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Esta guía es uno de los instrumentos técnicos desarrollados para lograr fortalecimiento de
las capacidades de los sistemas comunitarios que gestionan servicios básicos en la zona
Sur del Municipio de Cercado – Cochabamba. Es resultado del trabajo conjunto con
dirigentes y socios de las Asociaciones de Tamborada A y Virgen del Rosario en el Distrito
9, en el marco del Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para
la gestión social de agua en barrios peri-urbanos de la zona Sur de Cochabamba – Bolivia”.
El objetivo de esta cartilla es proporcionar los conocimientos necesarios para el desarrollo
de habilidades de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua distribuida en los sistemas
comunitarios y aportar a la protección de la salud y el cumplimiento del mandato
constitucional del agua potable como un derecho humano.
La vigilancia es generalmente ejercida por los usuarios y por las directivas de las
asociaciones. Cuando una institución pública ejerce dicha vigilancia lo hace en el sentido
de control, en cumplimiento de su responsabilidad respecto al mandato constitucional por
el cual el acceso al agua potable es un derecho fundamental de los bolivianos.
Las actividades de vigilancia son responsabilidad de los usuarios y de las directivas de los
sistemas comunitarios, las actividades de monitoreo son coordinadas por las Asociaciones
de sistemas comunitarios, como por ejemplo la Asociación de Sistemas Comunitarios de
Agua del Sur (Asica Sur), en base a los resultados de la vigilancia ejercida en cada sistema
y el control es ejercido por una instancia del Estado. 
En Bolivia aún no se ha determinado qué repartición o institución pública se hará
responsable del control de la calidad del agua, por lo tanto, es un reto nacional crear el
marco jurídico, legal e institucional para cumplir con este importante requisito que busca
proteger la salud de la población boliviana. Esperamos que este instrumento sea útil para
el logro de dicho reto.

Presentación
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• Nivel I: Vigilancia vecinal: Consiste en identificar aquellas deficiencias que los
usuarios podemos observar al momento de abrir nuestro grifo o pila y utilizar el agua. 
La mayor parte de las deficiencias que observamos en el agua pueden ser solucionadas en
nuestro domicilio y así proteger nuestra salud. A esto llamamos vigilancia vecinal. 
Pese a estas precauciones que tomamos en casa, la directiva debe realizar una verificación
de la presencia de bacterias (microorganismos que pueden producir enfermedades en los
humanos) y el valor de pH (acidez o alcalinidad) en el agua del sistema. 
A pesar de que es posible purificar el agua en domicilio con el hervido o la desinfección
por exposición solar, es necesario identificar la causa de la contaminación microbiológica
para proteger la salud de la población. 

• Nivel II: Pruebas básicas de laboratorio es necesario contar con una organización
que brinde apoyo a varios sistemas comunitarios de agua potable. En la zona Sur de
Cochabamba, está la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICA SUR). 

• Nivel III: Las pruebas especializadas se realizan en laboratorios avalados por
instituciones internacionales de control de calidad y representan la última instancia de
verificación de la calidad del agua de nuestro sistema. En ellos se cuenta con equipos y
personal especializado.

Dependiendo de las observaciones de los usuarios y las pruebas adicionales realizadas
por la directiva, ASICA SUR y los laboratorios especializados, es posible alcanzar el
objetivo y la finalidad del monitoreo: 

Introducción
La vigilancia de la
calidad del agua
consiste en verificar
si la calidad del agua
de nuestro sistema
comunitario es
adecuada para el
consumo humano.

El monitoreo tiene
relación con la
vigilancia sin
embargo su objetivo
es identificar los
cambios que puedan
estar ocurriendo en
la calidad del agua y
determinar su origen.
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Nivel I
Vigilancia vecinal

El rol de usuario y la directiva

Pasos del 1 al 12
En primer lugar se verifican aquellos aspectos
más evidentes y fáciles de identificar. No se trata
de dar una voz de alarma, sin embargo debemos
informar de cualquier situación extraña que
identifiquemos en nuestra agua.
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El rol del usuario

La vigilancia vecinal es la verificación casual que realiza un vecino o socio del sistema
de agua potable al momento de utilizar el agua. Vigilar la calidad del agua que

consumimos es una responsabilidad de todos y todas pero los que conocemos mejor el
agua somos los que la utilizamos todos los días.

Muchas veces identificamos un olor, un sabor, un color o la presencia de sedimentos en
el agua y dejamos pasar, sin embargo, si no informamos inmediatamente a nuestros
dirigentes, ellos no podrán realizar acciones oportunas para prevenir cualquier daño a
nuestra salud, y a la de nuestras familias, que esté relacionada con el agua. 
Proporcionar la mayor información posible acerca de la hora y las condiciones en las
que identificamos alguna deficiencia en el agua es de mucha utilidad para planificar la
mejor forma de remediarlas.

1. Prueba del olor
El olor es lo primero que solemos percibir cuando probamos un alimento o tomamos
alguna bebida, lo mismo sucede con el agua. Sin embargo, la presencia de algún olor en
el agua es algo que no debe suceder: El agua potable no tiene olor.
Si percibe algún olor en el agua que recibe del grifo trate de compararlo con algún olor
conocido y reporte la situación a la directiva de su Asociación o Comité de Agua
Potable. Reporte también si el olor se desvanece en unos minutos o si es permanente.
El olor es un indicio de que se están produciendo reacciones químicas en el agua. Esas
reacciones deben ser identificadas para poder determinar su peligrosidad.

2. Prueba del sabor
El sabor es también algo que podemos percibir inmediatamente y para un buen
paladar, ningún sabor se escapa. Pero aquí también, el agua no debe tener sabor; el
agua potable no tiene sabor.
La verificación de la existencia de sabor en el agua que sale del grifo debe ser realizada
por un adulto.
Si percibe algún sabor compárelo con otro conocido e informe de la situación a la
directiva de su Asociación o Comité de Agua Potable.

3. Prueba de sedimentos
La presencia de sedimentos o partículas de (arena, limo o arcilla) no suele ser un
problema grave sin embargo el agua potable debe ser transparente y libre de todo tipo
de sedimentos.
La presencia de sedimentos se puede verificar a simple vista cuando el agua es turbia,
en ese caso es aconsejable dejar que los sedimentos se vayan asentando en el fondo de
un recipiente transparente para luego separar el agua limpia de la parte superior.
Reporte esta situación a la directiva de su Asociación o Comité de Agua Potable y si es
posible proporcione información del horario en el que usted considera que hay mayor
cantidad de sedimentos.

