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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
El programa “Fortaleciendo Capacidades del
Pueblo Mam”, que impulso la Mancomunidad
de la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA),
realizó un estudio en 2,012 sobre la calidad
del agua para el consumo humano, el que
determinó que existe contaminación en
varios de los sistemas de abastecimiento, en
el área de la mancomunidad se identificaron
271 sistemas de abastecimiento de agua
potable para la población, de estos fueron
monitoreados 235.
El 59 por ciento del total de sistemas analizados,
138 sistemas, revelaron la presencia de
la bacteria Escherichia Coli, 36 no fueron
monitoreados y únicamente se localizaron
97 sistemas aptos para el consumo humano.
Posterior a la identificación del problema
de contaminación del agua, MANCUERNA
amplió la cobertura para la desinfección de
sistemas con el objetivo que sea apta para
consumo humano.

mandato se fortalecieron a las municipalidades
por medio de la apertura de unidades técnicas
que velan por la potabilización del agua en
los municipios; creando los Departamentos de
Agua y Saneamiento –DEAGUAS-.
Y, en colaboración con otras instituciones
se han implementado en otras variantes
como son las Oficinas Municipales de Agua y
Saneamiento –OMAS—
Además, se han intercambiado experiencias
con la Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Flores y San Benito,
Departamento de Peten –EMAPET- y Empresa
Municipal de Agua Potable de la ciudad
de Guatemala -EMPAGUA- y la Empresa
municipal de agua de Quetzaltenango –
EMAX- dando origen a la Empresa Municipal
de Agua potable de San Marcos –EMAPEl proyecto FOMENTO AGUA SEGURA nace de
esta necesidad de ampliar el modelo territorial
de intervención en agua y saneamiento a nivel
rural implementado por MANCUERNA, que
busca mejorar el consumo de agua segura,
dicho proyecto tiene como objeto mejorar las
condiciones de agua segura y saneamiento
mediante la potabilización de sistemas de
agua, vigilancia y control de su calidad.

De acuerdo al Art. 68 inciso (a) del
Código Municipal, son obligaciones de las
Municipalidades: “El abastecimiento domiciliar
de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado, recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos” en base a este

La estrategia de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano se fundamenta
en acuerdos gubernativos y ministeriales relacionados al agua para consumo humano existentes
en la República de Guatemala, dichos acuerdos se enfocan en garantizar agua de calidad
para los consumidores de sistemas de abastecimiento de agua con el objetivo de prevención de
enfermedades de origen hídrico hacia la población consumidora.
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La presente estrategia de vigilancia y control de
sistemas de abastecimiento de agua potable
explica la dinámica de intervención, identifica
actores clave para su buena aplicación en
campo y proporciona herramientas de registro
de datos para llevar una base de datos de
monitoreo, además, identifica principales
funciones para la adecuada planificación
de futuras intervenciones de vigilancia y
control entre el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social -MSPAS-, y los operadores a
nivel municipal tenemos a: Departamentos
de Agua y Saneamiento (DEAGUAS)/Oficinas
Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS)/
Empresas Municipales de Agua Potable
(EMAP) y prestadores del servicio de agua
potable a nivel comunitario.

agua y saneamiento –CAS-, comité de agua
potable –CAP-, asociación de agua potable.
–ASAP- Consejos comunitarios de desarrollo
-COCODE- y Auxiliatura. Sin embargo, solo
COCODE, Auxiliatura y Asociaciones de
Agua Potable están legalmente reconocidas
por la ley, mientras que las otras estructuras
organizadas se encuentran reconocidas a
nivel comunitario.
El prestador del servicio de agua potable
es una organización simple pero funcional,
electa democráticamente por la comunidad,
que se auxilia con herramientas sencillas de
administración, operación y mantenimiento.
La estrategia toma como base las
funciones que corresponden al Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social -MSPASrelacionando las funciones que desempeñan
las municipalidades y administradores de
sistemas de agua a nivel urbano y rural.

En
Guatemala
nivel
comunitario
los
prestadores de servicios para verificar la
operación y mantenimiento y potabilización
de los sistemas agua pueden ser: comisión de

1.2. Justificación
El Código de Salud, Decreto No. 90-97 del
Congreso de la República, establece que
le compete al Estado, a través del MSPAS,
en coordinación con las instituciones del
Sector, velar por la protección, conservación,
aprovechamiento, uso racional de las fuentes
de agua potable y por la calidad del agua
para consumo humano y en ese sentido
establece la obligación a las prestatarias
del servicio, de clorar el agua, prohíbe la
tala de árboles y la utilización de agua
contaminada para cultivo de vegetales para
consumo humano (Artículos 80, 84, 87, 89 y
90 del Código de Salud). El Código de Salud,

además, en el Artículo 78, establece que el
Estado, a través del MSPAS, en coordinación
con el INFOM y otras instituciones del sector,
debe impulsar una Política prioritaria y de
necesidad pública, que garantice el acceso
y cobertura universal de la población a los
servicios de agua potable. De igual manera,
en el artículo 93 se indica que el MSPAS, de
manera conjunta con las instituciones del
Sector, las Municipalidades y la comunidad
organizada, promoverá la cobertura universal
de la población a servicios para la disposición
final de excretas, la conducción y tratamiento
de aguas residuales y fomentará acciones de
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educación sanitaria para el correcto uso de
las mismas.
La Mancomunidad de Municipios de la
Cuenca del Río Naranjo, está integrada
por doce municipios: San Cristóbal Cucho,
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, San Pedro
Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez,
El Quetzal, La Reforma, San José El Rodeo
y San Lorenzo, del departamento de San
Marcos; y San Martín Sacatepéquez, San
Juan Ostuncalco y Palestina de los Altos,
del departamento de Quetzaltenango;
estos municipios están ubicados en la parte
alta y media de la cuenca del Río Naranjo.
La misión de la MANCUERNA es la Gestión
Integrada del recurso Hídrico, su visión busca
contribuir al desarrollo sostenible del territorio
de MANCUERNA y mejorar la gobernabilidad
del agua.

En el territorio de intervención de MANCUERNA,
existen sistemas de agua entubada que
abastecen en un alto porcentaje a la
población existente. Según el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- en
los 12 municipios intervenidos las personas
por un lado padecen enfermedades como
diarreas, fiebre, hepatitis y por otro presentan
niveles altos de desnutrición causados por
consumir agua contaminada. Por ello, es
necesario implementar estrategias para el
control y vigilancia de los sistemas de agua
debido que el agua en su recorrido desde su
captación hasta llegar a los grifos domiciliares
puede contaminarse de forma física, química
o bacteriológica, provocando enfermedades
a la población al consumirla sin ningún tipo de
tratamiento.

1.3. Objetivos
GENERAL
Establecer una estrategia para el control y vigilancia de la calidad del agua en el territorio
de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo”
ESPECÍFICOS
•
•

Definir una ruta de trabajo de control y vigilancia de la calidad del agua.
Fortalecer la vinculación de los actores en el control y vigilancia de la calidad del
agua.
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CAPITULO 2:
MARCO REFERENCIAL
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL
2.1. Área de intervención
Esta estrategia al igual que el proyecto “Fomento de Agua Segura y Saneamiento Básico, en zona
rurales del territorio Mam y Fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de Municipios de la
Cuenca del Río Naranjo”, tiene intervención en comunidades que cuentan con sistemas de agua
de los municipios que se muestran el cuadro 1, pudiendo ser adoptada en otros territorios:

No.

Departamento

2

Municipios
San Martín

1

Sacatepéquez
Quetzaltenango

3

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

Palestina de los Altos

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

Sacatepéquez
San Pedro

5

Sacatepéquez

No. De
comunidades/
sistemas de
agua potable

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

San Juan Ostuncalco

San Antonio

4

Unidad Municipal
Responsable del agua
y saneamiento

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)
Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

Mediante el
diagnóstico que
se realizará en

San Marcos

Empresa Municipal de
Agua Potable (EMAP)

Esquipulas Palo Gordo

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

determinará el total

San Cristóbal Cucho

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

sistemas a trabajar.

