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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la calidad de agua 

de consumo humano en la salud de la población de la Ciudadela “La Filomena” 

de la Cabecera Cantonal de Jama, provincia Manabí, donde se utilizó la ecuación 

establecida de prevalencia para determinar las enfermedades relacionadas con 

el consumo de agua, siendo la resequedad de la piel la más resaltante con un 

valor de 0,8 de prevalencia. Se aplicó encuestas a 37 viviendas para conocer el 

estado y funcionamiento de la red de distribución de agua, las mismas que 

determinaron que un 92% cuentan con agua potable y 95% califican la calidad 

del agua como buena. Se realizó un muestreo en tres puntos estratégicos, estos 

fueron la casa más cercana a la red de distribución, una casa central de la zona 

de estudio y una casa en el punto más lejano de la misma, para luego ser 

evaluados y comparados entre los parámetros de la Norma Técnica Ecuatoriana 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE INEN 1108:2014) y la Norma 

Mexicana (NOM-127-SSA1-1994). Los análisis físicos-químicos y 

microbiológicos determinaron que las muestras tomadas se encuentran dentro 

de los límites permisibles establecidos en las normas antes mencionadas. 

Finalmente se propuso un conjunto de estrategias para que el GAD implemente 

en los servicios de agua potable que recibe la población, para mitigar los 

problemas con los que cuenta el GAD, en la dotación de este líquido vital, para 

la gestión de este recurso como una administración autónoma en los recursos.  

Palabras clave: Calidad de agua, potabilización, salud, comunidad, consumo 

doméstico, calidad microbiológica. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the influence of the quality of water 

for human consumption on the health of the population of Citadel "La Filomena" 

in the cantonal capital of Jama, province of Manabí, where the established 

prevalence equation was used to determine the diseases related to water 

consumption, with dry skin being the most prominent with a prevalence value of 

0.8. Thirty-seven households were surveyed to determine the condition and 

functioning of the water distribution network, and found that 92% of them had 

potable water and 95% rated the water quality as good. Sampling was conducted 

at three strategic points, these were the house closest to the distribution network, 

a central house in the study area and a house at the farthest point of the same, 

to then be evaluated and compared between the parameters of the Ecuadorian 

Technical Standard of the Ecuadorian Institute of Standardization (NTE INEN 

1108:2014) and the Mexican Standard (NOM-127-SSA1-1994). The physical-

chemical and microbiological analyses determined that the samples taken were 

within the permissible limits established in the aforementioned standards. Finally, 

a set of strategies was proposed for the GAD to implement in the drinking water 

services received by the population, to mitigate the problems faced by the GAD, 

in the provision of this vital liquid, for the management of this resource as an 

autonomous administration of resources.  

Keywords: Water quality, drinking water treatment, health, community, domestic 

consumption, microbiological quality.



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad del agua para consumo humano a lo largo de la historia “se ha 

asociado con la aparición de diversas enfermedades que afectan al ser humano 

y demás seres vivos” (Aguilar, 2017).  

El agua potable es indispensable para la vida y la salud, y fundamentalmente 

para la dignidad de toda persona, y se expresa en el derecho de gozar de altas 

coberturas en los servicios de agua y saneamiento (Cañarte, 2015). Sin 

embargo, a nivel mundial se reconocen fallas como la calidad de la prestación 

de los servicios, organización, carencia de planificación y escasa inversión que 

puedan responder a mediano y largo plazo el sostenimiento de dichas coberturas 

(Hernández, Chamizo y Mora, 2011). Por lo tanto, el impacto de la calidad del 

agua de consumo en la salud de la población es de gran significancia para la 

ciudadanía. Según UNICEF (2010) estima que 2,9 millones de personas mueren 

cada año por estas causas. Siendo los menores de edad los más afectados, ya 

que 90 % de las muertes ocurre en niños menores de cinco años, casi siempre 

residentes en países en vía de desarrollo. 

En algunos países la supervisión de la calidad del agua para el abastecimiento 

a una población, comienza en el origen de la misma, es decir, en embalses, ríos 

y pozos, luego, continúa en las estaciones de tratamiento de agua potable y a 

través de su paso por la red de distribución hasta que llega al consumidor 

(OMS,2011). 

En Ecuador existen grandes deficiencias en cuanto al acceso de agua segura, 

ya sea por el crecimiento poblacional, calentamiento global y a las actividades 

industriales. A pesar de esto, varias comunidades son suministradas con 

sistemas de abastecimiento de agua que no son tratadas apropiadamente, 

adquiriendo diversas enfermedades debido a la calidad con la que llega a cada 

hogar (Aguilar y Navarro, 2018). 

Por otra parte, dentro de la provincia de Manabí la calidad del agua proveniente 

de ríos y embalses se ha visto altamente estropeada, debido al vertido de aguas 
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de desecho de origen doméstico, agropecuarios e industriales hacia dichos 

cuerpos de agua (Mure y Vera, 2017), esto afecta el grado de tratabilidad de la 

misma, al seleccionar los procesos de potabilización, el muestreo y demás 

características de tratamiento que la fuente de abastecimiento debe cumplir. 

(Cordero & Ullauri, 2011) 

En el ámbito local, en Jama a pesar de los evidentes progresos en el suministro 

de agua para consumo humano, se registran importantes problemas en el 

desempeño de sistemas de tratamiento de agua potable, que permita asegurar 

un adecuado saneamiento e higienización de la misma. Logrando problemas a 

la salud de la población, ya que al no tener un tratamiento adecuado la población 

está expuesta a contraer enfermedades transmitidas por el agua. Estos 

problemas se encuentran relacionados con la potabilización como con las 

condiciones físico sanitarias de la localidad donde se asienta la población servida 

(Mejía, 2018). 

Por lo cual, la respuesta ineficaz y tardía de los servicios de salud, la limitada 

inversión de los Estados en el compromiso de la calidad de potabilización del 

agua hacia la población, el déficit de control de brotes y más, favorecen la 

reproducción, continuidad, morbilidad y mortalidad asociada a enfermedades 

relacionadas con el agua de consumo, principalmente en países en vía de 

desarrollo como Ecuador (Ríos, Agudelo y Gutiérrez, 2017). 

Lo expuesto permite formular la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la calidad de agua de consumo humano en la salud de la 

población de la Ciudadela “La Filomena” de la cabecera cantonal de Jama, 

provincia Manabí? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el acceso a los recursos de agua dulce de cantidad como en 

calidad, es una de las líneas más sensibles del vínculo entre desarrollo, equidad 

y sostenibilidad (Cedeño y Mendoza, 2016). Por lo cual, el mejoramiento de la 

calidad del agua de consumo es una oportunidad para enmendar problemas de 
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salud pública, radicando ahí la importancia y necesidad de crear modelos de 

evaluación y gestión integral que garanticen su calidad (Ríos et al., 2017). 

En el Ecuador para que las plantas potabilizadoras suministren agua de calidad 

para consumo humano que garantice agua segura a la población, se establece 

el cumplimiento obligatorio de las normas, leyes y reglamentos del país, como 

son la Constitución de la República del Ecuador, acuerdos ministeriales, 

decretos ejecutivos, y normas técnicas de calidad que establezcan los requisitos 

que debe cumplir el agua potable para consumo humano (Hernández, 2016). 

Por lo que, Gómez et al., (2016) indican que la garantía sanitaria y la aptitud para 

el consumo involucran que el agua de consumo esté libre de contaminante que 

sea perjudicial para la salud, y hacen necesaria una protección legal desde el 

punto de captación del recurso hasta que el agua es suministrada a los 

consumidores. 

Según Berdonces (2008) indica que el grado de tratamiento del agua para 

consumo depende mucho del estado inicial en que esta se recoja, ya que el agua 

cruda puede contener una gran variedad de microorganismos patógenos, 

bacterias, virus y protozoos., sin embargo, existen ciertas sustancias que no se 

pueden totalmente eliminar como son el sodio, y otro más nocivos como el nitrito 

o ciertos tipos de pesticidas; por otra parte, los coliformes totales y fecales se 

han utilizado como indicadores que miden el riesgo de la contaminación 

microbiana en el agua potable. Además, un tratamiento que no es aplicado 

adecuadamente puede causar problemas de contaminación microbiana y 

química originando efectos en la salud, como diarrea, fiebre tifoidea, etc. (De 

Jesús,2013). 

Por lo cual, la presente investigación pretende valorar la calidad del agua de 

consumo humano y determinar en base a esto la salud de la población del cantón 

Jama, con la finalidad de proponer un sistema de potabilización de agua que 

cuente con las características idóneas para suministrar agua de consumo 

humano de calidad, que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación 

ecuatoriana vigente. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia de la calidad de agua de consumo humano en la salud de 

la población de la Ciudadela “La Filomena” de la cabecera cantonal de Jama, 

provincia Manabí 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la prevalencia de enfermedades relacionadas con el consumo 

de agua.   

• Establecer la calidad de agua del consumo humano de la población de la 

Ciudadela “La Filomena” de la cabecera cantonal de Jama, provincia 

Manabí 

• Elaborar una propuesta estratégica al GAD de los servicios de agua 

potable en función a la calidad del agua que recibe la población de la 

Ciudadela “La Filomena” de la cabecera cantonal de Jama. 

 

1.14. IDEA A DEFENDER 

La calidad del agua potable influye negativamente en la salud de la población de 

Ciudadela “La Filomena”, incumpliendo con los límites establecidos por la Norma 

INEN 1108:2014 para sus parámetros indicadores de calidad.   



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 AGUA 

Es una necesidad vital y necesaria que influye de forma directa en la salud, 

siendo un recurso natural prioritario para la conservación de la vida en nuestro 

planeta, ya que sin ella ningún tipo de vida puede subsistir (Ponce, 2015).  

