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RESUMEN 

 

     La evaluación del riesgo en los sistemas de agua potable es una etapa clave de 

un plan de seguridad del agua y se logra mediante la identificación de peligros o 

eventos peligrosos conjuntamente con la valoración del riesgo.  El objetivo general 

del estudio es elaborar un método para evaluar el riesgo de los sistemas de agua 

potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes a través de una 

investigación bibliográfica y entrevistas técnicas, que garanticen el consumo del 

líquido vital.  Además se plantea objetivos específicos como identificar métodos de 

evaluación del riesgo de sistemas de agua potable que existen; indagar sobre 

indicadores utilizados para la evaluación del riesgo y finalmente diseñar una 

propuesta metodológica para la evaluación del riesgo de los sistemas de agua 

potable en poblaciones rurales. 

 

     Se planteó una metodología de investigación con un enfoque cualitativo; la 

modalidad básica de la investigación se fundamentó en la investigación 

bibliográfica - documental y una investigación de campo.  El tipo de investigación 

fue exploratorio utilizando un método descriptivo y se aplicaron técnicas de 

recolección de datos basados en la observación, entrevista y sistema bibliográfico 

general. 

 

     Se pudieron identificar diferentes métodos para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable utilizados para mejorar el consumo del líquido vital en 

poblaciones rurales donde las propuestas metodológicas radican en el contraste de 

la probabilidad de ocurrencia de un peligro o evento peligroso versus el impacto 

que puede generar en los componentes o factores que inciden de forma directa e 

indirecta en un sistema de agua potable.  Para el presente proyecto investigativo se 

presenta una propuesta metodológica a través de un diagrama el mismo que evaluó 

los riesgos en el sistema de agua potable de la parroquia rural de Chacras de la 

ciudad de Arenillas, identificando los eventos peligrosos y posteriormente 

realizando la estimación del riesgo usando una matriz semi-cuantitativa adaptada. 

 

Palabras clave: evaluación del riesgo; sistema de agua potable; identificación de 

peligros, matriz semi-cuantitativa. 



 
 

ABSTRACT 

 

     Risk assessment in drinking water systems is a key stage in a water safety plan 

and is achieved by identifying hazards or hazardous events together with risk 

assessment. The general objective of the study is to develop a method to evaluate 

the risk of drinking water systems in rural populations of up to 5000 habitants 

through a bibliographical research and technical interviews, which guarantee the 

consumption of vital liquid. In addition, it sets specific objectives such as 

identifying methods for assessing the risk of existing drinking water systems; 

Inquire about indicators used for risk assessment and finally design a 

methodological proposal for the assessment of the risk of drinking water systems 

in rural populations. 

 

     A research methodology was proposed with a qualitative approach; the basic 

modality of the research was based on bibliographical - documentary research and 

field research. The type of research was exploratory using a descriptive method and 

techniques of data collection based on observation, interview and general 

bibliographic system were applied. 

 

     It was possible to identify different methods for the evaluation of the risk of 

drinking water systems used to improve the consumption of vital fluid in rural 

populations where the methodological proposals are based on the contrast of the 

probability of occurrence of a hazard or dangerous event versus the impact that Can 

generate in the components or factors that have a direct and indirect impact on a 

drinking water system. For the present research project a methodological proposal 

is presented through a diagram the same one that evaluated the risks in the potable 

water system of the rural parish of Chacras of the city of Arenillas, identifying the 

dangerous events and later realizing the estimation of the risk using an adapted 

semi-quantitative matrix. 

 

Keywords: risk assessment; drinking water system; hazard identification, 

semiquantitative matrix. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     Los sectores rurales están en la obligación de tener un control eficiente sobre el 

manejo de los sistemas de saneamiento con la finalidad de que sus habitantes posean 

una adecuada calidad de vida.  Por consiguiente las entidades encargadas de 

manejar los sistemas de agua potable deben ejecutar permanentes controles y 

mejoras en éstos a través de evaluaciones que permitan determinar los problemas 

existentes con la finalidad de analizar dichos problemas, plantear soluciones y 

elegir la opción adecuada desde el punto de vista económico como factible para ser 

aplicada.  El agua potable es un elemento primordial que debe ser cuidadosamente 

protegido para el consumo de los habitantes de una determinada comunidad; por tal 

razón, Méndez et al. (2011) afirma que: “El agua hace parte fundamental del 

hombre, de su vida cotidiana y de sus valores más transcendentales.  Sin ella, la 

supervivencia humana queda cuestionada.  Es, por tanto, razonable que cada 

individuo se crea con derecho a una parte de ella”. (p. 101) 

 

     Tuhovcaky Rucka (citado por Amézquita et al. 2014) considera que “La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la implementación de los 

Planes de Seguridad del Agua (PSA) como la forma más eficaz de garantizar la 

integridad del agua en cada uno de los componentes de un sistema de 

abastecimiento de agua potable (SAAP) (cuenca, procesos de tratamiento, sistema 

de distribución y usuario final), siendo la evaluación del riesgo una de las etapas 

claves durante el desarrollo de los PSA.” (p.159).  Los planes de seguridad del agua 

constituyen un factor indispensable en la evaluación de los sistemas de agua 

potable. 

 

     Todo el mecanismo para caracterizar y conocer las deficiencias que existen en 

los sistemas de agua potable en poblaciones rurales es uno de los objetivos que 

persigue la presente investigación, permitiéndonos de esta manera garantizar la 

cantidad y calidad de agua potable suficientes para el consumo de las comunidades.  

Evaluar el riesgo de los sistemas de agua potable en poblaciones rurales, es un 

aspecto fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

una determinada comunidad; permite mantener un adecuado funcionamiento de los 
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componentes que forman parte del sistema, caracterizar los mismos, identificar 

posibles deficiencias y plantear medidas que permitan el adecuado funcionamiento 

mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas del líquido vital.  

Mantener el adecuado funcionamiento de un sistema de agua potable es una tarea 

ardua que debe ser enfocada con responsabilidad por parte de los organismos 

encargados para ente fin. 

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

 

     A nivel mundial, regional y local a través del tiempo han existido un sinnúmero 

de procedimientos para focalizar planes de seguridad del agua, para lo que es 

necesario concentrarse en los sistemas de agua potable; existe una estrecha relación 

entre ambas variables que deben ser analizadas para conseguir los lineamientos 

adecuados para encasillar la presente investigación.  El panorama mundial 

recomienda realizar planes de seguridad del agua, el problema radica es la 

inexistencia de estos planes debido a la falta de cultura social por mantener un 

adecuado manejo del agua en un sistema de agua potable; donde básicamente se 

actúa cuando los problemas de calidad y déficit del agua se presentan. 

 

     La cobertura de agua potable y saneamiento en Ecuador aumentó 

considerablemente en los últimos años. Sin embargo, este sector se caracteriza por: 

bajos niveles de cobertura, especialmente en áreas rurales; pobre calidad, 

deficiencia del servicio; y una limitada recuperación de costos así como un alto 

nivel de dependencia en las transferencias financieras de los gobiernos nacionales, 

provinciales y municipales.  Asentamientos rurales como la parroquia Chacras 

perteneciente al cantón Arenillas, provincia de El Oro, posee un sistema de 

captación y distribución de agua potable construido en el año 2006, el mismo tiene 

problemas en su funcionamiento básicamente entre sus componentes y en la 

actualidad sirve al 45% de la población.  Además existe otro sistema construido en 

el año 1987 que abastece a otro 50% de la población; ambos sistemas captan aguas 

subterráneas que a través de los años no aseguran cantidades suficientes y calidad 

adecuada para ser distribuida; por estas razones el servicio no se entrega durante 

todas las horas del día; lo que genera que el agua potable tiene que ser almacenada 

en los hogares para ser utilizada en el desarrollo de múltiples actividades a lo largo 
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del resto del día.  Referente a la captación de aguas subterráneas Velázquez et al. 

(2012) afirma que: 

 

El agua subterránea ha sido considerada como una forma de agua pura (Izquierdo 

et al., 2008) debido a que contiene en general poca materia orgánica y una baja 

concentración de microorganismos patógenos como consecuencia de su 

infiltración a través de potentes espesores de rocas y suelos, además de su elevado 

tiempo de residencia en el acuífero. (p. 111) 

 

     En las parroquias rurales en el Ecuador las entidades encargadas del manejo del 

agua en los sistemas de agua potable son las JUNTAS ADMINISTRADORAS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que trabajan con cooperación del MIDUVI 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda); dichas Juntas Administradoras de 

Agua Potable son constituidas por personas naturales residentes en las parroquias, 

donde cuyo objetivo fundamental es promover el adecuado funcionamiento de los 

sistemas de agua potable y asegurar en cantidad y calidad el agua que se distribuye 

al usuario.  Los planes de seguridad del agua son inexistentes, así como los 

manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable son 

insuficientes para resolver los problemas existentes.   

 

     La creación de organismos operadores crea conflicto con las instituciones 

comunitarias; instituciones de las cuales se desconoce su funcionamiento técnico y 

social, su permanencia en el tiempo, su eficiencia para el manejo del agua, y el 

número de sistemas gestionados por los mismos usuarios. (Galindo & Palerm, 2007, 

p. 128).  Este tipo de problema es persistente en la mayoría de poblaciones rurales 

del Ecuador y Latinoamérica, lo que genera la necesidad de plantear mecanismos 

que ayuden a dar solución que y el funcionamiento adecuado de los sistemas de 

agua potable. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     En poblaciones rurales una de las principales aspiraciones siempre ha sido 

poseer un servicio adecuado de agua potable para que sus habitantes mejoren 

permanentemente su calidad de vida; es un desafío contar con este recurso en 
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calidad adecuada y volúmenes suficientes a través del tiempo.  Factores como el 

crecimiento poblacional, reducción de los periodos de suministro de agua potable a 

la comunidad, inadecuada operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable a lo largo de muchos años principalmente en poblaciones rurales genera la 

necesidad de plantear propuestas que permitan la evaluación de dichos sistemas, 

información necesaria útil para caracterizar los sistemas de agua potable, conocer 

sus fortalezas y amenazas; además identificar que componentes poseen mayores 

deficiencias en su funcionamientos; para finalmente plantear acciones correctivas 

y programas para la optimización de medidas de control que mejoren el 

funcionamiento de los sistemas de agua potable.  Particularizaremos el análisis del 

presente proyecto investigativo en la parroquia Chacras del cantón Arenillas. 