9

El Quetzal

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

10

La Reforma

Departamento de agua y
saneamiento (DEAGUAS)

11

San José El Rodeo

Oficina Municipal de Agua
y Saneamiento (OMAS)

12

San Lorenzo

Oficina Municipal de Agua
y Saneamiento (OMAS)

6
7
8

San Marcos

Fuente: Elaboración propia 2018
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los municipios se
de comunidades/

Ilustración 1:
Ubicación de los municipios de MANCUERNA en la parte alta de la cuenca del Río Naranjo

Fuente: Elaboración propia 2018
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2.2. Tipos de sistemas de abastecimiento de
agua en el territorio de MANCUERNA
2.2.1. Sistema de agua potable por gravedad
El sistema de abastecimiento de agua para la comunidad por gravedad, cuenta con un conjunto
de estructuras diseñadas para conducir el agua a la población desde el nacimiento hasta los
hogares de beneficiarios mediante conexiones domiciliarias. La mayoría de los sistemas de
abastecimiento de agua no cuentan con algún mecanismo de desinfección de agua instalado y
en funcionamiento (Hipoclorador).

Ilustración 2: Esquema de un sistema de agua potable por gravedad

2.2.2. Sistema de agua por Bombeo + gravedad
El sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo y gravedad, es un conjunto de
elementos diseñados para conducir agua de una fuente a través de tuberías hacia un tanque de
almacenamiento temporal y/o distribución, para su posterior distribución mediante conexiones
prediales por gravedad a las familias de las comunidades.
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Ilustración 3: Sistema de agua por bombeo y gravedad
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ESTRATEGIA PARA EL
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DE LA CALIDAD DEL AGUA
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CAPÍTULO 3:
ESTRATEGIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA
DE LA CALIDAD DEL AGUA

Esquema de la ruta de las siete fases que se consideran para la estrategia del control
y vigilancia de la calidad del agua dentro del territorio de MANCUERNA
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3.1. Fase I: Análisis del Marco legal de la
vigilancia y control de la calidad del agua
A. Marco legal
La estrategia sobre vigilancia y control de sistemas de abastecimiento de agua potable se rigen a
través de acuerdos gubernativos y ministeriales existentes en el país, siendo los siguientes:

• La Constitución Política de la República de Guatemala

El agua es considerada un bien que debe
proteger el Estado guatemalteco. En la
Constitución Política de la República de
Guatemala (CPRG) se contempla en los
artículos: Artículo 97.- Medio ambiente y
equilibrio ecológico. Artículo 121.- Bienes
del Estado. Artículo 127.- Régimen de aguas.
Artículo 128.- Aprovechamiento de aguas,
lagos y ríos.

A estos artículos se suman el Artículo 44, que
establece que los derechos y garantías que
otorga la Constitución no excluyen otros que,
aunque no figuren expresamente en ella,
son inherentes a la persona humana; y el
Artículo 46, que establece la preeminencia
del derecho internacional en materia de
derechos humanos sobre el derecho interno.

• Código de Salud (Decreto 90-97)

El artículo 38 del Código de Salud establece
que una de las acciones de prevención para
mantener la salud es garantizar agua potable
para la población y la disposición adecuada
de excretas. Asimismo, toda la sección II del
mismo se refiere a las formas de garantizar
acceso y cobertura universal al agua potable,
estableciendo la relación entre el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social con el Instituto
de Fomento Municipal y otras instancias
para promover una “política prioritaria y de
necesidad pública, que garantice el acceso

y cobertura universal de la población a los
servicios de agua potable con énfasis en la
gestión de las propias comunidades para
garantizar el manejo sostenible del recurso.”
En la misma ley se establece la obligación de
las municipalidades de abastecer de agua
potable a las comunidades situadas en su
jurisdicción territorial (lo que está contenido
también en el Código Municipal). El MSPAS
cuenta con un Departamento de Regulación
de los Programas de la Salud y Ambiente.
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• Código Municipal (Decreto 12-2002 y sus modificaciones)

El
Código
Municipal
otorga
a
las
municipalidades la responsabilidad de los
servicios en su municipio, particularmente
la cloración del agua (hacerla apta para
consumo humano), como se establece en el
Artículo 68, que establece las competencias
del municipio, entre ellas el “Abastecimiento
domiciliario de agua potable debidamente
clorada; alcantarillado; alumbrado público;
mercados;
rastros;
administración
de
cementerios y la autorización y control
de los cementerios privados; recolección,
tratamiento y disposición de desechos

sólidos; limpieza y ornato”. La reforma a dicho
Código, contemplada en el Decreto 222010, agrega: “formular y coordinar políticas,
planes y programas relativos a la recolección,
tratamiento y disposición final de desechos
y residuos sólidos hasta su disposición final”.
Asimismo, el artículo 142 establece la
formulación y ejecución de planes para agua
potable y sus correspondientes instalaciones,
equipos y red de distribución, así como
el alcantarillado y drenajes generales y
conexiones domiciliares.

• ACUERDO GUBERNATIVO 113-2009; “Reglamento de normas sanitarias
para la administración, construcción, operación y mantenimiento de
los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano”.

Dicho acuerdo tiene como objeto el establecimiento de las normas sanitarias para los servicios
de abastecimiento de agua para consumo humano, relativas a su administración, construcción,
operación y mantenimiento.

• ACUERDO GUBERNATIVO 178-2009; “Reglamento para la certificación de la
calidad del agua para consumo humano en proyectos de abastecimiento”.

Explica el procedimiento para la obtención del
certificado de calidad del agua en un tiempo
estimado de 6 meses para su obtención y
tendrá vigencia de 6 meses después de su
obtención.
El certificado de la calidad del agua

para consumo humano en proyectos de
abastecimiento indica que dicho sistema
cumple con los parámetros físicos, químicos y
bacteriológicos que las normas COGUANOR
NTG 29001 especifican (ver anexo 6).
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• ACUERDO MINISTERIAL SP-M-278-2004 “Crear el programa nacional
de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano”

PROVIAGUA tiene como objetivo establecer y ejecutar los mecanismos técnicos más apropiados
para desarrollar la vigilancia sanitaria de la calidad del agua abastecida a la población, por
medio de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, ya sean públicos o
privados; de manera que ésta provea la información necesaria para garantizar que el agua sea
abastecida en calidad de potable de forma continua.

• ACUERDO MINISTERIAL 1148-2009 “Manual de normas
sanitarias que establecen los procesos y métodos de
purificación de agua para consumo humano”
Establece los procesos y métodos de purificación de agua para consumo humano, que desarrolla
los procesos y métodos de purificación de agua para consumo humano necesarios para que ésta
sea suministrada, en sistemas de abastecimiento, en calidad de potable.

