
 

RESOLUCIÓN ARCSA-DE-0XX-2021-XXXX 
 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicado mediante Registro Oficial 

No. 449 el 20 de octubre de 2008, en su artículo 3, numeral 1 ordena que: “Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes. (…)”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 12 dispone que: “El 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida.”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 14 menciona que: “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. (…)”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 32 dispone que: “La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir. (…)“; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 establece que: 

“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 
sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de 
control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 
consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación 
e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 
por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 
fortuito o fuerza mayor.”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 2 dispone 

que: “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 2. El derecho a una vida 
digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 
saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. (…)”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 361 determina que: 

“El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 
nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 
regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector.”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 412 dispone que: “La 

autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable  de su planificación, 



 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a 
su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 
ecosistémico.”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Salud, publicada mediante Registro Oficial Suplemento No. 

423 el 22 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, en su artículo 96 establece 
que: “Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 
consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, 
proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo 
humano. Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los 
acuíferos, las fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento 
de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier 
tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. 
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 
competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 
sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. A fin 
de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo 
humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien 
corresponde establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la 
protección de la salud humana.”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, 

publicada mediante Registro Oficial Suplemento No. 305 el 6 de agosto de 2014, 
en su artículo 15 establece que: “(…) el Sistema nacional estratégico del agua 
constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la 
interacción de los diferentes actores, sociales e institucionales para organizar y 
coordinar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, el cual está 
conformados entre otros, por la Autoridad Única del Agua quien la dirige; las 
instituciones de la Función Ejecutiva que cumplan competencias vinculadas a la 
gestión integral de los recursos hídricos; la Agencia de Regulación y Control del 
Agua, adscrita a la Autoridad Única del Agua; los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; y, los Consejos de cuenca”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en su 

artículo 18 establece competencias y atribuciones de la Autoridad Única del 
Agua, entre otras la de “(…) dirigir el Sistema Nacional Estratégico del Agua, 
ejercer la rectoría y ejecutar las políticas públicas relativas a la gestión integral e 
integrada de los recursos hídricos y dar seguimiento a su cumplimiento; y, 
coordinar con la autoridad ambiental nacional y la autoridad sanitaria nacional la 
formulación de las políticas sobre calidad del agua y control de la contaminación 
de las aguas”; 

Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en su 
artículo 23 dispone que: “La Agencia de Control y Regulación tendrá las 
siguientes competencias: (…) d) coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional 
la regulación y control la calidad y cantidad del agua en el dominio hídrico 
público, así como las condiciones de toda actividad que afecte estas cualidades; 
(…) h) regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la 
fijación de las tarifas para los usos y aprovechamiento productivo del agua por 
parte de la Autoridad Única del Agua y para la prestación de los servicios 
vinculados al agua; (…)”; 

 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en su 

artículo 37 establece que: “Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, 
se considerarán servicios públicos básicos, los de agua potable y saneamiento 



 

ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos servicios presupone el 
otorgamiento de una autorización de uso. La provisión de agua potable 
comprende los procesos de captación y tratamiento de agua cruda, almacenaje y 
transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, 
operación y mantenimiento. La certificación de calidad del agua potable para 
consumo humano deberá ser emitida por la autoridad nacional de salud (…)”; 

 
Que, el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 650 en su artículo 8 del capítulo 
segundo determina que la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) “es 
un organismo de derecho público, de carácter técnico-administrativo adscrito a la 
Secretaría del Agua, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. La Agencia de 
Regulación y Control del Agua ejercerá la regulación y control de la gestión 
integral e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad de agua en 
sus fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos relacionados al 
sector agua y en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua (…)”; 

 
Que, el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, en su artículo 40 del capítulo primero determina que: “(…) Cuando las 
Juntas presten el servicio de saneamiento se llamarán Juntas Administradoras 
de Agua Potable y Saneamiento. (…) Conforme a su carácter de derecho 
económico y social, la aplicación se fundamentará en principio de progresividad, 
a cuyos efectos las Juntas deberán formular un Plan de implementación para el 
que deberá colaborar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en cuya 
jurisdicción se encuentre la Junta. El Plan se comunicará a la Secretaría del 
Agua. El saneamiento básico, como contenido del derecho humano al agua, se 
adecuará en cuanto a su contenido a las características hidrológicas y 
geográficas del territorio de la Junta sin que sea la única forma de cumplimiento 
la construcción de una red de alcantarillado. El procedimiento para la creación de 
las nuevas Juntas de Agua Potable y adaptación de los Estatutos de las 
existente lo determinará la Secretaría del Agua conforme lo determina la Ley.”; 

 
Que, el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, en su artículo 42 del capítulo primero establece que: “(…) La Agencia de 
Regulación y Control del Agua normará el control periódico del cumplimiento de 
las actividades de las Juntas Administradoras de Agua Potable que se llevará a 
cabo de la forma como se indique en dichas regulaciones. (…)”; 

 
Que, el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, en su artículo 43 del capítulo primero dispone que: “(…) Las relaciones de 
las Juntas Administradoras de Agua Potable con el correspondiente Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal estarán basadas en los principios de 
coordinación y transparencia. Las Juntas podrán recabar ayuda técnica y 
económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para el 
cumplimiento de sus competencias. (…)”; 

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD publicado mediante 

Registro Oficial Suplemento No. 303 el 19 de octubre el 2010 y sus 
modificaciones; en su artículo 132 establece que: “Ejercicio de la competencia de 
gestión de cuencas hidrográficas.- La gestión del ordenamiento de cuencas 
hidrográficas que de acuerdo a la Constitución corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados regionales, comprende la ejecución de políticas, 
normativa regional, la planificación hídrica con participación de la ciudadanía, 



 

especialmente de las juntas de agua potable y de regantes, así como la 
ejecución subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos autónomos 
descentralizados, de programas y proyectos, en coordinación con la autoridad 
única del agua en su circunscripción territorial, de conformidad con la 
planificación, regulaciones técnicas y control que esta autoridad establezca. 
(…)”; 

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD en su artículo 137 

determina que: “Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 
públicos.- Las competencias de prestación de servicios públicos de agua 
potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 
cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 
autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias 
rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de 
estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua 
existentes en el cantón. (…)”; 

 
Que, el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Medio Ambiente, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 81 publicado en Registro Oficial 296 el 14 de abril de 
1998, en su artículo 24 establece que: “Son funciones de la Dirección de Calidad 
Ambiental las siguientes: (…) b. Establecer las políticas nacionales de calidad 
ambiental para el aire, agua y suelo; c. Dirigir la elaboración de normas legales y 
técnicas para el control de la calidad ambiental a ser aplicadas en las 
instituciones públicas y privadas; d. Elaborar y difundir la aplicación de 
estándares de calidad ambiental e instructivos técnicos con la participación de 
los organismos competentes; (…)”; 

 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 00081, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2020, se delega a la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Doctor 
Leopoldo Izquieta Pérez que otorgue la certificación de calidad del agua potable 
para consumo humano; 

 
Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, se escinde el Instituto Nacional de 
Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” y se crea la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, estableciendo 
las competencias, atribuciones y responsabilidades de la institución; 

 
Que,  el citado Decreto Ejecutivo en su artículo 10 numeral 9 menciona que la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA tiene entre sus 
atribuciones: “Otorgar, suspender, cancelar o reinscribir los permisos de 
funcionamiento de los establecimientos que producen, importan, exportan, 
comercializan, almacenan, distribuyen, dispensan o expenden (...), así como de 
los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley 
Orgánica de Salud y demás normativa aplicable, exceptuando aquellos de 
servicios de salud públicos y privados.”; 

 
Que, el artículo 21 del Reglamento Sustitutivo para Otorgar Permisos de 

Funcionamiento a los Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario 
señala que: “(…) Para efectos de este Reglamento, la emisión del Permiso de 
Funcionamiento se realizará de conformidad a la categorización sanitaria (…) 



 

Código: 15.0; Tipo de Establecimiento: EMPRESAS PROVEEDORAS DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE; Clase de Riesgo B; Coeficiente: 10 (…)”; 

 
Que, mediante oficio No. MSP-SNGSP-2017-0382 enviado el 09 de febrero de 2017 

por la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud del Ministerio de Salud 
pública, señala que: “(…) En definitiva, corresponde señalar que la “Vigilancia de 
la Calidad del Agua Potable para el Consumo Humano”, no consta como una 
competencia de la ARCSA dentro del Decreto Ejecutivo Nro. 1290 al que se 
hace mención dentro de los considerandos, y por lo tanto, no se estaría 
cumpliendo lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador.” 

Que, mediante Informe Técnico contenido en el Memorando No. ARCSA-ARCSA-
CGTVYCP-2016-0034-M, el Coordinador General Técnico de Vigilancia y Control 
Posterior, justifica el requerimiento y necesidad de elaborar normativa técnica 
sanitaria que regule el control de agua potable; 

 
Que, mediante Informe Jurídico No. ARCSA-DAJ-003-2016-OOB, el Director de 

Asesoría Jurídica, justifica la necesidad de elaborar normativa técnica sanitaria 
que regule el control de la calidad del agua potable; 

 
De conformidad a las nuevas atribuciones contempladas en el numeral 2, del artículo 10 
del Decreto Ejecutivo No. 1290, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 939, 
publicado en el Registro Oficial No. 544 de fecha 30 de enero de 2015 la Dirección 
Ejecutiva del ARCSA, en uso de sus atribuciones. 
 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO 

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

   

Art. 1.- Objeto.- La presente Normativa Técnica Sanitaria tiene por objeto establecer 

los lineamientos para la certificación de la calidad del agua potable para consumo 

humano que proveen las Empresas Proveedoras de Servicios de Agua Potable (EPS), a 

fin de proteger y garantizar la salud de la ciudadanía. 

