

expulsión de su población. 

La emigración se constituye en un elemento clave dentro las estrategias de 

supervivencia en una gran mayoría de los hogares. El motivo principal de la 

emigración es el de obtener ingresos monetarios que no son posibles de 

conseguir en los lugares de origen. Los tipos diferentes de emigración 

                                                      
29 Potosí: Población Total Proyectada, Por Área Y Sexo, Según Años Terminados INE, 2009. 
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observados son: emigración permanente, según la cual la persona que emigra 

se asienta fuera de su localidad de origen y sólo regresa para visitas 

ocasionales; la emigración temporal, donde la persona se ausenta por espacio 

de cuatro a seis meses y la emigración educativa, principalmente realizada por 

jóvenes que se ausentan por un determinado periodo de tiempo para asistir a 

un centro de formación educativo. 

 

Las épocas de siembra y cosecha son las que regulan este proceso de 

movimiento poblacional, el cual, además, se constituye en una de las 

estrategias económicas de la gente que busca mejores alternativas de 

generación de ingresos familiares. 

GRÁFICA Nº 1 

  

 Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

 

Como se podrá apreciar en los siguientes cuadros, la población del 

departamento de Potosí, es mayormente población que tiene residencia 

habitual en el área rural, por lo tanto también se puede considerar a la 

población rural con altos niveles de pobreza por los indicadores que muestran la 

vulnerabilidad en las condiciones de vida y por registrar un nivel de consumo 

per cápita inferior al valor de la línea de indigencia. 

Urbana; 

35,65% 

Rural; 

64,35% 

POTOSÍ: POBLACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA EN PORCENTAJES  
PROYECCIONES 2009 
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CUADRO Nº 3 

POTOSÍ: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR AREA GEOGRÁFICA EN PORCENTAJES 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y SECCIÓN 
DE PROVINCIA 
(MUNICIPIO) 

2009 2010 2011 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Departamento de Potosí 784.265 384.469 399.797 788.406 386.796 401.610 793.870 389.750 404.120 

Sección Capital - Potosí 166.102 80.590 85.512 167.438 81.329 86.108 168.831 82.082 86.750 

Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

 

A partir de las encuestas de hogares UDAPE y el INE que actualizan 

regularmente las estadísticas oficiales sobre pobreza mediante el enfoque de 

ingresos. Sin embargo, dichas encuestas no permiten obtener datos 

desagregados para el nivel departamental; su representatividad se limita, 

entonces, a proporcionar indicadores por área y por región, ni contiene datos 

sobre población infantil. 

 

Ahora bien, si existe esta problemática en el departamento de Potosí, también 

existe el diseño de una política de intervención para mitigar las tasas de 

mortalidad infantil sobre todo en lo que se refiere a nuestro ámbito de estudio, y 

que se muestra en el siguiente cuadro: 

4.3  LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

La TMI es un indicador que resume la situación general de la salud y agrupa al 

conjunto de las condiciones socioeconómicas de la población. Los niveles de 

mortalidad señalan la disponibilidad, el uso y la efectividad de la atención de la 

salud. Una proporción significativa de defunciones infantiles podría ser evitada 

si se mejora la calidad de atención del sistema de salud pública. 

 

En Bolivia, la mortalidad de la niñez está concentrada especialmente en 

defunciones de niños menores de un año. La información para construir este 

indicador es proporcionada regularmente —cada cuatro o cinco años— por la 
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ENDSA, con base en la historia de nacimientos de las mujeres entrevistadas, la 

cual permite una desagregación del indicador por área geográfica.  

 

CUADRO Nº 4 

BOLIVIA: INDICADORES DE MORTALIDAD, SEGUN DEPARTAMENTO 2005-2010 

DEPARTAMENTO 

Estimación 
de 

defunciones 
en el periodo 

Tasa bruta de 
mortalidad 
 (por mil) 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

Tasa de 
mortalidad 
en la niñez 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Total Hombres Mujeres 

2005-2010 2005-2010 2005-2010 2005-2010 2005-2010 2005-2010 2005-2010 

POTOSÍ 43.482 11,2 65,5 73,6 59,9 57,8 62,2 

Tomada de UDAPE 

 

La TMI mide las defunciones de los niños menores de un año ocurridas entre 

los nacimientos de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la encuesta; 

generalmente se expresa por cada mil nacidos vivos (m.n.v.). La evolución de la 

mortalidad infantil en el departamento de Potosí muestra una reducción en los 

últimos años. En efecto, la ENDSA 1998 estimó una TMI de 81 porciento  por 

m.n.v., en tanto que la ENDSA 2003 estimó una TMI de 72 porciento por m.n.v., 

quedando este último periodo por encima del promedio nacional. 

 

Según los datos tomados de UDAPE en el cuadro anterior del departamento de 

Potosí en el periodo 2005-2010, podemos observar que las defunciones 

alcanzaron el 43.482, la tasa bruta de mortalidad 11,2, la tasa de mortalidad 

infantil 65,5 y la tasa de mortalidad en la niñez 73,6. La esperanza de vida se 

define como los años que viviría un recién nacido si las pautas de mortalidad 

imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo 

largo de toda su vida, vemos que existe en total un 59,9; significativamente por 

debajo de la media nacional que es de 63,3, teniendo una esperanza de vida 

más alta las mujeres con 62,2 y los hombres con 57,8. 
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GRÁFICA Nº 2 

 

Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

 

La meta nacional establecida por el CIMDM (Comité Interinstitucional de las 

Metas de Desarrollo del Milenio) es de 30 por m.n.v. para el año 2015, lo que 

significa que la mortalidad infantil debe reducirse anualmente a una tasa del 

4,9% a partir del último año observado (2003) hasta el periodo de la meta. Si la 

mortalidad infantil del departamento de Potosí se redujera a la tasa anual que 

requiere el nivel nacional para alcanzar la meta, el año 2015, el indicador 

llegaría hasta 40 por m.n.v. Dicha tasa podría considerarse un valor de 

referencia para las proyecciones deseadas del departamento potosino. 

 

Las diferencias de la mortalidad infantil entre los departamentos se relacionan 

con la desigualdad en el desarrollo relativo y con las condiciones de vida de las 

regiones del país. La ENDSA 2003 muestra que el departamento de Oruro tiene 

el nivel más elevado de mortalidad infantil, que es aproximadamente tres veces 

más alto con relación al observado en el departamento de Tarija, el cual 

muestra las tasas de mortalidad más bajas del país.  

 

En Bolivia, las defunciones infantiles están concentradas en las áreas rurales,  

según la ENDSA del año 2003, se estima que en las áreas dispersas ocurren 
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67 defunciones por cada m.n.v., en tanto que en las áreas urbanas ese indicador es 

de 44 por m.n.v. La mayor concentración de la población en centros poblados está 

acompañada, generalmente, de un mayor acceso de la población a centros de salud y 

de la disponibilidad de servicios como el agua potable. 

CUADRO Nº 5 

NÚMERO DE NACIMIENTOS POR AÑO DE NACIMIENTO SEGÚN DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y SEXO DEL RECIEN NACIDO; 2000-2012 

      
DEPTO. 
POTOSI 

AÑO DE NACIMIENTO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HOMBRES 12.713  11.707  11.922  11.323  10.077  9.928  9.566  9.098  8.839  8.155  7.568  5.910  2.470  4.307 

MUJERES 12.216  11.560  11.616  10.992   9.797  9.631  9.141  8.802  8.362  7.931  7.240  5.522  2.362  4.483 

TOTAL 24.929  23.267  23.538  22.315  19.874  19.559  18.707  7.900  17.201  16.086  14.808  11.432  4.832  8.790 

Fuente: UDAPE 
       

Realizando una comparación entre los años de nacimiento en el cuadro anterior, 

observamos que el año 2000 existe un total de 24.929 nacimientos en el departamento 

de Potosí; en tanto que el año 2013 un 8.790, observamos que presenta menor 

número de nacimientos para este último periodo. Existe una diferencia de 16.139 entre 

hombres y  mujeres para el periodo 2013. 
 

GRÁFICA Nº 3 

 

Elaboración propia en base a datos de UDAPE 
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La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para 

evaluar las tendencias de crecimientos de la población de un país. Existen 

diversos indicadores para medir esta relación, tal es el caso de la tasa de 

natalidad que representa el número de nacimientos en un periodo de tiempo 

determinado (normalmente anual) por cada mil habitantes de ese lugar. 

 

Según el cuadro Nº 5 el número de nacimientos por año según departamento 

de registro y sexo del recién nacido en el periodo 2000 y el 2013 en el 

departamento de Potosí, tiene un comportamiento descendente, los mismos 

que se reflejan en las gráficas que se presentan a continuación. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica No 4 según datos de UDAPE el año 2000 

hubo 12.713 niños nacidos y el año 2013, 4.307 niños nacidos con una 

diferencia notable de 8,406 nacimientos. En cuanto al nacimiento de las niñas 

existe un comportamiento similar, para el año 2000 fueron 12.216 nacimientos y 

el año 2013, 4.483 nacimientos con una diferencia de 7,373 nacimientos. 

 

GRÁFICA Nº 4 

 

Elaboración propia en base a datos de UDAPE 
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De acuerdo a los datos de UDAPE Unidad de Análisis de Política Económica, el 

número de nacimientos tiene un comportamiento descendiente en los periodos 

2000-2013. Existiendo una diferencia menor entre ambos sexos. Estos datos 

nos muestran que existe un decrecimiento en la población del departamento de 

Potosí. 

 

4.4  PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

Para el seguimiento a la desnutrición infantil en Bolivia, en el marco de los 

ODM, en los informes oficiales del país se definió utilizar la tasa de desnutrición 

crónica total en niños menores de tres años, a partir de la información 

proveniente de la ENDSA. Esa decisión fue determinada por las entidades de 

salud, con el objeto de atacar las causas estructurales de la desnutrición infantil 

en Bolivia, relacionadas con las condiciones de vida. 

 

La tasa de desnutrición crónica total —desnutrición moderada más desnutrición 

severa— se define como el porcentaje de niños entre cero y 35 meses de edad 

que presentan una estatura inferior a dos desviaciones estándar para la edad 

específica, respecto a una población de referencia establecida por el Centro 

Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS, por su nombre en inglés), por la 

OMS y por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. 

 

La desnutrición crónica captura los resultados acumulados y persistentes de la 

alimentación inadecuada, de la exposición de los niños a condiciones sanitarias 

deficientes y de las enfermedades habituales en ambientes insalubres. Los 

datos de la ENDSA sobre desnutrición infantil son estimados a partir de la 

medición de la talla y del peso de niños menores de cinco años. 

 

En 1989, la ENDSA proporcionó datos de desnutrición en niños menores de 

tres años, a nivel nacional y por área. Recién desde 1994, dicha fuente 

proporciona información desagregada por departamento, con una extensión de 
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la medición hasta los menores de cinco años de edad. En 1989, en Bolivia, la 

desnutrición crónica afectaba al 38,3% de los niños menores de tres años.  

 

En consecuencia, se fijó una meta para el año 2015 equivalente a la mitad de 

dicho valor; el año 2003, la desnutrición crónica se redujo a 24,3% en el ámbito 

nacional. En el departamento de Potosí, la desnutrición crónica de los niños 

menores de 3 años de edad en 1994 fue de 33.2%, se elevó hasta 49.2% en 

1998 y en 2003 alcanzó a 38.8%. 

 
Para alcanzar la meta nacional en el año 2015, este indicador debe reducirse a 

un ritmo del 2% anual. Si la desnutrición crónica en el departamento de Potosí 

se redujera al mismo ritmo, el año 2015 podría alcanzar un indicador del 30,5%, 

incluso por encima del promedio nacional y, sustancialmente, por encima de la 

meta nacional.  

 

En ese sentido, para reducir la desnutrición, las acciones públicas en el 

departamento potosino deben revertir el aumento en la desnutrición que se 

estimó entre los años 1994 y 2003, el año 2003, en el departamento de Potosí, 

la tasa de desnutrición crónica en menores de tres años de edad fue más alta 

que el promedio nacional en un 60%.  

 

Ese aspecto refleja una extremada inseguridad alimentaria departamental, las 

diferencias en el riesgo de desnutrición entre los departamentos del país son 

elevadas. Ciertamente, mientras que en los departamentos de Potosí y de 

Chuquisaca casi cuatro de cada 10 niños menores de tres años tenían retraso 

en el crecimiento, en los departamentos de Santa Cruz y de Tarija menos de 

dos de cada 10 niños presentaban desnutrición crónica. 
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4.5  INVERSIÓN SECTORIAL 

La inversión pública en el sector de agua potable y saneamiento ha venido en 

ascenso, de una inversión anual de unos 54 millones de dólares en el periodo 

2001-2006, a 92 millones en el periodo 2007-2012; y en la gestión 2012 fue de 

154 millones, con alto peso en los servicios de agua potable. 
 