• ACUERDO MINISTERIAL 523-2013 “Manual de especificaciones para la
vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo humano”

El manual de especificaciones para la
vigilancia y el control de la calidad del agua
para consumo humano, tiene como objeto
establecer las especificaciones técnicas que
se deben aplicar, para la vigilancia y el control
de la calidad del agua para consumo humano
en la República de Guatemala.
El manual divide los sistemas de abastecimiento
de agua para consumo humano en sistemas
urbanos y sistemas rurales, establece los
parámetros de calidad con relación al
potencial de hidrógeno, cloro residual libre,
hierro total, aspectos radiológicos y límites
máximos permisibles.
Además, indica la frecuencia con la que

el MSPAS y los prestadores de servicios de
abastecimiento de agua para consumo
humano deben de efectuar la vigilancia y
el control de los parámetros básicos según
el programa de análisis básico E1 según se
especifica en Norma Técnica Guatemalteca
NTG COGUANOR29001 (ver anexo 6, capitulo
5, tabla 9) de: Coliforme fecal (Coliformes
totales y “Escherichia coli”) y cloro residual.
El acuerdo menciona que es competencia del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
realizar el análisis complementario E2 según se
especifica en Norma Técnica Guatemalteca
NTG COGUANOR29001 (ver anexo 6, capitulo 5,
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tabla 9) cuando el MSPAS establezca necesaria
la prevención y control de enfermedades
transmitidas atraves del agua, de acuerdo
con la información epidemiológica disponible
a nivel local y central, dicho análisis debe
de contener: : Coliforme fecal (Coliformes
totales y “Escherichia coli”) y cloro residual,
olor, sabor, color, turbiedad, temperatura,
PH, conductividad, cloruros, dureza, sulfatos,
calcio, magnesio, nitratos, hierro, manganeso.

Corresponde a un programa de análisis
avanzado de agua potable E3 a la ejecución
de un análisis complementario ampliado
con: aluminio, cobre, sodio, potasio, amonio,
fluoruro, arsénico, cadmio, cianuro, cromo,
mercurio, níquel, antimonio, plomo, selenio,
sulfuro de hidrogeno, zinc, solidos totales
disueltos,
desinfectantes,
subproductos
de la desinfección y sustancias orgánicas
(plaguicidas) de significado para la salud.

• ACUERDO MINISTERIAL 78-2018: Unidad Especial de Ejecución
Administrativa para la Gestión de Agua Potable y Saneamiento.

De acuerdo con el Código de Salud, el
-MSPAS- debe impulsar la Política Nacional
de Agua Potable y Saneamiento -PNAPScon las otras instituciones que intervienen en
el tema, tales como las municipalidades, el
Instituto De Fomento Municipal -INFOM-; el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
-MARN-; la Secretaría General de Planificación
-SEGEPLAN-; la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -SESAN-; el Ministerio
de Educación -MINEDUC- ; ONG´s, Organismos
de cooperación y de la Academia.

El MSPAS, a través de esta Unidad Especial,
debe conducir, coordinar, regular y vigilar
la implementación de políticas, planes y
programas para el control y saneamiento del
agua. Además, debe establecer criterios de
priorización, emitir certificados de calidad del
agua a proyectos de agua, dar dictámenes
sanitarios a obras de saneamiento previo a
la emisión de licencias de construcción, dar
asistencia técnica a prestadores del servicio
de saneamiento y en métodos de purificación
del agua, así como promover y educar en
salud.

• Norma Técnica Guatemalteca COGUANOR NTG 29001 Para
efectos de la vigilancia y control de la calidad del agua para
consumo humano, se establece como norma de referencia la
Norma Técnica Guatemalteca COGUANOR NTG 29001-2010 “Agua
para consumo humano (agua potable) Especificaciones”.
La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) es el organismo nacional de normalización,
creada por el Decreto No. 1523 del Congreso de la República del 05 de mayo de 1962. Sus
funciones están definidas en el marco de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, Decreto 782005 del Congreso de la República.
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Esta norma contiene la tabulación de los límites máximos aceptables y límites máximos permisibles
de compuestos químicos, características sensoriales, biocidas y límites bacteriológicos; así como
las concentraciones que debe tener el agua clorada y los métodos de análisis bacteriológicos:
método de membrana de filtración y método de los tubos múltiples de fermentación, todos
relacionados con la calidad con la que debe cumplir el agua para consumo humano (ver anexo
6).

B. OTROS
•
Ley de aguas A pesar de estar establecido en la Constitución (artículo 127, régimen de
aguas), Guatemala no cuenta con una ley ordinaria para normar el uso del agua, aunque se han
presentado 32 iniciativas de ley al Congreso de la República, la más antigua en 1958 y la más
reciente en 200736. De esa cuenta, prácticamente cada municipio tiene su propia reglamentación
específica para la protección del servicio público de agua, dentro de su área jurisdiccional
territorial. La ley de aguas no regularía (ni se pretende) la situación del acceso a agua potable y
saneamiento. Sin embargo, la mencionamos para ilustrar que ni siquiera hay una regulación del
recurso hídrico en el país.

•
Desde el 5 de mayo de 2006 existe el Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas
Residuales y de la Disposición de Lodos, como parte de la protección al medio ambiente. Este
acuerdo deroga el del año previo que establecía la descarga de aguas residuales a cuerpos
receptores. Establece que en 2015 deberá evaluarse si las municipalidades cumplieron con la
obligación del tratamiento de aguas residuales.

•
En 2013, el Gobierno de la República emitió la Agenda Guatemalteca del agua, que
pretende establecer los cimientos que faciliten las condiciones para que el Estado gestione y
gobierne el agua, a través de tres pilares: sensibilización, gestión gubernamental, y orientación
hacia un marco normativo. La gestión gubernamental incluye agua potable y saneamiento como
medios para el bienestar, señalando que “La provisión de dichos servicios es la medida más costoefectiva para reducir la pobreza, la desnutrición crónica, los índices de morbilidad y mortalidad
materno infantil y la deserción escolar, como lo expresan diversos informes internacionales.”
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3.2. Fase II: Análisis situacional del control
y vigilancia de la calidad del agua
3.2.1. Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social (MSPAS).
a)
Falta de información de los sistemas de abastecimiento; se desconoce la cantidad de
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano actual y el diagnostico situacional
actualizado de los mismos, para realizar la vigilancia de la calidad del agua en dichos sistemas.
No se realiza la socialización de los resultados de los controles de vigilancia de la calidad del agua
a los operadores de los sistemas de abastecimiento de agua.
b)
Insuficiencia del recurso humano; el Inspector de Saneamiento Ambiental del centro de
salud de los municipios que interviene MANCUERNA, se preocupa por la salud de la población
en general, su interés no se limita a la calidad del agua, cumpliendo muchas funciones dentro
de su cargo, por lo tanto, tiene poca cobertura en comunidades para realizar la vigilancia de los
sistemas de agua para consumo humano en su área geográfica de trabajo.
c)
Falta de un laboratorio certificado en la zona; la falta de un laboratorio certificado en la
zona (San Marcos y Quetzaltenango) aumenta significativamente los costos generales y no permite
realizar el análisis de la calidad del agua de manera eficiente.
d)
Falta de recursos; la falta de materiales, insumos y equipo a nivel MSPAS, limita realizar
las actividades de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en el territorio de
MANCUERNA.

3.2.2. Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental / Oficina Municipal
De Agua Y Saneamiento / Empresa Municipal De Agua Potable.
•
Poco conocimiento técnico: Los técnicos municipales y fontaneros presentan escasez de
conocimientos técnicos relacionados al control de la calidad del agua.
•
Desconocimiento de sus funciones: los técnicos municipales encargados de velar por
el control de la calidad del agua para consumo humano en su territorio en muchas ocasiones
apoyan otras tareas y asignaciones que requiera la Municipalidad y no están a tiempo completo
dentro de estas dependencias.
•
No existe suficiente personal: Dentro de las Municipalidades es una limitante contar con
personal para poder atender esta temática.
•
Rotación de personal: Existe mucha taza de rotación de personal a nivel municipal por
diversas razones, esto hace que se debilite el proceso.
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•
Falta de recursos; la falta de materiales, insumos y equipo a nivel municipal, limita realizar
las actividades de potabilización y el control de la calidad del agua para consumo humano
(cloración y muestreo de cloro residual) en el territorio de MANCUERNA.
•
Falta de recurso humano; La falta de personal en los departamentos de agua y saneamiento
de las municipalidades no permite cumplir con las funciones asignadas, por lo que la cobertura se
centra primordialmente en el nivel urbano.

