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1. Objetivos – metas:
Determinar la inexactitud de los medidores domiciliarios, como insumo para la planificación de su
mantenimiento, control y renovación. Esto a fin de mejorar la precisión de la cantidad de agua
facturada para un cobro justo a las y los usuarios.

2. Descripción de los procesos en general:
Al inicio de la segunda fase del PERIAGUA (año 2016), las EPSA relacionaban la micromedición
solamente con el proceso de instalación de medidores, su lecturación y cambio. Como consecuencia,
no existía un valor confiable debido a la inexactitud en la medición.
Con la micromedición se puede determinar la cantidad de agua que se entrega a los usuarios.
Generalmente, las EPSA en Bolivia utilizan medidores de clase (B). Sin embargo, esta tecnología tiene
una tendencia paulatina hacia la inexactitud de la medición, debido al tiempo de uso de los medidores,
ya que estos los mismos cuentan con componentes móviles y elementos mecánicos para su
funcionamiento.
Para solucionar y garantizar la precisión de la medición en las EPSA, se debe cumplir con la Norma
NB ISO 40641 y la norma internacional ISO 170252. Con este propósito, en las 21 EPSA fueron
implementados los siguientes procesos:

2.1. Construcción de bancos de prueba:
De acuerdo a la Norma NB ISO 4064 que establece que, para utilizar los medidores fabricados es
necesario contar con un equipo para su verificación y calibración.
La construcción de los bancos de prueba de fábrica tiene un costo elevado de aproximadamente
$us. 25.000 (veinticinco mil dólares), lo que significa que está fuera de las posibilidades de las 21
EPSA, asistidas por el Programa PERIAGUA II en Santa Cruz. De octubre 2016 a 2017, el Programa
y 6 EPSA3 diseñaron, construyeron y pusieron en funcionamiento bancos de prueba de fabricación
propia, con alta precisión, y un costo aproximado de $us. 4.500 (cuatro mil quinientos dólares).

.

1

Adoptada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA en 2006: NB ISO 4064 (venta de norma
por IBNORCA)
2 Norma ISO 17025: se formuló a manera de guía genérica para laboratorios que realizan actividades de ensayo y
calibración (venta de norma por ICOTEC).
3 COOPAPPI, COSCHAL, SAJUBA, COSPHUL, COSIMBO, COSPAIL
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2.2. Capacitación al personal de las EPSA:
Desde el 2016 al 2017, se capacitó al personal técnico y a trabajadoras/es de las 21 EPSA bajo una
Formación Dual4 en la Universidad NUR. Esto, para que en las Entidades adquieran conocimientos
teóricos y prácticos sobre:
 Micromedición.
 Gestión de redes de agua potable.

Trabajadores de las EPSA en las capacitaciones bajo la modalidad de Formación Dual
(aulas de la Universidad NUR, Santa Cruz, 2017). Foto: © Archivo GIZ/PERIAGUA

2.3. Certificación de los Bancos de Pruebas:
La construcción de los bancos de pruebas cumplió con todos los requisitos técnicos para la
certificación volumétrica y de funcionamiento de estos. Estos requisitos son otorgados porque
IBMETRO5 otorga para que los resultados de la verificación de los medidores sean confiables.

2.4. Certificación de competencia técnica (septiembre – octubre 2017):
PERIAGUA realizó un convenio con IBMETRO, para que técnicas/os y operadoras/es de bancos de
pruebas, que recibieron la formación en la Universidad NUR, rindan un examen comparativo. Esta
evaluación abarcaba las pruebas técnicas sobre el funcionamiento de los medidores de cada
operador y las pruebas realizadas por IBMETRO. Las y los técnicos capacitados aprobaron
satisfactoriamente, lo que asegura la calidad de los resultados sobre la verificación de los
medidores.

