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RESUMEN

En terminación al Memorando de
Entendimiento (MoU) firmado entre la
Asociación Hondureña de Prestadores del
Servicio de Agua Potable y Saneamiento
(AHPSAS) y la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento de México
(ANEAS), en agosto de 2017, cuyo objeto
principal fue el fortalecimiento de la AHPSAS, y
en seguimiento a la primera fase del
hermanamiento realizada en octubre de 2017,

en México, una delegación mexicana realizó
una visita a diversos prestadores de servicios de
agua, drenaje y saneamiento de Honduras, con
fines de seguimiento, intercambio de
conocimientos y experiencias, y de potenciales
sugerencias en temas de eficiencias (comercial
y física), sectorización, micromedición y
medidas de seguridad en el manejo de gas
cloro. 
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VISITA EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO CORTÉS

Contando con la afable anfitrionía y recepción del Gerente General
de Aguas de Puerto Cortés, Ing. Jorge Aguilera, para iniciar los
trabajos de la visita se realizaron una serie de presentaciones en
materia de Agua no Contabilizada (AnC).  

Los operadores de Aguas de Puerto Cortés y Aguas de Choloma
expusieron sus experiencias y progreso en medidas de prevención,

reducción y control de pérdidas. 

Por su parte, el equipo mexicano presentó los temas de
“Herramientas y Medidas para reducir el Índice de Agua no
Contabilizada” y “Buenas Prácticas Operacionales de Control de
Pérdidas”.  

Con base en lo expuesto por ambos países, las observaciones y
sugerencias que puede realizar el equipo mexicano son las
siguientes. 

AGUA NO CONTABILIZADA: PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y
CONTROL DE PÉRDIDAS REALES Y COMERCIALES   
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OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS

OBSERVACIONES 

En Aguas de Puerto Cortés, que
realizó presentación
particularmente en reducción
de AnC, es de resaltar que
cuentan con un padrón de
micromedición prácticamente
al 100%, por lo que, a través de
estas prácticas y acciones,
logran recuperar volúmenes
importantes que mejoran la
distribución de agua a otros
sectores del Municipio.   

SUGERENCIAS 

En Aguas de Choloma, se
recomienda trabajar en el
acercamiento y concientización
de la población respecto a la
importancia de medir
volúmenes de consumo en cada
vivienda (instalación de
medidores), actividad que
permitirá cobrar el servicio por
el agua que cada quien
consuma, así quien más
consuma pagará más. 

Para ambos municipios
(Choloma y Puerto Cortés), es de
importante relevancia el diseñar
y construir un esquema tarifario
que les permita disminuir sus
cuotas base, es decir, disminuir
el volumen del primer rango de
consumos, dado que
actualmente se encuentra en
un promedio de 25 m³, así
promoverán el buen uso y
cuidado del agua, educando a la
población que de consumir por
encima del primer rango el
costo empieza a encarecerse.  
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PLANTA
POTABILIZADORA
TULIAN

La segunda parte del día
comprendió una visita a la
Planta Potabilizadora de Tulian,

con la cual se abastece al 80%

de la población del municipio,

después de las obras de
rehabilitación y ampliación para
proveer servicio a más de
80,000 personas.  La planta
cuenta con un pequeño
laboratorio donde realiza las
pruebas y revisiones de rutina
de la calidad de agua potable. 

   

Actualmente, la obra es
suficiente para brindar un
servicio de calidad a su
población. El proceso de
potabilización es convencional,
mismo que no es necesario
replantear en virtud de las
bondades y calidad de la fuente
de la cual se abastece.  

Aguas de Puerto Cortés ha
previsto la posible ampliación
de la planta a futuro, conforme
el crecimiento poblacional, por
lo que el terreno actual donde
se ubica la planta cuenta con el
espacio suficiente para ello. 

La Planta Potabilizadora Tulian,

presenta una eficiente
operación y además mantiene
una política de mejora continua,

esto se demuestra al haber
atendido las recomendaciones
hechas durante el primer
hermanamiento entre AHPSAS
y ANEAS (2015), bajo el
programa WOPs. Podemos
tomar como ejemplo algunos
aspectos observados en la
primera visita y evidenciarlos
con las tomas fotográficas. 
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OBSERVACIONES

Se colocó señalización del medidor de
Flujo en canal para el influente de
agua. 