 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente 

Normativa Técnica Sanitaria serán de cumplimiento obligatorio para las Empresas 

Proveedoras de Servicios de Agua Potable (EPS), sean de propiedad pública o privada en 

todo el territorio nacional. 

 

La Autoridad Única del Agua, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Agua 

(ARCA) y el Ministerio del Ambiente y Turismo o quien ejerza sus competencias, tendrán 

jurisdicción sobre el agua cruda y sus semejantes, en relación a sus competencias en el 

control, medidas cautelares y sancionatorias. 

 

CAPÍTULO II 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 



 

 

Art. 3.- Para efectos de comprensión y aplicación de la presente normativa, se 

consideran los siguientes términos: 

 

Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).- Organismo de derecho público, 

de carácter técnico-administrativo, adscrito a la Autoridad Única del Agua, con 

personalidad jurídica autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y 

jurisdicción nacional. 

 

Agua cruda.- Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún 

tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas. 

 

Agua natural.- Es aquella proveniente de fuentes naturales, tales como ríos, lagos, 

manantiales y otros. 

 

Agua potable para consumo humano.- Es aquella que por cumplir las características 

físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en la presente 

normativa y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se 

utiliza en consumo directa, para preparar y cocinar alimentos u otros usos domésticos, 

independiente del origen y suministro, con características que garanticen su inocuidad y 

aceptabilidad para el consumo humano. El agua para consumo inocua se conoce 

también como “agua potable”.   

 

Análisis de vulnerabilidad.- Es el estudio que permite evaluar los riesgos a los que 

están expuestos los distintos componentes de un sistema de suministro de agua. 

 

ARCSA.- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria del Ecuador, 

Doctor Leopoldo Izquieta Pérez. 

 

Buenas Prácticas Sanitarias.- Son los principios básicos y prácticas operativas 

generales de higiene para el suministro y distribución del agua potable para consumo 

humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura. 

 

Calidad del agua potable para consumo humano.- Es el resultado de comparar las 

características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el 

contenido de las normas que regulan la materia. 

Certificado de calidad del agua potable para consumo humano.- Es el documento 

expedido por la Autoridad Competente a través del cual se acredita el cumplimiento de 

las normas y criterios de la calidad del agua potable para consumo humano, el cual 

tendrá una vigencia de un año calendario y podrá ser suspendido o cancelado, 

precautelando la salud pública sin perjuicio de su tiempo de renovación. 

Consumidor.- Persona natural y/o jurídica que demandan bienes o servicios relacionados 

con el agua y que son proporcionados por los prestadores de los servicios públicos de 

agua potable y/o saneamiento. 

  



 

Contaminación.- Alteración de cualquiera de las características físicas, químicas o 

microbiológicas como resultado de la actividad humana o procesos naturales que 

conducen a que los límites establecidos en la normativa ecuatoriana vigente sean 

excedidos. 

 

Control de la calidad del agua potable de suministro público.- Sistema de inspección, 

análisis y acción permanente destinado a la evaluación de la calidad del agua potable que 

llega al usuario. Comprende el empleo de técnicas y actividades de carácter operativo 

(monitoreo, toma de muestras, análisis de campo y laboratorio) utilizados para establecer 

el cumplimiento de los requisitos de calidad y eliminar las causas de funcionamiento no 

satisfactorio (procesos, operaciones, prácticas operacionales, de mantenimiento, 

materiales, productos químicos e influencias externas), en todos los elementos del 

sistema de abastecimiento, desde la planta de tratamiento hasta el consumidor. 

 

Empresa Proveedora de Servicios de Agua Potable (EPS).- Persona natural o jurídica, 

pública, privada, mixta o comunitaria responsable del tratamiento y abastecimiento del 

servicio de agua potable a la comunidad; entidad obligada a obtener el permiso de 

funcionamiento emitido por la autoridad competente. 

 

Fuente de abastecimiento.- Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada 

en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 

subterráneas o marinas. 

 

Índice de Regulación y Control del Agua para consumo humano (IRCA).- Es el grado 

de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas al no cumplimiento de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. 

 

Inspección sanitaria.- Es el conjunto de acciones que en desarrollo de sus funciones, 

realizan las autoridades sanitarias, destinadas a obtener información, conocer, analizar y 

evaluar los riesgos que presenta la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua, 

a identificar los posibles factores de riesgo asociado a inadecuadas prácticas operativas y 

a la determinación de la calidad del agua suministrada, mediante la toma de muestras, 

solicitud de información y visitas técnicas al sistema de suministro. 

 

Laboratorio de análisis de agua potable para consumo humano.- Es el 

establecimiento público o privado, donde se realizan los procedimientos de análisis de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano; el 

cual debe cumplir con los requisitos previstos en la presente normativa. Los laboratorios 

deben de estar acreditados por el organismo competente ante los parámetros que reporta 

y mantener las calibraciones y mantenimiento de respaldo de los equipos empleados. 

 

Medida de control.- Cualquier medida o actividad que puede realizarse para prevenir o 

reducir a un nivel aceptable el riesgo para la inocuidad del agua potable. 

 

Ministerio de Medio Ambiente (MAE).- Instancia gubernamental con poder de decisión 

para la formulación, coordinación, aplicación, ejecución y evaluación de normas, 



 

políticas y estrategias de gestión ambiental y de promoción del desarrollo sostenible 

para todo el territorio nacional. 

 

Parámetro, característica o componente.- Propiedad, elemento, organismo o 

sustancia contenida en el agua potable y que tenga relación con su calidad o aspecto 

relacionado con el sistema de abastecimiento, y que puede ser medido. 

 

Peligro.- Es un agente biológico, químico, físico o radiológico con capacidad para 

ocasionar daños. 

 

Permiso de funcionamiento.- Es el documento otorgado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con 

todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente. 

 

Plan operacional de emergencia.- Es el conjunto de procesos y procedimientos 

escritos que elaboran las EPS, para atender en forma efectiva una situación de 

emergencia; el cual será solicitado por la autoridad sanitaria en cualquier momento. 

 

Planta de tratamiento o de potabilización de agua.- Establecimiento en donde el agua 

superficial o subterránea es acondicionada por medio de procesos u operaciones unitarias 

para mejorar la calidad física, química y microbiológica del agua de la fuente de 

abastecimiento, con el fin de que sea apta para el consumo humano. Debe cumplir con 

los requisitos descritos y establecidos en la NTE INEN 1108-Agua Potable. Requisitos, 

vigente. 

 

Potabilización.- Es un proceso que se lleva a cabo sobre cualquier agua para 

transformarla en agua potable y de esta manera hacerla absolutamente apta para el 

consumo humano. 

 

Proceso de potabilización.- Según la calidad del agua cruda se precisan diversos 

procesos para conseguir que el agua sea potable. Comprende una serie de procesos 

integrados por coagulación y floculación, decantación, filtración y desinfección. 

 

Puntos de muestreo en red de distribución.- Son aquellos lugares donde se realiza la 

toma de la muestra de agua para consumo humano en la red de distribución. 

 

Registro de control de calidad.- Es el documento donde la empresa proveedora que 

suministra o distribuye agua potable para consumo humano consigna los resultados 

obtenidos de los análisis de acuerdo con los requerimientos de la presente Normativa 

Técnica Sanitaria, en lo referente a las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua suministrada a la población, la cantidad de agua captada y 

enviada a las redes, la cantidad de productos químicos utilizados y las novedades 

presentadas.  

 

Red de distribución o red pública.- Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura 

y equipos destinados para la distribución del agua potable para consumo humano desde 

la planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. 



 

 

Riesgo.- Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad 

de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en el agua 

potable. 

 

SAE.- Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 

Sistema de abastecimiento.- Sistema, que incluye la infraestructura hidráulica y 

trabajos auxiliares, construido para el funcionamiento de la captación, conducción, 

tratamiento, almacenamiento y sistema de distribución del agua para consumo humano.  

 

Sistemas de distribución.- Comprenden la infraestructura hidráulica y trabajos 

auxiliares construidos desde el almacenamiento hasta  la acometida domiciliaria. Otras 

alternativas de distribución son camiones cisternas (tanqueros) y depósitos móviles. 

 

Tanque de cloración.- Corresponde al tanque donde realiza la captación del agua 

cruda, posterior realiza el proceso de cloración ya sea con cloro líquido, en pastillas o 

cloro gas, y posterior va a la red de distribución. Para esta actividad no se requiere de 

del permiso de funcionamiento. 

 

Vigilancia de la calidad potable de suministro público.- Es el conjunto de acciones 

periódicas realizadas por la autoridad sanitaria competente para comprobar y evaluar el 

riesgo que representa a la salud pública la cantidad del agua distribuida por los sistemas 

de suministro de agua potable para consumo humano, así como para valorar el grado de 

cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y demás disposiciones establecidas en 

la presente normativa. 

 

Zona de abastecimiento.- Área geográficamente definida y censada por la autoridad 

sanitaria propuesta del gestor del abastecimiento o partes de éste, no superior al ámbito 

provincial, en la que el agua de consumo humano provenga de una o varias captaciones y 

cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse homogénea en la mayor parte 

del año. 

 

CAPITULO III 

DE LAS RESPONSABILIDADES  

 

Art. 4.- Responsabilidad de las Empresas Proveedoras de Servicios de Agua 

Potable (EPS).- Serán las responsables del tratamiento, control y abastecimiento del 

servicio de agua potable a la comunidad. 

