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Dec. No. 42-05 que establece el Reglamento de Aguas para Consumo Humano. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 42-05 

CONSIDERANDO: Que el Estado dominicano tiene como objetivo 
principal alcanzar el desarrollo sustentable, priorizando la proteccion de la salud publica 10s 
componentes de mayor incidencia en la disminucion de la pobreza, como lo es el acceso 
universal a1 agua potable, a1 saneamiento basico bajo un nuevo marco institucional y el 
acceso a un programa de transformacion conducentes a un nuevo modelo de gestion 
integral del sector salud. 

CONSIDERANDO: Que la Secretaria de Estado de Salud Publica y 
Asistencia Social, acorde a1 marco legal, es la entidad rectora del sector salud, con la 
responsabilidad de elaborar reglamentos, vigilar e inspeccionar cada componente o aspect0 
que pueda afectar la calidad del agua, asi como aplicar las normas establecidas respecto a1 
agua potable. 

CONSIDERANDO: Que debe existir una definicion Clara de 10s roles 
institucionales en la proteccion sanitaria de la calidad del agua para consumo humano. 

CONSIDERANDO: Que 10s sistemas de abastecimiento de agua potable 
considerados como parte integral de 10s servicios de Salud Publica, deben estar orientados 
en cuanto a cobertura y calidad sanitaria a la prestacion de un servicio pleno, en el que 
intervienen 10s componentes tecnicos, economicos, sociales e institucionales, demandando 
de su coordinacion por parte de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social, para la formulacion de normas y procedimientos conducentes a1 control de la 
calidad del agua y vigilancia epidemiologica de las enfermedades relacionadas con ella, y 
evaluacion de 10s riesgos respectivos. 

CONSIDERANDO: Que 10s limites y concentraciones de 10s parimetros 
seleccionados en el presente reglamento, estan sujetos a 10s indicadores epidemiologicos, 
10s recursos disponibles, diagrama de riesgo para la salud, ocurrencia y desarrollo del 
proceso institucional en la Republica Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que 10s parametros y limites permisibles establecidos 
en las normas de agua potable, deberan ser revisados en un plazo no mayor de 8 aiios a 
partir de la puesta en vigencia de este reglamento. 

VISTA la Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001 

VISTA la Ley 64-00, de Medio Ambiente 
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VISTA Nordom No. 1, No. 39, No. 40, No. 41 y No. 45. 

VISTA la Ley No. 10 de 1965, que crea el Secretariado Tecnico de la 
Presidencia. 

VISTO el Reglamento No. 528-01, sobre Riesgos de Alimentos y Bebidas. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente: 

REGLAMENTO DE AGUAS PARA CONSUMO HUMAN0 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Definiciones. Para 10s fines del presente reglamento y de las Normas, 
Manuales y Resoluciones Administrativas que del mismo se deriven, se consideraran las 
siguientes definiciones: 

Acometida: El conduct0 que une la red de distribucion con la instalacion interior de cada 
usuario o cliente. 

Agua Para Consumo Humano: Agua que tiene la calidad sanitaria y 10s micronutrientes, 
establecidos en la presente Reglamentacion y en las normas nacionales e internacionales. 

Agua Tratada: Aquella que reune las caracteristicas propias del agua potable despues de 
haber sido sometida a un tratamiento adecuado mediante procesos tecnologicos tales como 
la filtracion, coagulacion, floculacion y desinfeccion, entre otros, para darle garantia 
sanitaria. 

Auditoria Tecnica Sanitaria: Evaluacion sistematica y objetiva que se realiza a 10s sistemas 
de abastecimiento de agua potable, para determinar si la gestion del acueducto y el 
comportamiento sanitario satisfacen las disposiciones y reglas condicionantes previamente 
establecidas, asi como verificar si el sistema se ha implantado de forma efectiva y adecuada 
para alcanzar la politica y objetivos de la salud publica. 

Calidad: Conjunto de caracteristicas del agua, determinadas basicamente por 10s valores 
establecidos por la presente Reglamentacion de concentraciones maximas admisibles y las 
establecidas en las guias de calidad, que aseguran la inexistencia de algun tip0 de riesgo o 
peligro de caracter sanitario; asi como del buen servicio, funcionamiento y mantenimiento 
en todo el sistema de abastecimiento, consiguiendo satisfacer las necesidades y derechos 
bisicos de usuarios y consumidores. 
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Concentraciones Maximus Adrnisibles: Son 10s valores de 10s parametros representativos de 
las caracteristicas de potabilidad, correspondientes a la minima calidad admisible en el agua 
potable. 

Contingencia: Situacion de cambio imprevisto en las caracteristicas del agua por 
contarninacion externa, que ponga en riesgo la salud humana. 

Control: Responsabilidad de 10s prestadores del abastecimiento del agua, de garantizar que 
el agua que se suministre tenga la calidad establecida por las normas. 

Desinfeccion: Eliminacion de microorganismos patogenos presentes con el proposito de 
evitar el riesgo sanitario. 

Dotacion: Es la cantidad de agua asignada a cada habitante por dia, expresada en terminos 
de litros por habitante y por dia. 

Indice de Potabilidad: Porcentaje de muestras negativas relacionadas con el total de 
muestras sembradas, o la presencia de indicadores biologicos tales como coliformes fecales 
o totales, o el que se considere, en un aiio de muestreo s e g h  10s valores establecidos en las 
Guias para la Calidad del Agua Potable, Segunda Edicion, Organizacion Mundial de la 
Salud. Se determina porcentaje de muestras negativas de bacterias coliformes tomando 
como base el total de muestras sembradas en un aiio. 

Indice de Riesgo: Nivel de riesgo a que estan expuestas las personas, con relacion a 10s 
niveles insuficientes de cantidad y calidad sanitaria del agua. Se determina mediante el 
product0 de la cobertura de agua, el indice de potabilidad y porcentaje de envio. 

Inspeccion Tecnico-Sanitaria: Es la actividad que identifica 10s posibles problemas y 
fuentes potenciales de contarninacion de la calidad del agua. 

Niveles Guia: Son 10s valores de 10s parametros representativos de las caracteristicas de 
potabilidad, correspondientes a una calidad deseable en el agua potable. Un valor guia 
representa la concentracion de un componente que no supone un riesgo significativo para la 
salud del consumidor si este ingiere el agua durante toda su vida. 

Norma de Calidad de Agua: Conjunto de Reglas o principios que la Secretaria de Estado de 
Salud Publica y Asistencia Social considera, por consenso general, como una base de 
comparacion para garantizar que el agua sea apta para el consumo humano. 

Operador o Ernpresa Proveedora y/o Distribuidora de Agua Potable de Consurno 
Hurnano: Se consideraran como tales aquellas personas, naturales o juridicas, publicas o 
privadas, que dedican su actividad a todas o algunas de las fases del sistema de 
abastecimiento de agua potable de consumo humano. 

Potabilizacion: Conjunto de operaciones y procesos, fisicos y/o quimicos que se aplican a1 
agua a fin de mejorar su calidad y hacerla apta para us0 y consumo humano. 
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Salud: Condiciones de completo bienestar fisico, mental y social; y no solo la ausencia de 
enfermedad o molestias. 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Consumo Humano: Conjunto de 
instalaciones, obras y zonas de proteccion que permiten la captacion de agua destinada a su 
transformacion en agua potable y distribucihn de esta hasta las acometidas de 10s 
consumidores y usuarios, con la dotacion y calidad previstas en esta Reglamentacion. 

Supervision: La comprobacion de que todo se desarrolla de conformidad con el plan 
adoptado, 10s objetivos formulados y las politicas establecidas. Tiene por objeto poner de 
manifiesto debilidades y errores para rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 
La supervision actua sobre todos y cada uno de 10s componentes del sistema de 
abastecimiento de agua potable, que incluyen personal, instalaciones, metodos y 
organizacion, entre otros. 

Vigilancia: Actividad de investigacion sistematica, ordenada y planificada, con el objetivo 
de identificar y evaluar 10s factores asociados a1 agua potable que pueden representar 
riesgos para la salud. Se incluyen observaciones y mediciones de ciertas variables 
definidas, para luego describir, analizar, evaluar e interpretar las observaciones y 
mediciones con propositos definidos. 

Articulo 2. w: La presente reglamentacion tiene como objetivo central, definir 
a efectos legales lo que se entiende por agua potable de consumo humano y establecer con 
obligatoriedad el cumplimiento de las normas sanitarias para la captacion, tratamiento, 
conduccion, distribucihn y control de calidad en el abastecimiento de las mismas. 

Articulo 3. Alcance: El presente reglamento se aplicara a todos 10s sistemas de 
abastecimiento de agua potable de consumo humano en el pais. Su aplicacion se realizara 
de forma gradual, tomando en consideracion 10s aspectos de nivel de riesgo aceptable a la 
salud de la poblacion, disponibilidad tecnologica y costo. 

Parrafo I. El period0 de vigencia de parametros indicadores y concentraciones sera 
de 8 aiios, y su validacion resultara de la clasificacion de las sustancias presentes, de las 
mis representativas del diagrama de riesgo para la salud, ocurrencia del avance y desarrollo 
del pais. 

Articulo 4. Se excluyen de este reglamento las aguas envasadas, las cuales se rigen 
por el Reglamento No. 528-01 sobre Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas. 

Articulo 5. El presente reglamento establece las estrategias y 10s mecanismos 
administrativos para la supervision, vigilancia y garantia de la seguridad sanitaria del agua 
para consumo humano, incluyendo 10s siguientes aspectos: 

a) Los parametros fisico quimicos, microbiologicos y radiologicos relacionados 
con la salud, 
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b) 
c) 

d) 

La proteccion sanitaria de las fuentes donde estan ubicadas las captaciones, 
Cobertura y funcionamiento de 10s sistemas de abastecimiento de agua 
potable, 
Las coordinaciones institucionales para el logro de 10s objetivos de calidad y 
cobertura. 

CAPITULO I1 

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

Articulo 6. Instltuciones del Sector: En adicion a la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social, las instituciones que intervienen en la calidad sanitaria del agua 
para consumo humano son aquellas que estan relacionadas directa o indirectamente con el 
sector y las que Sean designadas por el Consejo Nacional de Salud incluyendo las que se 
encuentran ubicadas en 10s niveles de politicas y financiamiento, regulacion y control, 
operacion mantenimiento y comercializacion ademas de 10s usuarios. 

Articulo 7. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, en 
coordinacion con las demas instituciones del sector agua, vigilara su calidad en cuanto a 10s 
factores que puedan alterar las condiciones fisicas, quimicas, biologicas y radiologicas 
establecidas en las normas vigentes. 

Parrafo. Esta vigilancia se llevara a cab0 en todos 10s componentes de 10s sistemas, 
principalmente en las fuentes, en 10s sistemas de tratamiento, en la red de distribucion y en 
las acometidas intradomiciliarias. 

Articulo 8. El nivel operacional y de comercializacion correspondera a las empresas 
publicas o privadas responsables de la gestion o explotacion del servicio, ya sea en forma 
descentralizada y/o desconcentrada. 

CAPITULO I11 

COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD SANITARIA 

DEL AGUA 

Articulo 9. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, de 
conformidad con el Articulo 8 de la Ley No. 42-01, tiene el rol de Ente Rector del Sistema 
Nacional de Salud. En ese sentido, para garantizar la calidad sanitaria del agua, tendra las 
siguientes competencias: 

a) 
b) 

Definir politicas y regulacion de la calidad sanitaria del agua. 
Establecer 10s limites y estindares de la calidad del agua para consumo humano en 
coordinacion con la Direccion General de Normas y Sistemas de Calidad y otras 
instituciones involucradas en el sector. 
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Integrar, como un componente fundamental del Plan Decenal de Salud, la vigilancia 
de la calidad sanitaria del agua. 
Integrar la vigilancia de la calidad sanitaria del agua a1 Sistema de Informacihn 
General de Salud, incluyendo el procesamiento y toma de decisiones, a traves de sus 
instancias competentes. 
Velar ante las instituciones responsables de politicas y financiamiento del servicio 
de agua potable, para que la poblacihn reciba en cobertura, cantidad, presihn y 
continuidad, el agua necesaria con calidad sanitaria. 
Implementar en coordinacihn con otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
acciones de promocihn de la salud, potenciando una nueva cultura del manejo y 
consumo del agua en la poblacihn. 
Promovera 10s estudios de dotacion (litros por habitante y por dia) para cada 
cuenca donde existan asentamientos humanos. Esta dotacion estara 
determinada en cada region por las condiciones geologicas, climatologicas, 
culturales, desarrollo socio-economico. 
Mantendra el inventario actualizado de 10s acueductos. 
Especificara las metodologias y procedimientos de analisis para el reporte 
de 10s datos de campo. 
Vigilara el seguimiento del establecimiento de las metas de cobertura, 
continuidad y calidad para disminuir el riesgo sanitario de la poblacion. 
Establecera las medidas necesarias para garantizar la calidad sanitaria para 
disminuir el riesgo sanitario. 

CAPITULO IV 

EL PLAN NACIONAL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMAN0 

Articulo 10. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, en 
procura de garantizar una gestihn coordinada y eficiente del Sector Agua Potable y en 
coordinacihn con las diferentes instituciones involucradas, elaborara un Plan Nacional de la 
Calidad Sanitaria del Agua para Consumo Humano. Las metas, componentes y contenido 
de dicho Plan tendran como marco de referencia 10s objetivos y estrategias del Plan 
Decenal de Salud. 

Parrafo. El Plan Nacional de la Calidad del Agua estara integrado a1 menos por 10s 
componentes siguientes: 1. Cobertura, 2. Tecnologia de tratamiento, 3. Cumplimiento de 
normas de calidad y obras fisicas, 4. Vigilancia y el control de la calidad del agua, y 5. 
educacihn para la proteccihn de la calidad del agua. 

Articulo 11. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
convocara anualmente a las instituciones competentes, para dar seguimiento a 10s 
componentes del Plan Nacional de la Calidad Sanitaria del Agua Potable. 
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Articulo 12. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, a traves 
de sus instancias territoriales desconcentradas, convocara, a1 menos mensualmente o 
cuantas veces fuese necesario, a las operadoras del servicio de abastecimiento de agua e 
instancias reguladoras, para analizar la correlacion de la calidad del agua y el 
comportamiento de las enfermedades de origen hidrico. 

Articulo 13. Las metas de cobertura, total e intradomiciliaria, de 10s sistemas de 
abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas y rurales para el corto, mediano y 
largo plazo, se establecerin como parte integral del Plan Nacional de Calidad de Agua para 
Consumo Humano, considerando criterios de equidad, reduccion de riesgos sanitarios y 
optirnizacion del us0 de 10s recursos. 

Parrafo. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social promovera 
que las instituciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua potable, sin 
desmedro de las atribuciones que les confieren las leyes, asignen recursos para cumplir con 
las metas de cobertura acordadas, haciendo enfasis en 10s aspectos de optirnizacion, 
operacion, mantenimiento y reduccion de riesgos sanitarios en 10s sistemas de distribucion. 

CAPITULO V 

NORMAS APLICABLES SOBRE LA CALIDAD E INDICADORES 

Articulo 14. Abastecimiento v Calidad del Agua. Los operadores o prestadores de 
servicios de abastecimiento de agua potable, son 10s responsables del abastecimiento 
publico de agua potable con la calidad necesaria para prevenir y evitar la transmision de 
enfermedades gastrointestinales y otras. 

Articulo 15. Normas Fisico-Ouimico-Bacteriologicas. Los operadores, salvo casos 
excepcionales, no suministraran agua que sobrepase 10s valores de las concentraciones 
maximas admisibles de 10s parametros fisicos, quimicos y bacteriologicos dispuestos en 
esta Reglamentacion o en su caso, dispuestos en la Nordom N"1 (ver anexo I). 

Articulo 16. Cuando se sobrepasa un valor guia, la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social procedera inmediatamente a investigar las causas y a tomar las 
decisiones correspondientes. 

Articulo 17. En condiciones excepcionales, la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social podra autorizar la provision de agua a la poblacion cuyos 
parimetros de calidad se encuentren fuera de 10s requerimientos establecidos en este 
reglamento y las normas vigentes. 

Parrafo I. Cuando excepciones relacionadas con la geohidrologia, suelos y 
situaciones relativas a la naturaleza, asi como circunstancias meteorologicas excepcionales, 
tengan que ser tomadas en cuenta, se procuraran, en todo caso, 10s motivos de la excepcion 
y la duracion probable de esta, y bajo ninguna circunstancia podran exceptuarse las 
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concentraciones de 10s limites maximos correspondientes a las caracteristicas thxicas y 
microbiolhgicas, ni ninguna otra que pueda entraiiar un alto riesgo para la salud publica. 

Parrafo: 11. Cuando excepciones relacionadas con circunstancias accidentales 
graves, desastres naturales o tecnolhgicos, tengan que ser tomadas en cuenta, se procurarin 
en todo caso, 10s motivos de la excepcihn y la duracihn probable de esta. En este supuesto 
podra ser autorizada la distribucihn de agua no potable, durante un period0 de tiempo 
limitado, en la medida en que ello no suponga a l g h  riesgo inaceptable para la salud 
publica y alli donde el suministro de agua destinada a1 consumo humano no pueda ser 
asegurado de ninguna otra forma. 

Parrafo 111. En casos excepcionales, y en lo relativo a grupos de poblacihn 
geograficamente delimitados, podra solicitarse la concesihn de un plazo suplementario para 
el cumplimiento de las prescripciones de las caracteristicas del agua potable contenidas en 
el presente reglamento. 

Parrafo IV. Para autorizar las excepciones establecidas mediante el presente 
articulo, las entidades operadoras del servicio deberan presentar a SESPAS solicitud formal 
debidamente sustentada, en la que seiialaran las dificultades encontradas y se propondra el 
plan de accihn a ejecutar para superar la condicihn que origina la excepcihn. 

Parrafo V. En un plazo no mayor de noventa (90) dias a partir de la puesta en 
vigencia de este reglamento, la SESPAS a traves de sus instancias competentes, 
desarrollara el procedimiento para el cumplimiento de este articulo. 

Articulo 18. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
comunicara por escrito a la autoridad competente, inmediatamente o en un plazo maximo 
de veinticuatro horas, sobre 10s sistemas de agua potable para consumo humano autorizados 
a operar en la excepcihn prevista en el Parrafo I del Articulo 19 en cuanto a 10s agentes 
desinfectantes y en cualquier otro parametro, especificando especialmente la siguiente 
informacihn: 

a) 
b) 

c) 
d) 

El o 10s parametros excepcionados, 
El nuevo valor de la concentracihn maxima admisible fijado para cada uno de 10s 
parimetros, 
Las informaciones tecnicas, analiticas y estadisticas justificativas de la excepcihn, 
La duracihn prevista de la excepcihn. 
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CAPITULO VI 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AGUA PARA CONSUMO HUMAN0 

NORMAS PARAMETROS FISICOS 

Articulo 19. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas organolepticas recornendadas en la tabla 1 del anexo IV, en complemento de 
la Nordom N"1. 

Parrafo. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas fisico-quimicas recomendadas en la tabla 2 del anexo IV, en complemento 
de la Nordom N"1. 

NORMAS QUIMICAS 

Articulo 20. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas relativas a sustancias quimicas recomendadas en la tabla 3 del anexo IV, en 
complemento de la Nordom N"1. 

Articulo 21. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas relativas a sustancias no deseables recornendadas en la tabla 4 del anexo IV, 
en complemento de la Nordom N"1. 

Articulo 22. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas relativas a sustancias toxicas recomendadas en la tabla 5 del anexo IV, en 
complemento de la Nordom N"1. 

Articulo 23. Los limites, recomendado y maximo, permisibles en cuanto a1 
contenido de cloro residual en el agua, seran: 

a) Limite recomendado: 0,2 mg/l 
b) 

Parrafo I. Excepcionalmente, la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social podra autorizar exceder estos limites por el period0 de tiempo que dure la causa que 
lo haya originado. 

Limite maximo permisible: 1,0 mg/l 

Parrafo 11. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, en 
coordinacion con la autoridad reguladora, podra autorizar el us0 de otros desinfectantes y 
sus concentraciones, en el agua para consumo humano. 

Articulo 24. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
desinfectantes y sus productos secundarios, especificados en la tabla 10 del anexo IV, en 
complemento de la Nordom N"1. 
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NORMAS BACTERIOLOGICAS 

Articulo 25. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas microbiologicas consignadas en la tabla 6 del anexo IV, en complemento de 
la Nordom N"1. 

Parrafo. En n i n g h  cas0 se considerara agua apta para el consumo humano, aquella 
que tenga un indice de potabilidad menor a1 95%. 

Articulo 26. Para conocer el contenido en caracteristicas bacteriologicas se 
analizarin 5 porciones de 100 ml, como minimo. 

Articulo 27. El contenido de E.Coli en 100 cm3, sera siempre cero en todas las 
muestras examinadas. 

Articulo 28. El agua potable de consumo humano no contendra: 

a) Enterobacterias 
b) Pseudomonas 
c) Estreptococos 
d) Coliformes 
e) Algas 
f) Salmonelas 
g) Ningun otro organism0 patogeno 

NORMA SOBRE PRODUCTOS RADIOACTIVOS Y PARAMETROS 
ESPECIALES 

Articulo 29. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
caracteristicas radioactivas consignada en la tabla 7 del anexo IV, en complemento de la 
Nordom N"1. 

NORMAS SOBRE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES EN AGUA 
POTABLE 

Articulo 30. La utilizacion de sustancias o productos en 10s distintos procesos de 
tratamiento de agua destinada a1 consumo humano se ajustara a lo previsto en el anexo IV 
del presente reglamento. 

Articulo 31. El agua para consumo humano cumplira con 10s requisitos, en cuanto a 
sustancias organicas especificadas en la tabla 8 del anexo IV, en complemento de la 
Nordom N"1. 