2.2 AGUA POTABLE 

Hace referencia al agua que es considerada apta para el consumo humano, es 

decir, aquella que ha cumplido el proceso de purificación permitiendo su ingesta 

sin restricción alguna, sin un riesgo para la salud de la población (Yepez, 2016). 

2.2.1 EL AGUA POTABLE COMO SERVICIO BÁSICO 

Durante el último siglo, como resultados de los múltiples cambios que se han 

demostrado, algunas sociedades urbanas distribuidas a lo largo del mundo han 

experimentado numerosas conversiones que, entre otros aspectos y 

transformaciones, han llevado a la reinterpretación del rol que los gobiernos y 

otros actores importantes deberían jugar en la definición y logro de las metas 

asociadas a los procesos de progreso. Independientemente de quién suministre 

los estados tienen la obligación de garantizar que toda persona ejerza su 

derecho al agua y saneamiento y deben supervisar y controlar en todo momento 

la realización de dichos derechos (Mafaldo, 2017). 

2.2.2 IMPORTANCIA DE AGUA POTABLE 

El agua es necesaria para la supervivencia humana, pero también es portadora 

de microorganismos y parásitos originadores de enfermedades y muerte. La 

disponibilidad inmediata de agua hace viable un medio ambiente higiénico que 

evita o limita la propagación de muchas enfermedades. Siendo estas 

enfermedades el resultado de la pobreza, ignorancia, desnutrición y un 

saneamiento deficiente (Mafaldo, 2017). 
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2.3 CALIDAD DEL AGUA  

La calidad del agua es un factor que afecta directamente en la salud de cada 

ecosistema y en el bienestar humano. Por lo cual, la calidad del agua se 

convierte en influyente para determinar la pobreza o riqueza de una nación, ya 

que de ella depende generar alimentos de calidad, tener una gran biodiversidad, 

etc. (EcuRed, 2010). 

Sánchez (2016) señala que se trata de cualquier límite establecido de alteración 

del estado del agua, que será determinado por datos científicos, para el diario 

vivir del hombre y los organismos que la habiten; la seguridad del agua se 

garantiza por monitoreos de control mediante indicadores de forma precisa, con 

una verificación dada por métodos, procesos o pruebas para lograr la calidad 

válida (OMS, 2018). 

Por lo general, la calidad del agua se determina relacionando las características 

físicas y químicas de una muestra de agua con los estándares establecidos. En 

el caso del agua potable, estas normas se fijan para asegurar un suministro de 

agua limpia y saludable para el consumo humano y, así, proteger la salud de las 

personas; estas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad 

científicamente aceptables tanto para los humanos como para los organismos 

acuáticos (Robles et al.,2013). 

2.3.1 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA 

El agua es necesaria para la vida, por lo cual su calidad está bajo monitoreo 

constante, ya que de esta depende el abastecimiento de agua potable, 

producción y demás usos; esta calidad puede verse afectada por agentes 

infecciosos logrando consecuencias directas en la salud de la población, ya que 

la salud humana no depende sólo de una cantidad de agua dada sino 

directamente de la calidad (ONU, 2015). 

Por esto, es necesario conocer las normativas establecidas en cada uso, ya sea 

para el consumo humano, riego de cultivos, para el uso industrial y elaboración 

de productos farmacéuticos, para la expedición de licencias ambientales, en la 

ejecución de programas de monitoreo y optimización en el funcionamiento de las 

plantas de tratamiento, entre muchos otros fines (Mafaldo, 2017). 
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2.4 INDICADORES EN LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 

2.4.1 pH 

El potencial de hidrógeno (pH), es el término que se describe a la concentración 

de iones hidrógeno en una disolución. Se trata de una medida de la acidez o, por 

el contrario, la basicidad de una disolución (Galvin, 2013). 

Midiéndose en una escala que va desde 0 a 14, si marca 7 corresponde a una 

sustancia neutra, si es menor a 7 indica que es una sustancia ácida, y si va por 

encima de 7 la sustancia es básica (Mafaldo, 2017), específicamente para aguas 

de consumo humano el rango aceptable varía entre 6.5 a 8.5 ya que los valores 

extremos pueden causar problemas en la salud (Pérez,2016). 

2.4.2 TEMPERATURA 

La temperatura se determina por absorción de la radiación en las capas 

superiores del líquido. Cuando se dan variaciones en las temperaturas afectan a 

la solubilidad de sales, gases en agua y a todas sus propiedades en general 

(Galvin, 2013). 

2.4.3 SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 

 Es aquella materia resultante luego de someter a temperaturas de 103°C y 

105°C, los cuales contienen todo el material orgánico e inorgánico, calificándose 

en filtrables (sólidos disueltos) y no filtrables (sólidos en suspensión) (Galvin, 

2013). 

2.4.4 COLOR  

Se da por la presencia de iones metálicos naturales sean hierro o manganeso, 

humus y turbas, plancton, restos vegetales y residuos industriales. La coloración 

puede eliminarse para usos generales e industriales (Rendón, 2019). 
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2.4.5 TURBIDEZ  

Se mide por métodos físicos y está relacionada con sustancias que se hayan 

como dispersiones gruesas, en unidades de NTU (Unidad Nefelometrícas de 

Turbidez) (Rendón, 2019). 

2.4.6 COLIFORMES FECALES Y TOTALES 

Los coliformes fecales son también llamados coliformes termo tolerantes debido 

a su resistencia en altas temperaturas de hasta 45°C, comprenden un grupo 

reducido de microorganismos indicadores de calidad por su origen fecal en 

donde la más representativa del grupo es la E. coli (Galvin, 2013). 

2.5 AGUA DE CONSUMO HUMANO 

El agua para consumo humano y uso doméstico es obtenida directamente de 

cuerpos de agua ya sean superficiales o subterráneas, para luego ser tratada y 

empleada por comunidades en actividades diarias como: alimentación, aseo y 

demás necesidades básicas (Rendón, 2019). 

2.6 LA SALUD PÚBLICA 

Se trata del bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo general significa 

estar libre de enfermedad, lesión o dolor (León, 2010). 

Por otra parte, según (Díaz, 2019) una definición más dinámica es el alto nivel 

de bienestar físico, mental, social y de la capacidad de funcionamiento que 

permitan la sociabilización del individuo y la colectividad. 

2.7 EL AGUA DE CONSUMO HUMANO Y LA SALUD PÚBLICA 

La (OMS,2006) menciona que las Guías presentadas para la Calidad del Agua 

de Consumo Humano es la protección de la salud pública, ya que las 

enfermedades por ingesta de agua contaminada para consumo humano 

simbolizan una carga importante en la salud humana a nivel mundial. 

Actualmente se conocen muchos componentes microbiológicos y químicos del 

agua de consumo humano que pueden causar efectos desfavorables en la salud 
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humana, para esto, los estándares de calidad de agua potable establecen límites 

para regular dichos contaminantes, los cuales se basan en su factibilidad según 

los recursos económicos y ambientales disponibles de cada país. 

Existen diferentes normativas a nivel mundial, sin embargo, Ecuador se rige por 

la NTE INEN 1108 para agua potable donde se establecen los límites máximos 

permisibles de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos a cumplir como 

son: color, turbiedad, olor, sabor, antimonio, arsénico, Bario, Boro, Cadmio, 

Cianuro, Cloro libre, Cobre, Cromo, Floruros, Manganeso, Mercurio, Níquel, 

Nitratos, Nitritos, Plomo, Radiación total, Selenio, Coliformes fecales 

(INEN,2014). 

2.8. LA MORBILIDAD COMO ÍNDICE DE SALUD 

Una enfermedad en morbilidad puede medirse en términos de prevalencia o 

incidencia (Muñoz, 2012). 

2.7.1 PREVALENCIA 

La prevalencia trata directamente sobre el número de individuos que, en relación 

con la población total padecen una enfermedad establecida en un momento 

específico. Debido a que una persona sólo puede hallarse sana o enferma en 

relación con cualquier padecimiento, la prevalencia indica sobre la probabilidad 

de que esta persona sea un caso de dicha enfermedad (Muñoz, 2012). 

Dentro de este parámetro existe la prevalencia de periodo, la cual calcula la 

proporción de personas que han presentado una enfermedad en algún momento 

a lo largo de un periodo, y por otro con un poco más de complejidad en su cálculo 

es la prevalencia de vida, que trata de estimar la probabilidad de que una 

persona desarrolle una enfermedad en algún momento de su vida (Fernández et 

al, 2004). 

2.7.2 INCIDENCIA 

La incidencia indica los casos nuevos de morbilidad que se presentan en una 

comunidad, en un lugar y un periodo específico. En discrepancia con la 

prevalencia, en donde los sujetos de estudio se miden en un solo punto en el 
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tiempo, la medición de incidencia involucra al menos dos mediciones (Muñoz, 

2012). 

2.7.3 PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA DE 

CONSUMO HUMANO 

Las enfermedades gastrointestinales son aquellas que agreden el estómago e 

intestinos; en general, son originadas por bacterias, parásitos, virus y ciertos 

alimentos e incluso medicamentos. Entre los síntomas más comunes de estas 

enfermedades están la diarrea y su resultante deshidratación, la cual, si no se 

atiende a tiempo, puede llegar a ser un problema mortal especialmente en caso 

de los niños y adultos mayores (OMS, 2017). 

El 80 % de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales y una 

tercera parte de las muertes causadas por éstas, se deben al uso y consumo de 

agua contaminada; también reconoce que solo un 41 % de la población universal 

consume agua tratada y aséptica como para ser considerada “segura” (Echarri, 

2007). 