3.2.3. Administradores de sistemas de abastecimiento de agua
(Comité de agua y saneamiento, COCODE, Auxiliaturas y otros)
•
Poco conocimiento técnico: Las organizaciones comunitarias y fontaneros presentan
escasez de conocimientos técnicos relacionados al control de la calidad del agua.
•
Desconocimiento de funciones de los actores que intervienen en el proceso a nivel
comunitario; las autoridades comunitarias desconocen cuál es el rol de las municipalidades y el
Ministerio de Salud Pública y asistencia social -MSPAS- sobre el control y vigilancia de la calidad del
agua que abastece a una población especifica.
•
Falta de recursos; la falta de materiales, insumos y equipo a nivel comunitario, limita realizar
las actividades de potabilización y control de la calidad del agua para consumo humano en el
territorio de MANCUERNA.

3.3. Fase III Ámbito de intervención y enfoque estratégico
a) Nivel comunitario: El enfoque estratégico
busca fortalecer la gestión de los operadores
comunitarios de los sistemas de abastecimiento
de agua potable en las 120 comunidades
intervenidas por MANCUERNA, durante la
intervención del proyecto “fomento agua
segura” para que realicen las actividades que
les competen según lo establece el marco
legal, para el suministro de agua de calidad
basada en sus parámetros físicos, químicos y

bacteriológicos; además, busca fortalecer la
relación y vinculación interinstitucional con
Municipalidades mediante OMAS/DEAGUAS/
EMAP y la autoridad sanitaria local (ISA del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)
para el fortalecimiento de sus actividades
a realizar en el sistema de agua potable
comunitario y así prevenir enfermedades
transmitidas por el consumo de agua
contaminada.

b) Nivel municipal: Fortalecer a las
Municipalidades encargadas de administrar
sistemas de agua potable, ente importante
en la administración territorial a través de

los Departamentos de Agua y Saneamiento
(DEAGUAS)/ Oficina Municipal de Agua y
Saneamiento (OMAS) y Empresa Municipal de
Agua Potable (EMAP) sobre conocimientos de
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sus funciones en el control de la calidad del
agua para consumo humano, fortalecer la
coordinación con MSPAS y administradores de
sistemas de agua potable en comunidades
de su jurisdicción, para plantear acciones
competentes a cada necesidad, con
el objetivo de mejorar la operación y
mantenimiento de los sistemas de agua y

establecer el control de la calidad del agua
en el municipio, con esto evitar todo tipo de
contaminantes que puedan alterar la calidad
del agua distribuida a los pobladores para
la prevención de enfermedades de origen
hídrico. Las municipalidades cumplirán lo
establecido en ley.

c) Nivel departamental: Contar con una estrategia modelo, contextualizada en nuestra zona que
sirva como guía para fortalecer el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano, involucrando y vinculando actores claves dentro del proceso y pueda ser replicada en
municipios no intervenidos por MANCUERNA.
Socializar la estrategia con la comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

d) Nivel territorial: Coordinar con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MSPAS las acciones necesarias para garantizar agua segura a pobladores dentro del territorio de
MANCUERNA, y reducir enfermedades de origen hídrico a través de la intervención en todos sus
niveles, cumpliendo la legislación vigente en el país.

e) Nivel Institucional Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Fortalecer el sistema de gestión
de información gerencial del ministerio de Salud Pública y Asistencia social para el manejo de
información y base de datos para facilitar la toma de decisiones en temas de agua y reducir a
niveles considerados enfermedades comunes a causa de consumir agua contaminada.

3.4 Fase IV. Lineamientos para el control y la vigilancia
de la calidad del agua para consumo humano
Según el acuerdo ministerial No. 523-2013 el cual establece la guía para la vigilancia y control de
la calidad del agua a nivel municipal y comunitario y la norma de referencia es la Norma Técnica
Guatemalteca COGUANOR NTG 29001 “Agua para consumo humano (agua potable, esta última
está dirigida a:
a.

Directores de distrito de las áreas de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

b.

Inspectores de Saneamiento Ambiental del Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social.
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c.
Departamentos de agua y saneamiento municipales -DEAGUAS-, empresas municipales de
agua potable -EMAP-, oficinas municipales de agua y saneamiento -OMAS-.
d.
Administradores de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en general
(a través de la junta directiva y fontaneros).
e.
Grupo encargado de la vigilancia comunitaria de la calidad del agua (es importante
crear una comisión o grupo que se encargue de la vigilancia de la calidad de agua en cada
comunidad y/o sistema de agua intervenido con el objetivo de monitorear el cumplimiento del
control del agua por parte de administradores de sistemas de abastecimiento de agua potable
en el territorio)
f.

Otros.

3.4.1. Diferencias entre control - vigilancia y responsables de la misma:
El cuadro 5 define cual es la diferencia entre control y vigilancia de la calidad del agua y sus
principales acciones y componentes.
Cuadro. 5. Diferencias de la vigilancia y control de sistemas de agua potable

DIFERENCIA ENTRE EL CONTROL Y VIGILANCIA
CONTROL
(administradores de sistemas)
El control de la calidad del agua
corresponde a las acciones tomadas
por el responsable de la producción
y distribución del agua de consumo
humano para garantizar que el agua
que entrega a la población, cumple
con los estándares vigentes (Rojas,
2002). Estas acciones incluyen:
La adecuada operación del sistema,
La inspección periódica para evaluar
los riesgos de contaminación,
El
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de las unidades del sistema,
La desinfección.
El muestreo y análisis del agua para
verificar la calidad esperada, así mismo
La implementación de las medidas
correctivas cuando se identifique un
problema.
Interpretación y socialización de los
resultados de los análisis.

VIGILANCIA (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)
La vigilancia de la calidad del agua es el conjunto de acciones
adoptadas por el Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social
competente para evaluar el riesgo que representa a la salud
pública la calidad del agua (Rojas, 2002).
Los componentes de la vigilancia de la calidad del agua son:
Monitorear el cumplimento de la legislación vigente en el país,
sobre la calidad del agua para consumo humano.
La correlación de la calidad física, química y microbiológica del
agua con las enfermedades de origen hídrico, a fin de determinar
el impacto en la salud.
Monitorear que se esté clorando el agua según lo indican las
normas NTG COGUANOR 29001
El examen permanente y sistemático de la información sobre
la calidad del agua y de los otros diferentes indicadores de la
calidad del servicio (cobertura, cantidad, continuidad y costo),
para corroborar la atención a los reglamentos establecidos.
Recomendar acciones puntales a administradores de sistemas
de abastecimiento de agua potable para el fortalecimiento de
capacidades del trabajo a realizar para garantizar la calidad del
agua para consumo humano en áreas rurales y urbanas.

Fuente: Rojas 2002 y Elaboración propia
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Según su rol de vigilancia o control de la calidad del agua, los actores y responsables tienen
diferentes funciones que se describen en el cuadro 6.
Cuadro. 6. Responsables de la vigilancia y control de sistemas de agua potable

No.

VIGILANCIA/
CONTROL

RESPONSABLE

FUNCIONES
1. Monitorear cloro residual en sistemas de agua.
2. Monitorear PH del agua de cada sistema.

1

VIGILANCIA

3. Realizar toma de muestras de agua para
Ministerio de salud pública
y asistencia social MSPAS su análisis físico-químico y bacteriológico.
mediante inspectores de 4. Análisis de los informes emitidos
saneamiento ambiental
por el laboratorio.
y/o vigilante de agua.
5. Apoyo a administradores para la
socialización de resultados mediante una
asamblea general de beneficiarios.
Se encargarán de:
• Coordinar con administradores de sistemas de
agua (COCODE, comité de agua, auxiliatura,
otros.) el buen control de los sistemas de agua.

