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o Clientes satisfechos y una buena imagen de su EPSA en la 
población

o Conservación de los recursos hídricos y del medio ambiente 
 
¿En que apoyamos nosotros como GIZ/ PROAPAC a las EPSA?

Con la finalidad de aportar a la disminución de la magnitud de este 
problema, GIZ/PROAPAC propone un conjunto de módulos de 
gestión comercial y operacional para elevar sus recaudaciones 
con poca inversión y costos mínimos de operación. 

Como equipo PROAPAC apoyamos y ayudamos a las entidades 
que prestan el servicio de agua, con información requerida para 
entender el origen, naturaleza e impacto de las pérdidas de 
agua, de tal manera que se desarrolle e implemente una contra-
estrategia a medida. La base en que trabajamos es un sistema 
modular de capacitación para todo su personal y adaptable a 
cualquier situación o estado actual con la seguridad de impactos 
rápidos.  

El sistema modular que le ofrecemos incluye un diagnóstico de 
su EPSA que junto a instrumentos y métodos correspondientes, 
servirán para la elaboración de una estrategia basada en sus 
necesidades y posibilidades técnicas y económicas.

Consecuentemente esta manera de trabajar conjuntamente 
le permite aplicar estrategias de desarrollo de capacidades 
específicas para lograr una reducción exitosa de las pérdidas 
de agua de una manera sostenible, con el fin de mejorar e 
incrementar sus ingresos y asegurar el abastecimiento de sus 
usuarios en el futuro. 

Para cualquiera consulta, por favor contactarse con:
GIZ/PROAPAC
Gestión y Operación de EPSA
Asesora Principal
Ing. Sarah Beerhalter
sarah.beerhalter@giz.de

Asesor Técnico Junior
Ing. Sebastian Malter
sebastian.malter@giz.de

www.proapac.org
Guía para Reducción de las Pérdidas de Agua
www.waterlossreduction.com

¿Le  suena?
¿Baja recaudación?

¿Clientes insatisfechos?

¿Pago impuntual y cortes frecuentes de agua?

¿Tal vez operación intermitente?

¿Tiene interés en conocer 
tecnologías nuevas e innovadoras?

¿Necesita rápidamente más recursos 

económicos?



La mayoría de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua 
Potable del país afrontan serias limitaciones económicas que no 
les permiten desarrollarse con sostenibilidad ni ofrecer un servi-
cio con altos estándares de calidad a los usuarios. 

Las causas de esta baja recaudación son múltiples, menciona-
remos algunas:

•  Pérdidas comerciales por una baja facturación con respecto al 
estado real del consumo de agua o del uso que los usuarios 
dan al recurso hídrico.

•  La EPSA pierde una gran parte de su producto, que es el agua 
potable, a través de fugas y asi no llega al cliente y no puede 
ser facturada

¿Porqué vale la pena conocer métodos para 
reducir las pérdidas de agua?

Para entender los beneficios que Usted(es) tienen en la aplica-
ción de los métodos de reducción de pérdidas de agua, es im-
portante conocer los diferentes tipos de pérdidas y los impactos 
correspondientes:

Las pérdidas de agua se pueden expresar como la diferencia 
entre el volumen de agua que ingresa al sistema y el consumo 
autorizado, que repercuten en pérdidas comerciales y físicas. 

Un factor agravante es la gran cantidad de dinero que se pierde 
a través de los volúmenes de agua distribuidos sin ser factura-
dos, conocidos como pérdidas comerciales de agua:

Pérdidas Comerciales

Toda el agua que se entrega al cliente, pero que no se mide 
o registra con exactitud son pérdidas comerciales. En redes 
de suministro de agua sin medición consecuente del sistema y 
con muchas conexiones clandestinas, las pérdidas comerciales 
pueden representar cantidades significativas de agua y están 
creando costos de producción sin generar ingreso para la EPSA. 
Así, las pérdidas comerciales incrementan el costo del servicio 
de agua y podrían ser las pérdidas “más caras” en su Entidad 
Prestadora de Servicios (véase figura 1) 