 

PROBLEMA CENTRAL  

 

     La caracterización de los sistemas de agua potable nos permite conocer sus 

fortalezas y debilidades, desde este punto de vista nace el cuestionamiento del 

problema central del presente proyecto de investigación: ¿Existe un método para 

evaluar el riesgo de los sistemas de agua potable en poblaciones rurales de hasta 

5000 habitantes?   

 

     Analizado nuestro problema central se generan nuestros cuestionamientos 

complementarios: 

 

 ¿Qué métodos de evaluación del riesgo de los sistemas de agua potable 

existen para mejorar el consumo del líquido vital en poblaciones rurales de 

hasta 5000 habitantes? 

 

 ¿Cuáles son los indicadores utilizados para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes y 

su incidencia en el consumo del líquido vital? 

 



5 
 

 ¿Existe una propuesta metodológica para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes, 

que permita un consumo eficiente del líquido vital?  

 

OBJETIVOS 

 

     El objetivo general que persigue este proyecto de investigación es “Elaborar un 

método para evaluar el riesgo de los sistemas de agua potable en poblaciones 

rurales de hasta 5000 habitantes a través de una investigación bibliográfica y 

entrevistas técnicas, que garanticen el consumo del líquido vital”, meta que se 

materializa mediante la realización de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Identificar los métodos de evaluación del riesgo de los sistemas de agua 

potable que existen para mejorar el consumo del líquido vital en poblaciones 

rurales de hasta 5000 habitantes. 

 

 Indagar sobre indicadores utilizados para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable existentes en poblaciones rurales de hasta 5000 

habitantes y su incidencia en el consumo del líquido vital. 

 

 Diseñar una propuesta metodológica para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes, 

que permita un consumo eficiente del líquido vital. 

 

     La parroquia Chacras tiene 132 años de vida parroquial y en el transcurso de los 

años no ha podido contar con un sistema completo y adecuado de agua potable que 

pueda solucionar los servicios básicos sanitarios de la zona.  Por tales razones a 

través de la presente investigación se trata de proponer una PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES RURALES DE HASTA 

5000 HABITANTES que servirá de guía para identificar los problemas y 

recomendar las soluciones que se puedan generar por la ausencia del líquido vital. 
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LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

     El trabajo de investigación está conformada por cuatro capítulos, los cuales se 

especifican a continuación: 

 Capítulo I MARCO TEÓRICO.- En este capítulo se hace una descripción 

de la fundamentación teórica, antecedentes históricos lógicos y el marco 

conceptual de las variables utilizadas en el presente proyecto investigativo. 

 Capitulo II. METODOLOGÍA.- En este capítulo se plantea el tipo de 

investigación que se va a realizar, el método de investigación aplicado.  

Además se detalla la población y muestra utilizada con las respectivas 

técnicas de recolección de datos. 

 Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.- El 

objeto de este apartado es establecer tablas, cuadros o esquema de datos de 

la información recolectada; además la presentación de la información 

encontrada, con el respectivo análisis estadístico de dichos datos. 

 Capítulo IV. Propuesta Metodológica/tecnológica.- En este punto del 

trabajo de investigación, se presenta en detalle los procesos con sus 

respectivas actividades, que constituyen la propuesta metodológica.  

 CONCLUSIONES.- Aquí se realiza la verificación del cumplimiento de los 

objetivos de la investigación con las deducciones de los resultados de la 

investigación. 

 RECOMENDACIONES.- Finalmente en este apartado se plantea los temas 

para futuras investigaciones con las recomendaciones correspondientes.  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     La disponibilidad del agua es un problema actual y complejo en el que interviene 

una serie de factores que van más allá del incremento poblacional que demanda 

cada vez más este recurso para uso del consumo humano, así como para llevar a 

cabo actividades económicas (Durán & Torres, 2006, p. 129). Es un recurso 

elemental que no solo sirve para complementar nuestras vidas orgánicamente sino 

también para el desarrollo de actividades que generen recursos económicos. 

Además “El acceso al agua potable es un indicador clave que nos permitirá asegurar 

la sustentabilidad ambiental y lograr la promoción de acceso a los servicios básicos” 

(Frausto & Justo, 2006, p.174) 

 

     La cobertura de agua potable en 25 países de América Latina y el Caribe para 

fines de 1988 fue de 124 millones en zonas rurales; la cobertura registrada 

corresponde únicamente a un acceso al líquido vital, pero la cantidad real de 

población que cuenta con agua potable es desconocida. Esta cobertura para las 

comunidades rurales es incierta ya que, por lo general, este tipo de comunidades se 

caracteriza por ser muy dispersa y, en consecuencia, el agua ingerida tiene un 

tratamiento deficiente o en algunos casos inexistente. (Delgado, Garcías & Solís, 

2000).  Pero también Cruz, Carreón, Hernández, López & Bustos (2013) afirman 

“una gran parte de la humanidad, marginada y excluida del consumismo de recursos 

naturales, se adaptó a la inequidad distributiva construyendo estilos de vida 

austeros, altruistas o contraculturales”(p. 2).  

 

     La fundamentación legal en la cual nos apoyamos como soporte para la presente 

investigación es la Carta Magna de nuestro país.  En la Constitución de la República 

de El Ecuador, en el capítulo segundo, Artículo 32 menciona: “La salud como un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 
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buen vivir.  El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 29).  Lo que la carta magna de 

nuestro país determina que garantiza el derecho al agua; e decir es un derecho 

fundamental de análisis directo en el presente proyecto investigativo. 

 

    La Constitución de Ecuador prioriza el destino de los recursos hídricos para el 

consumo humano, y después, en este orden, para el riego que garantice la soberanía 

alimentaria, el caudal ecológico y finalmente para las actividades productivas. Es 

importante destacar en este último aspecto, que cualquier aprovechamiento del agua 

con fines productivos, ya sea por parte del sector público o del sector privado, 

requerirá autorización del Estado. (Becerra & Salas, 2016, p.141).  Es decir se busca 

que no exista una sobreexplotación del líquido vital. 

 

     En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por la calidad del agua, 

debido al incremento de enfermedades relacionados con su consumo.  Cáceres et 

al. (2013) afirma que: 

 

En los últimos años la discusión en torno al acceso al agua potable, ha ganado 

espacio en el debate y en las agendas públicas, en virtud de dos procesos 

íntimamente vinculados: el creciente deterioro de los recursos hídricos y su 

mercantilización (p. 25) 

 

     Según Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el 

Caribe cerca de 38 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua 

protegidas y las enfermedades de origen hídrico aparecen entre las tres principales 

causas de mortalidad. Los problemas de salud ambiental en la región se deben tanto 

a la no atención de las necesidades identificadas en las poblaciones, como al mal 

uso de las tecnologías tradicionales de saneamiento ambiental. Además, se suman 

las necesidades crecientes de protección ambiental, causadas por la intensa 
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urbanización en un entorno de desarrollo económico lento, que aumenta la 

presencia de riesgos a la salud humana y al medio ambiente. (Guzmán, Días & 

Nava, 2015, p.962).  Es determinante conocer las enfermedades que se pueden 

generar en un sistema hídrico. 

 

     Evaluar un sistema de agua potable implica poseer de forma pormenorizada de 

las características directas e indirectas que intervienen en su funcionamiento; la 

caracterización nos permite establecer las condiciones de funcionamiento con las 

cuales se abastece de agua a una comunidad específica.  Las plantas de tratamiento 

de agua potable pueden proveer agua segura para el consumo humano, pero su 

calidad se puede alterar durante el paso por el Sistema de Distribución de Agua 

antes de llegar al consumidor. (Amézquita, Pérez & Torres, 2014)  

 

     En el marco del aseguramiento de la calidad y cantidad de agua para una 

comunidad también intervienen el manejo de los sistemas de agua potable, es decir 

la relación que debe existir entre la comunidad y los organismos operadores.  Para 

lo cual es necesario analizar las características y capacidades de dichos organismos.  

Palerm (citado por Pimentel-Equihua et al. 2010) considera que “La capacidad 

comunitaria sobre la administración y organización social en torno a un recurso se 

puede analizar a través de indicadores como: 1) conformación de un gobierno local 

–autoridades del agua- para regular las actividades propias del manejo del sistema; 

2) distribución eficaz del líquido; 3) personal operativo de origen local; 4) rendición 

de cuentas; 5) capacidad autofinanciera; 6) mecanismos de equidad; y 7) vigilancia 

y monitoreo de la red para reducir riesgos de desabasto” (p. 109).  Indicadores 

necesarios anexos al proceso de evaluación de los sistemas de agua potable.  Así 

mismo “Las comunidades han tenido y siguen teniendo un papel destacado en la 

gestión de los sistemas de agua de uso doméstico. Han invertido recursos, mano de 

obra, administran sus propias redes o complementan la administración municipal” 

(López, Martínez & Palerm, 2013, p. 57). 

 

     Los sistemas de agua potable de poblaciones rurales poseen muchas similitudes 

en el tipo y funcionamiento, incluso son similares los problemas para suministrar el 

líquido vital que poseen; por esta razón nacen diferentes metodologías para la 

evaluación del riesgo de los sistemas de agua potable que permiten identificar los 
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problemas existentes en los sistemas y plantear acciones correctivas que mejoren 

su funcionamiento.  Todas estas metodologías de evaluación forman parte de un 

PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA, cuyo objetivo fundamental es el suministro 

del agua en calidad y cantidades suficientes a lo largo del tiempo.  Conociendo estos 

antecedentes Pérez et al. (2009) afirma que: 

 

A nivel internacional se conocen experiencias de formulación de los PSA en países 

como Alemania (Joachim et al., 2008), Portugal (Vieira y Morais, 2005), Reino 

Unido (Saddiq y Jackson, 2008), Islandia (Gunnarsdóttir y Gissurarson, 2008), 

Países Bajos (Versteegh y Wuijts, 2008), Japón (Kunikane, 2007), Bangladesh 

(Mahmud et al., 2007), China (Rong et al., 2008; Xiaowei, 2006), Singapur (Chyi 

y Ooi, 2008), Uganda (Howard et al., 2005) e Islas Fiji del Pacífico. (p. 82) 

 

     Además Torres (citado por Pérez et al. 2009) considera que “En Latinoamérica 

y el Caribe (LAC) se conoce la experiencia de Spanish Town-Jamaica (140.000 

hab.) como el primer sitio de demostración del PSA de la región, cuyo desarrollo 

se basó en las experiencias del momento como las de la planta de Melbourne – 

Australia, certificada con el sistema APPCC, y la experiencia de Uganda 

(Environmental & Engineering Managers, 2008). Otras experiencias fueron las 

desarrolladas en Viçosa, Brasil, en escala piloto (Bastos et al., 2008), Dolores-

Uruguay y Tarija-Bolivia (Argueta, 2008; COSAALT y FunSalud, 2007). 