 

Es obligación y responsabilidad de las EPS: 

a. Proveer de un suministro de agua potable satisfactorio (suficiente, inocuo y 

accesible) a la población de tal forma que garantice la inocuidad del 

abastecimiento por medio del control de componentes peligrosos del agua; 

b. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua potable para consumo humano, conforme a los lineamientos establecidos en 

la NTE INEN 1108 vigente, para garantizar la calidad del agua potable para 



 

consumo humano en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de 

abastecimiento público; 

c. Cada EPS deberá establecer la frecuencia de lavado y desinfectado de los 

tanques de almacenamiento de aguas tratadas, además deberá contar con el 

manual o procedimiento respectivo; 

d. Lavar y desinfectar, antes de ponerlos en operación y cada vez que se efectúen 

reparaciones en ellos, los pozos profundos y excavados a manos para captación 

de agua subterránea, las estructuras de potabilización y las tuberías de 

distribución de agua potable para consumo humano; 

e. Disponer un procedimiento de limpieza de las cisternas o tanques de 

almacenamiento con los productos químicos y su preparación para su uso; 

f. Drenar periódicamente en aquellos puntos de la red de distribución que 

representen zonas muertas o de baja de presión; 

g. Contar con toda la documentación referente a los procesos de monitoreo de los 

parámetros de calidad del agua y el plan operacional de emergencia para fines de 

vigilancia de la Autoridad Sanitaria Nacional; 

h. Cumplir con condiciones higiénico-sanitarias (buenas prácticas sanitarias) en las 

instalaciones de tratamiento y abastecimiento de agua y contar con el permiso de 

funcionamiento vigente emitido por la ARCSA para el desarrollo de sus 

actividades;  

i. Facilitar el acceso a las instalaciones de tratamiento y abastecimiento de agua a 

los técnicos de la ARCSA para realizar las respectivas inspecciones de vigilancia, 

proporcionando la indumentaria apropiada para la protección del técnico; 

j. Comunicar a la comunidad, previo a cualquier desabastecimiento de agua potable, 

el tiempo y las condiciones en las cuales se enviará el agua. La comunicación 

deberá realizarse por cualquier medio masivo, sea este: por radio, por televisión, 

por prensa o medios electrónicos (redes sociales); dicha información deberá ser 

remitida previamente a las instituciones competentes para los fines pertinentes. En 

caso de desabastecimiento de agua, las EPS deberán garantizar por medio de 

surtidores, cisterna o sus depósitos móviles (tanqueros) de distribución de agua u 

otro medio, el suministro de agua potable a la comunidad; 

k. Mantener registros de incidencias y acontecimientos, que se hayan producido en 

el sistema de abastecimiento, así como las medidas correctivas implementadas. 

Estos documentos son auditables y podrán ser solicitados en los controles 

realizados por las instituciones competentes; 

l. Obtener el certificado de calidad de agua potable emitido por la ARCSA, que 

garantice que el agua es apta para uso y consumo humano. Para lo cual la EPS 

deberá presentar los análisis de calidad del agua potable realizados en un 

laboratorio acreditado, mismos que deberán garantizar su inocuidad. Si la EPS 

tiene su propio laboratorio acreditado, los mismos pueden presentarse para 

obtener su certificado de calidad; 

m. Elaborar y ejecutar un plan operacional de emergencia, que describa las medidas 

de control que deben adoptarse en circunstancias normales y si se producen 

incidentes o sucesos peligrosos; 

n. Determinar las medidas de control necesarias para reducir o eliminar peligros y 

realizar monitoreo operativo para garantizar la eficacia del sistema; 



 

o. Determinar las medidas de verificación necesarias para reducir o eliminar peligros 

y realizar monitoreo operativo para garantizar la eficacia del sistema. 

 

La responsabilidad de las EPS llega hasta la conexión predial, donde se ubica el medidor 

de agua o válvula de paso, colocado con el fin de suministrar agua al consumidor. 

 

En sistemas de abastecimiento de agua que incluyan piletas públicas, cisternas o sus 

depósitos móviles (tanqueros) de distribución de agua, la responsabilidad de las EPS será 

hasta el punto de entrega al consumidor. Adicional, deberá realizar un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las cisternas o sus depósitos móviles 

(tanqueros) propios o contratados y sus registros. 

 

Art. 5.- Responsabilidad de la ARCSA.- En cumplimiento de las funciones a su cargo, 

es responsabilidad de la ARCSA: 

1. Elaboración directa de normas relativas al agua potable de consumo humano, 

que sirvan como guía y permitan seguir el progreso hacia un objetivo sanitario, 

con el fin de garantizar protección y mejoras de la salud; 

2. Las acciones de vigilancia y control de las EPS, se ejecutarán en cualquier 

momento con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones higiénicas 

sanitarias; así como, ante denuncias, alertas sanitarias nacionales e 

internacionales presentadas ante la ARCSA; 

3. Realizar visitas de inspección de vigilancia a los establecimientos de 

potabilización de agua para consumo humano en la cual se podrá tomar 

muestras para realizar análisis de control de calidad. De cada visita se elaborará 

un acta, en la cual quede constancia del cumplimiento o no de las condiciones 

higiénico sanitarias, de acuerdo a lo establecido en la presente normativa, que 

hayan sido encontradas en el sistema de suministro de agua para consumo 

humano objeto de la inspección; 

4. Realizar la planificación para el control y vigilancia sanitaria de las plantas 

potabilizadoras en cada una de las coordinaciones zonales; 

5. Publicar en página web el sistema de vigilancia de la calidad de agua para 

consumo humano; 

6. Emitir el certificado de calidad de agua potable para uso y consumo humano, 

mismo que tendrá validez de tres (3) años y se emitirá si la EPS cuenta con: 

permiso de funcionamiento vigente, presentación de los análisis de calidad del 

agua potable realizados en un laboratorio acreditado, mismos que deberán 

garantizar su inocuidad cumple con las condiciones higiénico-sanitarias (buenas 

prácticas sanitarias) y previa cancelación de la factura correspondiente. 

 

Art. 6.- Responsabilidad de los Municipios.- Es responsabilidad de las autoridades 

municipales la prestación de los servicios públicos de agua potable en todas sus fases:  
1. Asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, 

cisterna o depósito móvil (tanquero) en su ámbito territorial sea apta para el 

consumo en el punto de entrega al consumidor. 

2. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas de 

acuerdo a las normas técnicas nacionales vigentes del agua en la red 



 

distribución conforme a lo descrita en la NTE INEN 1108-Agua Potable. 

Requisitos, vigente. 

3. Vigilar los procesos de potabilización que realizan las entidades responsables de 

los sistemas de abastecimiento de agua potable públicos o privados. 

4. Remitir los resultados de análisis mensualmente a la ARCA, con copia a la 

ARCSA, con el fin de monitorear el cumplimiento de los parámetros establecidos. 

 

Art. 7.- Responsabilidad de los Usuarios.- Todo usuario es responsable de mantener 

en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento 

de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en 

cuenta además los siguientes aspectos: 

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada 

seis (6) meses. 

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes 

internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada, evitando 

problemas de salud pública; las EPS deberán proporcionar al usuario un manual 

(procedimiento e insumos a emplearse), en el que se instruya la manera 

adecuada para conseguir el objetivo.  

3. Reportar anomalías propias o aledañas de las condiciones sanitarias adecuadas, 

las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo 

humano a nivel intradomiciliario oportunamente. 

4. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, 

hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren 

individuos, los responsables del mantenimientos y conservación locativa, 

deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de 

agua potable para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La 

autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando se genere una denuncia o 

alerta sanitaria o cuando lo considere pertinente, para lo cual el usuario deberá 

presentar documentos de respaldo como registros o manual de procedimiento. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL TRATAMIENTO, CONTROL SANITARIO Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 

AGUA POTABLE 

 

Art. 8.- Del tratamiento.- Es responsabilidad de la EPS aplicar un tratamiento acorde a 

las condiciones del agua captada de la fuente de abastecimiento, asegurando que la 

calidad del agua posterior al tratamiento cumpla con los parámetros de calidad 

establecidos en la NTE INEN 1108-Agua Potable. Requisitos, vigente; en todos los puntos 

de su distribución. 

 

Art. 9.- Los procesos y los equipos de tratamiento de potabilización no deberán 

transmitir al agua, sustancias, gérmenes o propiedades indeseables que contaminen o 

degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los requisitos y un riesgo para la 

salud de la población abastecida, ni deberán producir directa o indirectamente la 

contaminación ni el deterioro del agua superficial o subterránea destinada a la producción 

del agua de consumo humano. 

 



 

Art. 10.- Cuando el abastecimiento deba realizarse por medio de uso de cisternas o 

depósitos móviles (tanqueros), éstos serán sólo para el transporte de agua y tendrán 

claramente señalado y suficientemente visible la frase “PARA TRANSPORTE DE AGUA 

DE CONSUMO HUMANO”. 

 

El gestor de la cisterna o depósito móvil (tanquero) solicitará el debido permiso de 

transporte a la autoridad sanitaria, mismo que tendrá validez de un (1) año. En todo 

momento, el responsable del transporte del agua adoptará las medidas de protección 

oportunas para que la calidad del agua de consumo humano no se degrade, así como 

aquellas medidas correctivas, de limpieza y de mantenimiento. 

 

No se permitirá el uso de cisternas o depósitos móviles (tanqueros) que en el pasado 

hayan transportado combustibles o materiales que pudieran afectar la inocuidad del agua 

y  la salud de la comunidad. 

 

Art. 11.- Si la calidad del agua de consumo humano no cumpla con las condiciones de 

calidad y demás parámetros exigidos, que impliquen que de forma temporal o 

permanente no sea apta para el consumo humano; la EPS deberá poner en conocimiento 

dicha situación de incumplimiento, las medidas correctivas y preventivas previstas, a 

través de los medios y en la forma que considere más adecuada, de acuerdo con la 

autoridad sanitaria, a fin de evitar cualquier riesgo que afecte a la protección de la salud 

humana. 

 

Art. 12.- Las EPS deberán contar un plan operacional de emergencia en caso de 

contaminación del agua potable. El suministro deberá de suspenderse totalmente hasta 

que se compruebe que ésta sea apta para el uso o consumo humano. Se reportará los 

hechos a la ARCSA en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de acontecido el 

incidente, indicando los factores que provocaron el mismo, las acciones correctivas y el 

tiempo que tomará su ejecución; con el fin de monitorear la calidad del agua potable 

destinada al consumo humano. 