Colocación de barandales de la zona
de recepción del agua influente a la
planta potabilizadora. 

Corrección de la dosificación de cloro,

la cual anteriormente se realizaba con
un bidón de 20 lts, colocado sobre el
canal, hoy ya cuentan con tubería
 sobre el canal. 

Se observa limpieza en los filtros y
sedimentadores de la potabilizadora. 

Se encuentran identificados tanto
tanques de preparación como las
tuberías de dosificación de reactivos
químicos para la coagulación
floculación del agua influente. 
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SUGERENCIAS

Aunque el laboratorio de calidad del agua
ha mejorado, sólo realizan las pruebas de
pH, hierro, turbidez y temperatura. Se
sugiere mejorar su equipamiento e
incorporar parámetros importantes como
los bacteriológicos, para garantizar
certeza y confiabilidad en sus resultados . 

Mejorar y señalizar el área de la caseta de
cloración, dado que es una de las zonas
de mayor riesgo para  el personal
operativo y administrativo de la
potabilizadora. 

Se recomienda que los recipientes que no
sean utilizados, los proveedores los retiren
de la planta, sobre todo si presentan
deterioro. Reforzar la capacitación del
personal en el manejo seguro de este
producto que, en caso de fuga, es mortal
en ciertas concentraciones. 

Un programa de prevención de
accidentes por fugas de gas cloro se hace
doblemente importante en caso de
manejar contenedores de 907 Kg, Se
debe contar con los equipos de aire auto-

contenidos, el Kit B con las herramientas
para contener una fuga en estos
recipientes, y que exista una brigada que
domine el procedimiento y su uso. 

Se observaron procesos muy controlados
en el sistema de potabilización. Sin
embargo, en temporada de lluvias el Río
Tulian sufre de alta contaminación. Es de
considerar, la construcción de un tanque
regulador y de almacenamiento que
permita contar con volúmenes suficientes
para atender la demanda en un periodo
determinado, en tanto la turbidez del
agua llegue a niveles tratables. Con esto
garantizar el abasto, aunque de manera
intermitente pero segura.  
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VISITA EN EL MUNICIPIO
DE SIGUATEPEQUE

CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA: SECTORIZACIÓN,

MICROMEDICIÓN, GASTO E INVERSIONES   

La delegación de México tuvo una muy grata bienvenida por parte
de Aguas de Siguatepeque y su Gerente General, Ing. Fernando
Villalvir, contando con la presencia de la Vicealcaldesa Alba Chávez,

en representación del Alcalde Juan Carlos Morales, quien
transmitió las palabras de bienvenida del Alcalde, así como su
reconocimiento a la trascendencia de hermanamientos como el
que tendría lugar esos días. 

Los trabajos de la jornada iniciaron con la presentación de las
experiencias exitosas en control de pérdidas de Aguas de
Siguatepeque (ASP) y de Aguas de Comayagua. Destacaron los
esfuerzos e iniciativas en sectorización y micromedición en
colonias piloto, lanzados en 2015 con el Proyecto de Reducción de
Pérdidas (por primera vez en la historia de Siguatepeque).  

El proyecto arrojó muy buenos resultados, acorde a lo expuesto por
el organismo operador, redundando en un menor consumo de
agua (con reducciones de hasta un 50%), si bien aún no se alcanza
el promedio ideal de consumo y aún sigue siendo alto.  
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Lo anterior es preciso analizarlo desde la óptica del poco tiempo
que lleva el operador con la administración de los servicios, desde
su traspaso en el 2008 por parte del Servicio Autónomo Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).  

Los logros alcanzados han estado acompañados de una constante
labor de comunicación con la población, lo que ha permitido que
el proyecto tenga éxito hasta el momento y pretenda incorporar
más colonias progresivamente.  

Por su parte, la delegación de expertos mexicanos expuso los
temas de “Implementación de distritos de medición y control” y
“Análisis económico de gastos e inversión para priorizar acciones de
combate a pérdidas”, de los cuales vale la pena destacar los
siguientes mensajes, observaciones y sugerencias.  
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OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS

Si bien es cierto que el proyecto
de reducción de pérdidas
lanzado por ASP ha sido exitoso
al controlar por sectores
hidráulicos, logrando disminuir
pérdidas de volúmenes, así
como revisiones a la
infraestructura hidráulica
intradomiciliaria; existen tres
variables importantes, entre
otras, que deben conjugarse con
las actividades de sectorización:

la micromedición, las tarifas y el
buen uso y cuidado del agua. 

