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Prefacio
Esta guía de campo está dirigida al personal responsable de efectuar, de manera eficiente e integral, la
inspección sanitaria de pequeños sistemas de aguas subterráneas. Quien use la guía deberá tener
conocimientos sobre esos sistemas y experiencia en inspecciones sanitarias. Debe ser capaz de
identificar los riesgos sanitarios que pueden afectar la capacidad de los sistemas para producir agua
potable segura, confiable, de calidad y en la cantidad adecuada para el consumidor. Esta guía de campo
no pretende ser un manual de procedimientos oficial para llevar a cabo la inspección sanitaria, sino
una guía de referencia básica. La guía hace énfasis específicamente en lo que se requiere saber para
reconocer e identificar las condiciones o prácticas que pueden conllevar a un riesgo sanitario. La
organización de esta guía de campo aborda los ocho elementos de una inspección sanitaria como los
define la EPA/State Joint Guidance on Sanitary Surveys y es compatible con la mayoría de formularios
que se usan para documentar la inspección de pequeños sistemas de agua. A menos que se indique de
otro modo, las normas y tasas mencionadas a lo largo de la guía han sido tomadas de las siguientes
publicaciones:

Technologies for Upgrading Existing or Designing New Drinking Water Treatment Facilities,  U.S. EPA
Office of Drinking Water Center for Research Information, Cincinnati, OH 45268 EPA/625 4-89/023

Recommended Standards for Water Works 1992, Health Education Services, Health Research Inc., P.O.
Box 7126. Albany, N.Y 12224 (518) 439-7286

Esta guía de campo para el inspector sanitario es una de las tres publicaciones del curso de
capacitación «Cómo realizar inspecciones sanitarias en pequeños sistemas de agua» de la EPA. Hay una
segunda guía de campo para el agua superficial y un manual del inspector. Esta última contiene las
preguntas sobre riesgos sanitarios y gráficos de las dos guías de campo. El manual del inspector
también proporciona antecedentes del sistema y una breve explicación sobre la importancia de las
preguntas sobre los riesgos sanitarios y la manera de usar la información obtenida de esas preguntas.
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Esta guía de campo compila las preguntas que se deben tener en cuenta durante la inspección sanitaria
de un pequeño sistema de aguas subterráneas. En muchos casos, las preguntas exceden en número y
tipo a las que se requerirá formular en una inspección sanitaria. El objetivo es presentar una lista
amplia de preguntas para que pueda seleccionar las que considere apropiadas para las condiciones
específicas de su sistema. En algunos casos, sirven para ayudar a determinar el grado de conocimiento
que el operador tiene sobre el sistema (por ejemplo: ¿cuál es el grosor de la capa de cemento?). Las
preguntas sobre seguridad tienen la finalidad de crear conciencia sobre la seguridad personal, en lugar
de apelar a reglamentos de salud y seguridad.

La preparación de esta guía de campo se realizó mediante el proyecto Drinking Water Assistance
Agreement de la EPA con el Center for Training, Research and Education for Environmental
Occupations (TREEO) de la University of Florida. El Dr. William Engel, CET, director del Centro
TREEO de la University of Florida, fue el director general del proyecto. Kenneth M. «Ken» Hay,
especialista en educación de la EPA, fue el oficial federal del proyecto. Andrew A. Holtan, CET y
presidente del International Studies and Training Institute, fue el coordinador del proyecto. Esta guía
no podría haberse realizado sin el comité asesor del proyecto y sin las personas que participaron en el
proceso de revisión. Véase la lista en los apéndices del Manual del Inspector.

Nota
La publicación de esta guía no necesariamente refleja los criterios y políticas seguidos por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos. La mención de marcas o productos comerciales no
constituyen aval ni recomendación por parte de la EPA, el Centro TREEO de la University of Florida, los
miembros del comité asesor ni de los revisores del proyecto.

La guía se ha desarrollado a través del convenio T-902854 de la EPA de los Estados Unidos.
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Precauciones de seguridad
Otro aspecto de la inspección sanitaria es evaluar la seguridad. Este asunto le concierne al inspector de
campo así como al personal que opera el sistema. Entre los peligros de seguridad se incluyen los
siguientes:

1. Descarga eléctrica

2. Exposición a sustancias químicas

3. Ahogamiento

4. Entrada a espacios confinados

5. Ruidos intensos

6. Esguinces y distensiones por levantar o transportar cargas

7. Deslizamientos, tropiezos  y caídas.

 Antes de hacer la inspección en el lugar, el inspector sanitario debe asegurarse de la disponibilidad de
equipo de protección personal. Se sabe que muchos organismos estatales no proporcionan tal equipo.
Sin embargo, el inspector podría proporcionar parte del equipo (como respiradores).
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Introducción
Definición de un pequeño sistema de abastecimiento de agua
Los sistemas públicos de abastecimiento de agua generalmente tienen cinco categorías por tamaño de
población atendida: muy pequeño (25 a 500 personas); pequeño (501 a 3.300 personas); mediano
(3.301 a 10.000); grande (10.001 a 100.000); y muy grande (mayor que 100.000). Se considera que un
pequeño sistema de abastecimiento de agua es el que sirve regularmente a una población de 3.300 o
menos habitantes.

Definición de inspección sanitaria
La inspección sanitaria se define como la revisión de la fuente de agua, instalaciones, equipo, operación
y mantenimiento de un sistema de agua público con la finalidad de evaluar la producción y distribución
de agua de bebida segura.
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Equipo de protección personal (EPP)
Antes de la inspección en el lugar, los inspectores deben estar seguros de contar con el EPP adecuado
para el lugar específico y deben haberse capacitado en el uso del mismo. De acuerdo con las condiciones
del lugar, deben contemplar la necesidad de un equipo variado:

cascos de seguridad

anteojos de protección

guantes

zapatos de seguridad con puntas de acero

respiradores.

