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RESUMEN EJECUTIVO 

Toda actividad humana sobre el medio ambiente produce efectos 
colaterales, por lo que mediante el análisis y evaluación de estos efectos 
se pude prevenir mayores consecuencias; en el caso de la presente 
investigación que trata la problemática existente en el Sistema de Agua 
potable de la parroquia Urbana valle Hermoso, donde se está 
distribuyendo a los pobladores agua de baja calidad, sin aplicar métodos 
adecuados de desinfección, ha ocasionado malestares entre los usuarios, 
incluso brotes de enfermedades diarreicas y parasitosis en niños a 
consecuencia del consumo de agua no desinfectada. 

Los problemas que presenta el sistema de agua de Valle Hermoso, 
provienen por diversas causas entre las principales se identificó el mal 
estado en que se encuentra la infraestructura de la planta de tratamiento, 
las pésimas condiciones de la red de distribución y conducción, igual que 
la falta de protección en el lugar de captación. 

Durante la investigación se recolectaron muestras de agua de diferentes 
puntos de la red de distribución, los mismos que determinaron que la 
calidad de agua disminuye a medida que recorre, es decir que el nivel de 
cloración con el que sale de la planta se mantiene en las primeras casas, 
porque al realizar el análisis de la muestra de agua de la casa que está 
ubicada intermedia de la red de distribución no se encuentra cantidades 
de cloro que muestren desinfección y calidad para que pueda ser 
consumida;  además los operadores ocasionalmente realizan el proceso 
de cloración u otras veces el proceso queda incompleto por que la 
energía es inconstante. Situación que no sucede en la parroquia La 
Victoria donde utilizan un método de desinfección distinto, es decir 
mediante cloro gas, donde la desinfección es 99% segura, con mayor 
nivel de concentración y no se volatiliza como el Hipoclorito de sodio que 
alcanza el 15% de concentración y se volatiliza con facilidad que lo aplica 
en Valle Hermoso. 

Como propuesta de mejora para la problemática identificada, se 
determina medidas de mitigación de impactos ambientales para mejorar la 
calidad del agua que actualmente distribuye la Junta de agua potable de 
Valle Hermoso; realizando la potabilización del agua con métodos 
adecuados que garanticen la salud de los usuarios. 

AGUA – TRATAMIENTO – POTABILIZACIÓN – ANÁLISIS 
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ABSTRAC 

All human activity on the environment produces side effects, so that 
through analysis and evaluation of these effects could prevent further 
consequences; in the case of this research addresses the problems 
existing in the system of drinking water Urbana parish Valley Fair, which is 
distributing the water residents of poor quality, without applying 
appropriate methods of disinfection, has caused uneasiness among users, 
even outbreaks of diarrheal diseases and parasites in children caused by 
the consumption of spa water . 

The problems of the water system Valle Hermoso, come from various 
causes among major identified the poor condition of infrastructure is the 
treatment plant, the poor conditions of the distribution network and driving, 
like the lack of protection at the site of capture. 

During the investigation of water samples from different parts of the 
distribution network is collected, the same as found that the quality of 
water decreases as it travels, is the level of chlorination which leaves the 
plant is maintained in first homes, because the analysis of the water 
sample of the house that is located intermediate distribution network not 
showing amounts of chlorine disinfection and quality in order to be 
consumed is ; Operators also occasionally performed the chlorination 
process or sometimes the process is incomplete because the energy is 
fickle. This situation does not happen in the parish of La Victoria where 
they use a method of disinfection different, is by chlorine gas, where 
disinfection is 99 % safe , with higher levels of concentration and does not 
volatilize as sodium hypochlorite which reaches 15% concentration and is 
easily volatilized it applies in Valle Hermoso. 

As proposed improvements to the problems identified, mitigation of 
environmental impacts is determined to improve water quality which 
currently distributes the Board of drinking water Valle Hermoso; making 
water purification using appropriate methods to ensure the health of users. 

WATER - TREATMENT - DRINKING WATER - ANALYSIS 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

De acuerdo a informes presentados por parte de los Directivos de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la parroquia urbana Valle Hermoso   

al GAD Municipal del Cantón Las Lajas, se evidencia que el agua 

abastecida a la parroquia urbana Valle Hermoso no está garantizada para 

el consumo humano, situación debidamente comprobada mediante la 

elaboración de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua de 

los grifos de los diferentes usuarios escogidos al azar por parte del 

Laboratorio del GAD, con la finalidad de determinar la presencia de 

microorganismos y otros residuos o sustancias contaminantes en el agua 

de distribución.  

Las condiciones físicas en las cuales se encuentra la planta de 

tratamiento del agua no son adecuadas para obtener el agua deseada, 

debido a que la mayor parte de su infraestructura está deteriorada,  

(Anexos N° 5 y 2 Informes del Estado del Sistema de Agua Potable de 

Valle Hermoso); agregado a esto la desinfección, las operaciones y los 

procesos de tratamiento empleados en la potabilización del agua no 

garantizan las condiciones necesarias para ser consumida por la 

población; lo cual, incide en la salud de sus habitantes que acorde a los 

registros del Subcentro de Salud (Anexo N° 3 Informes médicos que 

evidencian la existencia de problemas salubridad producidos por el 

consumo de agua no potable/contaminada), presentan un grado alto de 

insalubridad ocasionando enfermedades diarreicas, virales y palúdicas.  
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De lo expuesto, radica la importancia de analizar la calidad del agua que 

distribuye la Junta de Agua Potable de la Parroquia Urbana Valle 

Hermoso que no tiene presupuesto suficiente para la contratación de 

operadores necesarios para la producción de la planta. 

1.2 ANTECEDENTES 

La parroquia urbana Valle Hermoso dispone de un sistema de agua 

potable desde enero de 1993, que fue registrado en la Subsecretaría de 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el año 2010, que trabaja para incrementar 

las capacidades de calidad, cobertura, costo, recuperación de inversiones 

y buen trato al usuario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Empresas Municipales, Operadoras, Juntas Administradoras de Agua 

Potable y Saneamiento; además, entre sus metas fue incrementar la 

cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en la República 

del Ecuador del 72 al 80%, en el periodo 2009-2013. 

Anterior a esta investigación no se han desarrollado estudios que 

describan esta problemática o tampoco proyectos o propuestas 

encaminadas a mitigar el impacto ambiental que produce el sistema de 

agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas; 

se propende, con esta indagación, dar a conocer las causas y los efectos 

del problema así como una propuesta de intervención que permita a la 

población de este sector consumir agua potable de calidad acorde a los 

requisitos mínimos establecidos por la norma INEN 1108. 
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1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO  

El cantón Las Lajas, se encuentra 

ubicado en la frontera sur occidental de 

la provincia de El Oro, a 3° 43´ 188” de 

Latitud meridional  y 57° 79´ 51” de 

longitud occidental. Tiene una 

extensión aproximada de 308,86 km2 

que representa el 5,32% de la 

superficie total de la provincia de El 

Oro. Tiene pendientes considerables y 

pocas planicies, que están cercanas a 

las terrazas de los ríos y las quebradas. Su espacio geográfico amplio es 

accidentado, con elevaciones considerables que varían entre los 80 y 900 

metros sobre el nivel del mar; su clima frío y cálido, con temperaturas que 

oscilan, dependiendo de la estación, entre los 30 a los 19° C, por la altura 

en que se encuentra, sobre todo en las parroquias La Libertad, Platanillo, 

El Paraíso y San Isidro, y en los sitios Puyango, La Avanzada, La Delicia, 

Chiriboga, San Agustín, El Puente, San 

Vicente, Morales. 

Está dividido en tres parroquias rurales 

que son: La Libertad, El Paraíso y San 

Isidro. Las parroquias urbanas son: La 

Victoria que es la cabecera cantonal; 

Valle Hermoso y Platanillos son 

parroquias urbanas creadas 

recientemente.  

Ilustración 2: Mapa del cantón Las Lajas 
Fuente: http://www.lajense.com 

Ilustración 1: Mapa de la provincia de El Oro 
Fuente: http://www.eruditos.net/ 
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La parroquia urbana Valle Hermoso pertenece al cantón Las Lajas de 

acuerdo a la carta topográfica CT-MVI-F2 3582-I del Instituto Geográfico 

Militar; se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: latitud: 80° 

04’ 08” - y longitud 03° 47’ 28”; está situada en una región tropical a 395 

msnm y goza de un clima cálido seco, registrando temperaturas 

promedias de máximas de 34°C y mínimas de 16°C. 

1.4 ÁREA DE ESTUDIO 

 
Ilustración 3: Plano del sistema de agua potable de Valle Hermoso 

Fuente: Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Las Lajas 
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El sistema de agua potable, es el conjunto de instalaciones y equipos 

interconectados que proveen un servicio de agua potable, mediante 

procesos unitarios que incluyen la captación, la conducción, tratamiento, 

almacenamiento y distribución. 

El tratamiento que se realiza en la parroquia Urbana Valle Hermoso, solo 

consiste en la desinfección del agua con hipoclorito de sodio, para que 

sea apta para el consumo humano; está bajo la responsabilidad de la 

Junta Administradora de Agua Potable, que se encargan de gestionar el 

servicio de abastecimiento de agua potable; Sin embargo no lleva la 

contabilidad en ninguna de sus formas (libros, actas o registros), siendo 

de importancia vital para la gestión, planificación e información; además, 

no aplican algún reglamento, ni tienen un lugar destinado para las 

recaudaciones y la organización, es decir carecen de alguna oficina o 

bodega. 

La planta de tratamiento de agua potable funcionó a partir del año 1993 y 

desde entonces ha tenido mantenimiento escaso e inadecuado en todas 

sus instalaciones por lo que la mayor parte de su infraestructura requiere 

reparaciones. Actualmente, brinda sus servicios a 180 usuarios, que, 

considerando una media de cuatro miembros por familia, significa 

alrededor de 720 personas beneficiadas, quienes pueden hacer uso del 

agua hasta 15 m3 por el costo de $ 1,00 mensual; en caso de exceder 

dicha cantidad se paga $0.10 por cada m3 adicional consumido; del dinero 

obtenido, el operador recibe mensualmente $100,00; la secretaria quien 

es la encargada de emitir las facturas recibe una remuneración de $50,00 

y el Tesorero quien es el encargado de realizar la cobranza, una vez al 

mes, recorriendo cada casa, recibe una gratificación de $25,00.  

Es decir que de los 180 usuarios se recolecta mensualmente $1.00 por 

cada uno y escasamente alrededor de 0.50 ctvs. Adicionales de 
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aproximadamente 20 usuarios que exceden los 15 m3 destinados, por 

cuanto la JAAP basa su presupuesto de $180.00 a $190.00; de los cuales 

se utiliza $175.00 para solventar el sueldo del operador, la secretaria, el 

tesorero, y el sobrante que son de $5.00 a $15.00 los utilizan para la 

compra de algún material de limpieza u otra necesidad, por lo cual no se 

destina algún presupuesto para la conservación u protección del agua.   

Fundamentándose en los resultados de los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos realizados para determinar la calidad del agua que 

suministra la planta de tratamiento de agua potable de Valle Hermoso, se 

comprueba al comparar las concentraciones de los constituyentes del 

agua son mayores que aquellos registrados en la norma INEN 1108, por 

lo cual  no está apta para el consumo humano, determinando como 

causas principales: que el sistema de cloración se volatiliza fácilmente, 

que el operador encargado de realizar la desinfección no cumple su 

trabajo a diario; que el sistema de conducción se encuentra en mal estado 

y algunas veces cruza por las tuberías de conducción de agua potable 

aguas residuales; además el lugar de captación no tienen algún tipo de 

protección y está cerca de abrevaderos de animales produciendo 

contaminación biológica del agua desde la fuente. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE 

LA PARROQUIA URBANA VALLE HERMOSO, DEL CANTÓN LAS 

LAJAS 

 

Ilustración 4: Vista panorámica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Valle Hermoso 
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1.5.1 FILTRO GRUESO DINÁMICO  

Por donde ingresa el agua a la Planta de Tratamiento de Valle Hermoso. 

Que cumple la función de desintegrar las partículas gruesas 

 

 
Ilustración 5: Filtro Grueso Dinámico 

1.5.2 REPARTIDOR 

Reparte el agua desde el filtro grueso hasta los filtros lentos de arena 

para continuar con el tratamiento del agua. 