 

Art. 13.- Del control sanitario y la vigilancia de la calidad del agua potable.- Es 

responsabilidad de la ARCSA la planificación para el control sanitario y vigilancia de la 

calidad de agua se desarrollará tomando en consideración el nivel de riesgo que el 

establecimiento posea. 

 

Art. 14.- Los puntos de muestreo en las redes de distribución o red pública, se fijarán, al 

menos en uno de los siguientes puntos de muestreo: 

a. 1 a la salida de la EPS o depósito de cabecera. 

b. 1 a la salida del depósito de regulación y/o distribución. 

c. 1 en cada uno de los puntos de entrega entre los distintos gestores. 

d. 1 en la red de distribución o red pública. En los abastecimientos que suministren 

más de 20.000 m3/día, el número de puntos de muestreo será de 1 por cada 

20.000 m3 o fracción de agua distribuida por día como media anual. 

 



 

Art. 15.- Los puntos de muestreo para el autocontrol de la industria alimentaria serán 

determinados por ella. El autocontrol y sus costos serán gestionados por la industria, con 

sus respectivos análisis en los laboratorios acreditados por el SAE. 

 

Art. 16.- En el caso de cisternas y depósitos móviles (tanqueros), es responsabilidad del 

gestor de los mismos y los puntos de muestreo serán determinados por el gestor. 

 

Cada gestor del abastecimiento o parte del mismo elaborará un plan operacional de 

emergencia. En este plan deberá incluirse todo lo relacionado con el control de la calidad 

del agua de consumo humano y el control sobre el abastecimiento, y deberá estar a 

disposición de la Autoridad Sanitaria. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 17.- Los responsables de las EPS deberán solicitar el permiso de funcionamiento 

por cada planta de tratamiento a su cargo conforme lo establecido en el “Reglamento para 

Otorgar Permisos de Funcionamiento a los Establecimientos Sujetos a Control y 

Vigilancia Sanitaria” o documento que lo reemplace, vigente. 

 

Art. 18.- Toda EPS debe contar con los servicios de un representante técnico, quien 

será un profesional con título de tercer nivel Químico, Químico Farmacéutico, Ingeniero 

Químico o Ingeniero de Alimentos; que deberá tener conocimientos en la producción, 

calidad e inocuidad del agua. Podrán ejercer la responsabilidad técnica en tres (3) 

establecimientos en todo el territorio nacional, sin afectar a otras representaciones 

técnicas que hubiere lugar. 

 

Art. 19.- Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento: 
a. Contar con RUC, con la actividad de tratamiento de agua potable; 

b. Contar con un representante legal; 

c. Contar con un representante técnico; 

d. Adjuntar análisis actualizado de un laboratorio acreditado de la fuente de agua 

cruda; 

e. Presentar licencias de uso del recurso hídrico autorizado por la Autoridad 

competente; 

f. Plan Operacional de Emergencia, el cual será verificable en los controles 

realizados por la ARCSA; 

g. Presupuesto estimativo de los costos de operación de la EPS, el mismo que 

constituye un compromiso de dotar los suficientes recursos para el normal 

funcionamiento de la misma; a fin de garantizar el suministro permanente del 

líquido vital, como lo establece el Art.6 de la presente resolución. 

 

Art. 20.- Las condiciones bajo las cuales se otorga el permiso de funcionamiento, son 

verificables en cualquier momento por parte de la ARCSA. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA 



 

 

Art. 21.- Adoptar para la práctica de visitas de inspección que realice la ARCSA a los 

sistemas de suministro de agua para consumo humano, las actas y formularios que se 

señalan a continuación, los cuales se encuentran contenidos en los Anexos 1, 2 y 3, que 

hacen parte integral de la presente resolución: 

1. Acta de inspección sanitaria.- Permite consolidar la información encontrada in 

situ por parte de la ARCSA, sobre el cumplimiento de las normas vigentes y la 

necesidad de desarrollar acciones para mejorar el sistema de suministro de agua 

para consumo humano y, por ende, la calidad de la misma. 

2. Acta de cumplimiento de Buenas Prácticas Sanitarias (BPS) por las 

empresas proveedoras de servicios de agua potable (EPS).- Consolida los 

resultados del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano-

IRCA y por Índice Abastecimiento de Agua para Consumo Humano-IRABA, así 

como de las Buenas Prácticas Sanitarias-BPS de la EPS. Dichos resultados 

permiten emitir por parte de la ARCSA, el correspondiente concepto sanitario y 

requerir el mejoramiento de los componentes del sistema de suministro de agua 

para consumo humano y de la calidad del agua, al terminar la inspección 

sanitaria en dicho establecimiento.  

3. Formulario de procedimiento de evaluación para expedir la certificación 

sanitaria.- Consolida la información de la evaluación del concepto sanitario de la 

EPS, dicho concepto es la base para expedir la correspondiente certificación 

sanitaria. 

 

Art. 22.- Las empresas solicitantes tienen un plazo máximo de 6 meses contados a 

partir de la fecha de recepción de la solicitud, para cumplir con los requisitos de 

evaluación inicial establecidos en la presente Resolución. Cumplido el plazo indicado, la 

empresa solicitante debe reiniciar nuevamente el proceso con la presentación de una 

nueva solicitud de obtención la certificación.  

 

Art. 23.- Los analistas técnicos zonales de la ARCSA, una vez emitido el informe de 

evaluación inicial favorable procederán a verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente resolución. Este requisito se verificará mediante auditorías a 

la calidad del producto. 

 

Art. 24.- Si el producto incumple con uno o más de los requisitos establecidos, se 

notificará por escrito al Representante Legal de la EPS, el o los incumplimientos 

detectados, para que éste, implemente las correcciones o acciones correctivas 

necesarias. 

 

Art. 25.- La EPS debe informar las correcciones o acciones correctivas implementadas 

para cerrar las no conformidades, para que los analistas técnicos zonales, procedan a 

verificar la aplicación y efectividad de las mismas y realizar una nueva auditoría al 

producto, para verificar la eficacia de las acciones tomadas para solucionar el 

incumplimiento. Si nuevamente se detecta una no conformidad al producto, se da por 

terminado el proceso y se notifica formalmente a la empresa la finalización del proceso 

de certificación solicitado. 
 



 

La EPS puede reiniciar el proceso presentando una nueva solicitud de certificación, 

adjuntando la documentación técnica necesaria que evidencie las correcciones y 

acciones correctivas implementadas para el tratamiento de las no conformidades 

detectadas. En este caso se procederá a realizar una nueva auditoría al producto y si 

nuevamente se detecta un incumplimiento del producto se terminará definitivamente el 

proceso de certificación y se notificará esta decisión a la empresa solicitante. 

 

Art. 26.- La EPS a certificar debe mantener un sistema de gestión de la calidad de 

conformidad con cualquiera de las siguientes opciones:   

a. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001,  

b. Buenas Prácticas de Manufactura BPM o  

c. ISO 22000.  

 

Para la validación de este requisito, se verificará el alcance y la vigencia del certificado 

otorgado a la EPS a certificar.  

  

Art. 27.- Para el caso que la EPS mantenga vigente un certificado de sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001, emitido por un organismo de certificación de sistemas 

de gestión de la calidad acreditado o reconocido por el SAE, los analistas técnico 

zonales revisarán: que el informe de la última auditoría al sistema de gestión de la 

calidad de la empresa no registre no conformidades que tengan incidencia directa en la 

calidad del agua, las evidencias documentadas del tratamiento y cierre a las no 

conformidades, las acciones correctivas tomadas por la EPS para los hallazgos 

levantados en la auditoría y la información correspondiente a la revisión por la dirección. 

Adicionalmente se verificará que el alcance del certificado ISO 9001 de la empresa 

incluya el proceso de fabricación del producto a certificar. 

 

Art. 28.- Las EPS que cumplen con los requisitos establecidos en la presente 

resolución, recibirán el Certificado de Calidad previo informe favorable de la 

Coordinación Zonal pertinente. 

  

Art. 29.- El certificado de calidad del agua potable otorgado tiene una vigencia de tres 

(3) años. 

 

Art. 30.- Se renovará el certificado de calidad, si durante el período de vigencia de la 

certificación la EPS cumple con los requisitos establecidos en la presente resolución. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- El conocimiento, sustanciación del proceso y posterior sanción de las 

presuntas infracciones cometidas por las EPS ante el incumplimiento a las disposiciones 

determinadas en la Ley Orgánica de Salud o su Reglamento, siempre que el acto no 

constituya delito o contravención, son competencia de la ARCSA. Las infracciones a la 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua serán 

determinadas por la Autoridad Única del Agua, la Agencia de Regulación y Control del 

Agua o la Autoridad Sanitaria Nacional, según corresponda. 

 



 

SEGUNDA.- Los responsables del servicio de agua potable deberán tener disponibles los 

registros compilados exigidos en esta normativa y permitir su acceso para vigilancia de las 

diferentes entidades involucradas y para la ciudadanía en caso de denuncias, de 

conformidad a lo prescrito en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

TERCERA.- Para la ejecución del control de la calidad del agua potable, las EPS 

dispondrán de un laboratorio propio o contratado, los cuales deberán estar acreditados 

por el SAE. 

 

CUARTA.- Toda persona natural o jurídica que realice diseños o estudios para un sistema 

de suministro de agua, deberá incluir en éstos los riesgos y peligros potenciales, naturales 

y provocados, mediante un análisis de vulnerabilidad. 

 

QUINTA.- El plan operacional de emergencia deberá tener en cuenta los riesgos de 

mayor probabilidad indicados en los análisis de vulnerabilidad y contar con medidas, 

acciones, definición de recursos y procedimientos a utilizar en situaciones de emergencia. 