CAPITULO VI1 

NORMAS SOBRE EL MUESTREO, ANALISIS QUIMICO Y TRATAMIENTO 
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MUESTREO 

Articulo 32. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social evaluara 
y aprobara o no, en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles y a propuesta del 
operador, 10s puntos de toma de muestras o estaciones de muestreo atendiendo, en todo 
caso, a la maxima representatividad de las muestras. En particular, en la red de distribucihn 
se tendran en cuenta para su localizacihn las variaciones de caudal, 10s tramos con mayor 
riesgo de contaminacihn y 10s de bajo consumo. 

Parrafo. Los operadores presentaran cada aiio o a solicitud de la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social, el diseiio y plan de monitoreo para su 
aprobacihn y cumplimiento del presente articulo. 

Articulo 33. Los prestadores u operadores del servicio mantendran 10s reportes, que 
incluiran 10s programas de muestreo sobre la calidad del agua, 10s cuales estarin siempre 
disponibles para la inspeccihn y verificacihn del Sistema de Informacihn General de la 
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, de acuerdo a1 programa de 
muestreo aprobado por la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social. 

Articulo 34. La periodicidad y numero minimo de toma de muestras en cada 
sistema de abastecimiento sera la establecida en el anexo X, Periodicidad y Numero 
Minimo de Toma de Muestras, del presente reglamento. 

ANALISIS DE LABORATORIO 

Articulo 35. Se establecen a1 menos setenta y cinco (75) parametros para 
caracterizar el agua como potable, que incluyen cuatro (4) organolepticos, cinco (5) fisico- 
quimicos, diez (10) quimicos, veintitres (23) sustancias no deseables, quince (15) sustancias 
thxicas, un (1) agente desinfectante, dos (2) radiactivos y seis ( 6 )  complementarios, que se 
enumeran en 10s Anexos VI1 y XI y se analizaran segun el modelo de analisis que se adopte 
para cada caso, conforme a lo dispuesto en el Articulo siguiente. 

Articulo 36. Se establecen cinco tipos de analisis para el control analitico de la 
potabilidad del agua para consumo humano: a) Analisis minimo, b) Analisis normal, c) 
Analisis cornpleto, d) Analisis Ocacional, y e) Analisis inicial. En el Anexo XI se muestra 
la relacihn entre ellos. 

Parrafo I. El anallisis minimo determinara 

a) Caracteristicas organolepticas: 
- Olor (valoracihn cualitativa) 
- Sabor (valoracihn cualitativa) 
- Turbidez 

b) Caracteristicas fisico- quimicas: 
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- Conductividad 

Caracteristicas relativas a sustancias no deseables: 
- Nitritos 
- Amoniaco 

Caracteristicas microbiologicas: 
- Coliformes totales 
- Coliformes fecales 

Agente desinfectante: 
- Cloro residual (u otro agente desinfectante autorizado por la Secretaria de Estado de 
Salud Publica y Asistencia Social) 

Parrafo 11. El anallisis normal determinara 

Caracteristicas organolepticas: 
- Olor 
- Sabor 
- Turbidez 

Caracteristicas fisico- quimicas: 
- Temperatura 
- PH 
- Conductividad 
Caracteristicas relativas a sustancias no deseables: 
- Nitratos 
- Nitritos 
- Oxidabilidad 
- Amoniaco 

Caracteristicas microbiologicas: 
- Coliformes totales 
- Coliformes fecales 
- Bacterias aerobias a 37°C y a 22°C 
- Pseudomonas 
- Otros 

Agente desinfectante: 
- Cloro residual (u otro agente desinfectante autorizado por la Secretaria de Estado de 
Salud Publica y Asistencia Social) 

Parrafo 111. Previo a la puesta en funcionamiento de acueductos nuevos o 
rehabilitados, y cada 5 aiios se debera realizar el analisis completo, que consiste en la 
determinacion de 10s parametros correspondientes a1 analisis normal mas 10s demas 
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parimetros citados en el Anexo IV, sobre Limites Mbximos Permisibles, del presente 
reglamento. 

Parrafo IV. Los analisis ocasionales consisten en la determinacihn de cuantos 
parimetros, comprendidos o no en el Anexo IV de este reglamento, que la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social estime en cada caso, en orden a garantizar la 
potabilidad del agua suministrada por un sistema de abastecimiento de agua de consumo 
humano en situaciones particulares o accidentales que requieran una especial vigilancia 
sanitaria del agua del sistema. 

Parrafo V. Previo a la explotacihn de un recurso hidrico potencialmente utilizable 
para abastecimiento de agua potable de consumo humano, se debera realizar un analisis 
inicial consistente en la determinacihn de 10s parametros correspondientes a1 analisis 
normal mis 10s demas parametros comprendidos en el Anexo IV de este reglamento que la 
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social estime en cada caso. 

Articulo 37. Las caracteristicas comprendidas en el Capitulo VI, Normas Fisico- 
Quimico-Bacteriologicas especificadas en el Anexo IV, Limites Maximos Permisibles de 
esta Reglamentacihn, serin determinadas analiticamente utilizando, dentro de lo posible, 
10s metodos de referencia recomendados que se mencionan en el anexo VII, Metodos 
Analiticos de Referencia. 

Parrafo I. En el supuesto de que algun laboratorio utilice un metodo de referencia 
distinto de 10s citados en esta Reglamentacihn, debera asegurarse y poder demostrar que 
este lleva a resultados comparables y equivalentes a 10s que se obtienen mediante 10s 
metodos indicados en el anexo VII. 

Parrafo 11. Cuando 10s metodos de referencia citados figuren entre 10s incluidos en 
las Normas Dominicanas (ver anexo I, extractos NORDOM 40, NORDOM 41 y NORDOM 
45), se seguira obligatoriamente la sistematica analitica establecida en dichas normas. 

Articulo 38. El numero minimo de analisis a realizar en todo sistema de 
abastecimiento de agua potable de consumo humano sera: 

a) Coincidente con el numero de muestras recogidas conforme a lo establecido en este 
reglamento, para 10s analisis tip0 minimo, normal, completo y ocasional. 

Por cada proyecto de nuevo sistema de abastecimiento o por cada supuesto de 
incorporacihn de un nuevo recurso hidrico a un sistema de explotacihn y para el 
analisis tip0 inicial, uno por cada muestra a que se refiere el articulo 35 de este 
reglamento. 

Uno a1 dia: para la determinacihn de cloro residual, u otro agente desinfectante 
autorizado, tanto a la salida de la planta de tratamiento y antes de la entrada en la 
red de distribucihn, y ello con independencia de las determinaciones que del mismo 
corresponda efectuar en virtud de lo establecido en el Apartado a) de este articulo. 

b) 

c) 
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d) Cuando 10s valores de 10s resultados obtenidos de 10s analisis tip0 minimo, normal y 
completo, a que se refiere el acapite a) de este articulo, sean, durante 10s dos aiios 
anteriores, constantes y significativamente mejores que 10s limites previstos en el 
anexo IV, sobre Limites Muximos Permisibles, y siempre que no se haya detectado 
n i n g h  factor que pueda empeorar la calidad del agua, el numero minimo de dichos 
analisis podra ser reducido: 

d.1.- A la mitad, para las aguas superficiales. Esta reduccion no afecta a 10s 
parimetros microbiologicos 

A la cuarta parte, para las aguas subterraneas d.2.- 

La valoracion de la potabilidad del agua de una fuente publica se realizara mediante 
la determinacion de las caracteristicas correspondientes a un anallisis tipo normal. El 
numero de estos analisis, efectuados sobre muestras representativas del recurso 
hidrico, sera, como minimo, de cuatro a1 aiio, con un interval0 recomendado de tres 
meses entre tomas de muestras sucesivas. 

e) 

f) Con independencia de lo exigido con caracter general en 10s apartados a), c) y d) de 
este Articulo, 10s Ayuntamientos, juntas de vecinos u otras organizaciones locales y, 
en su caso, las empresas proveedoras y/o distribuidoras de agua potable de consumo 
humano deberan realizar ademas cuantos analisis tip0 minimos, normales y 
completos resulten necesarios, en funcion de las caracteristicas del sistema de 
abastecimiento, para garantizar la potabilidad del agua distribuida. 

TRATAMIENTO 

Articulo 39. Todas las aguas con destino a1 abastecimiento de agua potable de 
consumo humano deben alcanzar las caracteristicas de potabilidad indicadas en el presente 
reglamento segun sus propiedades fisicas, quimicas, bacteriologicas y especiales, ademas 
de mantenerlas de un modo constante, para cuyo fin seran sometidas a distintos 
tratamientos, 10s cuales seran aprobados por la Secretaria de Estado de Salud Publica y 
Asistencia Social y cuyos procesos se muestran en el Anexo VI11 a modo de guia. 

Articulo 40. Las entidades operadoras preservaran la calidad del agua en cualquier 
parte del sistema, hasta en 10s puntos mis alejados de la red de distribucion, mediante la 
desinfeccion continua y permanente del agua. 

Parrafo. El tratamiento minimo sera el de desinfeccion mediante cloracion 
continuada en toda la red de distribucion. 

Articulo 41. La SESPAS aprobara 10s materiales, sustancias o productos quimicos, 
biologicos u otros, que se apliquen a1 tratamiento de agua destinada a1 consumo humano, 
teniendo en cuenta en cualquier cas0 10s limites establecidos en la normativa vigente. 
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CAPITULO VI11 

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y 
DEL AGUA 

Articulo 42. Si por cualquier causa accidental las aguas suministradas perdieran la 
condicihn de potables, las empresas proveedoras y/o distribuidoras lo pondran en 
conocimiento de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, las 
autoridades municipales y otras competentes, quienes ordenarin las actuaciones que 
procedan. En el supuesto de que la perdida de la condicihn de potabilidad implique un 
riesgo inminente para la salud de la poblacihn abastecida, las empresas proveedoras y/o 
distribuidoras quedan facultadas para la suspension total o parcial del suministro, debiendo 
comunicarlo de inmediato a la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, 
las autoridades municipales y otras competentes, quienes ordenaran la adopcihn de las 
medidas oportunas. 

Articulo 43. Las empresas proveedoras y/o distribuidoras y autoridades municipales 
y otras competentes estaran obligadas, en cas0 de deterioro de la calidad sanitaria del agua, 
a difundir entre 10s consumidores 10s avisos que la Secretaria de Estado de Salud Publica y 
Asistencia Social ordene sobre las medidas precautorias que estos deben adoptar para evitar 
o paliar 10s perjuicios que pudieran derivarse del us0 de aquellas aguas. 

Articulo 44. Todas las empresas proveedoras de servicios o distribuidoras de agua 
potable de consumo humano estan obligadas a llevar 10s siguientes registros: 

a) Registro de analisis. En este registro deberan figurar, por aiios: 

1. 
2. 

3. Fechas de 10s analisis, 
4. 
5. Metodos analiticos utilizados, 
6 .  Resultados de 10s analisis, 
7. Conclusiones y recomendaciones. 

Lugar, fecha y hora de las tomas de las muestras, 
Identificacihn de 10s puntos, tramos o zonas del sistema de abastecimiento en 
que las muestras han sido recogidas, 

Laboratorios que realizan 10s analisis, 

b) Registro de incidencias en el sistema de abastecimiento. En este registro deberan 
figurar, por aiios, cuantas incidencias se hayan producido en el sistema de 
abastecimiento, asi como las medidas adoptadas en relacihn con las mismas, bien 
por propia iniciativa o a requerimiento de las autoridades municipales y/o sanitarias 
competentes. 

Parrafo. Estos registros se conservaran durante un period0 de cinco aiios a 
disposicihn de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, otras 
autoridades competentes y 10s usuarios. 
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Articulo 45. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, en el 
ejercicio de sus funciones, tendra acceso a toda clase de docurnentacion relacionada con 10s 
aspectos higienico-sanitarios inherentes a1 sistema que obre en poder de 10s organismos y 
empresas operadoras. 

Articulo 46. Los operadores de 10s sistemas de abastecimiento mantendran con la 
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social y la autoridad reguladora del 
servicio un intercambio continuo, como minimo cada quince (15) dias, sobre la calidad del 
agua, mediante la comunicacion de 10s siguientes datos y reportes: 

a) 
b) 
c) Medidas de correccion 

Resumen sobre la calidad del servicio 
Indicaciones sobre 10s componentes deficientes 

Parrafo. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social comunicara a 
la poblacion en 10s casos que se requiera aplicar medidas sanitarias puntuales de 
desinfeccion del agua, y demandara de 10s operadores la aplicacion de un programa de 
Educacion Sanitaria sobre el almacenamiento de agua para cuando el servicio de 
abastecimiento no sea continuo. 

Articulo 47. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, via las 
instancias regionales y provinciales, realizara la vigilancia, preparara un plan anual y fijara 
un numero determinado de sistemas de agua que deberan ser objeto de inspeccion, 
muestreo y analisis sobre la base de 10s inventarios disponibles. 

Articulo 48. Los tecnicos de saneamiento de la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social, seran 10s responsables de llevar a cab0 las inspecciones 
sanitarias juntamente con representantes o voluntarios de la comunidad. Las muestras de 
agua se analizaran in situ o se transportaran en condiciones adecuadas a un laboratorio para 
su analisis. 

Parrafo I. Los resultados de la inspeccion sanitaria y de 10s analisis de la calidad 
del agua se combinarin y si estos indicaran riesgo para la salud de la comunidad, se 
comunicarin a la poblacion afectada a traves de 10s medios correspondientes y de las 
autoridades municipales. 

Articulo 49. La Direccion Provincial de Salud preparara un informe mensual 
resumen que abarque todos 10s puntos de riesgo para cada instalacion y 10s resultados de 
10s analisis, enviando sendas copias a la SESPAS en el nivel central y operadores locales. 

Parrafo. El informe mensual se transmitira a1 director regional de la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social, que evaluara la urgencia relativa de las 
intervenciones para cada instalacion e identificara las medidas correctivas y de educacion, 
en materia de higiene, mis prioritarias. 
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Articulo 50. El Director Provincial, via Director Regional enviara una lista de las 
medidas urgentes a la Direccihn General de Saneamiento Ambiental de la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social, asi como a1 tecnico de saneamiento encargado 
de vigilar esta clase de intervenciones, para su adopcihn. 

Parrafo I. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social comunicara 
a las autoridades del servicio de agua las medidas correctivas, para su aplicacihn inmediata. 

Parrafo 11. El tecnico de saneamiento controlara la aplicacihn de estas medidas 
juntamente con la comunidad. Una vez terminada la intervencihn, el coordinador (0 la 
coordinadora) repetira la inspeccihn y 10s analisis con la comunidad y comunicara 10s 
resultados a1 coordinador regional, juntamente con un resumen de la medida correctiva 
aplicada. 

Articulo 51. El Coordinador Regional elaborara un resumen anual de las medidas 
correctivas aplicadas y de las mejoras conseguidas para su examen a cargo de la Secretaria 
de Estado de Salud Publica y Asistencia Social. El informe -en el que se seiialaran las 
deficiencias mas comunes- servira de base para identificar 10s cambios de estrategia que el 
organism0 de abastecimiento debe llevar a cabo. 

Articulo 52. El Coordinador Regional elaborara un resumen anual de las 
prioridades en materia de educacihn sobre higiene. De acuerdo con la autoridad de la 
educacihn en esta materia, se adoptara una estrategia para las actividades que deberin 
desplegarse durante el aiio siguiente, y el plan de operaciones se comunicara a 10s tecnicos 
de saneamiento responsables de la vigilancia. 

Articulo 53. El tecnico de saneamiento controlara las actividades de educacihn en 
materia de higiene con la comunidad. A1 termino de las mismas, evaluara las mejoras con la 
comunidad y comunicara 10s resultados a1 Coordinador Provincial, juntamente con un 
resumen de las actividades de educacihn ejecutadas. 

Articulo 54. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
demandara la inclusion en el plan anual de 10s organismos responsable del desarrollo y 
prestacihn de servicio, de las medidas correctivas para resolver las deficiencias comunes 
identificadas en el informe anual, procurando que se asignen 10s recursos necesarios. 

Articulo 55. Los reportes sobre la calidad del agua serin claros y precisos, y 
tendrin la forma de indicadores para facilitar la comunicacihn con la comunidad y usuarios 
del servicio cuando el cas0 asi lo amerite, desde el punto de vista de la salud publica. 

Articulo 56. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
demandara a 10s operadores informar a 10s usuarios sobre la calidad del agua y de 10s 
programas para alcanzar un buen producto. Esta informacihn sera publicada con 
periodicidad, per0 en todos 10s casos se hara, por lo menos, una publicacihn anual. 
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CAPITULO IX 

VIGILANCIA E INSPECCION SANITARIA 

Articulo 57. Proteccidn Sanitaria de las Cuencas. La Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social velara, en coordinacihn con la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, por la adecuada proteccihn sanitaria de las cuencas, 
acuiferos, cauces y zonas de captacihn de aguas destinadas a1 abastecimiento de agua 
potable para consumo humano. 

Articulo 58. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social realizara 
la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, e inspeccihn sanitaria del 
sistema de abastecimiento de agua, para proteger a 10s consumidores, de riesgos para la 
salud que puedan presentar 10s suministros de agua. 

Parrafo. Se establecen 5 niveles en la vigilancia de la calidad del agua como se 
describe a continuacihn: 

Nivel I. Inspeccihn sanitaria de 10s componentes del Sistema. En este nivel se 
identifican las estructuras que presentan riesgos y donde se necesita intervenir para 
minimizar el riesgo de contaminacihn del agua para consumo humano. 

Nivel II. Nivel I mas determinacihn de la concentracihn del desinfectante y/o cloro 
residual en 10s componentes del sistema. 

Nivel III. Nivel I1 mis determinacihn de coliformes. 

Nivel IV. Nivel I11 mas anallisis fisico-quimicos bisicos, 

Nivel V. Anallisis completos y control de enfermedades relacionadas con el agua 

Articulo 59. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social vigilara 
la calidad sanitaria del agua mediante el muestreo y analisis sobre la calidad, 
independientemente del control que realice el operador. 

Parrafo I. Los programas de vigilancia contendran 10s elementos: 

Inspeccihn tecnica o inspeccihn sanitaria, 
Evaluacihn fisica, quimica, microbiolhgica y biolhgica del agua para consumo 
humano, 
Evaluacihn institucional a1 operador en lo tocante a1 grad0 de apoyo a las tareas de 
control de calidad del agua. 

Parrafo 11. En la vigilancia de la calidad del agua, se analizaran, entre otras, las 

a) 
b) 

c) 

variables de cantidad de agua, cobertura, continuidad del servicio y costo. 
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Parrafo 111. Los indicadores de la calidad del agua del sistema de vigilancia 
sanitaria se agrupan en: 1) Indicadores de impacto, que evaluan 10s cambios en la situacihn 
de la calidad del agua y que se identifican como: a) Indice de potabilidad, b) Cobertura de 
agua, c) Aceptacihn o no del acueducto, d) Indice de riesgo, e) Indice de calidad; 2) 
Indicadores de eficiencia y eficacia a la gestihn de programa sobre la calidad sanitaria del 
agua, entre 10s que se incluyen: a) porcentaje de dias con ausencia de cloro residual, b) 
Porcentaje de cloracihn, c) Nivel de riesgo; 3) Indicadores de funcionamiento del sistema 
de vigilancia. Se refieren a1 monitoreo del funcionamiento del sistema de vigilancia, y entre 
10s que se encuentran: a) Porcentaje de envios de muestras a1 laboratorio, b) Cobertura de la 
vigilancia, c) Porcentaje de ejecucihn de inspecciones sanitarias, d) Porcentaje de control de 
cloro residual, e) Sistematizacihn de la vigilancia. 

Parrafo IV. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
desarrollara metodologias para la determinacihn de indices e indicadores de la calidad 
sanitaria del agua, en 10s niveles locales, provinciales, regionales y del pais. 

Articulo 60. Los operadores son responsables de la calidad del agua desde la 
captacihn, tratamiento, conduccihn, almacenamiento, distribucihn y entrega a1 usuario en 
las acometidas. Igualmente, 10s operadores son responsables de la realizacihn sistematica 
del muestreo, analisis y control de calidad del agua que producen y distribuyen. 

Articulo 61. Transitorio. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social en el proceso de vigilancia debe pasar por las fases siguientes: 

Fuse inicial. En esta fase de la vigilancia se llevarin a cab0 las siguientes acciones: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 .  

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

- - 
Establecer las necesidades de desarrollo institucional, 
Formacihn y capacitacihn del personal del programa, 
Inventariar 10s sistemas de abastecimiento, 
Identificar las zonas prioritarias, 
Desarrollar metodologias adecuadas para cada zona, 
Determinacihn de 10s parametros criticos de la zona para el analisis de la calidad 
del agua, 
Organizar 10s sistemas de notificacihn, archivo y comunicaciones, sobre el papel 
de cada responsable en el servicio, 
Indicar las mejoras conforme a las prioridades identificadas, 
Realizar el analisis y procesamiento de informacihn para la accihn y elaboracihn 
del informe, 
Fortalecer la capacidad de la Unidad de Analisis y Procesamiento de la 
informacihn de la vigilancia de la calidad sanitaria del agua, 
Organizar el envio de informes a 10s abastecedores locales, las comunidades y las 
autoridades regionales, 
Establecer enlaces con las comunidades; identificar las funciones de la 
comunidad en la vigilancia y 10s medios para fomentar la participacihn de la 
comunidad. 

Fuse intermedia. En esta, se llevara a cab0 lo siguiente: 
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13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

Formacihn y capacitacihn del personal del programa, 
Actualizacihn continua del inventario de 10s sistemas de abastecimiento, 
Ampliar la capacidad de analisis (con frecuencia mediante 10s laboratorios 
regionales, mientras que 10s laboratorios nacionales se encargaran en gran 
medida del control de la calidad de 10s analisis y de la formacihn del personal de 
10s laboratorios regionales), 
Utilizar una mayor diversidad de metodos de analisis, 
Evaluar todas las metodologias (muestreo y analisis), 
Utilizar metodos estandarizados, 
Establecer un archivo de bases de datos e informatizarlo, 
Identificar 10s problemas comunes, y mejorar las actividades encaminadas a 
resolverlos en 10s planos provincial, regional y nacional, 
Recurrir a la coercion legal cuando sea necesario, 
Promover y conseguir que las comunidades participen sistematicamente en la 
ejecucihn de la vigilancia. 