El aumento en la inversión denota la preponderancia del sector en las políticas 

públicas, sustentado además en la Política Financiera Sectorial vigente desde el 

año 2004, complementada en el año 2008, que señala la asignación de 

recursos a partir de dos líneas de financiamiento:  

 

i) La Línea de Financiamiento Sectorial (LFS), mediante la cual se 

asignan recursos a los municipios en función de un ponderador que 

combina la carencia de los servicios con el nivel de pobreza. 

ii) La Línea de Financiamiento Directo (LFD), que se utiliza para el 

financiamiento de programas y proyectos específicos enmarcados en 

las prioridades y objetivos del PSD-SB y en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Si bien se cuenta con el PSDSB y existe un plan similar para riego y cuencas, 

para los próximos años el MMAyA espera tener un plan integral de agua 

potable, saneamiento, riego, gestión de cuencas, medio ambiente, biodiversidad 

y cambio climático, que impone el reto de establecer una estrategia holística 

conforme a las Leyes 300 y 031, en un entorno donde la Ley General de Aguas 

requiere de urgente actualización. 
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GRÁFICA Nº 5 

 

Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

 

4.6  ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

DE AGUA 

Conforme a la Ley 2066, los prestadores de servicios pueden ser las EPSA o 

directamente los propios Gobiernos Municipales a través de una Unidad 

Municipal. Las EPSA son definidas como personas jurídicas y tienen una de las 

siguientes formas de constitución: 

i. Empresa pública municipal o intermunicipal; 

ii. Cooperativa de servicios públicos; 

iii. Asociación civil; 

iv. Empresa mancomunitaria social; 

v. Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y 

campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos 

campesinos; o 

vi. Comités de agua, juntas vecinales o cualquier otra organización 

que cuente con una estructura jurídica reconocida por ley. 
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La naturaleza del tipo de EPSA responde más a las características geográficas 

regionales y socioculturales.  

 

En la región andina, prevalece el modelo de empresa municipal de agua potable 

y saneamiento, descentralizada del gobierno municipal, compuesta por un 

Directorio presidido por el Alcalde, que tiene como atribución fundamental la 

aprobación de tarifas, de planes de inversión, presupuestos anuales, etc. Los 

activos son de dominio público.  

 

Por su parte, en la región oriental y sur del país, predomina el modelo 

cooperativo, similar a otros servicios públicos como la electricidad o aseo 

urbano. Las cooperativas son entidades con autonomía de gestión y patrimonio 

propio, sin fines de lucro, cuyo patrimonio es de los socios. Cuentan con un 

Consejo de Administración y uno de Vigilancia, en ambos casos elegidos por 

Asamblea Popular de socios. 

 

Dos casos especiales son las empresas mancomunitarias sociales regidas por 

ley especial, conformadas mediante la agregación de empresas municipales y 

cooperativas en regiones geográficas específicas, cuyo capital social fue 

integrado y se agregó el aporte de capital de la inversión efectuada por una 

entidad de cooperación en favor de los usuarios. Las EPSA mancomunitarias 

sólo existen en la región Chaco y en el norte del departamento de Potosí. 

En el ámbito rural, el modelo que prevalece es el de los Comités de Agua 

Potable y Saneamiento (CAPYS) que se estructuran como entidades 

prestadoras comunitarias. En general, los CAPYS cobran “cuotas” que les 

permiten cubrir sus costos operativos.  

 

Por su parte, la inversión y ejecución de obras depende de las transferencias 

nacionales o municipales, en la mayoría de los casos con contraparte de la 

comunidad, sea en especie o mano de obra no calificada. Los CAPYS cuentan 
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con personería jurídica, a través de las organizaciones territoriales de base 

municipal. 

 

4.7  POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Es importante señalar, que las siguientes políticas estratégicas municipales, 

constituyen un eje troncal de la propuesta de acción municipal para mejorar el 

abastecimiento de agua potable en la ciudad Potosí: 
 

1. Desarrollo Económico 

2. Desarrollo Urbano y Medioambiental 

 

4.7.1  POLÍTICA DE DESARROLLO ECONOMICO 

El Desarrollo Económico mejora la calidad de vida de la población, pero, se 

debe diferenciar este concepto del Crecimiento Económico, que es de carácter 

cuantitativo, y el desarrollo es de carácter cualitativo; en este sentido, se puede 

afirmar que el Municipio de Potosí trabajó con su ciudadanía para estimular y 

crear un ambiente propicio para el aumento de la actividad económica y del 

empleo. 

 

Si se consideran los datos del Plan de Desarrollo Económico Municipal (PDEM), 

y se aísla la Administración Pública, se evidencia que se mantiene un equilibrio 

entre la producción de servicios y la producción de bienes en todas las 

unidades económicas, porque la producción de servicios representa el 49% y la 

producción de bienes el 51% del total. 

 

 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ 

La vocación productiva del Municipio de Potosí es la extracción de materia 

prima, por su actividad minera, y en el área rural es la actividad agropecuaria. El 

Gobierno Municipal debe fortalecer las actividades económicas públicas o 
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privadas, con este fin, en el programa de fortalecimiento al aparato productivo 

del Municipio de Potosí se tiene que tomar en cuenta las acciones presentes y 

futuras con el objetivo de ampliar el horizonte productivo del municipio potosino. 

 

 PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EFICIENTE, 

EFICAZ Y EFECTIVA 

El Municipio de Potosí debe ser más competitivo, objetivo que se logrará 

mediante la dotación de los servicios públicos en condiciones favorables para el 

sector productivo en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, se desarrollarán las 

siguientes actividades: 

 

 Facilitar y promover una eficiente prestación de servicios básicos para el 

sector industrial, comercial y de servicios. 

 Gestionar la ampliación de cobertura de los servicios básicos. 

 
4.7.2 POLÍTICA  DE DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL 

Es de conocimiento general que el Municipio de Potosí se encuentra en pleno 

proceso de crecimiento, pero, no se puede negar que se precisa una 

planificación integral, en lo referente al ordenamiento territorial, para garantizar 

una prestación eficiente de los servicios públicos.  

 

En consecuencia, es necesario contar con mecanismos de regulación eficientes 

en materia de tenencia de tierra, uso de suelo, ordenamiento territorial y 

reservas territoriales para localización industrial, con el propósito de contribuir al 

desarrollo económico del Municipio de Potosí. 

 

En ese sentido, es una función municipal ampliar la cobertura de los servicios 

en los distritos urbanos y rurales, en lo que se refiere al servicio de saneamiento 

básico. Ampliar, por ejemplo, la cobertura de la red de alcantarillado público, 

que actualmente en el área urbana alcanza al 89%; pero, se conoce que esta 
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cobertura es muy baja en los distritos rurales según el Plan de Desarrollo 

Municipal de Potosí. 

 

Para el efecto, es necesario implementar planes, programas y proyectos que 

respondan a las demandas de servicios públicos que tienen los pobladores, 

pero, esas respuestas tiene que estar en el marco de una Planeación Urbana 

Integral que alcance a todo el Municipio de Potosí. 

 

El ordenamiento territorial y el desarrollo urbano estratégico, son temas 

centrales del presente Plan de Desarrollo Municipal 2009-2013, debido a que la 

población potosina ha crecido considerablemente desde el año 2000; por tanto, 

la demanda de servicios públicos ha crecido en la misma intensidad. Pero, las 

demandas tienen diferentes intensidades, por ende, las soluciones no son 

estándares sino son particulares a cada tipo e intensidad de demanda. 

 

Con la mejora en la calidad de los servicios, será necesario considerar el 

cuidado y preservación del medioambiente, puesto que no es posible un 

desarrollo poblacional sin la adecuada regulación medioambiental, que permita 

garantizar la habilitación de áreas verdes, el cuidado del agua y otros que 

asegure el futuro de las próximas generaciones. 

En consecuencia, el Gobierno Municipal de Potosí asume importantes retos, 

que implica planificar y ejecutar acciones firmes y coherentes para responder 

con solvencia a las necesidades de sus habitantes. 

 

 PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Implementar programas para el mejoramiento de los servicios públicos 

municipales, a fin de lograr mayor cobertura de la infraestructura urbana en 

correlación y respuesta a las necesidades del desarrollo económico y social del 

Municipio de Potosí. 
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 PROYECTO: MEJORA E INCREMENTO DE LA COBERTURA 

En cuanto a la infraestructura y equipamientos urbanos, incrementar la 

cobertura, así como de los servicios básicos municipales. Para el efecto, se 

realizarán las siguientes actividades:  

 

 Sistematizar los procesos de planeación, programación y realización de 

la obra pública municipal. 

 Implementar programas de, seguimiento y control para la correcta 

aplicación de la inversión pública. 

 Cuidar y fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y 

adjudicación de la obra pública. 

 Motivar la actualización de la normatividad, procedimientos técnicos y 

administrativos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento. 

 Fomentar la participación ciudadana en la cultura del uso, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura municipal. 

 

 PROGRAMA MUNICIPAL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Para que exista desarrollo de manera integral, en respuesta a las necesidades 

de los actuales y nacientes centros de población, ante la situación planteada, 

ampliar la capacidad para proporcionar los servicios públicos básicos 

necesarios, con calidad y profesionalismo. 

 

 PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

El crecimiento continuo de la población, implica un incremento continuo en la 

demanda de los servicios públicos, debido a la existencia de nuevos 

asentamientos humanos. En ese sentido, se desarrollarán las siguientes 

acciones: 
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  Gestionar la ampliación de los servicios de agua ante AAPOS. 

  Establecer programas de mantenimiento permanente de la red de 

alcantarillado. 

  Promover el establecimiento oportuno de programas de mantenimiento 

correctivo en servicios de agua. 

 Promocionar y fortalecer un sistema integral de los servicios de agua, 

drenaje pluvial y alcantarillado. 

 

El Municipio de Potosí en cuanto a crecimiento de la mancha urbana y el 

saneamiento básico, debe ser normada y regulada; para lograr el desarrollo de 

la población, se debe alcanzar un crecimiento ordenado y sistematizado 

brindando oportunidades para los nuevos asentamientos humanos, logrando de 

esta manera el tan ansiado Desarrollo. 

 

Según los datos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el municipio de Potosí se tiene 

concluido el proyecto “ Construcción de la Planta de Tratamiento Agua Potable 

y Mejoramiento Aducción Rio San Juan de la Ciudad de Potosí”  beneficiando a 

una población total de 121.000 habitantes.  

 

Las entidades participantes fueron como fuente externa Japón – JICA y como 

ejecutor AAPOS – Potosí, con un presupuesto de 105.237.440 Bs. Este 

proyecto inicio el 1 de Marzo del 2013 llegando a ser concluido el 100% el 

mismo año 11 de Noviembre del 2013 beneficiando así a la población del 

municipio como podemos observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No 6 

PROYECTOS CONCLUIDOS 

          
 

    PROYECTO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
FINANCIAMIENTO EJECU 

  

N° Dep. Municipio Provincia  
Nombre Del 

Proyecto 
Benef. 
[hab] 

Programa 
Fuente 
Externa 

Ejecutor 
Presupuesto 

[Bs] 
Avance 
Finan 

Avance 
Físico 

Estado 

1 PTS POTOSI 
Tomas 
Frías 

Construcción 
de la Planta de 
Tratamiento 
Agua Potable y 
Mejoramiento 
Aducción Río 
San Juan de la 
Ciudad de 
Potosí 

121.000 JICA 
Japón 
JICA 

A
A

P
O

S
-

P
O

T
O

S
I 

  
105.237.440  

100% 100% 

C
O

N
C

L
U

ID
O

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTOSI. 

 

El presidente Evo Morales es el impulsor del Programa MIAGUA, cuyo objetivo 

es dotar de agua potable a las comunidades más alejadas del país y 

proporcionar sistemas de riego para garantizar la producción en el marco de la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 

En marzo de 2011 se aprobó el programa Más Inversión para el Agua 

“MIAGUA”, mediante este proyecto se destinaron 100 millones de dólares para 

proyectos de agua potable y sistemas de riego que beneficien sobre todo a las 

regiones rurales más alejadas del país. 

 

El programa que tuvo un éxito categórico, ingresó a su segunda fase el año 

2012, cuando se destinó similar cantidad de recursos, que distribuye 300 mil 

dólares por cada municipio del país, para financiar proyectos de agua potable y 

riego, excepto a las ciudades capitales que tienen un tratamiento distinto. 

 

Con los proyectos ejecutados por MIAGUA I se alcanzó uno de los Objetivos del 

Milenio, cuya meta programada para 2015 era del 78,5 por ciento de cobertura 

de agua potable en todo el país. En cuanto a los indicadores nacionales 

logrados con el programa se destaca el hecho de que en 51.336 casas se 

realizaron conexiones domiciliarias. Así mismo 16.140 hectáreas cuentan con 

sistemas de riego para los cultivos. 
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El proyecto MIAGUA cuenta con dos fases de implementación, la primera fase 

tiene que ver con la recepción de proyectos de cada uno de los municipios, 

luego viene el proceso de revisión, evaluación y ajuste, para finalmente 

proceder con el proceso de contratación, mediante la licitación y la firma de 

contratos. En tanto que la segunda fase implica la ejecución de las obras. 

 

Entre la gestión 2011-2012 se han ejecutado 339,35 millones de bolivianos en 

Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, por intermedio del 

“Programa MIAGUA I”. Entre la gestión 2011-2012 se han ejecutado 257,63 

millones de Bolivianos en Proyectos de Riego, por intermedio del “Programa 

MIAGUA I”. 