Honduras, Costa Rica, Guyana, Perú y Ecuador han iniciado acercamientos 

importantes para el desarrollo de los PSA con el soporte de las instituciones 

nacionales (Argueta, 2008). En estos dos últimos países se inició desde el 2008 un 

PSA binacional para un SAAP cuya cuenca de abastecimiento pertenece a ambos 

países, y un segundo proyecto se encuentra en proceso de planificación entre Perú 

y Bolivia” (p. 82).  Como podemos notar existen diferentes planes de seguridad del 

agua que incorporan METODOLOGIAS DE EVALUACION DEL RIESGO DE 

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, a nivel mundial, latinoamérica y el 

caribe.  Una experiencia muy práctica e innovadora es la propuesta presentada por 

Claudia Amézquita Marroquín, Andrea Pérez Vidal y Patricia Torres Lozada 

(2014), en Colombia referente a la “EVALUACIÓN DEL RIESGO EN 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DE UN 

PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA” que relaciona directamente los eventos 
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peligrosos y peligros los analiza y presenta correcciones prácticas utilizando una 

matriz semi-cuantitativa.  

 

     Una parte importante dentro de un sistema de agua potable son los organismos 

operadores ya que los mismos deben tener muy en cuenta contar con un sistema 

tarifario por el suministro del agua potable; este tema debe ser tratado muy 

cuidadosamente; así como lo indica Bravo et al. (2011) afirma que:  

 

Las tarifas pueden cumplir diversos tipos de objetivos: financieros, económicos, 

medioambientales y sociales, algunos de los cuales pueden encontrarse en 

conflicto. Por lo tanto, uno de los desafíos es diseñar tarifas de manera que se 

mantenga un balance apropiado entre los distintos objetivos en competencia, sin 

olvidar que es importante que al menos dos objetivos se cumplan simultáneamente: 

la sustentabilidad financiera de los servicios y su accesibilidad para las familias de 

bajos ingresos (p. 67) 

 

Los organismo operadores también pueden contrastar con lo que Galindo et al. 

(2012) afirma que: 

 

Muchas de las organizaciones que conforman los usuarios para el manejo de 

pequeños sistemas de agua potable operan al margen de la legislación vigente, por 

tanto carecen de reconocimiento legal por parte del Estado, pero en la práctica 

representan una opción eficiente y adecuada para espacios o escalas donde al 

Estado y a la iniciativa privada les resulta oneroso instalar su actual modelo basado 

en especialistas dirigidos por gerentes (p. 263) 

 

     El objetivo fundamental seria el funcionamiento de una junta administradora de 

agua potable que funcione independientemente.  “Con esto se pretendía que el nivel 

de la tarifa no respondiera a situaciones políticas, sino a los requerimientos 

financieros y costos contables del servicio” (Pineda, 2002, p. 55).  Esto generaría 

rentabilidad y sostenibilidad del servicio de agua potable.  Por ejemplo en Chile 

Román et al. (2009) afirma: El éxito del Programa de Agua Potable Rural, se debe 

principalmente al rol de los Comités de Agua Potable Rural y su eficiente 

administración del servicio de agua potable, lo que ha permitido replicar esta 

institucionalidad en todo el país. (p. 524) 
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     Otro de los factores que influyen en un inadecuado funcionamiento de los 

sistemas de agua potable es la inminente intervención política sobre decisiones 

técnicas.  Bakker (citado por Budds et al. 2012) considera que “las relaciones entre 

la sociedad y los recursos hídricos son siempre influidos por relaciones de poder, y 

nunca neutrales o técnicas. Por lo tanto, se considera que el manejo del agua no 

debe ser entendido meramente como la distribución del recurso entre los distintos 

usuarios, sino como una respuesta entre los actores sociales que luchan por 

controlar este recurso para garantizar sus propios intereses” (p. 169).  

Lamentablemente son aspectos que inciden directamente en nuestro medio y debes 

ser sobrellevados principalmente en la toma de decisiones, pero la consigna siempre 

será la priorización del agua como elemento vital para una comunidad.   Además 

en determinados lugares de este planeta “el agua es un recurso cuyo uso político es 

percibido por los habitantes de este lugar como "necesario" en época electoral y 

sujeto a negociaciones entre ambas partes” (Treviño, 1998, p. 199) 

 

     Para el presente proyecto investigativo nuestra zonas de análisis es la parroquia 

rural de Chacras, perteneciente al cantón Arenillas.  A continuación detallaremos 

información base de la parroquia rural. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO * 

 

     La Parroquia Rural Chacras fue creado el 17 de abril de 1.884 y está ubicado en 

la línea de frontera con la Republica del Perú en la parte Sur-occidental del territorio 

Ecuatoriano, en la Provincia de El Oro, se encuentra a los 25 m.s.n.m.  (Anexo 1.- 

Ubicación del área de estudio).  La parroquia rural de Chacras limita: al Norte con 

el cantón Huaquillas, al Sur con la Parroquia Rural Carcabón, al este con la 

Parroquia Urbana Arenillas y al oeste con la Republica del Perú. (Anexo 2.- 

Memoria fotográfica parroquia rural Chacras).  Su cabecera parroquial lleva su 

mismo nombre “Chacras”, se conforma de 2 Sitios rurales, siendo estos Balsalito y 

“Y” de Chacras.  La parroquia rural Chacras cubre una superficie de 120.38 Km2 y 

cuenta con una población de 1.538 habitantes (INEC, 2010). Su clima es tropical 

con temperaturas que varían entre 24 y 33 °C y niveles de precipitación que oscilan 

entre los 0 y 1000 mm/año (INAMHI, 2010). Las principales actividades 
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económicas de la parroquia rural Chacras en su mayoría es la producción Agrícola 

(cítricos de exportación) y en menor grado la camaronera. 

 

1.1.2 HIDROGRAFÍA* 

 

     El territorio de la parroquia rural Chacras del Cantón Arenillas se ubica en la 

cuenca hidrográfica del río Zarumilla (rio fronterizo, límite entre Ecuador y Perú, 

este se forma en el cerro del oso y desemboca en puerto Pizarro (Perú), tiene una 

extensión de aproximadamente 50 Km), de la sub-cuenca río Zarumilla. Los 

principales cursos hídricos en la parroquia son el río Zarumilla, el Canal 

Internacional, las quebradas del Barbasco.  El recurso hídrico del río Zarumilla y el 

Canal Internacional, se ubican en el límite con la Republica del Perú, y son fuentes 

de suministro de agua para el riego. El Agua subterránea es utilizada para el 

consumo doméstico de la población de la parroquia. 

 

1.1.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – PEA* 

 

     La población económicamente activa está conformada por 634 personas activas, 

con una población ocupada que asciende a 610 personas y 357 personas que 

perciben un sueldo.  Conceptualmente la PEA está conformada por las personas de 

10 años y más, que tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no 

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desocupados). (Anexo 3.- Población Económicamente Activa (PEA)). 

 

1.1.4 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS* 

 

1.1.4.1 AGUA PARA CONSUMO HUMANO* 

 

     La parroquia rural Chacras dispone de dos Sistema de Agua Entubada cuya 

fuente de captación es un pozo profundo.  El primero fue construido en 1970 y este 

trabaja de forma intermitente; el segundo es el sistema que trabaja con regularidad 

el mismo que fue construido en el año 2004. Por esto la Parroquia disponen de una 

Junta de Agua, siendo esta la organización encargada de controlar y regular la 

dotación de agua. (Anexo 4.- Sistemas de abastecimiento de agua potable actual de 



14 
 

la parroquia rural de Chacras).  El sistema de agua potable que funciona con el pozo 

profundo construido en el año 2014 está constituido de los siguientes componentes: 

 

- Obra de Captación.- Pozo profundo de 10” 

- Conducción.- Tubería de 4” 

- Tratamiento.- Caseta de cloración 

- Tanque de reserva.- Tanque de ferrocemento de capacidad de 20m3 

- Distribución.- Redes de tubería de PVC de diferentes diámetros.   

 

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería 

Viviendas con abastecimiento de agua 

por tubería 

Porcentaje de viviendas con 

abastecimiento de agua por tubería 

87 19,55% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor* 

Tabla 1. Viviendas con abastecimiento de agua por tunería. POT Chacras 2015 

 

Viviendas con abastecimiento de agua por red pública 

Viviendas con abastecimiento de agua 

por red pública 

Porcentaje de viviendas con 

abastecimiento de agua por red pública 

24 3,39% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor* 

Tabla 2. Viviendas con abastecimiento de agua por red pública. POT Chacras 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ( * )   PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL 

“CHACRAS” – 2015 
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1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS 

 

     La evaluación de los sistemas de agua potable constituye un aspecto 

trascendental que permite a las comunidades contar con una herramienta de control 

para el suministro del líquido vital más aún que con el pasar de los años este recurso 

es más requerido con el crecimiento poblacional mundial.  Así como lo indica la 

ONU (citado por Iñiguez et. al 2010) considera que “La situación actual en el 

ámbito de la gestión del agua ha hecho crisis. La Comisión mundial del agua 

pronostica que en los próximos treinta años el uso del agua aumentará un cincuenta 

por ciento, y que, cuatro mil millones de personas, quizás la mitad de la población 

mundial, vivirán en el 2030 en condiciones de graves tensiones por el agua.  El 

conflicto en torno al agua empeora, especialmente, en áreas que ya sufren el 

agotamiento del recurso agua; como en asia meridional, oriente medio y en el Norte 

de África. Asimismo, se anuncian conflictos por el uso económico directo y las 

necesidades ambientales del agua en otras tantas regiones del mundo” (p. 42).  Esta 

situación se puede presentar si no se tomas las medidas adecuadas para el control 

del agua; con el paso del tiempo una evaluación nace como una exigencia ante el 

aseguramiento de la cantidad y calidad del agua, debido a que el consumo del 

líquido vital se incrementa ya que la población mundial también incrementa.  