Fase avanzada. En la fase avanzada se llevarin a cab0 las siguientes acciones: 
23. 
24. 

Formacihn y capacitacihn del personal del programa, 
Establecer la vigilancia especial para todos aquellos parimetros de salud que lo 
requieran, con una frecuencia definida, utilizando la red de laboratorios centrales, 
de referencia, regionales y locales, 
Aplicar de modo exhaustivo las normas y la legislacion nacionales, 
Promover la mejora de 10s servicios de agua sobre la base de las prioridades 
nacionales y locales, la educacihn en materia de higiene y la observacihn de las 
normas, 
Difundir 10s datos en todos 10s niveles (local, regional y nacional), 
Promover que las comunidades participen sistematicamente en la ejecucihn de la 
vigilancia. 

ARTICULO 62. En lo que a estructura organizacional para la vigilancia de la 
calidad del agua se refiere, la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 
incorporara, con una vision integral, las instituciones que estime conveniente y su propia 
estructura departamental, 10s equipos de trabajo, las instancias regionales, provinciales y 
municipales, para el desarrollo del sistema de vigilancia sanitaria, higiene y calidad de 10s 
sistemas de abastecimiento de agua a traves de la Direccihn Central y Coordinacihn 
Regional y Provincial, con las funciones que se especifican a continuacihn: 

a) 

25. 
26. 

27. 
28. 

Direccihn Central y Coordinacihn Regional y Provincial 
Las funciones que deberan llevar a cab0 la Direccihn Central y la Coordinacihn 
Regional y Provincial seran las siguientes: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Definir 10s principios basicos del programa y objetivos generales, 
Elaborar la estrategia y ejecucihn del plan, 
Realizar la gestihn de la administracihn del programa, 
Desarrollar la gestihn de la informacihn interna y externa, 
Formar y adiestrar 10s recursos humanos en vigilancia, 
Validar 10s laboratorios de apoyo, 
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7. 
8. 

Evaluar 10s resultados e informes de laboratorio sobre la calidad del agua, 
Realizar 10s informes mensuales de vigilancia de calidad del agua. 

b) Direcciones Regionales de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social, Direccihn General de Saneamiento Ambiental y responsables de 
laboratorios. 

Las funciones que deberan llevar a cab0 la Direccihn General y sus expresiones 
territoriales, incluyendo 10s laboratorios, seran las siguientes: 

1. 

2. 

Asistir a la Direccihn Central y Coordinacihn Regional en el cumplimiento 
de sus funciones, 
Mantener informadas sobre la situacihn regional y local a la Direccihn 
Central y coordinacihn regional, sobre 10s sistemas de abastecimiento y 
tratamiento del agua, y el us0 y mantenimiento de equipo portatil de 
laboratorio para el analisis del agua, 
Contribuir en la formacihn del personal de laboratorio regional, en lo 
concerniente a tecnicas de analisis, gestihn de laboratorio, flujo de 
informacihn y gestihn de datos. 

3. 

Articulo 63. Sobre las funciones del personal de vigilancia la Secretaria de Estado 
de Salud Publica y Asistencia Social, con el objetivo de evitar la duplicidad y superposicihn 
de las acciones del personal que integra el equipo nacional de vigilancia, coordinadores 
regionales, provinciales, municipales y tecnicos de saneamiento y mantenimiento, establece 
y diferencia las siguientes funciones: 

a) LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

El personal de la Direccihn General de Salud Ambiental responsable de la vigilancia 
tendra las siguientes funciones: 

1) Proponer politicas y estrategias de vigilancia para garantizar el 
mantenimiento y la mejora de abastecimientos adecuados de agua potable, 

2) Formular y revisar las normas tecnicas para el control de la calidad del agua 
potable, 

3) Coordinar la supervision, el control y la evaluacihn del personal local de 
vigilancia y del personal de control de la calidad en el nivel de 10s 
operadores, cuando sea apropiado, 
Coordinar y promover el mejoramiento de la vigilancia del agua en todos 10s 
niveles 
Fomentar el establecimiento de laboratorios y asesorar a1 respecto mediante 
programas o proyectos para esos fines, 
Prestar apoyo a la formacihn de personal y coordinarla, 

planificacihn estrategica, 

4) 

5 )  

6 )  
7) Establecer y gestionar una base nacional de datos de utilidad para la 
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8) Asistir a las reuniones anuales con la autoridad nacional de planificacihn y 
las autoridades competentes en materia de abastecimiento de agua y 
construccihn para debatir y establecer de comun acuerdo 10s planes del 
sector. 

b) COORDINADOR REGIONAL Y PROVINCIAL SOBRE LA VIGILANCIA DEL 
AGUA 

El Coordinador tendra bajo su cargo y responsabilidad, las siguientes funciones: 

Planificar y coordinar 10s programas anuales de vigilancia del agua con 10s 
coordinadores de distrito y el jefe provincial de higiene del medio, 
Coordinar las labores del gerente de calidad del agua de la region, 
Coordinar el suministro de equipo y materiales consumibles, 
Realizar cada trimestre visitas de supervision a cada provincia, acompaiiar a1 
coordinador de la provincia en las visitas de seguimiento para comprobar in 
situ el grado en que el personal de saneamiento desempeiia correctamente 
sus funciones, y hacer constar en su informe de visita las deficiencias 
observadas con sus recomendaciones, 
Detectar y corregir 10s posibles errores contenidos en 10s informes y 10s 
observables en la metodologia aplicada, 
Recoger y comprobar 10s informes mensuales de las provincias sobre 
vigilancia y mantener actualizada la base de datos, 
Informar a las instancias superiores e inferiores, sobre las mejoras 
prioritarias, 10s resultados que no se ajustan a las normas de calidad del 
agua, y 10s progresos realizados en la vigilancia, 
Enviar informes de vigilancia resumidos a 10s organismos regionales o 
provinciales de abastecimiento de agua. Si fuese necesario, seiialar a su 
atencihn 10s niveles de calidad y servicio que presentan un riesgo para la 
salud del consumidor, y decidir la accihn correctiva oportuna conjuntamente 
con las autoridades apropiadas, 
Coordinar reuniones trimestrales con el personal superior de 10s organismos 
de abastecimiento de agua para debatir acerca del alcance de las funciones 
de vigilancia y las de control de la calidad y de la linea divisoria entre unas y 
otras, 
Aconsejar en las situaciones de emergencia y proponer estrategias regionales 
o provinciales a plazo medio para corregir las diferencias observadas en 10s 
servicios de abastecimiento de agua, con el fin de reducir el riesgo para el 
consumidor, 

11) Preparar informes anuales sobre todas las actividades de vigilancia, 
inspeccihn y control de la calidad en 10s distritos, e identificar en estos 
informes las zonas en situacihn de mayor riesgo y las deficiencias del 
personal de vigilancia en cuanto a numero, competencia y formacihn. 
Coordinar las reuniones de evaluacihn de 10s programas, 
Promover medidas correctivas y el buen funcionamiento, asi como las 
estrategias de mantenimiento, 

9) 

10) 

12) 
13) 



14) Evaluar el volumen de trabajo que recae en 10s laboratorios de analisis de 
agua tanto provinciales como de distrito, y coordinar el control de la calidad 
de 10s analisis y el envio de muestras no solo entre estos laboratorios sino 
tambien entre ellos y 10s del plan0 nacional, 
Tomar las disposiciones oportunas para que se envien informes mensuales a 
las instancias correspondientes. 

15) 

c) COORDINADORES EN MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES 

Los coordinadores en municipios y distritos seran 10s responsables de realizar las 
siguientes funciones: 

3) 

4) 

9) 

Planificar y coordinar el programa anual de vigilancia del agua con el equipo 
de vigilancia del municipio o del distrito, el jefe de higiene del medio y el 
coordinador provincial de la vigilancia, 
Supervisar las encuestas sobre calidad del servicio realizadas por el personal 
de vigilancia y practicar comprobaciones puntuales de las mismas visitando 
las zonas rurales y urbanas. Informar de las observaciones realizadas a1 
coordinador provincial de la vigilancia y despues a1 jefe de higiene del 
medio, 
Validar 10s resultados de 10s informes de la calidad, decidir si existen o no 
situaciones de emergencia, y verificar 10s resultados dudosos realizando 
visitas de seguimiento sobre el terreno, 
Recoger 10s informes mensuales de vigilancia urbana y rural; mantener y 
actualizar un archivo de datos con un inventario de todos 10s 
abastecimientos de agua, 10s niveles de cobertura con sistemas canalizados, 
y 10s abastecimientos rurales, canalizados o no, y un archivo analog0 sobre 
saneamiento, si su responsabilidad recae tambien en el organism0 de 
vigilancia, 
Obtener informes de 10s laboratorios existentes sobre calidad del agua y 
velar por que 10s resultados se comparen con 10s correspondientes informes 
de la inspeccihn sanitaria, 
Debatir con el coordinador provincial de la vigilancia del agua y con el jefe 
de higiene del medio tanto 10s resultados normales como 10s anhmalos, 
identificar las comunidades en situacihn de alto riesgo y cursar la 
informacihn pertinente, 
Enviar 10s informes de vigilancia del agua en zonas urbanas a 10s 
responsables de 10s organismos locales de aguas, 
Reunirse con 10s operadores y directores de 10s abastecimientos de agua 
urbanos, identificar las zonas de alto riesgo existentes en sus 
abastecimientos, y adoptar acuerdos conjuntos sobre calidad del agua. 
Seiialar 10s riesgos a la atencihn de 10s directores y proponer medidas de 
urgencia en su caso, 
Aconsejar en cuanto a las medidas de emergencia, incluidos 10s avisos a1 
publico y definir, de comun acuerdo con 10s demis organismos competentes, 
las responsabilidades respectivas en cuanto a la accihn prevista, 
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15) 

Tomar las disposiciones oportunas para que se envien sistematicamente 10s 
informes mensuales a1 coordinador provincial de la vigilancia del agua, 
Coordinar y apoyar las actividades de educacion en materia de higiene con 
base en la comunidad, y la formacion de voluntarios de la comunidad en 
inspeccion sanitaria, 
Coordinar la formacion de tecnicos en salud ambiental en colaboracion con 
las comunidades y asesorarlas en la materia, 
Comprobar si 10s tecnicos en salud ambiental prestan un buen asesoramiento 
tecnico y el correspondiente apoyo a la comunidad en materia de medidas 
correctivas y de mejoras, 
Efectuar comprobaciones puntuales para averiguar si se aplican las medidas 
correctivas, y notificar las deficiencias a1 coordinador provincial de la 
vigilancia y, por ende, a1 jefe de higiene del medio, 
Participar en las reuniones para la planificacion intersectorial de las 
estrategias encaminadas a mejorar 10s servicios de abastecimiento de agua, y 
presentar pruebas de la necesidad de mejoras en sectores concretos, 
Investigar 10s brotes de enfermedades relacionadas con el agua y tomar las 
disposiciones oportunas para que se adopten medidas de urgencia para la 
proteccion de la comunidad, 
Presentar un informe anual sobre 10s niveles de 10s servicios de saneamiento 
en las zonas urbanas y las rurales. 

d) TECNICOS EN SALUD AMBIENTAL PARA LA VIGILANCIA DEL AGUA 

Los tecnicos en salud ambiental realizaran las siguientes funciones: 

Llevar a cab0 semanalmente la vigilancia de 10s sistemas de distribucion de 
agua, incluidos 10s muestreos en puntos fijos y en otros elegidos a1 azar, 
Comprobar y registrar in situ 10s residuos de cloro, y tomar muestras de 10s 
puntos donde se observan concentraciones bajas para su analisis 
bacteriologico; transportar las muestras a1 laboratorio apropiado, 
Incluir 10s resultados de 10s analisis en 10s informes sobre vigilancia y 
presentar informes semanales a1 coordinador de la vigilancia, 
Intensificar la vigilancia de las zonas de abastecimiento que presentan alto 
riesgo, tales como las zonas donde la presion es baja, donde hay muchas 
perdidas, y donde 10s resultados de 10s analisis son malos, o bien donde las 
columnas de alirnentacion estan usadas, 
Ejecutar programas especiales de muestreo en las zonas periurbanas y 
urbanas que carecen de sistemas canalizados, y preparar 10s 
correspondientes informes, 
Informar a1 coordinador de la vigilancia y a1 jefe de higiene del medio acerca 
de las zonas de alto riesgo en cuanto se hayan identificado, y hacer llegar 
por 10s medios apropiados 10s necesarios avisos a la poblacion en cas0 de 
emergencia, 
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Suministrar periodicamente muestras a1 laboratorio provincial para su 
analisis quimico y conseguir 10s resultados para su inclusion en el archivo 
del distrito, 
Mantener estrecho contact0 con 10s operadores de la estacion local de 
tratamiento y efectuar comprobaciones puntuales para asegurarse de que 
llevan correctamente un registro diario, tomar nota de las deficiencias y 
seiialarlas en el informe de vigilancia, 
Mantener un registro de todas las fuentes de contaminacion importantes que 
pueden afectar a 10s recursos hidricos, y efectuar inspecciones periodicas de 
estos recursos (en 10s lugares donde ello es de la incumbencia del organismo 
de vigilancia), 
Tomar muestras de agua de las fuentes urbanas y enviarlas a1 laboratorio 
apropiado para que Sean sometidas a un analisis completo, 
Efectuar inspecciones de 10s manantiales, 
Efectuar inspecciones sanitarias de 10s abastecimientos de agua a la 
comunidad, 
Presentar informes resumidos a 10s representantes de la comunidad, 
seiialarles las medidas correctivas indispensables y, en lo posible, prestarles 
apoyo tecnico para el mejoramiento de 10s abastecimientos, 
Mantener y ampliar un inventario de todas las fuentes de agua y su situacion, 
juntamente con un inventario de saneamiento (en 10s lugares donde este es 
una de las responsabilidades del organismo de vigilancia), 
Preparar un resumen mensual de todas las encuestas sanitarias, incluido el 
asesoramiento prestado sobre medidas correctivas, y enviar este resumen a1 
coordinador de vigilancia en el municipio, 
Informar a1 coordinador de la vigilancia en el municipio acerca de las 
instalaciones de alto riesgo, y pedirle apoyo para la inspeccion de 
seguimiento y 10s analisis, 
Ejecutar un programa anual de educacion en materia de higiene, y pedir a1 
coordinador que facilite el material y el apoyo tecnico necesarios para su 
ejecucion, 
Establecer y ejecutar un programa de formacion para la vigilancia en la 
comunidad de 10s recursos de agua y la proteccion de las fuentes, y pedir a1 
coordinador que facilite el apoyo tecnico y el material necesarios, 
Mantener estrechos contactos con 10s voluntarios de vigilancia de la 
comunidad, recibir sus informes, prestarles asesoramiento y darles 
formacion. 

CAPITULO X 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS EN EL DISERO DE 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
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Parrafo.. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social intervendra 
como instancia definitiva en 10s casos de conflictos o cuando lo considere de lugar, en la 
aprobacion o no objecion de un proceso tecnologico para garantizar la calidad sanitaria del 
agua para consumo humano. 

ASPECTOS HIDRAULICO-SANITARIOS 

Articulo 65. Para fines de establecer 10s consumos basicos, se tendra en cuenta lo 
siguiente: 

a) La ingesta minima de agua que se necesita para poder asegurar la salud de 10s 
habitantes es de 2 - 2.5 litros /habitante /dia, o la equivalencia a1 tres por ciento 
(39/0) del peso promedio de 10s habitantes, 

El us0 del suelo, el clima, geologia, nivel de desarrollo, cultura y costumbres de las 
poblaciones, nivel de perdidas y del numero de habitantes considerados como 
poblacion de proyecto. 

b) 

En 10s casos en que no existan estudios especificos o regionales, las dotaciones guia se 
establecen a continuacion (en litros /habitante /dia): 

Dotaciones (L.P.H.D.) por Tip0 de Clima 

Poblacion de Proyecto Cdlido Templado Frio 
Hasta 15,000 150 125 100 

Poblacion de Proyecto Cdlido Templado Frio 
15,000 - 80,000 200 150 125 
80,000 - 70,000 250 200 175 
70,000 - 150,000 300 250 
150.000 v mavor 350 300 250 

Fuente. Normas de Proyectos para Obras de Alcantarillado Sanitario en 
localidades urbanas de la Republica Mexicana. Alio 1976 

Las dotaciones anteriores se ajustarin a las necesidades del lugar y a sus posibilidades 
fisicas, economicas, sociales y politicas, de conformidad a1 estudio de factibilidad. 

Articulo 66. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social verificara 
el consumo bisico de agua potable conforme las estadistica de abastecimiento del servicio 
de agua potable, suministrada por 10s operadores, para garantizar la ingesta humana y el 
agua para la higiene personal e higiene domestica. 

Articulo 67. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social vigilara 
10s parques, zonas industriales y otros, que la red para el suministro del agua que se utilice 
en generadores de vapor, bocas de incendio y servicios auxiliares, sea totalmente 
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independiente de la red de suministro de agua potable para consumo humano, debiendo 
estar ambas seiializadas convenientemente a lo largo de todo el recorrido. 

Articulo 68. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social solicitara 
a 10s operadores, minimizar en el diseiio de redes puntos singulares, para evitar posible 
deterioro de la calidad del agua por acumulacihn bacteriana, tratando en la medida de lo 
posible, redes en circuit0 en el tamaiio adecuado para permitir la buena operacihn, en 
condiciones normales y de emergencia. 

Articulo 69. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, con el 
fin de reducir 10s riesgos de conexiones cruzadas y contaminacihn, exigira que el material 
de las tuberias tenga las propiedades y caracteristicas apropiadas para no reaccionar 
quimicamente con el suelo, realizando estudios de suelos para la seleccihn de las tuberias. 

Parrafo. Los valores y dosificaciones de la agresividad de 10s suelos se muestran en 
la Tabla No. 1 del Anexo XIII, segun especificaciones de la empresa operadora de agua de 
Espaiia, Canal Isabel 11. 

Articulo 70. Para evitar la contaminacihn del agua debido a la proximidad o 
contact0 con cualquier tip0 de residuo o aguas residuales, humo, suciedad, insectos, 
roedores y otros animales, las instalaciones destinadas a1 tratamiento, manipulacihn y 
control del agua de un sistema de abastecimiento de agua potable dispondran de locales, 
defensas, servicios, y utensilios adecuados en su construccihn y emplazamiento para el 
logro de tal fin. 

Articulo 71. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social vigilara 
que 10s locales que alberguen obras e instalaciones integrantes de 10s sistemas de 
abastecimiento de agua potable de consumo humano reunan las siguientes condiciones 
minimas : 

a) Estarin situados a distancia establecida por las normas y/o guias vigentes que eviten 
cualquier causa de suciedad, contaminacihn o insalubridad, y aislados de 
cualesquiera otros locales ajenos a su cometido especifico, 

b) Deberin ser adecuados a1 us0 a que se destinen, con emplazamientos y 
orientaciones idhneos y con accesos faciles, 

c) La ventilacihn e iluminacihn, natural o artificial, seran recomendados por la 
capacidad y volumen del local y la finalidad a la que se destina, 

d) Estaran dotados de 10s servicios higienicos adecuados, mantenidos en el estado de 
pulcritud y limpieza necesarios para evitar la contaminacihn del agua del sistema, 

e) Dispondran, en su caso, de agua potable en cantidad suficiente para la atencihn de 
10s servicios que presten. 

Articulo 72. Las instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de agua 
potable de consumo humano, contaran con 10s dispositivos adecuados para efectuar su 
limpieza y desinfeccihn sistematica. 
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Articulo 73. Las instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de agua 
potable de consumo humano, cumplirin cualesquiera otras condiciones higienico- sanitarias 
establecidas por 10s organismos competentes. 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Articulo 74. Todos 10s elementos integrantes de un sistema de abastecimiento de 
agua potable de consumo humano estaran construidos y, en su caso, impermeabilizados o 
protegidos, con materiales que no introduzcan sustancias, microorganismos o formas de 
energia que degraden las condiciones de potabilidad del agua del sistema. 

Articulo 75. En la construccihn o reparacihn de locales que alberguen obras e 
instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de agua potable para consumo 
humano, se emplearan materiales idhneos y que en n i n g h  cas0 Sean susceptibles de 
originar intoxicaciones o contaminaciones. 

Parrafo I. Los pavimentos de 10s sistema de abastecimiento de agua potable seran 
impermeables, resistentes, lavables y a prueba de fuego, y estaran dotados de 10s sistemas 
de desagtie precisos. Los desagties de 10s sistemas de abastecimiento de aguas potables 
tendrin cierre hidraulico y estaran protegidos con rejillas o placas metalicas perforadas. 

Parrafo 11. Las paredes locales que alberguen obras e instalaciones integrantes de 
un sistema de abastecimiento de agua potable para consumo humano, asi como 10s techos, 
suelos y sus uniones, se construiran con materiales y diseiios que permitan su conservacihn 
en adecuadas condiciones de limpieza. 

Articulo 76. Todo sistema de abastecimiento de agua potable estara dotado de las 
instalaciones de desinfeccihn necesarias para el sometimiento a dicho proceso de toda el 
agua destinada a1 consumo humano. 

Articulo 77. Las obras de captacihn, plantas potabilizadoras, almacenamiento, 
regulacihn y estaciones de bombeo estaran protegidos de contaminacihn exterior, debida a 
escurrimientos o infiltracihn de agua u otros vectores, mediante lo siguiente: 

a) Cunetas, contracunetas o canales de desviacihn con la capacidad suficiente, 
ubicadas en el perimetro de la instalacihn, 

b) Sellos impermeables en juntas y uniones de instalaciones, equipos y estructuras, asi 
como en fisuras o fracturas cuando estas se presenten, y 

c) Los dispositivos de ventilacihn de cualquier estructura que contenga o almacene 
agua, Sean rejillas, tubos u otros ductos, deberin protegerse contra la entrada de 
fauna nociva, con tela tip0 mosquitero o mallas especiales. 