Según OXFAM (2017), la conciencia sobre la importancia del derecho al agua 

empieza en el momento en que la población se informa sobre ello. Pueden ser 

microbiológicas, químicas, relacionadas con la higiene y por contacto con el 

agua, A continuación, se describirán algunas de las enfermedades transmitidas 

por el agua contaminada: 

• Amebiasis: La presentativa es la E. histolytica., en general tiene un 

comportamiento de comensal y puede llegar a ser asintomática, pero puede 

llegar a causar lesiones intestinales y problemas gastrointestinales (Chachín, 

2013). 

• Ascaridiasis: Es una parasitosis causada por el parásito Ascaris Lumbricoide, 

que se desarrolla y multiplica en el intestino. Su transmisión es través de la 

ingesta de agua o alimentos que contengan huevos del parásito (Klozt, 2004). 

• Cólera: es una bacteria que se encuentra en aguas y alimentos que estén 

contaminados por heces fecales, y la más común es la Vibrio cholerae 

(González & Casanova, 2011). 
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• Diarrea: se determina como una pérdida de líquidos y electrolitos, ya sea en 

forma excesiva o menor a eso, en general es un transporte anormal de 

líquidos (Díaz & Madera, 2009). 

• Disentería: es una infección por Shigella spp. y es conocida coloquialmente 

como diarrea con sangre y su transmisión se da a través de heces humanas 

infectadas vía fecal-oral (García, 2004). 

• Esquistosomiasis: es una enfermedad parasitaria la cual es causada por 

trematodos del género Schistosoma, a largo plazo causa congestión de 

venas, dolores abdominales y hepáticos, llegando así a provocar anemia 

grave (Alemán, 2008). 

• Fiebre tifoidea: se debe a una infección en el sistema reticuloendotelial, el 

linfoide intestinal y la vesícula biliar, todo esto a causa de la S. Typhi, y 

aparece por consumir agua o alimentos contaminados por esta bacteria 

(Bonilla & Arteaga, 2002). 

• Gastroenteritis vírica: se da como una inflamación en la mucosa gástrica e 

intestinal, causando vómitos, fiebre y dolores abdominales (Peña & Rojo, 

2014). 

• Sarna: se trata de un ácaro llamado Sarcoptes scabiei, se transmite por 

contactos de piel personales o íntimos, por ropas de vestir y cama, causando 

lesiones en la piel como surcos y costras (Vera & Rincón, 2009). 

• Tiña: la producen hongos que afectan a lugares queratinizados como cabello, 

piel y uñas y cualquier otra parte del cuerpo, manifestándose con lesiones 

ovaladas rojas y planas (Escusol, 2016). 

• Tracoma: empieza como una conjuntivitis normal, pero puede llegar a causar 

ceguera, se transmite por contacto directo o indirecto hacia secreciones 

genitales infectadas (Caballero, 2007). 

• Urticaria: se las conoce comúnmente como ronchas, con reacciones 

vasculares de la piel, no ponen en riesgo la vida, pero alteran la calidad de 

vida de quien lo posee (Tincopa, 2014). 
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2.9. NORMAS INEN 1108:2014 PARA LA CALIDAD DEL AGUA 

POTABLE 

Ecuador se rige por una serie de normas que dictaminan el nivel de calidad que 

debe presentar el agua para su consumo y su uso. Actualmente, es totalmente 

necesario conocer la calidad de agua de consumo humano y toda actividad 

industrial, ya que cada vez existe más contaminación y se necesita saber cómo 

tratarla hasta hacerla adecuarla para cada uso necesario (INEN, 2014). 

El agua potable según la INEN 1108:2014 debe cumplir con los requisitos que 

se establecen en las tablas a continuación: 

Tabla 2.1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

Parámetro  Unidad Límite máximo permitido 

Características físicas    

Color  Unidades de color aparente (Pt-Co) 15 

Turbiedad  NTU 5 

Olor --- No objetable 

Sabor  --- No objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/L 0,02 

Arsénico, As mg/L 0,01 

Bario, Ba mg/L 0,7 

Boro, B mg/L 2,4 

Cadmio, Cd mg/L 0,003 

Cianuros, CNˉ mg/L 0,07 

Cloro libre residual* mg/L 0,3 𝑎 1,5 1) 

Cobre, Cu mg/L 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/L 0,05 

Fluoruros   mg/L 1,5 

Mercurio, Hg mg/L 0,006 

Níquel, Ni mg/L 0,07 

Nitratos, NO3 mg/L 50 

Nitritos, NO2 mg/L 3,0 
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Plomo, Pb mg/L 0,01 

Radiación total α * Bg/l 0,5 

Radiación total β ** Bg/l 1,0 

Selenio, Se mg/L 0,04 

1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos * Corresponde a 
la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu ** Corresponde a la 
radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 

Fuente: NTE INEN 1108 (2014). 

Tabla 2.2.  Requisitos Microbiológicos 

 Máximo 

Coliformes fecales 

Tubos múltiples NMP/100 ml ó 

Filtración por membrana ufc/ 100 ml 

< 1,1 * 

< 1 ** 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm³ ó 10 tubos de 10 cm³ ninguno es positivo  

** < 1 significa que no se observan colonias 

Fuente: NTE INEN 1108 (2014) 

2.10. NORMA MEXICANA NOM-127-SSA1-1994 

México hace uso de su propia norma sobre los límites permisibles de calidad 

de agua potable y el tratamiento de potabilización del agua de uso y consumo, 

las mismas que se deben cumplir en cada sistema de abastecimiento público y 

privados en todo su territorio.  
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Tabla 2.2. Características físicas - químicas y microbiológicas NOM-127-SSA1-1994 

PARÁMETROS UNIDADES 
NORMA NOM-127-SSA1-

1994 

FÍSICOS 

TURBIDEZ NTU 5 

COLOR UPC 20 

CONDUCTIVIDAD µS/cm NO ESPECIFICADO 

STD mg/L NO ESPECIFICADO 

QUÍMICOS 

DUREZA mg/L 500 

pH pH 6.5 – 8.5 

MANGANESO 

mg/L 

0.15 

NITRATO 10 

NITRITOS 0.05 

CLORO LIBRE RESIDUAL 
ZINC 

PLOMO 
ARSENICO 
FENOLES 

COBRE 
FLORURO 

0.2 – 1 
5 

0.01 
0.01 
0.001 

2 
1.50 

MICROBIOLÓGICOS 
E. COLI 

UFC 
AUSENCIA 

COLIFORMES T. AUSENCIA 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

El estudio se realizó en la Ciudadela “La Filomena” en la Cabecera cantonal de 

Jama, la cual se ubica que en la provincia de Manabí y limita a al Norte con el 

Océano Pacífico; al Sur con los Catones San Vicente y Sucre; al Este con el 

Cantón Pedernales y Sucre y; al Oeste con el Océano Pacífico y San Vicente. 

Con coordenadas UTM 0° 12ʹ 49ʹʹ de latitud sur y 80° 15ʹ 06ʹʹ de longitud oeste, 

Datum WGS84, Zona 17M con la Proyección Universal Transversal de Mercator.      

                                      Figura 3.1.1: Mapa aéreo de la Ciudadela “La Filomena” 

 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO  

El estudio se realizó entre los meses de mayo y octubre del 2020, es decir, con 

duración de seis meses. 

Fuente: Google Earth 
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3.3. VARIABLES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Calidad de agua  

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Salud de la población 

3.4. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo no experimental, de carácter inductivo, ya que está 

enfocada en la observación de fenómenos y análisis del nivel o estado de una o 

diversas variables para analizarlos con posterioridad. 

3.5. MÉTODOS 

3.5.1. DEDUCTIVO 

Mediante el uso del método deductivo se propiciará la elaboración de 

conclusiones específicas para cada objetivo y por ende para cada resultado de 

la investigación, partiendo de criterios más generales. 

3.5.2.  MÉTODOS DE LABORATORIO 

También se empleó métodos estándares de laboratorio para el análisis de las 

muestras obtenidas en campo. 

• Gravimetría: para determinar sólidos totales presentes en el agua.  

• Volumétrico: Dureza total, Cloruros, Alcalinidad total,  

• Espectrofotometría: pH, Conductividad, Temperatura, color, turbidez.  

• Análisis microbiológico: permitirá determinar bacterias de origen fecal en el 

agua. 
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3.6. TÉCNICAS 

3.6.1. ENCUESTA 

Tuvo como finalidad la obtención de información, sobre el servicio de agua 

potable. 

3.6.2. ENTREVISTA 

La entrevista estuvo dirigida a los jefes de núcleos familiares, con el propósito de 

ahondar en el conocimiento del estado del agua de consumo humano, 

particularmente desde el punto de vista de la percepción social; y de igual forma 

al técnico de la planta para conocer más sobre el servicio que se brinda a la 

población.  

3.6.3. MUESTREO 

Con esta técnica se logró conocer el estado del agua en cuanto a los análisis 

que se realizaron.  

3.6.4. ANÁLISIS ESTADISTICO  

El análisis estadístico permite comprobar hipótesis o establecer relaciones de 

causalidad en un determinado fenómeno. Para la comparación de las diferentes 

muestras fue necesario determinar la desviación estándar, el coeficiente de 

variabilidad de las muestras, lo cual permitirá realizar el análisis comparativo con 

las normas analizadas. 

3.6.5. FASE 1. DETERMINAR LA PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 

AGUA.   