Equipo de prueba de campo para el inspector
Se recomienda el siguiente equipo de campo:

medidor de pH portátil (digital, no analógico)

equipo para la prueba de cloro residual (colorímetro manual o espectrofotómetro portátil)

cámara fotográfica con registro automático de fecha

binoculares

linterna.
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Relaciones con el operador y la alta gerencia
Para garantizar el éxito de la inspección, el inspector debe establecer buenas relaciones con los
responsables de la toma de decisiones del sistema de agua. Es esencial que se contacte directamente
con la persona responsable del manejo ge neral del sistema antes de realizar la inspección en el lugar.
Esta persona deberá colaborar con el inspector en la recopilación de la información necesaria y hará las
coordinaciones con el resto del personal del sistema.

Es igualmente importante establecer buenas relaciones con el operador del sistema. Generalmente, éste
se encarga de los diversos aspectos del sistema, desde el funcionamiento de la planta hasta el
presupuesto para la compra de equipos. El operador puede tener un conocimiento básico sobre los
procesos y el sistema, pero puede desconocer los requisitos de los reglamentos. Por consiguiente, es
aconsejable lograr que el operador considere al inspector como un recurso de ayuda y cooperación. El
inspector puede tomar la iniciativa de contactar al operador y la gerencia.

Nota: Siempre se debe tener una charla informativa con el administrador u operador antes de dejar el
lugar inspeccionado. En la conversación mencione los aspectos más importantes de la inspección
(positivos y negativos) y comunique a las partes interesadas que recibirán un informe formal escrito.
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Seguimiento
El inspector debe completar las siguientes actividades de seguimiento:

1. Compilar y llenar el informe de la inspección sanitaria que irá al archivo oficial.

2. Reportar apropiadamente los resultados de la inspección.

3. Hacer el seguimiento a los aspectos técnicos y asistencia solicitada por el gerente u operador.

4. Notificar al administrador u operador sobre cualquier variación entre la evaluación escrita y la
charla informativa o  versión preliminar del informe.

Después de concluir la inspección, el inspector debe transmitir al administrador u operador los
resultados obtenidos. En la evaluación escrita, el inspector debe identificar las deficiencias que observó
y solicitar que el sistema recomiende sus propias medidas correctivas y el cronograma para realizarlas.
Adicionalmente, se debe notificar al sistema sobre las acciones que las autoridades pueden tomar en
caso de que tales medidas no se lleven a cabo.
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Documentación y seguimiento
Documentación

Cada inspección sanitaria debe documentarse en un informe final escrito. El inspector debe transmitir
los resultados de la inspección, señalar las deficiencias y alentar a los administradores y operadores a
tomar las medidas correctivas para corregir las deficiencias observadas en el sistema. El informe
escrito constituirá un registro para los inspectores futuros y proporcionará información que puede ser
útil en situaciones de emergencia. Asimismo, servirá para documentar la necesidad de asistencia
técnica y capacitación. La información contenida en el informe debe usarse para actualizar los registros
administrativos públicos.

Se recomienda que el informe, sea cual fuera el formato usado, incluya la siguiente información:

1. La fecha y el nombre de la persona que realizó la inspección.

2. El nombre de las personas presentes durante la inspección, además del inspector.

3. Un esquema del sistema y, si es conveniente, fotografías de los componentes clave.

4. Los resultados de la inspección, junto con la firma del inspector(es).

5. Recomendaciones específicas para el mejoramiento (en cuanto a la reglamentación, riesgos
sanitarios, riesgos sanitarios potenciales, etc.) en orden de prioridad y con un determinado plazo.
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Reglamentos
1. ¿La información de los archivos estatales es exacta en cuanto a población atendida y número de

servicios?

2. ¿La información sobre la condición del sistema es correcta, es decir, es un sistema de tipo
comunitario, transitorio, etc.?

3. ¿El sistema cumple con las diversas disposiciones de los reglamentos para el agua potable,
incluidos la ubicación de las instalaciones, monitoreo de coliformes, filtración, desinfección,
control de la corrosión, normas para el plomo y cobre, contaminantes orgánicos e inorgánicos,
aditivos directos e indirectos y mantenimiento de registros?

4. ¿El sistema ha hecho modificaciones en la fuente, proceso de tratamiento, sustancias químicas o
sistema de distribución sin aprobación estatal?

5. ¿El sistema usa sustancias químicas y revestimientos aprobados?

6. ¿El sistema cuenta con operadores capacitados?

7. ¿Se mantienen registros apropiados?

8. ¿El sistema cumple con las condiciones establecidas en las excepciones u ordenanzas?

I-2
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Calidad

1. ¿El sistema monitorea la calidad del agua cruda?

2. ¿La calidad de la fuente es adecuada?

3. ¿El sistema usa la fuente de mejor calidad disponible?

4. ¿La tendencia hacia la reducción de la calidad del agua cruda sugiere la necesidad de una nueva
fuente o cambios futuros en el tratamiento?

5. ¿El monitoreo de la calidad de agua no tratada indica un riesgo sanitario inmediato?

Protección de la fuente

1. ¿El área de recarga del acuífero o cuenca está protegida?

2. ¿Cuál es el tamaño del área adquirida o protegida?

3. ¿Cuál es la actividad principal en el área protegida?

4. ¿Cómo se controla el área?

5. ¿La gerencia ha realizado una inspección del área?

6. ¿Existe un plan de emergencia para hacer frente a los derrames?