Este plan operacional de emergencia debe mantenerse actualizado y debe garantizar las 

medidas inmediatas a tomar en el momento de presentarse la emergencia, evitando 

riesgos para la salud humana. 

 

SEXTA.- Cuando ocurra una anomalía o un evento que deteriore la calidad del agua y 

pueda afectar la salud humana, las EPS deberán activar plan operacional de emergencia 

para que se tomen las medidas necesarias para restablecer la prestación del servicio en 

el menor tiempo posible y asegurar la calidad del agua a consumir y se deberá notificar a 

la ARCSA de la activación del plan operacional de emergencia. 

 

SÉPTIMA.-  Toda empresa nueva, deberá iniciar sus operaciones con el cumplimiento de 

lo dispuesto en la presente normativa. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Las EPS constituidas en el territorio nacional de forma previa a la publicación 

de ésta normativa, implementarán o adecuarán sus procesos, infraestructura y 

procedimientos necesarios en forma progresiva dentro del plazo máximo de doce (12) 

meses contados a partir de la publicación de la presente normativa en el Registro Oficial, 

tiempo luego del cual deberán cumplir obligatoriamente con las disposiciones emitidas en 

la presente normativa. 

 

SEGUNDA.- En un plazo máximo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la 

publicación de la presente normativa en el Registro Oficial, la EPS deberán cumplir con 

las correspondientes Buenas Prácticas Sanitarias, durante las inspecciones se solicitará 

el avance en el cronograma de implementación de las adecuaciones. 

 

TERCERA.- En un plazo noventa (90) días, contados a partir de la publicación de esta 

normativa en el Registro Oficial, la ARCSA emitirá los respectivos instructivos para la 

aplicación de la presente normativa. 



 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El incumplimiento a la presente resolución será sancionado de conformidad con las 

sanciones a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Salud y su reglamento, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas y penales a 

que hubiere lugar de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Encárguese de la ejecución de la presente Resolución, a las Coordinaciones y 

Direcciones de la Agencia Nacional de Control, Regulación y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez dentro del ámbito de sus competencias. 

 

La presente Normativa Técnica Sanitaria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Guayaquil, el XX de XXXX de 2021. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS 

DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

Las inspecciones sanitarias a las empresas proveedoras de servicios de agua potable 

(EPS) serán realizadas por funcionarios de las Coordinaciones Zonales de la ARCSA. 

Durante las mencionadas inspecciones, se debe llenar el siguiente formulario, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Concertar la fecha en que se efectuará la inspección sanitaria a la empresa 

proveedora del servicio de agua potable (EPS). Durante el desarrollo de la misma, el 

funcionario asignado por la EPS debe presentar la información que se le solicite. Los 

controles por planificación anual, serán ejecutados sin previo aviso a la EPS. 

2. Revisar la información disponible del sistema de suministro de agua para consumo 

humano a inspeccionar. 

3. Desplazarse al lugar convenido con el funcionario designado por la EPS, utilizando el 

tiempo necesario para recorrer los componentes e instalaciones y las oficinas donde 

se centraliza la operación de la red de distribución. Procederá a visualizar los riesgos, 

verificar los procesos, revisar registros, procedimientos, y certificados de análisis de la 

calidad del agua y Buenas Prácticas Sanitarias - BPS. 

4. Completar el acta de inspección sanitaria a la EPS, sin tachones y en el evento de 

requerir alguna precisión o aspecto que debe ser resaltado, se registrará en la casilla 

denominada “observaciones”. 

5. Marcar con “raya” el espacio que corresponda, cuando no exista el dato o no sea 

confiable. 

6. Escribir no aplica “NA” y las observaciones del caso, en el espacio que corresponda, 

cuando no se requiera alguna estructura, equipo y proceso. 

7. Completar in situ el siguiente formulario y en presencia del delegado de la EPS que 

atiende la inspección sanitaria al sistema de suministro de agua para consumo 

humano; utilizando bolígrafo de tinta no borrable. 

 

Para  mayor comprensión de la presente acta, a continuación se explica los puntos más 

relevantes: 

Nombre de la EPS: Escriba el nombre de la persona natural o jurídica, entidad, empresa 

o empresas, que prestan el servicio público de agua potable.  

Tipo de fuente de abastecimiento: Escriba si el agua proviene de agua lluvia, 

manantiales naturales, mar, o si es superficial o agua subterránea. 

Cantidad de población atendida por la EPS: Si este dato no lo tienen en la planta de 

tratamiento en la cual se realiza la inspección sanitaria, se debe averiguar con el 

representante legal.  

Descripción del tratamiento: Se analizarán tanto las plantas de ciclo completo, ya sean 

convencionales (conv) o compactas (comp), como las de ciclo parcial, tales como las de 

filtración en múltiples etapas y las de filtración directa.  



 

Las plantas de ciclo completo son aquellas que están constituidas por todas las 

operaciones y procesos conocidos, de acuerdo a la calidad del agua a tratar, los cuales 

incluyen:  

a. Cribado: Es la retención de sólidos gruesos como hojas, ramas, palos, etc., que 

se hace en las rejillas de algunas bocatomas de captación de agua superficial. 

b. Desarenación: Remoción de sólidos sedimentables. 

c. Ablandamiento: Cuando es necesario remover minerales disueltos contenidos 

en aguas crudas tales como calcio, magnesio y otros responsables de 

ocasionar dureza en el agua.  

d. Aireación: Es la remoción de compuestos volátiles o incorporación de oxígeno, 

ya sea para remover hierro o para purificación aeróbica.  

e. Coagulación: Adición de sustancias químicas para desestabilizar suspensiones 

coloidales de partículas sólidas. El proceso permite, así mismo, la adsorción y 

precipitación de compuestos en solución.  

f. Floculación: Acción de aglutinación de las partículas desestabilizadas en la 

coagulación. 

g. Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas y los flóculos formados, 

para plantas convencionales (conv) o plantas compactas (comp). 

h. Filtración: Retención de los sólidos contenidos en el agua al pasar por un medio 

poroso o granular, para plantas convencionales (conv) o plantas compactas 

(comp). 

i. Desinfección: Inactivación de organismos patogénicos (bacterias, virus y 

protozoarios) mediante agentes químicos o físicos. 

j. Estabilización química: Acondicionamiento químico del agua para el control de 

la corrosión. Ajuste final del pH a un valor comprendido entre 6.5 y 9.0 para 

plantas convencionales (conv) o plantas compactas (comp). 

k. Tratamiento y disposición de los lodos: Provenientes del lavado de filtros y 

descargas de sedimentadores.  

l. Otros: Cualquier proceso no incluido en los anteriores.  

 

No necesariamente todos los procesos antes citados deben estar incluidos en el 

tratamiento, sino aquellos que de acuerdo a la caracterización y estudios de tratabilidad 

del agua cruda, deben servir para cumplir las características de calidad físicas- químicas y 

microbiológicas. Se debe encerrar en círculo los procesos identificados.  

Dotación básica de laboratorio: Es la asignación de recursos para realizar los  

siguientes ensayos: prueba de jarras para dosificación óptima de coagulantes y 

alcalinizantes, demanda de cloro, turbiedad, color aparente y potencial de hidrógeno (pH). 

Si resulta muy compleja la elaboración de las curvas de la demanda de cloro, 

especialmente en aquellas fuentes de abastecimiento con una calidad de agua cruda muy 

contaminada, es posible contratar su construcción con un laboratorio externo que cuente 

con los equipos y materiales apropiados para tal fin. De todas maneras se considera 

indispensable que el laboratorio cuente con los equipos para el análisis del cloro residual 

total y libre. 

 



 

 
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA A 
LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

Código: XXX 

Versión: 1.0 

Fecha: XXX 

I. ASPECTOS GENERALES 

Fecha visita actual:  Fecha visita anterior: Se anexa copia del acta de visita anterior: 

           Sí                       No  

En la visita anterior, en caso que aplique; se concluyó que existe un 

criterio: 

      Favorable     Desfavorable     Favorable con requerimiento 

Nombre de quien realizó la visita: 

Se establecieron plazos para la ejecución de requerimientos:      

                        Sí                          No      

Se dispuso un plan de mejoramiento:  

           Sí                       No  

Motivo de inspección:      

       Planificación                Denuncia                Alerta sanitaria                Petición de MSP/ARCA      

II.  EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

Nombre de la EPS: 

Dirección: Ciudad/Parroquia: Teléfono: 

Nombre del delegado para la inspección:      Correo electrónico: 

Tipo fuente de abastecimiento: 

    Agua de lluvia                       Agua de manantiales naturales 

    Agua subterránea                 Agua de mar 

    Agua superficial (ríos, arroyos, embalses o lagos naturales) 

Cantidad de población atendida 

por la EPS: 

III.  CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
POR LA EPS (IRABA). Encierre en un círculo el puntaje asignado. 

III.1.1. Descripción del tratamiento 

Posibles procesos: cribado, desarenación, ablandamiento, aireación, floculación, 

sedimentación, filtración, desinfección, estabilización, tratamiento de lodos, otros. 

Puntaje 

asignado 

Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su 

tratamiento es continuo. 
50 

Sólo requiere desinfección y ésta se realiza. 50 

Se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su 

tratamiento es intermitente. 
25 

Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su 

tratamiento es continuo. 
15 

Sólo realiza desinfección. 15 

Se realizan algunos procesos requeridos según las características del agua cruda y su 

tratamiento es intermitente. 
10 

No hay ningún tipo de tratamiento. 0 

III.1.1.1. Dotación básica de laboratorio para la realización de los ensayos: 

Tres puntos por cada uno:  

      Equipo para prueba de jarras.     

      Equipo para demanda de cloro.                   

Puntaje calculado: 

 



 

      Equipo para turbiedad.     

      Equipo para color aparente.            

       Equipo para pH. 