4. Prueba de color
La presencia de color en el agua tampoco es algo normal, especialmente si dicho color
es visible a simple vista. Al igual que el olor, es un indicio de reacciones químicas que
se producen en el agua. 
Por su naturaleza el agua es un medio propicio para una gran cantidad de reacciones

Vigilancia vecinal
La vigilancia vecinal
es el control casual
que realiza un vecino
o socio del sistema
de agua potable al
momento de utilizar
el agua.

El agua potable no
tiene olor.

El agua potable no
tiene sabor.

Sedimentos en el
fondo.
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químicas, sin embargo es preciso verificar sus características para poder determinar su
peligrosidad.
Para verificar la existencia de color en el agua que sale del grifo, llene un recipiente
limpio de color blanco y observe con cuidado. Compare el color con algún color
conocido y reporte el caso a la directiva de su Asociación o Comité de Agua Potable.

5. Otros indicios y medidas preventivas
Otras situaciones que nos pueden dar señales de problemas en el agua no siempre
tienen relación con algo que nosotros podamos ver. Por ejemplo, cuando los niños o
algún otro miembro de la familia se enferman y la manifestación de dicha enfermedad
son dolores de estómago y desordenes en la digestión, es recomendable vigilar, al
mismo tiempo que los alimentos, la manera en la que se prepararon las bebidas. 
Las enfermedades estomacales y la sospecha de que la causa puede estar relacionada
con la calidad del agua y deben ser reportadas a la directiva de su Asociación o Comité
de Agua Potable. Esto es muy importante para precautelar la salud de toda la
comunidad.

El rol de la directiva 

La vigilancia vecinal también es responsabilidad de la directiva de la Asociación,
Cooperativa o Comité de Agua, se realiza como acción preventiva y como verificación
de las denuncias de los vecinos. 
La vigilancia realizada por la directiva es planificada y se debe realizar en los siguientes
casos:

Caso 1. Vigilancia preventiva. Se realiza al menos una vez al año si es que no se han
presentado en los últimos tres (3) meses ningún caso de denuncia de vigilancia vecinal,
relacionada con casos de enfermedad.

Caso 2. Denuncias. Cuando se tienen más de cinco (5) denuncias de vigilancia vecinal en
un mes.

• Ubicar en el croquis los domicilios de los denunciantes. 
• Planificar la toma de muestras en domicilios antes y después de los puntos de 

denuncia.
• Contactar a los usuarios seleccionados con suficiente anticipación y 

comprometer su colaboración.
Si existen denuncias de los vecinos después de:

Caso 3. Mantenimiento pozo.
• Tomar una muestra en el grifo de control.

Caso 4. Mantenimiento tanque.
• Tomar una muestra en el grifo de control.

Caso 5. Reparaciones en la planta de tratamiento.
• Tomar una muestra en el grifo de control.

Caso 6. Reparaciones en la red.

Vigilancia vecinal

Color amarillo en el
agua

Las enfermedades
estomacales y la
sospecha de que la
causa puede estar
relacionada con la
calidad del agua
deben ser reportadas
a la directiva de su
Asociación o Comité
de Agua Potable.

La vigilancia vecinal
organizada por la
directiva puede
descartar el riesgo de
enfermedades, pero
no limita la
realización de
actividades para
solucionar otros
problemas de calidad
del agua denunciados
por los usuarios.

La vigilancia
preventiva se realiza
al menos una vez al
año.
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• Tomar una muestra antes y después del punto de reparación.

Las mencionadas situaciones representan un riesgo de contaminación por bacterias en
la red. A excepción del Caso 1 y 2, siempre que se realiza una obra de mantenimiento es
preciso anunciarla a los usuarios y recomendar medidas especiales de purificación del
agua (hervir o desinfectar mediante la exposición al sol antes del consumo directo).
En los casos 2, 3 y 4, la vigilancia básica se realiza en el grifo de control antes de la
entrada en la red de distribución. Mientras que en los casos 1 y 6, la vigilancia básica
puede ser puntual o significar la verificación de la calidad en varios puntos de la red.
Un instrumento muy importante para la planificación de la vigilancia básica es el
croquis de la red. Mientras mayor sea su precisión o si corresponde con un catastro de
usuarios mayor su utilidad.
Para que la directiva del sistema comunitario lleve adelante la vigilancia vecinal de la
calidad del agua debe seguir los siguientes pasos:

6. Registro de denuncias de la vigilancia vecinal

El registro de las observaciones de vigilancia vecinal debe realizarse en el Anexo 1 que
se muestra en la Figura 1. El mismo que debe estar archivado en el kardex del socio que
presenta la denuncia.
Una vez recibida la denuncia la misma debe ser registrada en la base de datos (Tabla 2)
de calidad del agua en la sección de Vigilancia Vecinal (Anexo 2) que se muestra en la
Figura 2.

El grifo de control se
encuentra antes del
ingreso del agua a la
red de distribución e
inmediatamente
después de la cabeza
del pozo.

Un adecuado registro
de las denuncias de
los vecinos es el
mejor justificativo
para las acciones de
la directiva.

Vigilancia vecinal
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El Formulario 1, debe
archivarse en la
carpeta
correspondiente al
usuario que presenta
la denuncia de
Vigilancia Vecinal de
calidad del agua.

Vigilancia vecinal



7. Planificación de la vigilancia de la directiva

La vigilancia de la directiva busca verificar si las denuncias de los usuarios están
relacionadas con la presencia de microorganismos que produzcan enfermedades.
Adicionalmente verifica el pH del agua como un indicador de posibles dificultades de
carácter físico-químico.
pH. Medida de la acidez del agua (contenido de iones de Hidrógeno). La acidez de aguas
subterráneas y superficiales regula la presencia de substancias en solución (por ejemplo metales).
Variaciones del valor del pH pueden deberse a la llegada de substancias contaminantes y sugerir
la toma de muestras para hacer análisis de control. El valor de pH no determina la naturaleza de
la sustancia que hace variar la acidez del agua, pero puede dar la señal para que se tomen
medidas de control (pruebas especializadas). Se mide en una escala numérica de 0 a 14, donde 7
es el valor neutro; valores entre 0 y 6,5 son ácidos y valores entre 8,2 y  14 son básicos. El Cuadro
1 muestra algunos valores de pH para diferentes sustancias comunes, una lista más amplia se
presenta en el Anexo 11.