2

MUNICIPALIDADES

• Coordinar con el Inspector de saneamiento
ambiental y/o vigilante de agua del centro
de salud del municipio para realizar la
vigilancia sanitaria de los sistemas de agua
existentes en el territorio municipal.
• Buen mantenimiento y operación del sistema.

3

CONTROL

a) Administrador de
sistema de abastecimiento
de agua potable (Comité
de agua potable,
COCODE, AUXILIATURA,
mediante el diagnostico
se analizará quien es
el grupo encargado
del sistema de agua)

• Monitoreo de PH.
• Cloración del agua.
• Monitoreo del cloro residual.
• Limpieza trimestral de tanque de distribución.
• Monitoreo de la línea de conducción del
sistema para evitar focos de contaminación.
• Protección/circulación de fuentes/captación.
• Coordinación con inspector de

b) Municipalidades
que administren
sistemas de agua.

saneamiento ambiental del MSPAS

c) Grupos de vigilancia
comunitaria del agua

agua durante la vigilancia.

para la vigilancia del sistema.
• Apoyo en la toma de muestra de
• Socialización de resultados de laboratorio
ante asamblea general de beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia 2018
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Dentro del proceso para llevar a cabo el
control y vigilancia de la calidad del agua,
se establecen procedimientos y mecanismos
que se efectúan de manera coordinada entre
el prestador del servicio y el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social como ente de
vigilancia.

Inspectores de Saneamiento Ambiental para
llevar a cabo las acciones de la vigilancia de
la calidad del agua de los sistemas que tienen
bajo su supervisión.
Existe también una estrecha vinculación que
se debe de establecer entre los prestadores
de los servicios de agua y los inspectores de
saneamiento, para que las acciones de control
puedan llevarse a cabo correctamente
y las acciones de vigilancia sean con
acompañamiento de los prestadores del
servicio, esto propicia el proceso de validar
la información de los prestadores con los
Inspectores de Saneamiento Ambiental.

A continuación, se presenta un flujograma que
describe las distintas acciones e interacciones
que se llevarán a cabo dentro de este proceso.
Las líneas de color verde hacen énfasis en las
diferentes acciones que deben desarrollar
los prestadores de servicio a nivel urbano y
rural para poder llevar a cabo el control de la
calidad del agua que prestan a la población.

La línea de color negro representa la fase
de actualización del sistema de información
gerencial en salud SIGSA por medio del
SIVIAGUA.

Las líneas de color azul representan las
acciones que desarrolla el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social por medio de los
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Flujograma 1 Relación entre vigilancia y control del agua para consumo humano para la prevención de enfermedades
Cumplimiento
de Normas

1. Control
El control de la calidad del agua de los
sistemas de abastecimiento se deben
evaluar los siguientes aspectos importantes:
•

Calidad del agua

•

Inspección sanitaria

•

Administración, Operación

Calidad del agua

Inspección
Sanitaria

Administración
Operación
Mantenimiento

y Mantenimiento.
Ejecutadas por los operadores de los
sistemas (DEAGUAS/OMAS/CAS)
Informando oportunamente sobre
los resultados del control.

Control de la calidad
Comisión de agua y saneamiento (Área Rural)
DEAGUAS/OMAS/EMAP (Área Urbana)

Validación de
Información

SISEGMA

DEAGUAS/OMAS/EMAP actualizará
el SISEGMA para el control de la
información del municipio.

2. Vigilancia

Verificación social
y

La vigilancia de la calidad del

Acompañamiento

Información
periódica

SIGSA
SIVIAGUA

agua está a cargo el Inspector de
Saneamiento Ambiental (ISA)
El ISA verificará y validará la información
del control por parte de los operadores
en los siguientes aspectos:
•

Calidad del agua

•

Inspección sanitaria

•

Administración, Operación y
Mantenimiento. El ISA actualizará

VIGILANCIA
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Inspectores de Saneamiento Ambiental (ISA)

el SIVIAGUA después de
validar la información.
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Evaluación de
factores de riesgo

3.4.2.  Acciones a realizar durante la vigilancia.
Vigilancia de cloro residual libre.  
La frecuencia con que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con acompañamiento de
personal técnico de municipalidades (municipalidad como ente administrador territorial) deberá
efectuar la vigilancia del parámetro “cloro residual libre”, y el cual debe estar dentro de los
parámetros de 0.5 mg/l y 1.0 mg/l en cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua para
consumo humano, según la norma COGUANOR 29001, y el periodo de frecuencia es el siguiente:
•
Para los sistemas urbanos, al menos una vez por día.
•
Para los sistemas rurales, al menos una vez por semana.

Vigilancia microbiológica.  
La frecuencia con que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con acompañamiento de
personal técnico de municipalidades (municipalidad como ente administrador territorial) deberá
efectuar la vigilancia de los parámetros “coliformes totales” y “Escherichia coli”, en cada uno de
los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, debe ser mensual en el área
urbana y bimensual en el área rural.

Monitoreo del Potencial de Hidrogeno (PH).
Durante la vigilancia se verificará el Potencial de Hidrogeno del agua (PH), con el objetivo que
se encuentre en el límite máximo aceptable 7.0 a 7.5 y en el límite máximo permisible 6.5 a 8.5.
Se deberá efectuar la vigilancia del parámetro de potencial de Hidrogeno en cada uno de los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, es la siguiente:
•
Para los sistemas urbanos, al menos una vez por día.
Para los sistemas rurales, al menos una vez por semana.

Monitoreo de la Turbidez
Durante la vigilancia cuando se determine por parte del Inspector de saneamiento ambiental del
MSPAS se estime necesario para la prevención y control de las enfermedades transmitidas atraves
del agua, de acuerdo con la información epidemiológica disponible atraves central y local se
verificarán los niveles de turbiedad que tiene el agua con el objetivo que se encuentre en el límite
máximo aceptable 5 UNT y en el límite máximo permisible 15 UNT.

Informe de vigilancia.
La autoridad sanitaria local (inspector de saneamiento ambiental del área de salud) deberá de
presentar ante los prestadores del servicio de abastecimiento de agua para consumo humano,
de forma mensual, un informe escrito que contenga los resultados cuantitativos y cualitativos de
la vigilancia de la calidad del agua abastecida que hayan efectuado en cada visita realizada.
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3.4.3. Acciones a realizar durante el control.
a). Control de cloro residual libre
La frecuencia con que los prestadores del servicio de abastecimiento de agua para consumo
humano con acompañamiento de personal técnico de municipalidades (municipalidad como
ente administrador territorial) deberán efectuar el control del parámetro “cloro residual libre”, en
cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano a su cargo, es la
siguiente:
•
•
•

Para los sistemas urbanos, al menos una vez por día.
Para los sistemas rurales, al menos una vez por semana.
Control microbiológico

La frecuencia con que los prestadores del servicio de abastecimiento de agua para consumo
humano con acompañamiento de personal técnico de municipalidades (municipalidad como
ente administrador territorial) deberán efectuar el control de los parámetros “coliformes totales”
y “Escherichia coli”, en cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo
humano a su cargo, debe de ser bimensual en áreas urbanas y rurales.
b). Monitoreo del Potencial de Hidrogeno (PH)
Durante el control se verificará el Potencial de Hidrogeno del agua (PH), con el objetivo que se
encuentre en el límite máximo aceptable 7.0 a 7.5 y en el límite máximo permisible 6.5 a 8.5.
Se deberá efectuar la vigilancia del parámetro de potencial de Hidrogeno en cada uno de los
sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, es la siguiente:
•
Para los sistemas urbanos, al menos una vez por día.
•
Para los sistemas rurales, al menos una vez por semana.