II-1

Fuentes de agua
Cantidad

1. ¿Cuál es la capacidad total de producción del diseño?

2. ¿Cuál es la producción diaria promedio?

3. ¿Cuál es la producción diaria máxima?

4. ¿La producción de agua segura es suficiente para cumplir con la demanda actual y futura?

5. ¿El volumen de agua de la fuente es adecuada?

6. Si se requieren permisos, ¿la planta opera dentro de los límites? ¿se dispone de permisos?

7. ¿El sistema opera con un caudalímetro patrón?

8. ¿Cuántas conexiones de servicio existen?

9. ¿Se mide el consumo de agua?

10. ¿El sistema está interconectado con sistemas vecinos o tiene un plan de contingencia en casos de
cortes de agua?

11. ¿El sistema tiene fuentes de reserva?

12. ¿Existen fuentes abandonadas, sin usar o auxiliares?



II-3
Ventilación del pozo

Sello del pozo sanitario

Concreto

Nivel freático

Sello de cemento
Revestimiento

Arena saturada de agua

Suelo vegetal

Aguas subterráneas
1.  ¿El pozo se encuentra en un

acuífero confinado o no confinado?

2.  ¿El sitio está sujeto a
inundaciones?

3.  ¿El pozo está cerca de alguna
fuente potencial de
contaminación?

4.  ¿Cuál es la profundidad del pozo?

5.  ¿Se mide el descenso del nivel?

6.  ¿Cuál es la profundidad del
revestimiento?

7.  ¿Cuál es la profundidad de la
capa de cemento?

8.  ¿El revestimiento se extiende al
menos 50 cm por encima del terreno o suelo?

9. ¿El pozo está adecuadamente sellado?

10. ¿La ventilación del pozo termina 50 cm por encima del nivel del terreno o suelo o por encima del
nivel máximo de inundación con un codo de 180° que apunta hacia abajo y con rejilla en el
extremo?

11. ¿El pozo tiene un grifo de muestreo de agua no tratada con una boquilla adecuada?

12. ¿Las válvulas de retención, válvulas de descarga y medidores de agua se mantienen y operan
adecuadamente?

13.  ¿La terminación superior del pozo está protegida?

14. ¿Se brinda protección contra rayos?

15. ¿La captación de la bomba está ubicada por debajo del nivel de descenso?

16. ¿Las válvulas de control y de retención se pueden limpiar fácilmente?

Válvula de
lubricación

Columna

Ventilación del
revestimiento

Empaquetadura

Válvula de
alivio

Derivación
del medidor Válvula para

el desagüe Válvula de
retención

Grifo de
muestreo

Medidor de
caudal patrón

Tubo de sondaje

Revestimiento
del pozo

II-4
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Tres diseños típicos de bocas de pozo

Cabezal de
descarga

Columna

Tubería de
revestimiento

Sello sanitario

Placa de
soporte

Motor de eje
ahuecado

Cable de energía
de la bomba
sumergible

Tubería de caída
de la bomba
sumergible

Sello sanitario

Ventilación
del pozo

Tapón de la
tubería

Tubería de
descarga

Malla de
alambre

Tapa de la
ventilación

Revestimiento
del pozo

Tubería de
descarga

Tubería
de caída

Consulte al
organismo de
vigilancia estatal
para los
requisitos locales
especiales
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Cuadro 3-2: Distancia mínima entre pozos y fuentes de contaminación

Fuente Metros desde el pozo Observaciones

Alcantarillado con sello de agua 15

Otro tipo de alcantarillado 30

Tanques sépticos 30

Área de disposición de aguas residuales,
      lecho o fosa 60

Rediles y corrales de animales 60
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Manantiales

1. ¿El área de recarga está protegida?

2. ¿Cómo es el área de recarga?

3. ¿Ocurren inundaciones?

4. ¿La captación del abastecimiento es adecuada?

5. ¿El sitio está protegido adecuadamente?

6. ¿La cámara de recolección está construida adecuadamente?

7. ¿Qué condiciones alteran la calidad del agua?
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Nivel máximo de agua

Válvula
y caja

Drenaje con rejilla

Dispositivo
de cierre

Lecho de grava
saturado de agua

Tubería perfortada

Arcilla

Cerco

Gradas

Zanja de desviación del
agua superficial

Candado

Rebose

Hacia el
almacenamiento
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Tratamiento de aguas subterráneas
Sistemas de dosificación de sustancias químicas
1. ¿Qué sustancias químicas se usan?

2. ¿Qué cantidad se usa?

3. ¿Dónde están los puntos de aplicación de sustancias químicas?

4. ¿El sistema cuenta con un laboratorio adecuado?

5. ¿En qué condiciones se encuentra el dosificador de sustancias químicas?

6. ¿El dosificador de sustancias químicas está calibrado?

7. ¿Los instrumentos y el control de procesos se operan y usan adecuadamente?

8. ¿El almacenamiento de sustancias químicas es seguro y adecuado?

9. ¿Los registros diarios de operación reflejan las dosis de sustancias químicas y las cantidades
totales usadas?

10. ¿El sistema dosificador de sustancias químicas  está  relacionado con el caudal (por ejemplo,
está conectado al registro del caudalímetro)?

11. ¿Cada bomba dosificadora cuenta con una válvula de cuatro pasos u otra equivalente?

12. ¿Existe un programa de comunicación sobre sustancias químicas peligrosas?

13. ¿Se cuenta con equipos de seguridad apropiados (por ejemplo, respirador de cartucho para
hipoclorito de calcio) y equipo de protección personal (anteojos de protección, guantes, etc.)? ¿Se
ha capacitado a los operadores en el uso de esos equipos?