4
5

Modalidad de Formación Profesional de Practica y Teoría.
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad - IBNORCA
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Entrega de certificados de competencias técnicas a operadoras/es de los bancos de pruebas. Los certificados
fueron emitidos por IBMETRO. Sala de Consejo EPSA COSPHUL, Santa Cruz, 2018
Foto: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

2.5. Elaboración del Patrón de Consumo:
Debido a que no existía información sobre el consumo de la población periurbana en Santa Cruz,
PERIAGUA elaboró un patrón sobre costumbres de consumo, con la participación de 7 EPSA6, y
obtuvo así 17 muestras representativas. Para este fin, la empresa de fabricación de medidores,
LAO7 de Brasil, construyó un medidor patrón de laboratorio de clase D, con señal electrónica de
pulsos, que permite almacenar la información en un acumulador de registros de caudales (data
logger). Este estudio determinó que los consumos diarios máximos están alrededor de los 500 l/h.
En consecuencia, los medidores utilizados actualmente son de 3 m3/h y están sobredimensionados
al consumo. También se determinó que se presentan consumos muy bajos y frecuentes, y que estos
no son registrados por los medidores de clase B (de 3 m3/hora), lo que significa que hay una pérdida
considerable de Agua No Facturada (ANF).

Tabla 1: Estudio del subregistro de medidores de 3 m3/hora y 5 m3/hora clase A y B de diferentes marcas
(Fuente: elaboración propia, Freddy Salguedo, GIZ/PERIAGUA).
6
7

Las EPSA que participaron fueron: COOPAPPI, COSPHUL, EMAPYC, SAJUBA, COSPAIL, COSMOL Y COSAP.
Liceo de Artes y Oficios de São Paulo.
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Técnico de la EPSA COOPAPPI realiza pruebas de campo con un banco de micromedición portátil.
Foto: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

2.6. Determinación del porcentaje de inexactitud de los medidores
PERIAGUA II realizó un estudio para determinar el grado de imprecisión que tienen los medidores
(producto del desgaste por su funcionamiento), tomando como referencia las diferentes marcas,
capacidades y eficiencia en su medición. Para garantizar la calidad de la información del estudio,
se cumplieron con los requisitos de la normativa vigente.
PERIAGUA realizó un acuerdo con 5 EPSA8 para determinar el grado de inexactitud, tomando como
referencia los medidores con los que trabajan cada Entidad, también se verificó 460 medidores de
diferentes marcas.
Como parte de los procesos realizados, se cuenta con cuatro criterios que orientan la política de
mantenimiento y renovación de los medidores:
 La Guía para el Fortalecimiento Institucional “Administración y Mantenimiento de
micromedidores” del SENASBA,9
 El Mantenimiento de estos medidores cuando hayan alcanzado un registro de 6000 m3.

8

COOAPPI, SAJUBA, EMAPYC, COSPHUL Y COSPAIL
SENASBA, Guía para el Fortalecimiento Institucional “Administración y Mantenimiento de micromedidores”:
https://www.bivica.org/files/micromedidores-guia.pdf
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7
 Renovación y periodos de mantenimiento preventivos para medidores de otras marcas, que
tengan un rendimiento similar a los de LAO. Las recomendaciones de la empresa indican que,
en un periodo de doce años, debe realizarse su respectivo mantenimiento.
 Existe un sistema de gestión de datos, “SIAMED”, desarrollado por PERIAGUA II, para cubrir
la necesidad de almacenar, filtrar y ordenar la gran cantidad de información que se genera de
todos los medidores. Este software sistematiza los datos técnicos de cada uno de los medidores,
según sus características, lo que permite realizar el seguimiento del mantenimiento de cada
medidor.
Tiempo recomendado para mantenimiento de medidores LAO y Medidores con
rendimientos similares
CAPACIDAD MAX.
3 M3/HR
CLASE
TIEMPO RECOMENDADO DE CAMBIO (AÑOS)=
RECORRIDO RECOMENDADO DE MANTENIMIENTO (M3)=

consumo mes (m3) consumo año (m3)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200