c). Informe del control
Se capacitará a prestadores del servicio de abastecimiento de agua para consumo humano,
mediante la conformación de comités de vigilancia comunitaria del agua, para que presenten
ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de forma mensual, un informe escrito que
contenga los resultados cuantitativos y cualitativos del control de la calidad del agua abastecida
que hayan efectuado. Para el efecto, dispondrán de un plazo de quince días, después de
concluido el mes previo. El formato para la presentación del informe es el que se establece en el
Anexo 1.
Por otra parte, los Inspectores de saneamiento ambiental de centros de salud deberán de
actualizar la información al SIVIAGUA de los 120 sistemas de abastecimiento de agua intervenidos
por MANCUERNA, como parte del fortalecimiento del Sistema Gerencial de Salud Pública.
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d). Puntos de muestreo
Para efectos de asegurarse que la vigilancia y el control de la calidad del agua sean suficientemente
representativos; los puntos de muestreo deberán ser los siguientes:
•

•

Al menos un punto en cada tanque de distribución; establecido a una profundidad de, entre
treinta (30) y sesenta (60) centímetros, medidos a partir de la superficie del agua presente en el
tanque al momento del muestreo;
Al menos tres puntos de la red de distribución, seleccionados aleatoriamente, de tal forma que
dos de los puntos se encuentren en los extremos de la red, lo más distantes posibles.

Según el ACUERDO MINISTERIAL No. 523-2013 Todo resultado de análisis relacionado con la
vigilancia y el control de la calidad del agua que se realice por medio de laboratorios externos
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será considerado admisible cuando se haya
obtenido por medio de los métodos vigentes de muestreo y análisis establecidos por la Comisión
Guatemalteca de Normas; o bien, los recomendados por la Asociación Americana de Salud
Pública, la Asociación Americana de Obras de Agua y la Federación de Ambientes Acuáticos,
en la edición más reciente de la publicación “Standard Methods for the Anaylsis of Water and
Wastewater” (Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales)”.

3.4.4. Gestión de la calidad del agua.
a). Resultados puntuales
Deberá entenderse que el resultado del análisis de una muestra puntual refleja únicamente las
condiciones específicas del sistema de abastecimiento en el lugar y tiempo en que fue tomada
la muestra.

b). Muestra puntual apta para consumo humano
Una muestra de agua se considerará “apta para consumo humano” cuando cumpla con las
especificaciones de calidad establecidas para todos los parámetros examinados, siempre y
cuando se hayan aplicado los métodos de muestreo y análisis recomendados por las normas
COGUANOR NTG 29001.

c). Agua apta para consumo humano
Se considerará que un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano ha suministrado
agua “apta para consumo humano” durante cierto período de tiempo cuando el cien por
ciento (100%) de las muestras analizadas durante ese lapso, hayan sido consideradas “aptas
para consumo humano”; siempre y cuando en el muestreo respectivo se haya cumplido con lo
establecido en las normas COGUANOR NTG 29001.
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d). Artículo 23 del Acuerdo Ministerial 513-2013. Clasificación y acciones
Para efectos de las acciones de promoción y prevención de la salud, especialmente para el
desarrollo de estudios epidemiológicos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá
clasificar los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, de acuerdo con su
capacidad para cumplir con las especificaciones establecidas, con base en períodos de vigilancia
semestrales, de acuerdo a la referencia siguiente:
•
•

•

Excelente, cuando la proporción de muestras consideradas “aptas para consumo humano”
sea mayor o igual que el noventa y cinco punto cero por ciento (95.0%).
Regular, cuando la proporción de muestras consideradas “aptas para consumo humano” sea
mayor que noventa punto cero por ciento (90.0%), pero menor que el noventa y cinco punto
cero por ciento (95.0%).
Deficiente, cuando la proporción de muestras consideradas “aptas para consumo humano”
sea menor que noventa puntos cero por ciento (90.0%).

Para efectos de la certificación de la calidad del agua abastecida, establecido en el artículo
22 del Acuerdo Gubernativo 113-2009; se considerará que los resultados de la vigilancia son
satisfactorios cuando el sistema de abastecimiento haya sido clasificado como “excelente”. La
emisión del certificado será procedente únicamente en ese caso.
Aseguramiento de la calidad del agua
Al realizar las acciones de control y vigilancia de la calidad del agua por parte de los actores y
responsables de llevar a cabo este proceso, se establece y asegura la calidad del agua para los
usuarios de los sistemas de abastecimiento de agua.
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Flujograma 2 Aseguramiento de la calidad del agua

Fuente: Elaboración propia

3.4.5. Condiciones previas al momento de la implementación
Dadas las condiciones es importante conocer las condiciones previas a la implementación de la
estrategia de la calidad del agua, así como las etapas y acciones principales que de desarrollaron
durante su ejecución y las acciones finales de monitoreo y seguimiento.
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Cuadro. 7. Momentos de la implementación

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
ANTES
•

•

•

•
•

Socialización de la
estrategia a nivel municipal,
Inspectores de saneamiento
ambiental del MSPAS y
EGL, administradores de
sistemas de abastecimiento
de agua potable.
Reunión de coordinación
con intervención de
DEAGUAS/OMAS/EMAP,
ISA-MPSAS y comité de
agua a nivel comunitario.
Conocer información
relevante a las
comunidades a intervenir.
Conformación de comisión
comunitaria de vigilancia.
Capacitaciones a
actores clave.

DURANTE
•

•
•

•

•
•
•

Elaboración de plan de trabajo
y cronograma de actividades
propuestas en la estrategia de
abordaje a nivel municipal y
comunitario. Dicho plan debe de
coordinarse con técnicos DEAGUAS/
OMAS/EMAP, ISA-MPSAS y comité
de agua a nivel comunitario.
Mesa rotativa de la
calidad del agua.
Control y vigilancia de la
calidad del agua para consumo
humano en sistemas de agua.
Toma de muestras de agua
para análisis fisicoquímicos
y bacteriológicos.
Interpretación de resultados.
Elaboración de informe e
inclusión al sistema SIVIAGUA.
Socialización de resultados.

DESPUÉS

•

•
•

Análisis de la
evaluación realizada
al sistema.
Gestión de certificado
de la calidad del agua.
Reforzamiento o
replanteamiento
del plan de trabajo
municipal.

Fuente: Elaboración propia 2018

3.5. Fase V. Etapas de la implementación
En esta fase se presentan las diferentes acciones que se han considerado para darle cumplimiento
a los lineamientos establecidos para la vigilancia y control de la calidad del agua.

3.5.1. Planificación
En base al programa nacional de la vigilancia de la calidad del agua en el marco del PROVIAGUA
se establece la planificación de cada área de salud esta deberá comprender:
•
•
•
•

Identificación y validación de las comunidades a intervenir, en este sentido se recomienda
identificar y establecer cuáles son las fuentes de abastecimiento de las comunidades.
Diseño y elaboración de la guía para la vigilancia de la calidad del agua a nivel comunitario.
Definición de los puntos de muestreo.
Selección de las determinaciones analíticas de mayor impacto
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•
•
•
•

Frecuencia de muestreo e identificación del número de determinaciones a ser realizadas
Validación del cronograma de acuerdo al plan nacional de la vigilancia de la calidad del
agua.
Creación de la base de datos para el procesamiento de la información.
Definición de la modalidad de procesamiento de la información obtenida por el programa de
control y vigilancia de la calidad del agua.