14. ¿El edificio se mantiene  limpio y seco?

Dosificador volumétricoDosificador de sustancias líquidas

Válvula de pie

Filtro

Solución
química

Bomba
dosificadora

Conducto de
descarga

Válvula de
4 pasos

110  ó  220
voltios

Interruptor
de flujo

Válvula de
retención

Inyección

Pesa

Tolva

Motor

Cámara para
la solución

Mezcladora
a chorro

Rompedor de
vacío atmosférico

Tornillo de avance
giratorio y de

movimiento alternativo

III-2
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Filtración de manganeso con arenisca verde
Proceso de regeneración intermitente (RI)

Cl
2

KMnO
4

1-4%

Agua filtrada
al desagüe

Agua filtradaRetrolavado

Mezclador
estáticoAgua cruda

Ajuste del pH Arenisca
verde

Retrolavado
al desagüe

 Antracita

Remoción de hierro y manganeso
1. ¿Qué tipo de tratamiento se usa?

2. ¿La observación visual le permite deducir que el proceso funciona adecuadamente?

3. ¿Qué sustancias químicas se usan y en qué cantidades?

4. ¿Dónde se aplican las sustancias químicas?

Filtración de manganeso con arenisca verde
Proceso de regeneración continua (RC)

Cl
2

KMnO
4

1-4%

 Antracita
 Efluente - muestreo

Agua filtrada
al desagüe

Retrolavado al desagüe

 Efluente - muestreo

 Arenisca
verde

Ajuste final
del pH

Agua
filtrada

RetrolavadoAjuste del pH
Mezclador

estáticoAgua
cruda

Mezclador
estático

III-3



III-6

Retrolavado
al desagüe

Agua cruda

Tanque de
salmuera
(NaCl)

Agua cruda para
el retrolavado

Agua filtrada

Filtración  al
desagüe
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Ablandamiento
Proceso con cal sodada

1. ¿Cuáles son las metas del tratamiento?

2. ¿La planta realiza pruebas adecuadas para controlar los procesos?

3. ¿La planta hace un seguimiento de las sustancias químicas usadas?

Intercambio iónico

1. ¿Cuáles son las metas del tratamiento?

2. ¿Cuáles son las condiciones del equipo?

3. ¿Cuál es el conocimiento del operador sobre el proceso de ablandamiento?
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Desinfección, dosis y residuales

1. ¿El operador puede responder preguntas básicas sobre el proceso de desinfección (cómo se hace,
cuándo y por qué)?

2. ¿Han habido interrupciones en el proceso de desinfección? ¿A qué se debieron?

3. ¿Hay un residual adecuado que ingresa al sistema de distribución permanentemente?

4. ¿Qué cantidad de residual se debe mantener?

5. ¿Es adecuado el tiempo de contacto entre el punto de desinfección y el primer usuario?

6. ¿Se miden y registran diariamente la temperatura y el pH del agua en el punto de aplicación del
cloro?

III-7

Control de la corrosión
1. ¿Cuáles son los resultados del muestreo de plomo y cobre?

2. ¿Cuáles son las características del agua que ingresa y sale de la planta de tratamiento?

3. ¿Qué tipo de muestreo se realiza en el sistema de distribución como parte del programa de
control de la corrosión?

4. ¿El equipo de prueba que monitorea los datos es apropiado y opera adecuadamente?

Aeración

1. ¿Qué tipo de sistema de aeración se usa?

2. ¿Qué parámetros se monitorean para evaluar el rendimiento del proceso?

3. ¿Qué tipos de contaminantes en los alrededores podrían ingresar al suministro de aire?

4. ¿Qué problemas de operación podrían reducir el rendimiento del aereador?

5. Después del tratamiento en el aereador, ¿el efluente se desinfecta adecuadamente antes de la
distribución del agua?

6. ¿Cómo se encuentra el interior y exterior del aerador?
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Sistemas de cloración con gas
1. ¿Se dispone de detectores de fugas? ¿Qué concentración puede detectarse? ¿Se han probado

recientemente los detectores automáticos?

2.  ¿El tubo sensor del detector automático está cerca del nivel del piso? ¿Está protegido?

3. ¿El equipo de cloración tiene una contención apropiada?

4. ¿La caseta de cloración tiene ventilación a nivel del piso con suministro de aire adecuado en el
techo? ¿El interruptor de ventilación está afuera y cerca de la puerta?

5. ¿La puerta de la caseta de cloración se abre hacia fuera y tiene barra de emergencia y ventana?

6.  ¿Existen conexiones cruzadas en los puntos de inyección o de dosificación de agua al cloro?

7.  ¿Existe una alarma en caso de interrupciones en la dosificación de cloro?

8.  ¿El sistema es automático? ¿Hay caudalímetro, analizador del cloro residual u otro sistema para
ajustar las tasas de dosificación? ¿Funciona?

9.  ¿Existe más de un cilindro? ¿Se encuentran interconectados y disponen de un interruptor
automático para suplir la falta de cloro?

10. ¿Están los cilindros colocados sobre balanzas?

11. ¿Los tanques están abiertos un cuarto de vuelta y tienen una llave para cerrarlos rápidamente?

12. ¿Todos los cilindros están debidamente marcados y asegurados para evitar su caída?
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Válvula de pie

Filtro

Solución
química

Bomba
dosificadora

Conducto de
descarga

Válvula de
4 pasos

110  ó  220
voltios

Interruptor
de flujo

Válvula de
retención

Inyección

Pesa

Sistemas de hipocloración
1. ¿Qué tipo de hipoclorito se usa (calcio, sodio u

otros)?