Articulo 78. Los edificios o casetas destinados a1 almacenamiento y aplicacihn de 
desinfectantes, sea cloro, compuestos de cloro u otros productos quimicos, deberan contar 
con ventilacihn que permita la circulacihn adecuada del aire y mecanismos de proteccihn en 
cas0 de fuga y derrame. 
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Articulo 79. En cas0 de ampliaciones, rehabilitaciones o modificaciones a1 trazado 
de tuberias de la red de agua potable, estas deberan ubicarse con la maxima separacihn de 
las tuberias de alcantarillado que permitan las dimensiones de la calle, segun se establece 
en las normas de diseiio y lo indicado en el Articulo 82 del presente reglamento. 

Articulo 80. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social no 
permitira la construccihn de obras de captacihn en fuentes de abastecimiento que reciban 
aportaciones de desechos shlidos, o descargas de aguas residuales, de origen urbano, 
comercial, industrial, agricola o de otros usos particulares y cuyas cargas de contaminantes, 
por su magnitud y peligrosidad, no puedan ser removidas mediante: 

a) 
b) 
c) 

Depuracihn natural propia de las fuentes de agua superficiales, 
Procesos de potabilizacihn convencionales o usuales, y 
Plantas de potabilizacihn que garanticen la calidad del agua en cualquier epoca del 
aiio, durante todo el period0 de vida uti1 de las mismas y que consideren las 
expectativas de posibles incrementos de la carga de contaminantes. 

Articulo 81. Las separaciones o distancias minimas entre la tuberia de agua potable 
y 10s conductos de 10s demas servicios seran las establecidas en la tabla 1 del Anexo XIV. 

Articulo 82. Las tuberias de abastecimiento de agua potable en redes urbanas se 
colocaran siempre a inferior cota que las canalizaciones de gas y a superior cota que las de 
alcantarillados. 

Parrafo. Cuando no sea posible mantener las distancias minimas, se sometera un 
diseiio especial y detallado, para su aprobacihn previa, por parte del operador. 

Articulo 83. Las obras de captacihn, tanques de almacenamiento o regulacihn, 
plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, deberan tener la proteccihn sanitaria segun 
corresponda, y deberan ser protegidas para evitar el acceso de animales y de personal no 
autorizado. 

Parrafo. La proteccihn sanitaria sera, en la medida de lo posible, perimetral, con 
una altura minima de 2.30 metros, y debera ser colocada a una distancia minima de 1.50 
metros de cualquier construccihn interior o patio de maniobras. El area interior adyacente a 
la obra debera mantenerse siempre libre de maleza, desechos shlidos o liquidos, y de 
excretas. 

DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS 

Articulo 84. Todos 10s sistemas de abastecimiento, en el cas0 especifico de 
reparacihn, cambio de tuberias u operacihn inicial, previa entrada en operacihn, se 
desinfectaran 10s tramos para garantizar la potabilidad del agua. 
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Articulo 85. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social exigira 
un informe sanitario para la puesta en funcionamiento de cualquier sistema de 
abastecimiento de agua potable de consumo humano de nueva construccihn, o que haya 
permanecido total o parcialmente fuera de servicio por razones de modificacihn o 
reparacihn del mismo, asi como de 10s nuevos proyectos de construccihn. 

Articulo 86. La evaluacihn de las condiciones sanitarias de las instalaciones de 10s 
sistemas de abastecimiento de agua para us0 y consumo humano, la efectuara la Secretaria 
de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS) mediante las visitas de 
verificacihn sanitaria que establezca la misma. 

OPERACIONES DEL SISTEMA 

Articulo 87. Cuando se presenten intermpciones prolongadas del servicio debido a 
fallas mecanicas, electricas, por mantenimiento, o de cualquier otro tipo, a1 
restablecimiento del servicio se reforzara la desinfeccihn durante las seis horas siguientes a1 
paro. La dosificacihn garantizara la existencia de cloro residual, o su equivalente, en todos 
10s puntos de la red de distribucihn entre 10s limites 0.2 a 1.0 mg/l. 

Articulo 88. En todo sistema de abastecimiento de agua potable de consumo 
humano existiran, con la distribucihn tecnicamente aconsejable, puntos de toma diseiiados 
y construidos adecuadamente para que puedan efectuarse las oportunas tomas de muestras, 
con el objeto de controlar las condiciones del agua en 10s distintos tramos del sistema y 
atendiendo, en todo caso, a lo dispuesto en el Articulo 42 de la presente reglamentacihn. 

Articulo 89. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social asigna a 
10s prestadores de servicios u operadores de 10s sistemas de abastecimiento, la 
responsabilidad del control y el mantenimiento, cumpliendo a1 menos con 10s requisitos 
siguientes: 

a) Establece la cantidad de agua que captara y la calidad necesaria de las fuentes, 
cuencas y acuiferos para asegurar el abastecimiento adecuado de agua y su 
condicihn sanitaria, 
Limpiar y operar las obras, instalaciones y equipos de captacihn, conduccihn y 
tratamiento utilizados en la produccihn y potabilizacihn del agua, tales como 
valwlas, compuertas, canales, tanques, equipos electromecinicos y dosificadores, 
entre otros, 
Limpiar y vigilar 10s caminos y areas de acceso propios de la captacihn, la 
conduccihn y las instalaciones de tratamiento, 
Clarificar, purificar, estabilizar y desinfectar las aguas de abastecimiento, conforme 
a sus caracteristicas, 
Coordinar y controlar el abastecimiento de sustancias quimicas para controlar la 
potabilizacihn del agua, 
Suministrar informacihn estadistica para el mejoramiento y ampliaciones futuras de 
las instalaciones, 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Articulo 90. Todos 10s componentes del sistema seran limpiados y desinfectados, 
como minimo, cada 6 meses o antes, dependiendo del estado de conservacihn interior de 10s 
mismos. 

Parrafo. En 10s casos de tanques de almacenamiento o regulacihn, carcamos de 
bombeos y, en general, estructuras que contengan agua tratada, la limpieza debera incluir: 

a) 
b) 
c) 

Remocihn y extraccihn de shlidos sedimentados e incrustados, 
Lavado y desinfeccihn de pisos y paredes, 
Correccihn e impermeabilizacihn de fisuras. 

Articulo 91. Las redes de distribucihn deberan ser drenadas, en sus extremos 
“muertos” o “ciegos”, sin suspender el servicio cada seis meses o antes, dependiendo del 
grado de sedimentacihn. 

Articulo 92. Los operadores de 10s sistemas deben contar con la estructura 
organizacional que constituya un sistema continuo de vigilancia y control de calidad. 

Articulo 93. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, con el 
objeto de garantizar la calidad del servicio en 10s sistemas de abastecimiento de aguas para 
consumo humano, exigira a1 operador realizar una Prueba de Gasto o Caudal, una Prueba 
de Presihn y una prueba del Gradiente Hidraulico, con la finalidad de verificar que el 
caudal suministrado es el adecuado, a1 tiempo de medir la eficiencia operacional y 
suficiencia del sistema, permitiendo asi la determinacihn de areas o zonas de grandes 
perdidas de agua y posibles puntos de conexiones cruzadas. 

Parrafo I. En cada sistema se tendran determinados 10s puntos necesarios que 
permitan medir la eficiencia del sistema, como garantia de la calidad del agua y del buen 
servicio. 

Parrafo 11. La Prueba de Gasto o Caudal y la Prueba de Presihn se realizarin 
principalmente en 10s dias de maximo consumo. 

Parrafo 111. La Prueba del Gradiente Hidraulico se desarrollara bajo las 
condiciones de operacihn del sistema del caudal medio y el sistema operando bajo el caudal 
maximo diario. Esta prueba permite identificar las zonas de perdidas de agua y conexiones 
cruzadas. 

SERVICIO INTRADOMICILIARIO Y ACOMETIDAS PUBLICAS 

Articulo 94. Las instalaciones domiciliarias de agua potable estarin protegidas 
contra retornos de agua o cualquier otra causa de contaminacihn. 

Articulo 95. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social vigilara y 
controlara que la calidad del agua sea la misma tanto en el origen, en la conduccihn, en 10s 
tanques de almacenamiento o dephsitos, como en 10s puntos de consumo. 
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Articulo 96. Todas las edificaciones tendran como minimo una acometida, cuyo 
numero podra ser mayor dependiendo de 10s estudios de consumos y usos del agua a1 
interior del predio o domicilio. 

SUMINISTRO Y DISTRIBUCION 

Articulo 97. Queda prohibida la distribucion de agua no potable, a traves de un 
sistema de abastecimiento de agua potable de consumo humano, en cumplimiento de 10s 
Articulos 42, 43 y 155 de la Ley No. 42-01. 

Articulo 98. En toda fuente publica, independiente o no, conectada hidraulicamente 
a un sistema de abastecimiento de agua potable de consumo humano, debera figurar de 
modo visible para todo consumidor una seiial que indique la potabilidad o no del agua. Esta 
seiial, o rotulo, para indicar agua potable para el consumo humano llevara impreso el texto 
“Agua Potable”, ademas de un grifo blanco dibujado sobre fondo azul. Por el contrario, 
para indicar agua no potable, aparecera el texto “Agua no Potable” y el mismo dibujo 
descrito anteriormente, tachado por un aspa de color rojo (ver Anexo XV). 

Articulo 99. El agua distribuida a granel mediante camiones cisterna, contenedores, 
o cualquier otra modalidad, debera cumplir con 10s requisitos de potabilidad en la forma 
establecida en 10s Articulos 42 y 43 de la Ley 42-01 y en la presente reglamentacion, asi 
como tener la autorizacion expresa de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social. 

Articulo 100. Todo transporte utilizado para la distribucihn de agua a granel debera 
contar con un permiso renovable cada aiio, el cual llevara impreso y en forma visible el 
permiso sanitario y el period0 de vigencia otorgado por la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social. 

Articulo 101. Los contenedores, camiones o cisternas moviles utilizados para el 
transporte de agua, desde el punto de origen hasta 10s depositos del consumidor, deberin 
reunir las condiciones de aislamiento, proteccion e inocuidad adecuados para no alterar la 
calidad sanitaria del agua. Se emplearan exclusivamente para este fin y deberan ser 
identificados, en el exterior y en su totalidad, mediante color azul claro y lucirin el aviso 
indicador del agua potable descrito en el Anexo XV del presente reglamento. 

Parrafo. Todo camion cisterna tendra un sello de la Secretaria de Salud Publica en 
el cual se advierta de la necesidad de hervir el agua que en el se contiene, previa su 
utilizacion para consumo humano, durante un interval0 de tiempo minimo de 15 minutos. 

SOBRE LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Articulo 102. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social en 
coordinacion con las demas autoridades competentes del sector salud, mantendra el registro 
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actualizado de enfermedades de origen hidrico y que se transmiten por el agua, tal como se 
muestra en la guia del Anexo V: Importancia Sanitaria. 

Articulo 103. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, exigira 
a las prestadoras de servicios u operadores, la aplicacihn de programas de prevencihn de 
accidentes, seguridad social, educacihn laboral sobre enfermedades profesionales y 
recuperacihn. 

CAPITULO XI 

RECURSOS HUMANOS 
CALIFICACION DEL PERSONAL 

Articulo 104. El personal que interviene en cada componente de 10s sistemas de 
abastecimiento de agua, tendra la calidad y competencia profesional debidamente 
certificada por una institucihn acreditada por la SESPAS. 

Parrafo. La calidad del agua se tomara en cuenta durante 10s estudios basicos, 
diseiio preliminar, estudios ambientales, planos ejecutivos, la construccihn, puesta en 
marcha, operacihn, mantenimiento y vigilancia sanitaria. 

Articulo 105. El diseiio y construccihn del sistema se realizara por un equipo de 
profesionales coordinado por un ingeniero civil o especialista en ingenieria sanitaria. 

Articulo 106. El mantenimiento del sistema estara bajo la responsabilidad de un 
profesional de la ingenieria civil, ingenieria quimica, o mecanica. 

Articulo 107. La inspeccihn sanitaria estara a cargo de personal debidamente 
certificado por la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social para realizar las 
inspecciones sanitarias, de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. 

Articulo 108. La operacihn del sistema puede ser responsabilidad de cualquiera de 
10s profesionales antes citados, con el adiestramiento otorgado por las autoridades del 
servicio. En todos 10s casos, a 10s profesionales que hayan tenido formacihn academica 
sobre el tema se les considera aptos para la operacihn de 10s sistemas de abastecimientos de 
agua potable. 

Articulo 109. Todas las plantas potabilizadoras estarin bajo la responsabilidad de 
un especialista en proceso de tratamiento. 

Articulo 110. El personal tecnico y operador en 10s laboratorios y zonas de 
muestreo, ademas de las reglas generales del laboratorio, debera cumplir las condiciones 
siguientes: 

a) Poseer el titulo correspondiente, en su cas0 Ingeniero o Licenciado en Quimica, 
Bioanalista, o disciplina afin, 
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Mantener la higiene en su aseo personal y utilizar en estado de limpieza adecuado la 
indumentaria y 10s utensilios propios de la actividad que desempeiia y de us0 
exclusivo para el trabajo, 

Lavarse las manos con solucihn bactericida y realizar la desinfeccihn adecuada 
tantas veces como lo requieran las condiciones del trabajo, y siempre antes de 
incorporarse a su puesto, despues de una ausencia, o de haber realizado actividades 
ajenas a su cometido especifico, 

El tecnico, o muestreador, aquejado de enfermedad de transmisihn por via digestiva, 
que sea portador de germenes, o tenga alguna lesion cutanea, debera ser excluido de 
toda actividad directamente relacionada con el agua hasta su total curacihn clinica y 
bacteriolhgica o la desaparicihn de su condicihn de portador. Sera obligacihn del 
tecnico, o muestreador afectado, cuando sea consciente o tenga sospecha de estar 
comprendido en alguno de 10s supuestos contemplados en el parrafo anterior, poner 
el hecho en conocimiento de su inmediato superior a 10s efectos oportunos. 

Articulo 111. Se prohibe, durante el ejercicio de la actividad: 

Fumar y masticar goma de mascar, 
Comer en el puesto de trabajo, 
Utilizar prendas de trabajo distintas a las reglamentarias, 
Estornudar o toser sobre el agua, 
0 cualquier otra accihn que pueda ser causa de la contaminacihn del agua, 

Articulo 112. Se prohibe la presencia no justificada de personas extraiias a la 
actividad en 10s lugares y/o locales donde esta se desarrolle. Para el cas0 de presencia 
justificada deberan tomarse las precauciones antes indicadas. 

CAPACITACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y LOS 
INCENTIVOS 

Articulo 113. Toda empresa operadora de sistemas de agua potable y saneamiento 
bisico, estara obligada a diseiiar y ejecutar programas de actualizacihn curricular, 
capacitacihn y formacihn. 

Articulo 114. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social diseiiara 
y ejecutara programas de actualizacihn curricular, capacitacihn y formacihn para el 
personal relacionado con la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano. 

Articulo 115. Los recursos humanos en el area de abastecimiento de agua, calidad y 
vigilancia sanitaria, recibiran de parte de la Secretaria de Estado de Salud Publica y 
Asistencia Social y de 10s operadores 10s incentivos para su educacihn continuada. 
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Articulo 116. Las instituciones del sistema que intervienen en la calidad sanitaria 
del agua, coordinaran con las universidades y centros academicos la prornocion de 
investigaciones para la proteccion de la calidad sanitaria del agua. 

INSTRUMENTOS DEL REGLAMENTO 

Articulo 117. Todos 10s sistemas de abastecimiento de agua potable, tendran que 
ser diseiiados y construidos previo estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinacion con la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social, con enfasis en todo lo relativo a1 ambiente y 
su vinculacion con la salud humana. 

Parrafo. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social emitira su 
dictamen en todo lo concerniente a 10s parametros de medicion e indicadores de salud en lo 
relativo a 10s componentes fisico-quimicos, bacteriologicos, radiologicos, socioeconomicos 
y salud publica, previo a la aprobacion del estudio de impacto ambiental, en el que se 
faculta la intervencion de las instancias sectoriales y municipales. 

Articulo 118. La Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social exigira a 
10s responsables de cada sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento la 
realizacion de una auditoria tecnica sanitaria. 

Parrafo I. Las auditorias tecnicas y sanitarias se realizarin anualmente o antes, si 
asi las circunstancias lo requieren para cada sistema, por consultores o empresas 
especializadas sobre el tema, y seran aprobadas por la Secretaria de Estado de Salud 
Publica y Asistencia Social, a traves de la Direccion General de Saneamiento Ambiental. 

Parrafo 11. Los pagos de las auditorias tecnicas y sanitarias seran cubiertos por 10s 
operadores o prestadores de 10s servicios de abastecimientos a 10s consultores o empresas 
acreditadas y registradas en la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, a 
traves de la Direccion General de Saneamiento Ambiental. 

Articulo 119. Las auditorias tecnicas sanitarias se realizaran en tres fases segun el 
procedimiento siguiente: 

Fase I: Preauditoria 

a) Definicion del Alcance, 
b) Identificacion de asuntos prioritarios, 
c) 
d) Preparacion programa de trabajo, 
e) 

Fase 11: Desarrollo de la Auditoria 

Revision de la informacion o linea base, 

Elaboracion del Cuestionario de Preauditoria 

a) Comprension del diseiio de gestion del sistema, 
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b) 
c) 
d) 
e) Informe de Resultados. 

Fase I11 Actividades pos-auditoria 

a) 

b) 

Evaluar fortalezas y debilidades: Riesgos internos y controles internos, 
Obtencihn de 10s datos de auditoria, 
Evaluacihn de la informacihn obtenida, 

Revision de Informe por parte de Tecnicos Especialistas, Departamento Legal, 
Gerencia, 
Edicihn de Informe Final para: 
1. La Gerencia, Departamento Legal, 
2. Tecnicos especialistas. 
Desarrollo del Plan de accihn: 
1. Proponer acciones especificas, 
2. Resolver las diferencias, 
3. Establecer Responsabilidades, 
4. Elaboracihn de programa. 

c) 

d) Ejecucihn de conclusiones. 

Articulo 120. La auditoria sanitaria sera el resultado de un equipo 
multidisciplinario, integrado por un ingeniero sanitario o profesional de reconocida 
formacihn en el irea, un profesional de la quimica, conocedor de la quimica del agua, un 
salubrista, un ingeniero ambiental, un analista de contabilidad reguladora, debidamente 
certificados por la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, en 
coordinacihn con la autoridad reguladora. 

Articulo 121. La frecuencia minima de la auditoria Tecnico Sanitaria sera anual. 
Sin embargo, se podran hacer auditorias por componentes del sistema, dependiendo del 
grado de riesgos que la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social determine 
y de 10s responsables del servicio. 

Articulo 122. Todos 10s sistemas de abastecimiento de agua potable, contaran con 
el servicio de un laboratorio para el control y vigilancia de la calidad del agua, ajustado a 
10s parametros establecidos en el presente reglamento. 

Parrafo. En 10s casos en que las instalaciones Sean tales que no puedan contar con 
un laboratorio, el responsable recurrira a un laboratorio acreditado por la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social para realizar el control y vigilancia sanitarios 

Articulo 123. Se establecen cinco (5) tipos de laboratorio, en funcihn de 10s 
modelos de anallisis establecidos en el articulo 36 del presente reglamento, ellos son: 

a) Laboratorio para Analisis Minimos: aquel que cuenta con 10s equipos 

b) Laboratorio para Analisis Normal, 
institucionales, 
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c) 
d) Laboratorio para Analisis Ocasionales, 
e) Laboratorio para Analisis Inicia. 

Laboratorio Nacional para Analisis Completo, 

Articulo 124. El Laboratorio Nacional tendra la capacidad para el analisis completo 
del agua, tal como se especifica en el Articulo 36 de este reglamento. 

Articulo 125. Los laboratorios regionales, publicos o privados, debidamente 
habilitados o acreditados, s e g h  el Articulo 170 de la Ley No. 42-01 por la Secretaria de 
Estado de Salud Publica y Asistencia Social, estaran en capacidad de realizar pruebas 
bacteriologicas (coliformes totales y fecales), inorganicas y organolepticas. 

Articulo 126. Los laboratorios provinciales estarin capacitados para realizar, por lo 
menos, las pruebas correspondientes a1 analisis tip0 minimo. 

Parrafo. Los laboratorios de caracter privado y 10s laboratorios de centros 
academicos podran estar capacitados para realizar 10s tip0 de analisis que les Sean 
adjudicados, siempre y cuando esten debidamente acreditados por la Secretaria de Estado 
de Salud Publica y Asistencia Social. 

Articulo 127. Cualquier violacion a las disposiciones del presente reglamento seran 
sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud No.42-01. 

Articulo 128. Los Anexos del presente reglamento forman parte integra del mismo 
y se detallan a continuacion: 

ANEXO I. NOMATIVAS DOMINICANAS DE REFERENCIA. 

a) Nordom 1. agua para us0 domestico. especificaciones. 

1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

1.1. Objetivo. Esta norma establece 10s requisitos fisicos, quimicos y bacteriologicos que 
debe cumplir el agua para us0 domestico. 

1.2. CAMPO DE APLICACION 

Esta norma se aplica a agua para la bebida, fines culinarios y us0 general en la casa, per0 no 
necesariamente para sistemas de agua caliente (para el cual puede ser necesario un 
tratamiento especial para evitar problemas tales como la formacion de incrustaciones, 
corrosion o ambos). 

2. NORMAS DOMINICANAS A CONSULTAR. 

Nordom 2 Analisis de agua. Determinacion de color. 
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Nordom 9 
Hexavalente. 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 

Nordom 
fenhlicos 

Nordom 

Nordom 

23 

24 

25 

26 

21 

40 

41 

45 

* *  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Nordom * 

Nordom * 

Nordom * 

Nordom * 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de cromo 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Arsenico. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Cadmio. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Cloruros. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Cianuro. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Fluoruro. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Plomo. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Hierro. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Cobre. 