 

Los Programas MIAGUA I y II invirtieron 1.570 millones de bolivianos para la 

ejecución de 2023 proyectos de los cuales 740 serán para riego y 1283 para 

agua potable en casi todos los municipios de Bolivia. 

 

El Programa MIAGUA III, financiará proyectos de acceso al agua potable y 

riego, en todos los municipios de Bolivia, prevé invertir más de 719 millones de 

bolivianos el 2013. 
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CUADRO No 7 

DETALLE DE PROYECTOS PROGRAMAS "MIAGUA I - MIAGUA II - MIAGUA III" – POTOSI                             
PERIODO 2012 – 2014 

DEPTO MUNICIPIO CONVENIO 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

ESTADO TOTAL 
TOTAL 

EJECUTADO 
AVANCE 
FINAN. 

AVANCE 
FISICO 

CONEXIONES PILETAS 
FAMILIA

S 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE ACHUMIRI 
(POTOSI) 

EJECUCION 509.573,19 184.964,22 36 36 22 0 22 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE CAYLLA 
HUASI (POTOSI) 

CONCLUIDO 276.800,11 200.766,93 77 77 17 0 17 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE 
CHULLCHUCANI 
(POTOSÍ) 

CONCLUIDO 1.187.664,69 1.016.124,94 90 90 82 0 82 

POTOSI POTOSI MI AGUA 2 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE 
CKARACHIPAMPA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 826.385,21 826.385,21 100 100 33 1 41 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE MALCOCHA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 277.718,12 205.845,32 79 79 16 0 16 

POTOSI POTOSI MI AGUA 2 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE OCKORURO 
- TIENDA PATA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 595.731,60 595.731,58 100 100 50 0 39 

POTOSI POTOSI MI AGUA 2 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE POR 
BOMBEO INCAHUASI 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 384.871,81 384.871,81 100 100 15 0 15 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE POR 
BOMBEO SUNCHU 
HUAYCO (POTOSI) 

EJECUCION 758.254,36 395.777,73 56 56 25 0 25 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE TIENDA 
PATA (POTOSI) 

CONCLUIDO 325.067,52 212.825,40 70 70 12 0 12 

POTOSI POTOSI MI AGUA 

MEJORA CONST. 
SIST. AGUA POTABLE 
GRAN PEÑA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 522.038,85 505.802,10 100 100 49 0 20 

TOTALES   5.664.105,46 4.529.095,24     321 1 289 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTOSI. 

  

En el departamento de Potosí más exactamente en el municipio de Potosí los 

proyectos con el programa de MIAGUA I se implementa el proyecto” MEJORA 

CONST. SIST. AGUA POTABLE GRAN PEÑA (POTOSÍ)” este proyecto se 

encuentra concluido con una inversión total de 522.038,85, donde el monto 

ejecutado fue de 505.802,10 con 49 conexiones beneficiando a 20 familias. 

 

El Programa de MIAGUA II invirtió 1.806.988,62 millones de bolivianos para la 

ejecución de 3 proyectos para agua potable en el municipio de Potosí. Los 

proyectos son: 1) “CONST. SIST. AGUA POTABLE CKARACHIPAMPA 

(POTOSÍ).” Que ya se encuentra concluido con una inversión de  826.385,21 Bs 

este proyecto fue concluido en un 100% con 33 conexiones y una pileta, 

beneficiando así a 31 familias. 2) “CONST. SIST. AGUA POTABLE 

OCKORURO - TIENDA PATA (POTOSÍ)” el mismo se encuentra concluido 
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donde la inversión es de 595.731,60 Bs con 50 conexiones donde los 

beneficiados son 39 familias, el proyecto también es concluido en un 100%. 3)  

“CONST. SIST. AGUA POTABLE POR BOMBEO INCAHUASI (POTOSÍ)” con 

una inversión de 384.871,81 Bs este también es concluido en un 100% llegando 

a beneficiar a 15 familias con 15 conexiones. 

El Programa MIAGUA III, financió 6 proyectos de acceso al agua potable, de los 

cuales dos se encuentran en ejecución. 1) “CONST. SIST. AGUA POTABLE 

ACHUMIRI (POTOSÍ)” con una inversión total de 509.573,19. 2) “CONST. SIST. 

AGUA POTABLE POR BOMBEO SUNCHU HUAYCO (POTOSÍ)” el mismo con 

una inversión total de 758.254,36. Donde en el primer proyecto solo es 

ejecutado 184.964,22 y beneficiando a 22 familias con 22 conexiones, de igual 

manera en el segundo 395. 777,73 con 25 conexiones para 25 familias. 

Con este mismo programa 4 proyectos más fueron ejecutados donde los 

mismos ya están concluidas estos son: “CONST. SIST. AGUA POTABLE 

CAYLLA HUASI (POTOSÍ)”, con una inversión total de  276.800,11 en el cual 

solo fue ejecutado 200.766,93 con 17 conexiones beneficiando a 17 familias; 

“CONST. SIST. AGUA POTABLE CHULLCHUCANI (POTOSÍ)” con una 

inversión de 1.187.664,69 del cual solo fue ejecutado 1.016.124,94 este 

proyecto benefició a 82 familias con 82 conexiones; “CONST. SIST. AGUA 

POTABLE MALCOCHA (POTOSÍ)” este proyecto es concluido con una 

inversión total de 277.718,12 donde fue ejecutado u monto de 205.845,32 con 

16 conexiones para 16 familias; “CONST. SIST. AGUA POTABLE TIENDA 

PATA (POTOSÍ)” con una inversión de 325.067,52 llegando a ser ejecutado 

212.825,40 beneficiando a 12 familias. El programa MIAGUA III invirtió entre los 

proyectos concluidos y en ejecución un monto total de 3.335.077,99 millones de 

bolivianos. 

En total estos PROGRAMAS "MIAGUA I - MIAGUA II - MIAGUA III" – POTOSÍ, 

en el periodo 2012 - 2014 beneficiaron a 289 familias con 1 pileta y sus 321 
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conexiones con una inversión total de 5.664.105,46 donde el monto ejecutado 

fue de 4.529.095,24. 

 

4.8  CALIDAD, COBERTURA Y ESTADO DE LA RED Y SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

En el municipio, no existen plantas de tratamiento de agua potable, tan solo 

existen sistemas de filtros antes de la llegada a cada tanque de 

almacenamiento, lo que no garantiza una dotación de agua de acuerdo a las 

normas de calidad. 

Cerca del 90 % de los hogares cuentan con una cobertura de agua potable 

distribuida por red de cañería, sin embargo, menos del 50 %s de estos cuentan 

con instalaciones de red dentro de las viviendas30, esto es que no llega a las 

cocinas ni a los baños de las viviendas, teniendo en mayor porcentaje (más del 

50 %) pilas en el patio de sus casas, esto sin duda genera problemas de 

practicidad en la obtención del líquido elemento, dado que tienen que acarrear 

en vasijas, baldes, y otros recipientes de su patio a la cocina o baño, generando 

sin duda practicas adicionales que se ahorrarían si tuviesen la conexión 

adecuada. 

 

Procedencia de agua para beber y cocinar, Red de cañería 89.5%, Carro 

repartidor (aguatero) 0.1%, Pozo o noria con bomba 0.7%, Pozo o noria sin 

bomba 4.1%, Río/Vertiente/Acequia 3.0%, Lago/Laguna/Curiche 2.3%.Tipo de 

distribución de agua para beber y cocinar, Cañería dentro de la vivienda 42.2%, 

Cañería dentro del lote o terreno 45.4%, No se distribuye por cañería 12.4% 

Al no existir plantas de tratamiento en 1996 se firma un contrato de préstamo 

entre el gobierno de Bolivia y el Banco Alemán KFW por DM (Dinero, Marco 

Alemán, antigua moneda alemana) 15.4 millones, con el objetivo de abastecer 

de agua con calidad y en forma continua.  

                                                      
30 Plan de Desarrollo Municipal de Potosí (2009-2013), pág. 118 
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4.8.1 RED DE DISTRIBUCIÓN  

Respecto a la red de agua potable, se han realizado ampliaciones de red, la 

misma que ha abarcado un conjunto total de 14.538 metros de ampliación en el 

quinquenio 98-2002, con un mantenimiento correctivo de la red (cambio de 

toma) y el mantenimiento preventivo, más una ampliación no ejecutada de 

2.113 m, cambios en la red matriz de 3.250 m y cambio de conexiones en 330 

unidades de vivienda.  

 
La red de distribución de agua potable que hasta el año 2002 funcionaba como 

un circuito único, con el contrato de préstamo para la ampliación y mejora del 

servicio, esta debiera estar divida en circuitos, como el Circuito Chapini uno y 

Circuito Chapini dos a fin de garantizar el suministro de agua de manera 

continua y con la presión de acuerdo a normas nacionales e internacionales, 

vinculados a la Superintendencia de servicios básicos. 

GRÁFICA Nº 6 

 

Elaboración propia en base a datos de UDAPE 

 

Si observamos en el cuadro anterior la gráfica No 6 podemos ver que existe  un 

incremento en el consumo de agua potable en el departamento de Potosí.  El 
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año 2000 podemos ver que solo se consumía el 1,03; y para el año 2013 ya se 

tiene un consumo de 2,96.  Esto según los datos de UDAPE. Entre el periodo 

2000 - 2013, el incremento en el consumo de agua potable en el departamento 

de Potosí alcanzo a un total de 1,93, logrando beneficiar a mas habitantes de 

este departamento. Teniendo un porcentaje de consumo más alto el periodo 

2010 llegando a 5,34. 

 

4.8.2 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE  

La dotación de agua potable aún continúa teniendo deficiencias, puesto que se 

prosigue con el racionamiento de agua, dado que se da el servicio tan solo 

durante unas horas al día y algunas veces de manera discontinua, 

principalmente en épocas cuando no llueve, sin embargo se tenía previsto 

cambiar dicho sistema de provisión, la misma que actualmente debería estar en 

funcionamiento, con dotación de agua de forma continua y las 24 horas del día, 

con una dotación de 100 l/hab./día. 

Según la información y los datos ya mencionados los efectos negativos sobre la 

salud de las personas, sobre todo de los niños, y un porcentaje significativo de 

las enfermedades en el municipio de Potosí es provocado por el agua. Por 

consiguiente, gran parte de la mortalidad infantil se debe a la mala calidad del 

agua, a la distribución inadecuada y el uso incorrecto de la misma31.  

 

Por este motivo el KFW contribuye, de acuerdo al objetivo superior de la política 

de desarrollo de la Cooperación Alemana, a mejorar la salud y las condiciones 

de vida de la población de la ciudad de Potosí. En 1996 el KFW ejecuta el 

programa “Sistema Agua Potable Potosí” con un monto total asignado de 

8.385.186,85 euros.  

 

 
                                                      
31 Plan de Desarrollo Municipal de Potosí 
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GRÁFICA Nº 7 

 

Elaboración propia en base a datos del INE 

En la gráfica No 7 podemos observar el reflejo de un incremento del consumo 

de agua potable. Para el año 2000 tenemos un consumo de 1.047, llegando a 

6,792 para el año 2013. Esto nos indica que más familias se encuentran 

abastecidas de agua potable. 

 

4.9  ALCANTARILLADO SANITARIO  

4.9.1 COBERTURA, ESTADO Y LONGITUD DE LA RED 

La población beneficiada por el servicio sanitario, sobre la base de la 

información proporcionada por la gerencia técnica (2002) de AAPOS, es de 

135.445 habitantes, esto quiere decir que se cuenta con una cobertura del 91 

por ciento de la población total del área urbana, sin embargo los reportes 

muestran que la longitud de red se encuentra en plena expansión, esto quiere 

decir un crecimiento de 4 por ciento anual. 

 

De la misma forma se observa con respecto a las conexiones en gestión 2002 

llegó a ser 15.704, y para la gestión 2003, las conexiones llegaron hasta el mes 
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de mayo a 17.474, lo que significa que hubo un aumento considerable de 1770 

conexiones (renovación), similarmente, se observa la existencia de 3166 

cámaras de inspección en toda la mancha urbana de la red de alcantarillado, no 

obstante, la misma empresa AAPOS, determina que la cobertura llega al 66 % 

de la población, de manera general en toda la mancha urbana del municipio de 

Potosí.  

 

Finalmente AAPOS informa que el estado actual de la red del servicio de 

alcantarillado es insuficiente y no satisface la demanda de la población por los 

muchos factores internos y externos. En previsión de lo anterior, existe un 

financiamiento por parte de la KFW de Alemania con un presupuesto de 

15.000.000 de dólares americanos, el mismo que también contempla el 

proyecto de construcción del Dique de Colas, o tratamiento de aguas 

residuales32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 Plan de Desarrollo Municipal de Potosí 2009-2013, pág. 107, 108 
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CAPÍTULO V 

 

5. MECANISMOS OPERATIVOS PARA ORIENTAR A MEJORAR LOS 

HÁBITOS DE CONSUMO Y USO CORRECTO DEL AGUA 

    5.1 FUNDAMENTOS DE POLÍTICA 

El ambiente político internacional refleja cada vez más estas cuestiones. Brindar 

condiciones adecuadas de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en 

las escuelas tiene relación directa con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

las Naciones Unidas para alcanzar la educación primaria universal, promover la 

igualdad de género y reducir la mortalidad infantil33. También favorece otros 

objetivos, en especial los relacionados con enfermedades de gran incidencia y 

con la mortalidad infantil. 