2. ¿El tanque de retención de la solución química
se cubre para minimizar la fuga de vapores
corrosivos?

3.  ¿Se dispone de contenedores adecuados para
derrames?

4. ¿Se siguen las prácticas de seguridad durante
el manejo y mezclado de sustancias químicas?
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13. ¿Se transportan cilindros de cloro gaseoso? De ser así, ¿cumplen con los requerimientos de los
reglamentos?

14. ¿Se dispone de la concentración adecuada de amoniaco para comprobar fugas?

15. ¿Se cuenta con disposiciones adecuadas para la contención de fugas?

16. ¿Se siguen prácticas de seguridad durante el cambio y mantenimiento de los

            cilindros?

17. ¿Cuántas personas están presentes durante el cambio de los cilindros de cloro?

18. ¿Qué tipo de protección respiratoria se usa?

19. ¿Cuándo se practicó por última vez el plan de emergencia?

20. ¿En qué condición opera el clorador?

21. ¿Se dispone de equipo alterno? ¿Existen repuestos adecuados?

22. ¿En la caseta de cloración se dispone de iluminación apropiada, protección y barandas? ¿Existen
precauciones de seguridad contra choques eléctricos?
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Ventilación

Sistema de
rociado automático

Ventilación

Detector de
fugas de cloro

Neutralizador de
soda cáustica

Fuente de energía en
caso de emergencia

Ventilación al
lavador de gases

Ducha

Lavaojos

Puertas con palanca
de emergencia



Fluoruración
1. ¿El operador puede responder las preguntas básicas acerca del proceso de fluoruración, incluido

lo que se hace, cuándo y por qué se hace?

2. ¿Hay una concentración adecuada en el sistema de distribución en todo momento?

3. ¿Se monitorean diariamente las concentraciones de fluoruro en el sistema?

4. ¿La concentración de fluoruro varía cada día?

5. ¿La prueba se realiza correctamente?

6. ¿Cuándo se calibró el instrumento de prueba por última vez?

7. ¿Hay un medidor de agua en la alimentación cuando se usa un saturador?

8. ¿Con qué frecuencia se limpia el tanque del saturador?

9. ¿Cuál es el nivel de cristales de fluoruro en el tanque?

10. ¿Qué método se usa para desechar los antiguos cristales de fluoruro?

11. ¿Hay una balanza para pesar el tanque de la solución en un sistema de ácido líquido?

12. ¿Con qué frecuencia se calibran las balanzas?

13. ¿El sistema eléctrico está conectado a un dispositivo de seguridad en caso de fallas?

III-13

III-14

Ablandador
de agua

Punto de
inyección

Válvula de
retención

110 ó 220 voltios

Interruptor
de caudal

Válvula
solenoide

Medidor
de agua

Rompedor
de vacío

Bomba
dosificadoraVálvula de

4 pasos

Interruptor
flotador

Malla

Fluoruro
de sodio
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Sistemas de distribución
Materiales de tuberías

1. ¿Qué materiales se usan en las tuberías de distribución?

Normas para materiales
1. ¿Qué normas se usan para seleccionar los materiales?

2. ¿Todos los materiales del sistema se fabrican en conformidad con las normas nacionales?

3. ¿Todos los materiales están certificados?

4. ¿Qué normas de construcción se usan en la planta?

5. ¿El sistema tiene sus propias normas de construcción o se han adoptado las de otro organismo?

6. ¿Las normas de construcción cumplen con los requerimientos del estado?

7. ¿El personal y contratistas internos están obligados a seguir las mismas normas?

8. ¿Los estándares se siguen fielmente?

Calidad del agua
1. ¿Existe algún punto en el sistema donde la presión se reduzca por debajo de 1,4 kg/cm2 durante

la demanda máxima o en casos de incendio?

IV-2

2. ¿Si los manómetros se encuentran en una caseta, ¿el operador puede observar las presiones sin
ingresar a la bóveda?

3. Si existe una caseta, ¿hay algún letrero que la identifique como un espacio confinado? ¿El
operador tiene y usa equipo de monitoreo de gases y sigue un procedimiento para ingresar a
espacios confinados?

4.  Si existen zonas de presión controladas por válvulas automáticas reductoras de presión (VRP),
¿funcionan adecuadamente?

5. ¿Si hay VRP, ¿el operador puede describir cómo funcionan y qué hacen?

6. ¿Si una VRP falla, ¿cómo se notificará a la planta?

7. ¿El sistema se ha diseñado con tuberías de extremo cerrado?

8. ¿Existen varias áreas bajas en el sistema de tuberías?

9. ¿Los reservorios se vacían por lo menos una vez cada 14 días?

10. ¿Si existe un modelo, ¿ha sido comparado con las condiciones reales? ¿Cuándo se actualizó por
última vez? ¿Muestra las condiciones de presión baja?

11. ¿Se han instalado dispositivos de prevención de retroflujo y se han probado en cada sitio donde
el retroflujo pudiese perjudicar la calidad del agua?

12. ¿La tubería de descarga en todas las válvulas de aire se extiende a una distancia adecuada por
encima del suelo y del nivel de inundación?

13. ¿Se identifican las áreas problema del sistema de distribución en un mapa?
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Mapas, dibujos y planificación
1. ¿Se cuenta con planos de la obra?

2. ¿Con qué frecuencia se actualizan los mapas?

3. ¿Los mapas y planos de obra contienen la información adecuada?

4. ¿Existe un plan maestro que muestre la construcción o reemplazo propuesto de las tuberías?

Monitoreo de los sistemas de distribución
1. ¿El cloro residual se prueba en el sistema diariamente?

2. ¿El cloro residual es de por lo menos 0,2 mg/L antes del primer usuario?