B
12
6000

año teorico de
mantenimiento
50,0
25,0
16,7
12,5
10,0
8,3
7,1
6,3
5,6
5,0

año de
mantenimiento
recomendado
12
12
12
12
10
8
7
6
6
5

Tabla 2: tendencia del comportamiento de medidores. Fuente: elaboración propia, Freddy Salguedo, GIZ/PERIAGUA.
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3. Resultados y avances destacados
6 bancos de pruebas están atendiendo las demandas de verificación y calibración de medidores de
15 EPSA en Santa Cruz. Estos bancos fueron construidos por las EPSA COOPAPPI, COSCHAL,
SAJUBA, COSPHUL, COSIMBO, COSPAIL y uno optimizado de la EPSA COOPAGUAS. Todos
fueron certificados por IBMETRO,
“El PERIAGUA II nos capacitó con nuevas herramientas; tenemos el software, los
bancos de prueba y estamos certificados por IBMETRO. Ser certificados por
IBMETRO es un sueño hecho realidad, estoy orgullosa de lo aprendido”

Liliam Maritza Huayta Valda,
Gerente Técnico (Cooperativa de Servicios Públicos San Juan Bautista) SAJUBA

Las capacitaciones en Formación Dual, desarrolladas conjuntamente entre la Universidad NUR
y PERIAGUA, contribuyeron a que 7 operadoras/es de los bancos de pruebas cuenten con
certificación de competencia técnica.

Capacitación en la Universidad NUR en micromedición, Santa Cruz, marzo 2018.
Foto: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Actualmente, se cuenta con datos sobre las costumbres de consumo que tiene la población periurbana
en Santa Cruz. A marzo de 2019, existen 17 muestras de patrón de viviendas, que fueron obtenidas
en las EPSA: COOPAPPI (8 muestras), SAJUBA (3 Muestras), COSAP (2 muestras) y COSMOL (1
muestra).
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Gráfico 2: Estudio del Patrón de Consumo para las zonas Periurbanas de Santa Cruz. Fuente: elaboración propia,
Freddy Salguedo, GIZ/PERIAGUA.

 Con los bancos de pruebas de las EPSA: COOPAPPI, EMAPYC, COSPHUL, SAJUBA y COSPAIL,
fue realizado el estudio para determinar la inexactitud de los medidores en base a la Guía de
Fortalecimiento Institucional “Administración y Mantenimiento de Medidores” del SENASBA.
 Las EPSA establecieron áreas piloto de intervención, donde se realizó el catastro de medidores y
la verificación de 460 de los mismos, de diferentes marcas, capacidades y clases. La mayor
información se obtuvo para la empresa LAO, de 3 m3/hr, clase B y con 249 pruebas en la que se
muestra su comportamiento y, además, posibilita recomendar los tiempos para el mantenimiento de
estos medidores.
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4. Experiencias Exitosas y Buenas Practicas
4.1. Mantenimiento y renovación de medidores domiciliarios
Gracias a la participación de 5 EPSA10, ahora existen mecanismos para el mantenimiento y
renovación de medidores domiciliarios en las 21 EPSA. Además, estas Entidades cuentan con
bancos de pruebas certificados.
Para este proceso, se acordó que cada EPSA genere información, pero que estos resultados
serían consolidados en un solo análisis general, tomando en cuenta las características de los
medidores que cuenta cada EPSA.
Se estableció una zona dentro de la red de distribución, en coordinación con el área comercial,
para la realización del catastro de medidores, con la finalidad de actualizar la información de los
medidores (marca, clase, capacidad, registro, etc.).
Posteriormente, cada EPSA realizó la selección de los medidores y, de acuerdo a su registro, se
efectuaron pruebas que determinan el grado de inexactitud de los medidores. Gracias a los
resultados de cada EPSA, se obtuvo una tabla consolidada del comportamiento de los medidores,
con el cálculo del porcentaje de subregistro que se tiene en la zona piloto.
El fortalecimiento del trabajo coordinado entre las áreas comercial y técnica en las EPSA, en el
tema de mantenimiento y renovación de medidores, fue un proceso iniciado en el área técnica y
seguido por el área comercial. Una vez que se vieron las ventajas del trabajo en conjunto, se
cambió la forma de planificación a un modo más ordenado en la renovación de medidores.