3.5.2. Diagnostico e identificación de las características
básicas del sistema de abastecimiento de agua.
Previo a cualquier actividad de control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano
es necesario conocer el sistema de abastecimiento de agua que va desde la fuente hasta la
distribución a los usuarios del sistema.
En este aspecto se debe identificar a todas las características físicas, administrativas, así como
los componentes que conforman el sistema de abastecimiento de agua, para proceder a la
planificación de actividades dirigidas al control o vigilancia de la calidad del agua.
•
Verificación de estado físico actual del sistema.
Se deberá realizar un recorrido por el sistema de agua para determinar el estado físico actual de
cada componente (captación, caja reunidora, cajas rompe presión, tanques de distribución, etc.)
•
Inspección sanitaria.
Es necesario realizar una revisión de los diferentes componentes de los sistemas de abastecimiento
de agua para verificar el estado en que se encuentran, con el objetivo de identificar posibles
focos de contaminación.
•
Identificación de grupos que trabajan por el agua.
Se deberá reconocer en cada comunidad los grupos organizados que velan por el agua, y el
encargado de administrar los sistemas, tales como: comités de agua, comisiones de saneamiento,
grupos basados en la fe, grupos de mujeres, etc.
•
Análisis de la calidad del agua.
Con la finalidad de determinar la situación actual de la calidad del agua que consumen los
beneficiarios de un sistema de agua potable, debemos realizar como mínimo una toma de muestra
de agua de un punto seleccionado al azar para su análisis físico-químico y bacteriológico el cual
sirva para evaluar la calidad del agua que abastece dicha comunidad.
•
Verificación de cloración de sistemas de agua.
Se deberá identificar si el administrador del sistema clora el agua, si la población exige la cloración
y qué medidas se pueden optar si el resultado fuera negativo.
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•
Implementación de laboratorio de análisis de la calidad del agua;
MANCUERNA implementara un laboratorio certificado para análisis físico-químico y bacteriológico
de muestras de agua, con el objetivo de ser prestador de servicio en el territorio de la mancomunidad
y otras entidades interesadas en este tema.

3.5.3. Devolución de la información y priorización de acciones
•
Creación de grupos comunales de vigilancia.
Será necesario crear una comisión comunal que se encargue de la vigilancia comunitaria del sistema
del agua, cuya función principal será velar que el administrador del sistema de abastecimiento de
agua realice un buen control del mismo.
•
Capacitación a interventores del proceso.
Se realizarán capacitaciones a Inspectores de Saneamiento Ambiental de centros de salud,
sobre la legislación existente en el país, funciones de ISAS, coordinación con municipalidades y
administradores de sistemas de agua, calendarización de vigilancia de los 120 sistemas de agua
que interviene MANCUERNA.
Se capacitará sobre el rol, funciones, compromisos y acciones que ejecutarán los DEAGUAS/
OMAS/EMAP de las 12 municipalidades que interviene MANCUERNA sobre la vigilancia y control
de sistemas de agua.
Se capacitará y fortalecerá a comités de agua potable y comisión de vigilancia comunal sobre:
funciones y responsabilidades, importancia del control y su relación con la vigilancia de sistemas
de abastecimiento de agua, trabajos que se realizan en campo para el control y vigilancia,
coordinación con municipalidades, coordinación con el inspector de saneamiento ambiental del
área de salud, etc.
•
Elaboración del plan para el control y vigilancia de la calidad del agua.
Se elaborará el plan entre actores de intervención de la vigilancia y control con el objetivo de
que se cumplan los procesos técnicos para garantizar agua de calidad a beneficiarios que se
abastecen de los sistemas a intervenir.
Los Inspectores de Saneamiento Ambiental deberán de realizar la vigilancia de forma mensual en
áreas rurales y semanalmente en áreas urbanas, deberán de realizar toma de muestras de agua
bimensuales en los 120 sistemas de agua intervenidos por MANCUERNA.
DEAGUAS/OMAS/EMAP deberán de monitorear la realización del control de sistemas de
abastecimiento de agua en comunidades que intervienen. Deberá realizar el control del sistema
de agua en municipios donde la municipalidad sea el ente administrador.
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El administrador de sistemas de abastecimiento de agua, deberá de realizar el monitoreo
de cloración y dosificación del cloro, monitoreo de PH, monitoreo del cloro residual del agua
semanalmente. Además, deberá coordinar de forma mensual la vigilancia de los sistemas, la toma
de muestras de agua bimensuales para su análisis físico-químico y bacteriológico con el Inspector
de saneamiento ambiental del área de salud municipal.
La comisión comunal de vigilancia del agua deberá de monitorear y exigir la correcta dosificación
y cloración del sistema, deberá de solicitar al administrador los avances obtenidos durante
las coordinaciones realizadas con personal técnico DEAGUAS/OMAS/EMAP e inspector de
saneamiento ambiental.
•
Desarrollo de acciones para mejorar la calidad del agua
Posteriormente a las capacitaciones, se deberá realizar una evaluación en campo para verificar
el estado actual de los sistemas en función de la operación y mantenimiento que se le da a los
componentes de los sistemas. Se recorrerá la línea de conducción para monitorear el estado
actual de cada componente y determinar focos de contaminación, además, se confirmará la
existencia de caseta de cloración.

3.5.4. Ejecución de planes para el control y vigilancia de la calidad del agua
•
Control (administrador del sistema).
Esta actividad se realizará coordinando con personal técnico municipal, comisión de vigilancia a
nivel comunitario, grupos de gestión local y administradores de sistemas de agua. Las actividades
que deben de realizar durante el control son: medición de PH, clorar el agua, mantenimiento a los
componentes de los sistemas.
•
Vigilancia (Inspector de Saneamiento ambiental -MSPAS-).
La vigilancia será realizada posterior al control, deberá ser acompañada del inspector de
saneamiento ambiental, técnico municipal, comités de agua y grupo de gestión local el cual se
verificará si se ha realizado un buen control del sistema, además, el ISA deberá realizar toma de
muestras de agua para su análisis físico, químico y bacteriológico en el laboratorio.
•
Inspección sanitaria
La mayor parte de las veces, la inspección sanitaria hace posible la detección del riesgo
de contaminación que no puede ser detectada por los análisis rutinarios a menos que la
contaminación está ocurriendo en el preciso momento del muestreo. La inspección sanitaria se
realiza por inspección visual de todas las condiciones y dispositivos del sistema de distribución de
agua, principalmente de las partes con la protección del agua, e independiente de los aspectos
relacionados a su mantenimiento e identificar los defectos sanitarios de cada componente.
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La inspección sanitaria se compone de:
Evaluación de las condiciones físicas del sistema de abastecimiento de agua.
Evaluación de higiene observando las prácticas de limpieza de los alrededores de la instalación.
•
Calidad sanitaria.
a)
procesamiento de analíticas en laboratorio
El muestreo debe ser realizado por personal capacitado a fin de recolectar las muestras establecidas
en los puntos de muestreo de la planificación para el sistema de abastecimiento de agua.
b)
Garantía de calidad de la información
Disponer de un proceso de consolidación y análisis de los indicadores relacionados con la vigilancia
de la calidad del agua, así como de aquellos datos de la situación de los sistemas de agua
potable y saneamiento en el país, que permitan tomar decisiones para garantizar intervenciones
oportunas en la entrega del agua para consumo humano de la población.
c)
Procesamiento de la información
Los prestadores del servicio de abastecimiento de agua potable deben reportar al Inspector de
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social toda la información
relacionada con el programa de control de la calidad del agua que ejecuta en el sistema de
abastecimiento de agua que administra para que se le dé seguimiento por parte del ente rector.
d)
Elaboración de informes
La información por sí sola no conduce al mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de
agua. Es el efectivo manejo y uso de la información generada por el control y vigilancia la que
hace posible el mejoramiento racional del abastecimiento de agua, donde el termino racional
implica que los recursos son empleados al máximo beneficio de la salud de los usuarios del sistema
de abastecimiento de agua.
e)
Establecimiento de canales públicos de información y concienciación.
La publicación de información sobre aspectos de salud pública de los sistemas de abastecimiento
de agua de bebida, sobre la calidad del agua y sobre el desempeño de los proveedores puede
impulsar a los proveedores a aplicar prácticas correctas, movilizar la opinión y la respuesta públicas,
y reducir la necesidad de imposición de sanciones ante el incumplimiento de las normativas, lo
que debería hacerse como último recurso.
f)
Socialización de resultados.
Se deberán socializar los resultados de la evaluación mediante una asamblea general de
beneficiarios en la cual deben de participar: el administrador de sistemas de abastecimiento
de agua, comisión de vigilancia comunitaria, técnico DEAGUAS/OMAS/EMAP, Inspector de
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saneamiento ambiental del centro de salud, equipo de gestión local/MANCUERNA. Además,
es necesario socializar la información a establecimientos educativos, grupos de la fe y toda la
población beneficiaria. El director del Distrito Municipal de Salud debe conocer los resultados de
la evaluación.
g)
Acciones correctivas
El monitoreo continuo de la calidad del agua lleva a asegurar que el sistema opere satisfactoriamente,
permite identificar áreas del sistema con problemas graves y que normalmente coinciden con la
necesidad de intervenciones correctivas.
La educación sanitaria complementa estas acciones permitiendo la concientización sobre el uso
adecuado, conservación y manipulación del agua a nivel del consumidor final y efectuar un uso
racional del mismo y complementarse con aspectos acerca de la higiene personal.
h)
Conformación de la mesa comunitaria del agua
Se realizará una reunión trimestral rotativa en comunidades de cada municipio, con el objetivo
de compartir experiencias, coordinar actividades que velen por un mejor control y vigilancia de
la calidad del agua para consumo humano. Esta reunión debe de ser coordinada por el técnico
municipal DEGUAS/OMAS/EMAP el cual deben de participar los administradores de sistemas de
agua que funcionan en cada municipio, inspector de saneamiento ambiental de cada municipio,
alcalde y consejo municipal, representantes de grupos organizados (basados en la fe, mujeres,
comisión de vigilancia comunitaria, etc.)
i)
Gestión para la certificación de sistemas de abastecimiento de agua de agua potable.
Si la evaluación realizada califica positivamente al manejo que se les brinde a los sistemas de agua,
se procederá a realizar la gestión del certificado de calidad de agua para consumo humano, tal
como lo establece el acuerdo gubernativo 178-2009; “Reglamento para la certificación de la
calidad del agua para consumo humano en proyectos de abastecimiento”.

