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INTRODUCCIÓN
El recurso hídrico es considerado mundialmente como un elemento primordial para la existencia
humana y aun así en pleno siglo XXI, el mayor problema que se afronta es la calidad y gestión del agua,
ya sea que se trate de temas de salud o de saneamiento de la misma. El acceso al agua potable es un
derecho imprescindible, ya que satisface necesidades básicas referidas a la salud y las condiciones de
vida de las poblaciones humanas; expresado por el derecho de gozar de altas coberturas en los
servicios de agua y saneamiento.Cerca de dos millones de personas en el mundo, la mayoría de ellos
niños menores de cinco años, mueren todos los años debido a enfermedades de origen hídrico producto
del consumo de aguas contaminadas (OMS, Agua, saneamiento y salud: who, 2013).
En el Perú han ido en aumento las zonas rurales, puesto que la población migra hacia las ciudades
más grandes del país, provocando que se ubiquen en zonas aledañas, en las cuales no existen
condiciones para el desarrollo de la población, ni garantizar mejor calidad de vida, pues la mayoría
carece de servicios básicos, como electrificación, alcantarillado, abastecimiento de agua, y falta de
calidad de agua, puesto que en esos lugares no existen entidades prestadoras o la población la obtiene
de diferentes afluentes, conllevando a posibles riesgos de salud.
En el Perú se busca dar solución a esta problemática del agua de consumo mediante la instalación de
plantas de tratamiento de agua in situ, sin embargo unos de los problemas encontrados fue como dar
sostenibilidad en el tiempo a esos sistemas, encontrando como solución las Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento(JASS), que son Asociaciones conformadas por representantes de la misma
población, que se encargan de la prestación y administración de los servicios de saneamiento en los
centros poblados y comunidades rurales, todo ello con la finalidad de dar sostenibilidad en el tiempo al
servicio brindado, pues con una junta bien organizada, que administra, opera y mantiene eficientemente
los servicios de saneamiento, se contribuye a mejorar la calidad de vida en la comunidad, es así que la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado para Damnificados
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Los Delfines, encargada de la administración de la planta de tratamiento de agua potable de la zona,
está registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una ASOCIACION.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el correcto funcionamiento de una JASS dentro de un
centro poblado y que gran parte de las personas sufren de enfermedades causadas directa o
indirectamente por el consumo de agua contaminada o por organismos portadores de enfermedades
que se reproducen en el agua, se ve necesario ejecutar un proyecto de evaluación del servicio de agua
potable brindado a la población, el cual involucra evaluación sanitaria de infraestructura del sistema de
tratamiento de agua, evaluación de la gestión del servicio, evaluación de la calidad del agua
suministrada y efecto que este sistema de abastecimiento de agua tuvo en la calidad de vida de la
población, con la finalidad de obtener una información preliminar que nos servirá para conocer, generar
aspectos de opinión, evitar la generación de conflictos, salvaguardar la salud y calidad de vida de la
población local.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE
1.1.1 Problema
La necesidad de implementar viviendas para ser asignadas a familias producto de las
inundaciones en nuestra zona llevo a que áreas destinadas al ministerio de transporte y
comunicaciones fueran trasferidas a COFOPRI con el fin de que se implemente un programa de
viviendas para damnificados por diversos eventos naturales en la provincia de Maynas, es así que
con Resolución Jefatural N° 005-2000-COFOPRI-JM con un área de 171,817,93 m² se desarrolló
el Programa de Viviendas para Damnificados PVPD Los Delfines, es así que el desarrollo del
centro poblado presento problemas de alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y
parasitarias, asociadas directa e indirectamente al deficiente manejo del servicio de agua potable
y saneamiento.
Es así, que en cooperación con organizaciones no gubernamentales se logra implementar una
planta de tratamiento de agua en la zona que abastecería a las zonas de Los Delfines, Cruz del
Sur, la Herradura y Nuevo Jardín, con el único fin de mejorar el servicio de agua potable en el
centro poblado Los Delfines determinando que estos se encuentran ya dentro del programa
nacional de saneamiento rural (PNSR).
Basado en ello se trata de medir cual ha sido el efecto de este servicio de saneamiento en beneficio
del centro poblado, evaluar la efectividad del sistema de tratamiento, el estado sanitario de la
infraestructura y si los objetivos por los que ha sido creada se han cumplido. Esto además teniendo
en cuenta que el deterioro del saneamiento vinculado a la calidad o potabilidad del agua es un
factor de riesgo primordial en la aparición de enfermedades de transmisión digestiva, la tasa de
morbilidad y la calidad de vida de la población.
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1.1.2 Hipótesis
Hipótesis General
El servicio de saneamiento de agua potable en el centro poblado Los Delfines contribuye
de forma adecuada en la mejora de la calidad de vida de la población en el servicio de un agua
potable de calidad y oportuna.