Antiguamente los procesos de evaluación del riesgo de los sistemas de agua potable 

en poblaciones rurales no eran aplicados y más aún en las que tenían un sistema 

de captación a través de un sistema subterráneo, ya que gran parte de los acuíferos 

no se encontraban contaminados y la explotación del agua no necesitaba tratamiento 

y era consumida directamente por las comunidades ya que poseía las características 

adecuadas para el consumo. 

 

     La OMS (Organización Mundial de la Salud) posee diferentes directrices 

referentes a normas y criterios de calidad de agua para consumo, las mismas que 

promueven la aplicación de un enfoque integral de evaluación y gestión del riesgo 

en todo el sistema de abastecimiento de agua potable denominado Plan de 

Seguridad del Agua (PSA). (Pérez, Torres & Cruz, 2009).  Así mismo la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental) también posee directrices para la calidad del 

agua para consumo humano; donde Pinto (citado por Pérez et. al 2009) considera 

que “En los años setenta en Estados Unidos la contaminación química de las fuentes 
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de agua fue uno de los problemas ambientales y de salud pública que condujo a la 

aprobación de la Safe Drinking Water Act en 1974, que enfocaba el tratamiento 

como mecanismo para garantizar el abastecimiento de agua; la modificación de 

1996 reconoció la importancia de la protección de las fuentes de agua, la formación 

de operadores, la financiación de mejoras en los Sistemas de Abastecimiento de 

Agua Potable y la información al público, como componentes importantes para 

garantizar la seguridad del agua” (p. 80). 

 

     En diferentes países también se enmarcan en el proceso de seguridad del agua; 

por ejemplo en Colombia, el decreto 1575 (Ministerio de la Protección Social, 

2007) establece el sistema de protección y control de la calidad del agua para 

consumo humano, reglamentado por las resoluciones 2115 (Ministerio de la 

Protección Social y MAVT, 2007), 0811 (Ministerio de la Protección Social y 

MAVDT, 2008) y 000082 (Ministerio de Protección Social, 2009), destacándose la 

importancia de la construcción de mapas de riesgo para definir acciones de 

vigilancia y control de las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras y de 

los SAAP. (Pérez, Torres & Cruz, 2009). 

 

     Estudios recientes sobre el diagnóstico de la gestión del agua en México, se ha 

encontrado que las instancias oficiales encargadas del manejo del agua, no 

contemplan entre sus principios rectores el reconocimiento sobre las capacidades 

organizativas de la población rural para tener un papel activo en la conservación y 

rehabilitación de cuencas, donde el agua tiene un papel estratégico. Los usos 

sociales y comunitarios del agua, por otro lado, así como las capacidades locales 

para la gestión de los sistemas de abasto de agua potable no se incluyen en los planes 

oficiales de manejo de los recursos hídricos. (Pimentel, Velázquez & Palerm, 2010).  

Es decir en detalle el manejo y control del agua no es pormenorizado.  

 

     Howard y Bartram (citado por Guzman et. al 2015) considera que “varios 

modelos de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano desarrollados 

por países pobres tomarán como base modelos adoptados en países ricos, 

comprometiendo la efectividad de las acciones relacionadas a las diferencias 

socioeconómicas, sino también relacionada con las características de los servicios 

de abastecimiento de agua existentes en los diferentes contextos sociales” (p. 963).  



17 
 

Así, en América Latina se presenta una tendencia clara hacia la 

constitucionalización del derecho humano al agua, pues las constituciones 

relativamente nuevas lo contemplan; pero no únicamente desde el punto de vista de 

su reconocimiento, sino que a la par construyen los medios para hacer posible su 

garantía por los operadores jurídicos nacionales. Tal circunstancia refuerza, sin 

lugar a dudas, el derecho que emana en sede internacional que en ocasiones adolece 

de técnicas de garantías efectivas en el orden local. (Becerra & Salas, 2016, p. 143).  

Otro de los mecanismos que garantizan un adecuado funcionamiento de los 

sistemas de agua potable es la privatización del servicio.   Aspiazu (2007) afirma 

“el proceso de privatización de los servicios de agua potable y saneamiento ha 

avanzado aceleradamente, aunque con discontinuidades y significativos matices, en 

casi toda América Latina” (p. 106) 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

     Para poseer un adecuado entendimiento del presente proyecto investigativo en 

necesario tener muy claro la conceptualización de las variables que intervienen.  A 

continuación se detallara la conceptualización de cada una de ellas. 

 

1.3.1 Sistema de Agua Potable.- Un sistema de agua potable es el conjunto de 

instalaciones y equipos interconectados y dependientes entre sí que sirven para 

proveer un servicio de agua potable en cantidad y calidad adecuada a una 

comunidad específica a través del tiempo.  Castillo, Homero, Vigorena, Diaz & 

Espindola (2014) afirman “El suministro de agua en cantidad suficiente, calidad 

adecuada y el momento adecuado es una condición necesaria para garantizar un 

desarrollo sostenible”(p. 7). Este es el objetivo fundamental que busca cualquier 

sistema de agua potable. 

 

     Un sistema de agua potable es una etapa donde el líquido vital es transportado 

para cumplir con un proceso de captación, tratamiento y distribución para que la 

misma sea consumida, el problema radica en cumplir con las condiciones para que 

esta sea entregada a una comunidad en cantidades y calidad adecuada.  OMS (citado 

por Pérez et al. 2009) considera que “En el agua potable el riesgo depende de 

factores como la calidad de la fuente, la eficiencia del tratamiento y el adecuado 
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transporte hacia los consumidores” (p. 81).  Por tal motivo, evitar la contaminación 

del agua y pérdidas de volumen a través del traslado de la misma es un factor 

esencial al momento de considerar una evaluación del sistema. 

 

     Los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe han hecho grandes 

esfuerzos por aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.  

Al mismo tiempo, a pesar de los innegables y significativos avances, la situación 

de los servicios sigue siendo motivo de grave preocupación en muchos países. Estos 

problemas pueden analizarse en función de cinco parámetros básicos: Extracciones 

de agua, crecimiento demográfico y urbanización, niveles de cobertura, déficit de 

cobertura y calidad de los servicios. (Jouravlev, 2014). También Morote afirma “La 

mejora de la eficiencia del suministro de agua ha sido uno de los principales 

problemas a resolver tradicionalmente por parte de las empresas y ayuntamientos 

que se encargan del abastecimiento de agua a la población” (p. 300). Términos 

como cobertura y eficiencia del suministro de agua potable influyen directamente 

en el adecuado funcionamiento de un sistema de agua potable.  En otras 

bibliografías definen al sistema de agua potable rural: (Conagua), este tipo de abasto 

se refiere a la cobertura de agua potable en centros de población con menos de 2500 

habitantes, para los que se ha implementado una política pública a través del 

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

en Comunidades Rurales (Prosappys). (Galindo & Palerm, 2016, p. 19) 

 

     Los entes administradores del recurso hídrico están obligados a velar por la 

protección de las nacientes, al mismo tiempo deben asegurar un adecuado resguardo 

y mantenimiento de las nacientes, así como de los tanques de almacenamiento y 

toda la red de distribución, lo que implica implementar tratamientos complejos 

encaminados hacia la protección del recurso. Independientemente del origen del 

agua, se deben instaurar siempre medidas de protección del recurso, en los 

perímetros de protección para las captaciones subterráneas, así como garantizar la 

vigilancia de tales perímetros de protección y realizar un seguimiento de la 

evolución de la calidad del recurso (Bolaños, 2013, p. 50).   Es uno de los objetivos 

esenciales que persigue las juntas administradoras de agua potable.  También es 

necesario precisar que el Consejo Mundial del Agua (citado por Caro et al. 2012) 

considera “que para la dotación de los servicios requeridos de agua potable es 
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primordial la participación de los usuarios y la tarificación de los servicios que 

refleje el costo total a fin de estar en condiciones de incrementar la inversión pública 

que permita cubrir la calidad y cantidad del agua que demanda la población” (p. 3) 

 

1.3.2 Evaluación del Riesgo (sistemas de agua potable).- EPA, NAP, OMS 

(citado por Pérez et al. 2009) considera que “es el proceso de identificar y 

magnificar las consecuencias negativas que pueden resultar de una acción, 

proporcionando información sobre los posibles impactos ecológicos o en la salud 

pública; la gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones para controlar los peligros 

identificados en la evaluación, considerando aspectos sociales, científicos, 

tecnológicos, económicos, legales y políticos que faciliten la toma de decisiones y 

acciones de gestión” (p. 81). También Pérez et al. (2012) afirma que: 

 

Dentro del proceso de evaluación de riesgos en los SAAP, considerado en el enfoque 

metodológico de los PSA, es prioritario efectuar la identificación de peligros, 

entendiendo por peligro cualquier agente físico, biológico, químico o radiológico que 

puede afectar la salud pública, y por evento peligroso, aquella situación o actividad 

que introduce peligros o impide su eliminación en el SDA. (p. 452) 

 

1.3.3 Planes de seguridad del agua (PSA).- Argueta (citador por Pérez et al. 

2009) considera que los PSA integran los conceptos de la evaluación y gestión del 

riesgo en los SAAP (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable) con otros 

enfoques de gestión de calidad, fundamentando su filosofía en estrategias 

preventivas, identificando los posibles riesgos desde la captación hasta el usuario 

final, precisándolos, priorizándolos e implementando medidas de control para 

mitigarlos” (p. 81). 