Es importante mencionar que este proceso ha sido acompañado por el experto de VEI, Roy
van der Knaap, quién también validado la “Guía de Administración y Mantenimiento de
Micromedidores”. En sus palabras, el contenido de la misma se encuentra dentro de los
parámetros internacionales. Además, este experto apoyó en la coordinación estrecha entre el
área de facturación y el de micromedición, con la finalidad de garantizar la correcta lecturación
de medidores y procesamiento de la facturación.

10

COOPAPPI, SAJUBA. COSPAIL, COSPHUL y EMAPYC
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4.1.1. Buenas Prácticas en el subregistro de los medidores para reducir el Agua
No Facturada
Buena práctica y descripción del procedimiento
Cinco EPSA trabajan en equipo para realizar un estudio sobre el subregistro de los medidores.
Esto, con el fin de reducir el Agua No Facturada y, así, mejorar los procesos de mantenimiento y
renovación de medidores.

Capacitación sobre para determinar la inexactitud de micromedidores. Laboratorio de la EPSA COOPAPPI, 2017
Foto: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Procedimiento:
1. Identificación del porcentaje sobre la inexactitud de la medición para tomar decisiones
concretas, esto sobre las pérdidas en la medición y las fugas en las redes de agua.
2. Involucramiento del personal técnico y operativo del área comercial y técnica en el trabajo de
investigación, conformando un equipo para el área piloto.
3. Selección de las y los usuarios para determinar el área de estudio en función de las rutas de
lecturación (en el área comercial).
4. Obtención de información histórica sobre la cantidad de agua registrada por los medidores.
La información del sistema de facturación se complementó en una nueva planilla Excel, que
contiene el historial de consumo de cada usuaria/o.
.
5. Complementos en la lista de características físicas de los medidores, por marca, capacidad,
clase y serie.
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6. Elaboración del catastro de medidores: esto llevó varios meses del esfuerzo de una persona,
en el trabajo de campo, quien recolectó información complementaria de los medidores.
7. Actualización de toda la información: con el trabajo de campo terminado, el encargado del
laboratorio de micromedición actualizó toda la información de la base de datos del sistema
de facturación.
8. Mayor coordinación entre el área comercial y técnica: durante la implementación de este
nuevo proceso, se mejoró la coordinación entre dichas áreas, mediante el cambio del modo
de trabajo con un enfoque más cooperativo, no sólo entre las áreas al interior de las EPSA,
sino entre las mismas Entidades.
9. Creación de la unidad de medidores: para ello, se contrató a más personal para que realicen
nuevas funciones, que no habían sido consideradas anteriormente.
10. Selección de usuarias/os: con la información actualizada, fueron seleccionados las y los
usuarios según la cantidad de agua registrada por los medidores, con información histórica
de varios años para analizar la consistencia de la lecturación.
11. Clasificación de grupos de usuarias/os según la cantidad de agua registrada en sus
medidores, en una escala de registro de 1000 m3.
12. Extracción de una muestra representativa de cada grupo, que fueron recogidas de los
domicilios con el permiso de cada usuaria/o.
13. Verificación de los medidores y obtención de las características de subregistro o sobre
registro. Con esta información, se realizó el cálculo de las pérdidas de agua y,
consecuentemente, las pérdidas económicas.
14. Presentación del informe de trabajo en gerencia de las EPSA para que tomen decisiones
sobre la planificación del mantenimiento y renovación de medidores.
15. Participación e involucramiento: este proceso se caracterizó por tener una participación
activa de las y los funcionarios, quienes se involucraron y entendieron la importancia de
este tipo de estudios. Además, fue un esfuerzo dividido en el que cada EPSA (COOPAPPI,
EMAPYC, SAJUBA, COSPHUL Y COSPAIL), asumió y aportó una parte del trabajo, que
posteriormente fue integrado en un resultado final hasta lograr datos cuantitativos y
cualitativos.
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“Antes no se tenía un plan para el mantenimiento de
medidores. Ahora sí, y tenemos la satisfacción de
dar resultados confiables a los usuarios”. Rosa
María Galviz, jefe del Departamento Técnico de la
EPSA COOPAPPI.
Rosa María Galviz, participó de forma muy activa en el
estudio para determinar el error de subregistro en los
medidores marca LAO de 3m3/hr. Clase B