3  x  _____ = 

III.1.1.2. Trabajadores certificados o que cuentan con experiencia laboral en la 

Operación de Sistemas de Potabilización de Agua. Encierre en un círculo el puntaje 

asignado. 

Puntaje 

asignado 

Entre el 90% y el 100% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados 

o cuentan con experiencia laboral. 
15 

Entre el 50% y el 90% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados o 

cuentan con experiencia laboral. 
10 

Menos del 50% de los trabajadores que son operadores de planta están certificados o 

cuentan con experiencia laboral. 
0 

III.1.2.  Índice de continuidad (IC). Encierre en un círculo el puntaje asignado. 
Puntaje 

asignado 

     0 - 10 Horas / Día (Insuficiente)  0 

10.1 - 18 Horas / Día (No Satisfactorio)  10 

18.1 - 23 Horas / Día (Suficiente) 15 

23.1 - 24 Horas / Día (Continuo) 20 

III.1.3. Índice de Tratamiento (IT) 

Para calcularlo, debe sumar:  

Valor del IT= Puntaje asignado en III.1.1. + Puntaje calculado en III.1.1.1. + Puntaje asignado en III.1.1.2.                                               

Valor del IT= 

III.1.4. Valor del IRABA 

Para calcularlo, debe: 

          IRABA = 100 - (IT + IC) 

          IRABA = 100 - (Puntaje calculado en III.1.1. + Puntaje asignado en III.1.2.) 

 

Valor del IRABA = 

IV. OBSERVACIONES 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 



 

ANEXO 2 

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS (BPS) PARA LAS EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

 

Las Buenas Prácticas Sanitarias – BPS, son los principios básicos y prácticas operativas 

generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, 

con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura.  

 

Las Empresas Proveedoras de Servicios de Agua Potable (EPS) deben realizar 

permanentemente actividades de acuerdo con los tiempos preestablecidos, para asegurar 

en todos los componentes del sistema de suministro de agua para consumo humano la 

ejecución de procedimientos técnicos y cumplir con las normas sanitarias, ambientales y 

de prevención del riesgo, los cuales por omisión afectan o pueden afectar la calidad del 

agua. 

 

La ARCSA verificará el cumplimiento de cada una de las Buenas Prácticas Sanitarias – 

BPS - enumeradas en este formulario, debiendo realizar una breve descripción de lo 

observado y su nivel de cumplimiento se calificará en la casilla denominada “¿Cumple las 

BPS?”. 

 

Los aspectos generales corresponden a los relacionados con las instalaciones físicas 

(oficinas, laboratorio, almacenes, salas de operación, estructuras hidráulicas, equipos, 

entre otras), aspectos locativos y de procedimientos administrativos requeridos para la 

correcta operación de la EPS.  

 

El estado y pertinencia de las instalaciones corresponde al estado físico y manejo 

administrativo de la EPS en cuanto a vías de acceso, aseo y estado de presentación de 

las instalaciones físicas, procedimientos de higiene, asepsia y protección. Estas 

instalaciones deben ser inspeccionadas como el centro de producción de un elemento 

vital para la salud humana y sus componentes funcionales deben ser operados en 

condiciones de higiene. Su presentación debe inspirar confianza en los consumidores. 

 

Vía(s) de acceso 
está(n) en buen 
estado. 

Las vías de acceso a la planta de tratamiento de agua para 

consumo humano y las vías internas, deben estar en buen 

estado de conservación, con cunetas para aguas lluvias libres 

de obstáculos, demarcación en el piso y aviso o letrero de 

identificación a la entrada de la planta, indicando el tipo de 

establecimiento. 

Alrededores de las 
instalaciones están 
libres de obstáculos.  

Los terrenos aledaños a las instalaciones de la planta se deben 

encontrar libres de malezas, aguas estancadas, residuos de 

materiales de construcción, objetos en desuso, basuras a 

campo abierto, roedores y animales de pastoreo.  

Planta tiene 
cerramiento. 
 

Con el fin de evitar el libre acceso de animales o personas no 

autorizadas, las instalaciones de la planta deben tener una 

cerca en mampostería, malla o alambre de púas que la aísle y 

que disponga de una puerta de acceso autorizado.  



 

Aseo interior eficiente. 
 

El interior de las instalaciones de la planta debe estar aseado y 

presentar evidencias de frecuente acción de aseo y limpieza 

locativa. Se debe llevar un registro de limpieza de las áreas, así 

como también procedimientos y manuales de limpieza. 

Instalaciones de 
almacenamiento 
adecuadas. 
 

Los almacenes o bodegas deben disponer de uno o varios 

espacios físicos claramente separados del resto, donde se 

disponen de manera ordenada, segura y aseada los insumos 

de la planta, permitiendo una manipulación, cargue y descargue 

libre de riesgos ocupacionales. Así mismo, debe contener los 

derrames de productos químicos, en caso que se produzca uno 

en el sitio; y debe ser de acceso solo para personal autorizado. 

Servicios sanitarios en 
cantidad suficiente. 
 

Por cada edificio donde laboren hasta diez (10) trabajadores 

debe haber por lo menos dos (2) baños con sus 

correspondientes servicios sanitarios, lavamanos y ducha de 

seguridad; uno para hombres y otro para mujeres, debidamente 

identificados y dotados de papel higiénico, dispensador de 

jabón, entre otros.  

Estado físico de las 
edificaciones.  
 

Las paredes, ventanas, techos, puertas y pisos se deben 

encontrar libres de grietas, perforaciones, roturas o 

humedades. Las paredes, en especial las de los laboratorios, 

deben estar limpias, sin desprendimientos de pintura, revoques 

y su superficie debe ser lavable y de color claro. Las 

instalaciones deben contar con iluminación natural y artificial 

uniformemente distribuida en las zonas de trabajo.    

 

Instrumentación de la planta de tratamiento de agua para consumo humano. Se refiere a 

la existencia de aparatos o equipos de medida del caudal de agua cruda que ingresa a la 

planta, los caudales que se gastan en los procesos de lavado de filtros y sedimentadores, 

otros consumos internos y finalmente el(los) aparato(s) de medida del caudal del agua 

tratada a la salida de la planta. Con el registro de estos caudales se debe elaborar 

periódicamente el balance de agua. También incluye el tipo de instrumentación que 

determina la carrera de los filtros.  

 

Medición de caudal de 
ingreso.  
 

Se dispone de una estructura de medición del caudal de agua 

cruda que entra a la planta de tratamiento de agua para 

consumo humano: canaleta parshall, vertedero, macromedidor 

de turbina o de hélice, etc. Debe haber periodicidad del registro 

de la lectura o cálculo del caudal.  

Medición de caudal de 
salida.  
 

Se dispone de un equipo o aparato de medición de caudal de 

agua tratada que sale de la planta: de diferencial de presión 

(Venturi u orificio), mecánico, hélice Woltman, electrónico 

(ultrasonido o magnético). Debe haber periodicidad del registro 

de la lectura. Los equipos de medición para el área de proceso 

deben estar calibrados. 

Medición o estimación 
de caudales para el 
lavado de filtros 

Se miden todos los demás consumos de agua tratada o en 

proceso de tratamiento, que permitan completar el balance de 

agua.  



 

sedimentadores o de 
drenajes de  
sedimentadores y 
otros consumos.  

Medición de niveles en 
los tanques. 
 

Se dispone de medidor de nivel de altura del agua en los 

tanques: mira, piezómetro, etc., y fórmula para calcular el 

volumen almacenado periódicamente. Debe haber periodicidad 

del registro de la lectura.  

Control para 
determinar el 
momento del lavado 
de filtros. 

Se tienen criterios definidos que determinan el momento de 

lavado de los filtros, ya sea por pérdida de carga, por turbiedad 

en el efluente del filtro o por tiempo fijo. El criterio que debe 

predominar, es el de calidad del agua. 

 

La seguridad industrial y salud ocupacional, por tratarse de un centro de producción, con 

riesgos identificados en los diferentes procesos, la EPS debe tener unos protocolos claros 

y precisos que señalen la actuación de los trabajadores para prevenir la ocurrencia de 

eventos no deseados y la resistencia y atención frente a éstos. También los 

procedimientos para prevenir y saber atender accidentes industriales o con afectación a la 

salud por exposición continua de gases, polvo, ruido y otros factores propios del oficio, 

como trabajo en espacios confinados, energía eléctrica y riesgos biológicos con residuos 

sólidos y líquidos de decantadores y filtros. 

 

Manual o protocolo de 
higiene y seguridad 
industrial.  
 

Existen los procedimientos que permiten evitar para cada 

proceso industrial, accidentes o eventos no deseados, 

mantener las operaciones productivas en un ambiente de 

higiene y seguridad, llevar una coordinación y orden en las 

actividades de la planta de tratamiento de agua para consumo 

humano. Se efectúan simulacros y entrenamientos 

permanentes en el control de escapes de cloro, derrames de 

sustancias químicas e incendios.  

Programa de salud 
ocupacional.  
 

El programa está destinado a prevenir, proteger y mejorar la 

salud física, mental y social de las personas en sus puestos de 

trabajo, como consecuencia de su continua exposición a 

aerosoles, ruido, inhalación de gases, radiación y otros factores 

propios del oficio.  

Señalización y 
demarcación de las 
áreas de trabajo. 
 

Deben existir señales preventivas, informativas y prohibitivas 

claras para evitar accidentes, ingreso a zonas restringidas y 

para las salidas de emergencia. Las áreas de trabajo de los 

operarios y los corredores para movilización y transporte de 

insumos deben estar claramente demarcadas. Los pisos deben 

tener una superficie de material antideslizante.  

Operarios visten 
uniformes dotados 
para el trabajo. 
 

Todas las personas que laboran en la planta de tratamiento de 

agua para consumo humano, deben vestir uniforme adecuado 

a su trabajo y debe estar limpio. El calzado debe ser cerrado, 

de material resistente e impermeable.  