 

 1.3.4 Sustentabilidad del agua.- Gleick (citado por Cervera et al. 2007) 

considera que “definen al uso sustentable del agua como el uso de agua que permite 

sostener a una sociedad para que perdure y se desarrolle en un futuro indefinido sin 

alterar la integridad del ciclo hidrológico y de los ecosistemas que dependan de él” 

(p. 11) 
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1.3.5 Calidad de vida.- Delgado (citado por Camargo et al. 1997) considera que 

“El concepto de calidad de vida se introduce en la planificación del desarrollo como 

medio de abstraer y plantear las relaciones de conflicto entre crecimiento 

económico y el equilibrio ambiental. Su difusión y utilización ha estado vinculado 

con la capacidad instrumental y operativa de introducir los problemas ambientales 

y sociales como campo de responsabilidad del Estado contemporáneo”. (p. 68) 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

     Con la determinación de los ejes teóricos se pudo conocer el ámbito conceptual 

de los elementos que están involucrados en el objeto de estudio; posteriormente se 

aplicaron los instrumentos de investigación, cuyos datos fueron procesados en 

tablas y sus resultados fueron caracterizados así como analizados; lo que nos 

permitió definir las conclusiones y recomendaciones para elaborar la propuesta 

cuyo tema es: “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN 

DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES 

RURALES DE HASTA 5000 HABITANTES”.  La presente investigación se 

realizó mediante un enfoque cualitativo pues se obtuvo información directa de los 

investigados y de fuentes bibliográficas, en virtud de lo cual se realizó un análisis 

crítico de los resultados para luego proponer alternativas de solución.  La 

modalidad básica de la investigación se fundamentó en la investigación 

bibliográfica - documental y una investigación de campo en donde se realizó 

entrevistas directas a personas involucradas al tema y se ejecutó un análisis visual. 

 

     Bibliografía – Documental.- La revisión de la información bibliográfica 

existente, tanto de carácter general como específica sobre el tema será el punto de 

partida para entender los antecedentes y orígenes del problema. 

 

     De campo.- Se realizó la visita a los lugares donde se implantan los sistemas de 

agua potable, permitiendo visualizar los problemas, así como recoger la 

información de técnicos y personas involucradas directamente en el funcionamiento 

del sistema a través de entrevistas. 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     El nivel o tipo de investigación que se aplicó en el presente trabajo investigativo 

fue el nivel exploratorio.  La investigación abarcó el nivel exploratorio pues 

reconoció las variables que son utilizadas en el presente proyecto logrando 

resultados con una visión al objeto.  Al desarrollar una investigación de campo se 
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indagó a través de una visita en campo a las instalaciones del sistema de agua 

potable de la parroquia Chacras, además se realizó entrevistas directas a los 

involucrados del funcionamiento del sistema de agua potable donde se consultó el 

funcionamiento y deficiencias del sistema, así como su incidencia en el suministro 

del líquido vital a la comunidad.  Con estos resultados posteriormente nos permitirá 

analizar y plantear una propuesta metodológica para la evaluación de los sistemas 

de agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes.  Este análisis 

investigativo nos permitió llegar al nivel exploratorio.  

 

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

     El método que se utilizará en la presente investigación será descriptivo; el 

mismo que consiste en una caracterización de un fenómeno, un hecho o un grupo 

en fin de establecer su estructura y comportamientos; además se realizó una 

observación sobre el sistema de agua potable de la parroquia rural de Chacras y su 

incidencia en el proceso de suministro del líquido vital.  En definitiva el método de 

investigación permitió obtener información de la observación, entrevistas que se 

unió a la investigación bibliográfica para presentar los resultados que 

posteriormente fueron evaluados y analizados. 

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

     La presente investigación se basó también en entrevistas a las personas 

involucradas de forma directa e indirecta en el funcionamiento del sistema de agua 

potable de la parroquia rural de Chacras.  A continuación se detalle el cargo de las 

personas entrevistadas: 

 

- Presidente de Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia 

Chacras 

- Operador del sistema de agua potable de la parroquia Chacras 

- Técnico supervisor del sistema de agua potable (MIDUVI EL ORO) 
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2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Observación.- Esta se realizó en el lugar donde se implanta el proyecto a 

evaluar.  En este caso se visitó las instalaciones que conforman el sistema de agua 

potable de la parroquia Chacras y se realizó una inspección visual y se caracterizó 

dichas instalaciones. 

 

     Entrevista.- Dirigida al presidente de la Junta Administradora de Agua Potable 

de la parroquia Chacras; Persona encargada del mantenimiento y funcionamiento 

del sistema de agua potable de la parroquia Chacras y Técnico supervisor del 

sistema de agua potable (MIDUVI EL ORO). 

 

     Bibliografía general.- Artículos científicos, libros. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 ESQUEMA DE DATOS 

 

     Con la revisión bibliográfica de diferentes artículos y revistas científicas a nivel 

local, nacional e internacional se ha encontrado información referente a 

metodologías para la evaluación del riesgo de los sistemas de agua potable.  A nivel 

internacional se existen experiencias de formulación de los planes de seguridad del 

agua en donde se presenta las metodologías para la evaluación de los sistema de 

agua potable tales como: en Alemania (Joachim et al., 2008), Portugal (Vieira y 

Morais, 2005), Reino Unido (Saddiq y Jackson, 2008), Islandia (Gunnarsdóttir y 

Gissurarson, 2008), Países Bajos (Versteegh y Wuijts, 2008), Japón (Kunikane, 

2007), Bangladesh (Mahmud et al., 2007), China (Rong et al., 2008; Xiaowei, 

2006), Singapur (Chyi y Ooi, 2008), Uganda (Howard et al., 2005) e Islas Fiji del 

Pacífico. Además en Latinoamérica y el Caribe (LAC) se conoce la experiencia de 

Spanish Town-Jamaica (140.000 hab.) como el primer sitio de demostración del 

PSA de la región, cuyo desarrollo se basó en las experiencias del momento como 

las de la planta de Melbourne – Australia, certificada con el sistema APPCC, y la 

experiencia de Uganda (Environmental & Engineering Managers, 2008). Otras 

experiencias fueron las desarrolladas en Viçosa, Brasil, en escala piloto (Bastos et 

al., 2008), Dolores-Uruguay y Tarija-Bolivia (Argueta, 2008; COSAALT y 

FunSalud, 2007), Colombia – Planes de Seguridad del agua (Pérez, Torres & Cruz, 

2009); Colombia - Evaluación del riesgo SAP (Amézquita, Pérez & Torres, 2014).  

 

     Conociendo que el sistema de agua potable de la parroquia rural de Chacras 

suministra el líquido vital a aproximadamente 1538 habitantes mediante la 

explotación de un pozo profundo del acuífero zarumilla; la propuesta elegida como 

base para elaborar la propuesta metodológica del presente estudio es la experiencia 

presentada por Claudia Amézquita Marroquin, Andrea Pérez Vidal y Patricia 

Torres Lozada (2014), en Colombia referente a la “EVALUACIÓN DEL RIESGO 

EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DE 

UN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA”.  Esta propuesta fue escogida debido 
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a que las características topográficas, climáticas, socioeconómicas y la densidad 

poblacional de los lugares donde se aplicó la experiencia de Amézquita, Pérez y 

Torres son similares a las de la parroquia Chacras (Zona rural de estudio del 

presente proyecto investigativo). Para aplicar la presente metodología se deben 

aplicar tres etapas para la evaluación del riesgo de los sistemas de agua potable; las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

a) Conformación del equipo Plan de Seguridad del Agua y recopilación de 

información secundaria disponible a través de las entrevistas para caracterizar 

el sistema de agua potable, 

b) Elaboración de la matriz de peligros y eventos peligrosos, 

c) Valoración del riesgo mediante la matriz semi-cuantitativa. 

 

     Aplicando estas tres etapas para el presente proyecto investigativo obtenemos 

una evaluación de los sistemas de agua potable lo que nos permitirá seguidamente 

plantear programas para la optimización de las medidas de control de los sistemas 

de agua potable y mejorar el funcionamiento del sistema de agua potable mejorando 

de esta manera la calidad de vida de los habitantes.   

 

     Además se tomaron criterios de medidas de control de las experiencias 

presentadas por Andrea Pérez Vidal, Patricia Torres Lozada y Camilo Hernán Cruz 

Vélez (2009), en Colombia referente a “PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA”; 

utilizando el mismo criterio con el que se utilizó la propuesta anterior; esta 

propuesta fue escogida debido a que las características topográficas, climáticas, 

socioeconómicas y la densidad poblacional donde se aplicó son similares a la de la 

parroquia Rural Chacras. 

 

     Además aplicada la observación en el sistema de agua potable de la parroquia 

Chacras, entrevistas técnicas a personas involucradas en el sistema obtenemos la 

información pertinente que nos permitirá caracterizar el sistema de agua potable 

existente, conocer sus fortalezas y amenazas para que en el capítulo siguiente se 

realice la evaluación del sistema y se planteen las correcciones adecuadas que 

permitan el mejoramiento del adecuado funcionamiento del sistema de agua 

potable.  En la Tabla (a) (Anexo 5) se muestra la Información de eventos peligros 

recopilados en el sistema de agua potable de la parroquia Chacras. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

4.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Título 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RIESGO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES 

RURALES DE HASTA 5000 HABITANTES. 

 

Institución Ejecutora 

 Autor del Proyecto. 

 

Ubicación 

 Parroquia Chacras, cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

 

Beneficiarios 

Poblaciones Rurales de hasta 5000 habitantes. 

 

Equipo técnico responsable 

 Presidente de la Junta Administradora de Agua Potable, técnicos de La 

Oficina Técnicas del MIDUVI El Oro, operadores de sistema de Agua Potable. 

 

4.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1 METODOLOGÍA 

 

     La metodología aplicada para el presente proyecto investigativo tiene como 

referencia la experiencia propuesta por Claudia Amézquita Marroquín, Andrea 

Pérez Vidal y Patricia Torres Lozada (2014), en Colombia referente a la 

“EVALUACIÓN DEL RIESGO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN EL MARCO DE UN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA” a la 

misma que se propone adicionalmente implementar acciones correctivas para 



27 
 

reducir el impacto de los peligros y eventos peligrosos; y finalmente hacer una re-

evaluación del proceso . 