 
Ilustración 6: Repartidor 
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1.5.3 FILTROS LENTOS DE ARENA 

Segundo filtro por el que pasa el agua. Cumple la función de extraer las 

partículas finas 

 
Ilustración 7: Filtros lentos de arena 

1.5.4 SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

La junta de agua realiza la desinfección con hipoclorito de sodio  

 
Ilustración 8: Caseta de cloración  
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1.5.5 TANQUE DE RESERVA 

Depósito cerrado en el cual se mantiene una provisión de agua suficiente 

para cubrir las variaciones horarias de consumo, la demanda para 

combatir incendios y la demanda de agua durante emergencias. 

El sistema de desinfección que utiliza la 

Junta Administradora de Agua Potable 

de la Parroquia Urbana Valle Hermoso, 

se volatiliza fácilmente; además este 

sistema tiene solo el 15% de 

concentración por lo que es necesario 

que diariamente se efectúe este trabajo, 

y el operador (encargado de la cloración) 

no cumple esta labor por el bajo salario 

que reciben al mes ($ 100.00). Mientas 

que implementando el sistema de la 

dosificación con cloro gas la 

concentración es del 99%, garantizando 

agua tratada y de calidad para los 

pobladores. 

Tanque donde llega el agua 

clorada para que pase al tanque 

de reserva y finalmente a la red 

de distribución domiciliaria 
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Ilustración 9: Tanque de reserva  

1.6 JUSTIFICACIÓN  

La cantidad y calidad de agua que es consumida influye en el estado de la 

salud; el agua, en sus moléculas, tiene un patrón vibratorio que absorbe 

las frecuencias de cada materia con la que entra en contacto, es decir 

trasmite las frecuencias desfavorables o sustancias nocivas con las que 

se involucran en su recorrido antes de llegar a los hogares. 

Un estudio realizado por los estudiantes de la Universidad del Norte 

comprueba que el agua comercializada pasada por controles rigurosos de 

esterilización, desinfección, cloración y filtrado, es agua de calidad 

excelente; sin embrago, es apta para su consumo. 

En el ecuador, para brindar el líquido vital, no son suficientes las 

empresas de agua potable; para brindar este servicio básico, se crean las 

Juntas Administradoras de Agua potable en las Parroquias de los 

cantones del país; estas organizaciones tienen sus propias formas de 

organización social y de conducta sobre el uso de agua. 
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La importancia de analizar la calidad de agua que distribuye la Junta 

Administradora de Agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

del cantón Las Lajas, radica que en este sector, se han presentado casos 

de parasitosis así como de brotes de enfermedades diarreicas y virales a 

consecuencia del consumo de agua no segura; adicionalmente, existen 

informes de los directivos de la Junta Administradora de agua que 

evidencian el mal estado en que se encuentra la planta de tratamiento de 

agua. 

Por otro lado, el nivel escaso de organización de la Junta Administradora 

de Agua Potable es una limitante para brindar agua de calidad apropiada, 

en virtud que tiene un presupuesto para dar un mantenimiento adecuado 

a la planta de tratamiento de agua, al igual que la conducción que está 

destruida la mayor parte y las válvulas, se encuentran oxidadas 

proliferando contaminación del agua. Las instalaciones de la planta de 

tratamiento están deterioradas lo que requiere una reparación inmediata; 

el sistema utilizando de cloración, se volatiliza fácilmente y con una 

concentración del 15% por lo que es necesario que diariamente, se 

realice el ajuste para conseguir un porcentaje aceptable de cloración, 

pero, debido a la remuneración baja que recibe el operador sólo lo hace 

de manera ocasional. 

Por lo mencionado se denota la necesidad de realizar una investigación 

sobre el tema “ANÁLISIS Y PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL QUE PRODUCE EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA PARROQUIA URBANA VALLE HERMOSO, DEL 

CANTÓN LAS LAJAS”, a fin de dar a conocer las causas y los efectos que 

produce en las personas el consumo de agua no segura; así como 

plantear una propuesta de intervención que erradique el problema; 

además, se debe mencionar que el tema seleccionado forma parte de las 

líneas de investigación que impulsa la Universidad de Guayaquil, en su 
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propósito de contribuir con el desarrollo local y nacional. Por otra parte, el 

interés personal por el tema, se origina debido a que su desarrollo 

permitirá obtener el título de magister en Impactos Ambientales, junto al 

interés de poner en práctica los conocimientos adquiridos; la ejecución de 

la investigación estuvo afianzada por el Gobierno autónomo 

Descentralizado del cantón Las Lajas, la Junta Administradora urbana de 

Valle Hermoso, directivos encargados del Subcentro de Salud y la 

población en general, quienes facilitaron el acceso a la información.     

1.7 VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio, se garantizó debido a la colaboración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Lajas, 

facilitando los servicios del Laboratorio de Análisis de Agua Potable, 

permitiendo la participación técnica del Departamento de Obras Públicas 

(indispensable para cumplir las medidas de mitigación ambiental) y el 

apoyo de la Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia 

Urbana Valle Hermoso; todos conscientes de la necesidad de ofrecer una 

calidad mejor de agua que erradique los brotes de enfermedades 

ocasionadas por el consumo de agua no segura. 

1.8 LIMITACIONES 

Se encontró la falta de cooperación de algunos usuarios que debido a la 

jornada fatigada de labores que cumplen, se negaron a brindar datos 

generales durante la investigación. 
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1.9 GRADO DE INNOVACIÓN QUE SE PRETENDE 

El desarrollo de esta investigación, aporta al desarrollo socio-ambiental y 

cultural de la parroquia urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas, que 

propende concientizar a los habitantes de este sector acerca del buen uso 

del agua, así como los deberes que les corresponden en la conservación 

de un ambiente sano y sostenible. 

1.10 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que impiden la producción de agua apta para el 

consumo humano en el sistema de agua potable de la parroquia urbana 

Valle Hermoso del cantón Las Lajas, para proponer los correctivos que 

permitan mejorarla. 

1.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demostrar las condiciones del sistema de abastecimiento del agua 

potable y sus efectos en los usuarios. 

 Comprobar la calidad del agua que se distribuye del sistema de agua 

potable. 

 Elaborar medidas de mitigación para los impactos ambientales 

negativos procedentes de la operación del sistema de abastecimiento 

de agua potable. 
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1.11 HIPÓTESIS 

1.11.1 HIPÓTESIS CENTRAL  

La falta de protección en el lugar de la captación, las condiciones pésimas 

de infraestructura en las que se encuentra la conducción como la planta 

de tratamiento agregado la falta de conocimientos por parte de la Junta 

Administradora de Agua Potable acerca de las formas de reducir la 

contaminación del agua y su conservación, son los factores principales 

que producen impacto ambiental en el Sistema de agua potable de la 

Parroquia Urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas debido a que los 

habitantes de este lugar están recibiendo agua de baja calidad, es decir, 

que no recibe el tratamiento adecuado para garantizar su consumo, lo 

cual ha permitido detectar la presencia del grupo coliformes como 

indicadores de la presencia de contaminación microbiológica que han 

ocasionado problemas de salud, principalmente, la parasitosis en los 

niños de este sector. 

1.11.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 La falta de protección en el lugar de la captación de agua produce la 

contaminación biológica porque, se encuentra cerca de los 

abrevaderos de los animales que depositan sus excrementos en el 

agua que no se desintegran con facilidad y son dañinos para la salud. 

 El sistema de conducción del agua se encuentra en condiciones 

inadecuadas, debido a que la mayor parte de su tubería es galvanizada 

y no ha sido cambiada desde que fue puesto en funcionamiento, es 

decir, hace más de 10 años y en la actualidad, se encuentran oxidados 
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excediendo la presencia de hierro en el agua dándole un sabor, olor y 

color indeseables. 

 El agua que se distribuye del sistema de agua potable de la parroquia 

urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas es de muy baja calidad ya 

que presenta la existencia de coliformes fecales y bajas 

concentraciones de cloro que no garantizan la potabilización.  

 El estado inadecuado en que se encuentra la infraestructura de la 

planta de tratamiento incide principalmente en la salubridad de los 

usuarios debido a que no se les está brindando agua segura para su 

consumo humano incrementando el índice de enfermedades diarreicas, 

virales y palúdicas. 

 Los integrantes de la Junta Administradora de Agua Potable de la 

Parroquia Urbana Valle Hermoso del Cantón Las Lajas tienen 

conocimientos escasos para mejorar la calidad del agua que distribuye 

el Sistema de agua potable que está a su cargo por cuanto una 

capacitación a directivos y usuarios sería de gran ayuda para lograr la 

colaboración en la potabilización y uso del agua. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

La calidad del agua, se mide en términos de sus características físicas, 

químicas y biológicas. 

(PAHO, 2000) “Aunque el agua se vea limpia, es necesario realizar un 

tratamiento que elimine los organismos patógenos, que no se ven a 

simple vista y que pueden causar enfermedades a las personas que 

consuman agua sin tratar”. 

2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

(DÁVILA & Marco, 2011) “El término biológico hace referencia a la 

presencia de organismos patógenos, como huevos, quistes, bacterias y 

virus, que se encuentran presentes en las excretas humanas, en las 

basuras, en las aguas estancadas y en suelos contaminados con 

excrementos del hombre y los animales”. 

2.1.1.1.1 PELIGROS MICROBIANOS 

Los riesgos para la salud relacionados con el agua de consumo más 

comunes y extendidos son las enfermedades infecciosas ocasionadas por 

agentes patógenos como bacterias, virus y parásitos (por ejemplo, 

protozoos y helmintos). La carga para la salud pública es función de la 
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gravedad de la enfermedad o las enfermedades relacionadas con los 

agentes patógenos, de su infectividad y la población expuesta. 

Un fallo general del sistema de abastecimiento de agua puede ocasionar 

una contaminación a gran escala y potencialmente, epidemias 

detectables. 

2.1.1.1.2 INFECCIONES TRANSMITIDAS POR EL AGUA 

Existen diversos tipos de agentes patógenos que pueden transmitirse por 

el agua de consumo contaminada. 

(OMS, 2012) “La gama de agentes patógenos cambia de función de 

factores variables como el aumento de las poblaciones de personas y 

animales, el incremento del uso de aguas residuales, los cambios de los 

hábitos de la población, o de las intervenciones médicas, las migraciones 

y viajes de la población, y presiones selectivas que favorecen la aparición 

de agentes patógenos nuevos o mutantes, o de la recombinaciones de los 

agentes patógenos existentes”.  

La transmisión por el agua de consumo es solo uno de los vehículos de 

transmisión de los agentes patógenos transmitidos por la vía fecal-oral. 

Pueden ser, también, vehículos de transmisión los alimentos 

contaminados, las manos, los utensilios y la ropa, sobre todo cuando el 

saneamiento e higiene domésticos son deficientes. Para reducir la 

transmisión de las enfermedades por la vía fecal-oral es importante 

mejorar la calidad del agua y su disponibilidad, así como los sistemas de 

eliminación de los excrementos y la higiene general. 

 



32 
 

2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

En la provisión del agua, se debe tener cuidado especial con los sabores, 

los olores, los colores y la turbidez del agua que se brinda, en parte, 

porque dan mal sabor, pero también a causa de su uso en la elaboración 

de bebidas y preparación de alimentos. 

Los sabores y olores, se deben a la presencia de substancias químicas 

volátiles y materia orgánica en descomposición. Las mediciones, se hacen 

con base en la dilución necesaria para reducirlos a un nivel apenas 

detectable por la observación humana.  

El color del agua, se debe a la presencia de minerales como, el hierro y 

manganeso, la materia orgánica y los residuos coloridos de las industrias. 

El color en el agua domestica puede manchar los accesorios sanitarios y 

opacar la ropa. Las pruebas, se llevan a cabo por la comparación con un 

conjunto estándar de concentraciones de una sustancia química que 

produce un color similar al que presenta el agua. 