1.1.3 Variables
Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de investigación son
definidas de la siguiente manera:
Variable Independiente (X):
X1. PVPD Los delfines – JASS los Delfines.
Variables Dependientes (Y):
Y1. Diagnóstico del servicio prestados por el JASS los delfines.
Y2. Nivel satisfacción usuario Jass
Y3. Estado de conservación del agua ofertada
Y4. Estado de la Infraestructura JASS
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1.1.4 Operacionalidad de la Variables.
Variables
Independiente

Indicador

PVDV los delfines

JASS los delfines

Índice
Documentos de
gestión

Dependiente
Y1. Diagnostico
población
usuario en la zona

N° familias.
Sexo
Edad
Grado de Inst.
Ingreso mensual

Y2. Nivel satisfacción
usuario Jass

Malo, Regular, Bueno.

Y3. Estado conservación
del agua

Parámetros calidad

Y4. Estado conservación
Infraestructura

Estado conservación

Personas
MoF

1-2 Malo
3 regular
4 a 5 Bueno
Parámetros pH,
turbiedad, Cloro
residual, Análisis
Microbiológicos,
análisis
parasitológico.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo general
Evaluar el servicio de saneamiento de agua potable dentro del programa de viviendas para
damnificados por inundación “Los Delfines” Carretera Iquitos-Nauta Km 09 y el efecto que tiene en
la calidad de vida de la población local.

1.2.2 Objetivos específicos
1. Diagnosticar el nivel de satisfacción de la población involucrada en el uso del servicio
de agua.
2. Evaluar la gestión del servicio de agua para el consumo humano dentro del área de los
delfines.
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3. Evaluar el estado de conservación de la infraestructura actual del sistema de
tratamiento de agua de Los Delfines.
4. Evaluar los parámetros principales de calidad de agua del servicio en Los Delfines.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Al desarrollar el presente trabajo se obtuvo información preliminar del nivel del efecto generado
por la instalación de un sistema de agua potable en la cual la participación de los propios
moradores en la administración de sus recursos contribuye a mejorar la calidad de vida en su
centro poblado, basándonos en la aplicación de la herramienta se obtiene información del nivel de
satisfacción de los pobladores, estado del sistema de tratamiento, así como de la calidad del agua
suministrada, con el fin de conocer, generar aspectos de opinión , evitar la generación de
conflictos, prevenir a la población respecto a posibles daños en su salud y deficiencias en su
sistema de abastecimiento.
La información generada contribuirá a la mejora del servicio de agua potable en la comunidad,
ayudar a mejorar los procesos de administración del sistema, y contribuir con ello a la mejora de
la calidad de vida de la población local.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA
2.1.1 Localización
La zona de influencia del trabajo se encuentra ubicada en el distrito de San Juan Bautista
incidente con el área urbana donde se encuentra el Programa de Viviendas para Damnificados
Los Delfines con un área total de 332,213,35 m², limita por el norte con el asentamiento humano
la herradura; por el Sur con la carretera Iquitos – Nauta; por el Este, con terrenos particular y el
oeste Asentamientos Humanos Cruz del Sur y Nuevo Jardín.
Ubicación Política:
Departamento

:

Loreto

Provincia

:

Maynas

Distrito

:

San Jaun Bautista

Coordenadas UTM.

:

684361.31mE

Altitud

:

91 m.s.n.m.

9579594.30mS

Imagen N° 01. Mapa de Ubicación del Programa de Viviendas para Damnificados, Los Delfines (Fuente:
Google Earth 2015).

[15]