4.1.2. Buenas prácticas: promoviendo el Hermanamiento entre EPSA
Nombre de la Buena Práctica

Descripción del proceso

El Hermanamiento entre EPSA
para compartir conocimientos y
generar mejores resultados.

El Hermanamiento ha sido muy importante en este proceso,
debido a que, al existir un diferente grado de asimilación de
los conocimientos impartidos, algunas EPSA pueden
aplicar buenas prácticas de manera más sencilla y, al
mismo tiempo, apoyar a otras que se hayan visto
imposibilitadas de participar en los procesos de
capacitación u otros eventos.
Cada Entidad, de acuerdo a sus necesidades, se ha
apropiado de algunos procesos de acuerdo a su capacidad
y generó resultados positivos en su implementación.
Además, todas reconocen la necesidad de acercarse a las
EPSA de mayor tamaño -o con mayor participación en las
capacitaciones- para continuar el proceso de mejora
continua.
En ese sentido, la asociatividad de las EPSA debe darse en
torno a FEDECAAS11, por ser la entidad matriz y la que
conoce las necesidades, retos y procesos que deben tener
continuidad para consolidar la sostenibilidad de las EPSA.

11

Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Santa Cruz
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4.2. Buenas Prácticas - capacitaciones por la Universidad Nur
Nombre de la buena práctica y descripción del procedimiento
22 EPSA recibieron capacitación académica en la Universidad NUR sobre Gestión Técnica
de Redes de Agua Potable.

Portada del folleto, elaborado por la Universidad Nur, sobre el curso:
“Gestión Técnica de Redes de Agua Potable, año 2016.

Procedimiento:
1. Trabajo de gestión interna en PERIAGUA II para un curso piloto de capacitación con
Formación Dual.
2. Presentación de la propuesta a la Universidad NUR para la capacitación teórico - práctica a
técnicas/os y trabajadoras/es, que plasmaban sus objetivos, modalidad de capacitación,
modalidad de prácticas y defensa de trabajos. Esta propuesta fue aceptada.
3. Preparación del curso compuesto por 4 módulos: macromedición, mantenimiento de
bombas y motores, sectorización de redes de agua potable y mantenimiento y
administración de medidores domiciliarios.
4. La inscripción por funcionaria/o de las EPSA tuvo un costo de $us. 100, esto como prueba de
que la Entidad invierte en la capacitación de sus funcionarias/os. Además de esto, cada
funcionaria/o pagó una suma de $us 50 para que se apropie, cumpla y asista
responsablemente.
5. En el marco de la Formación Dual, se aplicó la metodología del 50% formación en aula y el
otro 50% prácticas en las EPSA.
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6. Bajo esta modalidad (Formación Dual), se conformaron equipos de trabajo en las EPSA para
garantizar una rotación del personal técnico, que conservara la calidad de mano de obra y
conocimientos técnicos.
7. Durante el desarrollo de las clases se explicaron las fórmulas hidráulicas. En el aspecto
práctico, se enfatizó en la importancia de adquirir conocimientos sobre la calidad de la mano
de obra y habilidades de las y los trabajadores.
8. Para los aprendizajes prácticos, las EPSA fueron seleccionadas de acuerdo al tema y
tomando en cuenta el entusiasmo para acoger a las y los participantes, y proporcionarles las
herramientas, equipos y logística en general.
9. Las clases se desarrollaron de hrs 14:00 a 22:00 (8 horas), lo que significó que las EPSA
brindaron 4 horas de su tiempo para su capacitación.
10. Los cuatro módulos acumularon 128 horas para asegurar la aplicación de los conocimientos
adquiridos. En un grupo aplicaron todo lo aprendido en sus EPSA y defendieron su trabajo
como requisito del programa.
11. Concluido el curso, la Universidad NUR otorgó certificados de Diplomado a 13 profesionales;
certificados a nivel técnico a 39 trabajadores y de asistencia a 5 trabajadores.
12. Todos los certificados, emitidos por la Universidad NUR, fueron entregados a las y los
presidentes de los Consejos de Administración de las EPSA, en un acto especial.