(BERMEO, CASTRO, & CUBAS, 2013) “La turbidez además de que es 

objetable desde el punto de vista estético, puede contener agentes 

patógenos adheridos a las partículas en suspensión. El agua con 

suficientes partículas de arcilla en suspensión (10 unidades de turbidez), 

se aprecia a simple vista. Las fuentes de agua superficial varían desde 10 

hasta 1.000 unidades de turbidez, y los ríos muy opacos pueden llegar a 

10.000 unidades “. 
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2.1.1.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

(ORELLANA, 2005) “Los múltiples compuestos químicos disueltos en el 

agua pueden ser de origen natural o industrial y serán benéficos o 

dañinos de acuerdo a su composición y concentración. Por ejemplo el 

hierro y el manganeso en pequeñas cantidades no solo causan color, 

también se oxidan para formar depósitos de hidróxido férrico y oxido de 

manganeso dentro de las tuberías de agua”. 

El agua químicamente pura es la combinación de oxigeno e hidrogeno; 

puede obtenerse en los laboratorios por la electrolisis y la naturaleza 

durante las tormentas eléctricas. Los elementos químicos en el agua 

natural y que producen alcalinidad, dureza y salinidad, se dividen en 

cuatro grupos: 

 Grupo 1: Producen solo alcalinidad 

Carbonato de potasio - K2CO3 

Bicarbonato de potasio – KHCO3 

Bicarbonato de sodio – NaHCO3 

Carbonato de sodio – Na2CO3 

 

 Grupo 2: Producen dureza carbonatada y alcalinidad 

Carbonato de calcio – CaCO3 

Carbonato de magnesio – MgCO3 

Bicarbonato de calcio – Ca (HCO3)2 

Bicarbonato de magnesio – Mg (HCO3)2 

 

 Grupo 3: Producen salinidad y dureza no carbonatada 

Sulfato de Calcio – CaSO4 

Cloruro de Calcio – CaCl2 
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Nitrato de calcio – Ca (NO3)2 

Sulfato de magnesio – MgSO4 

Cloruro de magnesio – MgCl2 

Nitrato de magnesio – Mg (NO3)2 

 

 Grupo 4: Producen salinidad, pero no dureza 

Sulfato de potasio – K2SO4 

Cloruro de potasio – KCl 

Nitrato de potasio – KN03 

Sulfato de sodio – Na2SO4 

Cloruro de sodio – NaCl 

Nitrato de sodio – NaNO3 

Las substancias que producen acidez al agua pueden provenir de los 

volcamientos, pero, también son frecuentes en el tratamiento de las aguas 

y son: 

Ácido sulfúrico – H2SO4 

Sulfato ferroso – FeSO4 

Sulfato de aluminio – Al2(SO4)2 

Las aguas pueden contener, además, otras substancias que generan 

molestias o trastornos al organismo; dichas substancias son: 

 Selenio: normalmente, su presencia no es significativa en los 

servicios de agua superficiales, pero suele encontrarse con la 

mayor frecuencia en los abastecimientos de aguas subterráneas, y 

depende naturalmente de la composición del suelo de donde se 

extrae el agua. 
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 Hierro: no produce trastornos en la salud en las proporciones en 

que se lo encuentra en las aguas naturales. Concentraciones 

mayores originan coloración rojiza en el agua y mancha la ropa 

blanca. También, puede provenir de residuos industriales en forma 

de sales ferrosas y férricas.  

 

 Manganeso: de forma similar al hierro, no es un problema para la 

salud. En combinación con el plomo puede colorear la ropa blanca. 

En las plantas de agua potable y en especial en los filtros de agua 

y conductos de distribución favorece el desarrollo de ciertos 

microorganismos. 

 

 Cobre: En forma natural solo se encuentran indicios de la 

presencia del cobre; en el agua potable puede existir debido a la 

corrosión de las cañerías o accesorios de cobre o bronce; también, 

el sulfato de cobre (CuSO4) que se aplica para controlar las algas 

en las plantas de potabilización. La presencia de cobre en las agua 

naturales no acarrea problemas de salud; concentraciones que 

pueden ser toxicas, adquiere un sabor muy desagradable que la 

hace imbebible. 

 

 Zinc: de forma similar al cobre, solo hay indicios en las aguas 

naturales. En el agua potable proviene de la corrosión de las 

tuberías de hierro galvanizado o bronce. El exceso produce 

rechazo por el sabor desagradable. 

 

 Magnesio: es uno de los minerales que junto con el calcio produce 

la dureza del agua. En cantidades importantes puede producir 

efectos laxantes. 
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Ilustración 10: Componentes del Sistema de Agua 
Potable 

Fuente: Tecnologías Apropiadas en Agua Potable y 
Saneamiento Básico (BM, OPS; 2000; 152 paginas) 

 Cloruro: su presencia, se debe al agregado de cloro con 

desinfectante. En concentraciones altas y combinaciones con otras 

sales producen sabores desagradables. 

 

 Calcio: junto con el magnesio son los principales causantes de la 

dureza. Representa un problema económico por las incrustaciones 

en las cañerías, y no de salud.  

 

 Yodo: el agua natural contiene cantidades insignificantes. Su 

ausencia tiene significación en la enfermedad llamada bocio. Se 

estima que normalmente, se deben ingerir 0.05 a 0,10 mg de yodo 

por día. 

 

 Nitratos: se ha comprobado que concentraciones altas de nitratos 

en el agua produce cianosis ometahemoglobinemia, que afecta 

especialmente a los niños menores de 6 años. Las concentraciones 

altas de nitratos generalmente, se encuentran en el agua en zonas 

rurales por la descomposición de la materia orgánica y los 

fertilizantes utilizados. 

2.1.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

(YARUMAL) Señala que “un sistema de 

agua potable está conformado por las 

diferentes partes, componentes, 

actividades y operaciones técnicas que 

permiten el abastecimiento de agua 

a una población determinada”.  
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Generalmente, son administradas local o regionalmente, en forma 

autónoma o dependiente de una organización superior.  Siempre con la 

finalidad de suministrar, a sus habitantes, agua apta para el consumo 

humano, es decir, que debe estar libre de organismos patógenos, 

concentraciones químicas, impurezas y de cualquier tipo de 

contaminación que cause problemas para la salud humana. Por esta 

razón es indispensable asegurarse de la buena calidad del agua, factor 

determinante del estado de salud de una comunidad. 

En el caso de nuestro estudio, el sistema de agua potable de la parroquia 

urbana Valle Hermoso, se encuentra bajo la dirección de la Junta 

Administradora de Agua Potable; al igual que todo sistema, se compone 

de las siguientes partes: 

2.1.2.1 CAPTACIÓN 

Es la parte inicial del sistema de abastecimiento de agua; ésta puede ser 

de vertiente, de río, subterránea o acueducto; consta de una estructura 

construida en la fuente, donde se recolecta la cantidad de agua necesaria 

para abastecer a la población. 

2.1.2.2 CONDUCCIÓN 

Consta de tubos de conducción y pasos de la quebrada. La longitud de la 

conducción es variable. Los tubos, en general, están enterrados; pueden 

ser de PVC, polietileno, asbesto, cemento o hierro, con diámetros 

inferiores a 10 pulgadas. Los pasos de la quebrada pueden tener 

estructuras sobre las que se asientan los tubos, ser colgantes o 

subfluviales, con longitudes variables.  
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2.1.2.3 ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento consta de uno o varios tanques de almacenamientos 

de tamaño variable, de hormigón armado, enterrados, semienterrados, 

superficiales o elevados con estructura metálica o de hormigón. Las 

Plantas de tratamiento pueden tener aireadores, floculadores, 

sedimentadores y filtros. 

2.1.2.4 TRATAMIENTO 

Consiste en una caseta donde se realiza la desinfección, que 

generalmente es el único proceso de tratamiento. Ahora bien el 

tratamiento de las aguas es el conjunto de operaciones y procesos 

unitarios de tipo físico, químico o biológico para eliminar o reducir la 

contaminación o las características no deseables de las aguas, sean 

naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales. 

El tratamiento de desinfección, está destinada a producir una solución de 

hipoclorito de sodio por electrolisis de la salmuera común, que es 

preparada en un tanque de producción y disuelta para formar una 

solución acuosa. (Solución 33.000 ppm). 

La salmuera saturada en el agua se mezcla en un tanque de PVC, dotado 

con los electrodos, se debe asegurar una mezcla óptima. 

Los electrodos están conectados en paralelo, eléctrica y energizados con 

corriente continua por medio de un transformador- rectificador; la cantidad 

de hipoclorito de sodio generado es por la corriente eléctrica. 
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Las celdas del electrolizador efectúan una electrolisis continua de 

salmuera, diluida, resultando una solución de hipoclorito de sodio. 

La cantidad generada de hipoclorito de sodio varía dependiendo de la 

corriente eléctrica, la concentración de la sal la temperatura de la 

salmuera, y de las incrustaciones de los electrodos. 

Si la unidad funciona con reacciones, tipo “batch”, de salmuera por 24 

horas, la cantidad de hipoclorito tiende aumentar, a menor temperatura o 

mayor corriente. El proceso, se basa en la electrolisis del cloruro de sodio 

(salmuera) que circula entre los electrodos anódicos y catódicos del 

electrolizador energizado por la corriente continua y las reacciones 

químicas que ocurren en la electrolisis. El tratamiento que se da al agua 

cumple los siguientes procesos: 

2.1.2.4.1 FILTRO GRUESO DINÁMICO  

Es por donde ingresa el agua a la planta de tratamiento de Valle 

Hermoso. Cumple la función de desintegrar las partículas gruesas 

2.1.2.4.2 REPARTIDOR 

Reparte el agua desde el filtro grueso hasta los filtros lentos de arena 

para continuar con el tratamiento del agua. 

2.1.2.4.3 FILTROS LENTOS DE ARENA 

Segundo filtro por el que pasa el agua. Cumple la función de retener las 

partículas finas 
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Ilustración 11: Logotipo de 

Ministerio del Ambiente 

Fuente: http://www.agua.gob.ec/ 

2.1.2.4.4 SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

La junta de agua realiza la desinfección con hipoclorito de sodio (NaClO). 

2.1.2.5 DISTRIBUCIÓN 

Consta de tubos de distribución, tanques repartidores y conexiones 

domiciliarias con o sin medidores. Los tubos pueden ser de PVC o 

polietileno con diámetros menores a 6 pulgadas y las conexiones 

domiciliarias son con tubería con diámetro de ½ pulgada. 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones que tienen la facultad para intervenir en busca de 

soluciones a esta problemática son las siguientes: 

2.2.1 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El ministerio del Ambiente, en concordancia con lo 

estipulado por el pueblo ecuatoriano en la 

Constitución Política de la República del Ecuador 

de 2008, es el organismo encargado de velar por 

un ambiente sano, el respeto de los derechos de la 

naturaleza o pacha mama. Garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, 

y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 
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Ilustración 12: Logotipo de 

SENAGUA 

Fuente: http://www.agua.gob.ec/ 

Tiene como m misión ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la 

gestión ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes 

económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible de los 

recursos naturales estratégicos.  

2.2.1.1 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA)  

El Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, busca integrar toda la 

información ambiental en un solo lugar para generar indicadores 

Geográficos, Documentales, Estadísticos y Automatización de procesos 

institucionales 

La aplicación WEB que fue desarrollada para la gestión de trámites y 

proyectos encaminados al control, registro, mantenimiento y preservación 

del medio ambiente. 

2.2.2 SECRETARIA DEL AGUA (SENAGUA) 

Este organismo tiene la finalidad de conducir y regir 

los procesos de gestión de los recursos hídricos 

nacionales de una manera integrada y sustentable en 

los ámbitos de las cuencas hidrográficas. Fue creada 

mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo 

del 2008, que entró en vigencia el 27 de mayo del 

mismo año, con su publicación en el Registro Oficial Nº 346. 

El 30 de mayo del 2013, mediante Decreto Ejecutivo se establecieron 

nuevas competencias a la Secretaría Nacional del Agua, entre las que a 

nuestra investigación corresponde, la parte pertinente manifiesta “Articulo 

1: transfiéranse a la Secretaría Nacional del Agua todas las competencias, 
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Ilustración 13: Logotipo de GAD 

Municipal Las Lajas 

Fuente: http://www.laslajas.gob.ec/ 

atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, 

representaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable 

y saneamiento ejerce el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda”. 

Es decir que para la ejecución de la propuesta de mitigación ambiental es 

necesario tomar en consideración a la Secretaría Nacional del Agua, que 

es de su competencia todo lo que tenga relación con agua potable, como 

es el caso de la problemática identificada en la parroquia urbana Valle 

Hermoso del cantón Las Lajas. 