 

La costumbre de lavarse las manos en instituciones como las escuelas de 

primaria reduce la incidencia de las enfermedades diarreicas en un 30% de 

media (Ejemot-Nwadiaro et al., 2009). 

La falta de agua potable y de un saneamiento e higiene adecuados en los 

centros sanitarios, los ambulatorios y los hospitales es especialmente 

intolerable, dado que los pacientes son muy vulnerables a las infecciones y 

confían en poder disponer de un ambiente seguro y limpio. Esperan que los 

proveedores de atención de salud respeten la máxima, reconocida desde hace 

largo tiempo, de “ante todo, no hacer daño”. Aun así, cada año se producen en 

el entorno sanitario millones de infecciones prevenibles —incluidas las 

infecciones neonatales— debido a una atención deficiente al ASH (Rehfuess, 

Bruce & Bartram, 2009; Bartram & Cairncross, 2010). 

                                                      
33 Normas sobre agua, saneamiento e higiene para escuelas en contextos de escasos recursos  

 http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243547794_spa.pdf 

 

 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243547794_spa.pdf
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En la población que no cuentan con agua potable hay una alta presencia de 

enfermedades, especialmente en las niñas y niños. Esto es un problema grave. 

Las enfermedades causan dolor e inclusive la muerte y perjudican la habilidad 

de los niños y niñas para aprender, limitando sus perspectivas futuras. Muchas 

de las enfermedades se pueden prevenir con la mejora de hábitos de higiene y 

la instalación, buen uso y mantenimiento de sistemas de agua potable y 

servicios sanitarios en el municipio. 

En las escuelas las enfermedades se transmiten fácilmente cuando no existen 

las condiciones adecuadas y cuando no se practican hábitos de higiene. Las 

escuelas que no cuentan con agua potable o servicios sanitarios y aquellas que 

tienen estas instalaciones pero no las cuidan, perjudican la salud infantil. 

Asimismo, una escuela bien cuidada, con agua potable y servicios sanitarios 

limpios e higiénicos es un lugar saludable para los niños y niñas que sirve de 

ejemplo para todo el municipio.  

Los niños y niñas, al aprender sobre el saneamiento básico en la escuela, 

podrán compartir sus conocimientos con sus hermanos, padres y parientes – 

así convirtiéndose en agentes de cambio en sus hogares. Los pequeños de hoy 

serán los dirigentes, padres y profesores de mañana. Si ahora aprenden sobre 

el agua y saneamiento, ellos tendrán la capacidad de mejorar la calidad de vida 

de sus familias y comunidades. 

 

5.5  PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
 

Las enfermedades relacionadas con condiciones inadecuadas del suministro de 

agua, el saneamiento y la higiene representan una enorme carga para los 

países en desarrollo. Se estima que el 88 por ciento de las enfermedades 

diarreicas son causadas por el suministro de agua no apta para el consumo y 

por falta de saneamiento e higiene (OMS, 2004c). 
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Si todas las personas tuvieran acceso a agua corriente y saneamiento 

regulados en su vivienda, no se perderían 1.863 millones de jornadas escolares 

a causa de enfermedades diarreicas (OMS, 2004c). 
 

Formas de prevenir enfermedades causadas por el agua, hervir el agua, 

proteger recipientes, manejar agua destinada al consumo con las manos 

limpias, usar recipientes limpios para almacenar el agua, beber agua potable. 

Lavarnos las manos, antes de las comidas y después de usar la letrina. 

Lavarnos nuestro cuerpo cada día, La cara, las partes íntimas, las axilas, los 

dientes (cepillándonos con cuidado) y los pies.  

 

En una casa sucia hay microbios que pueden llegar a nuestro cuerpo y 

enfermarnos. Trabajar todos para cuidar la casa, mamá, papá, hermanos y 

hermanas. Si mantenemos la casa limpia ya no entran los microbios que nos 

enferman. 
 

Y en nuestra escuela, si nos organizamos podemos trabajar juntos (los niños, 

niñas, profesores, junta escolar y padres de familia) para tener una escuela 

limpia, sana y sin bichos. Cada vez que terminamos de jugar, nos lavamos las 

manos con agua y jaboncillo. Preparamos un bidón de agua limpia para tomar 

cuando tenemos sed. Nos lavamos la cara y nos peinamos frente al espejo. 

Después de comer debemos cepillarnos los dientes.  

 

Lo que aprendamos y practiquemos en la escuela podemos enseñar a nuestros 

hermanos menores en casa. Así ayudaremos a nuestros padres a cuidar la 

salud de toda la familia. 

5.6 APRENDIZAJE 

La capacidad de los niños de aprender puede verse afectada de varias maneras. 

En primer lugar, La exposición prolongada a contaminantes químicos en el agua 

(por ejemplo, plomo y arsénico) también puede afectar la capacidad de 
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aprendizaje. Las enfermedades diarreicas, el paludismo y las infecciones 

helmínticas obligan a muchos escolares a faltar a la escuela. Las malas 

condiciones ambientales del aula de clase también pueden hacer muy difícil la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

El efecto de las enfermedades en los docentes- en cuanto a desempeño e 

incremento del ausentismo- también tiene un impacto directo en el aprendizaje, 

lo que hace que el trabajo de los maestros sea más duro debido a las 

dificultades de los escolares para aprender. 

 

5.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y VÍNCULOS INTERSECTORIALES A NIVEL 

DISTRITAL Y LOCAL 

 

En esta sección se presenta una lista de los interesados a nivel distrital y local y 

se resumen algunas de las medidas las cuales pueden tomar para alcanzar y 

mantener un suministro adecuado de agua, saneamiento e higiene en las 

escuelas. 

 

Los escolares: 

 Seguir los procedimientos para usar y cuidar las instalaciones de agua, 

saneamiento e higiene.  

 Respetar medidas de higiene adecuadas. 

 Participar activamente en las operaciones de limpieza y mantenimiento 

de las instalaciones (por ejemplo, por medio de clubes escolares de 

salud). 

 

Las familias de los escolares: 

 Alentar que los niños y niñas sigan los procedimientos para usar y cuidar 

las instalaciones de agua, saneamiento e higiene en el hogar y en la 

escuela. 

 Apoyar o participar activamente en las asociaciones de padres y 

maestros u órganos similares. 
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Los profesores: 

 Controlar el estado y el uso de las instalaciones de agua, saneamiento e 

higiene de la escuela. 

 Organizar el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones. 

 Fomentar que los escolares incorporen hábitos apropiados en la escuela 

y el hogar mediante la educación en higiene. 

 

Los directores de las escuelas: 

 Organizar la definición de metas de agua, saneamiento e higiene en la 

escuela. 

 Garantizar el contacto con las autoridades educativas y otras autoridades 

a nivel local y de distrito.  

 Crear las condiciones para que el personal se sienta motivado y cumpla 

y mantenga las metas. 

 Establecer y hacer cumplir las reglas siempre que sea necesario. 

 Alentar la comunicación entre los padres y los docentes. 

Las autoridades educativas locales o de distrito: 

 Proporcionar recursos y orientación para que se fijen, cumplan y 

mantengan metas a nivel escolar. 

 Abogar a nivel de distrito o nacional por recursos adecuados. 

 Coordinar con los servicios de salud ambiental, los departamentos de 

obras públicas y demás organismos pertinentes locales para garantizar 

que haya apoyo técnico suficiente. 

 Controlar la aplicación de las directrices de agua, saneamiento e higiene 

en escuelas en el marco de las actividades de supervisión e inspección 

habituales. 

 Capacitar a los docentes, los directores y demás personal de las 

escuelas. 
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El sector de la salud: 

 Orientar sobre los aspectos de salud ambiental en el diseño, la 

construcción y el mantenimiento de las escuelas. 

 Seguir de cerca las condiciones de salud ambiental y la salud de los 

niños. 

 Ofrecer servicios de salud específicos (por ejemplo, suplementos con 

micronutrientes, tratamientos contra las infecciones helmínticas, 

promoción de la higiene, campañas de vacunación o controles de 

salubridad). 

 Capacitar y asesorar a los docentes, los escolares y los padres en 

materia de agua, saneamiento e higiene. 

 

Las asociaciones de padres y maestros, miembros de los consejos 

escolares, las comisiones escolares y otros órganos similares: 

 Promover a nivel local mejoras en el suministro de agua, saneamiento e 

higiene de las escuelas. 

 Reunir fondos y ayudar a planificar las mejoras junto a los directores y 

los profesores. 

 Apoyar el mantenimiento de las instalaciones escolares. 

 Apoyar el suministro de artículos de consumo, como jabón. 

 

El sector de obras públicas o agua y saneamiento: 

 Garantizar el diseño y la construcción adecuados de los edificios 

escolares y la infraestructura sanitaria de las escuelas. 

 Asegurar el mantenimiento correcto y la capacitación adecuada de los 

cuidadores y encargados del mantenimiento de las escuelas locales. 

 

El nivel de participación antes mencionado sólo puede lograrse con los recursos 

suficientes en todos los niveles. Por ejemplo, los directores de las escuelas 

necesitan apoyo de las autoridades educativas distritales o locales, quienes a 

su vez necesitan personal, transporte y fondos para cubrir gastos de 
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funcionamiento que les permitan visitar las escuelas, en particular en las zonas 

periféricas o inaccesibles. 

 

Es esencial que existan vínculos efectivos entre los diferentes sectores 

gubernamentales y entre el sector público, el sector privado y las comunidades 

locales. Pueden resultar de utilidad los órganos intersectoriales locales, como 

los comités de desarrollo comunales o distritales, para cooperar en la 

planificación, ejecución y supervisión de las mejoras. 

 

5.5 HÁBITOS DE HIGIENE 

En el aprendizaje de los niños influyen numerosos factores, pero las 

enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, como la 

deshidratación, las enfermedades diarreicas y las infecciones intestinales por 

helmintos, hacen que aumente el absentismo, se deteriore la capacidad 

cognitiva y disminuya el rendimiento34.  

 

Muchos niños y niñas aprenden algunos de los hábitos de higiene más 

importantes en la escuela y para muchos es el lugar donde conocen por primera 

vez prácticas higiénicas que no se fomentan o no pueden aplicarse en sus 

hogares. Los profesores pueden ser agentes efectivos para promover la higiene 

al brindar educación en higiene y servir como modelos de conducta para los 

escolares.  

 

Las comunicaciones entre la escuela y el hogar, por ejemplo a través de las 

reuniones de padres y maestros, deben usarse para vincular la promoción de la 

higiene en la escuela y en el hogar. 

 

Sin embargo, los buenos hábitos de higiene y la efectividad en la promoción de 

la higiene en las escuelas están severamente limitados en los sitios con 

instalaciones inadecuadas o inexistentes de suministro de agua y saneamiento. 

                                                      
34 informe de Análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable, 2012, pág. 74 
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Los docentes no pueden transmitir de manera creíble la importancia del lavado 

de manos si no hay agua y jabón en la escuela, ni promover el uso correcto de 

los retretes si evitan usarlos porque están sucios o no son seguros. 

 

En general, es importante alcanzar un equilibrio entre la educación en higiene y 

el logro de condiciones sanitarias ambientales que sean propicias y aceptables. 

Se necesita tanto la educación como las condiciones apropiadas para promover 

la salud con efectividad 

 

La higiene, es esencial para preservar la salud del ser humano. Las prácticas 

de higiene pueden prevenir muchas de las enfermedades que dañan a los niños 

y niñas de nuestra comunidad. Igual como la casa, la escuela es un lugar donde 

debemos practicar la higiene y la limpieza para cuidar la salud de todos. Los 

niños y niñas son especiales e importantes porque son el futuro. Por ser niños y 

niñas tienen derecho a un nombre y nacionalidad, recibir amor y comprensión, 

aportar ideas, opiniones, jugar y gozar la niñez.  

 

También tienen derecho a la salud y educación. El derecho a la salud significa 

vivir en un lugar seguro, protegidos de enfermedades y bien alimentado. Si 

enferman deben recibir el tratamiento necesario. Así, sus cuerpos y mentes 

crecerán fuertes y sanos. El derecho a la educación significa que todos, niñas y 

niños, deben asistir a la escuela.  

 

Por todo lo que son y por todo lo que serán es muy importante que cuiden su 

cuerpo y que aprendan a cuidar su salud. Muchas enfermedades vienen de 

pequeños bichos que viven en la suciedad. Cuando nos ensuciamos, estos 

bichos pueden entrar en nuestros cuerpos y nos causan enfermedades. Cuando 

llegan a la barriga pueden causar dolor de estómago, diarrea y fiebre. Los 

microbios entran a nuestro cuerpo cuando comemos verduras y frutas sin lavar, 

o tomamos agua contaminada, o cuando comemos con las manos sucias. 
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CAPITULO VI 

6 MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS  

6.1  ANALISIS PREVIO 

 

Sin duda que existe una relación funcional casi directa entre la tasa de 

mortalidad infantil y el suministro de agua potable35, ya que es la segunda 

causa de mortalidad infantil, sobre todo en aquellas regiones donde el 

saneamiento básico es muy escaso, por las condiciones de alta vulnerabilidad 

de la población que tiene residencia habitual por la región, como es el caso del 

municipio de Potosí, donde los distritos urbanos no cuentan con el líquido 

elemento o su cobertura es muy baja. 