ACTIVIDAD 1. TOMA DE DATOS EN CENTRO DE INFORMACIÓN 

Se visitó el Centro de Salud 24 horas Jama, ubicado en la Avenida Jama entre 

Néxar Cevallos y Avenida 20 de marzo, en donde acuden regularmente los 

habitantes de la zona cuando creen tener algún problema de salud, realizando 

el levantamiento de la información junto al médico barrial a cargo de la Ciudadela 
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“La Filomena” para conocer las principales enfermedades y los casos que se 

asocian por problemas de la calidad de agua de la cual se abastecen los 

habitantes del sector. (Anexo 1) 

ACTIVIDAD 2. USO DE ÍNDICE DE SALUD PARA DETERMINAR LA 

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD 

Con los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal se pudo conocer que la ciudadela en estudio cuenta con 250 personas 

distribuidas en 60 hogares; luego, con la información adquirida del centro de 

salud se estableció una relación del índice de morbilidad de la población 

específicamente de la prevalencia de enfermedades relacionadas con el agua 

todo esto dentro del periodo 2019, donde se utilizó la ecuación 3.1 planteada por 

Moreno (2000) la cual establece:  

𝑃 =  
N

 T
        [3.1] 

P: prevalencia de periodo  

N: número total de casos existentes al momento 

T: Total de población en ese momento 

La prevalencia de periodo como toda proporción, no tiene dimensiones, por lo 

que no se puede tomar para su análisis valores menores de 0 o mayores de 1 

Moreno y López (2000); por lo cual se tomó en cuenta rango planteado por 

Fajardo (2017) de la siguiente forma: 

Tabla 3.1. Rangos de Prevalencia de periodo 

Prevalencia  Rango  

≥ 0 - < 0,5 Bajo 

≥ 0,5 - < 0,75 Medio 

≥ 0,75 - ≤ 1 Alto 
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Fuente: Elaboración propia 

3.6.6. FASE 2. ESTABLECIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA 

DEL CONSUMO HUMANO. 

ACTIVIDAD 3. SELECCIÓN DE LOS HOGARES PARA EL TAMAÑO DE 

LA MUESTRA 

Usando la ecuación establecida por García (2013), Se seleccionaron los 60 

hogares que existen en la Ciudadela “La Filomena”. El cálculo de muestra se 

determinó el tamaño de la muestra, empleando la ecuación 3.2: 

 

𝑛 =
𝑁 (𝑃. 𝑄)

( 𝑁 − 1)
∝2

𝐾2 + (𝑃. 𝑄)
           

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

PQ = Probabilidad de ocurrencia por la de no ocurrencia = 0,5 x 0,5 = 0,25 

 N = tamaño de la población = 60 hogares  

α =intervalo o nivel de confianza = 0,1 (90% de confianza)  

K = constante de corrección del error = 2 

Sustituyendo los valores en la ecuación sería: 

𝑛 =
60 (0,25)

(60−1)
0,12

22 +(0,25)
              [ 3.3.] 

𝑛 = 37 

ACTIVIDAD 4. APLICACIÓN DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

Mediante el establecimiento del tamaño de muestra a estudiar (Ver fórmula 3.2) 

se conoció el número de personas a realizar la encuesta el cual fue de 37; la 

encuesta efectuada contaba con 10 preguntas sobre el servicio, abastecimiento 

y calidad del agua recibida dentro de la ciudadela determinando las condiciones 
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en las que llega el servicio de agua potable que brinda la empresa encargada 

del proceso de potabilización. (Anexo 2) 

ACTIVIDAD 5. ENTREVISTA AL TÉCNICO DE LA PLANTA 

Se realizó una entrevista al técnico de calidad de la planta Empresa Municipal 

de Agua y Alcantarillado de Jama (EMAPAJ) para conocer información referente 

a las operaciones efectuadas tales como la fuente de abastecimiento de la planta 

y el proceso de tratamiento que llevan a cabo. (Anexo 3) 

ACTIVIDAD 6. TOMA DE LA MUESTRA DE AGUA POTABLE 

Se realizó un muestreo de agua en las viviendas seleccionadas. El muestreo 

para los análisis físicos, químicos y microbiológicos se efectuaron de acuerdo a 

los métodos normalizados en la INEN 2169:2014, referente con agua, calidad 

del agua, muestreo, manejo y conservación de muestras. 

Para conocer la calidad de agua potable que se distribuye, se tomó en referencia 

3 casas del tamaño de muestra de 37 viviendas estudiadas. Tomando para este 

análisis la casa más cercana a la red de distribución, una casa en la parte central 

de la ciudadela y una casa en el punto más lejano a la plata de tratamiento de 

agua, este proceso se realizó al azar ya que esta ciudadela se abastece de una 

solo red de distribución; la toma de muestras se la realizó en dos etapas del día, 

una en la mañana (9:00 am) para conocer cómo actúa el tratamiento en las 

primeras horas del día y una al finalizar el día en horas de la tarde (4:00 pm). 

Además, también se realizó un muestreo directamente en la planta de agua 

EMAPAJ para realizar una comparación de los datos.  

ACTIVIDAD 7. ANÁLISIS EN LA MUESTRA DE AGUA POTABLE 

Las muestras de agua se analizaron en el laboratorio de Química Ambiental de 

la Carrera de Medio Ambiente ESPAM-MFL y de igual forma en el Laboratorio 

de la EMAPAJ en Jama.  
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Tabla 3.2. Parámetros y métodos utilizados en el laboratorio  

 Técnica  Método  

Químicos Ph Potenciómetro 

Standard Methods, 
Ed. 23, 2017 

Dureza Total 

Espectrofotometría 

Cloro residual  

Nitritos 

Nitratos  

Manganeso  

Físicos Conductividad Eléctrica   Potenciómetro 

Standard Methods, 
Ed. 23, 2017 

Color  Espectrofotometría 

Turbiedad  Nefelometría 

Solidos totales disueltos Gravimétrico 

Biológicos Coliformes totales 

NMP 

AOAC 991.14 

Coliformes Fecales AFNOR 
3M 01/2-09/89C 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDAD 8. VALORACIÓN DE LA MUESTRA DE AGUA POTABLE 

La valoración de las muestras de agua se realizó comparando la Norma 

Ecuatoriana INEN 1108:2014 y la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994, 

mediante una media entre los valores de cada una de las muestras de agua 

analizadas, determinando la desviación estándar o desviación típica para 

conocer la dispersión de los tratamientos, por medio de la ecuación 3.4. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑆) = √
Σ1

𝑁(𝑥𝑖 − �̃�)2

𝑁
             

Donde: 

X=muestra 

Xi=observación número i de la muestra 

N= número de muestras analizadas 

x ̃= La media de las muestras analizadas 

Además, se evaluó en base la desviación estándar y del coeficiente de variación 

(CV), el cual permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, 

para ellos se utilizó la ecuación 3.5. 

𝐶𝑉(%) =
𝑆

�̃�
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En donde  

S= es la desviación estándar de las muestras  

x ̃= la media de las muestras analizadas 

3.6.7. FASE 3. ELABORAR UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA AL 

GAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE 

RECIBE LA POBLACIÓN DE LA CIUDADELA “LA 

FILOMENA” DE LA CABECERA CANTONAL DE JAMA. 

ACTIVIDAD 9. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA AL 

GAD. 

Se aplicó la metodología propuesta por Sánchez (2010) la cual establece una 

alternativa para la correcta planificación y organización de los servicios público, 

señalando que para el cumplimiento y una gestión estratégica para los servicios 

de agua potable se deben establecer los siguientes indicadores de eficiencia: 

• Diagnóstico operativo permite saber las características y la situación actual 

de los servicios. 

• Diagnóstico comercial tiene que ver la situación de la comercialización o 

venta del agua potable. 

• Diagnóstico financiero se refiere a tomar en cuenta aspectos financieros del 

servicio en general  

• Diagnóstico organizacional determina la estructura del prestar de los 

servicios. 

Esto sirvió de pauta para la elaboración de una propuesta alternativa con 

medidas de mejoras a las operaciones realizadas en la planta de tratamiento de 

agua potable del cantón Jama; el diseño de la propuesta consta de los siguientes 

puntos: 

• Introducción 

• Antecedentes  

• Justificación  

• Objetivos 
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• Alcance  

• Análisis de factibilidad  

• Modelo a implementarse 

• Etapas 

Tomando a consideración los resultados de los objetivos 1 y 2, se realizó la 

propuesta estratégica al Gobierno Autónomo Descentralizado de los servicios y 

calidad de agua potable que es suministrada a población de la Ciudadela “La 

Filomena” de la Cabecera cantonal de Jama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINAR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE AGUA. 

Existen muchas enfermedades relacionadas con el agua, por lo cual se tomó en 

cuenta las más relevante entre la comunidad, específicamente en la ciudadela 

“La Filomena”, la misma que cuenta con una población de 250 personas. 

Mediante el uso de la ecuación 3.1 se determinó la prevalencia de las 

enfermedades: 

Tabla 4.1. Determinación de la prevalencia de enfermedades 

ENFERMEDAD CASOS PREVALENCIA RANGO 

Resequedad de la piel 200 0,8 Alto  

Diarrea 100 0,4 Bajo 

Dolores estomacales  90 0,4 Bajo 

Cólera 7 0,03 Bajo 

Infección urinaria 150 0,6 Alto  

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta a Fajardo (2017), la prevalencia no tiene dimensiones y su 

valor oscila entre 0 y 1; por lo cual se tomó en referencia la Tabla 3.1. 

Por lo cual, se puede decir que la enfermedad más común en el periodo 2019 

dentro de la Ciudadela “la Filomena” con 200 casos y 0,8 en prevalencia 

equivalente a un rango alto, fue la resequedad de la piel la cual puede ser 

relacionada con la dureza y el nivel de cloro. En un sentido amplio, la piel seca 

puede manifestarse como áspera, escamosa, enrojecida y en ocasiones causar 

dolor (Durocher, 2008). Esto ocurre a menudo cuando no hay suficiente aceite y 

agua en las capas de la piel, donde las causas más comunes de la piel seca son 

deshidratación, calor, frío, mala alimentación o tratamiento de potabilización 

deficiente (Arévalo & Bravo, 2018).  