2.2.3 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LAS LAJAS (GAD MUNICIPAL LAS LAJAS) 

Por ser la principal autoridad dentro de la jurisdicción en 

la cual se muestra la problemática en estudio, además 

como manifiesta la Visión de esta Institución: “es una 

entidad dedicada al desarrollo del territorio, presta 

servicios de calidad y calidez, procurando el buen vivir 

de las personas, en coordinación y planificación 

con el sector público, privado y la participación 

ciudadana, respetando las disposiciones legales 

vigentes y articuladas a las iniciativas de desarrollo regional, nacional y 

binacional”.  

En cuanto a la visión cantonal de desarrollo, se menciona “El Cantón Las 

Lajas en el año 2024, es un territorio productivo y competitivo que 

promueve el desarrollo agropecuario y agroindustrial, la conservación de 

los recursos naturales en forma sostenible, su población es sana y con 

buen nivel educativo que practica y promueve los valores del buen vivir, 

cuenta con infraestructura social adecuada, planes de ordenamiento 
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territorial y conectividad virtual, sistemas de saneamiento ambiental y 

desarrollo turístico, con instituciones fortalecidas y activa participación 

ciudadana en las decisiones públicas y de los gobiernos locales”. 

Esta institución será la principal fuente de financiamiento para la ejecución 

de la propuesta de mitigación ambienta, así como cabe recalcar el 

importante apoyo brindado por el Laboratorio de Análisis de Aguas de 

esta institución. 

2.2.4 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE (JAAP) 

La Ley Constitutiva de las Juntas Administradoras de Agua, indica en el 

art. 5 que: las Juntas Administradoras contaran con personería jurídica y 

fondo propios que provendrán especialmente de préstamos que realice el 

Instituto ecuatoriano de Obras sanitarias (hoy Subsecretaria de Agua 

Potable y Saneamiento Básico), de las tarifas que se recauden por la 

prestación de servicios, de subsidios concedidos por organizaciones 

seccionales  así como de donaciones y aportaciones que recibiera de 

particulares. 

Así mismo el art. 6 dice que: las juntas estarán integradas por moradores 

residentes en la comunidad, de reconocida solvencia y designados a 

través del voto mayoritario de la asamblea general convocada para el 

objeto por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (hoy Subsecretaria 

de Agua Potable y Saneamiento Básico) 

El art. 7, los cargos directivos de la junta serán honoríficos a excepción 

del tesorero quien percibirá una remuneración acorde a las 

disponibilidades económicas de la misma y para la cual será caucionado. 
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2.3 MARCO LEGAL 

En esta sección, se incluye la normativa legal vigente que tenga relación 

directa e indirecta con la temática en estudio, los mismos que son: la 

Constitución de la República del Ecuador aprobada y vigente desde 

octubre del 2008; las leyes orgánicas como la de salud, vigentes desde el 

2006 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 

Descentralización, las leyes ordinarias como la de Gestión Ambiental que 

fue expedida en 1999; El Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS) vigente desde diciembre del 2002. Y la Ley de 

Aguas 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República, siendo la principal normativa jurídica 

nacional, contiene en el Titulo Segundo, denominado Derechos, entre sus 

nueve capítulos, los que corresponden a nuestra temática son:  

El Capitulo Segundo, de los Derechos del Buen Vivir, la Sección Primera 

de Agua y Alimentación, menciona en el Art. 12.- “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”; es decir que a todos los seres 

humanos nos ampara la constitución de forma irrenunciable el derecho al 

agua por ser esencial para la vida.  

La Sección Séptima de Salud correspondiente al mismo capítulo, indica el 

Art. 32.- “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 
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seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir.…”; este artículo pone de manifiesto el interés por parte del estado 

para promover y garantizar de forma oportuna y permanente el derecho a 

la salud a todos los ecuatorianos. 

El Capítulo Séptimo de los Derechos de la Naturaleza, manifiesta en el 

Art. 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema”. 

El Art. 71 claramente indica que se puede exigir a la autoridad publica el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza, como se da en el presente 

caso, los habitantes del sitio Valle Hermoso del cantón Las Lajas, que es 

donde se está produciendo el impacto ambiental en el sistema de agua 

potable por falta de mantenimiento y adecuación desde el lugar de 

captación hasta la red de distribución, están en el libre derecho de exigir 

mayor protección en el lugar de captación y apoyo para la adecuación en 

el sistema de conducción, planta de tratamiento y red de distribución a fin 

de llevar domicilio de los usuarios agua de calidad, libre de coliformes, 

bacterias y otras sustancias que atentan contra la salud humana. 
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En relación al problema identificado el Título Séptimo del Régimen del 

Buen Vivir, el Capitulo Segundo de la Biodiversidad y Recursos Naturales 

en la Sección Sexta del Agua, manifiesta el Art. 411 “El Estado 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial 

en las fuentes y zonas de recarga de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.” 

El Art. 411 guarda relación con el Art. 71, debido a que compromete al 

estado en la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, al igual que en el control y regulación de las actividades que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua. 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD  

El Título Preliminar en el Capítulo Primero del Derecho a la salud y su 

protección, se manifiesta en el Art. 3 “La salud es el completo estado de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables” 
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De este artículo se desprende la importancia de colaborar en la 

construcción y el mantenimiento de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables, de acuerdo a nuestro caso es un derecho humano, como 

responsabilidad primordial del Estado garantizar salud a las personas, es 

decir que este artículo se relaciona con la problemática en estudio, 

tomando como base referencial el concepto de salud, a quienes 

corresponde este derecho y quienes lo garantizan.  

En el Capítulo Segundo de la Autoridad Sanitaria Nacional, sus 

competencias y responsabilidades, en el Capítulo Tercero de los derechos 

y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud, 

determina el Art. 7.- “Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 

tiene en relación a la salud, los siguientes derechos:  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;……”  

Mientras que se describe en el Art. 8.- Son deberes individuales y 

colectivos en relación con la salud:  

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de 

salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de 

veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a 

nivel laboral, familiar y comunitario;  

Así como los derechos a los cuales tenemos acceso, amparados en el Art. 

7 de este ordenamiento jurídico, también se manifiestan los deberes que 

debemos cumplir en el Art. 8, ya estas acciones conllevan al goce de 

entornos saludables. 
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En el Libro Segundo de Salud y Seguridad Ambiental indica el Art. 95.- La 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que  

serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades  públicas, privadas y comunitarias… 

El art. 95  establece  que la autoridad sanitaria nacional coordinara con el 

Ministerio de Ambiente normas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas con la salud humana, las mismas que  serán de 

cumplimiento obligatorio, por cuanto la presente norma jurídica ampara 

esta investigación en lo relacionado a la conservación del ambiente para 

mantener en buenas condiciones la salud  

En el mismo libro en el Capítulo Primero del agua para consumo humano, 

señala el Art. 96.- “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.  
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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. 

Siendo el Art. 96 de relevancia en esta investigación, ha sido de 

escasamente aplicado, en virtud que como se demuestra los exámenes 

físicos, químicos y microbiológicos, el agua que reciben los habitantes de 

Valle Hermoso no es de la mejor calidad ni esta apta para el consumo 

humano, por cuanto esta investigación ara hincapié en este Art. para que 

el GAD Municipal Las Lajas colaboren en la restauración del Sistema de 

Agua Potable de la parroquia urbana Valle Hermoso. 

2.3.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Es el instrumento jurídico que delinea el campo de acción del Estado y de 

la sociedad civil en materia ambiental, establece un esquema de 

administración ambiental por parte del Estado a través de un manejo 

horizontal presidido por el Ministerio del Ambiente y conformado por todos 

los Ministerios e Instituciones del Estado con competencia ambiental. 

En el Art. 5 establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental (SNDGA) como un mecanismo de control entre varios sectores, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos y entre los diversos 

sistemas y subsistemas tanto de manejo ambiental como de gestión de 

recursos naturales, sistema en el que el Ministerio del  Ambiente, es la 

autoridad rectora, coordinadora y reguladora, sin perjuicio de las 

atribuciones que ejercen otras instituciones del Estado, dentro de las 

competencias otorgadas por las leyes (Art. 8).  
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Esta Ley define políticas, responsabilidades institucionales, límites 

permisibles y controles para la preservación ambiental, además indica 

principios e instrumentos de gestión ambiental. 

En lo referente a la participación de los particulares en la protección de 

sus derechos ambientales el Título Sexto de la Ley declara que las 

personas naturales jurídicas o los grupos humanos tendrán acción pública 

para denunciar la violación de las normas ambientales.  

2.3.3.1 TEXTO UNIFICADO LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO. 

AMBIENTE (TULSMA) 

TABLA 2: Límites Máximos Permisibles para agua de consumo humano y 

uso doméstico que requiere desinfección: 

Los parámetros que se analizaran en este paquete son: 

- Aceites y Grasas 

- Amoniaco 

- Arsénico 

- Bario 

- Berilio  

- Boro 

- Cadmio 

- Cianuro Total 

- Cloruros 

- Cobalto 

- Cobre 

- Coliformes Totales  

- Color Real 
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- Cromo Hexavalente 

- Demanda Bioquímica de Oxigeno 

- Dureza Total 

- Estaño 

- Fenoles 

- Fluoruros 

- Hierro  

- Litio  

- Manganeso  

- Material Flotante 

- Mercurio 

- Níquel  

- Nitratos 

- Nitritos 

- Olor 

- Oxígeno Disuelto 

- Pesticidas Carbonatos / Organoclorados / Organofosforados 

- Plata 

- Plomo 

- Potencial de Hidrogeno 

- Sabor  

- Selenio 

- Sodio  

- Solidos Disueltos Totales  

- Sulfatos 

- Temperatura  

- Tenso activos – Detergentes 

- Turbidez   

- Uranio 

- Vanadio 

- Zinc 
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2.3.4 LEY DE AGUAS 

La nueva Ley del Estado garantiza el derecho humano al agua como el 

derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico 

en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos. 

También prohíbe toda clase de privatización del agua, por su 

trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, por tanto, no 

puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 

multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión será 

exclusivamente pública o comunitaria. 

En el texto, también se indica que no se reconoce ninguna forma de 

apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera 

sea su estado, y se dispone su redistribución de manera equitativa, con lo 

que se combate de manera efectiva el acaparamiento en pocas manos. 

2.3.5. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización tiene como uno de sus objetivos fundir en un solo 

cuerpo legal las normas que deban regir la actividad administrativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados, permitiendo simplificar y unificar 

las distintas leyes que los regularon en razón del anterior orden 

constitucional.  

En ese sentido, el Código incorpora un conjunto de disposiciones que 

simplifican los procedimientos administrativos, así como la estructura 
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organizacional de los gobiernos. Cabe señalar, que este Código establece 

un conjunto de normas comunes para la gestión administrativa, el 

funcionamiento y la estructura organizacional de todos los niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados, favoreciendo la homologación e 

integración administrativa, la complementación y la compatibilidad entre 

los mismos. 

2.3.6. LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Disposiciones generales 

Art. 2.- Esta Ley y su reglamentación regirán el funcionamiento de las 

Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado que se crearen 

dentro de la jurisdicción parroquial del país.  

Art. 3.- Para fines de aplicación de la presente Ley se entenderá por 

comunidad rural, todas aquellas poblaciones consideradas dentro de la 

División Territorial como: cabeceras parroquiales, recintos, caseríos y/o 

anejos, que no sean cabeceras de cantón.  

Art. 4.- En el cantón donde se halle funcionando la respectiva Empresa 

Municipal de Agua Potable y ésta cubra los servicios que por ley le 

corresponde en toda su jurisdicción, no podrá constituirse Juntas 

Administradoras de Agua Potable, organizadas por el IEOS. 