De acuerdo con la ubicación de las denuncias o de los casos por los cuales se decide
realizar las pruebas de vigilancia,  se establece el número de muestras a tomar y su
ubicación. Para ello recurrimos a un croquis de la red del sistema o a nuestro plano de
catastro, como se muestra en la Figura 3.
El esquema de la Figura 4 muestra un ejemplo de puntos de muestreo más probables
en una red de distribución. Se empieza por monitorear la fuente: pozo, galería filtrante
o vertiente. El tanque de almacenamiento, el sistema de tratamiento (si se tiene uno), la
primera conexión, una conexión intermedia y dos a tres de las últimas conexiones en la
red.
También se puede incluir en la planificación de la vigilancia de la directiva, la toma de
muestras en los domicilios de los vecinos que realizaron denuncias sobre la calidad del
agua. 
Otra posibilidad es considerar los sitios donde se tienen mayores sospechas por la
antigüedad de la red o la frecuencia de fugas y reparaciones.

12
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Figura 3. Plano de Catastro de la Asociación de Tamborada A. Distrito 9
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Figura 4. Esquema para la toma de muestras 

En el croquis de la
red del sistema o en
el plano de catastro
se ubican las
viviendas en las que
se realizará la
vigilancia básica y se
toma contacto con
los socios para
solicitar su
colaboración.

Se busca tomar las muestras en diferentes puntos
representativos del sistema. Por ejemplo: A

representa las condiciones a la salida del pozo, se
toma en el grifo de control. B representa las

condiciones a la entrada de la matriz. C
representa las condiciones al final de uno de los

ramales secundarios. D representan las
condiciones a lo largo de uno de los ramales.

Mientras que E representa las condiciones en la
última conexión.

(Adaptado de EPA 816-R-01-017A, Junio 2001).

Vigilancia vecinal



14

8. Solicitud de material para vigilancia de la directiva

Una vez establecido el número de muestras necesarias (por lo general no más de 5) y
los puntos donde se tomarán las mismas,  se solicita el material a la Asociación de
Sistemas Comunitarios de Agua del Sur (ASICA SUR) (Anexo 3).
La solicitud oficial de material para la realización de la prueba de la vigilancia vecinal
debe incluir una justificación suficiente de la misma y un compromiso del uso
adecuado del material y la devolución en buen estado del medidor de pH por color.
Los materiales necesarios para las pruebas de vigilancia vecinal son:
• Bolsas estériles. Método HACH de Presencia – Ausencia de Bacterias.
• Cápsulas de Caldo de Cultivo del Método HACH de Presencia – Ausencia de
Bacterias.
• Un medidor de pH por color.
• Pastillas Phenol Red para la medición de pH mediante el método colorimétrico
o comparación de color. 

9. Toma y preparación de muestras
En el caso de la vigilancia realizada por la directiva, la toma y preparación de muestras
se realizan casi al mismo tiempo, siguiendo el siguiente procedimiento:
• Se anuncia la llegada al domicilio y se explica brevemente el objetivo de la 

actividad al socio.
• Se toma la muestra de agua utilizando una bolsa esterilizada.
• Se añade el Caldo de Cultivo HACH; el agua toma un color amarillento.
• Se cierra la bolsa herméticamente y se mantiene a la sombra  y en lugar fresco. 

No es necesario refrigerar.
• Luego de 24 horas, se verifican los cambios en el color del agua. 
• Se prepara el medidor de pH añadiendo en el compartimiento la pastilla 

PHENOL RED y llenando el espacio con un poco de agua del mismo grifo del 
que se tomó la muestra del Método HACH de Presencia – Ausencia de 
Bacterias.

• Se consulta la opinión de tres personas, incluyendo al dueño de casa, para 
determinar el valor de pH.

• El medidor de pH se enjuaga en el siguiente punto de muestreo.
• Se registra la hora y el valor de pH en la Tabla 2. Registro de muestreo. Vigilancia 

vecinal (Anexo 4).
• Se informa al socio de la fecha de presentación de los resultados de la 

actividad.

Materiales para las
pruebas de vigilancia
vecinal:

• Bolsa 
esterilizada.

• Polvo de caldo 
de cultivo.

• Comparador 
de pH.

• Pastillas 
phenol red.

Toma de muestra de agua
con una bolsa esterilizada.

Adición del caldo de cultivo. Muestra preparada con el
caldo de cultivo.

Vigilancia vecinal
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10. Lectura y registro de resultados

Al tratarse de una prueba cualitativa, para conocer el resultado únicamente es necesario
verificar el cambio de color en el agua luego de exactamente 24 horas. Así , existen dos
posibilidades:
• Si el agua tiene el mismo color de cuando se añadió el Caldo de Cultivo HACH, 

entonces NO HAY presencia de bacterias.
• Si el agua tiene color negro, entonces SI HAY presencia de bacterias.

Figura 5. Posibles resultados de la prueba de - Presencia

Figura 6. Tabla de registro de monitoreo de vigilancia vecinal (Anexo 4)

11. Informe de vigilancia realizada por la directiva

El Anexo 5 presenta un modelo de informe de la vigilancia realizada por el directorio, el
mismo que puede ser elaborado respondiendo a las preguntas mencionadas en cada
apartado. 
El informe debe incluir y establecer con claridad:
• Los antecedentes o motivaciones de la actividad.
• El objetivo.
• Una descripción de la actividad.
• Los resultados de Presencia – Ausencia de bacterias.
• Los resultados de pH.
• El registro de monitoreo (Tabla 2. Anexo 4).
• Las causas de contaminación más probables.
• Las acciones preventivas o correctivas que realizará la Asociación.
• La necesidad o no de realizar pruebas básicas de laboratorio.

El Informe de la
Vigilancia Básica es
obligatorio y
representa un
respaldo de la
realización de la
actividad y del uso
adecuado de los
materiales
proporcionados por
ASICA SUR.

El agua tiene el mismo
color que al momento de
añadir el caldo de cultivo
HACH. NO HAY
bacterias puesto que no ha
cambiado el color. No se
han alimentado en el
caldo

El agua tiene colo rnegro.
SI HAY bacterias que se
han alimentado del caldo
de cultivo HACH, por eso
ha cambiado su color.