  

Por la multiplicidad de efectos positivos y negativos que genera al interior de 

una economía, la salud de la población, es un fenómeno muy complejo de 

estudiar sin una herramienta informática que permita cuantificar, los datos 

estadísticos de tal manera que permita sistematizar las series temporales, que 

en nuestro caso han sido observados en el periodo 2000 hasta 2013, donde las 

tasas reducidas de cobertura con suministro de agua potable sería una de las 

causas de mortalidad infantil. 

  

Nuestra hipótesis de trabajo señala que “los problemas de abastecimiento, 

distribución inadecuada y el uso incorrecto que se le da al agua potable, sería 

una de las causas que generan un incremento en las enfermedades que inciden 

en la mortalidad de la población infantil afectando principalmente a los 12 

distritos del área urbana y 4 distritos del área rural del municipio de Potosí” lo 

que a su vez incide en la disminución de la población como fuerza de trabajo. 

 

 

 
                                                      
35 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/
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La expansión en la provisión de saneamiento básico en la población contribuye 

de manera directa con los objetivos de política económica y social, objetivos 

que tienen no solo a nivel local, también los organismos internacionales están 

preocupados por reducir los niveles de mortalidad infantil mediante acciones 

tendientes a cubrir las necesidades básicas de todo ser humano entre el acceso 

al agua potable como un derecho humano. 

  

Para realizar el análisis cuantitativo se ha tenido que diseñar la investigación 

mediante un modelo econométrico uniecuacional, compuesto por una variable 

dependiente y cuatro variables independientes, por lo cual se estimaron las 

magnitudes aplicando la técnica del logaritmo, de relaciones directas e inversas 

existentes entre los indicadores seleccionados. 

 

7.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación, clasificación y sistematización de la información se la realizo 

mediante el acopio de datos estadísticos tomados de instituciones como el 

Instituto Nacional de Estadísticas, la base de datos del Banco Central de 

Bolivia, La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), La Comisión 

Económica Para América Latina (CEPAL) entre otras. 

 

La clasificación de las variables que intervienen en el modelo econométrico, 

están enunciadas en la hipótesis de trabajo señalada anteriormente.  En base a 

estos criterios se puede deducir la variable dependiente que para nuestro caso 

constituye la tasa de mortalidad infantil en el municipio de Potosí, medida 

mediante la participación en la tasa global de mortalidad (TMI). 

Como variables independientes tenemos la siguiente clasificación: 
 

Log (CMM3) = Consumo de Agua Potable en miles de metros cúbicos en el municipio de Potosí. 

Log (NNCA) = Nacimientos por Año en el municipio de Potosí. 

Log (CPAP) = Estructura Porcentual de Consumo de Agua Potable.  

Log (PPAPM) = Proporción de la Población Urbana con agua Potable Mejorada.  
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La tabulación de los valores de la serie estadística se presentan en el Cuadro 

Nº 8, donde las cifras son homogéneas, expresados para algunas variables en 

términos porcentuales (%) y otras en términos absolutos que permitirán obtener 

estimaciones coherentes contrastables con la realidad, y que además brindan 

cifras normales compatibles y aceptables dentro del marco interpretativo para 

dar respuestas respecto a las elevadas tasas de Mortalidad Infantil que se 

registran en el municipio de Potosí en los periodos 2000 al 2013.  

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODELO ECONOMÉTRICO 
 

OBS TMI LOG(CMM3) LOG(NNCA) LOG(CPAP) LOG(PPAPM) 

2000 57.0 6.9539 10.1237 0.0264 4.5334 

2001 54.2 7.0280 10.0547 0.1041 4.5361 

2002 51.5 7.3414 10.0663 0.3872 4.5389 

2003 48.8 7.7030 10.0130 0.6920 4.5416 

2004 46.4 7.5364 9.8971 0.4917 4.5444 

2005 44.0 7.6494 9.8811 0.5641 4.5471 

2006 41.7 7.9772 9.8366 0.8580 4.5498 

2007 39.7 8.4092 9.7925 1.2530 4.5525 

2008 37.8 8.3588 9.7527 1.1716 4.5552 

2009 36.2 8.6454 9.6857 1.4330 4.5579 

2010 34.7 8.9087 9.6029 1.6753 4.5606 

2011 33.4 8.7506 9.3441 1.4576 4.5633 

2012 32.2 8.5866 8.4830 1.2810 4.5660 

2013 31.2 8.8234 9.0813 1.0851 4.5687 

           Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 

Una tarea previa al procesamiento de los valores cuantificados y las variables 

consideradas, radica en la identificación del tipo de tendencias y formas 

adquiridas que asumen cada una de las variables del modelo, para el análisis 

de las observaciones en nuestro estudio debemos concluir indicando que 

mayormente las tendencias son de tipo lineal, lo que facilita el cálculo de las 

diferentes pruebas, que permitirán asegurar la eficacia del modelo 

econométrico. 
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GRÁFICA Nº 8 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
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Elaboración Propia en base a datos del INE, y el paquete Eviews. 

 

Los modelos uniecuacionales tratan de explicar el comportamiento de una 

variable (endógena) en función de diversas variables explicativas (exógenas) 

o de valores anteriores de ella misma (endógenas desplazadas). El más 

elemental de los modelos uniecuacionales es conocido como modelo básico 

de regresión lineal (MBRL). 
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La gráfica No 8 nos permite estudiar visualmente la evolución de las 

variables consideradas en el período 2000-2013 de La variable dependiente 

la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), y las variables independientes; Consumo 

de Agua Potable en miles de metros cúbicos (CMM3), Nacimientos por Año 

(NNCA), Estructura Porcentual de Consumo de Agua Potable (CPAP), 

Proporción de la Población Urbana con agua Potable Mejorada (PPAPM), en 

el municipio de Potosí. Que mediante la aplicación de logaritmos podemos 

observar que tienen comportamientos de tipo lineal. 

7.2 ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
 

CUADRO Nº 9 

 TMI LOG(CMM3) LOG(NNCA) LOG(CPAP) LOG(PPAPM) 

 Mean  42.05714  8.048062  9.686817  0.891481  4.551162 

 Median  40.70000  8.168052  9.814605  0.971628  4.551221 

 Maximum  57.00000  8.908735  10.12379  1.675334  4.568712 

 Minimum  31.20000  6.953976  8.483016  0.026470  4.533420 

 Std. Dev.  8.459107  0.678867  0.450382  0.523079  0.011356 

 Skewness  0.367810 -0.271774 -1.540576 -0.230300 -0.012937 

 Kurtosis  1.867117  1.663312  4.709435  1.838414  1.787923 

 Jarque-Bera  1.064327  1.214605  7.242469  0.910837  0.857384 

 Probability  0.587333  0.544819  0.026750  0.634183  0.651361 

 Sum  588.8000  112.6729  135.6154  12.48074  63.71626 

 Sum Sq. Dev.  930.2343  5.991182  2.636967  3.556947  0.001677 

 Observations  14  14  14  14  14 

 
 Elaboración propia en base a datos del cuadro Nº 8 y Eviews 8. 
 

El cuadro Nº 9, nos muestra los valores de los estadísticos descriptivos como 

son la media, la mediana, los valores máximos y mínimos, la desviación 

estándar, el coeficiente de asimetría, el de curtosis entre otros, que nos 

permiten advertir de manera descriptiva el comportamiento de cada una de las 

variables que intervienen en el modelo. 
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7.3 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Mediante el planteamiento de la hipótesis enunciada en el marco metodológico 

y de procedimientos, se hace necesario especificar un modelo econométrico 

uniecuacional conformada por una variable dependiente o regresada y cuatro 

variables independientes o explicativas, los cuales contienen las observaciones 

de una serie estadística y de su comportamiento registrado en el periodo 2000 – 

2013 que se reflejan en la siguiente relación funcional: 

 

TMIt=+1log(CMM3)t+2Log(NNCA)t+3log(CPAP)t+4Log(PPAPM)t+ut   (1) 
 

Para análisis y a efectos del manejo práctico, fue necesario identificar las 

variables que componen el modelo econométrico (1), con las primeras letras de 

las variables consideradas donde: TMI es la Tasa de Mortalidad Infantil del 

municipio de Potosí, medida a partir de su participación en la Tasa de 

Mortalidad Total de la Población boliviana.  

 

Así siguiendo podemos describir las variables explicativas donde Log(CMM3) 

es el log. del Consumo de Agua Potable medida en miles de metros cúbicos 

año, Log(NNCA), es el log. del Número de  Nacimientos por Año en el 

municipio de Potosí, Log(CPAP) representa el log. de la Estructura Porcentual 

de Consumo de Agua Potable en el área urbana del municipio de Potosí, y 

Log(PPAPM), es el log. de la Proporción de la Población Urbana con agua 

Potable Mejorada.  

 

Un modelo no es más que una relación funcional de la variable dependiente 

también llamada, regresada, o variable explicada, con las variables 

independientes igualmente llamada explicativa o regresora, para el caso de 

nuestro análisis empírico consideramos las series de tiempo TMI como la 

variable regresada o dependiente, y cuatro variables (CMM3, NNCA, CPAP, 

PPAPM, u) explicativas o independientes más u, como la variable aleatoria no 

observable, denominada perturbación estocástica o termino de error 

estocástico.  
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Parámetros y términos de error:  
 

, 1, 2, 3, 4, = Son denominados parámetros del modelo econométrico (2) 

que fueron estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), los cuales posibilitaron interpretar las incidencias generadas descritas.  

ut = Como la variable aleatoria no observable, denominada perturbación 

estocástica o termino de error estocástico. 
 

 

7.4  ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Para la estimación del modelo econométrico especificado en (1) con todas sus 

variables clasificadas, se la realizará mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) y mediante el uso del paquete econométrico 

EViews 8, aplicando para los cálculos respectivos la matriz mostrada en el 

cuadro Nº 9.  
 
 

 

El cálculo de los indicadores que nos brinda el paquete Eviews inicia con la 

verificación de la normalidad del modelo econométrico, es decir que se cumple 

el teorema central del límite, vale decir que las variables involucradas tienen 

distribución normal estándar, por lo tanto no se puede aplicar test estadísticos si 

la muestra no es normal, para lo cual aplicaremos el test de Jarque Bera. 
 

 

7.4.1 TEST DE NORMALIDAD DE JARQUE BERA 

GRÁFICA Nº 9 
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Elaboración propia en base a datos tomados del INE 



113 

 

El estadístico de Jarque Bera, es un test de normalidad que nos permite 

verificar, el comportamiento de las observaciones, y si estas tienen una 

distribución normal, la regla de decisión es como se la presenta en el siguiente 

cuadro: donde Jarque Bera es 1.1317 y la regla de decisión es si JB menor que 

5.99 se acepta la Ho y rechaza la Ha; si JB es mayor que 6 entonces se 

rechaza la Ho y acepta la Ha. Como 1.1317 es menor que 5.99, entonces, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa al nivel de 

significancia de 5.99. 

CUADRO Nº 10 

NORMALIDAD:  TEST DE JARQUE-+* BERA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  ΕT Se aproxima a una distribución normal 

Hipótesis alternativa Ha:  ΕT No se aproxima a una distribución normal. 

2 Nivel de significancia NS = 5.99 

3 Jarque Bera JB = 1.1317 

4 Regla de decisión 

Si JB   5.99 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si JB 6 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

1.1317  5.99 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5.99 y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos de la Grafica N° 9 
 

Pero también a partir de la gráfica 9 podemos deducir otros indicadores que 

respaldan el comportamiento de distribución normal de las observaciones, entre 

los cuales están los estadísticos skewness, el coeficiente de Kurtosis, y el 

probability (probabilidad), los cuales los detallamos de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 11 

OTROS INDICADORES DE NORMALIDAD 

    
  INDICADOR VALOR REGLA DE DECISIÓN 

1 Skewness 0,2619 
La Asimetría tiende a cero lo que da indicios 

de normalidad 

2 Kurtosis 1,7094 
Tiende a tres lo que nos da indicios de 

normalidad 

3 Probability 0,567 
Existe la probabilidad del 58 % de no rechazar 

la hipótesis nula, que es mayor al 5%. 

Elaboración propia en base a la gráfica Nº 9 
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Concluida la verificación de la normalidad de las observaciones de las variables 

del modelo ya podemos ingresar a la estimación del modelo, mediante la 

presentación del siguiente cuadro que permite encontrar los coeficientes de las 

variables, así como las probabilidades y los diferentes estadísticos de prueba. 