Elementos de 
protección y 
seguridad. 

Adicional a la dotación de uniforme y en el momento que es 

requerido por el reglamento de seguridad, los operarios deben 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


 

 usar los elementos de protección como casco para proteger la 

cabeza de impactos, casco dieléctrico, máscaras, gafas de 

seguridad, overoles, petos, guantes, botas de seguridad, 

protectores auditivos, tapabocas, etc., según el caso. 

Elementos de control 
local de emergencias.  
 

Las instalaciones de la planta de tratamiento de agua para 

consumo humano, tienen localizados en lugares estratégicos: 

extractores de polvo, extintores de incendios, alarmas sonoras 

o visuales, equipos para detectar escapes de cloro, dispositivos 

y elementos de protección personal para atender escapes de 

cloro. La EPS debe disponer de enfermería con botiquín de 

primeros auxilios y camilla.  

 

El manejo de la información y comunicaciones corresponde al registro y reporte continuo 

de los resultados de los diferentes procesos, ya sean manuales o automáticos y de cuya 

información se valen los operadores para la vigilancia, el control y toma de decisiones. 

 

Sistema de registro y 
archivo de la 
información. 

 

Tener formularios y libros de bitácora para el registro escrito de 

los datos, acciones, tareas, fallas que se tuvieron y los cambios 

que se hicieron durante los turnos de trabajo para cada 

proceso. Deben registrarse las novedades ocurridas en cada 

sitio de trabajo y por cada turno, llevando archivo ordenado de 

la información. Los registros pueden ser impresos o digitales 

(registro de algunos equipos de medición). 

Reportes de 
autocontrol están 
disponibles. 

Están disponibles los reportes para los procesos de supervisión 

a cargo de la ARCSA.  

Manuales de 
operación y 
mantenimiento. 
 

Existen los procedimientos escritos para la operación y 

mantenimiento de los diferentes procesos y equipos de la 

planta de tratamiento de agua para consumo humano, deben 

estar al alcance de los operadores para su consulta 

permanente y contener procedimientos para atender 

emergencias.   

Manual de funciones. 
 

Los trabajadores deben conocer la estructura administrativa de 

la entidad, sus respectivas funciones y la línea de mando a 

seguir para consultar la toma de decisiones.  

Supervisión y 
asesoría. 
 

Todas las acciones de operación y mantenimiento que se llevan 

a cabo, se deben informar o registrar para que un supervisor 

las analice, las procese y asesore los cambios pertinentes si 

proceden.   

Sistema de 
comunicación. 
 

Si las instalaciones están dispersas o distantes, las áreas 

donde se llevan a cabo los diferentes procesos de tratamiento 

de agua para consumo humano, deben estar dotadas de un 

sistema de comunicación, ya sea teléfono, radio, entre otras, 

para enviar reportes al jefe de turno y éste a su vez debe tener 

comunicación con otras áreas de operación y administración de 

la entidad prestadora.  

 



 

Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del agua para consumo humano 

distribuida, corresponde a la caracterización del agua cruda captada, su tratabilidad y el 

control físico, químico y microbiológico de los procesos para hacerla potable. Estos 

procesos rutinarios deben estar bajo la responsabilidad de funcionarios que se 

encuentren altamente capacitados en las distintas actividades y los resultados de los 

análisis se deben anotar diariamente en el libro o registro sistematizado de control de la 

calidad de agua para consumo humano.   

 

Los aspectos generales del sistema de distribución tiene que ver con los principios 

básicos de operación y mantenimiento de los componentes del sistema de distribución de 

agua para consumo humano: tuberías, tanques, estaciones de bombeo, hidrantes, 

purgas, válvulas, puntos de muestreo, etc., y la necesidad de llevar a cabo dentro de esos 

procedimientos, las buenas prácticas sanitarias necesarias para conservar y controlar la 

calidad del agua para consumo humano, con las mismas características físicas, químicas 

y microbiológicas con las que fue entregada por la planta de potabilización.   

 

El estado operativo del sistema de distribución corresponde al estado físico, herramientas 

y procedimientos para el correcto manejo operativo del sistema de distribución para 

conservar la calidad del agua. Se debe tener presente que la falta de continuidad en el 

servicio, las roturas y la intromisión de agua contaminada a las tuberías por fallas en la 

operación, son los determinantes más importantes para la alteración de su calidad. 

 

Planos de la red de 
distribución con 
proyección 
planimétrica. 

Se cuenta con esta herramienta básica, que facilita la operación 

y el mantenimiento del sistema de distribución, permite 

establecer el recorrido del agua de acuerdo a la configuración de 

la red, orienta su funcionamiento hidráulico y facilita la 

identificación de problemas relacionados con la calidad del agua.     

Red de distribución 
está sectorizada. 

Si la red es cerrada y su tamaño hace compleja la operación, la 

sectorización permite definir zonas de servicio con niveles de 

presión óptimos, facilita suspender el servicio para la reparación 

oportuna de daños y las labores de racionamiento cuando hay 

escasez de agua. Si la red de distribución es abierta o es muy 

pequeña (menos de 10 km) no aplica.  

Zonas donde existe 
riesgo de 
contaminación de la 
red. 

Se trata de aquellos sectores del sistema de distribución con baja 

presión o se presenta presión negativa en las horas de mayor 

consumo. También, aquellos sectores donde ocurren 

permanentes roturas de las tuberías de distribución debido a su 

edad o porque están sujetos a permanentes cortes de servicio 

por racionamiento de agua. Así mismo, se deben identificar en 

un plano los sectores con las diversas quejas de calidad o 

registros históricos que muestren el deterioro de la calidad del 

agua en la red: turbiedad, color, olor, sabor, características  

microbiológicas, entre otros. 

Registro estadístico de 
las roturas de tubería 
y sus causas.   
  

Se debe llevar un registro detallado, por material de tubería, de 

los tipos de daño que se presentan y sus causas, con el fin de 

establecer correctivos. Estos registros permiten también 

determinar el número de daños por kilómetro al año en la red de 



 

tuberías, para establecer programas de reposición.  

Válvulas, purgas e 
hidrantes para drenar 
el agua de las tuberías 
están operables.   

Además de estar debidamente identificados en los planos de la 

red de distribución, estos constituyentes de la red permiten la 

operación apropiada del sistema, como limpieza y desinfección.  

Equipos y accesorios 
mínimos para el 
control de operación 
de la red.  
 

La ubicación apropiada de válvulas reductoras de presión, de 

control de nivel, de alivio y ventosas o estructuras disipadoras de 

energía, evitan sobrepresiones o presiones negativas que puede 

inducir daños en las tuberías con el consiguiente riesgo de 

contaminación. 

Red de distribución 
está instrumentada.   

Para conocer el comportamiento del agua en la red de 

distribución se tienen instrumentos como manómetros fijos o 

portátiles para toma de presión, caudalímetros, pitómetros y 

miras de altura para controlar el nivel de los tanques y calcular su 

volumen de almacenamiento.    

 

El mantenimiento de la red de distribución se refiere a los procedimientos de 

mantenimiento correctivo y preventivo que la persona prestadora del servicio público de 

acueducto, tiene implementado para reparar y prevenir daños en los componentes del 

sistema de distribución de agua para consumo humano. De su oportuna atención 

depende en buena medida la conservación de la calidad del agua distribuida.  

 

Personal encargado 
de la operación y 
mantenimiento del 
sistema de distribución 
está capacitado. 

Los inspectores de operación y mantenimiento del acueducto, 

fontaneros, oficiales de mantenimiento de redes de acueducto, 

plomeros, operarios de las estaciones de bombeo, valvuleros y 

otros operarios que, dependiendo del tamaño y complejidad del 

sistema de distribución, trabajen en el área de mantenimiento 

del acueducto, deben estar capacitados en sus competencias 

laborales, en operaciones de producción y análisis, sobre todo 

el personal encargado. 

Equipos y materiales 
apropiados para 
labores de 
mantenimiento. 

Existen herramientas manuales y especializadas, motobombas, 

equipos y maquinaria de asistencia, los repuestos, elementos y 

accesorios específicos para la reparación de daños y acciones 

de mantenimiento preventivo.  

Equipos para 
detección de fugas no 
visibles. 

Existen geófonos o acuófonos manuales o electrónicos.   

Fugas y daños son 
atendidos 
oportunamente.  

Tener protocolo para la identificación y clasificación de los 

daños con unos tiempos de respuesta oportunos, de acuerdo a 

su tamaño y afectación del servicio.  

Procedimientos para 
reparación de daños 
de tuberías y 
accesorios que eviten 
la contaminación hacia 
el interior de éstos. 
 

 

Evitan en lo posible la intromisión de agua contaminada a la red 

de distribución. Los procedimientos de reparación se llevan a 

cabo tomando todas las medidas de seguridad y aislamiento 

del sitio de trabajo, para evitar accidentes de trabajadores o de 

terceras personas. 

Siguen un procedimiento de lavado y desinfección de tuberías 

después de la reparación de un daño; este mismo 

procedimiento se aplica a las tuberías nuevas antes de 



 

ponerlas en servicio.  

 

El control de calidad del agua distribuida se efectúa mediante las medidas sanitarias que 

periódica y oportunamente se deben llevar a cabo, tales como: 

 

Tanques y otras 
estructuras del 
sistema de distribución 
se limpian y 
desinfectan 
periódicamente. 

Los tanques y estaciones de bombeo deben tener cerramientos 

con puertas de acceso controladas para evitar el ingreso de 

personas no autorizadas. Los tanques, además, estarán 

cubiertos, manteniendo  sus estructuras en buen estado a fin 

de evitar los  contaminantes externos; los cuales serán 

limpiados y desinfectados cada seis (6) meses. 

Quejas sobre mala 
calidad del agua se 
atienden 
oportunamente. 