Vigilancia vecinal
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12. Acciones preventivas y correctivas

Las acciones de la Vigilancia Básica permiten, además de verificar las denuncias hechas
por la Vigilancia Vecinal, realizar un diagnóstico de las condiciones generales de la red,
las instalaciones domiciliarias y los probables riesgos de contaminación del agua. 
De esta forma, una vez que se tiene el Informe de Vigilancia Vecinal es preciso analizar
y descartar las siguientes situaciones de riesgo:
• Falta de mantenimiento de la red (fugas o reventones).
• Falta de limpieza en el tanque de almacenamiento.
• Contaminación por agua estancada o basura cerca de la red o el pozo.
• Deficiencias en las instalaciones domiciliarias (grifos mal ubicados o en mal 

estado, agua estancada alrededor de los grifos).
• Deficiente uso del agua (falta de higiene con los utensilios de cocina o 

deficiencias de infraestructura).

Las dos primeras son responsabilidad exclusiva de la Asociación o Comité. La tercera
debe ser solucionada en coordinación con la Organización Territorial de Base (OTB) o
Sindicato de la zona para solicitar la intervención del Gobierno Municipal y las dos
últimas son responsabilidad de los usuarios.
Las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias en los domicilios deberán
ser analizadas con cada uno de los socios afectados. Un rol importante de la directiva
de la Asociación es capacitar a los usuarios en el adecuado uso del agua y
mantenimiento de las instalaciones domiciliarias.

Figura 7. Puntos de control de la calidad del agua

Como se muestra en la Figura 7, la calidad del agua debe ser controlada mediante la
protección combinada de la fuente de agua, los procesos de tratamiento, la gestión de
la distribución y el manejo del agua a nivel casero.
La vigilancia de la calidad del agua nos lleva a analizar y controlar las condiciones
técnicas de nuestros sistemas y mejorar nuestros hábitos de uso del agua en casa. Por lo
tanto, es una herramienta que contribuye a la protección de la salud pública a través
del mejoramiento gradual de la calidad, cantidad, accesibilidad, cobertura, costo y
continuidad de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano.

La coordinación de
actividades de
mejora de las
condiciones de
infraestructura de las
áreas públicas del
vecindario tiene una
importancia
significativa para
prevenir problemas
de contaminación del
agua potable.

Vigilancia vecinal
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Nivel II

Pruebas básicas de laboratorio
El Rol de ASICA SUR

Pasos del 13 al 21
De forma coordinada con ASICA SUR y utilizando
el Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del
Agua es posible verificar aquellas señales que
permiten descartar riesgos mayores o recomen-
dar la realización de pruebas especializadas.
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El rol de ASICA SUR

Las pruebas básicas de laboratorio buscan verificar los riesgos de contaminación del agua
de acuerdo con un método aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esto significa que nuestros datos son válidos para otras instituciones y es posible
organizar con ellas acciones de remediación y control.
El apoyo de ASICA SUR se solicita cuando se han agotado las alternativas de solución
organizadas por la directiva de la Asociación o Comité de agua potable. Por lo tanto
debe estar debidamente justificado con los resultados de la Vigilancia Básica.
Es así que, si se han descartado todos los riesgos mencionados en el apartado Nº 12, y
aún se tienen denuncias y problemas con la calidad del agua, entonces se solicita la
realización de las Pruebas Básicas de Laboratorio. Éstas pruebas verifican:

Coliformes totales. Toda muestra que presente coliformes totales debe analizarse para
saber si presenta coliformes fecales, a fin de determinar si hubo contacto con heces
fecales humanas o de animales (coliformes fecales son parte del grupo de coliformes
totales). Se trata de un parámetro preventivo. Se mide en Unidades Formadoras de
Colonias (UFC) por cada 100 mililitros de agua (UFC/100 ml).
Coliformes termoresistentes. Coliformes termoresistentes o fecales son bacterias cuya
presencia indica que el agua podría estar contaminada con heces fecales humanas o de
animales. Los microbios que provocan enfermedades (patógenos) y que están presentes
en las heces, causan diarrea, retortijones, náuseas, cefaleas u otros síntomas. Estos
patógenos podrían representar un riesgo de salud muy importante para bebés, niños
pequeños y personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos. Se mide
en Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 100 mililitros de agua (UFC/100
ml).
pH. Medida de la acidez del agua (contenido de iones de Hidrógeno). La acidez de
aguas subterráneas y superficiales regula la presencia de substancias en solución (por
ejemplo metales). Variaciones del valor del pH pueden deberse a la llegada de
substancias contaminantes y sugerir la toma de muestras para hacer análisis de control.
El valor de pH no determina la naturaleza de la sustancia que hace variar la acidez del
agua, pero puede alarmar para que se tomen medidas de control (pruebas
especializadas). Se mide en una escala numérica de 0 a 14, donde 7 es el valor neutro;
valores entre 0 y 6,5 son ácidos y valores entre 8,2 y  14 son básicos. El Anexo 11,
muestra algunos valores de pH para diferentes sustancias comunes.

 

Las pruebas básicas
de laboratorio buscan
verificar los riesgos
de contaminación del
agua de acuerdo con
un método aprobado
por la Organización
Mundial de la Salud
(OMS). 

La solicitud de
realización de las
pruebas básicas de
laboratorio implica
un compromiso de
trabajo conjunto
entre la directiva de
la Asociación y los
técnicos de ASICA
SUR.

Pruebas Básicas
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Conductividad eléctrica. Es la capacidad de una sustancia de conducir la corriente
eléctrica; a mayor contenido de minerales (sales) mayor conductividad eléctrica.
Indicador que varía en función del contenido de minerales e iones de origen natural o
debido a actividades humanas. Cuanto más alto es el valor de la conductividad, más alto
es el contenido de dichas substancias. El valor de la conductividad eléctrica y, en
especial, sus variaciones, son un importante indicio básico y sencillo para monitorear la
calidad del agua.. Se mide en microsiemens por centímetro (μS/cm).
Turbiedad. Parámetro que indica la presencia de partículas en el agua. En muchos casos
se trata de una cuestión estética, sin embargo, la presencia de partículas puede ser una
molestia para el usuario y facilitar el desarrollo de microorganismos patógenos (que
producen enfermedades). Se mide en Unidades de Turbidez (UNT ó UT), medida
numérica de la posibilidad ver a través del agua.
Cloro residual. Es la medida de la presencia de cloro activo en el agua y se aplica para
los sistemas donde existe desinfección con Cloro. Es decir la porción de cloro que aún
puede actuar como desinfectante. Una concentración muy alta puede ser dañina para la
salud. Se mide en miligramos por litro (ml/l).
Temperatura. La temperatura es un parámetro complementario puesto que influye en la
interpretación y comprensión de los resultados de los otros parámetros básicos.
Las pruebas básicas se caracterizan por proporcionar información guía para establecer la
necesidad o no de realizar pruebas especializadas.