De acuerdo con Pérez (2016) explica también que los problemas asociados con 

la calidad del agua como resequedad en la piel, se debe a la cantidad de cloro 

que contenga el agua de consumo, a su vez, indican que la dureza tiene relación 

con iones de calcio y el magnesio, que determinan si un agua es “dura” o 
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“blanda”, cuando pasa los límites permitidos pueden causar desde asperezas en 

la piel, cálculos renales, desarrollar problemas cardíacos o anomalías del 

sistema nervioso y hasta tipos de cáncer. El cloro tiene un efecto de secado 

extremo, no sólo en el cabello, sino también en la piel, logrando que se vuelve 

más seca y con apariencia opaca (D' Angelo, 2014). Sin embargo, se encuentran 

otros factores como las personas con tolerancia hacia la variante calidad de agua 

de consumo y otras que son parte de casos de hipersensibilidad e intolerancia 

alta hacia ciertos componentes del agua, los cuales se dan cuando existe un uso 

excesivo de los insumos para el tratamiento de la misma (Tuarez, 2017). 

La segunda enfermedad con rango alto dentro de este estudio está la infección 

urinaria con 150 casos y con 0,6 de prevalencia periódica de la enfermedad, 

Rock (2014) señala que la E. coli es responsable del 80 % de las infecciones de 

la vía urinaria, además de causar diarrea de viajero y las infecciones 

nosocomiales, y se encuentran en los alimentos y agua contaminada. Asimismo, 

está la Acinetobacter, que son bacterias típicas de suelo y agua contaminada 

con orina, particularmente de ratas y ganado (Yépez, 2017); estas bacterias 

ocasionalmente pueden causar infecciones tanto de tipo comunitario como 

hospitalarias (Rodríguez & Carmona, 2015). 

Con una prevalencia baja de 0,4 la diarrea y los dolores estomacales se 

encuentran como terceras dentro de las enfermedades más resaltantes como 

resultado de los análisis realizados, estas, van de la mano ya que son 

consideradas como trastornos gastrointestinales causados por bacterias o 

rotavirus (Arévalo, 2019). Según Lenntech (2018) la diarrea es un síntoma de 

infección a causa de una bacteria como puede ser la más común E. coli por 

medio del consumo de agua contaminada, cuando persiste puede causar 

deshidratación y shock, amenazando la vida debido a la perdida severa de 

fluidos.  

Por último, la cólera con 0,03 de prevalencia en un rango de estudio considerado 

como bajo, es una de las enfermedades mortales a nivel mundial, si no se trata 

con prontitud y adecuadamente, la pérdida de grandes cantidades de líquido y 

sales puede causar una deshidratación grave y provocar la muerte en pocas 

horas (OMS,2004). De acuerdo con Lenntech (2018) se puede tener cólera por 

consumir agua potable o alimentos infectados por la bacteria Vibrio cholerae o 



26 
 

 
 

también llamada bacteria de la cólera, la patología se transmite rápidamente en 

áreas inadecuadas de potabilización, la persona infectada puede presentar 

cuadros de diarrea aguda, vómitos y calambres en las piernas, que sin un 

tratamiento inmediato puede causar la muerte. 

Por estas razones se recomiendan que los parámetros de tratamiento de agua 

se encuentren en los rangos permisibles dentro de la normativa vigente que no 

permitan una incidencia directa en la salud de la población. 

4.2. ESTABLECER LA CALIDAD DE AGUA DEL CONSUMO 

HUMANO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDADELA “LA 

FILOMENA” DE LA CABECERA CANTONAL DE JAMA, 

PROVINCIA MANABÍ. 

Como primera actividad se realizó la aplicación de la encuesta a las 37 viviendas 

determinadas mediante la aplicación de la Ecuación 3.3 en el cálculo de la 

muestra en estudio, las cuales fueron aplicadas a la población de la ciudadela 

“La Filomena”. 

En los siguientes gráficos se muestran los resultados que se obtuvieron en la 

aplicación de la encuesta: 

A) ¿Cuenta usted con el servicio de agua potable en su hogar? 

    Gráfico 4.1. Servicio de Agua Potable 

El 92% de los encuestados manifestaron que si poseen servicio de agua en sus 

viviendas y un 8% no posee este servicio. La mayor parte de la población de esta 
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ciudadela se abastece del líquido vital, las viviendas que no tienen acceso se 

abastecen por otro mecanismo ya que no disponen de las instalaciones 

necesarias para acceder a este servicio. 

B) ¿Cómo califica la calidad del agua potable que es recibida en su 

vivienda? 

Gráfico 4.2. Calidad de Agua Potable 

Se aplicó la interrogante sobre la calidad de agua y el 95% de la población 

encuestada mencionó que la calidad del agua es buena, el 5% considera que es 

excelente y un 0% no la considera mala. Un elevado porcentaje de usuarios 

considera que el servicio que entrega la EMAPAJ es buena, de los cuales no 

hubo una inconformidad sobre la calidad de este servicio. 
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C) ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable? 

Gráfico 4.3. Días a la semana que dispone de agua potable 

Se evidencia que de la población encuestada el 95% mencionó que dispone del 

servicio de agua potable 7 días en la semana, mientras que un 5% dispone por 

3 días agua potable en la semana. El abastecimiento de agua es continuo ya que 

la población encuestada indicó que posee este servicio durante los 7 días de la 

semana, mientras que, los usuarios que no tienen acceso diariamente deben 

mantener una reserva dentro de sus hogares para su consumo. 
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D) ¿Con qué presión llega el agua a la vivienda? 

Gráfico 4.4. Presión del agua 

Del 100% de la población encuestada el 60% contestó que el agua llega con 

presión alta a sus viviendas, un 32% con una presión suficiente y el 8% con una 

presión baja. Las viviendas que tienen una dotación de agua potable con baja de 

presión principalmente se deben a que se encuentran lejos de la tubería principal 

de abastecimiento. 
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E) Alguna vez ha notado en el agua: 

Gráfico 4.5. Condiciones de llegada del agua 

Con respecto a las condiciones en las que llega el agua a la vivienda el 46% de 

la población encuestada manifestó que el agua llega con excesivo olor a cloro, 

un 22% otro tipo de problemas, el 13% con mal olor, el 11% con turbidez y el 8% 

con mal sabor. Estos problemas pueden suscitarte por daños en las tuberías de 

abastecimiento y un inadecuado tratamiento al momento de potabilizar el agua. 

F) ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento? 

 Gráfico 4.6. Tratamiento del agua antes de consumir 

Con respecto al tratamiento que los usuarios emplean una vez que se dotan de 

este servicio, indicaron que el 81% de la población hierve el agua antes de su 
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consumo, mientras que el 19% no emplea ningún tratamiento antes de 

consumirla, ya que utilizan bidones de agua purificada para su consumo. 

G) Indique si usted cree que en su familia alguien ha presentado 

enfermedades debido a la calidad del agua con que se abastece: 

Gráfico 4.7. Enfermedades debido a la calidad de agua 

En el gráfico se ilustran datos recopilados acerca de la obtención de 

enfermedades debido a la calidad de agua donde el 92% respondió que no han 

presentado enfermedades por consumo de agua, mientras que, el 8% ha 

manifestado síntomas de enfermedades que consideran están asociados a la 

calidad del agua. 
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H) Con relación a la pregunta anterior ¿Cuál de las siguientes 

enfermedades considera usted que se relaciona con el consumo del agua 

con la que se está abasteciendo? 

Gráfico 4.8. Tipos de enfermedades por consumo de agua 

Se aplicaron seis criterios para determinar los tipos de enfermedades que se 

relacionan con el consumo del agua con la que se están abasteciendo donde al 

65% de la población le ha provocado resequedad en la piel, mientas tanto el 11% 

han sido a causa de dolores estomacales y otros, el 8% por infección unitaria y 

el 3% por cólera y diarrea. Para Rodríguez (2010) la piel seca es visible por falta 

de humedad, el uso de jabones y el contenido de iones de calcio y magnesio en 

el agua de consumo, ya que estos elementos determinan la dureza del agua y 

pueden causar irritaciones cutáneas, dificultando la limpieza dando ese tono 

opaco y sin brillo a la piel. 

Mediante la entrevista realizada al técnico de la EMAPAJ, se conoció que la 

fuente de abastecimiento de la planta es el Río Jama, el cual posee un sistema 

de abastecimiento de captación – bombeo de 60 litros por segundo; la planta se 

construyó hace 25 años con un tanque de reserva de agua potable de 1500 

metros cúbicos en una cobertura de 118 hectáreas en la ciudad de Jama y 18 

más en la zona del puerto pesquero de El Matal;  hoy abastece a 2500 habitantes 

y cuenta con un sistema de procesamiento que va desde la preparación del 

químico para saber la cantidad exacta necesaria a usar sin exceder los niveles 
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permisibles, floculación donde el agua se agita y mezcla con movimientos lentos, 

clarificación haciendo uso del coagulante químico o un floculante químico, 

filtración usando capas de arena y piedras de diferentes tamaños dentro de los 

estanques y por último la cloración donde se usa la inyección de cloro que 

permite la destrucción de los últimos microorganismos que podrían encontrarse 

aún dentro del agua antes de su distribución. 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO – QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA 

DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDADELA “LA FILOMENA” Y DE LA 

PLANTA DE AGUA POTABLE JAMA 

En la tabla 4.2 se evidencia los resultados obtenidos del procesamiento de las 

muestras de agua tomadas en planta de tratamiento y las viviendas de referencia 

en la ciudadela “La Filomena” una vez realizado los análisis físicos-químicos y 

microbiológicos en laboratorio. (Anexo 4 y 5) 

Tabla 4.2. Análisis físico – químicos y microbiológicos de las muestras de agua 

PARÁMETROS 

U
N

ID
A

D
E

S
 CASA 1 CASA 2 CASA 3 PLANTA 

M
A

Ñ
A

N
A

 

T
A

R
D

E
 

M
A

Ñ
A

N
A

 

T
A

R
D

E
 

M
A

Ñ
A

N
A

 