ASP ha iniciado con la
instalación de micromedidores
en un sector de la ciudad, que
representa poco más del 20%

de cobertura de micromedición,

según explicó el Gerente, por lo
que es de suma importancia no
desatender la inversión en la
micromedición, además de no
perder de vista que estos
equipos tienen una vida útil
que, de no ser reemplazados en
tiempo, pueden generar sub-

medición que afectaría al
Organismo en su facturación y
por tanto en su cobranza.         

Por el lado de las tarifas, del
mismo modo que Aguas de
Puerto Cortés, es de considerar
proponer una nueva estructura
tarifaria a la Legislatura local,
demostrando los beneficios
tanto para el organismo
operador de agua, como para la
misma población en la calidad y
cantidad del agua que se les
suministraría. 

La campaña que promueve y
ejecuta ASP es de admirarse por
el gran esfuerzo que hacen al
visitar cada domicilio de sus
usuarios, con el objeto de
apoyarles en las detecciones y
reparación de fugas, e identificar
tuberías o muebles de baño en
mal estado. Por otra parte,

deben tomar en cuenta que
esta campaña a la larga puede
ser una carga para ASP, tanto
laboral como económica, pues
de alguna forma están
generando en el usuario la
imagen de obligatoriedad
respecto de esta actividad,

como una tarea de ASP reparar
esas fugas intradomiciliarias.  
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PLANTA
POTABILIZADORA  
JAIME ROSENTHAL
OLIVA

La siguiente actividad de la
agenda fue una visita a la Planta
Potabilizadora Jaime Rosenthal
Oliva, la cual es una planta de
proceso convencional con
cuatro operaciones unitarias: (1)
Coagulación, (2) Decantación, (3)

Filtración y (4) Desinfección.  

En la planta el proceso de
potabilización del agua se
controla en todo su ciclo
siguiendo todos los procesos
para el consumo humano, con
el soporte de un laboratorio de
control de calidad donde se
efectúan análisis físico-químicos
y bacteriológicos.  

En general las condiciones de la
planta potabilizadora se ven
aceptables y parecen requerir
un mínimo de mantenimiento
hasta ahora, aunque, por
comentarios del Gerente
General de ASP, debido a obras
cercanas a la potabilizadora,

recientemente se han
presentado interrupciones en su
operación por rotura en la
tubería de distribución, lo que
ha ocasionado descuidos en las
labores de limpieza en los
clarificadores y sedimentadores
de la potabilizadora. Se hacen
las siguientes observaciones de
las diferentes áreas. 
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OBSERVACIONES

El actuador de la válvula neumática se
encuentra sin la alimentación de aire
para su operación. 

La llegada del agua influente presenta
cierta cantidad de natas en la
superficie, además de que se percibe
la falta de pintura en la estructura de
concreto. 

El medidor en campo que se
encuentra en los tanques de
clarificación se observan en descuido
y  fuera de operación. 

Se aprecia limpieza insuficiente en el
interior de los tanques. Es preciso
realizar habitualmente la limpieza con
cepillo en el interior de los tanques
para evitar el crecimiento excesivo de
algas en las paredes. 

Es necesario dar mantenimiento a la
infraestructura de la potabilizadora,

esto en relación a la aplicación de
pintura, se observan algunos tanques
en esta misma condición. 
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SUGERENCIAS

La parte inferior del tablero de control
debe de ser mejorada en relación a la
colocación de algún tipo de rejilla,

además de la colocación de un tapete
dieléctrico al frente del tablero con el
fin de minimizar accidentes de
descargas eléctricas. 

El área de laboratorio puede ser
mejorada, no sólo en la parte del
equipamiento para incorporar más
parámetros a analizar tanto del
influente como del agua potable, sino
también en su funcionalidad. 

La caseta de cloración sigue siendo
una zona de alto riesgo, presentando
detalles como la capacidad del
polipasto, espacio para maniobrar en
caso de una fuga en las válvulas del
contenedor y al parecer solo cuentan
con el equipo de respiración
autónomo, el cual se encuentra en el
laboratorio. Es necesario capacitar al
personal de la planta para actuar de
forma correcta en la contención de un
accidente por fuga del cloro gas. 