 

CUADRO Nº 12 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 
 

Dependent Variable: TMI                                                Method: Least Squares 

Sample: 1 14                                                                   Included observations: 14 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(CMM3) 8.973630 4.159512 2.157376 0.0593 

LOG(NNCA) -3.663214 1.476922 -2.480302 0.0350 

LOG(CPAP) -7.798945 2.783138 -2.802213 0.0206 

LOG(PPAPM) -1057.878 182.5659 -5.794498 0.0003 

C 4826.848 814.5228 5.925983 0.0002 

R-squared 0.993872     Mean dependent var 42.05714 

Adjusted R-squared 0.991149     S.D. dependent var 8.459107 

S.E. of regression 0.795834     Akaike info criterion 2.653601 

Sum squared resid 5.700169     Schwarz criterion 2.881836 

Log likelihood -13.57521     Hannan-Quinn criter. 2.632474 

F-statistic 364.9369     Durbin-Watson stat 0.735169 

Prob(F-statistic) 0.000000  

Elaboración propia en base al cuadro Nº 8 

De acuerdo a las estimaciones obtenidas se concluye que el modelo 

econométrico obedece a la siguiente función matemática donde intervienen una 

variable dependiente y cuatro variables independientes o explicativas.  

TMIt  = 4826.848 + 8.973*LOG(CMM3)t  - 3.663*LOG(NNCA)t  - 7.798*LOG(CPAP)t  -1057.877*LOG(PPAPM)t  (2) 
 

Por lo que se puede observar y en función de las estimaciones obtenidas que 

vienen representadas por la función (2), el comportamiento de la tasa de 

mortalidad infantil, responde negativamente en -3.663 a los nacimientos por año 

en la ciudad de Potosi,  -7.798 a la estructura porcentual de consumo de agua 

potable en el área urbana de la ciudad de Potosí, y en -10.57 a la proporción de 

la población urbana con agua potable mejorada, y positivamente, en 8.973 al 

consumo de agua potable medida en miles de metros cúbicos. 
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7.5 LA MATRIZ DE CORRELACIÓN Y LA MULTICOLINEALIDAD 

Se dice que se presenta multicolinealidad cuando las variables explicativas 

presentan un alto nivel de correlación, lo que implica un alto grado de linealidad 

que permite asegurar una buena interpretación de los resultados, por otro lado, 

no existe una posibilidad de series estadísticas con multicolinealidad perfecta, 

su presencia se puede medir a partir de la matriz de correlación, y cuanto más 

se aproxime a 1 mayor nivel de correlación existirá entre ellas. 

 

CUADRO Nº 13 
 

 TMI LOG(CMM3) LOG(NNCA) LOG(CPAP) LOG(PPAPM) 

TMI 1 -0.9714 0.7979 -0.9175 -0.9903 

LOG(CMM3) -0.9714 1 -0.7051 0.9716 0.9579 

LOG(NNCA) 0.7979 -0.7051 1 -0.6095 -0.8497 

LOG(CPAP) -0.9175 0.9716 -0.6095 1 0.8829 

LOG(PPAPM) -0.9903 0.9579 -0.8497 0.8829 1 

Elaboración propia en base al cuadro Nº 8 

 

7.6  PRESENCIA DE AUTOCORRELACIÓN 

La presencia de autocorrelación es la probable interdependencia de las 

observaciones sujetas de investigación y análisis, lo que repercute en el 

comportamiento con relación a los ciclos que presenta la economía, a este 

efecto se realiza el análisis de autocorrelacion mediante los residuos, para 

establecer intervalos de confianza y probar hipótesis sin que los estimadores 

sean insesgados e inconsistentes. 

 

Entre las principales causas que hacen que aparezca la autocorrelación en una 

muestra tenemos las siguientes:  

 Inercia. Cuando existen tendencias marcadas que influyen en los valores 

futuros de la serie.  

 Sesgos de especificación. Cuando se elige mal la forma funcional o 

cuando se omiten variables, lo cual genera un comportamiento sistemático 

en el término estocástico.  
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 Tiempo de ajuste. Implica el tiempo que los agentes económicos deben 

tomar para procesar información de un período dado. Así un fenómeno 

sucedido en un período determinado puede impactar en uno o varios 

posteriores.  

 Preparación de datos. En datos de corte transversal al “ordenar” los datos 

con respecto alguna variable (consumo ordenado de mayor a menor por la 

variable ingreso) puede introducir un proceso “aparentemente” 

autocorrelacionado. 
 

Por lo que se ha podido investigar una manera de verificar lo asegurado hasta 

ahora, es mediante el siguiente gráfico, que permite observar el 

comportamiento de la serie en azul de los residuos del modelo econométrico 

que se enmarca en la banda entre 0.75 y menos 0.75 y alrededor de cero 

excepto en dos tramos que presenta autocorrelacion pero que no significa un 

sesgo de la información.  

GRÁFICA Nº 10 
 

RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO ESTIMADO (2) 
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Elaboración propia en base al cuadro Nº 8 

De la misma manera podemos inferir mediante el uso del instrumento del 

correlograma de los residuos donde el comportamiento de la autocorrelacion es 

muy bajo, y sin salir de la banda de confianza. Es decir no existe autocorrelacion.   
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CUADRO Nº 14 

 

  Elaboración propia en base a la gráfica Nº 10 

 

Sin embargo pueden existir perturbaciones en el análisis y para desechar toda 

presencia de autocorrelacion recurriremos a otro estadístico que permite 

visualizar con mayor precisión como es el test de Durbin Watson, que se 

presenta de la siguiente manera. 

 

7.6.1  TEST DE DURBIN WATSON 

Con relación al estadístico de Durbin Watson debemos considerar la siguiente 

regla de decisión: 

Si DW = 0 entonces no existe autocorrelacion. 

Si DW < 2 Existe sospecha de una autocorrelacion positiva. 

Si DW > 2 Existe sospecha de una autocorrelacion negativa. 

Además la existencia de los siguientes valores críticos: 

 dL = 1.664 

 dU = 1.766 

Para el caso de nuestro análisis, y de acuerdo al estadístico Durbin Watson 

presentado en el cuadro Nº 10 tenemos un valor de 1.8948 existiendo una 

sospecha de autocorrelacion positiva, sin embargo sometiendo el análisis a los 

valores críticos tenemos: 
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CUADRO Nº 15 

 

  Elaboración propia en base al cuadro Nº 14 
 

Como conclusión podemos asegurar que el estadístico Durbin Watson con un valor de 

0.7351 y analizado se encuentra a la izquierda del rango critico de los valores 1.664 y 

1.766, consiguientemente se concluye que existe autocorrelacion positiva en las 

observaciones de las variables consideradas en nuestro modelo. Para lo cual 

someteremos nuevamente a un análisis del modelo a la prueba de Breusch – Godfrey. 

CUADRO Nº 16 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 6.754368     Prob. F(2,7) 0.0232 

Obs*R-squared 9.221549     Prob. Chi-Square(2) 0.0099 

Test Equation: Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares Sample: 1 14 

Included observations: 14   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(CMM3) 2.917488 3.561535 0.819166 0.4397 

LOG(NNCA) 1.574498 1.279330 1.230721 0.2582 

LOG(CPAP) -3.389115 2.709530 -1.250813 0.2512 

LOG(PPAPM) 26.35838 140.8112 0.187190 0.8568 

C -155.6566 627.7433 -0.247962 0.8113 

RESID(-1) 1.304142 0.370900 3.516152 0.0098 

RESID(-2) -0.564727 0.441612 -1.278786 0.2417 

R-squared 0.658682     Mean dependent var -6.50E-14 

Adjusted R-squared 0.366124     S.D. dependent var 0.662174 

S.E. of regression 0.527199     Akaike info criterion 1.864375 

Sum squared resid 1.945570     Schwarz criterion 2.183903 

Log likelihood -6.050623     Hannan-Quinn criter. 1.834796 

F-statistic 2.251456     Durbin-Watson stat 1.914982 

Prob(F-statistic) 0.156156  
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Una vez realizada, las pruebas y corregida la autocorrelacion tenemos el 

siguiente gráfico que nos permite obtener mayores indicios de corrección de la 

autocorrelacion al nivel de AR(1). 
 

CUADRO Nº 17 

PRUEBA DE BREUSCH GODFREY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  Existe Autocorrelacion 

Hipótesis alternativa Ha:  No Existe Autocorrelacion 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.0099 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0099    0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición alternativa al 
nivel de significación del 5%, por lo tanto, no existe Autocorelacion.  

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 16 

 

7.7 PRESENCIA DE HETEROSCEDASTICIDAD  

La heteroscedasticidad es la dispersión desigual, donde las varianzas del error 

no son constantes, por lo tanto, puede llevar a plantear de manera equivocada 

la estimación del modelo econométrico, para detectar este tipo de estimadores 

y llegar a establecer un Mejor Estimador Lineal Insesgado (MELI) es necesario 

someter el modelo a la prueba del estadístico Theil Inecuality Coefficient.     
 

GRÁFICA Nº 11 

 

  Elaboración propia en base a datos del cuadro No 8 
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Con relación a lo observado en la gráfica Nº11, representa una predicción 

dinámica desde el periodo 2000 hasta el 2013 donde el valor del coeficiente 

Theil debe mostrar valores cercanos a cero, como una condición necesaria y 

suficiente de no presencia de heteroscedasticidad en las observaciones sobre 

las que se efectuó el análisis de nuestro modelo. 

 

Para este efecto, podemos indicar que el coeficiente Theil Inequality Coefficient, 

en nuestro test tiene un valor de 0.000818, lo que implica que está muy cercano 

a cero, por lo tanto y de acuerdo a la regla de decisión no existe 

heteroscedasticidad en las observaciones de las variables que componen 

nuestro modelo. 

 

De todas maneras recurriremos a otro test para asegurar las afirmaciones y 

conclusiones que se realizaron a partir del estadístico Thiel, para tener 

confianza plena de que no existe heteroscedaticidad, y se la realiza a través de 

la prueba de White. 

 

El procedimiento propuesto por White permite una estimación que, en términos 

asintóticos, permite la utilización de los procedimientos de inferencia estadística 

clásica. Básicamente, la idea consiste en utilizar los errores cuadráticos de una 

estimación previa de MCO como elementos de la matriz de varianzas de la 

perturbación (matriz Σ).  White demostró que, esta estrategia de “ponderación” 

permite obtener estimadores consistentes de las varianzas de los parámetros.  
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CUADRO Nº 18 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 0.635232     Prob. F(4,9) 0.6502 

Obs*R-squared 3.082333     Prob. Chi-Square(4) 0.5441 

Scaled explained SS 0.451833     Prob. Chi-Square(4) 0.9780 

Test Equation:  Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares   Sample: 1 14 

Included observations: 14   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -56.99210 190.5601 -0.299077 0.7717 

LOG(CMM3)^2 -0.057145 0.094844 -0.602518 0.5617 

LOG(NNCA)^2 0.015956 0.039318 0.405820 0.6944 

LOG(CPAP)^2 0.529289 0.445256 1.188731 0.2650 

LOG(PPAPM)^2 2.851792 9.308333 0.306370 0.7663 

R-squared 0.220167     Mean dependent var 0.407155 

Adjusted R-squared -0.126426     S.D. dependent var 0.355878 

S.E. of regression 0.377705     Akaike info criterion 1.163047 

Sum squared resid 1.283951     Schwarz criterion 1.391282 

Log likelihood -3.141331     Hannan-Quinn criter. 1.141920 

F-statistic 0.635232     Durbin-Watson stat 1.908357 

Prob(F-statistic) 0.650167  

 
FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 8 
 
 

En estadística la prueba de White es la prueba más general para detectar la 

heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal.  

La prueba de White nos permite diagnosticar la presencia de 

heteroscedasticidad, mediante la probabilidad Chi Square, que en este caso 

tiene que ser mayor al 5% (0.05) donde las varianzas de las observaciones no 

son constantes, para nuestro caso y según la prueba de White, nuestro valor de 

probabilidad de Chi Square es de 0.5441 que es mayor al 0.05 por lo tanto se 

concluye que no existe heteroscedasticidad. 

Como podemos observar en el siguiente cuadro de la prueba de White nos dice 

que si Ho no existe heterocedasticidad y si Ha existe heterocedasticidad, donde 

el nivel de significancia es 5%, y el valor de probabilidad es 0.5441. Como 

0.5441 es mayor que 0.05, entonces, se acepta la hipótesis nula y rechazada 

inmediatamente la hipótesis alternativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
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CUADRO Nº 19 

PRUEBA DE WHITE 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  No Existe Heteroscedasticidad 

Hipótesis alternativa Ha:  Existe Heteroscedasticidad 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.9640 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.5441  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% por lo tanto no existe 
Heteroscedasticidad.  

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 18 
 

7.8 VALIDACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Cuando se construye un modelo econométrico se comienza por la 

especificación, estimación y la formulación de un conjunto de hipótesis, este 

procedimiento inicial puede incurrir en diferentes errores, por lo que es 

conveniente, someter al modelo a diversas pruebas que permitan comprobar su 

validez y eficacia antes de utilizarlo. 

 

En el presente análisis en particular, existe alguna posibilidad de una mala 

especificación de nuestro modelo econométrico que se ha generado en (1) y 

que responde a la relación que tiene la tasa de mortalidad infantil en el sector 

de la salud estimado mediante la siguiente relación funcional 

TMIt=+1LogCMM3t+2LogNNCAt+3LogCPAPt+4LogPPAPMt+ut por efectos de 

sobre y subespecificación, los cuales pueden afectar negativamente a la 

confiabilidad del instrumento matemático.  