“Durante esos 6 meses de capacitación teórico y práctica pude aplicar lo
aprendido en la EPSA, como en temas relacionados a la
macromedición, el mantenimiento de bombas, micromedición y
manejo de redes de agua potable.”
Freddy Caihuara, jefe técnico de la EPSA COSIMBO.
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4.3. Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
Tener definiciones claras
de los diferentes
procesos y capacidades
necesarias en las EPSA.

Seguir los procedimientos
para tener buenos
resultados.

La interpretación del
patrón de consumo
proporcionó información
para la verificación y la
calibración de los
medidores, en los
caudales de uso de la
población (asimismo, el
patrón de consumo
expone aquellos
consumos que no son

De dónde proviene

Recomendaciones

En un principio, las EPSA no
conocían sus limitaciones en
cuanto a capacidades
económicas o técnicas,
aspecto que crea una
incertidumbre sobre si
lograrán alcanzar las metas
establecidas.
Por ello, es importante que
las EPSA reconozcan su
situación actual y tengan
capacidad de visualizar la
meta.

Es importante que las
EPSA conozcan a
cabalidad sus fortalezas y
debilidades, (si cuentan
con los recursos
económicos necesarios o
personal capacitado) para
poder realizar los
procesos.

Posterior a la capacitación
de las y los operadores de
los bancos de pruebas, se
elaboró el protocolo de
verificación de medidores,
esto para que se mantenga
los procedimientos durante
las pruebas.

Es necesario buscar el
cumplimiento de la
normativa, para cada
proceso.

No se contaba con
información de las
costumbres de uso del agua
potable en la población. Por
ello, no se podía saber, a
cabalidad, el uso eficiente
del recurso o el desperdicio
del mismo. El patrón de
consumo nos muestra la
tendencia del uso de agua
en caudales muy bajos
(menos de 30 Lts/hr), que no

Gracias a la interpretación
del patrón de consumo, se
han evidenciado las altas
cantidades de agua que
consumían los usuarios.

De esta forma sabrán
avanzar según sus
limitaciones; por ejemplo,
contratar una cierta
cantidad de personal,
comprar los equipos
necesarios u otras medidas

Las Normas NB ISO 4064
y la ISO 17025
recomiendan que las
pruebas deben realizarse
conservando los métodos
de ensayo, esto con el fin
de asegurar la calidad de
los resultados.

Es necesario que las EPSA
realicen campañas
permanentes para
concienciar a las y los
usuarios, y que les
recomienden realizar
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Lecciones aprendidas
registrados por los
medidores).

De dónde proviene
son registrados por los
medidores.

Recomendaciones
reparaciones oportunas de
sus instalaciones, para
evitar y solucionar fugas
internas.

Para que los procesos del
Programa tengan
avances, fue necesario
convencer y sensibilizar a
las y los Concejeros,
permanentemente, para
lograr su decisión
favorable.

Las gerencias de cada
EPSA son las que deben
velar por la calidad del
desempeño técnico de su
personal. El rol de las
directivas es de control
social y verificación de
cumplimiento. Se debe
evitar una confusión o
duplicación de roles y
funciones, para facilitar el
trabajo de todas las áreas
técnicas en la EPSA.

Es necesario continuar con
los procesos de
sensibilización y
orientación a las y los
Concejeros para que
puedan mejorar el
desempeño de funciones y
roles en la supervisión de
las gestiones técnicas (que
son atribución de las
gerencias de las EPSA).
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