3. ¿Se mantiene una traza de cloro residual en todos los puntos del sistema?

4. ¿Hay un número suficiente de puntos de muestreo que proporcionen una muestra representativa
de las condiciones del sistema?

5. ¿Se usa el reactivo correcto para probar el cloro libre residual?

6. ¿Se espera el periodo de tiempo necesario antes de leer el cloro libre residual y el combinado?

7. ¿Cuándo fue la última vez que se calibró el instrumento de prueba?

8. ¿La presión del sistema se monitorea en las elevaciones altas y bajas? ¿Se registra esa
información?

9. ¿Se registran las quejas de los usuarios sobre la calidad del agua?

10. ¿Cuál es el porcentaje de agua no contabilizada?
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Operación y mantenimiento del sistema
1. ¿Con qué frecuencia fallan o se rompen las tuberías?

2. ¿Las rupturas se encuentran principalmente en una área? ¿Qué tipo de tubería se usa?

3. ¿Se cuenta con un programa de limpieza de tuberías? ¿Se usa un proceso sistemático
unidireccional? ¿Se mantienen registros de la frecuencia, ubicación y tiempo requerido?

4. ¿Se cuenta con un programa de inspección y prueba de válvulas y se mantiene un registro?

5. ¿Se cuenta con un programa de limpieza de hidrantes separado del programa de limpieza de
tuberías?

6. ¿La empresa tiene una retroexcavadora? De no ser así, ¿cuánto tiempo le tomaría a un
contratista o compañía de alquiler proporcionar una en caso de que se requiera? ¿El equipo se
puede obtener a altas horas de la noche?

7. ¿Con qué frecuencia se toman las lecturas de presión en el sistema de distribución? ¿Son
representativas del sistema?

8. ¿Se cuenta con materiales de reparación adecuados?

9. ¿Existen procedimientos escritos para el aislamiento de partes del sistema y para hacer
reparaciones de la tubería?

10. ¿La empresa mantiene una lista actualizada de usuarios importantes?

11. ¿La empresa tiene un programa de control de la corrosión?
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Aspectos de seguridad
1. ¿La empresa usa procedimientos de seguridad adecuados para la desinfección de tuberías con

sustancias químicas?

2. ¿Se cuenta con una persona competente y capacitada dentro del personal?

3. ¿La persona competente evalúa los riesgos del sitio de trabajo y el suelo en cada excavación?

4. ¿Se documenta la evaluación de los peligros de la excavación?

5. ¿La planta tiene y usa equipo de protección para excavaciones?

6. ¿El equipo tiene y usa equipo adecuado para el control de tránsito?

7. ¿Se ha capacitado a todos los trabajadores de campo en el uso de equipo de control de tránsito?

8. ¿Los empleados que operan camiones industriales requieren una licencia de conducir comercial?

Procedimientos de desinfección
1. ¿Qué procedimiento de desinfección se usa para las tuberías nuevas?

2. ¿El procedimiento cumple la norma establecida?

3. ¿Qué procedimiento de desinfección se usa durante la reparación de tuberías rotas?

IV-6

Limitaciones del diseño y operación que influyen en la calidad del agua
1. ¿Todas las tuberías de agua se interconectan o hay tuberías de extremo cerrado?

2. ¿Existen cuellos de botella en el sistema de tuberías? (una tubería de pequeño diámetro
conectada en ambos extremos a una tubería de gran diámetro)

Limitaciones del diseño y operación que influyen en la confiabilidad
1. ¿El sistema se interconecta con otros sistemas de agua?

2. ¿El sistema tiene válvulas adecuadas?

Aspectos de la construcción
1. ¿Se usan bloques de amarre de concreto en todos los codos, tuberías T y de extremo cerrado?

2. ¿Se siguen procedimientos adecuados de empaque y relleno en las tuberías nuevas o reparadas?

3. ¿Se realizan pruebas de presión y fugas en la construcción de tuberías nuevas?

4. ¿Las tuberías de hierro fundido y acero se protegen de la corrosión externa?
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Almacenamiento del agua tratada
1. ¿El sistema de almacenamiento está diseñado para bombeo directo o para flotacion en el sistema

de distribución?

2. ¿La capacidad de almacenamiento es adecuada?

3. ¿El reservorio está sobredimensionado?

4. ¿La capacidad de bombeo es adecuada?

5. ¿La elevación del tanque es suficiente para mantener la presión en todo el sistema de
distribución?

6. ¿Existe la necesidad de crear zonas de presión separadas?

7. ¿El operador comprende los controles?

8. ¿Existe una distancia mínima adecuada de subida y bajada?

9. ¿Los sistemas de control son confiables y están protegidos adecuadamente?

10. ¿El indicador del nivel de agua es exacto?

11. ¿Existe un programa de mantenimiento?

V-2

Aspectos de la contaminación directa
12. ¿El reservorio de agua tratada está protegido?

13. Las tuberías de rebose:

¿Se ubican 30 a 60 cm por encima del suelo?

¿Tienen rejilla?

¿Tienen salpicadero?

14. La ventilación:

¿Se dirige hacia abajo y se protege contra la lluvia?

¿Termina 3 diámetros mínimo por encima de la superficie del techo del reservorio?

¿Tiene rejilla?

15. ¿Las placas de acceso a la protección catódica son herméticas?

16. ¿La tapa de acceso superior está diseñada correctamente y tiene un cierre hermético?

17. ¿Las tapas de acceso tienen candado?

18. ¿Existe un orificio en el techo para pasar un cable que indique el nivel del agua?

19. ¿Existen otros orificios en el techo?