T
A

R
D

E
 

M
A

Ñ
A

N
A

 

T
A

R
D

E
 

FÍSICOS 

TURBIDEZ NTU 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

COLOR UPC 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

CONDUCTIVIDAD µS/cm 1220 1250 1270 1270 1290 1240 1250 1260 

STD mg/L 781 800 813 813 825 793 800 776 

QUÍMICOS 

DUREZA mg/L 120 80 80 80 120 80 120 120 

pH pH 7,22 7,15 7,1 7,15 7,14 7,27 7,45 7,13 

MANGANESO 

mg/L 

0,06 0,04 0,09 0,04 0,03 0,05 0,03 0,03 

NITRATO 2,7 1,5 7,2 6,3 2,3 3,9 3,7 2,9 

NITRITOS 0,001 0,009 0,007 0,008 0,009 0,006 0,007 0,007 

CLORO LIBRE 
RESIDUAL 

0,95 1,1 0,9 0,9 0,83 0,85 1,4 1,5 

MICROBIOLÓGICOS 
E. COLI 

UFC 
0 0 0 0 0 0 0 0 

COLIFORMES T. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Para un mejor procesamiento de los datos analizados en la Tabla 4.3. se detallan 

los valores promedios de los parámetros en estudio para cada una de las 

muestras de agua, para lo cual se determinó su desviación estándar y el 

coeficiente de variación (C.V) entre ellos. 
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Tabla 4.3. Comparación Norma INEN 1108:2014 y Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994 

PARÁMETROS UNIDADES MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

C.V. (%) NORMA INEN 1108:2014 
NORMA 

NOM-127-
SSA1-1994 

FÍSICOS 

TURBIDEZ NTU 0,1 0 0% 5 5 

COLOR UPC 0,25 0 0% 15 20 

CONDUCTIVIDAD µS/cm 1256,25 21,339 1,70% NO ESPECIFICADO 
NO 

ESPECIFICADO 

STD mg/L 800,125 16,686 2,09% NO ESPECIFICADO 
NO 

ESPECIFICADO 

QUÍMICOS 

DUREZA mg/L 100 21,381 21,38% NO ESPECIFICADO 500 

pH pH 7,20125 0,114 1,59% NO ESPECIFICADO 6.5 – 8.5 

MANGANESO 

mg/L 

0,04625 0,021 44,67% NO ESPECIFICADO 0.15 

NITRATO 3,8125 1,978 51,88% 50 10 

NITRITOS 0,00675 0,003 37,77% 0,2 0.05 

CLORO LIBRE RESIDUAL 1,05375 0,259 24,61% 0,3-1,5 0.2 – 1 

MICROBIOLÓGICOS 
E. COLI 

UFC 
0 0,000 0% <1 AUSENCIA 

COLIFORMES T. 0 0,000 0% NO ESPECIFICADO AUSENCIA 

Fuente: Elaboración propia
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En la elaboración de esta investigación se aplicaron diferentes métodos, 

teniendo como referencia la INEN NTE 1108:2014 y la Norma Mexicana NOM-

127-SSA1-1994. De forma general los resultados físico-químicos y 

microbiológicos no presentan contaminación alguna, y se encuentran dentro de 

los rangos permisibles con lo establecido en la norma vigente.  

En cuanto a pH no se superó el nivel permisible de acuerdo a la Norma Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994 con un valor recomendado de 6,5–8,5 ya que, la INEN 

1108:2014 no especificaba este parámetro, pero se debe saber que en la escala 

a partir del 0 a 7 el agua sería acida, mientras que de 7 a 14 sería alcalina, es 

decir cuanto más acida su pH estará más cercano a 0; cuanto más alcalina su 

pH estará más cercano a 14 (González,2011).  

Específicamente en Nitrato la casa nº2 fue la que tuvo mayor concentración de 

7,2 mg/L a 6,3 mg/L, como se puede visualizar en la Tabla 4.2.; sin embargo, 

está dentro del límite permisible que es 50 mg/L, e igualmente no superó el nivel 

permisible de acuerdo a la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con un valor 

recomendado de 10 mg/L. Existe una variabilidad entre las medias de las 

muestras analizadas con un coeficiente de variación del 51,88%, pero 

manteniéndose el valor de estos parámetros por debajo de los límites de las 

normativas estudiadas. Cuando este parámetro se encuentra fuera de los límites 

permisibles puede causar problemas de salud como provocar 

metahemoglobinemia (Lenntech, 2018). 

Referente al cloro libre residual, existieron muestras con niveles altos pero que 

no sobrepasan al permisible en la INEN 1108:2014 que es de 0,3 – 1,5 mg/L y 

en la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con un valor recomendado de 0,2– 

1 mg/L; el coeficiente de variabilidad entre las muestras es de 24,61%. A pesar 

de esto, en la realización de las encuestas, usuarios se quejaron de recibir agua 

con exceso de cloro, ya que la concentración no es constante sino variable, esto 

puede depender de la distancia de la vivienda a la planta de agua o el nivel de 

agua que contiene la cisterna que distribuirá el agua a la comunidad.  

La dureza a pesar no estar dentro de los parámetros establecidos por INEN 

1108:2014, se toma en referencia la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con 
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un valor recomendado de 500 mg/L; existe una variabilidad entre las medias de 

las muestras analizadas con un coeficiente de variación del 21,38%, lo que 

difiere un poco entre la uniformidad y las características de homogeneidad de las 

muestras analizadas. Para Ochoa (2016) el porcentaje de dureza se ve alterado 

en el agua de consumo cuando elementos como Calcio y Magnesio se 

encuentran en niveles altos dando variación en la calidad del agua; la 

precipitación de estas sales puede observarse principalmente cuando el agua es 

llevada a altas temperaturas donde se genera una incrustación dura conocida 

como sarro Hernández et al (2011). Por otra parte, para Neria (2006) la 

deficiencia tanto del calcio como del magnesio dentro del agua de consumo 

favorece la ingesta de metales pesados que pueden ser dañinos para para el 

organismo, debido a la corrosión de los tanques o redes de distribución de 

acueductos, siendo el plomo el metal pesado principal que se asocia a 

enfermedades como hipertensión y ataques fulminantes.  

De acuerdo con Ramírez (2013) explica que existe una relación inversa entre la 

dureza del agua y las enfermedades cardiovasculares ya que ejercería un factor 

protector para el Infarto de miocardio, sin embargo, se detalla principalmente 

según la literatura hay una relación entre el agua dura y afecciones de la piel 

como dermatitis atópica. Por su parte Neira (2006) menciona que el agua dura 

alcaliniza el pH láctico de la piel dificultando la acción del jabón dando paso a 

infecciones que resultan con aparición de acné, picazones, resequedad de la 

dermis y tacto rugoso; además indica que la ingesta constante de agua dura 

puede causar urolitiasis debido a infecciones urinarias originadas por cálculos 

renales hasta tal punto de necesidad de extracción quirúrgica o progresión hacia 

la insuficiencia renal. 

Según la información levantada la dureza es la principal razón de la problemática 

del lugar estudiado teniendo de referencia la prevalencia alta de enfermedades 

relacionadas a la piel con este parámetro en la comunidad; aunque este valor no 

está especificado en la INEN 1108:2014 se verificó que los resultados obtenidos 

se encuentran por debajo de los límites mencionados por la OMS que refieren 

de 500 mg/L de CaCO3, aunque cumple con los niveles descritos por las normas 

antes mencionadas, se recomienda la implementación de un sistema de 

ablandamiento de agua el cual mejoraría los niveles de este parámetro ya que la 
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dureza se la asocia principalmente con los problemas de la piel, por consiguiente 

sería un aporte para la mejora de la salud en la comunidad. 

Con respecto a los análisis Microbiológicos, no se encontraron coliformes en las 

muestras de agua. La norma establece la ausencia de colonias coliformes 

fecales y Coliformes Totales en agua potable, la Organización Mundial de la 

Salud recomienda que el agua para beber debe estar libre de colonias de 

coliformes por cada 100 ml (OMS, 2014); ya que estos organismos patógenos 

son muy resistentes a los sistemas de desinfección y son causantes principales 

de las enfermedades de origen hídrico (Mora y Sánchez,2012). 

Gutiérrez y Torres (2013) realizaron un estudio comparativo de las redes de 

distribución, determinando que los parámetros físico-químicos analizados en la 

planta de tratamiento del Cantón Azogues, alcanzaron los límites establecidos 

por la NTE INEN 1108:2014, al igual que la planta de tratamiento EMAPAJ los 

métodos de potabilización del agua aplicados son efectivos al tratar el agua 

cruda con la que se abastece, cumpliendo con lo establecido en la normativa de 

referencia. 

4.3. ELABORAR UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA AL GAD DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE RECIBE LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDADELA “LA FILOMENA” DE LA 

CABECERA CANTONAL DE JAMA. 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 

La situación política que atraviesa el país en la actualidad es de gran interés 

social, por ello se ha delegado competencia y responsabilidades a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales. Para el GAD Municipal del 

cantón Jama en conjunto con la Empresa de Agua y Alcantarillado de Jama 

(EMAPAJ) el abastecimiento de agua potable es muy importante ya que conlleva 

consecuencias positivas en la calidad de vida de las personas que tienen acceso 

a este servicio, en especial en el campo de la salud. 

Por ello este sistema de agua potable busca establecer un plan a medio plazo 

que permita alcanzar y cumplir con todos los elementos necesarios para captar, 
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conducir, almacenar, tratar y distribuir de una manera eficiente el agua hasta los 

distintos sectores en la que ésta va a ser servida. 