13. Solicitud de pruebas básicas de laboratorio

La solicitud de realización de las pruebas básicas de laboratorio implica un compromiso
de trabajo conjunto entre la directiva del sistema comunitario y los técnicos de ASICA
SUR. El Anexo 6 presenta un modelo de solicitud para este caso.

14. Planificación de la toma de muestras (ASICA SUR y Directiva)

De la misma forma que en el apartado Nº 7, la planificación para la toma de muestras
debe establecer el número de muestras necesarias, los puntos de muestreo y la fecha de
la actividad. Se recomienda realizar el muestreo por la mañana para reservar tiempo
para el trabajo de laboratorio.
En este caso ASICA SUR designa un técnico responsable del muestreo, transporte de las
muestras al laboratorio y procesamiento de las mismas. Por su parte, la directiva del
sistema designa un acompañante y confirma la presencia de los socios en los domicilios
donde se tomarán las muestras.

15. Preparación de material de pruebas básicas de laboratorio (ASICA SUR)
v
Para la realización de las pruebas básicas de laboratorio es necesario preparar material y
equipo con anticipación. Esta es una responsabilidad de ASICA SUR.
El material y equipos necesarios son los siguientes:

• Frascos de muestreo esterilizados.
• Hojas de registro de la toma de muestras (Anexo 7 y Anexo 8).
• Una conservadora con hielo para mantener frías las muestras.
• Pastillas PHENOL RED para medición de pH.
• Medidor de pH.
• Tubo para medición de turbidez.
• Un frasco de plástico color blanco para observar si el agua tiene color.

Para la realización de
las pruebas básicas
de laboratorio, es
necesario preparar
material y equipo con
anticipación. 

Esta es una
responsabilidad de
ASICA SUR y
previamente es
preciso confirmar la
fecha de realización
de la actividad.

Tubo para medición
de turbidez.

Pruebas Básicas
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• Un frasco de vidrio para observar si el agua tiene partículas pequeñas (puede 
ser el mismo frasco de muestreo).

• Un equipo para la medición de temperatura y conductividad (indicador de la 
presencia de minerales en el agua) - Conductivímetro.

• Un croquis de la red del sistema y las viviendas para marcar los puntos donde 
se tomen las muestras. 

Esterilización

Para la prueba de presencia de coliformes (totales y fecales) es preciso garantizar que la
muestra de agua a ser analizada no corra el riesgo de contaminarse durante el
muestreo y conservación. Por lo tanto se utilizan frascos cuyo interior ha sido
esterilizado. 
El proceso de esterilización consiste en la eliminación de toda presencia de vida,
incluidos microorganismos, mediante la exposición controlada del material a altas
temperaturas. Estas temperaturas se logran con equipos especiales (horno de
esterilización o autoclave) que se encuentran instalados en el laboratorio. 

16. Toma de muestras

Durante el muestreo se realizan las siguientes actividades:
• Registrar los datos generales del muestreo (Fecha, hora, número de muestra, 

localidad, ubicación geográfica).
• Realizar las pruebas de campo (Temperatura ambiente, temperatura del agua, 

ph, conductividad, color, olor, sabor).
• Tomar la muestra y conservarla adecuadamente.
• Dibujar un croquis del punto de muestreo y sus alrededores.

Para tener constancia de la adecuada realización de la toma de muestras se utiliza el
Formulario de Registro de Campo que se presenta en el Anexo 7. Dicho formulario es
una guía para registrar las actividades mencionadas, sin embargo los participantes
pueden registrar aquellas observaciones que consideren importantes. 

17. Entrega de muestras e informe de la actividad

Una vez realizado el muestreo, se completa la Tabla 3 (Figura 8, Anexo 8) y llevan los
frascos al laboratorio. 

Figura 8. Tabla de registro de monitoreo. Pruebas Básicas de laboratorio (Anexo B)

Conductuvimetro

Frascos estériles

Pruebas Básicas
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18. Procesamiento de las muestras (ASICA SUR)

Una vez que las muestras llegan al laboratorio, se inicia el proceso de análisis de
presencia de coliformes. Para ello se sigue la siguiente secuencia:

1) Las muestras, debidamente identificadas
con marcador de alcohol, son registradas
en el laboratorio y ordenadas para la
preparación de las pruebas de coliformes
totales y coliformes fecales.

2) Se aplica el método de filtración de
membrana recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

3) Las muestras procesadas son
introducidas en una incubadora,
asegurando que se tienen las condiciones
óptimas para el desarrollo de coliformes,
siempre que los mismos se encuentren
presentes en el agua analizada.

4) Luego de 16 a 18 horas de incubación se realiza la lectura de resultados. Esta consiste
en la observación del número de colonias visibles en el papel filtro. Una vez registrados
los resultados, se desecha cuidadosamente el material utilizado.

Pruebas Básicas
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19. Elaboración de informe (ASICA SUR)

El informe de las pruebas básicas de laboratorio es elaborado por los técnicos de
ASICA SUR. El Anexo 9 presenta un modelo de informe que puede ser elaborado
respondiendo a las preguntas mencionadas en cada apartado. 
El informe debe incluir y establecer con claridad:
• Los antecedentes o motivaciones de la actividad.
• El objetivo.
• Una descripción de la actividad de muestreo y la metodología de 

procesamiento de las muestras en el laboratorio.
• Los resultados de la identificación de unidades formadoras de colonias (UFC).
• Los resultados de los parámetros medidos en campo.
• El resumen de los resultados (La trascripción de la Tabla 3. Anexo 8).
• Las conclusiones (interpretación y significado de los resultados obtenidos).
• Las recomendaciones (puntualización de las causas, identificación de medidas 

correctivas relacionadas con la operación y mantenimiento técnico del sistema 
y la pertinencia o no de realizar pruebas especializadas (Nivel III del 
monitoreo).

20. Análisis de informe de pruebas básicas de laboratorio (ASICA SUR y Directiva)

Para facilitar el análisis de los resultados y tener los elementos necesarios para
contestar las preguntas de los usuarios respecto a los resultados de las pruebas básicas
de laboratorio. La Tabla 4 (Anexo 10) describe las características e importancia de cada
uno de los parámetros básicos que se evalúan en esta fase del sistema comunitario de
vigilancia de la calidad del agua.