 

4.3  DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA 

 

 “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES RURALES 

DE HASTA 5000 HABITANTES” 

 

 

 

 

Gráfico 1. Diagrama de la propuesta metodológica 

Fuente: Investigador 

Elaboró: Investigador 
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4.3.1 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

4.3.1.1 INICIO (1) 

 

     Determina el inicio del procedimiento para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes.  

 

4.3.1.2 Metas u objetivos (2) 

 

     En esta etapa se definen las acciones preventivas a ejecutar y analizar; es decir 

se establecen las metas u objetivos que se persigue para la evaluación del riesgo de 

los sistemas de agua potable para poblaciones de hasta 5000 habitantes.  El objetivo 

fundamental de los diferentes sistemas de agua potable principalmente en el sector 

rural es contar con cantidad y calidad adecuada de agua potable a través del tiempo 

para ser suministrada a una determinada comunidad. 

 

4.3.2 EJECUCIÓN 

 

4.3.2.1 Información recopilada y actores que suministraron la información (3) 

 

     Esta etapa consiste en la conformación de un quipo con apoyo de personal 

operativo y técnico con la finalidad de obtener información referente a peligros y 

eventos peligros que se presentan e inciden de forma directa e indirecta en un 

sistema de agua potable.   Aquí trabajamos con la Tabla 1 (Anexo 6), y la Tabla 2 

 (Anexo 7). 

 

4.3.2.2 Esquema de la matriz de peligros y eventos peligrosos (4) 

 

     Con la información obtenida en la etapa anterior, se elabora un esquema de la 

matriz de peligros y eventos peligrosos apoyados en la metodología de los Planes 

de Seguridad del Agua (Bartram et al., 2009; WHO, 2011).  Se diferenciaron los 

componentes: redes, tanques de almacenamiento, estación de bombeo y otros 

(asociados a determinados aspectos organizacionales, financieros, de la junta 
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administradora de agua potable y a factores externos o escenarios de emergencia 

que podrían implicar la calidad, cantidad y continuidad del servicio). 

 

     La Tabla 3 muestra el esquema de la matriz de peligros y eventos peligrosos, 

donde se indica que para cada componente se identificaron los eventos peligrosos 

y a cada evento se le asignó un código y su causa o fundamento según su origen (D: 

diseño, O: operación, M: mantenimiento, EM: emergencias o E: factores externos). 

Los peligros fueron clasificados en B: biológico, Q: químico, F: físico, R: 

radiológico, I: asociado a la infraestructura física (daños en instalaciones) y C: 

asociado a la cantidad de agua (insuficiencia de agua). 

 

Tabla 3. Esquema de la matriz de peligros y eventos peligrosos (Amézquita, 2014) 

 

     Luego en esta etapa desarrollamos un esquema de la matriz de peligros y eventos 

peligrosos aplicados a nuestro lugar de estudio. Aquí desarrollamos la Tabla 4 

(Anexo 8). 

 

4.3.3 EVALUACIÓN 

 

4.3.3.1 Matriz de evaluación de riesgo en el Sistema de Agua Potable (5) 

 

     La valoración del riesgo comprende la estimación del riesgo, la identificación 

de las medidas de control existentes y la reestimación del riesgo; inicialmente la 

estimación del riesgo se efectúa sin considerar las medidas de control existentes en 

el Sistema de Agua Potable y posteriormente se reestima el riesgo considerando el 

nivel de eficacia de las mismas. Se adapta la matriz semi-cuantitativa propuesta por 

WHO (2011) ajustando el significado de los niveles de probabilidad de ocurrencia 

de los eventos peligrosos y la severidad o impacto de éstos y se considera aspectos 

relacionados con la calidad y cantidad de agua y continuidad del servicio; esto 

permite proponer una matriz de uso específico para los sistemas de agua potable y 

que facilita la evaluación de riesgos de forma amplia y precisa. Cabe destacar que 
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en la mayoría de las experiencias de Planes de Seguridad del Agua reportadas a 

nivel internacional se ha empleado la matriz semi-cuantitativa genérica propuesta 

por WHO (2011) con mínimos ajustes. La Tabla 5 (Anexo 9) muestra la Matriz 

semi-cuantitativa adaptada para la evaluación del riesgo en el Sistema de Agua 

Potable de la parroquia rural de Chacras; que considera el análisis de indicadores 

como es el impacto vs probabilidad de ocurrencia de los peligros y eventos peligros. 

 

     La clasificación final del riesgo se basó en cuatro niveles de acuerdo a la 

puntuación obtenida, Bajo (< 6), Medio (6-9), Alto (10-15) y Muy alto (>15).  La 

estimación del riesgo se realizó multiplicando la probabilidad de ocurrencia (escala 

1-5) y el impacto o gravedad de sus consecuencias (escala 1-5), esta ponderación y 

la adaptación de la matriz fue discutida y retroalimentada con los miembros del 

equipo PSA soportada por la metodología Delphi (Landeta, et al., 2011).  La 

valoración del riesgo también permite identificar la necesidad de formular 

programas de mejoramiento, soporte o apoyo al Plan de Seguridad del Agua que 

incluyan nuevas medidas de control o mejoras de las ya existentes como parte de 

las estrategias de gestión del riesgo dentro del enfoque de los Planes de Seguridad 

del Agua para la reducción del riesgo. 

 

     En conclusión en esta etapa se realiza la valoración del riesgo mediante la 

matriz semi-cuantitativa.  Aquí ordenados y sistematizados los peligros y eventos 

peligrosos, la evaluación del riesgo para cada evento se realiza sin considerar las 

medidas de control existentes. La Tabla 6 (Anexo 10) muestra la matriz de 

evaluación del riesgo, presentándose un evento peligroso por cada uno de los 

componentes en que se dividió el sistema de agua potable y su respectiva estimación 

del riesgo sin medidas de control.  Toda la información compilada sobre el sistema 

de agua potable desde su caracterización hasta su funcionamiento es elemental para 

poder determinar los diferentes puntos del sistema que son vulnerables a eventos 

peligrosos y determinar los puntos peligrosos relevantes en cada componente.   
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4.3.4  ACCIONES CORRECTIVAS 

 

4.3.4.1 Programas para la optimización de las medidas de control en el Sistema 

de Agua Potable (6) 

 

     En esta etapa se plantean las medidas correctivas para contrarrestar los peligros 

y eventos peligrosos que pueden afectar a un sistema de agua potable.  En la Tabla 

7 (Anexo 11) se muestran los programas propuestos que podrían desarrollarse para 

optimizar las medidas de control existentes y/o las nuevas propuestas que pueden 

servir de instrumento de priorización y planeación de inversiones para la Juntas 

Administradora de Agua Potable en poblaciones rurales, además como medidas de 

reducción de los niveles de riesgo en el sistema.  Los recursos y la asignación de 

tiempo para la ejecución de los programas de mejoramiento dependen de la 

planificación y decisión de la junta administradora de agua potable, lo que ratifica 

la importancia de su participación y compromiso durante el desarrollo e 

implementación del plan de seguridad del agua en su etapa de evaluación.  

 

4.3.4.2 FIN (7) 

 

     Finalización del procedimiento para la evaluación del riesgo de los sistemas de 

agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes. 

 

     Se plantea además terminada la propuesta metodológica realizar una re-

evaluación del proceso para reducir los peligros y eventos peligrosos que actúen de 

forma directa e indirecta en los sistemas de agua potable.  Esto se ejecutaría 

terminando el paso (7) volver a realizar la evaluación iniciando en el paso (1). 
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CONCLUSIONES 

 

- A nivel mundial y regional existen diferentes métodos para la evaluación 

del riesgo de los sistemas de agua potable utilizados para mejorar el 

consumo del líquido vital en poblaciones rurales siempre enmarcados en un 

plan de seguridad del agua; a nivel internacional se conocen experiencias 

como Alemania (Joachim et al., 2008), Portugal (Vieira y Morais, 2005), 

Reino Unido (Saddiq y Jackson, 2008), Islandia (Gunnarsdóttir y 

Gissurarson, 2008), Países Bajos (Versteegh y Wuijts, 2008), Japón 

(Kunikane, 2007), Bangladesh (Mahmud et al., 2007), China (Rong et al., 

2008; Xiaowei, 2006), Singapur (Chyi y Ooi, 2008), Uganda (Howard et al., 

2005) e Islas Fiji del Pacífico (Iddings et al., 2008).  También en 

Latinoamérica y el Caribe (LAC) se conoce la experiencia de Spanish 

Town-Jamaica (140.000 hab.), la experiencia de Uganda (Environmental & 

Engineering Managers, 2008). La experiencia en Viçosa, Brasil, en escala 

piloto (Bastos et al., 2008), Dolores-Uruguay y Tarija-Bolivia (Argueta, 

2008; COSAALT y FunSalud, 2007, Colombia (Amézquita, 2014). 

 

- Los indicadores para la medición del riesgo de los sistemas de agua potable 

para la presente propuesta metodológica radica en el contraste de la 

probabilidad de ocurrencia de un peligro o evento peligroso versus el 

impacto que puede generar en los componentes o factores que inciden de 

forma directa e indirecta en el funcionamiento de un sistema de agua 

potable. 

 

- Para el presente proyecto investigativo se presenta una propuesta 

metodológica para la evaluación del riesgo de los sistemas de agua potable 

en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes basada en la experiencia 

presentada por Claudia Amézquita Marroquín, Andrea Pérez Vidal y 

Patricia Torres Lozada (2014), en Colombia referente a la “EVALUACIÓN 

DEL RIESGO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN EL MARCO DE UN PLAN DE SEGURIDAD DEL 

AGUA”; dicha experiencia encamina su análisis a través de la conformación 
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del equipo Plan de Seguridad del Agua y recopilación de información 

secundaria disponible a través de las entrevistas para caracterizar el sistema 

de agua potable, además realiza la elaboración de la matriz de peligros y 

eventos peligrosos y finalmente realiza la valoración del riesgo mediante la 

matriz semi-cuantitativa.  
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RECOMENDACIONES  

 

- A nivel mundial y regional, las diferentes metodologías para evaluaciones 

del riesgo de los sistemas de agua potable podrían plantear propuestas 

innovadoras que apliquen mecanismos prácticos cuanti-cualitativos para 

que de forma rápida y precisa determinen los peligros y eventos peligrosos 

existentes en la operación y mantenimiento de un sistema de agua potable o 

en factores externos que incidan en el funcionamiento de dicho sistema. 