Deberes y atribuciones de la Junta 

Art. 9.- Son deberes y atribuciones de la Junta los siguientes: 
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1) Firmar convenios para la construcción, reparación, administración y 

mantenimiento del abastecimiento de Agua Potable; 

2) Adquirir y aportar los materiales que según se fije en el convenio 

proporcionará la comunidad para la construcción o reparación del sistema 

de agua Potable, así como aquellos necesarios para la operación o 

mantenimiento del mismo; 

3) Determinar y llevar a cabo las actividades encaminadas a recaudar los 

aportes monetarios, de materiales, destinados a la construcción, 

ampliación y mejoramiento del servicio; 

4) Colaborar con el IEOS y otras instituciones en las campañas de 

divulgación sanitaria relativas al uso del agua; 

5) Responsabilizarse de la buena marcha administrativa y técnica del 

servicio;  

6) Fomentar la utilización adecuada del servicio, controlando 

periódicamente los desperdicios; 

7) Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios, por 

infracciones que cometan a esta Ley o a su Reglamento, solicitando para 

hacer efectivas dichas sanciones el auxilio de la autoridad del lugar; 

8) Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, evitar su 

contaminación y ayudar a la protección de las cuencas hidrográficas de la 

región; 

9) Contratar los servicios del personal necesario para la operación y 

mantenimiento, de acuerdo con su presupuesto de gastos; 

10) Cumplir y hacer cumplir esta Ley, su Reglamento y las normas que 

establezca el IEOS, en lo relativo a la administración, operación y 

mantenimiento de los servicios. 
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11) Informar a la comunidad, al final del año, sobre el estado económico 

de la Junta y enviar copia de dicho informe a la delegación del IEOS; 

12) Realizar cualquier otra actividad, indicada por el IEOS, que tenga 

relación con el abasto de agua y el sistema de alcantarillado; 

13) Aprobar o desaprobar solicitudes de conexiones a los sistemas de 

abasto de agua y alcantarillado, de acuerdo al criterio técnico de la 

delegación del IEOS; 

14) Otorgar los certificados que acrediten a los futuros usuarios el haber 

cumplido con los aportes establecidos para la construcción, ampliación o 

mejoramiento de los servicios. 

Art. 10) Las disposiciones del presente Decreto prevalecerán sobre las 

normas que se le opongan. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo describe la metodología que ayudó a lograr los objetivos 

propuestos en la investigación, promoviendo el procedimiento de la 

misma, las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos, la 

determinación de la muestra poblacional.  

Además se considera que esta investigación se enmarca como un 

proyecto factible de realizarlo porque tiene como principal objetivo analizar 

los factores que impiden la producción de agua apta para el consumo 

humano en el Sistema de Agua Potable de la parroquia urbana Valle 

Hermoso del cantón Las Lajas.  

Se hizo un recorrido investigativo y operacional necesario para llegar a los 

resultados previstos: 

 Revisión bibliografía.  

 Elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al objeto de 

estudio. 

 Diseño de los instrumentos y la aplicación de los mismos. 

- Entrevista dirigida al Sr. Alcalde del Cantón Las Lajas. 
- Encuesta dirigida a los habitantes de Valle Hermoso y miembros de 

la Junta Administradora de Agua Potable.  

 Elaboración de análisis de agua  

- Análisis físico-químicos realizados en muestras de agua de la 
parroquia urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas. 
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- Análisis microbiológicos realizados en muestras de agua de la 
parroquia urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas. 

 Comprobación de hipótesis de la investigación. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta de intervención. 

3.2 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se estableció la 

metodología que ayudo a cristalizar la investigación. 

La presente investigación tiene como finalidad reducir el impacto 

ambiental que produce la junta administradora de agua de valle hermoso 

debido a indebido método de desinfección del agua, por lo tanto la 

investigación fue llevada a cabo mediante la metodología: 

- De Campo: Obtener información de primera mano, para así actuar 

directamente sobre la realidad y se nos facilite el desarrollo de nuestra 

investigación. 

- Bibliografía: Partiremos de información de libros, archivos, y la Ley de 

Hidrocarburos, con el propósito de obtener conocimientos relacionados 

con el tema de investigación. 

Adicionalmente la investigación emplea una de las modalidades de 

proyecto factible basado en la investigación de campo; aplicando como 

técnicas de investigación guías de encuesta y fichas de observación a los 

involucrados en la problemática de estudio, empleando como métodos de 

investigación el inductivo, deductivo, hipotético-deductivo y el participativo, 

elaborando una propuesta de mitigación ambiental que permita a los 

habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas  
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consumir agua garantizada y de calidad; tomando en consideración el 

criterio de los habitantes de este sector, así mismo la opinión de los 

integrantes de la Junta Administradora de Agua potable y del Señor 

Alcalde del GAD Municipal. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Para determinar la población fue preciso identificar las unidades de 

investigación, que asumen las siguientes características: 

a) Unidades de Investigación 

a1.- Alcalde del cantón Las Lajas. 

a2.- Integrantes de la Junta Administradora de Agua Potable de la 

parroquia urbana Valle Hermoso. 

a3.- Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso. 

b) Universo y muestra según Unidades de Investigación 

b1.- Alcalde del cantón Las Lajas.- la entrevista aplicada al Sr. Enrique 

González, alcalde del cantón Las Lajas permitió conocer su criterio 

respecto a la situación actual del sistema de agua potable de la parroquia 

urbana Valle Hermoso, así como la posibilidad de financiamiento para la 

ejecución de la propuesta de mitigación ambiental. 

b2.- Integrantes de la Junta Administradora de Agua Potable de la 

Parroquia Urbana Valle Hermoso.- la encuesta aplicada a las 6 personas 

que integran la JAAP permitió conocer sus criterios acerca de la 

problemática en investigación, así como su compromiso a colaborar en la 

ejecución de la propuesta de mitigación ambiental 
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b3.- Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso.- no existe dato 

estadístico confiable que determine el número exacto de habitantes, sin 

embargo, de acuerdo a la información suministrada por el departamento 

de avalúos y catastros del GAD Municipal del cantón las Lajas, en la 

parroquia Valle Hermoso están registrados 709 contribuyentes, por cuanto 

ése es el universo a investigar para conocer su criterio acerca del impacto 

que produce en la salud el consumo de agua no potable. Lo cual requirió 

utilizar una fórmula para obtener una muestra poblacional, que se detalla 

a continuación: 

 

 

Tm = muestra 

N = Población universo 

1 = valor constante 

EA = Error admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

Para efectos de la investigación, se estimó un margen de error admisible 

del 7% (es decir 0.07), quedando los datos establecidos de la siguiente 

manera: 

 

 

 

En consecuencia, la muestra representativa para la aplicación de los 

instrumentos de investigación (encuesta) es de 158 personas. 
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ÍTEM ESTRATO Muestra 

1 Habitantes de la parroquia Valle Hermoso 158 

Total 158 

Tabla 1: Muestra  
Elaboración: Investigadora 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos, se la realizo mediante visitas de casa en casa 

para el caso de los habitantes e integrantes de la JAAP, mientras que la 

entrevista al Sr. Alcalde, se separó una cita en su agenda de trabajo. 

Para identificar la problemática mediante la observación, se utilizó 

material fotográfico e información secundaria donde se realizó el 

monitoreo y la caracterización de la muestra. 

Para los datos que requieren análisis químicos, de acuerdo a la norma 

INEN 1108 (solicitadas por el Ministerio del Medio Ambiente), se solicitó la 

ayuda al Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa Regional de 

Agua Potable Arenillas y Huaquillas – EMRAPAH. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo contiene los resultados del análisis social, físico, químico y 

microbiológico, con la finalidad de comprobar la siguiente hipótesis: “La 

falta de protección en el lugar de captación, las pésimas condiciones de 

infraestructura en las que se encuentra el sistema de conducción y la 

planta de tratamiento son los factores principales que producen impacto 

ambiental en el sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle 

Hermoso del cantón Las Lajas debido a que los habitantes de este lugar 

están recibiendo agua de calidad baja, no apta para el consumo humano”. 

4.1 ANÁLISIS SOCIAL 

La parroquia urbana Valle Hermoso pertenece al cantón Las Lajas; está a 

93 km de distancia de Machala; la topografía es relativamente plana, 

presenta zonas pequeñas donde la superficie del suelo es ondulado, 

debido a daños ocasionados por el desbordamiento y los cambios del 

cauce del rio que pasa por este sector. 

Las condiciones socioeconómicas de los habitantes de Valle Hermoso son 

productos de la agricultura, a la cual, se dedica un gran porcentaje de sus 

habitantes; tienen un Subcentro de Salud y una escuela de nivel primario. 

Existe un grado alto de insalubridad evidenciadas por enfermedades 

diarreicas, parasitosis, enfermedades virales y palúdicas producto de la 

falta de higiene y los hábitos alimenticos malos.  
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El sistema de agua potable que posee Valle Hermoso provee de agua a 

180 domicilios, conformados por un promedio de 5 personas cada uno; 

sin embargo, no se brinda algún tipo de protección en el lugar de 

captación; el sistema de conducción es obsoleto al igual que las 

instalaciones de la planta de tratamiento del agua potable, por cuanto 

requiere mejorar su infraestructura y parte de funcionamiento.   

La Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia Urbana Valle 

Hermoso, encargada de la operación del sistema de agua potable está 

integrada de la siguiente manera: 

Presidente:        Lcdo. Fredy Romero 

Secretaria:        Sra. Susana Barba 

Tesorero:       Sr. Joffre Sarango 

Primer Vocal:     Sra. María García 

Segundo Vocal: Sr. Carlos Parra 

Operador:      Sr. Luis Sánchez  

4.1.1 INTERPRETACIÓN CUANTI-CUALITATIVOS DE LA ENTREVISTA 

AL ALCALDE DEL CANTÓN LAS LAJAS 

Para realizar la entrevista al Sr. Enrique Anival González Espinoza, 

alcalde del GAD Municipal del cantón Las Lajas, se lo visito en la Alcaldía, 

previa cita; en la misma que se destacan los siguientes criterios y 

opiniones en relación a la temática en investigación: 

¿Es competencia del GAD Municipal el sistema de agua potable de la 

parroquia urbana Valle Hermoso? 

No es competencia del Municipio, sino de la Junta Administradora de 

Agua Potable; sin embargo, tienen constantemente apoyo del Laboratorio 
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Municipal de Análisis de Agua potable, así como materiales, reactivos y 

demás implementos que necesiten para la desinfección y tratamiento del 

agua. 

¿En que colabora el GAD Municipal con el sistema de agua potable 

de la parroquia urbana Valle Hermoso? 

Principalmente en el control de la calidad del agua y suministro de 

materiales con lo que no cuenta la Junta Administradora de Agua Potable. 

¿Con que frecuencia se controla el estado y funcionamiento del 

sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso? 

La Jefa de Laboratorio Municipal de Análisis de Agua potable es la 

encargada de realizar los análisis físicos, químicos y microbiológicos de 

todas las Juntas de Agua y también visitar, al menos una vez por semana, 

las plantas de tratamiento del agua potable. 

¿Cómo califica usted el estado en que se encuentra el sistema de 

agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso? 

El actual estado del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle 

Hermoso es adecuado y funcional ya que por intervención de los 

miembros de la Junta Administradora de Agua Potable, se realizaron 

algunas reparaciones con la coordinación de la Laboratorista y el Jefe del 

Departamento de Obras Públicas. 

¿Considera usted de buena calidad el agua que está suministrando 

el sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso a 

los usuarios? 

De acuerdo a los resultados de los análisis realizados en el laboratorio, se 

han detectado anomalías en la calidad del agua, pero estamos trabajando 

para brindar agua de calidad a los habitantes de Valle Hermoso. 
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¿Qué medidas ha tomado como principal autoridad cantonal para 

contrarrestar los efectos del inadecuado funcionamiento del sistema 

de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso? 

Entre las medidas que se tomaron están: mejorar la infraestructura de la 

planta de tratamiento, donar materiales para la reparación de las áreas 

que se encuentran en mal funcionamiento. 

¿Qué criterio tiene usted respecto a la ejecución de una propuesta 

de mitigación ambiental que permita a los habitantes de la parroquia 

urbana Valle Hermoso consumir agua de calidad? 

Siempre estamos a la vanguardia de muestro pueblo, por cuanto el GAD 

municipal de Las lajas tiene abiertas las puertas para prestar la ayuda 

necesaria en la ejecución de una propuesta de mitigación ambiental.  
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4.1.2 GRAFICACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

CUANTIFICATIVA DE LA ENCUESTA A LOS HABITANTES DE VALLE 

HERMOSO Y MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE 

CUADRO ESTADÍSTICO 1: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS Y 

FUNCIONALES PARA TRATAR EL AGUA? 