21. Recomendaciones e informe a los usuarios

Los resultados de las pruebas básicas de laboratorio deben ser presentados a la
asamblea de socios del sistema comunitario. El objetivo es informar acerca de las
denuncias que motivaron la realización de las pruebas. Se describen los resultados y su
significado respecto a los riesgos para la salud. Se responde a las preguntas y se
realizan recomendaciones para prevenir problemas de salud por un uso inadecuado
del agua.
Si se verifica la existencia de problemas de calidad del agua, la presentación debe
aclarar la causa y explicar a los socios las acciones que se tomarán para corregirlos,
detallando los aportes económicos o en trabajo comunal.
Los aspectos más importantes de la presentación son:
• Denuncias que motivaron la realización de las pruebas.
• Resultados:

• Puntos de riesgo.
• Problemas identificados.
• Causas del riesgo.

• Recomendaciones específicas.
• Propuestas de solución.
En la mayor parte de los casos las soluciones tienen relación con el mantenimiento y
limpieza del sistema de captación, de la red y de las instalaciones domiciliarias.

El Informe de la
Vigilancia Básica es
obligatorio y
representa un
respaldo de la
realización de la
actividad y del uso
adecuado de los
materiales utilizados.

Pruebas Básicas
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Nivel III
Pruebas Especializadas

Análisis físico-químico

Pasos del 22 al 26

Se realizan en laboratorios avalados por institu-
ciones internacionales de control de calidad y
representan la última instancia de verificación de
la calidad del agua de nuestro sistema. En ellos
se cuenta con equipos y personal especializado.
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Análisis físico-químico 

Las pruebas especializadas son aquellas que se realizan en un laboratorio que cuenta
con equipos y profesionales dedicados completamente al análisis de laboratorio. El
laboratorio especializado debe contar con una certificación de la calidad de sus
servicios, la misma que constituye un respaldo al momento de utilizar los resultados de
los análisis, como pruebas que sustenten la solicitud de apoyo a otras instituciones para
solucionar problemas de calidad del agua.
Las pruebas en un laboratorio especializado permiten verificar los resultados de las
pruebas básicas de laboratorio, sin embargo, su mayor aporte es la realización de
pruebas físico-químicas y la eliminación de toda duda respecto a la calidad del agua.
Las pruebas físico-químicas se realizan para verificar si están presentes sustancias
tóxicas, sobre las cuales se tienen sospechas luego de las pruebas básicas de laboratorio.

22. Definiendo las pruebas especializadas

Los resultados de las pruebas básicas sirven para establecer la necesidad o no de
realizar pruebas especializadas. Los principales parámetros son el pH, la
conductividad eléctrica (CE), el color, el olor y el sabor. El Cuadro 3 muestra las
combinaciones de CE y pH y la necesidad de realizar un análisis físico-químico.

Cuadro 3. Valoración del riesgo de acuerdo a parámetros de conductividad eléctrica y pH

Elaborado en base a: Norma Boliviana NB – 512 y Abarca, F. (2006).

Cuadro 3. Valoración del riesgo de acuerdo a parámetros de conductividad eléctrica y pH 

                 CE 

pH               

Menor o 
igual a 400 

 

 

 

 

 

Menor a 6,5 Poco probable. Moderado riesgo de presencia 
de metales pesados. 

Alto riesgo de presencia de 
metales pesados. 

Entre 6,5 y 9,0 Excelente. Muy buena. Probable condición mixta de 
contaminación con metales, 
dureza y materia orgánica. 

Mayor a 9,0 Poco probable. Moderado riesgo de presencia 
excesiva de carbonados y 
similares (Dureza) o presencia 
de descomposición orgánica. 

Alto riesgo de presencia 
excesiva de carbonados y 
similares (Dureza) o presencia 
de descomposición orgánica. 

 

Color Precisa pruebas 
especializadas 

 No 
 No 
 Si 
 Si 
 Si 
 Si 
 Si 

Los valores de pH y
CE son un referente,
sin embargo, es su
variación en el
tiempo la que nos da
señales más claras
que los valores
medidos en un solo
proceso de muestreo.
Esta una de las
razones por las que el
monitoreo, como
control de las
variaciones en el
tiempo, es una acción
importante para el
control de la calidad
del agua.

Pruebas Especializadas



tExiste una relación entre pH y conductividad eléctrica (CE): Cuando hay valores de pH
extremos (menores a 6,5 o mayores a 9,0), es señal de la ocurrencia de reacciones
químicas que se deben a la presencia de iones y sustancias químicas en exceso: valores
de conductividad altos. Es por ello que las casillas de color plomo marcan situaciones
poco probables.
En los casos en los que el pH es menor a 6,5 existe la probabilidad de presencia de
sustancias solubles en medio ácido. Entonces la conductividad eléctrica da una idea de
la proporción de su presencia en el agua. Así el color anaranjado corresponde a
moderado riesgo y el rojo a un riesgo alto. 
Cuando el pH es mayor a 9,0 existe la posibilidad de presencia de sustancias solubles en
medio básico. La conductividad es también un referente de la magnitud de la presencia
de dichas sustancias. Así el color fucsia corresponde a moderado riesgo y el violeta a un
riesgo alto. 
Además de los indicadores del pH y conductividad eléctrica se deben considerar las
observaciones realizadas por los usuarios respecto del color, el olor y el sabor del agua.
Estos son indicios muy importantes al momento de establecer los parámetros que se
evaluarán en un laboratorio especializado.
Además de las condiciones descritas se deben considerar las variaciones de la
temperatura, las características geológicas y ambientales que condicionan la presencia
de otras sustancias que pueden generar nuevas combinaciones químicas. Por lo tanto, es
complejo establecer cuáles son los parámetros adicionales que deberán se analizados. 
De esta manera, los valores de pH y CE son un referente, sin embargo, es su variación en
el tiempo la que nos da señales más claras que los valores medidos en un solo proceso
de muestreo. Es una de las razones por las que el monitoreo, como control de las
variaciones en el tiempo, es una acción importante para el control de la calidad del agua.
En conclusión, como los valores de pH y CE tienen rangos amplios, más que los valores,
lo más importante es controlar su variación entre periodos de muestreo. Así como se
muestra en el Cuadro 4, al comparar los valores registrados entre las diferentes
campañas de monitoreo, la diferencia del valor de pH entre las campañas 1 y 2 es una
señal de alerta. En el caso de la conductividad eléctrica (CE), la diferencia entre los
valores de las campañas 2 y 3 es la que debe llamar la atención.