Analisis de agua. Determinacihn de la turbidez. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Magnesio. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Manganeso. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Nitrato y Nitritos. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de compuestos 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Sulfatos. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Shlidos disueltos 
(Residuo Total). 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Zinc. 

Analisis de agua. Determinacihn de la dureza total. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Calcio. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de pH. 
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Requisitos 

Turbidez 
Color 

Nordom * Analisis de agua. Determinacihn del contenido de 10s organismos 
coliformes, de E.Coli, contenido total de microorganismos viables. 

Analisis de agua. Determinacihn del contenido de Amoniaco libre y Nordom * 
salino. 

Unidades Limite Recomendado Limite Maximo 

Unidades de Turbidez Menor de 5 10 
Unidades Hazen Menor de 10 50 
(Platino Cobalto) 

Permisible 

Requisitos 

Observacihn. Los limites especificados como “recomendados” y “maximos permisibles”, 
ambos representan agua adecuada para consumo humano y para usos domesticos. El limite 
“recomendado” debera ser, si es posible, aplicado a todas las aguas suministradas para us0 
domesticos, y el limite “maximo permisible” no debe ser nunca sobrepasado. 

3.2.- Requisitos Quimicos. El agua para us0 domestico debera cumplir con 10s requisitos 
especificados en la tabla No. 11. 

TABLA No. I1 Requisitos Quimicos 

Limite recomendado Limite maximo 
En mg/l Permisible en mg/l 

’ El agua para us0 domestico debera estar exenta de agentes de tension superficial no biodegradables 
En este caso, este limite sena el minimo recomendado, con que debe llegar al usuario en razon de que garantira agua 
bactenologicamente apta para comumo humano. Este limite debera ser cumplido POI las entidades publicas y pnvadas 
que suministren agua para us0 domestico 
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Cobre, como Cu 
Hierro, como Fe 
Magnesio, como Mg 
Calcio, como Ca 
Manganeso, como Mn 
Compuestos fenpolicos 
Como fenol 
Sulfato, como SO4 
Solidos disueltos 
Zinc, como Zn 
Dureza total como CaCO3 

Minimo 
PH 

L O  
0,34 

75 
0,1 

0,001 (0) 
200 
500 
5 
(50-200) 

7,o 
I Maximo 8,5 

NOTA: 1 Litro (1) es equivalente a 1 decimetro cubic0 (dm3) 

3.2.1.- Requisitos Toxicologicos. Las caracteristicas que afectan la inocuidad del agua 
potable, determinadas de acuerdo con 10s metodos correspondientes no deberan sobrepasar 
10s limites indicados en la tabla No. 111. 

TABLA No. I11 Requisitos toxicologicos 

Selenio 0,05 
Arsenico, como As 0,05 
Cadmio, como Cd 0,Ol 
Cianuro, como Cn 0,05 
Fluoruros, como F 
Cromo hexavalente, como Cr 0,05 

Nitrutnq rnmn N n ,  45 

Ver tabla 4 (1,O) 

Plomo, como Pb 0,05 (OJ) 

NOTA: Si 10s nitratos (expresados como NO3) estin presentes en concentraciones en 
exceso de 45 mg/l, el agua podra ser inadecuada para el consumo por infantes de menos de 
un aiio de edad, una fuente de suministro alternativa debera ser hallada para el us0 de tales 
infantes. 

0 el recomendado por las autoridades sanitcas del pais. 
No mas de mgA, si la concentracion de sulfato (SO,) es de 250 mgA o mas, y 150 mgA si la concentracion de sulfato es 
menor de 250 mgA 
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TABLA No. IV Limites recomendados fluoruro 
(como F) en el agua para us0 domestico. 

Temueraturas diarias del 
Aire, en "C I+ 
12-14,6 
14,7- 17,6 
17,7-21,4 
21,5-26,4 

Limites recomendados para 
Fluoruro como F, en mg/l 
Minimo Maximo 

0,9 1,7 
0,s 1,5 
0,s 1,3 
0,7 1 2  
0,7 L O  
0 6  0,s 

3.2.2.- Otros requisitos. El agua no debera contener ningun otro componente en 
concentraciones que hagan inadecuado su us0 en suministros domesticos. La 
radioactividad, si existe debera estar dentro de 10s limites maximos fijados por la Comision 
Internacional para la defensa radiologica. Estos limites son 10s siguientes: 

Actividad total Alfa: 3pCi/l = 0,lBecquerelios / 1 
Actividad total Beta: 3pCi/l = 0,lBecquerelios / 1 

En cas0 de que aparezcan muestras que exceden estos limites, las mismas deben ser 
radioanalizadas siguiendo 10s procedimientos indicados por la Comision Internacional para 
la Defensa Radiologica. 

3.3.- Requisitos bacteriologicos. El agua para us0 domestico debera cumplir con 10s 
siguientes requisitos: 

Cinco porciones de 10 cm3, 

3.3.1.- Por lo menos el 90% de todas las porciones examinadas a1 mes, durante cualquier 
period0 del aiio, deberan tener un NMP de coliformes menor de 1 microorganismo por 100 
cm3 de muestra. 

3.3.2.- No mas de 10% de todas las porciones examinadas a1 mes, deberan mostrar 
presencia de coliformes, en tres o mas de las porciones de 10 cm3 examinadas de una 
muestra. Es decir, que el NMP de coliformes, debe ser menor de 10 microorganismos por 
100 cm3. 

3.3.3.- Cuando una muestra aparecen coliformes en tres o mas de las cinco porciones de 10 
cm3 examinadas, se debe tomar inmediatamente una segunda muestra del mismo punto de 
muestreo y el NMP de coliformes de esta segunda muestra, deberia ser menor de un 
microorganismo por 100 cm3. Si en esta segunda muestra el NMP de coliformes no es 
menor de 1 microorganismo por 100 cm3, muestras diarias deben ser tomadas del mismo 



punto de muestreo y examinadas hasta que 10s resultados obtenidos de por lo menos dos 
muestras consecutivas, indiquen que el agua es de calidad satisfactoria. 

3.3.4.- El contenido de E. Coli en 100 cm3, debe ser siempre cero en todas las muestras 
examinadas. 

4.- MUESTREO 

4.1.- El muestreo debera ser efectuado segun se indica en la norma NORDOM 39. 

5. METODOS DE ENSAYO 

5.1.- Olor y Sabor 

5.1.1.- Ensayo realizado por el muestreador. En virtud de que el olor y el sabor del agua no 
son necesariamente caracteristicas permanentes y pueden alterarse e inclusive perderse en 
transito, es esencial que el muestreador ensaye estas caracteristicas en el lugar de muestreo 
y someta sus conclusiones en la lista de pormenores entregado en cada muestra (ver norma 
NORDOM 39). La descripcion de cualquier olor y sabor se deja a1 muestreador pero, 
cualquiera que sea la descripcion dada, el muestreador debera manifestar si el olor o el 
sabor o ambos son considerados objetables o no. 

5.1.2.- Ensayo en el laboratorio 

5.1.2.1.- Aparatos necesarios. 

5.1.2.1.1.- Frasco de vidrio de boca ancha, con tapon de vidrio. 

5.1.2.2.- Se usa una botella de boca ancha con tapon de vidrio reservada especialmente para 
ensayos de olor. 

5.1.2.3.- Tan pronto como sea posible despues del recibo de la muestra, se llena hasta la 
mitad con la muestra, una botella preparada y exenta de olores, y se coloca el tapon. 

5.1.2.4.- Con la muestra a una temperatura no inferior a 15"C, se agita vigorosamente 
durante unos segundos, se retira el tapon, y se comprueba inmediatamente la presencia de 
cualquier olor. 

5.1.2.5.- Se comprueba el sabor degustando un poco de agua transvasada de la botella de 
muestreo a una copia limpia. 

5.1.2.6.- Se registra si el olor o el sabor o ambos son considerados objetables o no. 

5.1.2.7.- Se comparara el resultado con aquel reseiiado por el muestreador y si 10s 
resultados son muy diferentes, se hace que se tome la otra observacion en el punto de 
muestreo. 
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Agentes de 
tension 
superficial 
Cadmio 

Cianuro 

Hierro y 
manganeso 
Compuestos 
fenolicos 

Zinc 

5.2.- Ensayo de estabilizacion 

Aiiadir 10 mg de cloruro de mercurio por un litro de muestra 
(aproximadamente 0,2 cm3 de una solucion saturada de cloruro de 
mercurio) 
Se acidifica con acido clorhidrico concentrado y luego se aiiade un 
exceso de 5 cm3 por litro de muestra 
Se aiiade suficiente hidroxido de sodio a la muestra para elevar el pH a 
10s menos 11,O. 
Se acidifica la muestra con acido clorhidrico concentrado 
(aproximadamente 5 cm3 /1) 
Se analiza dentro de las 4 horas de la obrencion o se lleva la muestra a un 
valor de pH de aproximadamente 4 con acido fosforico usando un 
indicador de anaranjado de metilo o un medidor de pH, se aiiade 1 g de 
sulfato de cobre por litro de muestra, se mantiene la muestra fria (5 a 10" 
C), y se analiza dentro de las 24 horas siguientes. 
Se acidifica con acido clorhidrico concentrado (aproximadamente 5 

5.2.1.- Procedimiento Operatorio 

5.2.1.1.- Se analizan todas las muestras tan pronto como sea posible despues de ser 
obtenidas. (Esto es particularmente importante en 10s casos de las determinaciones del 
cobre y del cromo hexavalente). 

5.2.1.2.- En cas0 de 10s componentes detallados en la tabla 5, amenos que el analisis pueda 
ser efectuado inmediatamente despues del recibo de las muestras, se estabilizaran las 
muestras de ensayos especiales por medio del procedimiento apropiado dado en la tabla No. 

TABLA N0.V. Procedimientos de estabilizacion 
De las muestras de ensayos especiales 

Requisitos a ser 
determinados Procedimientos de estabilizacion 

5.3.- Los demas requisitos indicados en el capitulo 4 seran efectuados de acuerdo a las 
normas indicadas en el capitulo 3. 

EXTRACT0 NORDOM 40. ANALISIS DE AGUA. 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE PLOMO. 

ARTICULO 3. METODOS 
Para determinar el contenido de plomo en el agua puede ser aplicado uno de 10s metodos 
siguientes: Metodo de espectrofotometria de absorcion atomica y metodo de la ditizona." 
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Extract0 NORDOM 41. ANALISIS DE AGUA. 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HIERRO. 

ARTICULO 4. METODOS 

Para determinar el contenido de hierro en el agua puede ser aplicado uno de 10s siguientes 
metodos: Metodo de la fenantrolina, metodo de extraccihn, metodo de la tripiridina y 
metodo de la espectrofotometria de absorcihn athmica." 

ANEXO 11. PRINCIPALES SIGLAS Y SU SIGNIFICADO 

EXTRACT0 NORDOM 45. ANALISIS DE AGUA. 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE COBRE. 

ARTICULO 3. METODOS 
Para determinar el contenido de cobre en el agua puede ser aplicado uno de 10s metodos 
siguientes: Metodo del cupretol, metodo de la bathocuproina y metodo de la 
espectrofotometria de absorcihn athmica." 

ANEXO 111. UNIDADES 

I mg/l I Miligramos por litro 
Son 10s miligramos de una cierta sustancia que hay 
en un litro de un cierto fluido.1000 mg 
corresponden a un gramo (gr). 
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Concentracion 
maxima admisible 

20 

I pg/l I Micro gramos por litro 

Observaciones 

20 unidades de color verdadero en 

I 

"C I Grados Centigrados 
I 

PH 
Concentracion de 
protones (iones 
hidrogeno) 

Decimetro Cubico 
Picocuries por litro de 
aire pCi/l 

Centimetro Cubico 

Parte por Millon 

Numero mas 
robable 

Microgramos de sustancia en un litro de fluido. Mil 
microgramos corresponden a un miligramo. 
Medida de Temperatura 
Medida de la acidez / basicidad de las sustancias. 
Escala que comprende 10s valores del 1 a1 14. El 1 
corresponde a1 valor mas acido, y el 14 a1 valor mas 
basico. 
Medida de volumen, equivalente a un litro. 
Medida de la redioactividad 

Medida de volumen, equivalente a un ml. 
Medida referente a la cantidad relativa de una 
sustancia. Equivale a mg / Kg = miligramo / 

**Relaciones del (SI) con otras unidades usuales: 

Kilogramo- fuerza (kgf) 1 kgf = 9,80665N 

Megapascal (Mpa) 
N 

1Mpa = 1 - 

Atmosfera (atm) 1 atm = 1,01325 x lo5 Pa 
Bar (bar) 1 bar = 105Pa 
Metro de columna de agua (m.c.a.) 1 m.c.a. = 9,80665 x lo3 Pa 
kgf/cm2 1 kgf/cm2 = 9,80665 x lo4 Pa 

ANEXO IV. LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES 

TABLA 1. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS. REQUISITOS 

Parametros 
- 
Nivel 

<10 
guia 

- 
1 
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2 a 12°C 
3 a 25°C 

2 a 12°C 
3 a 25°C 

0 Agradable para el olfato(se 
aceptaran aquellos que Sean 
tolerables para la mayoria de 10s 
consumidores, siempre que no Sean 
resultados de condiciones 
objetables desde el punto de vista 
biologico o quimico). 
Agradable para el gusto(se 
aceptaran aquellos que Sean 
tolerables para la mayoria de 10s 
consumidores, siempre que no Sean 
resultados de condiciones 
objetables desde el punto de vista 
biologico o quimico) 

0 

Parametros 

Temperatura 
Concentracihn en 
ion hidrogeno 

Conductividad 

Concentracihn 

admisible 

Expresion de 
10s resultados 

"C. 12 25 
Unidad 7<=pH<=8,5 6 5  Los valores del pH no se 

Nivel guia maxima Observaciones 

9 2  aplican a las aguas 
acondicionadas. 

rnineralizacion de las 
S/cm a 20°C 400 En correspondencia con la 

TABLA 2. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS. REQUISITOS 

Dureza total 

Residuo seco / 
solidos disueltos 

aguas. 

equivalentes 
mg/l CaC03 200 500 Calcio o cationes 

Mg/l despues 500 1000 
del secado a 

Parametros 

0 xi g e n o 
disuelto. 

Anhidrido 
carbonic0 libre 

Cloruro 

TABLA 3. CARACTERISTICAS QUIMICAS. REQUISITOS 

Expresion de Nivel Concentracion maxima 
10s resultados guia admisible Observaciones 

Valor de saturation> 75%, 
except0 para las aguas 

subterraneas. 
El agua no deberia ser 

agresiva. 
Concentracihn aproximada 
mas alla de la cual cabe el 

YO 0 2  de 
saturacion 

Mg/l co2 

Mg/l C1. 150 25 
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Vivel guia 

25 

TABLA 4. CARACTERISTICAS RELATIVAS A SUSTANCIAS NO DESEABLES 
REQUISITOS 

Concentracion 
maxima admisible 

45 

Observaciones Parimetros 

Nitratos. 
Nitritos. 
Amonio. 

Nitrogen0 
Amoniacal 
(como N) 

Oxidabilidad 
(KMn04). 

Carbon0 
organic0 total 

(TOC) 

2 

Hidrogeno 
sulfurado 

Medicion hecha en 
5 caliente y en medio 

Sustancias 
extraibles a1 
cloroformo 

Hidrocarburos 
disueltos o 

emulsionados 
(despues de 

xtraccion por 
eter); aceites 

minerales 
:enoles (indice 
de fenoles). 

Expresion de 10s 
resultados 
mg/l NO3 
mg/l NO2 
mg/l NH4 

mgll N 

mg/lO2 

mgll C 

mgll S 

lesiduo seco mgll. 

acido 
Cualquier causa de 

aumento de las 
concentraciones 

habituales, habra de 
investigarse. 

No detectable 
desde el punto de 

vista 
organoleptico. 
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1 

200 
50 

100 A la 
ialida de las 
nstalacione 
de bombeo 

Y/O 
3.000 

Despues de 
doce horas 

de 
stancamien 

to en la 
:analizacion 

y en el 
punto de 
puesta a 

disposicion 
del 

:onsumidor 
100 

A la salida 
de las 

nstalacione 
de bombeo 

5.000 
despues de 
doce horas 

de 
stancamien 

to en la 
:analizacion 

y en el 

Boro 
Agentes 

tensioactivos 
que reaccionar 
con el azul de 

metileno) 

300 

- 

Otros 
compuestos 

rganoclorados 

Hierro 
Manganeso 

Cobre 

Zinc. 

p d l  B 

ugll(lauri1 sulfato) 

pgll Fe 
p d l  Mn 

pgll c u  

pgll Zn 

I 
1.000 7 
I 

150 

5000 

reaccionan con el 
cloro 

El agua para us0 
omestico debera estai 
exenta de agentes de 
ension superficial no 

bioderradables. 
La concentracion en 
haloformos se habra 

de reducir en la 
nedida de lo posible. 

Por encima de 3.000 
ugll pueden aparecer 
sabores astringentes, 
enidos y corrosiones 

Por encima de 5.000 
ugll pueden aparecer 
sabores astringentes, 

opalescencia y 
lepositos granulosos 
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Concentracihn 
maxima admisible en 

funcihn de la 
temperatura media del 

un us0 no sistematico 
de la plata para el 
tratamiento de las 

aguas, se podra 
admitir un valor 

tolerable de 80 pgll. 

TABLA 5. CARACTERISTICAS RELATIVAS A SUSTANCIAS TOXICAS 
REQUISITOS 

Parametros 

Arsenic0 

Plomo 

3xpresihn de 
os resultados 

pgll As 
pgll Be 
pgll Cd 
pgll CN 
pgll Cr 
pgll Hg 
pgll Ni 

pgll Pb 

Concentracihn 
naxima admisible I Observaciones 

50 F 

50(en agua 
corriente) 

En el cas0 de canalizaciones 
de plomo, el contenido en 

plomo no deberia ser superiot 
a 50 pgll en una muestra 

extraida despues de desague. 
Si la muestra se extrae 
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Antimonio 
Selenio 
Vanadio 

Plaguicidas y 
mroductos similares 

Por substancia 
individualizada 

- en total 

Hidrocarburos 
policiclicos 
aromaticos 

pgll Sb 
pgll Se 
p d l  v 

10 
10 

directamente o despues de 
desague y el contenido en 

)lorno supera con frecuencia 
, sensiblemente 10s 100 pdl,  
abra que adoptar las medida: 
pertinentes para reducir 10s 

riesgos de exposicion a1 
plomo que tenga el 

consumidor. 

le entiende por plaguicidas y 
producots similares: 

Los insecticidas 
organoclorados persistentes. 

.organofosforados 
,carbamates, 10s herbicidas, 
)s funguicidas, 10s PCB y lo! 

PCT 
Sustancias de referencia: 

fluoranteno 
benzo-3,4fluoranteno. 

benzo 11,12-fluoranteno. 
benzo 3,4 pireno. 

benzo- 1,12 perileno. 
indeno (1,2,3-ed)pireno. 

TABLA 6.  CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS. REQUISITOS 

Volumen de la 
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Nivel 
guia 

Parametros Concentracion Observaciom 
max. admisible S 

Volumen 
muestra (el I Resultado I 

5 

20 

otales en las aguas 

20 _ _  
100 _ _  22°C totales para las aguas 

acondicionadas 

L00(1)(2)1 -- I -- 

1 

Parametros Expresion de 10s Nivel Concentracion maxima Observaciones resultados guia admisible 

I inferiores a la salida de la estacion de tratamiento. 
I?\ rnrln Pvtrni;m;tn,-;An rl- patna rrninrPa n l l P  nPra;atn rlllmntp En,--Pa;rrna pvtmpp;nnpa rl- 

TABLA 7. CARACTERISTICAS RADIOACTIVAS. REQUISITOS 



-54- 

Tetracloruro de 
carbon0 

Diclorometano 
1,1,l-tricloroetano 

ALCANOS 
CLORADOS 

(microgramos/l) 

2 

20 
2000 

ETENOS 
CLORADOS 

(microgramos/l) 

Cloruro de vinilo 

Tetracloroeteno 
Tolueno 700 

HIDROCARBUROS 
AROMATICOS 

BENCENOS 
CLORADOS 

In cas0 de que aparezcan muestras que exceden estos limites, las mismas deben ser 
adioanalizadas siguiendo 10s procedimientos indicados por la Comision Intemacional de 
Iefensa Radiologica. 

Nota: pg = microgramos = gramos 
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OTROS 
COMPUESTOS 
ORGANICOS 

TABLA 8. CARACTERISTICAS SUSTANCIAS ORGANICAS 

80 Di (2-etilhexil) 
adipato 

Di (2-etilhexil) ftalato 8 
Acrilamida 0.5 

Epiclorohidrino 0.4 
Hexaclorobutadieno 0.5 

EDTA 200 
Acido nitriloacitico 200 

2 Oxido de 
tributilestaiio 

Hidrocarburos 
policiclicos 0.2 

aromaticos totales 
Bifenilos policlorados 

totales 0.5 
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Carbofurano 

TABLA 9. LIMITES MAXIMOS PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS 

5 

M d l  PESTICIDAS / PLAGUICIDAS 

Clordano 

Alacloro 
Aldicarb 

Aldriddieldrina 
Atracina 

Bentazona 30 

0.2 
clortoluron 

DDT 
1,2 - dibromo - 3,3-cloropropano 

2~4-D 

30 
2 
1 

30 - _. 

inrnnann I 213 
_. - I .  - 

1,2 -Dicloropropano 20 
1,3-dicloropropano 20 
1,3-dicloropropeno 20 
heptacloroepoxido 0.03 

Heptacloro 0.03 

propeno 

TABLA 10. LIMITES 
MAXIMOS 

DESINFECTANTES Y SUS 
PRODUCTOS 

SECUNDARIOS 
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bromoformo 
dibromoclorometano 

100 
100 

ANEXO V. IMPORTANCIA SANITARIA 

I Posibles efectos sobre la I 
salud por exposicihn que 
supere la concentracihn comunes 

Fuentes de contaminacihn Sustancia / Parametros 

maxima permisible 

Turbidez 

FISICOS 
La turbidez es una medida 

del enturbiamiento del agua. 
Se utiliza para indicar la 

2alidad del agua y la eficacia 
de la filtracihn (por ejemplo, 

para determinar si hay 
presentes organismos que 
provocan enfermedades). 
Una alta turbidez suele 

asociarse a altos niveles de 
microorganismos causantes 
de enfermedades, como por 
ejemplo, virus, parasitos y 

Agua de escorrentia por el 
terreno 
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algunas bacterias. Estos 
organismos pueden provocar 
sintomas tales como nauseas, 
retortijones, diarrea y dolores 

de cabeza asociadas. 
QUIMICOS 

NO DESEABLES 
TOXICOS 

Los bebes de menos de seis 

Nitratos 

Nitritos 

Cobre 

Fluor 

Bario 

Arsenic0 

meses que tomen agua que 
contenga mayor 

concentracion de nitratos que 
el limite permitido, podrian 

enfermarse gravemente; si no 
se 10s tratara, podrian morir. 
Entre 10s sintomas se incluye 

dificultad respiratoria y 
sindrome de bebe cianotico 

(a7111) 

Los bebes de menos de seis 
meses que tomen agua que 

contenga mayor 
concentracion de nitritos que 
el limite permisible, podrian 

enfermarse gravemente y 
morir. Sintomas: dificultad 
respiratoria y sindrome de 

bebe cianotico (azul). 
molestias gastrointestinales. 