Opciones de respuesta  N° % 

Si 14 8,86 

No 144 91,14 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 1: CONDICIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

 
Fuente: Cuadro N° 1 

Interpretación: El 91.14% de los encuestados considera que el sistema 

de agua potable no está en condiciones adecuadas y funcionales para 

tratar el agua; mientras que el 8,86% contradice este criterio al firmar que 

este sistema está en condiciones adecuadas y funcionales. 
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CUADRO ESTADÍSTICO 1 ¿CÓMO CALIFICA USTED LA CALIDAD 

DEL AGUA QUE RECIBE EN SU HOGAR? 

Opciones de respuesta  N° % 

Muy Buena 1 0,63 

Buena 9 5,70 

Regular 37 23,42 

Mala 111 70,25 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 2 CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

 

Fuente: Tabla N° 2 

Interpretación: El 70,25% califica como mala la calidad del agua que 

recibe en sus hogares; mientras que el 23,42% considera que el agua es 

regular; el 5,70% indica que el agua que reciben es de buena calidad; y 

solo el 0,63% la califica como muy buena. 
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CUADRO ESTADÍSTICO 2 ¿QUÉ TIPO DE REPARACIONES 

CONSIDERA USTED QUE REQUIERE LA PLANTA ABASTECEDORA 

DE AGUA POTABLE? 

Opciones de respuesta  N° % 

De infraestructura 89 56,33 

De mantenimiento 33 20,89 

De procedimientos 36 22,78 

Ninguna 0 0,00 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 3 REPARACIONES QUE REQUIERE LA PLANTA 

ABASTECEDORA DE AGUA POTABLE 

 

Fuente: Tabla N° 3 

Interpretación: en cuanto al tipo de reparaciones que requiere la planta 

abastecedora de agua potable, el criterio de los encuestados esta 

diversificado de la siguiente manera: el 56,33% indica que son necesarias 

las reparaciones de infraestructuras; el 22,78% las reparaciones de 

procedimientos; y el 20,89% o cambios de procedimientos.  
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CUADRO ESTADÍSTICO 3 ¿ESTÁ USTED DISPUESTO A 

COLABORAR EN EL PERIÓDICO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE? 

Opciones de respuesta  N° % 

Siempre 105 66,46 

Frecuentemente 41 25,95 

Rara vez 12 7,59 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 4 COLABORACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

Fuente: Tabla N° 4 

Interpretación: el 66,46% de los habitantes de la parroquia urbana Valle 

Hermoso manifiesta que está dispuesto a colaborar siempre en el 

periódico mantenimiento del sistema de agua potable; el 25,95% lo hará 

frecuentemente y el 7,59 rara vez. 
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CUADRO ESTADÍSTICO 4 ¿EL AGUA POTABLE QUE RECIBE EN SU 

DOMICILIO PRESENTA ALGÚN SABOR, OLOR O COLOR 

DESAGRADABLE? 

Opciones de respuesta  N° % 

Si 38 24,05 

No 120 75,95 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 5 VARIACIÓN EN EL SABOR, OLOR O COLOR DEL AGUA 

 
Fuente: Tabla N° 5 

Interpretación: en el 75,95% de los domicilios de la parroquia urbana 

Valle Hermoso, el agua potable no presenta algún sabor, olor o color 

desagradable; mientras que en el 24,05% de los hogares si ha tenido 

variaciones en estas características del agua.   
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CUADRO ESTADÍSTICO 5 ¿SE HAN PRESENTADO EN SU CASA 

BROTES DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS? 

Opciones de respuesta  N° % 

Siempre 10 6,33 

Frecuentemente 25 15,82 

Rara vez 44 27,85 

Nunca 79 50,00 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 6 BROTES DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y 

PARASITOSIS 

 

Fuente: Tabla N° 6 

Interpretación: la mitad de los encuestados manifestó que en su casa 

nunca se han presentado brotes de enfermedades diarreicas y 

parasitosis; mientras que en el 27,85% rara vez ha sucedido; en el 

15,82% ocurre frecuentemente; y en el 6,33% siempre, se representan 

este tipo de brotes.  
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CUADRO ESTADÍSTICO 6 ¿CONSIDERA USTED COSTOSO LA 

CANTIDAD DE DINERO QUE PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE? 

Opciones de respuesta  N° % 

Si 33 20,89 

No 125 79,11 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 7 CONSIDERACIONES DEL COSTO DEL AGUA POTABLE  

 

Fuente: Tabla N° 7 

Interpretación: el 79,11% de los habitantes de la parroquia urbana Valle 

Hermoso considera que no es costoso la cantidad de dinero que paga por 

el servicio de agua potable; solo al 20,89% le parece elevado este costo. 
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CUADRO ESTADÍSTICO 7 ¿ESTA USTED DISPUESTO A 

COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DE UNA PROPUESTA PARA 

MEJORAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA A FIN DE 

MEJORAR SUS CALIDAD? 

Opciones de respuesta  N° % 

Si 152 96,20 

No 6 3,80 

TOTAL 158 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Elaboración: Investigadora 

GRÁFICO 8 COLABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Fuente: Tabla N° 8 

Interpretación: el 96,20% de los habitantes de la parroquia urbana Valle 

Hermoso pone de manifiesto su voluntad para colaborar en la ejecución 

de una propuesta para mejorar el sistema de tratamiento del agua a fin de 

mejorar su calidad; solo el 3,80% respondió que no podía colaborar en 

estas actividades. 
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4.2 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

4.2.1 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

REALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUA DE LA PARROQUIA 

URBANA VALLE HERMOSO DEL CANTÓN LAS LAJAS 

Este tipo de análisis facilita la información necesaria para determinar si el 

agua potable de consumo humano respeta los requisitos establecidos en 

la norma INEN 1108, aplicada para los sistemas de abastecimiento de 

agua potable públicos y privados a través de redes de distribución y 

vehículos tanqueros. 

El análisis fue realizado en domicilios tomados al azar de la parroquia 

urbana Valle Hermoso y se obtuvieron los resultados que se muestran a 

continuación, para lo cual se empleó el método “Standart Methods for the 

Examination of water and Wastewater”. 

 
Tabla 2: Resultados del análisis físico-químico  

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de EMRAPAH 
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En consideración que son varios los parámetros del análisis, se interpreta 

solo en los que existen anomalías que afectan la salud humana: como en 

el caso del cloro residual, el valor aceptable en cualquier punto de la red 

de distribución del agua para consumo humano deberá estar comprendido 

entre 0,3 – 1,5 mg/L parámetros de la Norma Técnica Ecuatoriana del 

Agua Potable NTE INEN 1108 Quinta Revisión 2014-01, sin embargo los 

resultados que el Agua de la Junta Administradora de Agua Potable de la 

parroquia urbana Valle Hermoso no contiene cloro residual, situación 

alarmante para la salud de la comunidad, porque significa que el agua no 

ha sido desinfectada o aplicada la dosis residual. 

 

Con estos resultados, se pone en evidencia la mala calidad del agua, es 

decir, que no está apta para consumo humano, ya que ni si quiera 

contiene cloro residual, elemento esencial en la desinfección prevista. 

  

Los compuestos de cloro comúnmente en las plantas de tratamiento son: 

el cloro gas (Cl2), tiene una concentración alta; el hipoclorito sódico 

(NaOCl), se volatiliza fácilmente; el hipoclorito de calcio Ca (OCl)2
; y el 

dióxido de cloro (ClO2); y radiación ultravioleta, que es el método más 

sencillo como alumbrar con una lámpara o los mismos rayos de sol. 

En el sistema de agua de tratamiento, la desinfección se la realiza 

mediante el equipo clorid L-30, y se utiliza hipoclorito sódico (NaOCl). El 

uso de esta técnica es menos peligroso, fácil de usar, a pesar que se 

volatiliza ligeramente; la técnica consiste en la disolución del líquido, 

luego se mezcla con el agua fuente y de esta manera se realiza la 

desinfección. 
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4.2.2 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

REALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUA DE LA PARROQUIA 

URBANA LA VICTORIA DEL CANTÓN LAS LAJAS. 

 

Tabla 3: Resultados del análisis físico-químico de La Victoria  

Fuente: Unidad de Control de Calidad para consumo humano  

 

Como denotan los resultados expuesto en el presente análisis está dentro 

de los parámetros permitidos e incluso inferiores, garantizando la calidad 

de agua como apta para el consumo humano. 
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4.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

4.3.1 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

REALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUA DE LA PARROQUIA 

URBANA VALE HERMOSO DEL CANTÓN LAS LAJAS. 

Se puede definir el análisis microbiológico como el conjunto de 

operaciones encaminadas a determinar los microorganismos presentes en 

una muestra de agua. 

Este análisis, se centra en los microorganismos patógenos, que son los 

diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos, que 

transmiten enfermedades. 

Al hacer el análisis de las aguas, no se busca tal o cual microorganismo 

patógeno, es decir, no se aíslan o identifican los microorganismos 

patógenos del agua, sino que se averigua si ésta tiene o no 

contaminación de origen fecal. 

Para el análisis realizado en la parroquia urbana Valle Hermoso, se 

empleó el método de filtración por membrana, tomando una muestra 

representativa comprendidas entre 500 y 1000 ml desde el grifo de las 

casas conectadas a esta red, para determinar su calidad microbiológica.  

Las muestras fueron conservadas a una temperatura de 4ºC durante un 

periodo de 24 h antes de su análisis; se obtuvieron los resultados que se 

muestran a continuación. 
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Tabla 4: Resultados del análisis microbiológico   

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de EMRAPAH 

Todos los parámetros a interpretar (bacterias aerobias totales, coliformes 

totales y fecales) están en UFC/ml, que es la concentración de 

microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras de 

colonias; considerando los requisitos establecidos en la norma INEN 

1108, aplicada para los sistemas de abastecimiento de agua potable 

públicos y privados a través de las redes de distribución y vehículo. 

Las bacterias aerobias totales, son todas las bacterias heterótrofas, 

aerobias o anaerobias facultativas, mesófilas y psicotróficas capaces de 

crecer en un medio de agar nutritivo. Este recuento de colonias es útil 

para evaluar el estado de los recursos de agua en su origen y la eficacia 

del proceso de tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano e 

indica la limpieza y el estado de los sistemas de distribución.  

Permite detectar cambios anómalos en el número de microorganismos en 

la red de distribución. Así, todo aumento repentino del número obtenido 

puede advertir de la existencia de una fuente de contaminación y 

requeriría su investigación inmediata. 

De acuerdo a la norma INEN 1108, es admisible hasta 30 UFC/100ml, 

mientras que la muestra de agua de Valle Hermoso determinó incontables 

bacterias aerobias totales 



78 
 

Coliformes totales reagrupan ciertas especies bacterianas 

pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, de morfología bacilar, 

aerobias o anaerobias facultativas, oxidasa negativa, no esporuladas que 

fermentan la lactosa con producción de ácido a 37ºC en 24-48 horas. Del 

grupo coliformes forman parte varios géneros: como la escherichiacoli que 

produce dolor abdominal, diarrea, nauseas, vómitos y fiebre; La klebsiella 

que produce enfermedades respiratorias y citrobacter produce 

alteraciones a nivel del colon intestinal. 

De acuerdo a la norma INEN 1108, en el agua potable no debe haber la 

presencia de estas especies, sin embargo como muestran los resultados 

de la tabla 3, la muestra de agua contiene en cantidades incontables los 

coliformes totales. 

Coliformes fecales, son aquellas comprendidas en el grupo anterior 

(coliformes totales), que, además, son capaces de fermentar la lactosa, 

con producción de ácido y gas a 44ºC, en un tiempo máximo de 24 h. Los 

resultados del recuento de coliformes, se expresan cuantitativamente 

como Nº coliformes/100 ml de muestra. Cuando el número de colonias 

tanto coliformes como no coliformes es mayor a 200 colonias por 

membrana o si las colonias no son distinguibles para realizar un recuento 

preciso, se expresa el resultado como incontables. 

Los resultados determinan que la muestra de agua contiene en 

cantidades incontables los coliformes fecales. 
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4.3.2 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

REALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUA DE LA PARROQUIA 

URBANA LA VICTORIA DEL CANTÓN LAS LAJAS 

 

Tabla 5: Resultados del análisis físico-químico de La Victoria  

Fuente: Unidad de Control de Calidad para consumo humano  

 

En cuanto a los análisis microbiológicos de la muestra de gua de la 

parroquia La Victoria, no presenta coliformes, garantizando la calidad de 

agua para ser consumida. 