 

Para comprobar este problema y corregir, se plantea un modelo alternativo general 

propuesto por Ramsey que permite contrastar la especificación y diagnóstico del 

modelo para lo cual se realizara la prueba de Ramsey RESET Test.  
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CUADRO Nº 20 

Ramsey RESET Test 

 Equation: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

 Specification: TMI LOG(CMM3) LOG(NNCA) LOG(CPAP) LOG(PPAPM) C 

 Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 

 Value df Probability  

 F-statistic  300.9318 (2, 7)  0.0000  

 Likelihood ratio  62.51958  2  0.9911  

 F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  5.634635  2  2.817317  

Restricted SSR  5.700169  9  0.633352  

Unrestricted SSR  0.065534  7  0.009362  

Unrestricted SSR  0.065534  7  0.009362  

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -13.57521  9   

Unrestricted LogL  17.68458  7   

Unrestricted Test Equation:    Dependent Variable: TMI 

Method: Least Squares   Sample: 1 14 

Included observations: 14   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(CMM3) -28.74526 4.837908 -5.941671 0.0006 

LOG(NNCA) 11.79979 1.963400 6.009876 0.0005 

LOG(CPAP) 24.62352 4.227235 5.824971 0.0006 

LOG(PPAPM) 2897.937 551.8308 5.251496 0.0012 

C -13141.81 2509.763 -5.236275 0.0012 

FITTED^2 0.066652 0.011865 5.617410 0.0008 

FITTED^3 -0.000390 8.91E-05 -4.377331 0.0032 

R-squared 0.999930     Mean dependent var 42.05714 

Adjusted R-squared 0.999869     S.D. dependent var 8.459107 

S.E. of regression 0.096757     Akaike info criterion -1.526369 

Sum squared resid 0.065534     Schwarz criterion -1.206840 

Log likelihood 17.68458     Hannan-Quinn criter. -1.555947 

F-statistic 16559.33     Durbin-Watson stat 2.332652 

Prob(F-statistic) 0.000000    
FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 10 

 
Una vez realizada la prueba, se obtiene un valor de probabilidad de 0.9111, 

contrastada con la regla de decisión se puede obtener el siguiente cuadro, 

donde al nivel de significancia del 0.05 nuestro valor de probabilidades mayor, 

por lo tanto el modelo se encuentra bien especificado, consiguientemente la 

aplicación del instrumento econométrico es de apoyo a la hipótesis planteada 
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que explica el comportamiento de la tasa de mortalidad infantil en el 

departamento de Potosí. 

Según el cuadro No 21 el valor de probabilidad es 0.9111. Donde la regla de 

decisión es: si vp es mayor que 0.05 entonces se acepta la Ho y se rechaza la 

Ha y si vp es menor 0.05, entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha. En 

nuestro caso tenemos 0.9111 que es mayor que 0.05, entonces se acepta la Ho 

y se rechaza la Ha. En conclusión, es aceptada la hipótesis nula y rechazada la 

hipótesis alternativa al nivel de significancia del 5%.   

CUADRO Nº 21 

PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST RESET DE RAMSEY 

1 
Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  El modelo está bien especificado. 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.9911 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.9911  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 20 
 

7.9 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Para realizar la verificación de la hipótesis de trabajo, es necesario hacer la 

prueba econométrica del modelo uniecuacional especificado en (1), y que 

contiene la clasificación de una variable dependiente y cuatro variables 

independientes que se desprenden del análisis de nuestra hipótesis central de 

trabajo. 

 

Con el fin de obtener la verificación de la hipótesis de trabajo, se ha realizado la 

prueba econométrica, mediante el estadístico Chow Forecast Test, que nos dio 

como resultado el 0.0000 de probabilidad de Chi Square menor al nivel del 5% 

de significancia. 
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CUADRO Nº 22 

Chow Forecast Test 

Equation: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL   

Specification: TMI LOG(CMM3) LOG(NNCA) LOG(CPAP) LOG(PPAPM) C 

Test predictions for observations from 7 to 14 

 Value df Probability  

F-statistic  1433.648 (8, 1)  0.0204  

Likelihood ratio  130.8651  8  0.0000  

F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  5.699672  8  0.712459  

Restricted SSR  5.700169  9  0.633352  

Unrestricted SSR  0.000497  1  0.000497  

Unrestricted SSR  0.000497  1  0.000497  

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -13.57521  9   

Unrestricted LogL  51.85733  1   

Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account for 

        observations in forecast sample  

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: TMI   

Method: Least Squares   Sample: 1 6 

Included observations: 6   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(CMM3) 5.242052 0.649645 8.069106 0.0785 

LOG(NNCA) 2.435097 0.554240 4.393575 0.1425 

LOG(CPAP) -6.432917 0.663076 -9.701628 0.0654 

LOG(PPAPM) -918.7744 15.62194 -58.81307 0.0108 

C 4161.258 73.83042 56.36238 0.0113 

R-squared 0.999996     Mean dependent var 50.31667 

Adjusted R-squared 0.999979     S.D. dependent var 4.872132 

S.E. of regression 0.022292     Akaike info criterion -4.894226 

Sum squared resid 0.000497     Schwarz criterion -5.067760 

Log likelihood 19.68268     Hannan-Quinn criter. -5.588896 

F-statistic 59707.48     Durbin-Watson stat 3.437698 

Prob(F-statistic) 0.003069    

FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 10 

 

Por lo tanto, como el valor de probabilidad 0.0000 es menor que 0.05, se 

concluye que  la hipótesis de trabajo, así como el objeto de estudio y la 

pregunta científica a defender se encuentran bien formulados y verificados. 
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CUADRO Nº 23 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA ECONOMÉTRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 

“Los problemas de abastecimiento, distribución inadecuada y el uso 

incorrecto que se le da al agua potable, no son las causas que generan un 

incremento en las enfermedades que inciden en la mortalidad de la 

población infantil afectando principalmente a los 12 distritos del área 

urbana y 4 distritos del área rural de la ciudad de Potosí”. 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

“Los problemas de abastecimiento, distribución inadecuada y el uso 

incorrecto que se le da al agua potable, serían las causas que generan un 

incremento en las enfermedades que inciden en la mortalidad de la 

población infantil afectando principalmente a los 12 distritos del área 

urbana y 4 distritos del área rural de la ciudad de Potosí”. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.0000 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0000 0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

   

  FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 22 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 21 se rechazó la hipótesis nula e inmediatamente 

admitida su presuposición alternativa con nivel de significación al 5%. Según el 

cuadro anterior y los indicadores obtenidos mediante el Chow Forecast Test se 

tiene completamente aceptada el enunciado de la hipótesis de trabajo, que 

textualmente indica “Los problemas de abastecimiento, distribución inadecuada 

y el uso incorrecto que se le da al agua potable, serían las causas que generan 

un incremento en las enfermedades que inciden en la mortalidad de la 

población infantil afectando principalmente a los 12 distritos del área urbana y 4 

distritos del área rural del municipio de Potosí que se verifica al 78 % grados de 

confianza, lo cual significa una aplicación apropiada. 

 

7.10 PRUEBA DE LA ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO 

ECONOMETRICO 

La estabilidad de los residuos del modelo permite detectar el comportamiento 

homogéneo para lo cual se verifica y se espera obtener “residuos no 

explosivos” de lo contrario significaría realizar ciertas correcciones y 
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replanteamientos hasta lograr la condición óptima indicada. Para esta 

verificación, existen dos tests básicamente denominados “Prueba Cusum” y 

“Prueba Cusum Cuadrado”, ambas permiten determinar la calidad del 

comportamiento de las herramientas cuantitativas. 

 

7.10.1 PRIMERA PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM 

 

Se considera que la estabilidad de los residuos es fundamental para mantener 

una homogeneidad del modelo econométrico (1) siendo la característica que 

garantiza su utilidad como herramienta matemática, las particularidades que 

presenta la “Prueba Cusum”, en el modelo que se está analizando se advierte 

una línea azul trazada dentro de una franja roja.  

 

GRÁFICA Nº 12 

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

6 7 8 9 10 11 12 13 14

CUSUM 5% Significance  
FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 10 

 

Según el Gráfico Nº 12 la línea azul se encuentra dentro la franja roja sin 

atravesar ambos limites definidos. Cuya situación favorable significa existencia 

de “residuos no explosivos” del modelo econométrico (1) lo cual implica 

estabilidad y homogeneidad de la herramienta matemática. 
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Al respecto, el test señala que este trazo azul no debe atravesar las dos líneas 

rojas fijadas, es decir la franja, que en el caso nuestro se cumple con lo que se 

puede advertir que no existen residuos explosivos y perturbaciones que afecten 

la estabilidad y la homogeneidad del modelo 

 
 

CUADRO Nº 24 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:   Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial  RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St  está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

 St  no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

     FUENTE: Elaboración propia según datos del gráfico N° 12 

 

Consiguientemente queda aceptada la hipótesis nula e inmediatamente 

rechazada su presuposición alternativa con el 5% de error admisible, por lo que 

se ratifica la existencia de homogeneidad del modelo econométrico, cuya 

situación es sumamente favorable para sustentar correctamente el presente 

trabajo en que el inadecuado abastecimiento, distribución y uso incorrecto del 

agua potable, en el área urbana y rural de la ciudad de Potosí, es una de las 

causas que generan e inciden en la mortalidad de la población infantil. 

 

 

7.10.2  SEGUNDA PRUEBA DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS:  

PRUEBA CUSUM CUADRADO 

De la misma manera la presente prueba permite determinar la estabilidad de los 

residuos del modelo econométrico y la homogeneidad, las particularidades que 

presenta la “Prueba Cusum Cuadrado”, se advierte cuando la línea azul trazada 

se debe situar dentro las dos rectas rojas paralelas, es decir al interior de la 

franja delimitada por las dos rectas de color rojo. 
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Al respecto, el testeo señala que este trazo azul no debe atravesar la franja roja 

fijada, lo que se cumple fehacientemente con la gráfica que se presenta a 

continuación. 

 

GRÁFICA Nº 13 
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FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 14 

 

Según el Gráfico Nº 13, cuando la línea azul se encuentra dentro la banda roja, 

significa la estabilidad de los resididos del modelo econométrico, siendo un 

resultado altamente favorable; por el contrario si el trazo azul estaría fuera de la 

franja roja implicaría inestabilidad, lo cual obligaría la corrección del instrumento 

utilizado. 

 

Al mostrar en forma gráfica el comportamiento de la función en cuanto a 

estabilidad se refiere, utilizando para ello la línea de residuos recursivos y las 

bandas críticas (límites de confianza) y el tiempo, resulta particularmente útil 

para mejorar la especificación del modelo o para comprobar si funciona 

adecuadamente como una función explicativa. 
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Por lo tanto se concluye que existen  suficientes argumentos que garantizan la 

calidad del instrumento matemático utilizado para contrastar aquella relación 

existente entre el inadecuado abastecimiento, distribución y uso incorrecto del 

agua potable, en el área urbana y rural del municipio de Potosí, es una de las 

causas que generan e inciden en la mortalidad de la población infantil. 

 

CUADRO Nº 25 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM CUADRADO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:   Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial  RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St  está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

 St  no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Nº 13 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 25 se considera que existe 

evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, ya que la representación 

gráfica de los valores del estadístico St se sitúan dentro de las rectas de banda 

de confianza y es inmediatamente rechazada su alternativa con 5% del error 

admisible, por lo que, se ratifica la existencia de homogeneidad del modelo 

econométrico.  
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C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

CONCLUSIONES 

En función del análisis realizado sobre el comportamiento del sector de 

saneamiento básico, sobre todo la incidencia que tiene la cobertura con 

sistemas de agua potable en el municipio de Potosí, si bien es cierto que 

existen avances y mejoras, aún no está completamente satisfecha la 

necesidad de contar con agua potable. 

 

La inversión pública en el sector de agua potable y saneamiento ha 

venido en ascenso, de una inversión anual de unos 54 millones de 

dólares en el periodo 2001-2006, a 92 millones en el periodo 2007-2012; 

y en la gestión 2012 fue de 154 millones. Las inversiones y los recursos 

destinados para realizar obras que incrementen la cobertura de la 

población con este servicio aún son insuficientes. 

 

Las políticas estratégicas municipales, constituyen un eje troncal de la 

propuesta de acción municipal para mejorar el abastecimiento de agua 

potable en el municipio de Potosí 

 

En cuanto a la calidad de agua potable no existen plantas de tratamiento, 

tan solo sistemas de filtros antes de la llegada a cada tanque de 

almacenamiento, lo que no garantiza una dotación de agua de acuerdo a 

las normas de calidad. 

 

Según UDAPE en el periodo 2000 – 2013 se incrementó el consumo de 

agua a un total de 1,93, beneficiando a más habitantes. Pero aun así  la 

dotación de agua potable continúa teniendo deficiencias, puesto que se 

prosigue con el racionamiento de agua, dado que se da el servicio tan 

solo durante unas horas al día y algunas veces de manera discontinua. 
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La higiene es esencial para preservar la salud del ser humano. Las 

prácticas de higiene pueden prevenir muchas de las enfermedades que 

dañan a los niños y niñas de nuestra sociedad. Los microbios entran a 

nuestro cuerpo cuando comemos verduras y frutas sin lavar, o tomamos 

agua contaminada, o cuando comemos con las manos sucias. Debemos 

lavarnos las manos antes de las comidas y después de usar la letrina.  