20. ¿Existen tuberías de alcantarillado a 15 cm del tanque de almacenamiento apoyado en el terreno?

21. ¿Existen grietas en la pared o en la cubiertas de los tanques de almacenamiento de concreto
apoyados en el terreno?
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22. ¿Existe protección contra inundaciones?

23. ¿Se puede aislar el tanque del sistema?

24. ¿Hay protección contra el vandalismo?

25. ¿Se han aprobado los revestimientos de la superficie interior?

26. ¿Se toman muestras de compuestos orgánicos volátiles (COV) después del pintado?

27. ¿El tanque se protege contra el congelamiento?

28. ¿Hay indicios de que el tanque no sea estructuralmente sólido?

29. ¿El tanque tiene protección contra la corrosión?

30. ¿Cuál es la frecuencia de inspección y limpieza en general?

31. ¿Cuál es la frecuencia y método usado en la inspección de la estructura y el revestimiento?

32. ¿Los tanques de almacenamiento se desinfectan luego del mantenimiento?

33. ¿Existen disposiciones para mantener el suministro de agua cuando el tanque de
almacenamiento está fuera de servicio por mantenimiento?

34. ¿Existen procedimientos establecidos de emergencia?

35. ¿Se siguen las precauciones de seguridad?

36. Si el tanque es de madera, ¿se opera de forma que se minimice el incremento de recuento
bacteriológico?

Tanques hidroneumáticos de almacenamiento

Tapa de
entrada con

reborde
Ventilación

Plataforma
o base

Drenaje
(a nivel del fondo)

Tubería de
rebose

Rejilla o tapa
articulada de

entrada

Salpicadero

Tubería de salida
Válvula
esclusa

Válvula
esclusa

Tubería de entrada

Válvula
esclusa

Tubería de
drenaje

Medidor del
volumen de agua
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Válvula de alivio

Abierto Cerrado
Válvula esclusa de aire

Válvula de purga

Hacia el
desagüe

Salida

Interruptor
a presión

Caja de
control

Válvula
de alivio
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1. ¿Es adecuada la capacidad del tanque?

2. ¿El nivel de presión baja es adecuado
para el sistema de distribución?

3. ¿Los instrumentos y controles son
adecuados y están operativos? ¿Se
utilizan y se mantienen?

4. ¿Cuál es la frecuencia de ciclos y la
relación aire-agua?

5. ¿El tanque y los controles se protegen
adecuadamente?

6. ¿Se han establecido procedimientos de
emergencia?

7. ¿Se cuenta con un sistema de reserva?

8. ¿Las superficies interiores y exteriores
se encuentran en buenas condiciones?

9. ¿Son fuertes los soportes del tanque?

10. ¿El aire de recarga está libre de
contaminantes, tales como aceite del
compresor de aire?

11. ¿Cuál es el estado físico de la tapa de
entrada?

Válvula de alivio
de presión

Mirilla del
nivel de

agua

Compresor
de aire

Ventilación del
encamisado

Tubo de sondeo

Caudalímetro
principal

Válvula
de alivio

Pozo de
revisión

Válvula de
retención

Válvula de
retención

12. ¿El soporte del tanque es adecuado?

Conexión cruzada

V-6
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1. ¿El sistema de agua tiene un programa de
control de conexiones cruzadas?

2. ¿El control está activo y es efectivo en el
control de conexiones cruzadas?

3. ¿Existen conexiones cruzadas en la planta de
tratamiento de agua?

4. ¿Se han probado dispositivos de prevención de
contracorrientes en las plantas de tratamiento
y otras instalaciones del sistema de agua?

5. ¿Existen conexiones cruzadas en las
estaciones de bombeo?

6. ¿Existen conexiones cruzadas en los sistemas
de distribución pertenecientes o controladas
por el sistema de agua?

7. ¿El sistema de agua tiene un programa para
controlar el uso de hidratantes?

Drenaje

Silenciador

Válvula esclusa

Válvula de alivio
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Salida ahogada

Pozo de agua tratada

Mezclador
estático

Floculación

Filtro

Filtro del
desagüe

Agua tratada

Agua tratada
para retrolavado

Agua potable

Alimentación alterna
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Bombas – instalaciones y control del bombeo
Estación de bombeo y caseta del pozo
1. ¿ Es adecuada la seguridad?

2. ¿El edificio y el equipo están protegidos contra inundaciones?

3. ¿Cuáles son las condiciones de la estructura del edificio?

4. ¿La calefacción, ventilación y alumbrado son adecuados?

5. ¿El equipo puede recibir mantenimiento y trasladarse fuera del edificio?

6. ¿El local está ordenado y limpio?

7. ¿La estación de bombeo también se usa para almacenamiento?

8. ¿El equipo de seguridad es adecuado?

VII-2

Caseta del pozo

Ventilación

Alarma

Luces colgantes

Tragaluz

Panel
de control

Drenaje
del sueloLuz de

alarma
contra robos

Puerta con palanca
de emergencia

Estructura de
bloques de concreto
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Bombas y motores
1. ¿Cuántas bombas hay (incluidas las reservas), de qué tipo y dónde están?

2. ¿La capacidad real de la estación de bombeo es adecuada para satisfacer la demanda?

3. ¿Cuándo y cómo se determina la capacidad de la bomba?

4. ¿Cuál es la condición del equipo?

Todas las unidades funcionan

Ruido, vibración, calor y olor excesivos

Fugas de agua

Polvo y suciedad

Fuga de lubricante.

5. ¿Se usan los tipos correctos de lubricante?

6. ¿La frecuencia y cantidad de lubricación son adecuadas?