 

- A través de nuevas propuestas se podrían plantear indicadores alternativos 

para la medición del riesgo de los sistemas de agua potable en poblaciones 

rurales; estos indicadores pueden ser de diferente naturaleza, indicadores de 

contexto que puedan ser descriptivos o predictivos e indicadores de gestión, 

que puedan ser de eficacia y resultado. 

 

- Partiendo de la propuesta metodológica para la evaluación del riesgo de los 

sistemas de agua potable en poblaciones rurales de hasta 5000 habitantes 

basada en la experiencia de Claudia Amézquita Marroquín, Andrea Pérez 

Vidal y Patricia Torres Lozada (2014), en Colombia referente a la 

“EVALUACIÓN DEL RIESGO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN EL MARCO DE UN PLAN DE SEGURIDAD DEL 

AGUA”; es importante contar con una evaluación y gestión integral del 

riesgo en los sistemas de agua potable que considere no solamente el 

enfoque tradicional del monitoreo de calidad de agua, sino también una 

integración de diferentes herramientas que incluyan otros factores 

operacionales como daños en las redes, quejas de calidad del agua potable, 

características hidráulicas, entre otros, que puedan también alertar sobre la 

existencia de diversos peligros y eventos peligrosos que pueden 

comprometer la calidad del agua potable. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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Anexo 2.- MEMORIA FOTOGRÁFICA PARROQUIA RURAL CHACRAS 
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Anexo 3.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
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Anexo 4.- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

ACTUAL DE    LA PARROQUIA RURAL DE CHACRAS 

 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ACTUAL 

 

 
CASETA DE CLORACIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AA.PP. 

 

 
CAPTACIÓN POZO PROFUNDO 
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Anexo 5.- Tabla (a). INFORMACIÓN DE EVENTOS PELIGROS 

RECOPILADOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

PARROQUIA CHACRAS 

 

Tabla (a). Información de eventos peligros recopilados en el sistema de agua potable de la parroquia 
Chacras 

      

Ubicación Causa/Fundamento Comentario - 
Aspecto de daño 

Redes de AA.PP. 
Baja cobetura del monitoreo de la calidad de agua en el sistema de 
agua potable 

Biológico, químico y 
físico 

Redes de AA.PP. 
Prácticas inadecuadas en la construcción de nuevas redes a cargo 
de nuevos usuarios en la parroquia 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

Tanque de 
almacenamiento 

Inadeacuado funcionamiento hidráulico del tanque de 
almacenamiento de AAPP 

Biológico, químico y 
físico 

Tanque de 
almacenamiento 

Crecimiento de biopelícula en las paredes del tanque y acumulación 
de sedimentos 

Biológico, químico y 
físico 

Estación de 
Bombeo 

Falla o ausencia de electricidad en las 
estaciones de bombeo 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

Estación de 
Bombeo 

Inadecuada operación y mantenimiento 
de las estaciones de bombeo 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

Otros 
Inseguridad, actos de vandalismo 
y terrorismo en todo el Sistema de 
Abastecimiento 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua, Radiológico 
e infraestructura 

Otros Falta de recursos financieros e inadecuada gestión gerencial 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

Redes de AA.PP. Bajas presiones en determinados puntos de la red Insuficiencia de agua 
e infraestructura 

Estación de 
Bombeo 

Reducido tiempo de suministro de agua en el día 
Biológico, químico y 
físico 

Otros Inadecuado procedimiento de cobranza tarifaria 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

Otros 
Inadecuado manejo económico para compra de insumos y pago de 
energia electrica del SAP 

Biológico, químico y 
físico 

Estación de 
Bombeo 

Inequidad en el suministro de volumenes de agua para 
determinados sectores de la parroquia 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

Tanque de 
almacenamiento 

Ausencia de medidores de agua domiciliarios Biológico, químico y 
físico 

Otros 
Inadecuado uso del agua potable, uso comercial del agua potable 
no controlado (sectores clandestinos) 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 
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Anexo 6.- Tabla 1. INFORMACIÓN RECOPILADA Y ACTORES QUE 

SUMINISTRARON LA INFORMACIÓN 
Tabla 1. Información recopilada y actores que suministraron la información 

INFORMACIÓN RECOPILADA ENTREVISTADO O FUENTE INSTITUCIÓN 

Reportes de datos de la calidad del agua previo al 

proceso de cloración 

Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Reportes de datos de la calidad del agua después de 

proceso de cloración 

Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Datos de daños y reparaciones de redes de 

abastecimiento de agua potable 

Operador JAAP de la parroquia Chacras 

Información conexiones erradas de alcantarillado Operador JAAP de la parroquia Chacras 

Zonas de inundación de la parroquia Chacras Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Datos de presiones en la red Operador JAAP de la parroquia Chacras 

Tipo de material de la red por zonas Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Zonas muertas, de baja velocidad y puntos extremos 

en el sistema de distribución 

Operador JAAP de la parroquia Chacras 

Información sobre mantenimiento de tanques y de 

redes 

Operador JAAP de la parroquia Chacras 

Edad de tuberías 

 

Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Catastro red de distribución de agua potable Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Existencia de cruces en la red de distribución de agua 

potable con el alcantarillado 

Operador JAAP de la parroquia Chacras 

Reportes de quejas de la calidad del agua potable Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Información de reposición de redes del sistema de 

agua potable 

Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Inventario de tipo de material usado en conexiones 

intradomiciliarias, edad de las instalaciones internas 

Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Información sobre campañas de educación realizadas 

a la población con respecto al manejo de las 

conexiones intradomiciliarias 

Presidente de la JAAP de la 

parroquia Chacras 

JAAP de la parroquia Chacras 

Proyectos de inversión para mantenimientos y 

mejoras por parte de entidades gubernamentales 

Ingeniero Civil – Técnico  MIDUVI EL ORO 

Información sobre los estudios de prevención de 

enfermedades asociadas al ambiente 

Ingeniero Civil – Técnico  MIDUVI EL ORO 

Planos Básicos de la parroquia rural de Chacras Planos GAD Parroquial Rural de 

Chacras 

Microzonificación sísmica del municipio de Arenillas 

(parroquia Chacras) 

POT Chacras GAD Parroquial Rural de 

Chacras 

Proyectos de investigación sobre el SAAP Bibliografía General, artículos 

científicos 

Internet, bibliografía física y 

digital relevante 
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Anexo 7.- Tabla 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVENTOS 

PELIGROSOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA 

RURAL DE CHACRAS 

Tabla 2. Identificación de peligros y eventos peligrosos del sistema de agua potable de la parroquia rural de Chacras 

                              

Evento Peligroso 
Peligro 

Código Evento Causa/Fundamento 
Clasificación  

Comentario 
Clasificación  

D O M EM E B Q F R I C 

EV_1_R R 
Baja cobertura del monitoreo de la 
calidad de agua en el sistema de agua 
potable 

  x       
Biológico, químico y 
físico 

x x x       

EV_2_R R 
Prácticas inadecuadas en la 
construcción de nuevas redes a cargo 
de nuevos usuarios en la parroquia 

        x 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

x x x   x x 

EV_1_T T 
Inadecuado funcionamiento hidráulico 
del tanque de almacenamiento de 
AAPP 

    x     
Biológico, químico y 
físico 

x x x       

EV_2_T T 
Crecimiento de biopelícula en las 
paredes del tanque y acumulación de 
sedimentos 

    x     
Biológico, químico y 
físico 

x x x       

EV_1_E E  
Falla o ausencia de electricidad en las 
estaciones de bombeo 

        x 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 

de agua e 
infraestructura 

x x x   x x 

EV_2_E E  
Inadecuada operación y 
mantenimiento 
de las estaciones de bombeo 

  x x     

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

        x x 

EV_1_O O 
Inseguridad, actos de vandalismo 
y terrorismo en todo el Sistema de 
Abastecimiento 

        x 
Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua, Radiológico 
e infraestructura 

x x x x x x 

EV_2_O O 
Falta de recursos financieros e 
inadecuada gestión gerencial 

        x 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

x x x   x x 

EV_3_R R 
Bajas presiones en determinados 
puntos de la red 

x         Insuficiencia de agua 
e infraestructura 

        x x 

EV_3_E E 
Reducido tiempo de suministro de 
agua en el día 

x         
Biológico, químico y 
físico 

x x x       

EV_3_O O 
Inadecuado procedimiento de 
cobranza tarifaria 

        x 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

        x x 

EV_4_O O 

Inadecuado manejo económico para 

compra de insumos y pago de energía 
eléctrica del SAP 

        x 
Biológico, químico y 
físico 

x x x       

EV_4_E E 
Inequidad en el suministro de 
volúmenes de agua para determinados 
sectores de la parroquia 

x x       

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

x x x   x x 

EV_4_R R 
Ausencia de medidores de agua 
domiciliarios 

        x Biológico, químico y 
físico 

x x x 

      

EV_5_O O 
Inadecuado uso del agua potable, uso 
comercial del agua potable no 
controlado (sectores clandestinos) 

        x 

Biológico, químico, 
físico, insuficiencia 
de agua e 
infraestructura 

x x x   x x 

Evento (R: Redes de distribución, T: Tanque de almacenamiento, E: Estación de Bombeo, O: Otros) 

Evento Peligroso (D: diseño, O: operación, M: mantenimiento, EM: emergencias o E: factores externos) 

Peligro (B: biológico, Q: químico, F: físico, R: radiológico, I: asociado a la infraestructura física (daños en instalaciones) y C: 

asociado a la cantidad de agua (insuficiencia de agua)) 
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Anexo 8.- Tabla 4. ESQUEMA DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y 

EVENTOS PELIGROSOS 

 