23. Analizando el contexto y las normas de calidad del agua

Una vez identificadas estas variaciones extremas en los valores de pH y CE la pregunta
fundamental es: ¿qué sustancias pueden estar produciendo estas variaciones? Para
responderla es necesario analizar las siguientes condiciones:
Tipo de fuente. Los diferentes tipos de fuentes de agua tienen diferentes niveles de
riesgo de contaminación que dependen mucho de las condiciones del entorno y el nivel
de alteración del medio ambiente producido por las actividades humanas. 
Características climáticas. Las condiciones de humedad, temperatura y dirección de los
vientos pueden influir en la dinámica de las posibles causas de contaminación.
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Como los valores de
pH y CE tienen
rangos amplios,
antes que los valores,
lo más importante es
controlar su variación
entre periodos de
muestreo.

Pruebas Especializadas
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Geología de la región. Son las condiciones naturales determinadas por las
características de las rocas y materiales presentes en la región.
Existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales cerca de la fuente.
Dependiendo de sus condiciones de operación y control pueden ser una fuente de
riesgo de contaminación ambiental.

Existencia de sitios de vertido de basura cerca de la fuente. Es una fuente de alto riesgo
de contaminación ambiental por lo que los sistemas de control de los mismos deben ser
muy rigurosos. 
Existencia de actividades agro-industriales en la zona. Dependiendo de las materias
primas, insumos y productos elaborados por las mismas también son instalaciones
sobre las que es necesario tener información acerca de sus operaciones.
En la zona Sur de la ciudad de Cochabamba, el Diagnóstico sobre el nivel de contaminación
de acuíferos en el distrito 9 del Municipio del Cercado en la Ciudad de Cochabamba y propuesta
para su protección y control, se evaluaron los riesgos de contaminación de las aguas
subterráneas utilizadas como principal fuente de los sistemas comunitarios de agua
potable. 

En el estudio mencionado se concluyó que uno de los principales riesgos tiene relación
con la falta de sistemas de alcantarillado que las zonas de Azidumarca (1º de Mayo – El
Palmar), Chaqui Mayu y K’ara K’ara, por ser sitios vulnerables por sus características
geológicas. En la zona de Itocta – Tamborada, se encontraron condiciones
probablemente naturales de contaminación orgánica. Y, por último, se alertó sobre la
necesidad de monitorear los riesgos potenciales de contaminación dentro el botadero
municipal de residuos sólidos de K’ara K’ara y la refinería petrolera de la zona de Valle
Hermoso.

El Anexo 12 muestra los parámetros de calidad para agua potable y comentarios
detallados respecto a su origen y efectos en la salud humana. Los parámetros tienen un
diferente nivel de importancia dependiendo de sus posibles efectos en la salud
humana. 

El Anexo 12 ha sido elaborado en base  la Norma Boliviana NB – 512 y complementado
con comentarios de las Guías de Calidad del Agua de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y de la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental (EPA).
Adicionalmente se han revisado varias de las normas latinoamericanas de calidad del
agua identificando algunas diferencias entre las mismas. También se incluye una tabla
con algunos parámetros importantes que no han sido incluidos en la Norma Boliviana.
El Cuadro 5 muestra un resumen de los parámetros de calidad del agua, clasificados
según su importancia para la salud y comentados según las condiciones de contexto en
la ciudad de Cochabamba. 
Se considera que un parámetro es secundario cuando la superación de los valores
límite recomendados no produce un efecto negativo devastador inmediato en la salud
humana. Sin embargo, ello no implica el detener los esfuerzos por mejorar la calidad
del agua. Muchas veces los parámetros secundarios son un motivo de rechazo por
desconfianza. No se puede pasar por alto la presencia de varios parámetros
secundarios fuera de norma en un mismo momento; las combinaciones pueden
representar riesgos importantes.
Se considera que un parámetro es primario cuando la superación de los valores límite
recomendados produce un efecto negativo inmediato o acumulativo con riesgo de
enfermedades graves. No se puede pasar por alto la presencia de ningún parámetro
primario fuera de norma.

Parámetro primario.
Aquella sustancia
presente en el agua
que, al superar los
valores límite
recomendados  por la
norma, SI produce un
efecto negativo
inmediato o
acumulativo con
riesgo de  generar
enfermedades
graves.

Parámetro
secundario. Aquella
sustancia presente en el
agua que, al superar los
valores límite
recomendados por la
norma, NO produce un
efecto negativo
devastador inmediato
en la salud humana.

Pruebas Especializadas
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24. Solicitud de pruebas especializadas 

