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OBJETIVO
Lograr que los medidores domiciliarios reciban un mantenimiento adecuado para que sus lecturas sean confiables, durante su utilización, y se genere satisfacción en el
usuario.

RESUMEN
Área

Gestión Técnica de la Micromedición

Ubicación

Zonas periurbanas de Santa Cruz

EPSA involucradas

COSPAIL
SAJUBA
COOPAPPI
COSIMBO
COSCHAL
COOPAGUAS
COSPHUL
COSMOL

Inversión

$us. 5.000

Asistencia técnica

GIZ/PERIAGUA

Fecha

Junio de 2016 a
septiembre de 2018

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Construcción del Banco de Pruebas en la Cooperativa COSPHUL, 2016

Mediante el diagnóstico institucional de las 21 EPSA, realizado por GIZ/PERIAGUA en la gestión 2016, se demostró
que los medidores domiciliarios, instalados en la red de
distribución, no recibían mantenimiento; por ende, la can-

tidad de agua registrada no representaba el volumen real
del consumo. Esto causaba un perjuicio económico a la
EPSA, debido a que los medidores utilizados (de clase A
y B) generaban un sub-registro ascendente, mientras eran
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utilizados. Ante esta realidad, 7 EPSA (COSPAIL, SAJUBA, COOPAPPI, COSIMBO, COSCHAL, COOPAGUAS y
COSPHUL) incorporaron un nuevo proceso a sus actividades cotidianas, centrado en la operación y mantenimiento
de sus medidores domiciliarios.

•

SAJUBA - COOPARE, COSIMBO - COSAJOSAM y
COSPHUL - AGUAS DEL URUBÓ).
Las 21 EPSA realizan la verificación de medidores in
situ, a través del banco de pruebas portátil.

Para la implementación de este nuevo proceso, se construyeron 7 bancos de pruebas, certificados por el Instituto
Boliviano de Metrología (IBMETRO) para que los volúmenes medidos sean exactos. Posteriormente, se iniciaron
dos procesos para su administración; el primero, se orientó a determinar el estado de los medidores antiguos; el
segundo, se enfocó en establecer sus características de
funcionamiento y el error de medición. A partir de esto, se
obtuvo el porcentaje de sub-medición (elaboración de patrón de consumo para zonas periurbanas de Santa Cruz)
como base para iniciar el plan de renovación.

Patrón de consumo en áreas periurbanas cruceñas.
Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Patrón de consumo en áreas periurbanas cruceñas.
Fuente: elaboración propia.

Con la información del estado de funcionamiento de los
medidores antiguos, las cooperativas iniciaron su ciclo de
renovación. Para esto, se realizó el inventario correspondiente y, a través del muestreo, se determinaron las características del funcionamiento del lote, de la instalación
de medidores, los nuevos socios y la programación del
seguimiento periódico.

Las EPSA deben adoptar esta política para apuntar a que
la gestión de la micromedición procure, paulatinamente,
cuantificar el agua efectiva que ingresa a los domicilios
para una facturación equitativa. Además, en el Área Comercial, es recomendable incorporar una unidad técnica
que realice el mantenimiento de los medidores domiciliarios para garantizar su exactitud y utilidad, por los menos,
durante 12 años. De esta manera, el costo para el/la usuario/a será, simplemente, de Bs. 20 al año. Cabe recalcar
que, a partir de la selección de medidores y su instalación
adecuada, no solo se apunta a mejorar el manejo del instrumento (medidor), sino también a fortalecer la relación
entre el/la usuario/a y la EPSA.

RESULTADOS
•
•
•
•
•

•

Las EPSA tienen siete bancos de prueba certificados
por IBMETRO.
Siete operadores cuentan con certificación de competencia, a través de IBMETRO.
Existen 39 trabajadores de las cooperativas capacitados, 39 técnicos y 13 diplomados.
Las EPSA cuentan con un software para la administración de medidores.
Las EPSA, con bancos de pruebas, realizaron 6.622
verificaciones y 1.680 renovaciones de medidores,
hasta septiembre de 2018.
Se desarrollaron convenios interinstitucionales para
el uso de bancos de prueba (COSMOL - COOPAPPI,
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R.L.

Certificado de calibración.
Fuente: IBMETRO.
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