Exposicion a largo plazo: 
lesiones hepaticas o renales. 
Aquellos con enfermedad de 
Wilson deben consultar a su 

medico si la cantidad de 
cobre en el agua superara el 

nivel de accion. 

Enfermedades oseas (dolor y 
fragilidad osea) Los niiios 
podrian sufrir de dientes 

manchados 

Aumento de presion arterial. 

Lesiones en la piel; trastornos 

Aguas contaminadas por el 
us0 de fertilizantes; percolado 
de tanques septicos y de redes 
de alcantarillado; erosion de 

depositos naturales. 

Aguas contaminadas por el 
us0 de fertilizantes; percolado 
de tanques septicos y de redes 
de alcantarillado; erosion de 

depositos naturales. 

Corrosion de caiierias en el 
hogar; erosion de depositos 

naturales; percolado de 
conservantes de madera. 

Aditivo para agua para tener 
dientes fuertes; erosion de 

depositos naturales; efluentes 
de fabricas de fertilizantes y 

de aluminio. 
Aguas con residuos de 

perforaciones; efluentes de 
refinerias de metales; erosion 

de depositos naturales. 
Erosion de depositos 
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Berilio 

Cadmio 

Cianuros 

Cromo 

Mercurio 

Antimonio 

Selenio 

Platino 

Cobalto 

Cloro 

circulatorios; alto riesgo de 
cancer. 

Lesiones intestinales. 

Lesiones renales. 

Lesiones en sistema nervioso 
o problemas de tiroides 

Dermatitis alergica. 

Lesiones renales 

Aumento de colesterol en 
sangre; descenso de azucar er 

sangre (aumento de 
colesterolhemia; 
hipoglucemia). 

Caida del cabello o de las 
uiias; adormecimiento de 
dedos de manos y pies; 
problemas circulatorios. 

Irritacion de las mucosas de 
la via aerea superior: 

lagrimeo, estornudos, tos, 
escozor, hiperemia 

conjuntival y cianosis 
Fibrosis pulmonar, asma 
bronquial , dermatitis de 
contacto, cardiomiopatia. 

Gas: lagrimeo, escozor en 10s ojos 
y nariz, odinofagia, tos irritativa, 

naturales; agua de escorrentia 
$e huertos; aguas con residuos 

de fabricacion de vidrio y 
productos electronicos. 

Efluentes de refinerias de 
metales y fabricas que 

emplean carbon; efluentes de 
industrias electricas, 

aeroespaciales y de defensa. 
Corrosion de tubos 

galvanizados; erosion de 
depositos naturales; efluentes 

de refinerias de metales; 
liquidos de escorrentia de 

baterias usadas y de pinturas. 
Efluentes de fabricas de acero 

y metales; efluentes de 
fabricas de plasticos y 

fertilizantes 
Efluentes de fabricas de acero 
y papel; erosion de depositos 

naturales. 
Erosion de depositos 

naturales; efluentes de 
refinerias y fabricas; 

lixiviados de vertederos y 
tierras de cultivo. 

Efluentes de refinerias de 
petroleo; retardadores de 

fuego; ceramicas; productos 
electronicos; soldaduras. 

Efluentes de refinerias de 
petroleo; erosion de depositos 
naturales; efluentes de minas. 
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Sulfato 

Vanadio 

Niquel 

Plomo 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Zinc 

Monoxido de 
nitrogen0 

Carbon0 

opresion en torax, hemoptisis, 
cefaleas, y sensacion de falta de 
aire, efecto corrosivo sobre 10s 

dentes. 
Incapacidad de la 

musculatura lisa intestinal 
para movilizar el 

contenido de su luz, (ileo 
paralitico) 

Alteraciones respiratorias 
y neurologicas. 

Dermatitis de contacto, 
asma, cancer de pulmon y 

de senos paranasales. 
Bebes y niiios: retardo en 

lesarrollo fisico o mental; 10s 
niiios podrian sufrir leve 
deficit de atencion y de 

capacidad de aprendizaje. 
Adultos: trastornos renales; 

hipertension 
Diarrea e insuficiencia 

renal aguda 
Deshidratacion en presencia 

de un riiion 
normofuncionante, y la 

alteracion de la capacidad 
renal para concentrar la 

orina 
Hiperkaliemia 

Alteraciones digestivas. 
Fiebre de 10s metales. 
Gas: Broncoespasmo 

Disnea 
Vomitos, nauseas 

Cefaleas 
Opresion toracica 

Monoxido de carbono: 
Cefaleas 
Mareos 

Sensacion vertiginosa 
Debilidad muscular 

Confusion y dificultad en 
la concentracion 

Alteraciones de la vision 
Opresion toracica 

Corrosion de caiierias en el 
hogar; erosion de depositos 

naturales. 
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Boro 

Hierro 

Perdida de conciencia 
Mioclonias 

Alteraciones 
gastrointestinales, 

insuficiencia renal aguda, 
infertilidad. 

Vhmitos, diarrea (frec. 
sanguinolenta), 

perforacihn tracto 
gastrointestinal, 

convulsiones, coma. 
afecta a1 sistema 

respiratorio (disnea, 

I neumopatias de dificil 
clasificacihn), nervioso Manganeso 

I (parquinsonismos, I 

Radiactividad alfa 
global 

Radiactividad beta 
global 

OR( 
Fenoles 

'Pesticidas y 
Plaguicidas 

Acrilamida 

Benceno 

Benzo(a)pireno 

RADIACTIVOS 

Alto riesgo de cancer. 

Alto riesgo de cancer. 

Anemia; trombocitopenia; 
alto riesgo de cincer. 

Dificultades para la 
reproduccihn; alto riesgo de 

cancer. 

Erosion de dephsitos naturales 
de ciertos minerales que son 
radiactivos y pueden emitir 
radiacihn conocida como 

radiacihn alfa. 
Desintegracihn radiactiva de 

dephsitos naturales y 
artificiales de ciertos 

minerales que son radiactivos 
y pueden emitir radiacihn 
conocida como fotones y 

radiacihn beta. 
GUICIDAS 

tratamiento de efluentes y de 
agua de alcantarillado. 

Efluentes de fabricas; 
percolado de tanques de 

almacenamiento de 
combustible y de vertederos 

para residuos. 
Percolado de revestimiento de 
.anques de almacenamiento de 
agua y lineas de distribucihn. 
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Tetracloruro de 
carbon0 

Clorobenceno 

o-Diclorobenceno 

p-Diclorobenceno 

1,2-Dicloroetano 

Diclorometano 

1-2-Dicloropropano 

Adipato de di-(2- 
etilhexilo) 

Ftalato de di-(2- 
etilhexilo) 

Epiclorohidrina 

Etilbenceno 

Hexaclorobenceno 

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

Estireno 

Trastornos hepaticos; alto 
riesgo de cancer. 

Trastornos hepaticos o 
renales. 

rrastornos hepaticos, renales 
o circulatorios. 

Anemia; lesiones hepaticas, 
renales; alteracihn de la 

sangre. 

Alto riesgo de cancer 

Trastornos hepaticos; alto 
riesgo de cancer. 

Alto riesgo de cancer 

Efectos thxicos generales o 
dificultades para la 

reproduccihn 
Dificultades para la 

reproduccihn; trastornos 
hepaticos; alto riesgo de 

cancer 

Alto riesgo de cancer y a 
largo plazo, trastornos 

estomacales. 

Trastornos hepaticos o 
renales. 

Trastornos hepaticos o 
renales; dificultades para la 
reproduccihn; alto riesgo de 

cancer. 
Cambios en la piel; 

problemas de la glandula 
timo; inmunodeficiencia; 

dificultades para 
lareproduccihn o problemas 
en el sistema nervioso; alto 

riesgo de cancer. 
Trastornos hepaticos, renales 

Efluentes de plantas quimicas 
y de otras actividades 

industriales. 
Efluentes de plantas quimicas 

y de fabricacihn de 
agroquimicos. 

Efluentes de fabricas de 
productos quimicos de us0 

industrial. 
Efluentes de fabricas de 

productos quimicos de us0 
industrial. 

Efluentes de fabricas de 
productos quimicos de us0 

industrial. 
Efluentes de plantas quimicas 

y farmaceuticas. 
Efluentes de fabricas de 

productos quimicos de us0 
industrial. 

Efluentes de plantas quimicas. 

Efluentes de plantas quimicas 
y de fabricacihn de goma. 

Efluentes fabricas productos 
quimicos us0 industrial; 

impurezas productos quimicos 
usados en tratamiento de 

aguas. 
Efluentes de refinerias de 

petrhleo. 

Efluentes de refinerias de 
metales y plantas de 

agroquimicos. 

Agua de escorrentia de 
vertederos; aguas con residuos 

quimicos. 

Efluentes de fabricas de goma 
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o circulatorios. 

I Lesiones del sistema 
nervioso. Xilenos (total) 

Pseudomonas 

Coliformes totales 
(incluye coliformes 

fecales y E. coli) 

su deterrninacion se usa para 
indicar si pudiera haber 
presentes otras bacterias 
posiblemente nocivas. 

y plastico; lixiviados de 
vertederos. 

Efluentes de refinerias de 
petroleo; efluentes de plantas 

quimicas. 

Los coliformes se presentan 
naturalmente en el medio 
ambiente; 10s coliformes 

fecales y laE. Coli provienen 
de heces fecales de humanos y 

de animales. 
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Simbolo 
NO3 
NO2 
c u  
F 

Ba 

ANEXO VI. SIMBOLOGIA 

Significado 
Nitratos. 
Nitritos. 
Cobre 
Fluor 
Bario 

S 
CsHsOH 

B 

Azufre 
Fenol 
Boro 

Fe Hierro 
Mn Manganeso 
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ANEXO VII. METODOS ANALITICOS DE REFERENCIA 

A. PARAMETROS ORGANOLEPTICOS 
1. Color: Metodo fotometrico calibrado con arreglo a la escala R/Co. 
2. Turbidez : Metodo del silice. Metodo de Formacina. Metodo de Secchi. 
3. Olor: Por disoluciones sucesivas, mediciones hechas a 12 "C o a 25°C. 
4. Sabor: Por disoluciones sucesivas, mediciones hechas a 12 "C o a 25°C. 

B. PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 
5. Temperatura: Termornetria. 
6. Concentracion en Ion Hidrogeno: Electrometria 
7. Conductividad: Electrometria. 
8. Dureza total: Complexometria. 
9. Residuo seco: Desecado a 180 "Cy pesada. 

C. PARAMETROS QUIMICOS 
10. Cloruros: Titrimetria. Metodo de Mobr. 
1 1. Sulfatos: Gravimetria. Complexometria. Espectrofotometria. 
12. Silice: Espectrofotometria de absorcion. 
13. Calcio: Absorcion atornica. Complexometria. 
14. Magnesio: Absorcion atornica. 
15. Sodio: Absorcion atornica. 
16. Potasio: Absorcion atornica. 
17. Aluminio: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion. 
18. Oxigeno disuelto: Metodo de Winkler. Metodo con electrodos 
especificos. 
19. Anhidrido carbonic0 libre: Acidimetria. 

D. PARAMETROS RELATIVOS ALAS SUSTANCIAS NO DESEABLES 
20. Nitratos: Espectrofotometria de absorcion. Metodos con electrodos 
especificos. 
21. Nitritos: Espectrofotometria de absorcion. 
22. Amonio: Espectrofotometria de absorcion. 
23. Nitrogen0 Kjeldahl: Oxidacion. Titrimetria/ espectrofotometria de 
absorcion. 
24. Oxidabilidad: KMn04 (permanganato de potasio) hasta ebullicion 
durante 10 minutos en medio acido. 
25. Carbon0 organic0 total (TOC): No tiene. 
26. Hidrogeno sulfurado: Espectrofotometria de absorcion. 
27. Substancias extraibles con cloroformo: Extraccion liquido/liquido por 
medio de cloroformo purificado con pH neutro pesada del residuo. 
28.Hidrocarburos (disueltos o emulsionados); aceites minerales: 
Espectrofotometria de absorcion infrarroj a. 
29. Fenoles (indice de fenoles); Espectrofotometria de absorcion, metodo a 
la paranitranilina y metodo con amino-4-antipirina. 
30. Boro: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion. 
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31. Agentes tensoactivos (que reaccionan con el azul de metileno): 
Espectrofotometria de absorcion, con azul de metileno. 
32. Otros compuestos organoclorados: Cromatografia en fase gaseosa o 
liquida despues de extraccion por medio de disolventes adecuados y 
purificacion. 
Identificacion, si fuera necesaria, de 10s componentes de las mezclas. 
Determinacion cuantitativa. 
33. Hierro: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion. 
34. Manganeso: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion. 
35. Cobre: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion. 
36. Zinc: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion. 
37. Fosforo: Espectrofotometria de absorcion. 
38. Fluor: Espectrofotometria de absorcion. Metodo con electrodos 
especificos. 
39. Cobalto: No tiene. 
40. Materias en suspension: Metodo por filtracion sobre membrana porosa 
0,45 o centrifugacion (tiempo minimo 15 minutos y aceleracion media entre 
2.800 y 3.200 g), secado a 105 "C y pesada. 
41. Cloro residual: Titrimetria. Espectrofotometria de absorcion. 
42. Bario: Absorcion atornica. 

E. PARAMETROS RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS TOXICAS 
43. Plata: Absorcion atornica. 
44. Arsenico: Espectrofotometria de absorcion. Absorcion atornica. 
45. Berilio: No tiene. 
46. Cadmio: Absorcion atornica. 
47. Cianuros: Espectrofotometria de absorcion. 
48. Cromo: Absorcion atornica. Espectrofotometria de absorcion 
49. Mercurio: Absorcion atornica. 
50. Niquel: Absorcion atornica. 
51. Plomo: Absorcion atornica. 
52. Antimonio: Espectrofotometria de absorcion. 
53. Selenio: Absorcion atornica. 
54. Vanadio: No tiene. 
55. Plaguicidas y productos similares: Ver metodo contemplado en el punto 
32. 
56. Hidrocarburos policiclicos aromaticos: Medicion de la intensidad de 
fluorescencia por ultravioleta despues de extraccion con hexano. 
Cromatografia en fase gaseosa o medicion de la fluorescencia por 
ultravioleta despues de cromatografia en capas finas. Mediciones 
comparativas con relacion a una mezcla de seis sustancias patron con la 
misma concentracion (1). 

F. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 
57. Coliformes totales (2): Fermentacion en tubos multiples. Traslado de 10s 
tubos positivos en medio de confirmacion. Recuento s e g h  la cantidad mas 
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probable (NMP) o filtrado sobre membrana y cultivo en medio apropiado 
como gelosa lactosada con tergitol, gelosa de endo, caldo de teepol a1 0,4 
por 100, traslado e identificacihn de las colonias sospechosas. Para 10s 
coliformes totales, temperatura de incubacihn 37 "C. Para 10s coliformes 
fecales, temperatura de incubacihn 44 "C. 
58. Coliformes fecales (2): Fermentacihn en tubos multiples. Traslado de 10s 
tubos positivos en medio de confirmacihn. Recuento s e g h  la cantidad mas 
probable (NMP) o filtrado sobre membrana y cultivo en medio apropiado 
como gelosa lactosada con tergitol, gelosa de endo, caldo de teepol a1 0,4 
por 100, traslado e identificacihn de las colonias sospechosas. 
Para 10s coliformes totales, temperatura de incubacihn 37 "C. Para 10s 
coliformes fecales, temperatura de incubacihn 44 "C. 
59. Estreptococos fecales (2): Metodo con acido de sodio (Litsky). Recuento 
s e g h  el numero mas probable. 
60. Clostridium sulfitorreductores (2): Despues de calentamiento de la 
muestra a 80 "C, recuento de las esporas por: 
- siembra en medio con glucosa, sulfito de hierro a1 recuento de las colonias 
con halo negro. 
- filtrado sobre membrana, dephsito del filtro invertido sobre un medio con 
glucosa, sulfito y hierro, recubierto de gelosa. recuento de colonias negras. 
- distribucihn en tubos de medio "DRCM" (Differential Reinforced 
Clostridia Medium) traslado de 10s tubos negros en un medio con leche 
tornasolada, recuento segun el numero mas probable. 
61. Recuento de 10s germenes totales (2): Inoculacihn por incorporacihn en 
gelosa nutritiva. 

Tests complementarios 

62. Salmonellas: Concentracihn por filtrado sobre membrana. Inoculacihn en 
medio de enriquecimiento previo. Enriquecimiento, traslado en gelosa de 
aislamiento. Identificacihn. 
63. Pseudomonas. 
64. Estafilococos pathgenos: Filtrado sobre membrana y cultivo en medio 
especifico (por ejemplo, medio hipersalado de Chapman). Visualizacihn de 
las caracteristicas pathgenas. 
65. Bacterihfagos fecales: Tecnica de Guelin. 
66. Enterovirus: Concentracihn por filtrado, por floculacihn o por 
centrifugacihn e identificacihn. 
67.Protozoos: Concentracihn por filtrado sobre membrana, examen 
microschpico, test patogenico. 
68. Anirnalculos (gusanos-larvas): Concentracihn por filtrado sobre 
membrana. Examen microschpico. Test patogenico. 

G. CONCENTRACION MINIMA EXIGIDA 

. 69. Alcalinidad: Acidimetria con anaranjado de metilo. 
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PARAMETROS 

NOTAS 

PROCESO/TRATAMIENTO 

(1) Sustancias patron que deberan tomarse en cuenta: Fluoranteno, benzo-3,4 
fluoranteno, benzo11,12 fluoranteno, benzo-1,12 perileno e indeno (1,2,3cd) 
pireno. 

COLOR 
OLOR 

SABOR 
TURBIEDAD 

FISICAS-C? 

DUREZA 

PH (potencial de hidrogeno) 

Solidos disueltos totales 

Sodio 

Sulfatos 

Aluminio 

Cloruros 

(2) Por lo que se refiere a1 period0 de incubacion, este suele ser de veinticuatro o de 
cuarenta y ocho horas, except0 en el cas0 de 10s recuentos totales, en 10s que es de 
cuarenta y ocho o de setenta y dos horas 

ANEXO VIII. GUIAS SOBRE TRATAMIENTOS DE POTABILIZACION 

Coagulacion, floculacion, precipitacion, 
filtracion, aireacion; cualquiera o la 

combinacihn de ellos, adsorcion en carbon 
activado u oxidacion 

Ablandamiento quimico o intercambio 
ionico 

Neutralizacion. 
Coagulacion-floculacion-sedimentacion- 

filtracion y / o intercambio ionico. 

Intercambio ionico. 

UIMICAS 

QUIMICOS 

Intercambio ionico u osmosis inversa. 

Intercambio ionico u osmosis inversa 
Intercambio ionico 

Osmosis inversa 
Destilacion 

Nitritos 

Nitrogen0 amoniacal 

Hierro 
Manganeso 

.ABLES 
Intercambio ionico o coagulacion- 

floculacion-sedimentacihn-filtracion; 
cualquiera o la combinacihn de ellos. 

Coagulacion-floculacion- 
sedimentacihn-filtracion, desgasificacion o 

desorcion en columna. 

Oxidacion-filtracion, intercambio ionico u 
osmosis inversa 

Destilacion o intercambio ionico 



-69- 

Fluoruros 
Cobre 
Plomo 
Bario 

Sustancias activas a1 azul de metileno 

Osmosis inversa o coagulacion quimica 

Intercambio ionico u osmosis inversa 

Adsorcion en carbon activado. 

Arsenic0 

Descripcion 

Disminucion de la 
tasa de mortalidad 
por enfermedades de 

Mercurio 

Meta a mediano 
plazo 

Disminucion de 2% Disminucion de 8% Disminucion de 
con relacion a la con relacion a la 20% con relacion a 
tasa en la fecha de tasa en la fecha de la tasa en la fecha 

Meta a corto plazo Meta a largo plazo 

CONTAMINAC 
Bacterias, 

Protozarios 
Virus ... 

Fenoles o compuestos fenolicos 

Materia organica en general 

Plaguicidas 

Intercambio ionico u osmosis inversa 
Coagulacion, floculacion, precipitacion, 

filtracion; cualquiera o la combinacihn de 
ellos, intercambio ionico u osmosis inversa 

Intercambio ionico u osmosis inversa 
Intercambio ionico u osmosis inversa 
Proceso convencional: coagulacion- 

floculacion-precipitacion-filtracion, 
cuando la fuente de abastecimiento 

contenga hasta 10 microgramos/l. Procesos 
especiales: en carbon activado granular y 

osmosis inversa cuando la fuente de 
abastecimiento contenga hasta 10 

microgramos/l; con carbon activado en 
polvo cuando la fuente de abastecimiento 

contenga mas de 10 microgramos/l. 