Al igual que en Aguas de Puerto
Cortés, sería importante considerar el
proyecto y construcción de un tanque
regulador y de almacenamiento que
permita contar con volúmenes
suficientes para atender la demanda
en un periodo determinado, en tanto
la turbidez del agua llegue a niveles
tratables y, con esto, garantizar el
abasto, aunque de manera
intermitente pero segura.  14



VISITA EN EL MUNICIPIO
DE JESÚS DE OTORO

CURSO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
GAS CLORO 

Debido a un paro y bloqueo de rutas carreteras, ocasionado por
ajustes en las tarifas de peaje para el transporte pesado que circula
al norte de Honduras, la agenda prevista inicialmente para el
hermanamiento tuvo que reconfigurarse. Considerando que los
accesos a Comayagua y a Tegucigalpa estaban cerrados, ambas
visitas se modificaron para sustituirse por visitas a los municipios de
Jesús de Otoro, de La Esperanza e Intibucá.  

En el municipio de Jesús de Otoro, el equipo mexicano fue recibido
por la Administradora de la Junta Administradora de Agua y
Excretas de Jesús de Otoro (JAPOE), la Ing. Maribel Márquez
Ramos, así como por el Presidente de la Junta. Iniciando con una
presentación de la JAPOE, la Ing. Márquez expuso la serie de
actividades realizadas por la Junta, la cual tiene un esquema de
administración y gestión comunitaria, incluyendo acciones de
protección de fuentes, fondos y pagos por servicios ambientales,
entre otras.   
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El equipo de México preparó un breve curso sobre Medidas de
seguridad en el manejo de gas cloro, el cual constó de 5 módulos:  

• Módulo 1. Características del cloro. 

• Módulo 2. Exposición a las diversas formas de cloro y su impacto  

                     en la salud humana. 

• Módulo 3. Condiciones reglamentarias para el transporte y  

                     almacenamiento del cloro. 

• Módulo 4. Manejo seguro del cloro. 

• Módulo 5. Seguridad y protección personal. 

Nota: Las diapositivas de los 5 módulos del curso “Manejo seguro
del gas Cloro” se incluyen en el compendio de presentaciones
realizadas durante la visita, a manera de memorias. 

Del intercambio de informaciones y experiencias, se realizan las
siguientes sugerencias y observaciones. 
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OBSERVACIONES 

La mayoría de los prestadores
de servicio de agua potable y
saneamiento de Honduras
manejan cloro gas en sus
instalaciones para la
desinfección, sin embargo, no
todos implementan cabalmente
el tema de seguridad durante el
almacenamiento y manejo
seguro de este producto, el cual
es considerado como un riesgo
alto.  

No es suficiente contar con las
instalaciones para realizar la
desinfección, sino tener
también los equipos y
herramientas necesarias para
tener la posibilidad de contener
una fuga de gas cloro, tanto de
cilindros de 67 Kg, como de
contenedores de 1 Tonelada.  

Es necesario también tener al
personal operativo capacitado
en estas labores y apegarse a un
Programa de Prevención de
Accidentes, en el cual vengan
descritas las indicaciones de
los procedimientos a seguir en  

caso de presentarse accidentes
por fuga de gas cloro, aun las
personas que no tengan una
función específica en la
contención de una fuga deben
de conocer las actividades
asignadas a todo el personal
que labora en las instalaciones,
a fin de que no se presenten
afectaciones en la salud del
personal.   

Respecto del tipo de
administración local e interna
que maneja la comunidad Jesús
de Otoro, trae muchas ventajas
entre la que destaca la NO
participación de algún
Gobierno, por lo que proyectos
importantes para el
mejoramiento del sistema de
agua potable pueden tener
continuidad y conclusión al ser
de alguna manera “autónomos”,
así también las decisiones que
tome la Junta Administradora
velan en su totalidad por el bien
de la comunidad en un buen
servicio de agua potable. 