La solicitud de pruebas especializadas se realiza ante un laboratorio certificado por el
Estado, reconocido por la fiabilidad de sus resultados y que tenga la capacidad técnica
para realizar las pruebas especializadas que necesita nuestro sistema comunitario. En
Cochabamba cumple con las condiciones anteriores el Centro de Aguas y Saneamiento
Ambiental (CASA) de la Universidad Mayor de San Simón – UMSS.
Al elaborar la solicitud de los servicios de laboratorio (Anexo 13) es importante
mencionar los parámetros que se quieren evaluar y los puntos donde se tomarán las
muestras. Por el costo de los análisis de laboratorio, por lo general se solicita
únicamente el análisis en la fuente o fuentes de agua del comité. Sin embargo, algunos
parámetros pueden ser evaluados también en diferentes puntos de la red.
Una vez entregada la solicitud, que es al mismo tiempo una cotización, es necesario
confirmar la fecha de la respuesta y una fecha para la toma de muestras. En este caso es
recomendable que el Laboratorio asigne una persona encargada de la toma de muestras
y se coordine con la Asociación el traslado de dicha persona y su equipo de trabajo.
El Anexo 14 muestra una lista de los parámetros evaluados en un laboratorio
especializado para muestras de agua para consumo humano. Algunos de los mismos
servirán como verificación de lo encontrado en la vigilancia vecinal y las pruebas
básicas realizadas junto a ASICA SUR. A dicha lista se puede añadir parámetros de los
cuáles se tienen suficientes indicios de su presencia.
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(*****) Son organismos de alta persistencia en el agua.
[UFC/100ml] = Unidades formadoras de colonia por 100 mililitros de agua. 
(4) El total de bacterias coliformes no es un indicador aceptable de la calidad sanitaria del abastecimiento de agua en las zonas
rurales, sobre todo en las zonas tropicales, donde casi todas las aguas no tratadas contienen numerosas bacterias que carecen de
importancia para la salud.
(5) Con el método de filtro de membrana.
(6) Coliformes fecales y E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua podría estar contaminada con heces fecales
humanas o de animales. Escherichia coli, generalmente las cepas de E. coli que colonizan el intestino son comensales, sin
embargo dentro de esta especie se encuentran bacterias patógenas causantes de una diversidad de enfermedades
gastrointestinales. Dentro de los E. coli patógenos se incluyen: E. coli enteropatogénico, E. coli enterotoxigénico, E. coli
enteroinvasivo, E. coli enterohemorrágico, E. coli enteroadherente, E. coli enteroagregativo.
(7) La presencia de coliformes termoresistentes es un indicador de advertencia de la presencia de otras bacterias, entre ellas:
Shigellae dysenteriae, que causa la disentería (diarrea sangrante), una enfermedad que se manifiesta con fiebres altas, síntomas
tóxicos, retortijones, pujos intensos e incluso convulsiones.Esta enfermedad puede causar epidemias de gran magnitud, con
altísimos índices de mortalidad; en América Latina entre 1969 y 1973, causó más de 500 mil enfermos y 9 mil muertos.
Salmonella typhi, es un bacilo que causa la fiebre tifoidea, una enfermedad sistémica grave que puede dar lugar a hemorragia o
perforación intestinal. Aunque el agente de la fiebre tifoidea puede transmitirse también por alimentos contaminados y por
contacto directo con personas infectadas, la forma más común de transmisión es a través del agua. La fiebre tifoidea ha sido
prácticamente eliminada de muchas partes del mundo, como resultado del desarrollo de métodos efectivos para tratar el agua.
Salmonella spp., agente de salmonelosis, enfermedad más frecuente que la fiebre tifoidea, pero generalmente menos severa. 
Vibrio cholerae, agente etiológico del cólera, se transmite habitualmente a través del agua. Sin embargo, también puede
transmitirse por consumo de mariscos u hortalizas crudas. La enfermedad ha sido prácticamente eliminada en los países
desarrollados gracia a la eficaz potabilización del agua.
(8) Clostridium Perfringens son un grupo de toxinas, algunas de ellas producidas por bacterias. 
(9) El género Giardia está formado por protozoos flagelados que parasitan el aparato digestivo del ser humano y de ciertos
animales. Dada la resistencia de los quistes a los desinfectantes, no se puede confiar en el análisis de E. coli (o bien de coliformes
termotolerantes) como índice de la presencia o ausencia de Giardia en sistemas de abastecimiento de agua de consumo.

Elaborado en base a: Norma Boliviana NB – 512; Abarca, F. (2006); Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos -
EPA (2000); Recopilación de datos de normas de países latinoamericanos.
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Los indicios de presencia de algún contaminante en particular dependen de:
• Los resultados de la vigilancia vecinal y las pruebas básicas:

o Presencia de olor, color o sabor en el agua.
o Valores fuera de norma para pH y conductividad eléctrica (CE) (Ver 

Cuadro 3).
o Denuncias de enfermedades cuya causa probablemente es el agua.

• La existencia de actividades de riesgo cerca de la fuente de agua (Anexo 15 y 
Anexo 16).

• La ocurrencia de algún accidente o fenómeno especial (Ej. Derrame de petróleo
o gasolina, inundación, terremoto, vertido de residuos peligrosos, etc.).

Considerando que el costo de los análisis depende del número de puntos de muestreo
y los recursos son limitados es muy importante tener seguridad sobre la solicitud y
contar con el respaldo de la Asamblea de socios.
Una vez realizado el muestreo el Laboratorio deberá establecer la fecha de entrega de
los resultados (aproximadamente 10 días) y en la oportunidad entregará un informe
escrito.

25. Análisis de resultados del laboratorio especializado (ASICA y Directiva)

Con el informe del laboratorio se inicia el análisis de los resultados. El mismo lo inicia
la directiva de la Asociación, tomando como referencia el Cuadro 5 y el Anexo 12. Con
dichos instrumentos es posible identificar con claridad las acciones que son necesarias
para mejorar la calidad del agua de nuestro sistema. 
Si lo consideran necesario, se puede solicitar apoyo a ASICA SUR para consultas
específicas a especialistas o la búsqueda de empresas que puedan diseñar sistemas de
tratamiento del agua.

26. Recomendaciones e informe a los usuarios (Directiva)

En base al informe escrito del laboratorio especializado la directiva debe informar a la
Asamblea de socios respondiendo a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué se encargó el análisis en un laboratorio especializado? (Antecedentes).
• ¿Cuándo se realizó la actividad?
• ¿Dónde se tomaron las muestras y por qué razón se seleccionó dichos puntos?
• ¿Qué parámetros se seleccionaron y por qué razón?
• ¿Qué parámetros están fuera de norma?
• ¿Qué riesgos se identificaron para la salud de los usuarios o la infraestructura 

del sistema de distribución?
• ¿Qué alternativas existen para solucionar el problema? 
Para responder a estas preguntas se pueden utilizar como referencia las tablas del
Anexo 16. A partir de ésta información será posible iniciar un debate y la selección de la
mejor alternativa para mejorar la calidad del agua del sistema.

Pruebas Especializadas
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Anexo 1
Formulario de registro de denuncia Vigilancia vecinal
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Anexo 3
Modelo: Solicitud  de material para la vigilancia básica
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Anexo  4
Registro de monitoreo Vigilancia vecinal
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Anexo 5
Modelo: Informe de resultados Vigilancia vecinal
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Anexo  6
Modelo: Solicitud de  pruebas básicas de laboratorio
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Anexo 7
Formulario de registro de campo
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Anexo  8
Registro de monitoreo Pruebas básicas de laboratorio
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Anexo 9
Modelo: Informe de resultados Pruebas básicas de laboratorio
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Anexo  10
Guía de interpretación de resultados Pruebas básicas de laboratorio
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Anexo 11
Algunos valores comunes de pH
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Anexo  12
Parámetros de calidad del agua potable
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Anexo 12



49

Anexo 12



50

Anexo 12



51

Anexo 12



52

Anexo 12
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Anexo  12
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Anexo 12
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Anexo  12
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Anexo 12
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Anexo  13
Modelo: Solicitud de pruebas especializadas de laboratorio
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Anexo 14
Ensayos básicos de laboratorio especializado
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Anexo  15
Contaminantes comunes del  agua subterránea y  
fuentes de contaminación asociadas
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Anexo 16
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Anexo  16
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Anexo 16
Peligros típicos para la calidad del agua
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Anexo  16
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