4.4 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

4.4.1 CAPTACIÓN 

 
Ilustración 14: Lugar de Captación del Sistema de Agua Potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora 
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En el lugar de captación del sistema de agua potable al momento de 

visitar el lugar para determinar las causas de los impactos ambientales 

que se producen, se identificaron los siguientes sucesos: 

 El cauce de su recorrido se encuentra desprotegido; alrededor de este 

lugar, se talan los árboles para beneficio en las cercas y la elaboración 

de carbón natural por parte de los dueños de las fincas que se 

encuentran en dicho entorno.  

 
Ilustración 15: Evidencia de la elaboración de carbón natural con la madera que está en las fincas de 

alrededor del lugar de captación del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 
Fuente: Fotografía tomada por la investigadora 

 No tiene una cerca o cerramiento limítrofe del lugar y junto a este se 

encuentran abrevaderos para el ganado, situación que produce la 

contaminación del agua porque en ella se deposita gran cantidad de 

excremento de los animales. 
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4.4.2 CONDUCCIÓN 

 
Ilustración 16: Limítrofes del lugar de captación del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora 

 
Ilustración 17: Evidencia de los abrevaderos de animales en el lugar de captación 

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora 

Falta de cerco  

Abrevadero para ganado 
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Ilustración 18: Sistema de conducción del agua de la parroquia urbana Valle Hermoso 

Fuente: Fotografía tomada por la investigadora 

 Tuberías rotas que permiten la fuga del agua; además, el taponamiento 

por el ingreso de las raíces de las plantas que contaminan el agua. 

 
Ilustración 19: Tubería rota en el sistema de conducción del agua de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 
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Ilustración 20: Fugas de agua en el sistema de conducción del agua de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 

 Válvulas y llaves de paso oxidadas 

    

  
Ilustración 21: Evidencia de las válvulas y llaves de paso oxidadas en el sistema de conducción del agua de la parroquia 

urbana Valle Hermoso 
FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 
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 Presencia de malezas  

   
Ilustración 22: Evidencia de la presencia de malezas en el sistema de conducción del agua de la parroquia urbana Valle 

Hermoso 
FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 

 Falta de mantenimiento  

    
Ilustración 23: Evidencia de la falta de mantenimiento en las válvulas del sistema de conducción  

FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 
 
 

    
Ilustración 24: Evidencia de la falta de mantenimiento en las llaves de paso del sistema de conducción  

FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 
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4.4.3 ALMACENAMIENTO 

 
Ilustración 25: Tanque de almacenamiento del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 

 Falta de mantenimiento al filtro grueso dinámico y los filtros lentos 

 

 
Ilustración 26: Filtro grueso dinámico y los filtros lento del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 
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 Los vertederos están deteriorados 

 
Ilustración 27: Estado en que se encuentran los vertederos del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 

 Existe un desgaste en la cámara de los filtros lentos 

 
Ilustración 28: Estado en que se encuentran la cámara de los filtros lentos del sistema de agua potable de la parroquia urbana 

Valle Hermoso 
FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 
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 Las paredes del tanque de reserva tiene un desgaste por efecto del 

cloro al tratarse el agua 

 

       
Ilustración 29: Estado en que se encuentran las paredes del tanque de reserva del sistema de agua potable de la parroquia 

urbana Valle Hermoso 
FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 

 El tubo de rebose óxido por efectos del cloro  

 

     
Ilustración 30: Tubo que emana oxido en el sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografías tomada por la investigadora 
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 El cerramiento necesita de un pintado en las mallas 

 
Ilustración 31: Cerramiento del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 

4.4.4 TRATAMIENTO  

 
Ilustración 32: Caceta de cloración del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 

En el lugar de tratamiento del agua potable, se identificaron los siguientes 

sucesos: 
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 La línea eléctrica para la caseta de cloración, se encuentra en riesgo 

de destruirse. 

 
Ilustración 33: Instalaciones eléctricas del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 

 La energía eléctrica es inconstante en este sector. 

 El método de desinfección empleado tiene nivel bajo de concentración 

de cloro y volatiliza fácilmente. Para la desinfección del agua, se utiliza 

un generador de hipoclorito de sodio el Clorid L-30. 

 
Ilustración 34: Equipo Utilizado para la cloración del agua en el sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

(Clorid L30) 
FUENTE: Fotografía tomada por la investigadora 
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4.5 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS: “La falta de protección en el lugar de captación, las pésimas 

condiciones de infraestructura en las que se encuentra el Sistema de 

Conducción como la Planta de Tratamiento agregado a la falta de 

conocimientos por parte de la Junta Administradora de Agua Potable 

acerca de las formas de reducir la contaminación del agua y conservación 

de la misma, son los principales factores que producen impacto ambiental 

en el Sistema de Agua Potable de la parroquia urbana Valle Hermoso del 

cantón Las Lajas ya que los habitantes de este lugar están recibiendo 

agua de baja calidad, es decir que no recibe le tratamiento adecuado para 

garantizar su consumo como la aplicación de cloro, lo cual ha permitido la 

presencia de coliformes que han ocasionado problemas de salud 

principalmente la parasitosis en los niños de esta sector.” 

La hipótesis planteada previa a la investigación, se comprueba como 

verdadera, en virtud de los resultados que se obtuvieron en las 

observaciones a las obras de infraestructura, las encuestas a la población 

y mediante los análisis realizados en las muestras de agua de los 

domicilios de la parroquia urbana Valle Hermoso del cantón Las Lajas. 

Las observaciones realizadas demuestran las condiciones pésimas de 

infraestructura en las que se encuentra el sistema de conducción y la 

planta de tratamiento. 

El análisis físico – químico determinó la carencia de cloro residual en el 

agua, lo cual demuestra el sistema inadecuado o ausencia de cloración, 

por lo que, se asegura la presencia de coliformes fecales y otros 

microorganismos.  
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El análisis microbiológico demuestra la existencia de bacterias aerobias, 

así como coliformes totales y fecales en las concentraciones mayores a 

los límites establecidos en las normas INEN 1108, por tal razón se verifica 

que el agua no cumple con las condiciones para garantizar su consumo 

humano. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

5.1 TÍTULO  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS PROCEDENTES DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA URBANA VALLE HERMOSO DEL 

CANTÓN LAS LAJAS. 

5.2 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

LUGAR 

- Parroquia: Valle Hermoso 

- Cantón: Las Lajas 

- Provincia: El Oro 

PROPONENTE 

- Tesista: Bioq. Farm. Roció Marilin Quezada Robles  

RESPONSABLES 

- Autoridades locales responsables de garantizar agua potable de 

calidad deseada. 

- Junta Administradora de Agua de la Parroquia Urbana Valle 

Hermoso. 

- Habitantes de la parroquia urbana Valle Hermoso. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los datos obtenidos reflejan que el sistema de agua potable de la 

parroquia Valle Hermoso está distribuyendo a los habitantes de este 

sector agua no apta para el consumo humano, debido a la presencia de 

coliformes fecales, coliformes totales y otros microorganismos dañinos 

para la salud del ser humano; los resultados de los análisis químicos 

realizados en las muestras del agua determinaron que ésta no contiene 

cloro residual utilizado para la desinfección y potabilización. 

Por cuanto la investigación del tema "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL QUE PRODUCE EL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA URBANA VALLE HERMOSO, 

DEL CANTÓN LAS LAJAS", fundamenta el desarrollo de medidas de 

mitigación ambiental que generen la unificación de criterios a nivel 

comunitario. 

En virtud de las condiciones en que se encuentra el sistema de agua 

potable desde el lugar de captación hasta la distribución final, es 

necesario que la comunidad (usuarios) colaboren con el tratamiento y la 

protección del agua, mediante mingas de limpieza y mejorar su forma de 

organización, por lo cual, se considera que a través de charlas de 

capacitación, se conseguirá involucrar a la comunidad en el logro de los 

objetivos de esta investigación. 

Sumado a esto, la falta de equipos que garanticen la calidad del agua, 

además de ser un problema de origen económico, también, se evidencia 

que tiene procedencia social, en virtud que la comunidad (usuarios) 

manifiesta un gran interés por mejorar la calidad del agua, pero se niegan 
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a cancelar una tarifa que equipare con el costo para obtener una agua de 

calidad deseada. 

Con los antecedentes expuestos, la propuesta va enmarcada a realizar 

una campaña de sensibilización a través de la promoción y difusión de un 

programa de capacitación y fortalecimiento organizacional a nivel 

comunitario para generar comunicación y coordinación eficaz entre el 

GAD Municipal, la Junta Administradora de Agua y los habitantes. 

5.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Reducir el impacto ambiental negativo procedente del sistema de agua 

potable a través de capacitaciones dirigidas a los habitantes de la 

parroquia urbana Valle Hermoso del Cantón Las Lajas para que los 

involucre en la concientización responsable y eficaz de la desinfección del 

agua de forma segura y permanente.  

Propuesta: Reducir el Impacto Ambiental del sistema de agua potable 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia urbana 

Valle Hermoso del Cantón Las Lajas 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Limpiar y proteger el lugar de captación del agua. 

- Reparar la tubería y sus accesorios del sistema de conducción del 

agua. 

- Dar mantenimiento a la planta de tratamiento de agua. 

- Asegurar el suministro del desinfectante y el pago del operador. 
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5.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se considera medidas de mitigación ambiental a toda actividad dirigida a 

evitar, minimizar, reducir o controlar los impactos medioambientales o 

sociales negativos que pudieran tener algunas intervenciones antrópicas, 

a través del diseño de alternativas, programación de actividades, la 

adición de medidas de protección y otras acciones. 

La propuesta pretende reducir el impacto ambiental por medio de 

capacitaciones dirigidas a los habitantes con el fin sensibilizar y motivar a 

conservar, proteger y consumir agua potable de calidad. 

Con este propósito se describen a continuación las medidas de mitigación 

para que el agua potable distribuida cumpla con la calidad necesaria para 

garantizar el consumo humano. 

Medidas empleadas de mitigación: 

- Capacitar a los administradores de la Junta Administradora de 

agua de la parroquia urbana Valle Hermoso. 

Esta medida consta de dos etapas:  

La primera orientada a la sensibilización de la población en donde, se 

promoverá un programa de promoción y difusión orientado a la 

necesidad de reducir el impacto ambiental procedente del sistema de 

agua potable. 

La segunda etapa estará orientada a la capacitación a través de un 

programa, que proyecta cuatro módulos con los siguientes temas:  
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- Propiedades y características del agua 

Físicas  

Químicas 

Microbiológicas 

 

- Mantenimiento de los sistemas de agua potable 

Captación y conducción del agua. 

 

- Tratamiento y desinfección del agua 

Consecuencias por el consumo de agua contaminada/no potable 

Cada módulo se realizará en tres días a la semana (lunes, miércoles y 

viernes) en horario de 18h00 a 19h00 aplicando metodologías 

participativas de integración. 

- Implementar un adecuado sistema de cloración. 

El sistema de cloración más eficaz ha sido el de cloradores gaseosos, 

en la Junta Administradora de Agua Potable de la Victoria, que tiene el 

mayor número de habitantes del cantón Las Lajas y es la cabecera 

cantonal; donde ha dado resultados muy buenos por cuanto se 

considera conveniente que este sistema sea implementado en la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Valle Hermoso ya que 

garantiza una concentración del 99% de agua tratada y calidad para los 

pobladores. 

El cilindro de cloro gas utilizado para la desinfección de agua viene en 

presentación de 68 kg que tiene un tiempo de duración aproximado de 

3 meses; en virtud que la dosificación que se aplica es de 0.5 kg de 

acuerdo al caudal que no supera los 8 Lt/seg.; dándonos en la planta 

de tratamiento una dosificación de 1.5 mg/Lt. 
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El cloro residual que debe mantenerse, de acuerdo a la Norma Técnica 

Ecuatoriana del Agua Potable NTE INEN 1108 Quinta revisión 2014-01, 

es de 0.3 – 1.5 mg/l.  

- Incrementar el costo de m3 de agua, para dar mantenimiento a la 

Planta de Tratamiento. 