Esta propuesta da a conocer las falencias del suministro de agua potable del 

Cantón con el objeto de realizar las debidas correcciones; donde se busca 

conocer la capacidad de pago de la población respecto al servicio de agua 

potable. Se tomó como referencia los resultados de encuestas realizadas a la 

ciudadanía de tal forma que se permita valorar la situación actual y hacer uso de 

toma de decisiones en beneficio y desarrollo del Cantón. De acuerdo a El Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 

4.3.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El modelo existente de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Jama, 

presenta problemas como: planificación de dotación de servicio, tarifas altas, 

financiamiento limitado, entre otros. 

Todo esto se refuerza con pruebas, que fueron recogidas a través de encuestas 

hacia los usuarios, los cuales coinciden que los servicios de agua potable son 

deficientes, indicando la necesidad de un nuevo Modelo de Gestión. 

El modelo de gestión para el manejo de servicios tiene como meta mejorar la 

calidad del mismo, mediante una administración autónoma de los recursos. 

4.3.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta es un punto de partida para la investigación, dado que tiene como 

fin mejorar los servicios de agua potable y por ende se mejorará la calidad de 

vida de la población.  

Se pretende que el proyecto sea utilizado como fuente de consulta por las 

autoridades de la EMAPAJ, así mismo para realizar investigaciones de campo 

de desarrollo local de la planta de agua.  

El Plan Nacional del Buen Vivir, propone una lógica de planificación a partir de 

doce objetivos nacionales, articulados entre sí, en relación a la prestación de 

servicios básicos el objetivo 4 propone: “Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover un ambiente sano y sustentable, para lo cual enfatiza que es 
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necesario el manejo del patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado 

por cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de 

valoración sociocultural y ambiental”.  

Para lo cual se plantea: Diseñar y aplicar reformas institucionales tendientes a 

fortalecer la regulación, el acceso, la calidad y la recuperación de los recursos 

hídricos e implementar lineamientos públicos integrales e integrados de 

conservación, preservación y manejo del agua, con criterios de equidad y 

racionalidad social y económica. 

4.3.4. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta estratégica al Gobierno Autónomo Descentralizado, de 

los servicios de agua potable que recibe la población de la Ciudadela “La 

Filomena” del cantón Jama, provincia Manabí. 

4.3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar la eficiencia del servicio de agua potable brindada. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

4.3.6. ALCANCE  

Esta propuesta abarca toda la población de la Ciudadela “La Filomena” y su red 

de distribución de agua potable. 

4.3.7. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

La propuesta en la empresa prestadora de servicios de agua potable, es 

necesariamente aplicable, ya que se ha aceptado el cambio de modelo, con una 

que cumpla con los requerimientos y niveles apropiados, para poder cubrir la 

demanda de mejoramiento de servicios. 

Es por esto que la factibilidad de esta propuesta está dada por: 

• La necesidad de una planificación adecuada para la distribución de los 

servicios corto y largo plazo. 

• La demanda por parte de la comunidad. 
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Este modelo de propuesta con el fin de mejorar la calidad de servicio potable 

indica crear grupos de trabajos los cuales serán encargados de: 

• Desenvolvimiento administrativo: Ejecución, calidad y mantenimiento de 

tareas. 

• Mantenimiento y ornamentación de cuerpos receptores, ríos y esteros. 

• Manteamiento en conexiones nuevas, reparación y limpieza. 

• Informes: entrega de informes sobre las actividades internas de la EMAPAJ. 

4.3.8. MODELO A IMPLEMENTARSE 

Toda empresa necesita tener su modelo de gestión actualizado ya que así puede 

ser mucho más eficiente en su servicio. 

EMAPAJ actualmente está en un proceso de mejoramiento, sin embargo, no se 

han contemplado todas las medidas para aquello. El servicio de agua potable 

que se brinda no es del todo eficiente, ya que presentan ocasionalmente altos 

niveles de cloro, dureza y grados de turbiedad, asociando estos parámetros a 

enfermedades tales como la resequedad en la piel, por lo que se debe contar 

con un nuevo plan estratégico. 

El modelo que se propone para la EMAPAJ, es mejorar los niveles de eficiencia 

en la prestación de servicios, sin dejar de lado la parte operativa, comercial, 

social y legal. 

Con la propuesta se aspira lograr un mejoramiento notable no sólo en el servicio 

de agua potable, sino también en operación y mantenimiento de sistemas, todo 

esto para poder lograr una mejor calidad de vida en la población.  

Todo esto se obtendrá con una base de datos creada, en donde se sabrá acerca 

de la vivienda, el número de habitantes dentro de la misma, monto de ingreso 

mensual, reporte de enfermedades relacionadas con el agua dentro del núcleo 

familiar, entre otros. Además, un monitoreo al servicio de agua frecuente, donde 

se revise horarios de abastecimiento y el estado con el que llega a los hogares; 

se harán análisis físicos, químicos y microbiológicos para conocer la calidad del 

agua en algunas viviendas; estos análisis serán anuales por laboratorios 

acreditados. Para llevar a cabo el cumplimento del modelo a implementarse, la 
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empresa debe cumplir con los indicadores propuestos en las siguientes tablas, 

donde se establecen objetivos a cumplir según el indicador propuesto.  
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Tabla 4.4. Indicadores operativos para Empresa de Agua Potable 

 

 

 

 

  

Indicador Objetivo Concepto Forma de cálculo Estándar 
Frecuencia de 

medición 
A quien 
reporta 

Cobertura 

 
Determinar la población servida 
 

Porcentaje de población con servicio Población servida/ Población total 100% Semestral 
Director de 
Obras 
Públicas 

 
Determinar el área servida 

Porcentaje de área servida Área servida/área total 100% Semestral 
Director de 
Obras 
Públicas 

Calidad 
Vigilar que el agua entregada sea para 
consumo humano 

El agua producida y distribuida 
cumple con Normas 

Parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos  

NTE INEN 
1108:2014 

Mensual 
Director de 
Obras 
Públicas 

Cantidad 
Verificar que se provea la cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades 

Dotación diaria de agua potable por 
habitante 

Volumen Agua facturada mensual/ 
(población servida de AP*30días) 

 Mensual 
Director de 
Obras 
Públicas 

Continuidad Establecer la disponibilidad del agua potable 
Horas promedio al día que reciben 
agua potable los usuarios 

Nº. horas de servicio al día 24 horas Mensual 
Director de 
Obras 
Públicas 

Fuente: (Sánchez,2010) 
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Tabla 4.5. Indicadores comerciales para Empresa de Agua Potable 

 
Indicador 

 
Objetivo 

 
Concepto 

 
Forma de calculo 

 
Estándar 

Frecuencia 
De 

Medición 
A quien reporta 

Cobertura de 
medición 

Establecer el alcance de la 
medición de consumos 

Porcentaje de 
medidores instalados 

Medidores instalados/Usuarios 
catastrados 

100% Mensual Jefe de Agua Potable 

Eficiencia de 
Medición 

Determinar el grado de 
funcionamiento de los medidores 

instalados 

Porcentaje de 
medidores funcionando 

Medidores 
funcionan/Medidores instalados 

 
100% 

 
Mensual 

Jefe de Agua Potable 

Cobertura de 
Control 

Determinar el grado de medición, 
en relación a los usuarios 

catastrados 

Cobertura de medidores 
que funcionan 

Medidores funcionando/Usuarios 
catastrados 

 
100% 

 
Mensual 

Jefe de Agua Potable 

Balance Hidráulico 
Definir el grado de consumo del 

agua distribuida 
Porcentaje de agua 

distribuida 
m3 consumo neto/m3 distribuidos 

 
100% 

 
Mensual 

Jefe de Agua Potable 

Agua No 
Contabilizada (ANC) 

Determinar el porcentaje de agua 
que se desperdicia 

Porcentaje del volumen 
de agua que no se 

factura 

(Volumen producido-volumen 
facturado) / Volumen producido 

 
≤ 30% 

 
Mensual 

Director de Obras Públicas 

 
Eficiencia en el 
volumen de la 

facturación 

 
Determinar la cantidad de agua 

potable que se factura 

Porcentaje del volumen 
de agua producida que 

se factura 

 
(Volumen facturado) / Volumen 

producido 

 
100% 

 
mensual 

 
Director de Obras Públicas 

Eficiencia en la 
facturación 

Determinar el grado de facturación 
de los usuarios 

Porcentaje de usuarios 
facturados 

Usuarios facturados/Total de 
usuarios 

 
100% 

 
mensual 

Jefe de Agua Potable 

 

 

 

Fuente: (Sánchez,2010) 
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Tabla 4.6. Indicadores financieros para Empresa de Agua Potable 

 
Indicador 

 
Objetivo 

 
Concepto 

 
Forma de calculo 

 
Estándar 

Frecuencia 
De 

Medición 

A quien 
reporta 

Situación Financiera del 
servicio 

Determinar si los ingresos cubren los 
gastos 

Se define como la auto costeabilidad de 
los servicios 

 
Ingresos / Gastos 

 
> 1 

 
trimestral 

Director 
Financiero 

 
Autosuficiencia mínima 

Establecer si los ingresos cubren las 
remuneraciones 

Porcentaje de ingresos que cubren las 
remuneraciones (anual) 

(Ingresos del servicio/ 
remuneraciones) *100 

 
≥ 100% 

 
Trimestral 

Director 
Financiero 

 
Rezago tarifario 

Comprobar el nivel de cobro de tarifa 
real 

Porcentaje del grado de actualización de 
la tarifa 

Tarifa aplicada*100/Tarifa real ≥ 100% 
 

Trimestral 
Director 

Financiero 

 
 

Eficiencia en la facturación 

Establecer el grado de facturación, 
en relación a la potencial 

 
Porcentaje de eficiencia en la facturación 

del servicio (anual) 