Tabla 4. Esquema de la matriz de peligros y eventos peligrosos 

        

Componente Código* Evento peligroso Peligro asociado 

RED: 

EV_1_R 
Baja cobertura del monitoreo de la calidad de 
agua en el sistema de agua potable 

Biológico, químico y físico 

EV_2_R 
Prácticas inadecuadas en la construcción de 
nuevas redes a cargo de nuevos usuarios en la 
parroquia 

Biológico, químico, físico, 
insuficiencia de agua e 
infraestructura 

EV_3_R 
Bajas presiones en determinados puntos de la 
red 

Insuficiencia de agua e 
infraestructura 

EV_4_R Ausencia de medidores de agua domiciliarios Biológico, químico y físico 

Tanques de 
almacenamiento 

EV_1_T 
Inadecuado funcionamiento hidráulico del tanque 
de almacenamiento de AAPP 

Biológico, químico y físico 

EV_2_T 
Crecimiento de biopelícula en las paredes del 
tanque y acumulación de sedimentos 

Biológico, químico y físico 

Estaciones de 
bombeo 

EV_1_E 
Falla o ausencia de electricidad en las 
estaciones de bombeo 

Biológico, químico, físico, 
insuficiencia de agua e 
infraestructura 

EV_2_E 
Inadecuada operación y mantenimiento 
de las estaciones de bombeo 

Biológico, químico, físico, 
insuficiencia de agua e 
infraestructura 

EV_3_E 
Inequidad en el suministro de volúmenes de agua 
para determinados sectores de la parroquia 

Biológico, químico, físico, 
insuficiencia de agua e 
infraestructura 

EV_4_E Reducido tiempo de suministro de agua en el día Biológico, químico y físico 

Otros 

EV_1_O 
Inseguridad, actos de vandalismo 
y terrorismo en todo el Sistema de 
Abastecimiento 

Inseguridad, actos de 
vandalismo 
y terrorismo en todo el 
Sistema de 
Abastecimiento 

EV_2_O 
Falta de recursos financieros e inadecuada 
gestión gerencial 

Falta de recursos financieros 
e inadecuada gestión 
gerencial 

EV_3_O Inadecuado procedimiento de cobranza tarifaria 
Biológico, químico, físico, 
insuficiencia de agua e 
infraestructura 

EV_4_O 
Inadecuado manejo económico para compra de 
insumos y pago de energía eléctrica del SAP 

Biológico, químico y físico 

EV_5_O 
Inadecuado uso del agua potable, uso comercial 
del agua potable no controlado (sectores 
clandestinos) 

Biológico, químico, físico, 
insuficiencia de agua e 
infraestructura 

*EV: Evento_ número del evento _componente: R red, T tanques de almacenamiento, E estaciones de bombeo 
y O otros 
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Anexo 9.- Tabla 5. MATRIZ SEMI-CUANTITATIVA ADAPTADA PARA 

LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EL SAP DE LA PARROQUIA 

RURAL DE CHACRAS 

 

 

Tabla 5. Matriz semi-cuantitativa adaptada para la evaluación del riesgo en el Sistema de Agua Potable de 
la parroquia rural de Chacras 

Matriz de riesgo semi-
cuantitativa 

Impacto 

INSIGNIFICANTE 
Sin repercusión. 
No detectable 
distribución de 
agua segura en 

todo el SAP 

MENOR 
Suministro 

de agua con 
incumplimiento 

de 
características 
organolépticas 

en 
parte o todo 

el SAP 

MODERADO 
Consecuencias 

en la salud 
pública a largo 
plazo (riesgo 
crónico) y/o 

características 
organolépticas. 
<12 horas de 
insuficiencia 
de agua en 

parte del SAP 

MAYOR 
Incumplimiento 
reglamentario 

con 
repercusión 
en la salud 
pública a 

corto (riesgo 
agudo) 

o largo plazo 
(riesgo 

crónico). 
Insuficiencia 

de agua 
> 12 horas 
en parte del 

SAP 

CATASTRÓ- 
FICO* 

Incumplimiento 
reglamentario 

con 
repercusión 
en la salud 
pública a 

corto (riesgo 
agudo) y 

largo plazo 
(riesgo 

crónico). 
Insuficiencia 
de agua en 
todo el SAP 

Valor: 1 Valor: 2 Valor: 3 Valor: 4 Valor: 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

CASI 
CERTEZA**. Ha 
ocurrido en 
varias 
oportunidades y 
existe certeza 
que puede 
volver a ocurrir. 
Frecuencia: 
diaria o varias 
veces al mes 

5 5 10 15 20 25 

PROBABLE. Ha 
ocurrido en 
algunas 
oportunidades. 
Frecuencia: una 
o varias veces al 
año 

4 4 8 12 16 20 

MODERADO. 
Ha ocurrido 
alguna vez. 
Frecuencia: al 
menos 1 vez en 
5 años 

3 3 6 9 12 15 

IMPROBABLE. 
Es posible y no 
puede 
descartarse 
totalmente. 
Frecuencia. Ha 
ocurrido al 
menos 1 vez en 
5 10 años 

2 2 4 6 8 10 

RARO. No ha 
ocurrido pero 
puede 
presentarse. 
Frecuencia: 1 
vez en mas de 
10 años 

1 1 2 3 4 5 

                

    
 
Puntuación del riesgo 

<6 6-9. 
10-15. 

>16 

    Nivel de riesgo Bajo Medio Alto Muy alto 
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Anexo 10.- Tabla 6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO EN EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE – Adaptada a Sistema de Agua Potable de 

la parroquia rural de Chacras 

Tabla 6. Matriz de evaluación de riesgo en el Sistema de Agua Potable 

        

Evento peligroso 

Estimación del riesgo 
sin MC 

P I R 

Red: Baja cobetura del monitoreo de la calidad de agua en el sistema de agua potable 4 4 Muy alto 

Red: Prácticas inadecuadas en la construcción de nuevas redes a cargo de nuevos 
usuarios en la parroquia 

4 4 Muy alto 

Red: Bajas presiones en determinados puntos de la red 4 4 Muy alto 

Red: Ausencia de medidores de agua domiciliarios 3 4 Alto 

Tanques Almacenamiento: Inadeacuado funcionamiento hidráulico del tanque de 
almacenamiento de AAPP 

4 4 Muy Alto 

Tanques Almacenamiento: Crecimiento de biopelícula en las paredes del tanque y 
acumulación de sedimentos 

4 4 Muy alto 

Estaciones de Bombeo: Falla o ausencia de electricidad en las 
estaciones de bombeo 

4 4 Muy alto 

Estaciones de Bombeo: Inadecuada operación y mantenimiento 
de las estaciones de bombeo 

4 4 Muy Alto 

Estaciones de Bombeo: Inequidad en el suministro de volumenes de agua para 
determinados sectores de la parroquia 

4 4 Muy alto 

Estaciones de Bombeo: Reducido tiempo de suministro de agua en el día 

5 4 Muy alto 

Otros: Inseguridad, actos de vandalismo 
y terrorismo en todo el Sistema de 
Abastecimiento 

4 4 Muy alto 

Otros: Falta de recursos financieros e inadecuada gestión gerencial 

4 4 Muy alto 

Otros: Inadecuado procedimiento de cobranza tarifaria 

5 4 Muy alto 

Otros: Inadecuado manejo  económico para compra de insumos y pago de energía 
eléctrica del SAP 

5 4 Muy alto 

Otros: Inadecuado uso del agua potable, uso comercial del agua potable no 
controlado (sectores clandestinos) 

4 4 Muy alto 

MC: Medidas de control, P: Probabilidad, I: Impacto, R: Riesgo 
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Anexo 11.- Tabla 7. PROGRAMAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 

PARROQUIA CHACRAS 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Programas para la optimización de las medidas de control en el Sistema de Agua Potable de la 
parroquia Chacras 

    

Programas de mejoramiento, soporte o apoyo al Plan de 
Seguridad del Agua 

Actores involucrados 

Prestador 
del 

servicio 
(JAAPCH) 

Autoridades 
sanitarias y 

de salud 

Usuario 
final 

Realizar un estudio de diagnóstico y rehabilitación del SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, considerando parámetros de 
población actual y proyección de población futura; tomando principal 
intención en valores de presión y velocidad del agua en los puntos 
más distantes de la red. 

x     

Realizar un estudio para identificar la ubicación de los puntos de 
cloración en el sistema de agua potable, del comportamiento 
hidráulico orientado a la implementación de mecanismos de 
supresión de golpes de ariete, de optimización del comportamiento 
hidrodinámico de los tanques de almacenamiento haciendo uso de 
herramientas de modelación 

x     

Realizar el montaje completo de los puntos de monitoreo restantes 
del SDA, establecer un plan de lavado y desinfección de los tanques 
diseñado acorde con el funcionamiento hidráulico de cada uno, 
además de ajustar procedimientos del área técnica de la empresa 
para asegurar el adecuado diseño, construcción o reparación de 
redes y tanques. 

x     

Optimizar el uso de la estación de Bombeo; diseñando un sistema 
de distribución de agua potable por gravedad permitiendo reducir el 
costo del funcionamiento de la bomba sumergible 

x     

Optimización del programa tarifario, planeación y gestión de 
recursos económicos para la reparación rápida de daños y la 
reducción en el tiempo de atención, para garantizar el mantenimiento 
y calibración oportuna de los componentes y equipos de medición 
del sistema de agua potable  

x     

Ejecutar una campaña de promoción ante los organismos nacionales 
para concientizarlos sobre la necesidad de optimizar la capacidad 
analítica de los laboratorios del país y facilitar los trámites para la 
contratación de laboratorios acreditados 

x x   

Capacitación de profesionales del sector de la construcción 
principalmente del área sanitaria, operadores de sistemas de agua 
potable, y personas relacionadas directamente con el manejo de las 
juntas administradoras de agua potable (JAAP) primordialmente en 
los sectores rurales, para dar a conocer una PROPUESTA 
METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES RURALES DE 
HASTA 5000 HABITANTES, herramienta que permitiría reducir y 
evitar problemas en la operación y mantenimiento de un sistema de 
agua potable 

x x x 