 

Un modelo no es más que una relación funcional de la variable 

dependiente también llamada, regresada, o variable explicada, con las 

variables independientes igualmente llamada explicativa o regresora. 

La estimación del modelo econométrico, se la realizó mediante el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y mediante el uso del paquete 

econométrico EViews 8.  

 
 

Existen suficientes argumentos que garantizan la calidad del instrumento 

matemático utilizado para contrastar aquella relación existente entre; los 

problemas de abastecimiento, distribución inadecuada y el uso incorrecto 

que se le da al agua potable, serían una de las causas que generan un 

incremento en las enfermedades que inciden en la mortalidad de la 

población infantil del municipio de Potosí.  
 

 

Nuestra investigación demostró que hay una relación lineal y directa entre la 

mortalidad infantil y el consumo de agua potable, los nacimientos, la estructura 

porcentual de la población con acceso al agua y la proporción de población con 

acceso a agua potable mejorada.  

En la población que no cuentan con agua potable hay una alta presencia 

de enfermedades, especialmente en las niñas y niños. Las enfermedades 

causan dolor e inclusive la muerte y perjudican la habilidad de los niños y 

niñas para aprender, limitando sus perspectivas futuras.  

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL 

MUNICIPIO DE POTOSÍ 

 

Objetivo general Objetivo específico 

Demostrar que la mala calidad, 

distribución inadecuada y uso 

incorrecto, inciden en la salud de 

la población, generando una alta 

tasa de mortalidad infantil 

ocasionada por las 

enfermedades de origen  hídrico 

del municipio de Potosí 
  

A nivel global, las enfermedades diarreicas 

son la segunda causa de muerte de niños 

menores de cinco años y una de las 

principales causas de malnutrición de niños 

en este grupo de edad. 

  

La diarrea suele ser un síntoma de una 

infección intestinal que puede transmitirse 

por alimentos o agua contaminados, o bien 

de una persona a otra como resultado de 

una higiene deficiente.  

 
Plantear algunos mecanismos 

operativos para contribuir a 

orientar en mejorar los 

hábitos de consumo y uso 

correcto de agua potable de la 

población 

 
 Muchas de las enfermedades se 
pueden prevenir con la mejora de 
hábitos de higiene y la instalación, buen 
uso y mantenimiento de sistemas de 
agua potable y servicios sanitarios. 
 

 Manejar agua destinada al consumo 
con las manos limpias 

 Usar recipientes limpios para 
almacenar el agua. 

 Proteger recipientes 

 Beber agua potable. 

 Lavar las manos antes de las 
comidas y después de usar la letrina  

 Lavar nuestro cuerpo cada día 

 

Determinar la incidencia del 

abastecimiento de agua potable 

en la salud de la población 

infantil 
  

Realizado el análisis cuantitativo mediante 

un modelo econométrico, se concluye que 

existe un inadecuado abastecimiento, 

distribución, además del uso incorrecto del 

agua potable, en el área urbana y rural del 

municipio de Potosí, es una de las causas 

que generan e inciden en la mortalidad de 

la población infantil. 

 

Analizar políticas, programas y 

proyectos relacionados con el 

agua en el municipio de Potosí 

Desarrollo Económico 

Fortalecimiento y apoyo a las 

actividades económicas  

Infraestructura de servicios    

eficiente, eficaz y efectiva 

  

Desarrollo Urbano y Medioambiental 

Infraestructura y equipamiento 

Mejora e incremento de la 

cobertura 

Calidad en los servicios públicos 

Ampliación de la cobertura y 

mejoramiento de los servicios de 

alcantarillado y saneamiento 

Analizar la cobertura y las 

formas distribución  de agua 

potable en el  municipio de 

Potosí 
  

Cerca de 90 % de los hogares cuentan 

con una cobertura de agua potable 

distribuida por red de cañería, sin 

embargo, menos del 50 % de estos 

cuentan con instalaciones de red dentro 

de las viviendas. 

  

Formas de distribución de agua para 

beber y cocinar  

Cañería dentro de la vivienda 42.2% 

Cañería dentro del lote o terreno 45.4% 

No se distribuye por cañería 12.4% 
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RECOMENDACIONES  

Al efectuar el análisis de la cobertura y  las diferentes formas de 

distribución de agua potable en el municipio de Potosí, se ha podido 

evidenciar que aún existen otras formas no convencionales de 

distribución de agua para consumo humano, entre ellas podemos citar a 

el carro repartidor (aguatero), los pozos o norias con bomba y sin bomba, 

el agua de rio, lluvia, vertiente, acequia, lago, laguna, y curiche. 

 

En vista de lo mencionado con anterioridad, recomendamos realizar 

inversiones, en instalación y dotación de agua potable de consumo 

humano mediante red de cañería o pileta publica en lugares alejados.   

 

Al determinar la incidencia que tiene el abastecimiento de agua potable 

en la salud de la población infantil, se ha podido observar que esta 

influye de manera directa, por lo tanto para evitar mantener o 

incrementar la tasa de mortalidad infantil se debería de tomar acciones 

de manera inmediata, sobre todo ahora que se cuenta con recursos 

provenientes de la renta de hidrocarburos y otros a gestionarse de la 

cooperación internacional. 

 

Elaborar e implementar políticas integrales de acceso, manejo y uso de 

agua potable conjuntamente  con políticas de prevención de la salud 

infantil, educación a niñas, niños y jóvenes en relación a la importancia y 

uso del agua potable a nivel nacional, así como políticas de difusión y 

socialización sobre la importancia del agua potable y la higiene para la 

salud dirigidas para padres de familia, profesores, administrativos y 

población en general. 

 Estas políticas deberían estar orientadas en la inversión pública, para 

alentar y facilitar a que se alcancen niveles apropiados de agua, 

saneamiento e higiene en las escuelas y hogares. 
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A N E X O S  

ANEXO N°1 

año Mortalidad 

2000            57,00    

2001            54,20    

2002            51,50    

2003            48,80    

2004            46,40    

2005            44,00    

2006            41,70    

2007            39,70    

2008            37,80    

2009            36,20    

2010            34,70    
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ANEXO N°2 

DESCRIPCIÓN PTS 2001 PTS 2012 

PROCEDENCIA DEL AGUA     

Total 180.323 242.181 

Cañería de Red 43,97 56,05 

Pileta Pública 16,64 18,64 

Carro Repartidor (aguatero) 0,09 0,9 

Pozo o Noria con Bomba 1,82 1,11 

Pozo o Noria sin Bomba 14,04 8,93 

Lluvia, Río, Vertiente, Acequia(1) 21,58 13,15 

Lago, Laguna o Curiche 0,6 1,23 

Otro(2) 1,26   

Área Urbana 59.374,00 93.169,00 

Cañería de Red 86,55 85,24 

Pileta Pública 8 11 

Carro Repartidor (aguatero) 0,1 0,63 

Pozo o Noria con Bomba 0,44 0,34 

Pozo o Noria sin Bomba 2,09 1,43 

Lluvia, Río, Vertiente, Acequia(1) 0,6 0,76 

Lago, Laguna o Curiche 0,04 0,22 

Otro(2)     

Área Rural 120.949,00 149.012,00 

Cañería de Red 23,07 37,8 

Pileta Pública 20,86 23,18 

Carro Repartidor (aguatero) 0,08 1,06 

Pozo o Noria con Bomba 3 2 

Pozo o Noria sin Bomba 19,91 13,62 

Lluvia, Río, Vertiente, Acequia(1) 31,88 20,89 

Lago, Laguna o Curiche 0,87 1,86 

Otro(2)     

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA     

Total 180.323,00 242.181,00 

Dentro de la Vivienda 19,43 34,66 

Fuera de la Vivienda, pero Dentro del Lote 35,89 33,14 

Fuera de la Vivienda del Lote o Terreno(3)   7,53 

No Tiene Distribución de Agua por Cañería 44,68 24,67 

Área Urbana 59.374,00 93.169,00 

Dentro de la Vivienda 45 61 

Fuera de la Vivienda, pero Dentro del Lote 46,15 30,32 

Fuera de la Vivienda del Lote o Terreno(3)   4 

No Tiene Distribución de Agua por Cañería 8,72 4,37 

Área Rural 120.949 149.012 

Dentro de la Vivienda 6,82 17,99 

Fuera de la Vivienda, pero Dentro del Lote 30,85 34,9 

Fuera de la Vivienda del Lote o Terreno(3)   9,74 

No Tiene Distribución de Agua por Cañería 62 37 
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ANEXO N°3 

 

CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO: 2000-2009 

(En Miles de Metros Cúbicos) 

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POTOSÍ 1.318 1.382 2.095 2.895 2.555 2.743 4.208 5.904 5.888 7.061 10.331 

  Doméstico 1.047 1.128 1.543 2.215 1.875 2.100 2.914 4.488 4.268 5.684 7.396 

  Comercial 113 118 172 245 238 261 335 289 337 356 571 

  Industrial 147 68 228 289 274 220 752 889 1.057 690 1.994 

  Oficial 11 68 152 146 168 163 208 238 227 330 369 

 

 

 

 

PROYECTOS CONCLUIDOS 

          
 

    
PROYECTO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

FINANCIAMIENTO EJECU 
  

N° Dep. Municipio Provincia  
Nombre Del 

Proyecto 
Benef. 
[hab] 

Programa 
Fuente 
Externa 

Ejecutor 
Presupuesto 

[Bs] 
Avance 
Finan 

Avance 
Físico 

Estado 

1 PTS POTOSI 
Tomas 
Frías 

Construcción 
de la Planta de 
Tratamiento 
Agua Potable y 
Mejoramiento 
Aducción Río 
San Juan de la 
Ciudad de 
Potosí 

121.000 JICA 
Japón 
JICA 

A
A

P
O

S
-

P
O

T
O

S
I 

  
105.237.440  

100% 100% 

C
O

N
C

L
U

ID
O
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ANEXO N°4 

DETALLE DE PROYECTOS PROGRAMAS "MIAGUA I - MIAGUA II - MIAGUA III" – POTOSI                             
PERIODO 2012 – 2014 

DEPTO MUNICIPIO CONVENIO 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

ESTADO TOTAL 
TOTAL 

EJECUTADO 
AVANCE 
FINAN. 

AVANCE 
FISICO 

CONEXIONES PILETAS 
FAMILIA

S 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE ACHUMIRI 
(POTOSI) 

EJECUCION 509.573,19 184.964,22 36 36 22 0 22 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE CAYLLA 
HUASI (POTOSI) 

CONCLUIDO 276.800,11 200.766,93 77 77 17 0 17 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE 
CHULLCHUCANI 
(POTOSÍ) 

CONCLUIDO 1.187.664,69 1.016.124,94 90 90 82 0 82 

POTOSI POTOSI MI AGUA 2 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE 
CKARACHIPAMPA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 826.385,21 826.385,21 100 100 33 1 41 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE MALCOCHA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 277.718,12 205.845,32 79 79 16 0 16 

POTOSI POTOSI MI AGUA 2 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE OCKORURO 
- TIENDA PATA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 595.731,60 595.731,58 100 100 50 0 39 

POTOSI POTOSI MI AGUA 2 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE POR 
BOMBEO INCAHUASI 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 384.871,81 384.871,81 100 100 15 0 15 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 

CONST. SIST. AGUA 
POTABLE POR 
BOMBEO SUNCHU 
HUAYCO (POTOSI) 

EJECUCION 758.254,36 395.777,73 56 56 25 0 25 

POTOSI POTOSI MI AGUA 3 
CONST. SIST. AGUA 
POTABLE TIENDA 
PATA (POTOSI) 

CONCLUIDO 325.067,52 212.825,40 70 70 12 0 12 

POTOSI POTOSI MI AGUA 

MEJORA CONST. 
SIST. AGUA POTABLE 
GRAN PEÑA 
(POTOSI) 

CONCLUIDO 522.038,85 505.802,10 100 100 49 0 20 

TOTALES   5.664.105,46 4.529.095,24     321 1 289 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N°6 

NÚMERO DE NACIMIENTOS POR AÑO DE NACIMIENTO SEGÚN DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y SEXO DEL RECIEN NACIDO; 2000-2012 

              

DEPARTAMENTO 
POTOSI 

AÑO DE NACIMIENTO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HOMBRES 
           
12.713  

           
11.707  

           
11.922  

           
11.323  

           
10.077  

             
9.928  

             
9.566  

             
9.098  

             
8.839  

             
8.155  

             
7.568  

             
5.910  

             
2.470  

MUJERES 
           
12.216  

           
11.560  

           
11.616  

           
10.992  

             
9.797  

             
9.631  

             
9.141  

             
8.802  

             
8.362  

             
7.931  

             
7.240  

             
5.522  

             
2.362  

TOTAL 
           
24.929  

           
23.267  

           
23.538  

           
22.315  

           
19.874  

           
19.559  

           
18.707  

           
17.900  

           
17.201  

           
16.086  

           
14.808  

           
11.432  

             
4.832  

Fuente: UDAPE 
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