 
Valor facturado/ Valor potencial 

de facturación 

 
≥ 100% 

 
Mensual 

 
Jefe de Agua 

Potable 

Establecer el grado de 

facturación, en relación a los 
usuarios 

Porcentaje de eficiencia en la 
facturación de los usuarios del servicio 

Usuarios facturados/ Total 
usuarios  ≥ 100% 

 
Mensual 

Jefe de Agua 
Potable 

 
 

Eficiencia en la 
recaudación 

Establecer el grado de recaudación, 
en relación a los valores pendientes 

Porcentaje de eficiencia en la 
recaudación del servicio (anual) 

Valor recaudado/ (Valor 
facturado + cartera vencida) 

 
≥ 80% 

 
Mensual 

 
Jefe de Agua 

Potable 

Establecer el grado de 
facturación, en relación a los 

usuarios 

Porcentaje de eficiencia en la 
recaudación por usuarios del servicio 

Usuarios que pagan/ Total 
usuarios facturados 

 

≥ 80% 

 

Mensual 
Jefe de Agua 

Potable 

Subsidio de agua potable Definir el valor del costo del servicio 
que asume la entidad 

Es el gasto que la entidad asume en la 
prestación del servicio 

 

1- (Ingresos / Gastos) 
0 Trimestral Director 

Financiero 

Ingreso tributario per cápita, 
por agua potable (anual) 

Definir el valor que se ingresa por 
usuario 

Contribución promedio por cada usuario 
del servicio de agua potable 

 
(Ingresos del servicio/ No. 

usuarios) *100 
Referencial Mensual Jefe de Agua 

Potable 

Gasto per cápita por usuario 
de agua potable 

Definir el valor que se invierte por 
usuario 

Egreso promedio por cada usuario del 
servicio de agua potable 

(Gasto del servicio/ No. usuarios) 
*100 

Referencial Mensual Director 
Financiero 

 
Inventario de Activos Fijos 

Verificar la actualización de los 
bienes muebles e inmuebles 

Registro de equipos, maquinarias, 
mobiliarios del prestador del servicio, de 

acuerdo a la ley 

Registro de constancia, 
actualizado 

 
100% 

Registrado 
Trimestral Director 

Financiero 

 Fuente: (Sánchez,2010) 
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Tabla 4.7. Indicadores organizacionales para Empresa de Agua Potable 

 
Indicador 

 
Objetivo 

 
Concepto 

 
Relación 

 
Estándar 

Frecuencia 
De 

Medición 

A quien 
reporta 

Estructura del recurso 
humano de agua potable 

Determinar la relación entre personal 
administrativo y operativo de agua potable 

Personal vinculado a la operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable 

Personal Administrativo Vs 
Personal Operativo 

Personal Administrativo < 
Personal Operativo 

 

Trimestral 

 
Director 

Administrativo 

Carga Laboral en agua 
potable 

Determinar la relación entre el recurso humano y 
los usuarios de agua potable 

Peso del recurso humano en relación a los 
usuarios 

Total, recurso humano*1000/ 
No. Usuarios 

De 4 a 6 personas/ 
cada 1000 usuarios 

 
Trimestral Director 

Administrativo 

Oportunidad de la 
información Gerencial 

 
Establecer la aplicación de indicadores de 

gestión 

Información gerencial para aplicación de 
indicadores de gestión 

Información gerencial Vs. 
Indicadores de gestión 

 
Indicadores de gestión 

 

Mensual 

 
Director 

Administrativo 

Fuente: (Sánchez,2010) 
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4.3.9. ETAPAS 

Esta propuesta se divide en tres etapas 

4.3.9.1. PRIMERA ETAPA 

 

• Creación de la base de datos 

Crear la base de datos que comprenda el número de población, el monto de 

ingreso en cada vivienda, el número de casos de enfermedades relacionadas 

con el agua.  

En la elaboración de la base de datos se deben realizar las siguientes 

actividades: 

✓ Censo Poblacional: 

Se tomarán como referencias datos del censo de población y vivienda, cada 4 

años a nivel de la ciudadela “La Filomena” para obtener datos reales. 

✓ Generación de datos: 

La base de datos se formará con los datos obtenidos del censo los cuales serán: 

vivienda, el número de habitantes dentro de la misma, monto de ingreso 

mensual, reporte de enfermedades relacionadas con el agua dentro del núcleo 

familiar. 
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4.3.9.2. SEGUNDA ETAPA 

 

• Diagnóstico de la situación actual 

 

✓ Diagnóstico de la situación actual mediante la aplicación de los indicadores 

de eficiencia propuestos en el ámbito operativo, comercial y financiero. 

✓ Elaboración del informe de la situación actual. 

 

• Medidas correctivas 

 
✓ Aplicación de cambios respectivos según el informe de la situación actual, los 

indicadores que no cumplan con los lineamientos establecidos se deben 

ajustar a cambios en función al modelo a implementar. 

 

4.3.9.3. TERCERA ETAPA 

 

• Ejecución de Controles 

  

✓ Control y monitoreo en los horarios de abastecimiento y el estado del agua 

en las viviendas de la Ciudadela “La Filomena”.    

✓ Determinación de parámetros físicos-químicos y microbiológicos con el fin de 

conocer el estado con el que llega el agua a cada vivienda, estos serán 

realizados por la empresa y laboratorios acreditados. 

✓ Aplicación y verificación de los indicadores operativos, comerciales, 

financieros y organizacionales anualmente. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se encontraron algunas enfermedades como Infección urinaria, diarrea, 

dolores estomacales, cólera, relacionadas con el consumo del agua potable, 

sin embargo, con los resultados obtenidos, la principal y con mayor 

prevalencia fue la resequedad de la piel, la cual se relaciona con la dureza 

del agua de consumo humano. 

• En las encuestas aplicadas a la comunidad, la mayoría de los usuarios 

presentan conformidad tanto con los servicios y calidad del agua que les 

provee la planta de agua EMAPAJ, porque cuentan con agua para consumo 

diariamente y aceptan que el agua es buena. Sin embargo, los usuarios 

presentan quejas por olor excesivo a cloro y en ocasiones grados de 

turbiedad, lo que se debe analizar de manera más específica por el personal 

encargado del proceso de tratamiento de agua potable de la planta.  

• Los análisis tanto físico–químicos como microbiológicos mostraron que la 

calidad de agua es aceptable, ya que se encuentran dentro de los rangos 

permisibles como lo establece la INEN 1108:2014.  

• La implementación de la propuesta estratégica presentada permitirá corregir 

los problemas referentes a los servicios y calidad de agua potable que se 

produzcan, aplicando acciones correctivas y controles para generar cambios 

favorables tanto en la parte social como ambiental. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Realizar monitoreos periódicos en el sector de forma aleatoria y proponer 

medidas de mejoramiento, sean reubicación y limpieza de tuberías entre 

otras, con el fin de brindar un mejor servicio. 

• Aplicar la propuesta presentada sobre la mejora del servicio de agua potable 

con la finalidad de garantizar estabilidad y salud, como lo propone la INEN 

1108:2014. 
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• Dar paso a mesas de diálogos entre comunidad y gobiernos centrales y 

provinciales, para conocer más sobre las medidas y necesidades de la 

población en cuanto a servicios básicos. 
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ANEXO 1. TOMA DE DATOS DEL CENTRO DE SALUD 
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ANEXO 2. ENCUESTA SOCIO AMBIENTAL 

 

  

 

 

 

Encuestador(a): 

_______________________________________________________ 

Fecha de Encuesta: _____/_____/_____  

Objetivo: Determinar la incidencia de enfermedades relacionadas con el 

consumo de agua.   

Dirigida a la población con la finalidad de diagnosticar los niveles de satisfacción 

de los servicios percibidos de agua potable.  

 

1. ¿Cuenta usted con el servicio de agua potable en su hogar? 

  Si 

  No 

 

2. ¿Como califica la calidad del Agua potable que es recibida en su vivienda? 

  Malo 

        Buena 

        Excelente 

3. ¿Cuántos días a la semana dispone de agua potable? 

 

4. ¿Con qué presión llega el agua a la vivienda? 

 Bajo 

 Suficiente 

 Alto 

 

5. Alguna vez ha notado en el agua:  

 Excesivo olor a cloro 

 Mal Sabor 

Mal Olor 

 Turbidez 
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6. ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento? 

 Ninguno 

              Hierve 

             Otro  

 

7. Indique si usted cree que en su familia alguien ha presentado enfermedades 

debido a la calidad del agua con que se abastece: 

 Si 

 No 

 

8. Con relación a la pregunta anterior ¿Cuál de las siguientes enfermedades 

considera usted que se relaciona con el consumo del agua con la que se 

abasteciendo? 

 Resequedad de la piel  

 Diarrea 

 Dolores estomacales  

 Cólera 

 Infección urinaria   

      Otro:  
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ANEXO 3. ENTREVISTA EL TÉCNICO DE PLANTA 

 

 

 

 

 

Encuestador(a): _________________________________________________ 

Fecha de Entrevista: _____/_____/_____  

Objetivo: Determinar la incidencia de enfermedades relacionadas con el 

consumo de agua.   

Dirigida al técnico de la planta. 

1. Cuál es la fuente de abastecimiento de la planta. 

2. Qué tipo de sistema de tratamiento utiliza la planta. 

3. Cuál es la cantidad de habitantes que se benefician de la planta. 

4. A cuantos años de proyección se construyó la planta. 

5. De cuantas unidades de procesamientos consta la planta. 

ANEXO 4. TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN CASAS Y PLANTA 

DE AGUA POTABLE 
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ANEXO 5. ANÁLISIS EN LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis de Nitritos 

Análisis de Nitrato Análisis de Cloro Residual y Total 

 

Análisis de Dureza 
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Análisis de pH Análisis de Turbidez 

Análisis de Coliformes Fecales y 
Totales 
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ANEXO 6. CERTIFICADOS DE REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN 

LOS RESPECTIVOS LABORATORIOS 

 

 

 

 



64 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