Pérdidas Físicas

Las pérdidas físicas son volúmenes de agua perdidos a través 
de fugas, reventones y reboses. Se pueden clasificar de acuerdo 
a su ubicación, tamaño de la fuga y el tiempo de percepción.
Una reducción de pérdidas físicas de agua, garantizará agua 
para más clientes sin aumentar la producción, ni explotar nuevas 
fuentes, como ilustra figura 2:

o balance de agua. Este instrumento nos permite tomar 
decisiones e implementar acciones con eficiencia para capacitar, 
concienciar a los trabajadores, mejorar la operación de las redes 
y reducir las pérdidas de agua. A continuación presentamos 
los componentes principales con sus métodos ejemplarios 
correspondientes: 

¿Usted quiere en su EPSA contribuir a la gestión eficiente y 
sostenible del agua? 

Vale la pena porque tiene los siguientes beneficios adicionales:
o Mayor seguridad de abastecimiento y suministro futuro
o Mejora el servicio y abastecimiento para una mayor cantidad 

de clientes con el mismo caudal de agua existente
o Mejor medición, facturación y más liquidez para su EPSA 
o Reducción de los costos operativos y más eficiencia del costo 

de su capital
o Desarrollo de los Recursos Humanos de su personal
o Mejor comunicación y coordinación entre las áreas comercial y 

operacional creando sinergias 

Usted ya ha reflexionado sobre los recursos económicos que 
gastan los operadores en aumentar la producción de agua para  
compensar las pérdidas, cuando ese recurso económico podría 
invertirse en mantener o ampliar la infraestructura existente.
Hay posibilidades excelentes de mejorar su servicio de otra 
manera. Por ejemplo: se mejora la eficiencia comercial a través 
de la mejora de la base catastral, la cobranza, la captación 
de nuevos clientes y el mejoramiento de la eficiencia de los 
medidores existentes. Y estos fondos recuperados pueden 
servir para financiar actividades de control de pérdidas de agua 
a largo plazo.

¿Cómo combatimos las pérdidas de agua? Cuáles son las 
medidas correspondientes?

La herramienta fundamental para conocer la magnitud de 
pérdidas diferenciadas por componentes es el equilibrio hídrico

COMPONENTES	   METODOS	  A	  IMPLEMENTAR	  
PÉRDIDAS	  COMERCIALES	  

Aumentar	  la	  facturación	  

Detección	  de	  clandestinos	  
Recuperación	  de	  conexiones	  inactivas	  
Venta	  de	  conexiones	  
Catastro	  de	  clientes	  

Aumentar	  los	  índices	  de	  cobranza	  
Gestión	  de	  cobranza	  morosa	  
Gestión	  de	  cortes	  efectivos	  

Mejorar	  la	  medición	  	  

Gestión	  de	  micromedidores	  
(subregistro,	  selección	  y	  instalación)	  
Disminuir	  robo	  y	  manipulación	  de	  
medidores	  
Gestión	  de	  macromedición	  	  

Manejo	  de	  datos	  
Mejoramiento	  de	  la	  lectura	  
Computarizar	  facturación	  	  
Análisis	  del	  proceso	  de	  facturación	  	  

PÉRDIDAS	  FÍSICAS	  

Rehabilitar	  las	  tuberías	  en	  la	  red	  de	  
distribución	  	  

Rehabilitación	  y	  Renovación	  	  

Mantenimiento	  

Reducción	  de	  las	  presiones	  en	  la	  red	  de	  
distribución	  	  

Gestión	  de	  presión	  	  

Mejoramiento	  de	  la	  distribución	  del	  
agua	  en	  la	  red	  

Reducir	  el	  tiempo	  de	  ocurrencia	  de	  
fugas	  

Monitoreo	  continuo	  de	  la	  red	  
(Macromedición)	  
Control	  activo	  de	  fugas	  	  
(detección	  y	  reparación)	  
Mejoramiento	  de	  la	  velocidad	  y	  calidad	  
de	  las	  reparaciones	  

Reducción	  de	  la	  cantidad	  de	  estallidos	  
y	  fugas	  

Estrategias	  de	  renovación	  y	  reparación	  	  

Manejo	  de	  presión	  a	  corto	  plazo	  

	  