VII-4

Válvula de
retención

Válvula de aislamiento

Bombeo al desagüe

Caudalímetro

Grifo de
muestreo

Ventilación del
encamisado

Voltios

Amperes

Desconectar

Alarmas

Horas

Prender

Apagar

Accesorios
1. Los sistemas de bombeo se equipan con:

a) ¿válvulas de retención?

b) ¿válvulas de aislamiento?

c) ¿manómetros?

d) ¿caudalímetro?

e) ¿tubería de descarga?

f) ¿válvula de alivio al
vacío o a presión?

2. ¿Existen conexiones
cruzadas?

Controles
1. Los sistemas de control del motor:

a. ¿Están diseñados adecuadamente y son
confiables?

b. ¿Hay alarmas en caso de fallas?

c. ¿Hay dispositivos de seguridad en caso de fallas?
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6. ¿La unidad de energía auxiliar se mantiene en buen estado y se protege?

7. ¿Existen conexiones cruzadas entre la energía auxiliar y el agua potable?

Operación y mantenimiento
1. ¿El número y capacitación del personal son adecuados para operar y mantener las instalaciones

de bombeo?

2. ¿Se mantienen registros adecuados de operación para las estaciones de bombeo?

3. ¿Los procedimientos estandarizados de operación están disponibles por escrito?, ¿se siguen?

4. ¿Hay un programa documentado de mantenimiento preventivo (MP)?

Fuente

Generador

TANQUE DE
COMBUSTIBLE

MotorBomba

Motor
Generador

Alimentador
principal

VII-5

d. ¿Están equipados con contadores de tiempo (CT)?

e. ¿Están protegidos adecuadamente?

f. ¿Se mantienen adecuadamente?

Seguridad
1. ¿El equipo rotatorio y eléctrico tiene protectores?

(Nota: mientras realice la inspección sanitaria, el inspector no debe usar ropa holgada ni
corbata).

Energía auxiliar

1. ¿Se requiere y proporciona energía
auxiliar?

2. ¿Qué tipo de energía auxiliar se

provee y cómo se activa?

3. ¿La unidad de energía auxiliar
abastece a todos los sistemas
eléctricos de la estación de bombeo?

4. ¿Dónde está el tanque de combustible?

5. ¿La unidad de energía auxiliar se usa y
prueba de manera regular y adecuada?
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Monitoreo y pruebas de laboratorio
1. ¿Se realiza el monitoreo adecuado?

2. ¿El operador sigue los procedimientos?

3. ¿Las instalaciones y el equipo de prueba son adecuados?

4. ¿Se mantienen los registros del programa de monitoreo?

5. ¿El operador grafica los resultados?

6. ¿Los ajustes en el tratamiento se realizan de acuerdo con los resultados del laboratorio

7. ¿Se recurre a laboratorios certificados cuando se requiere?

VIII-2

Agua
cruda

Mezcla
rápida

Floculación/
coagulación

Sedimentación Filtración

Cloración

pH, alcpH, alc., turb., prueba de jarras, Fe, Mn, temp.

pH, alc., turb., Fe. Mn

pH, alc., turb., Fe, Mn,
Cl2, bact., F
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Gestión
Organización
Administración
1. ¿Existe un organigrama formal?

2. ¿El personal de operación tiene autoridad para tomar decisiones sobre la operación,
mantenimiento o administración que afecten el rendimiento y fiabilidad de la planta?

3. ¿Los administradores están familiarizados con los requisitos legales y las necesidades del
sistema?

4. ¿Existe un proceso de planificación formal y adecuado?

Información de la gerencia
1. ¿La empresa maneja su información?

2. ¿La empresa sigue e identifica parámetros de operación típicos tales como: agua no contabilizada,
costo por producción unitaria de agua?

3. ¿La empresa ha automatizado su información financiera de operación y mantenimiento?

IX-2

Comunicación
1. ¿Existe una comunicación efectiva entre el personal administrativo, el de operación y el organismo

gubernamental de vigilancia?

2. ¿Cuál es el nivel de cooperación entre el sistema y otras organizaciones?

 3. ¿Cuál es el nivel de cooperación entre el sistema y el cuerpo de bomberos local?

Planificación

Planificación de emergencia y contingencias
1. ¿Hay un plan de emergencia y contingencias?

2. ¿Existen planes escritos para las siguientes áreas?

protección de la fuente

muestreo y monitoreo

emergencias y contingencias

control de conexiones cruzadas.
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Personal
Reclutamiento de personal
1. ¿Hay suficiente personal?

2. ¿El personal está calificado?

3. ¿El personal está capacitado?

Programa de seguridad
1. ¿Se ha capacitado adecuadamente a los operadores en procedimientos de seguridad y manejo de

equipo?

2. ¿La empresa cumple con los requisitos de seguridad establecidos en los reglamentos?

3. ¿La empresa tiene buenos antecedentes en el tema de la seguridad?

IX-4

Operaciones

Procedimientos de operación
1. ¿Existe un manual de operación y mantenimiento (O&M) general para la planta de tratamiento?

2. ¿Se ha implementado un programa de procedimientos estandarizados de operación (PEO)?

Instalaciones y equipo
1. ¿Se cuenta con instalaciones suficientes y convenientes para almacenar repuestos, equipos,

vehículos, dispositivos de control de tráfico y suministros?

2. ¿Existen instalaciones adecuadas para el personal del sistema?

3. ¿Las instalaciones y equipo del sistema son adecuados?

Finanzas
1. ¿El financiamiento y presupuesto son satisfactorios?

2. ¿Los fondos se destinan correctamente?

3. ¿Existen fondos suficientes para la capacitación de personal?

4. ¿El sistema tiene una política o programa de conservación del agua?