3.6. Fase VI. Monitoreo y seguimiento
•
•
•
•

MANCUERNA: Brindara asistencia técnica y fortalecimiento estratégico a los operadores
territoriales (Municipalidades) de los sistemas de agua.
DEAGUAS/EMPAS/OMAS: Brindara asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para
el control de la calidad del agua a los operadores de los sistemas urbanos y rurales.
CAS/COCODES: Facilitara información y realizara el control de la calidad del agua en su
jurisdicción.
ISAS: Facilitara la coordinación para la asistencia técnica y validación de planes para el control
o vigilancia del agua a los operadores de sistemas de agua a nivel urbano y rural.
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Flujograma 3 Roles de las partes implicadas dentro del proyecto

Flujograma 4 Monitoreo del proyecto durante su ejecución

Durante

los

primeros

dos

años

de

implementación del proyecto, MANCUERNA
fortalecerá el vínculo entre DEAGUAS,
MSPAS

Y

CAS/COCODES,

enfocando

su actuación a nivel comunitario con el
objetivo de que los prestadores de servicios
de agua para consumo humano cumplan
con los lineamientos establecido

Flujograma 5 Seguimiento del proyecto posterior a su ejecución

A partir del tercer año, MANCUERNA,
enfocara
su
apoyo
a
nivel
de
municipalidades
(DEAGUAS),
estas
dependencias municipales continuaran
fortaleciendo las capacidades técnicas
y administrativas de los CAS/COCODES y
el ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social velara porque se cumplan los
lineamientos establecidos para la vigilancia
y control de la calidad del agua para
consumo humano.
Fuente: Elaboración propia 2018
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3.6.1. Seguimiento del proceso.
El seguimiento de este proceso se dará
principalmente al eje transversal el cual
conlleva a la realización de mesas comunitarias
rotativas de la calidad del agua el cual
participarán los actores principales siendo
estos: DEAGUAS/OMAS/EMAP, ISA/MPSAS y
administradores de sistemas de abastecimiento
de agua. En dicha reunión deberá de evaluar
cada fase propuestas en la estrategia de
abordaje del presente documento y discutir
sobre la contextualización del mismo en
cada comunidad intervenida, esto dará
sostenibilidad sobre el control y vigilancia de
la calidad del agua en cada comunidad de
los 11 municipios intervenidos.

Se dará seguimiento a través de, informes
técnicos generados por el Inspector de
saneamiento ambiental del -MSPAS- de cada
sistema de abastecimiento de agua potable
intervenido y su ingreso al sistema SIVIAGUA.
Como parte del seguimiento del proceso se
deberá dar reforzamiento a la planificación
municipal elaborada para la intervención en
las comunidades a cubrir, esto quedará sujeto
a la evaluación realizada.
Las metas planteadas en la planificación
servirán para generar información importante
sobre avances obtenidos del proceso, y con
ello determinar posibles debilidades y/o errores
en la intervención de dicho proceso.

3.7. Fase VII. Evaluación y replanificación
3.7.1 Evaluación:
Se generarán indicadores de desempeño que ayude a determinar el cumplimento de las fases
de trabajo establecidas el cual contienen metas establecidas, funcionamiento de la comisión
comunal de vigilancia, calidad sanitaria, control y vigilancia de la calidad del agua. Con la
información obtenida mediante la evaluación podemos considerar la redirección del proceso.
Posteriormente, se evaluarán los informes técnicos elaborados por Inspectores de Saneamiento
Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social según los indicadores establecidos
por el sistema SIVIAGUA.

3.7.2 Replanificación
los resultados obtenidos por medio de los indicadores generados para la evaluación de cada
fase de trabajo establecida en el plan de trabajo de intervención municipal, el cual describe la
intervención en cada comunidad, se deberán replantear los siguientes contenidos:
•
El plan de trabajo municipal elaborado para intervención en las comunidades:
El replanteamiento del plan de trabajo, favorecerá redireccionar las acciones a realizar en las
comunidades dependiendo de su contexto, podrán implementarse recomendaciones obtenidas
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en las mesas rotativas comunitarias del agua, recomendaciones por instituciones que trabajen
a favor de mejorar la calidad del agua para consumo humano y la gestión de recursos a
municipalidades y/o instituciones gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer el
control y vigilancia de los sistemas de agua potable intervenidos.
•
Estrategia de abordaje:
El resultado de la evaluación será fundamental para el replanteamiento de la estrategia de
abordaje para el control y vigilancia de la calidad del agua establecida, según el contexto de cada
comunidad, municipio, departamento y en general, para el territorio intervenido por MANCUERNA.
Esto se realizará con el objetivo de dar sostenibilidad a la presente estrategia contextualizada y
que pueda generar mejora en la calidad de las acciones que garanticen la calidad del agua en
todos sus parámetros según lo indica la ley vigente en Guatemala y mejorar la calidad de vida de
los pobladores al consumir agua segura.
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ANEXOS

Anexo 1: Registro de comunidades
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Anexo 2: Vigilancia de la calidad del agua PH y cloro residual
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Anexo 3: Vigilancia de la calidad del agua turbiedad y análisis bacteriológico

44

Anexo 4: Control de la calidad del agua PH y cloro residual
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Anexo 5: Control de la calidad del agua turbiedad y análisis bacteriológico
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Anexo 4: NORMA COGUANOR NTG 29001
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NOMBRE DEL PROYECTO:
AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO PARA LA CUENCA DEL RÍO NARANJO