)N BIOLOGICA 

Desinfeccion con cloro, compuestos de 
cloro, ozono o luz ultravioleta 

Adsorcion en carbon activado u oxidacion 
con ozono 

Oxidacion-filtracion o adsorcion en carbon 
activado 

Adsorcion en carbon activado granular 

ANEXO IX. RECOMENDACIONES DE METAS PARA UN PLAN NACIONAL 

TABLA 1. METAS BASICAS DEL PLAN NACIONAL 
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tasa de mortalidad 
por enfermedades de 
origen hidrico en 
niiios menores de 5 

con relacion a la 20% con relacion a 40% con relacion a 
tasa en la fecha de la tasa en la fecha la tasa en la fecha 
prornulgacion de prornulgacion de prornulgacion 

TABLA 2. METAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 

Componente 
del Plan 

Coberturas y 
tecnologia de 
potabilizacion y 
desinfeccion 
Desinfeccion del 
agua en poblaciones 
de: 
> 50,000 habitantes 
Entre 20,000 y 
50,000 
Entre 2,500 y 
20,000 
Entre 500 y 2,500 
< 500 
Potabilizacion* del 
agua en poblaciones 
de: 
> 50,000 
Entre 20,000 y 
50,000 
Entre 2,500 y 
20,000 
Entre 500 y 2,500 
< 500 
* Cuando el 
tratamiento sea 
necesario. 

Metas a corto plazo 

90 YO de 
desinfeccion 
85 Yo 
80 Yo 
60 Yo 
50 Yo 

60 YO de tratamiento 
50 Yo 
40 Yo 
30 Yo 
10 Yo 

Desarrollo de una 
politica de 
formacion de 
recursos humanos 
en el sector. 
Contar con 
diagnostic0 de 
tecnologias e 
informacion sobre 
sistemas de 
suministro y 
tratamiento de agua 
potable. 
Adopcion de un 
programa nacional 
de desinfeccion de 
aguas. 
Contar con 

Metas a mediano 
plazo 

95 Yo de 
desinfeccion 
90 Yo 
85 Yo 
70 Yo 
60 Yo 

75 YO de tratamiento 
60 Yo 
50 Yo 
40 Yo 
30 Yo 

Desarrollo de 
programas 
especificos de 
formacion de 
recursos humanos. 
Aplicar tecnologia 
adecuada a la 
problematica 
especifica en 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable, 
incluyendo 
desinfeccion, con 
enfasis en las ireas 
rurales. 
50 YO de avance en 
certificacion de 

Metas a largo 
plazo 

100 YO de 
desinfeccion 
100 Yo 
95 Yo 
85 Yo 
80 Yo 

100 YO de 
tratamiento 
90 Yo 
80 Yo 
60 Yo 
50 Yo 

Existencia de 
programas 
continuos de 
formacion de 
recursos humanos. 
100% de avance en 
certificacion de 
operadores de 
plantas de 
tratamiento y de 
aguas residuales. 
Mejoramiento en 
tecnologias de 
potabilizacion y de 
tratamiento de aguas 
residuales 
Fuerte impulso a 
programas de reus0 
del agua. 



-71 

Incorporar calidad 
de agua y 
saneamiento de 
politicas sectoriales. 
Contar con 
programas 
sectoriales para el 
agua y la salud. 
Contar con normas 
de calidad de agua 
potable. 
Contar con 
proyectos de normas 
para vertido y reus0 
de efluentes. 

'oliticas, normas y 
egislacihn 

I Contar con normas 

Jigilancia y control 

programas de 
certificacihn de 
operadores de 
plantas de 
tratamiento y de 
aguas residuales. 
Contar con un 
sistema de 
informacihn para 
agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento. 
Formulacihn de 
proyectos de 
investigacihn en la 
materia. 

operadores de 
plantas de 
tratamiento y de 
aguas residuales. 
Operacihn y 
transferencia de 
informacihn 
compatible con 
otros sistemas o 
paises de la Region. 
Aplicar tecnologia 
limpia y programas 
de prevencihn de la 
contaminacihn. 
Desarrollo de 
estudios y criterios 
de calidad 
orientados a1 reus0 
del agua. 
Desarrollo de 
proyectos concretos 

Desarrollo de 
programas de 
vigilancia y control 

para vertido y reus0 
de efluentes. 
Contar con politicas 
y normas de 
proteccihn de 
fuentes de 
suministro de agua. 
Contar con normas 
de diseiio de 
procesos de 
potabilizacihn. 
Contar con un 
proyecto de Ley 
sobre el agua, 
considerando este 
recurso de acuerdo 
con la Agenda 2 1 
(recurso para el 
desarrollo 
sostenible). 
Desarrollo de 
programas de 
vigilancia y control 

:ontar con 
egislacihn sobre el 
w a ,  
Idaptada a las 
:ondiciones 
iacionales, 
ncluyendo normas 
I reglamentos 
specificos. 

Iesarrollo de 
)rogramas de 
rigilancia y control 
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de la calidad del 
agua, s e g h  
distribucihn 
poblacional. 
(Porcentajes: 
indican la cobertura 
minima de 10s 
programas). 
Vigilancia 
Mas de 50,000: 50% 
Entre 10,000 y 
50,000: 30% 
Menos de 10,000: 
10% 
Control 
Mas de 50,000: 80% 
Entre 10,000 y 
50,000: 50% 
Menos de 10,000: 
10% 
Contar con 
procedimientos para 
acreditacihn de 
laboratorios. 
Contar con metodos 
de muestreo y 
analisis de campo y 
de laboratorio e 
inspecciones 
sanitarias 
Contar con 
procedimientos para 
vigilancia y control 
de la calidad del 
agua potable. 
Contar con 
metodologia para 
pruebas de 
evaluacihn de 
desempeiio e 
intercalibracihn de 
laboratorios. 
Diseiio de una 
estructura y de un 
sistema de 
informacihn para la 

de la calidad del 
agua, segun 
distribucihn 
poblacional. 
(Porcentaj es: 
indican la Cobertura 
minima de 10s 
programas). 
Vigilancia 
Mas de 50,000: 75% 
Entre 10,000 y 
50,000: 50% 
Menos de 10,000: 
30% 
Control 
Mas de 50,000: 90% 
Entre 10,000 y 
50,000: 75% 
Menos de 10,000: 
30% 
Contar con el 50% 
de laboratorios de 
analisis de aguas 
acreditados. 
Contar con metodos 
actualizados de 
muestreo y analisis 
de campo y de 
laboratorio e 
inspecciones 
sanitarias. 
Contar con 
procedimientos 
actualizados para 
vigilancia y control 
de la calidad del 
agua potable. 
Contar con a1 menos 
un laboratorio 
acreditado a nivel 
internacional. 
Operacihn con 
cobertura parcial del 
sistema de 
informacihn para 
vigilancia y control 

de la calidad del 
agua, s e g h  
distribucihn 
poblacional. 
(Porcentajes: 
indican la cobertura 
minima de 10s 
programas). 
Vigilancia 
Mas de 50,000: 
100% 
Entre 10,000 y 
50,000: 80% 
Menos de 10,000: 
60% 
Control 
Mas de 50,000: 
100% 
Entre 10,000 y 
50,000: 100% 
Menos de 10,000: 
60% 
Contar con 90% de 
laboratorios de 
analisis de aguas 
acreditados. 
Contar con metodos 
continuamente 
actualizados de 
muestreo y analisis 
de campo y de 
laboratorio e 
inspecciones 
sanitarias. 
Contar con 
procedimientos 
continuamente 
actualizados para 
vigilancia y control 
de calidad de agua. 
Contar con varios 
laboratorios 
acreditados a nivel 
uacional. 
Operacihn con 
cobertura total de un 
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vigilancia y el 
control de la calidad 
del agua potable. 

de la calidad del 
agua potable. vigilancia y control 

sistema de 

de la calidad del 
agua potable. 

Educacihn, 
movilizacihn social 
y financiamiento 

.&ea de accihn 
Creacihn y operacihn de un 
Centro de instituciones y 
organismos colaboradores. 

Incorporar en planes 
sectoriales y de 
educacihn la cultura 
del agua. 
Crear programas de 
divulgacihn sobre la 
calidad del agua. 
Contar con un plan 
educativo y de 
entrenamiento para 
mejorar habitos de 
higiene y 
saneamiento basico 

Resultados esperados 
Una entidad de 
coordinacihn y 
participacihn ciudadana 
para promocionar el 
equilibrio regional en 10s 
sistemas de abastecimiento 
de Aguas Potables. 

Incorporar en el 
curriculum 
educativo aspectos 
sobre cultura del 
agua. 
Creacihn y difusihn 
de programas 
nacionales sobre 
agua limpia, que 
cubran agua potable 
y agua residual. 
Inducir la 
participacihn social 
en programas de 
aguas potables. 
Participacihn de 
banca nacional e 
intemacional en 
programas de 
mejoramiento de la 
calidad del agua 

.&ea de accihn 
A. Coberturas y tecnologia 
de potabilizacihn y 
desinfeccihn 

Contar con 
programas 
permanentes de 
educacihn en 
materia de manejo 
del agua. 
Lograr, mediante la 
participacihn social, 
un mejoramiento en 
la calidad del agua. 
Contar con un 
sistema de manejo 
de la calidad del 
agua autosostenible 
y financiable 

Resultados esperados Actividades 
Mayores coberturas para Elaborar un diagnostic0 de 
todo el pais en agua potable la situacihn actual y 
y/o desinfectada. coberturas en tratamiento y 

TABLA 3. PROGRAMA DE ACCION: GUIA DE ACTIVIDADES DE 
PARTICIPACION COMUN 

Actividades 
Promocihn del concept0 de 
Salud Integral, promocihn 
en las escuelas y centros 
educacionales segun nivel. 

I 

TABLA 4. PROGRAMA DE ACCION: GUIA PARA COBERTURAS 
Y TECNOLOGIA DE POTABILIZACION Y DESINFECCION 
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Ibjetivo: Elevar 10s indices 
le poblacion que dispone de 
igua segura (tratada y/o 
lesinfectada). 

recnologias adecuadas para 
:1 tratamiento de aguas, con 
Infasis en desinfeccion. 
'ersonal calificado, 
:apacitado y actualizado en 
:ontrol de calidad del agua 
lotable y residual. 
Jn sistema de informacion 
lara la difusion continua de 
:onocimientos y 
:xperiencias en calidad del 
igua potable y residual. 

desinfeccion del agua. 
Realizar o actualizar un 
diagnostic0 epidemiologico 
que ligue coberturas con 
enfermedades de origen 
hidrico. 
Diagramar programas de 
fortalecimiento 
institucional, busqueda de 
financiamiento y apoyo 
politico-comunitario para 
desarrollar proyectos de 
preinversion, inversion y 
funcionamiento en agua 
potable. 
Identificar, analizar e 
inventariar tecnologias en 
us0 en el pais, para 
racionalizar y mejor 
aprovechar su aplicacion. 
Identificar tecnologias 
regionales que puedan ser 
utilizadas o adaptadas a las 
condiciones locales. 
Identificacihn de 
necesidades de cooperacihn 
tecnica. 
Establecer una red de 
cooperacihn tecnica para el 
control de la calidad del 
agua, en la que la OPS 
integra un inventario de 
capacidades de 10s paises y 
actua como facilitador en el 
intercambio. 
Elaborar un inventario de 
recursos humanos. 
Detectar necesidades de 
capacitacion. 
Formular programas de 
formacion, capacitacion y 
certificacihn de recursos 
humanos del sector, con 
enfasis en operadores. 
Crear un sistema de 
informacihn basado en las 
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experiencias de 10s paises 
de la Region sobre calidad 
del agua potable y residual. 
Crear una base de datos con 
acceso libre. 
Publicacion de informacion 
a traves de boletines. 

TABLA 5. PROGRAMA DE ACCION: GUIA PARA POLITICAS. NORMAS Y 
LEGISLACION 

.&ea de accion 
Politicas, normas y 
egislacion 
Ibjetivo: Mianzar y 
hrtalecer el concepto de 
:alidad del agua, tanto de 
uentes de abastecimiento, 
lentro de las politicas, 
egislacion y planes del 
)ais, enfatizando el vinculo 
mtre la calidad del agua de 
a fuente y el agua de 
iebida, a fin de mejorar las 
:ondiciones de salud y de 
Jida de la poblacion. 

Resultados esperados 

31 concepto de la calidad 
le1 agua potable permea a1 
live1 politico y se ubica en 
lrogramas de gobierno. 
darco legal eficiente e 
ntegral que vincule 
igilancia de la calidad del 
tgua con vigilancia 
:pidemiologica. 
hmplimiento de las 
iormas de calidad del agua 
lotable y acreditacion de 
aboratorios nacionales. 

Actividades 
Formular y/o actualizar 
leyes, reglamentos y normas 
en materia de agua, salud y 
laboratorios. 
Asistir a1 pais en el 
establecimiento o revision 
de su marco legal e 
institucional por parte de la 
OPS como actividad de 
cooperacion tecnica. 
Formular mecanismos para 
incorporar el concepto de 
calidad de agua en planes y 
programas sectoriales. 
Firmar acuerdos de 
coordinacion entre 10s 
sectores Agua y Salud. 
Establecer y operar un 
sistema de seguimiento y 
control para evaluar el 
cumplimiento de las 
normas. 

TABLA 6.  PROGRAMA DE ACCION: GUIA PARA VIGILANCIA Y CONTROL 

Objetivo: Desarrollar 
programas de vigilancia y 
control de la calidad del 
agua. 

Resultados esperados 
Sistemas de vigilancia y 
control de la calidad del 
agua potable en operacion 
en el pais, total o 
parcialmente. 
Programa Permanente de 
Certificacion Nacional de 

Actividades 
Realizar un diagnostic0 de 
10s sistemas de vigilancia y 
control de la calidad del 
agua, y de 10s recursos 
humanos disponibles. 
Evaluar la factibilidad 
tecnica, econornica y de 
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aboratorios de analisis de 
igua. 
Jn  sistema de informacihn 
specifics en componentes 
le la vigilancia y control de 
a calidad del agua 
parimetros, tecnicas de 
aboratorio, resultados, 
nspecciones sanitarias, 
endencias, etc.) 

implementacihn de 10s 
programas. 
Establecer lineamientos, de 
acuerdo con criterios 
internacionales para 
acreditacihn e 
intercalibracihn de 
laboratorios, con apoyo de 
la OPS. 
Contar con laboratorios 
nacionales o internacionales 
con capacidad suficiente 
para vigilancia y control. 
Identificar las necesidades 
locales de 10s laboratorios 
para alcanzar acreditacihn y 
cumplir con 10s programas 
de aseguramiento y control 
de la calidad analitica. 
Desarrollar un sistema de 
informacihn a nivel local y 
a nivel regional 
Adoptar una metodologia 
comun para producir, 
registrar y procesar la 
informacihn (ej.: SIMAS). 

TABLA 7. PROGRAMA DE ACCION: GUIA PARA EDUCACION, 
MOVILIZACION 

SOCIAL Y FINANCIAMIENTO 

Area de accihn 
D. Educacihn, movilizacihn 
Social y financiamiento 
Objetivo: Informar, educar, 
concientizar y lograr la 
participacihn de la 
comunidad en 10s aspectos 
relacionados con el agua 
como recurso y como 
agente de vida y salud. 
Incorporar a las actividades 
relacionadas con el Plan 
Regional el concept0 de 
autosostenibilidad. 

Resultados esperados 
Reforzar la voluntad 
politica para comprometer 
recursos institucionales, 
humanos y financieros a 
efectos de mejorar la 
calidad del agua. 
concientizar a la sociedad 
civil sobre la importancia de 
la calidad del agua, del 
mejoramiento de habitos de 
higiene y del buen us0 y la 
cultura del agua. 
Contar con un programa de 

Actividades 
Elaboracihn de un Plan 
Maestro de salud, agua y 
saneamiento dirigido a 
grupos objetivo. 
Formular analisis 
financieros y de costo- 
beneficio para programas de 
vigilancia y control de 
calidad de agua, 10s que 
serviran de apoyo a la vez 
que deberin ser coordinados 
con programas de agua 
potable y saneamiento a 
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:ducacion, movilizacion 
iocial y atencion a grupos 
Julnerables, a fin de 
ilcanzar la irnplantacion de 
ioluciones sustentables 

nivel urban0 y rural que 
tengan como finalidad 
ampliar coberturas en 
cantidad y calidad. 
Definir programas de 
inversion y movilizar 
recursos y entidades 
financieras en el 
cumplimiento de programas 
de vigilancia y control de la 
calidad del agua. 
Diseiiar programas de 
informacion y formacion en 
control de calidad de agua, 
aguas residuales, 
saneamiento bisico us0 
racional y eficiente del 
recurso y proteccion de su 
calidad, que respeten la 
idiosincrasia local y que 
destaquen soluciones 
sencillas y a1 alcance de la 
poblacion tales como la 
desinfeccion domiciliar de 
agua. 
Lograr la participacion y 
colaboracion de organismos 
ligados a1 sector (como 
APIS, CODIA, etc.) en las 
campaiias de comunicacion 
y formacion. 
Comprometer y lograr la 
participacion activa de 10s 
medios de comunicacion 
para el desarrollo de 
campaiias masivas y 
continuas de informacion. 
Incorporacion de aspectos 
de cultura del agua en 
planes de estudio desde el 
nivel preescolar. 
Elaboracion de planes 
nacionales de educacion y 
movilizacion social para el 
saneamiento bisico, us0 
racional del agua y manejo 



-78- 

Poblacion abastecida 

(Habitantes) 

Hasta 2000 

2000- 5000 

5000- 10,000 

10,000- 50,000 

50,000- 100,000 

100,000- 150,000 

150,000- 300,000 

300,000- 500,000 

adecuado de su calidad, 
dirigido a grupos objetivo. 
Formacion de adiestradores 
como agentes 
multiplicadores, que 
cuenten con apropiado 
material de instruccion 

Interval0 

recomendado 
Numero minimo 

Muestras /Afro 

Un mes 12 

Una quincena 24 

Una semana 52 

Un dia 360 

Un dia 360 

Un dia 360 

Un dia 360 

Un dia 360 

ANEXO X. PERIODICIDAD Y NUMERO MINIM0 DE TOMA DE MUESTRAS 

> En la salida de cada planta de tratamiento y/o antes de la entrada en la red 

de distribucion: 

. Analisis minimo: 

500,000- 1,000,000 I Un dia I 360 
I I 

Mas de 1,000,000 I Un dia I 360 

. Analisis normal: 
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Poblacion abastecida 

(Habitantes) 

Hasta 2000 

2000- 5000 

5000- 10,000 

10,000- 50,000 

50,000- 100,000 

100,000- 150,000 

150,000- 300,000 

300,000- 500,000 

500,000- 1,000,000 

Poblacion abastecida 

(Habitantes) 

Intervalo 

recomendado 
Numero minimo 

Muestras /Afro 

Un mes 12 

Un mes 12 

Una quincena 24 

Una semana 48 

Tres dias 120 

Un dia 360 

Un dia 360 

Un dia 360 

Un dia 720 

Hasta 10,000 

10,000- 50,000 

50,000- 100,000 

100,000- 150,000 

150,000- 300,000 

300,000- 500,000 

500,000- 1,000,000 

Mas de 1,000,000 

Intervalo 

recomendado 
Numero minimo 

Muestras /Afro 

I -  
- I -  
- 

Un dia 

Un dia 

Un dia 

Un dia 

Un dia 

360 

360 

360 

360 

360 

> En la red de distribucion: 

. Analisis minimo 
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Mas de 1,000,000 Un dia 12 por cada 10 habitantes 

** Estos intervalos deberan ser coordinados con 10s establecidos para el 
analisis en la salida de cada planta de tratamiento y/o antes de la entrada en la 
red de distribucihn, de tal forma que 10s intervalos entre dos tomas sucesivas 
para el conjunto del sistema de abastecimiento se aproximen en lo posible a1 
resultado de dividir trescientos sesenta dias por la suma de 10s numeros 
minimos de muestras de ambos cuadros. 

Poblacihn abastecida 

(Habitantes) 

Hasta 2000 

2000- 5000 

5000- 10,000 

10,000- 50,000 

50,000- 100,000 

100,000- 150,000 

. Analisis normal 

Interval0 

recomendado 
Numero minimo 

Muestras /Afro 

Un afio 1 

Seis meses 2 

Cuatro meses 3 

Dos meses 6 

Un mes 12 

Un mes 12 

I I 

300,000- 500,000 I Unasemana I 48 
I I 

500,000- 1,000,000 I Cuatro dias I 90 
I I 

Mas de 1,000,000 I Cuatro dias I 90 

** Estos intervalos deberan ser coordinados con 10s establecidos para el 
analisis en la salida de cada planta de tratamiento y/o antes de la entrada en la 
red de distribucihn, de tal forma que 10s intervalos entre dos tomas sucesivas 
para el conjunto del sistema de abastecimiento se aproximen en lo posible a1 
resultado de dividir trescientos sesenta dias por la suma de 10s numeros 
minimos de muestras de ambos cuadros. 

. Analisis completo: 
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CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS 

Poblacion 

abastecida 

(Habitantes) 

N" MINIM NORMAL COMPLET OCASIONAL INICIAL 
* o  0 
4 75% 75% 100% a determinar 75% + a 

2000- 5000 r 

500,000- 1,000,000 

Mas de 1,000,000 

Interval0 

recomendado 

Un afio (cinco 

afios) 

Un afio (tres 

afios) 

Un afio 

Un afio 

Seis meses 

Cuatro meses 

Dos meses 

Un mes 

Un mes 

Un mes 

Numero 

minimo 

Muestras 

IAfio 

1 (1 cada 5 

afios) 

1 (1 cada 5 

afios) 

1 

1 

2 

3 

6 

12 

12 

12 

En 10s supuestos de que 10s respectivos sistemas no se utilicen para el 
abastecimiento de industrias alimentarias, las cifras a utilizar seran las que 
figuren entre parentesis. 