17



 SUGERENCIAS

Para reforzar el tema de
seguridad en las instalaciones
de los Prestadores de Servicios
de AP y S de AHPSAS se sugiere
realizar la Gestión de cursos
teórico - práctico sobre el
manejo seguro del gas cloro,

que incluya tanto la colocación
de los equipos de respiración
autónomo como el manejo de
los Kits A ó B, estos cursos se
puede conseguir con las
empresas Proveedoras del Cloro,

las cuales en la mayoría de los
casos imparten esta
capacitación de forma gratuita. 

Posteriormente, se recomienda
formar un grupo de trabajo con
el objetivo de realizar visitas de
inspección a las áreas de
desinfección de las plantas que
manejen gas cloro y se haga un
ejercicio de evaluación de las
instalaciones a manera de
retroalimentar y mejorar las
condiciones de seguridad de
cada una de las plantas
visitadas. 

Llevar a cabo estos ejercicios
permitirá mantener siempre
vigente el tema de la seguridad
por el manejo de este producto
químico tan delicado. Se sugiere
que haya simulacros (al menos 1
vez por año) para que el
personal integrante de las
brigadas se familiarice con el
manejo de los equipos, así como
con los tiempos de respuesta en
estas actividades.  En cada
evento de capacitación o
simulacros, se recomienda que
se tengan los soportes
fotográficos correspondientes
de estas actividades. 

En el tema de micromedición,

aunque la JAPOE ha estado
instalando medidores en cada
toma, se sugiere que se analice
y proponga a la Junta Directiva
General el cobro al usuario del
aparato medidor, cobro que
generaría los recursos para
continuar invirtiendo en
micromedición de tomas
nuevas e incluso en el
reemplazo de los que han
concluido su vida útil. 
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VISITA EN LOS MUNICIPIOS
DE LA ESPERANZA E

INTIBUCÁ
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVICIOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO 

La última etapa de la visita tuvo lugar en los municipios de La
Esperanza e Intibucá, localidades contiguas, donde el objetivo fue
sostener una reunión con el Alcalde de la Esperanza, Dr. Miguel
Antonio Fajardo Mejía, para exponer las fortalezas de las
asociaciones de operadores, en vista de la reciente transición de los
servicios de agua y saneamiento a dicho municipio, que hasta hace
un año se encontraban en control del SANAA.   

Durante la entrevista con el Alcalde Fajardo y el Gerente General
del recientemente creado organismo operador de la
municipalidad, se expusieron tanto por AHPSAS como por el
equipo de México, las funciones y áreas especializadas que se
desarrollan al interior de las asociaciones de organismos
operadores, así como los beneficios que prestan a sus socios.  

Por su parte, el Gerente General de Aguas de La Esperanza explicó
los diversos retos que enfrenta el nuevo organismo, tales como falta
de personal y equipo; escasa infraestructura y, la entregada por el
SANAA, se encuentra altamente deteriorada; padrón de usuarios
desactualizado; no existencia de medición; renuencia de la
población al pago de servicios; entre otros.     19



OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS

A la luz del fortalecimiento que
está teniendo AHPSAS y de la
unidad que existe entre su
membresía, es conveniente para
Aguas de La Esperanza el
integrarse a la asociación, a fin
de beneficiarse de las
experiencias acumuladas por los
actuales socios. Esto redundará
en el desarrollo del capital
humano.  

En cuanto al desarrollo del
capital empresarial y financiero,

es importante desarrollar una
estrategia de comunicación
para sensibilizar a los usuarios
respecto a la importancia del
pago de los servicios, más no del
recurso. La estrategia puede
basarse en medios digitales y de
radio para optimizar costos.  

La actualización del padrón de
usuarios y sus datos de contacto
es vital. Puede iniciar con el
levantamiento de una encuesta
que, en caso de enfrentar
reticencia de los usuarios, puede
incluir algún incentivo para la
obtención de los datos.  

Se entiende la complejidad de
crear desde inicio un organismo
completamente estructurado,

ante la falta de recursos para
ello. Sin embargo, será
importante hacer un esfuerzo
para contar al menos con un
encargado de cada área clave
de un organismo: (1) Técnica, (2)

Administrativa, (3) Comercial, (4)

Planeación, (5) Comunicación y
Cultura del Agua y (5) Jurídica.

De esta forma se evitará la
concentración de
responsabilidades y, en
consecuencia, la atrofia del
desarrollo progresivo del
operador.   
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