El operario que atiende la queja debe identificar si el origen de 

la contaminación: turbiedad o color alto, con sabor u olor, entre 

otros, proviene de la red externa o de la red interna de la 

vivienda. Verifica cloro residual. Las acciones de atención y 

solución de quejas deben registrarse como soporte para la 

elaboración de mapas de riesgo y su mitigación. 

Equipos portátiles 
para la toma de cloro 
residual, pH y análisis 
de turbidez.   

Existen equipos portátiles y de fácil manejo. 

 

Para obtener la calificación de la EPS por cumplir con las Buenas Prácticas Sanitarias – 

BPS, debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Si cumple totalmente con el propósito de la respectiva Buena Práctica Sanitaria - BPS, 

quiere decir, que no se genera ningún riesgo que pueda afectar la calidad del agua 

para consumo humano, y por lo tanto en la columna denominada “SÍ” (que significa si 

cumple), se escribe cero (0).   

2. Si cumple parcialmente con el propósito de la respectiva Buena Práctica Sanitaria - 

BPS, quiere decir, que aún cuando no conlleva un riesgo inminente a la calidad del 

agua para el consumo humano en salud, habrá que aplicar medidas correctivas y en 

la columna denominada “NO” (que significa cumple parcialmente), se escribe uno (1). 

3. Si la Buena Práctica Sanitaria – BPS - revisada, queda calificada con “NO” (significa 

que no cumple) con los requisitos mínimos y propósitos establecidos en su 

descripción, ello significa que existe un riesgo que puede afectar la calidad del agua 

para el consumo humano en salud, es así que se deben aplicar medidas correctivas 

para lograr su total cumplimiento y en la columna denominada “NO” se escribe dos 

(2).  

4. Si la Buena Práctica Sanitaria – BPS - revisada no aplica con el sistema que se está 

inspeccionando, se escribe una raya (-) bajo la columna denominada “N/A” y se 

explica en el renglón descripción de lo observado la razón de por qué no aplica.  

5. Se suman los valores anotados bajo las columnas denominadas “NO” y el resultado 

se anota en la casilla de calificación al final del cuadro de calificación para la EPS.  

Como en total son cincuenta (50) Buenas Prácticas Sanitarias – BPS, si todas se 

cumplen el resultado debe ser cero (0), ello significa que no existe ningún riesgo 

identificado. En caso contrario, de no cumplir la totalidad de las cincuenta (50) Buenas 

Prácticas Sanitarias - BPS, el resultado es cien (100), es decir, el de máximo riesgo.  

 



 

Observaciones: 

 

Para terminar con el diligenciamiento del acta de inspección, en la casilla de 

“Observaciones”, se debe escribir cualquier información o situación que requiera 

ampliación de lo consignado en esta acta o a continuación de las firmas. 

 

 

 

 

ACTA DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS 
PRÁCTICAS SANITARIAS (BPS) POR LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

Código: XXX 

Versión: 1.0 

Fecha: XXX 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

(EPS) 

1.1. Estado y pertinencia de las instalaciones 
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Las vía(s) de acceso está(n) en buen estado.     

2. Los alrededores de las instalaciones de la EPS se encuentra 

libre de obstáculos. 
    

3. La EPS cuenta con cerramiento.     

4. El aseo en el interior de la EPS es eficiente.     

5. Las instalaciones de almacenamiento se encuentra en buenas 

condiciones. 
    

6. Las instalaciones cuentan con servicios sanitarios.     

7. Las edificaciones se encuentran en buen estado.     

1.2. Instrumentación para mediciones y controles 
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Medición de caudal de ingreso.     

2. Medición de caudal de salida.     

3. Medición o estimación de caudal para el lavado de filtros 

sedimentadores o de drenajes de sedimentadores y otros 

consumos. 

    

4. Medición de niveles en los tanques.     

5. Control para determinar el momento del lavado de filtros.     

1.3. Seguridad industrial y salud ocupacional 
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Manual o protocolo de higiene y seguridad industrial.     

2. Programa de salud ocupacional.     

3. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo.     

4. Operarios visten uniformes.     

5. Equipos de protección personal y de seguridad.     

6. Elementos de control local de emergencias.     

1.4. Manejo de la información  
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Sistema de registro y archivo de la información.     



 

2. Reportes de autocontrol.     

3. Manuales de operación y mantenimiento.     

4. Manual de funciones.     

1.5. Laboratorio(s) para control de procesos y calidad del 

agua  

Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1.  Brinda(n) las condiciones de localización, espacio y distribución 

que deben cumplirse en estas instalaciones. 
   

 

2. Equipos de seguridad propios.     

3. Realizan todos los ensayos físico-químicos y microbiológicos de 

control en la red de distribución. 
   

 

4. Efectúan periódicamente la caracterización del agua cruda y su 

tratabilidad. 
   

 

5. Hacen periódicamente el control de los procesos que llevan a 

cabo: floculación, sedimentación, filtración, desinfección y ajuste 

final de pH, etc., los que procedan. 

   

 

6. Llevan reportes de control al día.     

7. Sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad de los 

resultados físicos, químicos y microbiológicos del agua. 
   

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

2.1. Estado operativo de la red de distribución 
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Planos de la red de distribución detallados.     

2. Red de distribución está sectorizada.     

3. Zonas donde existe riesgo de contaminación de la red.     

4. Registro estadístico de las roturas de tubería y sus causas.     

5. Válvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberías 

están operables. 
    

6. Equipos y accesorios mínimos para el control de operación de 

la red. 
    

7. Red de distribución está instrumentada.     

2.2. Mantenimiento de la red de distribución 
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Personal encargado de la operación y mantenimiento de la red 

de distribución está capacitado. 
    

2. Equipos y materiales apropiados para labores de 

mantenimiento. 
    

3. Equipos para detección de fugas no visibles.     

4. Fugas y daños son atendidos oportunamente.     

5. Procedimientos para reparación de daños de tuberías y 

accesorios que eviten la contaminación hacia el interior de 

éstos. 

    

2.3. Control de calidad del agua distribuida 
Descripción de lo 

observado 

¿Cumple las BPS? 

SI NO N/A 

1. Tanques y otras estructuras del sistema de distribución se 

limpian y desinfectan periódicamente. 
    



 

2. Dispositivos para toma de muestras de agua en la red de 

distribución. 
    

3. Quejas sobre mala calidad del agua se atienden 

oportunamente. 
    

4. Equipos portátiles para la toma de cloro residual y pH.     

3. CALIFICACIÓN PARA LA EPS POR BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS - BPS 

Sumar los valores de las columnas NO y anotarlo. 

 

 

Puntos 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

Nombre y cargo del(os) funcionario(s) de ARCSA que 

inspecciona 
Firma Fecha 

   

   

   

   

Nombre y cargo del(os) delegado(s) de la EPS que atiende la 

visita 
Firma Firma 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 3 

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS (BPS) PARA LAS EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

 

El concepto sanitario es el resultado de evaluar la calidad del agua para consumo 

humano en base en las visitas de inspección sanitaria y análisis de los criterios y normas 

de las características del agua, los cuales podrán ser:  

 

 Concepto favorable.- Es el que se emite cuando la EPS cumple con las Buenas 

Prácticas Sanitarias, las disposiciones de la presente resolución y las demás 

reglamentaciones sanitarias vigentes. 

 Concepto favorable con requerimientos.- Es el que se emite cuando la EPS no 

cumple con la totalidad de las Buenas Prácticas Sanitarias, con las disposiciones 

de la presente resolución y las demás reglamentaciones sanitarias vigentes, pero 

no conlleva un riesgo inminente para la salud humana.  

 Concepto desfavorable.- Es el que se emite cuando existe riesgo inminente para 

la salud de los usuarios, o cuando no se haya dado cumplimiento a lo establecido 

en el concepto favorable con requerimiento. 

 

Observaciones: 

 

Para terminar con el diligenciamiento de la presente acta, en la casilla denominada 

“Observaciones”, se debe escribir cualquier información o situación que requiera 

ampliación de lo consignado en este documento o a continuación de la firma. 

 

Esta acta debe adjuntarse a continuación del acta de inspección, la cual fue utilizada en la 

inspección sanitaria in situ y de esta forma se completa el expediente por cada persona 

prestadora que debe tener disponible la autoridad sanitaria que compete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN PARA EXPEDIR LA 
Código: XXX 



 

CERTIFICACIÓN SANITARIA  
Versión: 1.0 

Fecha: XXX 

RESULTADOS DE LOS ÍNDICES QUE SE EVALÚAN LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO POR LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (EPS) 

IRCA: IRABA: BPS: 

Inviable sanitariamente 
80.1 - 100 

Riesgo muy alto 
70.1 - 100 

Riesgo muy alto 
71 - 100 

Riesgo alto 
35.1 - 80 

Riesgo alto 
40.1 - 70 

Riesgo alto 

41 - 70 

Riesgo medio 
14.1 - 35 

Riesgo medio 
25.1 - 40 

Riesgo medio 
25 - 40 

Riesgo bajo 
5.1 - 14 

Riesgo bajo 
10.1 - 25 

Riesgo bajo 
11 - 24 

Sin riesgo 
0 -  5.0 

Sin riesgo 
0 - 10 

Sin riesgo 
0 – 10 

CONCEPTO SANITARIO DE LA EPS 

Puntaje = 0.50 X IRCA + 0.20 X IRABA + 0.30 X BPS Puntaje = ________ puntos 

 Se expide concepto sanitario favorable cuando el puntaje ponderado está entre: 0 - 10 

 Se expide concepto sanitario favorable con requerimiento cuando el puntaje ponderado está entre: 
10.1 - 40 

 Se expide concepto sanitario desfavorable cuando el puntaje ponderado está entre: 40.1 - 100 

CONCEPTO SANITARIO FINAL: ________ 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Nombre y cargo delegado de la EPS Firma Fecha 

   

 

 

 