El valor que actualmente pagan los habitantes de Valle Hermoso por la 

utilización del agua es muy bajo en relación a lo que pagan las demás 

parroquias del cantón Las Lajas, por cuanto una medida eficaz de 

mitigación, es la limpieza permanente de la planta, la misma que 

conlleva gastos que deben ser cubiertos incrementando el valor del m3 

de agua a $2.00 los 15 m3 destinados a cada usuario, que actualmente 

pagan $1.00, y en caso de haber excedente 0.25 ctv. Por cada m3 que 

actualmente pagan 0.10 ctv. 

- Realizar periódicamente análisis físicos, químicos y 

microbiológicos de control del agua potable. 

Esta actividad será realizada por la responsable de verificar la calidad 

del agua para la parroquia de VALLE Hermoso (laboratorista del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Las Lajas); 

a través de la recolección de muestras para realizar los análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos del agua evaluando los resultados frente a 

la Norma Técnica Ecuatoriana del Agua Potable NTE INEN 1108 

Quinta revisión 2014-01.  

Para verificar la calidad de agua, se tomara las muestras en diferentes 

puntos, al inicio de la red de distribución, en las casa intermedias y al 
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finalizar la red de distribución, de esta forma se verifica los niveles de 

concentración de cloro que aseguran la desinfección del líquido vital. 

5.6 PRESUPUESTO 

1. GASTOS 

Descripción TOTAL 

Publicidad 
Alquiler de equipo audio – visual  
Compra de material de oficina 
Alimentación y refrigerios 
Movilización interna, teléfono y comunicación.  
Compra de dosificador de cloro gas 
Varios y misceláneos 

250.00 
340.00 
234.00 
790.00 
270.00 

4 816.00 
300.00 

Subtotal                                                                                      $  7 000.00 

2. FINANCIAMIENTO  

Descripción TOTAL 

Aporte Institucional 
Gobierno Autónomo del cantón Las Lajas 
JAAP Valle Hermoso 
 

4 816.00 
790.00 

1 394.00 

Subtotal                                                                                       $ 7 000.00 

5.7 RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el año 2015, los habitantes de la parroquia urbana Valle 

Hermoso del cantón Las Lajas estarán consumiendo agua potable de 

calidad, así como su nivel organizacional para beneficio común. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 El sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle Hermoso 

produce impactos ambientales negativos por las condiciones 

inadecuadas de la planta de tratamiento y el sistema de conducción, 

distribución y falta de protección en el lugar de captación. 

 El agua que consume la comunidad de la parroquia Valle Hermoso no 

es agua segura para la salud, debido a que el método de desinfección 

no lo realizan diariamente, lo hacen eventualmente sin la 

responsabilidad de la importancia del tratamiento de agua potable; 

además este método tiende a volatilizarse con facilidad y no llega a los 

domicilios en el mismo estado que fue enviada desde la planta de 

tratamiento. 

 En la población de la parroquia urbana Valle Hermoso, se han 

presentado brotes de enfermedades diarreicas y parasitosis por el 

consumo de agua no potable. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Las Lajas 

brinda adecuada y oportunamente los materiales e implementos 

necesarios para mejorar la calidad del agua de la parroquia urbana 

Valle Hermoso, pero se requiere mayor grado de colaboración de la 

población en el mantenimiento del sistema de agua potable. 

 El método de desinfección que utilizan en la parroquia urbana Valle 

Hermoso debería ser reemplazado por el que utiliza la parroquia 

Urbana La Victoria, ya que ha dado favorables resultados, para lo cual 
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es necesario aumentar el costo de este servicio con la finalidad de 

recaudar mayores ingresos a la Junta Administradora de Agua Potable. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Mejorar las condiciones de infraestructura, mantenimiento y 

operación del sistema de agua potable de la parroquia urbana Valle 

Hermoso. 

 

 Con la desinfección adecuada y de forma continua es posible 

prevenir los casos de brotes de enfermedades diarreicas y 

parasitosis por el consumo de agua no potable. 

 

 Incrementar el precio por el servicio de agua potable para recaudar 

los fondos necesarios que permitan adquirir mejores equipos para 

la desinfección del agua y pagar al operador un salario adecuado a 

fin de que cumpla con sus funciones y garantizar agua de calidad 

deseada. 

 

 Proteger el lugar de captación del sistema de agua potable 

mediante obras biológicas, es decir, reforestando con la siembra de 

árboles nativos tales como el Samanea Saman (samán), Laurus 

Nobilis (laurel), Cedrela Lilloi (cedro de altura), Ochroma 

pyramidale (balsa), arabisco, guachapelí, y guayacán; así como 

también árboles frutales, como son: el mango, pechiche, guabos, 

almendros, guayaba, palmeras, tamarindos, árbol de ovo o ciruela. 

 

 Ponerle algún tipo de cerca que impida el acceso de los animales 

al lugar de captación del agua y para evitar el ingreso de aguas 

residuales reforzar obras de drenaje. 
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 Reemplazar las tuberías que se encuentran quebradas, parchar los 

tubos de PVC con aberturas que permiten la fuga y desperdicio del 

agua. 

 

 Reemplazar las válvulas y llaves galvanizadas por las de PVC y 

evitar la presencia de hierro en el agua. 

 

 Revisar continuamente el estado físico y funcionamiento de las 

válvulas y llaves de paso, así como también realizar 

mantenimientos preventivos limpiando las áreas del sistema de 

conducción del agua. 

 

 Dar mantenimiento constante a las estructuras de la planta de 

tratamiento de agua, revestir de cerámica en la cámara de los 

filtros y las paredes del tanque de reserva, pintar las mallas del 

cerramiento y las paredes de toda la planta de tratamiento. 

 

 Alzar la línea eléctrica y pasar los cables por tubos para evitar 

mayores daños de los mismos.  

 

 Instalar en la caseta de cloración un generador eléctrico a fin de 

que esta abastezca de energía eléctrica a los equipos 

desinfectantes del agua.  

 

 Emplear un método de desinfección de mayor eficacia, como el 

utilizado en la ciudad de la Victoria, el equipo dosificador de cloro 

gas, esta asegura agua de calidad desde que sale de la planta de 

tratamiento hasta los grifos de cada domicilio. 
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ANEXO N° 1: INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA URBANA VALLE 
HERMOSO PRESENTADO POR LA JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE 
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ANEXO N° 2: INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA URBANA VALLE 
HERMOSO PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN LAS LAJAS  
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ANEXO N° 3: INFORME MÉDICO QUE EVIDENCIAN LA EXISTENCIA 
DE PROBLEMAS SALUBRIDAD PRODUCIDOS POR EL CONSUMO 

DE AGUA NO POTABLE/CONTAMINADA 
 

EVOLUCIÓN DE PARÁSITOS EN NIÑOS DURANTE EL AÑO 2013 
 

FUENTE: MURAL DE PUBLICACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA VALLE HERMOSO 
ÁREA Nº 6 ARENILLAS 
CANTÓN LAS LAJAS 

 
FUENTE: UNIDAD OPERATIVA VALLE HERMOSO 

ELABORACIÓN: BIOQ. FARM. ROCÍO MARILIN QUEZADA ROBLES 
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Evolución de parásitos en niños durante el año 2013 

0 - 1 año 2 - 5 años 6 - 13 años 14 años en adelante

 

0 - 1 año 2 - 5 años 6 - 13 años 
14 años en 
adelante  

N° CASOS 
MENSUAL 

Enero 0 10 9 7 26 

Febrero 0 9 8 4 21 

Marzo 0 7 4 2 13 

Abril 0 6 3 3 12 

Mayo 0 5 3 1 9 

Junio 0 4 2 2 8 

Julio 0 3 1 1 5 

Agosto 0 2 1 0 3 

Septiembre 0 0 3 0 3 

Octubre 0 1 2 0 3 

Noviembre 0 1 1 0 2 

Diciembre 0 1 0 0 1 
N° ANUAL DE 
CASOS POR 

EDAD 
0 49 37 20 
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ANEXO N° 4: CROQUIS DE LA PARROQUIA URBANA VALLE 

HERMOSO 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN LAS LAJAS 
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ANEXO N° 5: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VALLE 

HERMOSO 
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ANEXO N° 6: EQUIPO (CLORID L-30) UTILIZADO PARA LA 
DESINFECCIÓN DEL AGUA EN VALLE HERMOSO 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de desinfección que utiliza la Junta 

Administradora de Agua Potable de la parroquia 

urbana Valle Hermoso, se volatiliza fácilmente; 

además este sistema tiene solo el 15% de 

concentración por lo que es necesario que 

diariamente se efectúe este trabajo, y el operador 

(encargado de la cloración) no cumple esta labor por 

el bajo salario que reciben al mes ($ 100.00). Mientas 

que implementando el sistema de la dosificación con 

cloro gas la concentración es del 99%, garantizando 

agua tratada y de calidad para los pobladores. 

Tanque donde llega el agua clorada para 

que pase al tanque de reserva y finalmente 

a la red de distribución domiciliaria 
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6.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO (CLORID L-30) 
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6.2 EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPO  

CLORID L30 
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6.3 PRESIENTE Y OPERADOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE VALLE HERMOSO OBSERVANDO FORMA DE 

DESINFECCIÓN  
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ANEXO N° 7: SISTEMA UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DEL 
AGUA EN LA CIUDAD DE LA VITORIA DEL CANTÓN LAS LAJAS 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

Dosificador de  

Cloro-Gas  
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7.1 DOSIFICADOR DE CLORO GAS 

 

 

 

Dosificador de cloro gas en funcionamiento (Marca: Superior) 

 
 

Cilindro de 

Cloro-Gas  
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ANEXO N° 8: PROFORMA DEL EQUIPO RECOMENDADO PARA 
MEJORAR EL SISTEMA DE CLORACIÓN DEL AGUA DEL JUNTA 

ADMINISTRADORA DE LA PARROQUIA URBANA VALLE HERMOSO  
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ANEXO N° 9: CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE REALIZÓ LAS TOMAS DE MUESTRAS DE 
AGUA PARA EL ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO 
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ANEXO N° 10: TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA ANALISIS EN LA 
PARROQUIA VALLE HERMOSO DEL CANTON LAS LAJAS 

 
 

 

TOMA DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Las Lajas, Ecuador 

-3.802116N -80.067297E ±5.0m 

Altitud: 426.0m ±6.0m 

 

 

TOMA DE AGUA DE LA PRIMERA CASA DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

-3.803006N -80.074301E ±2594.0m 
Altitud: 356.0m ±36.8m 
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TOMA DE AGUA DE LA CASA INTERMEDIA DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

Las Lajas, Ecuador 

-3.784750N -80.063366E ±5.0m 

Altitud: 399.3m ±8.0m 

 

TOMA DE AGUA DE LA CASA INTERMEDIA DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

-3.802422N -80.072600E ±1347.2m 
Altitud: 402.2m ±16.0m 
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 ANEXO N° 11: EQUIPOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LAS LAJAS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS  FÍSICOS DEL 
AGUA  

 

11. 1. MEDIDOR DE PH 

 
Permite conocer el nivel de pH del agua 

 
 

11.2 CONDUCTIMETRO  

 
Permite analizar la conductividad del agua 
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11.3 TURBIDIMETRO DE CAMPO  

 

Es utilizado en los análisis de campo para determinar la turbiedad del 

agua  

 

11.4 TURBIDIMETRO 

 

Permite abalizar la turbiedad del agua  
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11.5 COLORÍMETRO 

 

Permite visualizar el color del agua  
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ANEXO N° 12: EQUIPOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LAS LAJAS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS  QUÍMICOS 
DEL AGUA 

 

 

ESPECTROFOTÓMETRO 
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ANEXO N° 13: EQUIPOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LAS LAJAS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS  
MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA  

 

 

INCUBADORA 

Para sembrar las muestras para los análisis microbiológicos del agua. 
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ANEXO N° 14: MATERIALES Y EQUIPOS DEL LABORATORIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LAS LAJAS  
 

14.1 AUTOCLAVE  

 
Equipo para realizar la esterilización de materiales 

 
14.2 REACTIVOS 

 
Para calibrar equipos de los análisis. 

 
14.3 MATERIAL PARA LABORATORIO 

 
Recolectores de muestras de aguas. 