. Analisis ocasional: 10s que determine la SESPAS. 

ANEXO XI. TIPOS DE ANALISIS Y su IMPORTANCIA 

En la siguiente tabla se establece el porcentaje de parametros a analizar en cada tipo 
de analisis, sobre el total de caracteristicas correspondientes (es decir, 
organolepticas, fisico quimicas, etc., Articulo 44 del presente reglamento. 
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NUMERO DE 

PARAMETROS 

FISICO QUIMICAS 

ESPECIFICACION DE PARAMETROS POR 

GRUPO 

QUIMICAS 

4 

SUSTANCIAS NO 
DES ES ABLE S 

1. Color 
2. Turbidez 

SUSTANCIAS 
TOXICAS 

AGENTES 

RADIOACTIVAS 

OTROS 

20% 

0 Yo 

9 yo 

0 Yo 

100% 

40% 

0 Yo 

0 Yo 

60% 

0 Yo 

17% 

0 Yo 

100% 

100% 

0 Yo 

0 Yo 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

en cada cas0 
por la 
SESPAS 
a determinar 
en cada cas0 
por la 
SESPAS 
a determinar 
en cada cas0 
por la 
SESPAS 
a determinar 
en cada cas0 
por la 
SESPAS 
a determinar 
en cada cas0 
por la 
SESPAS 
100% 

a determinar 
en cada cas0 
por la 
SESPAS 
a determinar 
en cada cas0 
por la 
SESPAS 
a determinar 
en cada cas0 

por la 
SESPAS 

determinar en 
cada cas0 por la 
SESPAS 
6O%+ a 
determinar en 
cada cas0 por la 
SESPAS 
O%+ a determinar 
en cada cas0 por 
la SESPAS 

17%+ a 
determinar en 
cada cas0 por la 
SESPAS 
O%+ a determinar 
en cada cas0 por 
la SESPAS 

100% 

So%+ a 
determinar en 
cada cas0 por la 
SESPAS 
O%+ a determinar 
en cada cas0 por 
la SESPAS 

a determinar en 
cada cas0 por la 
SESPAS 

*Numero de parametros 

Relacion entre 10s parametros mencionados en la tabla anterior y el Anexo VI1 del 
Presente reglamento. 



-83- 

ISICOS QUIMICOS 

KJIMICOS 

,USTANCIAS N O  

IESEABLES 

{USTANCIA S 

0 

13 

14 

4. Sabor 

5. Temperatura 
6. Concentracion en ion hidrogeno 
7. Conductividad 
8. Dureza total 
9. Residuo seco 

10. Cloruros 
11. Sulfatos 
12. Silice 
13. Calcio 
14. Magnesio 
15. Sodio 
16. Potasio 
17. Aluminio 
18. Oxigeno disuelto 
19. Anhidrido carbonic0 libre 

20. Nitratos 
21. Nitritos 
22. Amonio 
23. Nitrogen0 Kjeldahl 
24. Oxidabilidad 
25. Carbon0 organic0 total (TOC) 
26. Hidrogeno sulfurado 
27. Substancias extraibles con cloroformo 
28.Hidrocarburos (disueltos o emulsionados); aceites 
minerales 
29. Fenoles (indice de fenoles) 
30. Boro 
31. Agentes tensoactivos (que reaccionan con el azul di 
metileno 
32. Otros compuestos orgauoclorados 
33. Hierro 
34. Manganeso 
35. Cobre 
36. Zinc 
37. Fosforo 
38. Fluor 
39. Cobalto 
40. Materias en suspension 
41. Cloro residual 
42. Bario 

43. Plata 
44. Arsenic0 
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REGION 

CIBAO 

'OXICAS 

Q medio Q mbt Q disp 

M3 Iseg (mcs) (mcs) 
RIOS ~ ( m c s )  

3.40 4 151 886.95 1,037.95 

LlICROBIOLOGICAS 

ITRAS 

iGENTES 

IESINFECTANTES 

UDIOACTIVAS 

7 

45. Berilio 
46. Cadmio 
47. Cianuros 
48. Cromo 
49. Mercurio 
50. Niquel 
51. Plomo 
52. Antimonio 
53. Selenio 
54. Vanadio 
55. Plaguicidas y productos similares 
56. Hidrocarburos policiclicos aromaticos 

57. Coliformes totales 
58. Coliformes fecales 
59. Estreptococos fecales 
60. Clostridium sulfitorreductores 
6 1. Recuento de 10s germenes totales 

62. Salmonellas 
63. Pseudomonas. 
64. Estafilococos patogenos 
65. Bacteriofagos fecales 
66. Enterovirus 
67.Protozoos 
68. Animalculos (gusanos-larvas) 

Cloro 

Radioactividad alfa 
Radioactividad beta 

ANEXO XII. CALIDAD DE LAS FUENTES Y PROTECCION DE LAS 
CUENCAS 

TABLA 1. DISPONIBILIDAD RECURSOS HIDRICOS 
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SUROESTE 

SURESTE 

1.71 6 92 798.58 865.58 

5.07 2 98 316.77 414.77 

TABLA 2. FORMACIONES ACU~FERAS 

REGION 

CIBAO 

SUROESTE 

SURESTE 

PA1 S 

Region Cibao 

QSUBT ZONAS 

m3 /seg INAPA 
HABITANTES % 

1,482,352 44.3 886.95 I ~ I11 ~ V ~ 

VI1 

423,306 39.88 798.58 I1 ~ VI11 

1,25 1,005 15.82 316.77 IV ~ VI 

3,156,663 100.00 2,002.30 8 

Region 

Suroeste 

Region 

Sureste 

Total 

Formacion 

2 1.07 

18.97 

7.52 

47.564 

mcs 

14.05 

12.65 

2.51 5.02 

TABLA 3. ZONAS DE AGUAS SUBTERRANEAS 

- Relacion de la demanda de agua por provincia Vs la disponibilidad 
recurso, segun el Diagnostic0 Preliminar OEA-INDRHI, 1994. 

del 

TABLA 4. DEMANDA DE AGUA POR PROVINCIA 
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PROVINCIA I POTABLE I DISPONIBLE 

Monte Plata I 19.74 I 406.10 

Peravia I 22.94 I 186.00 

San Cristobal 

9.97 I 142.00 I Bahoruco 

5.07 I 22 1.30 Independencia I 
6.79 I 113.30 I Elias Pifia 

San Juan I 30.85 I 187.50 
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Dajabon 

Monte Cristi 

Santiago 

Santiago Rodriguez 

7.44 80.83 

11.95 217.70 

86.54 426.00 

8.34 144.70 
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ANEXO XIII. ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA SELECCION DE TUBERIAS. 

DEL SUELO 

1. CLASE DE SUELO 

Valores 

Calcareo 

Margo- calcareo 

Margo- arenoso 

Arena 

+2 

Limo 

Margo- limoso 

Limo- arenoso 

Arcillo- arenoso 

n 

Arcilla 

Margo- arcilloso 

Humus 

- 2  

Turberas 

Aluvion - 4  

2. ESTADO DEL SUELO 

2.1 Zona de cambio aire- agua 

(aireado o no aireado) - 2  

2.2 Terrenos nuevos naturales 0 

Suelo removido - 2  

2.3 Suelos homogeneos en zonas edificadas 

Suelos heterogeneos en zonas edificadas 

0 

- 3  

3. RESISTENCIA ESPECIFICA DEL SUELO 
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>12,000 ohm x cm 

12,000 a 5,000 

- L  

5,000 a 1,000 

- 3  

0 

ohm x cm 

ohm x cm 

<1,000 ohm x cm 

- 4  

4. Yo DE HUMEDAD 

- < 20 0 

- > 20 - 1  

5. VALOR DE pH 

PH 25 0 

pH <5 - 1  

6 .  ACIDEZ TOTAL HASTA PH = 7 

<2.5 mequiv/kg 

0 

2.5 a 5 

- 1  

mequiv/kg 

>5 mequiv/kg 

- L  

7. POTENCIAL REDOX 

>400 mV 

aireado) +2 

200 a 400 mV (aireado) 

0 

0 a200 mV (POCO 

aireado) - 2  
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<O (no aireado) 

- 4  

8.  CONTENIDO EN C03Ca Y C03Mg REFERIDO 

A ALCALINIDAD TOTAL HASTA pH = 4.8 

-   YO 0 2 50,000 mg/Q 
1 a 5% 0 10,000 a 50,000 

+1 

9. SH2Y S= 

Ninguno 0 

Trazas 5 0.5 mg/kg S= - 2  

Concentracihn > 0.5 mg/kg S= - 4  

10. PARTICULAS DE CARBON Y COQUE 

No encontradas 0 

- 1  

11.c1- 

- < 100 mg/kg 

< 100 mg/kg 

0 

- 1  

12. so=4 
< 200 

0 

Entre 200 y 500 

- 1  

> 500 
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CLASIFICACI~N DEL SUELO S E G ~  LOS VALORES DE LA TABLA 1. 

TABLA 2. CLASIFICACI~N DEL SUELO S E G ~  LOS 

VALORES DE LA TABLA 1 

Suma de valores (indice total de agresividad): 

>O 

Entre 0 y - 10 

Poco Agresivo 

< -  10 

Agresivo 

No Agresivo 

ANEXO XIV. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL DISENO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES. 

TABLA 1. SEPARACIONES MINIMAS ENTRE TUBERIAS Y 

CONDUCTOS 

Servicio 

separacion en planta separacion en alzado 

cm cm 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 

Electricidad Alta Tension 30 30 

Electricidad Baja Tension 20 20 

Telefonia 30 30 
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TABLA 2. DOTACIONES Y CAUDALES UNITARIOS: 

URBANIZACIONES 

Viviendas Unifamiliares 

Supf. Parcela Dotaciones 

s m2 m3/viv. x dia 

S <  500 2.0 

500 < s 1,000 

2.5 

s > 1,000 3.5 

Viviendas Multifamiliares 

Densidad Habit. Dotaciones 

d viv/Ha l/hab. x dia 

d i 4 0  350 

d > 4 0  300 

POLIGONOS INDUSTRIALES 

Edificabilidad 

e m2/ m2 

Dotaciones 

l/s x Ha 

e < 0.5 0.7 

e 2 0.5 1 

area de construccidn neta 
area de terreno 

e =  
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TABLA 3. CAUDALES UNITARIOS POR ZONAS DE 

ABASTECIMIENTO 

ZONAS Caudal reducido (*) 

q 11s 

VIVIENDAS 

Vivienda tipo A (un sanitario) 0.354 

Vivienda tipo B (un aseo) 0.450 

Vivienda tip0 C (un bafio completo) 

Vivienda tipo D (un bafio y un aseo) 

0.490 

0.533 

Vivienda tipo E (dos bafios) 0.604 

Vivienda tipo F (dos bafios y aseo) 0.654 

Vivienda tipo G (tres bafios) 0.705 

Vivienda tipo H (cuatro o mas bafios) 0.763 

ASEOS Y ZONAS PRIVADAS EN 

PEQUENOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Local comercial 0.250 

CONVENT 0 S , CUARTELE S , OF ICINA S 

Habitacihn tipo A (un aseo) 

Habitacihn tipo B (un bafio completo) 

Cocina tipo A (hasta 5 aparatos) 

0.250 

0.375 

0.590 

Cocina tipo B (media 10 aparatos) 

Servicio de barra tipo A (hasta 5 aparatos) 

0.950 

0.435 

Servicio de barra tipo B (media 10 aparatos) 0.700 

Aseo publico tipo A (hasta 8 aparatos) 

Aseo publico tipo B (entre 8 y 15 aparatos) 

0.505 

0.828 
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Aseo publico tipo C (media 25 aparatos) 1.190 

RIEGOS * 

Aspersores Qardines privados) 0.200 

Aspersores Qardines publicos) 0.600 

Bocas de riego de 0 20 mm 0.600 

Bocas de riego de 0 30 mm 1.000 

Bocas de riego de 0 40 mm 1.500 

* El caudal de calculo para riegos se obtendra multiplicand0 el 

caudal reducido q por el numero de aparatos que se prevea van a 

funcionar simultaneamente 

TABLA 4. FACTOR DE SIMULTANEIDAD ENTRE FLUXORES 

(SIN DEPOSITO INCORPORADO) 

Numero de Factor de 

simultaneidad 

fluxores Privado Publico 

1 1,000 1,000 

2 1,000 1,000 

3 0,600 0,690 

4 0,440 0,520 

5 0,340 0,420 

6 0,270 0,367 

7 0,280 0,300 

8 0,200 0,300 

9 0,180 0,278 
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10 0,170 0,255 

11 0,162 0,237 

12 0,154 0,225 

13 0,147 0,210 

14 0,14 1 0,200 

15 0,137 0,189 

16 0,135 0,181 

17 0,132 0,176 

18 0,130 0,164 

19 0,127 0,158 

20 0,125 0,154 

25 0,097 0,138 

30 0,084 0,138 

35 0,074 0,109 

40 0,066 0,096 

45 0,059 0,089 

50 0,057 0,085 

Caudal de cada fluxor 1.6 l/s 

TABLA 5. DIMENSIONES Y CARACTER~STICAS DE LAS 

ACOMETIDAS 

Caudal Diametro Calibre del 

contador 

hasta Multiple Woltmann 

l/s mm mm mm 

0.54 20 13 
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0.75 20 20 

1.25 30 20 

2.00 30 30 

2.50 40 30 

3.50 40 40 

5.00 50 40 

6.00 50 50 

7.50 65 50 

8.50 65 65 50 

10.00 80 65 50 

11.00 80 80 65 

12.50 100 80 65 

15.00 100 100 80 

17.50 150 100 80 

22.00 150 125 100 

27.50 150 125 100 

38.89 150 125 

58.33 150 150 

97.22 200 200 

155.55 250 250 

233.30 350 350 
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INCENDIOS 

Instalacion con mangueras o rociadores automaticos 

Numero de 

elementos 

Diametro 

mm 

1 40 

2 50 

3 65 

4 65 

5 65 

6 80 

7 80 

8 80 

9 80 

10 80 

11 80 

12 100 

13 100 

14 100 

15 100 

16 150 

17 150 

18 150 

19 150 

20 150 

21 150 



-98- 

22 150 

23 150 

24 150 

25 200 

TABLA 7. LONGITUDES d X I M A S  ADMISIBLES DEL 

CONJUNTO DE MEDIDA 

CONTADOR 

0 (mm) Tipo 

maxima (m) 

Longitud 

13 U 0.55 

20 U- M 0.65 

30 M 0.85 

40 M 0.90 

50 M 1.30 

65 M 1.40 

80 M 1.50 

100 M 1.65 

125 M 1.75 

50 W 1.60 

65 W 1.80 

80 W 2.00 

100 W 2.35 

125 W 2.60 

150 W 3.00 

200 W 3.80 
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25 0 W 4.20 

En 10s conjuntos de  medida con contador tipo “W’, estfin 

incluidos 10s carretes ( 5 0  y 3 0) aguas m i b a  y aguas abajo del 

contador, respectivamente. 

ANEXO XV. ROTULOS INDICATIVOS DE POTABILIDAD Y NO 

POTABILlDAD 

DEL AGUA 

I AGUA I POTABLE 
AGUA NO 
POTABLE 

I 

NEXO XVI. PROBLEMAS Y CAUSAS DEL AGUA NO AFTA PARA EL 

CONSUMO HUMAN0 

LA CALIDAD F~SICA, Q ~ M I C A  y BACTERIOL~GICA DEL AGUA 

NO ES AFTA PARA EL CONSUMO HUMANO. 

1 MALA CALIDAD DEL AGUA CAFTADA 
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Creciente determinacihn de la calidad en las fuentes del agua: 

i. Existe contaminacihn fisica 

Erosion y mal manejo de cuencas 

ii. Existe contaminacihn quimica 

1. Us0 inadecuado de agroquimicos 

2. Contaminacihn con descargas industriales 

iii. Existe contaminacihn biolhgica 

1. Inadecuada eliminacihn de excretas 

a. Instrumentaciones inadecuadas para las disposiciones de excretas 

b. Falta de educacihn sanitaria 

c. Baja cobertura de disposicihn de excreta 

2. Descargas biolhgicas industriales 

2. AGUA DE CALIDAD INADECUADA INGRESA A LA RED DE 

DISTRIBUCION 

a. Tratamiento inadecuado 

b. Se suministra agua cruda 

c. Falta de tratamiento 

d. Deficiencias en el sistema de control y vigilancia de la calidad del agua 

3. LA CALIDAD DEL AGUA SE DETERMINO LUEGO DE ENTRAR A LA 

RED DE DISTRIBUCION 
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a. Lineas nuevas o reparadas son puestas en operacihn sin desinfectarlas 

b. Las bacterias penetran a la red desde afuera 

Servicios no continuos que provocan presiones negativas 

1. Perdidas de caudal 

a. Fisuras en las tuberias 

b. Uniones defectuosas 

No se corrigen oportunamente las fugas 

2. Caudal insuficiente 

3. Falta de energia electrica 

c. La calidad del agua se altera en las instalaciones intradomiciliarias 

i. Instalaciones intradomiciliarias defectuosas 

1. falta de educacihn sanitaria 

2. se utilizan tuberias y accesorios de mala calidad en las instalaciones 

3. no se utiliza mano de obra calificada 

4. no se cumplen las normas de disefio de las instalaciones anteriores 

ii. Deficiente mantenimiento de cisternas y tanques 

INDICE DE ANEXOS 
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ANEXO I. NORMAS DOMINICANAS DE REFERENCIA 

Nordom 1 
Extracto Nordom 40 
Extracto Nordom 41 
Extracto Nordom 45 

ANEXO 11. PRINCIPALES SIGLAS Y SU SIGNIFICADO 

ANEXO 111. UNIDADES 

ANEXO IV. LIMITES M k I M O S  PERMISIBLES 

Tabla 1. Caracteristicas Organolepticas. Requisitos 
Tabla 2. caracteristicas fisico-quimicas. requisitos 
Tabla 3. caracteristicas quimicas. requisitos 
Tabla 4. caracteristicas relativas a sustancias no deseables 
Tabla 5. caracteristicas relativas a sustancias toxicas requisitos 
Tabla 6 .  caracteristicas microbiolhgicas. requisitos 
Tabla 7. caracteristicas radioactivas. requisitos 
Tabla 8. caracteristicas sustancias organicas 
Tabla 9. limites maximos plaguicidas y pesticidas 
Tabla l0.limites maximos desinfectantes y sus productos secundarios 

ANEXO V. IMPORTANCIA SANITARIA 

ANEXO VI. SIMBOLOGIA 

ANEXO VII. METODOS ANALITICOS DE REFERENCIA 

a. Parametros organolepticos 
b. Parametros fisico-quimicos 
c. Parametros quimicos 
d. Parametros relativos a las sustancias no deseables 
e. Parametros relativos a las sustancias toxicas 
f. Parametros microbiologicos 
g. Concentracihn minima exigida 

ANEXO VIII. TRATAMIENTOS POTABILIZACION 

ANEXO IX. RECOMENDACIONES DE METAS PARA UN PLAN 
NACIONAL 
Tabla 1. metas basicas del plan nacional 
Tabla 2. metas para cada uno de 10s componentes del plan 
Tabla 3. programa de accihn: guia de actividades de 
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participacion comun 
Tabla 4. programa de accion: guia para coberturas y 

Tabla 5. programa de accion: guia para politicas, normas y 

Tabla 6 .  programa de accion: guia para vigilancia y control 
Tabla 7. programa de accion: guia para educacion 
movilizacion social y financiamiento 

tecnologia de potabilizacion y desinfeccion 

legislacion 

ANEXO X. PERIODICIDAD Y NUMERO MINIM0 DE TOMA DE 

MUESTRAS 

ANEXO XI. TIPOS DE ANALISIS Y SU IMPORTANCIA 

ANEXO XII. CALIDAD DE LAS FUENTES Y PROTECCION DE LAS 

CUENCAS 

Tabla 1. disponibilidad recursos hidricos 

Tabla 2. formaciones acuiferas 

Tabla 3. zonas de aguas subterraneas 

Tabla 4. demanda de agua por provincia 

ANEXO XIII. ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA SELECCION DE 

TUBERIAS 

Tabla 1. valores y dosificacion de la agresividad del suelo 

Tabla 2. Clasificacion de suelos segun 10s valores de la tabla I 

ANEXO XIV. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL DISERO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES 

Tabla 1. separaciones minimas entre tuberias y conductos 

Tabla 2. dotaciones y caudales unitarios 

Tabla 3. caudales unitarios por zonas de abastecimiento 
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Tabla 4. factor de simultaneidad entre fluxores 

Tabla 5. dimensiones y caracteristicas de las acometidas 

Tabla 6. diimetro de una acometida contra incendios 

Tabla 7. longitudes maximas admisibles del conjunto de medida 

ANEXO XV. ROTULOS INDICATIVOS DE POTABILIDAD Y NO 

POTABILIDAD DEL AGUA 

ANEXO XVI. PROBLEMAS Y CAUSAS DEL AGUA NO APTA PARA 

EL CONSUMO HUMAN0 

Articulo 129. Enviese a la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, 
a1 Consejo Nacional de Salud y a la Comisihn Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, 
para 10s fines correspondientes, 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a1 primer (ler.) dia del mes de febrero del aiio dos mil 
cinco (2005); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 59-05 que establece el Reglamento sobre Promocion de la Salud. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 59-05 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con 10s terminos de la 
Constitucihn de la Republica, la finalidad fundamental del Estado consiste en la proteccihn 
efectiva de 10s derechos de las personas y el sosten que le garanticen 10s recursos para 
alcanzar un estado de felicidad plena, dentro de un ambiente de libertad individual, justicia 
social y desarrollo humano, compatible con el orden publico, el bienestar general y 10s 
derechos de todos. 

CONSIDERANDO: Que la Constitucihn y las leyes de la Republica le 
confieren a1 Estado dominicano la responsabilidad de fomentar una salud colectiva e 