2.1.2 Clima y suelo
El tipo de suelo que predomina en casi toda el área es arena limosa o arcillosa, clasificado
por el sistema SUCS como SM, SC, lo cual ayuda a la rápida infiltración de las aguas superficiales,
con una pequeña capa superficial limosa.
En la zona del distrito de san juan bautista la temperatura mensual en promedio es de 26.4°C, con
pequeñas fluctuaciones durante el año principal en el mes de junio donde por efectos del fenómeno
denominado “friaje”, que viene del sur, la temperatura baja 18°C, después de estos casos
excepcionales la temperatura promedio es de 29.9°C,
En cuanto al clima de esta zona la precipitación anual promedio es de 2,687 mm, con variaciones
anuales en el rango de 1,800-4,000 mm aprox. No se observa estaciones secas o lluviosas
pronunciadas, aunque los meses de junio a octubre normalmente son menos lluviosas que los
meses de noviembre a mayo.
La variación entre las precipitaciones mensuales oscila de 54 a 758 mm (Claussi Et al), 1992. En
cuanto a la foto periodo durante la estación más soleada de junio a septiembre hay hasta 200
horas de sol mes, mientras que de febrero a abril esta se reduce a 100 horas, (Gautier y Spichiger,
1996).
El P.V.P.D Los Delfines está asentado sobre un terreno de topografía ondulada, la zona más alta
son las calles la herradura, cabo blanco, 28 de julio, curayacu y punta hermosa. Encontrándose
depresión por las calles Naplo, Colan, Las Rocas, Punta Sal, Totoritas, Santa María y Santa Ana.

2.2 MÉTODOS
2.2.1 Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo Cualitativa - Cuantitativa, ya que este tipo de
investigación no intenta medir la extensión de los fenómenos, sino que busca describir qué existe,
cómo varía en las diferentes circunstancias y cuáles son las causas profundas.
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Intenta describir cómo las personas dan sentido a su entorno social y en qué manera lo interpretan,
por tanto, el trabajo se centra en la búsqueda de explicaciones, percepciones y opiniones de los
actores sociales sobre el recurso agua y de su importancia en su desarrollo familiar y calidad de
vida.

Es decir, bajo esta metodología Cualitativa – Cuantitativa se pretende conocer la realidad del
objeto de la investigación desde el punto de vista de los propios sujetos de estudio, además de
conocer a las personas en su contexto, llegando a saber lo que sienten para poder comprender
cómo ven y entienden las cosas para dar una gestión adecuada de sus recursos, es decir todas
las perspectivas son valiosas.

2.2.2 Diseño de la investigación
El diseño que se ajusta a la investigación, del tipo investigación participativa, toda vez que
no puede existir una gestión sin la participación y accionar de la población.
El aspecto metodológico se diseñó de una manera que las poblaciones involucradas muestran
actitudes y predisposiciones favorables cuando sus integrantes son parte del proceso de estudio
y participan en ella, siendo considerados como actores principales, puesto que son los que
conocen mejor sus problemas y los que mejor eligen sus propuestas de solución que los beneficie.
Por lo tanto, dentro de este proceso definido de forma secuencial “conocer-actuar transformar”, la
investigación es tan sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en
cuenta que se trata ya de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios
problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los
participantes. Piezas importantes para promover que sea la población misma quien inicie el
cambio, debido al problema que perciben como es la falta de calidad del agua y el conocimiento
de uso adecuado de éste, teniendo como referencia la importancia del agua en su salud.
Según la OPS este abordaje está compuesto de seis fases, las cuales son las siguientes:
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FASE 1: Organización de experiencias y conocimientos previos en el área de estudio.
FASE 2: Definición de la problemática general de la investigación.
FASE 3: Objetivación y problematización.
FASE 4: Investigación de la realidad social y análisis de la información recolectada.
FASE 5: Recuperación y sistematización de la experiencia.

2.2.3 Población y muestra
Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información a familias asentadas en el
asentamiento humano Los Delfines ubicada en el Km 9 de la carretera Iquitos – Nauta, que según
el INEI 2007 se encuentra así:

POBLACION POR GRUPOS DE EDADES
EDAD
0-10 11-24
POBLACION 645
745
Fuente: Censo INEI 2007

25-29
224

30-39
403

40-49
316

50-59
206

60-69
126

70-79
54

80 Y + TOTAL
15
2735

Para efecto del trabajo se tomó una muestra por conveniencia, en base al número de viviendas
que se identifique en el asentamiento y que son beneficiarios del JASS Los Delfines, nos
plantearemos una probabilidad de error y de acierto del 0.5%.
Para el recojo de la información primaria se visito al centro poblado y a la misma planta de
tratamiento con el fin de realizar observaciones in situ y enterarnos de la problemática del entorno
local referida al tema en investigación.

Para la aplicación de las entrevistas, se tomó solo a las familias que componen la muestra:
Comunidad
Los Delfines

Nº viviendas
97

Nº habitantes
485
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La cantidad de habitantes se proyectó en base a la densidad familiar determinada para cada
vivienda familiar según censo INEI-2007 en 5 personas/vivienda.
En base a ello se determinará a los usuarios del sistema JASS a quienes se aplicará una ficha de
entrevista semi - estructurada, con preguntas dicotómicas y multi – respuestas.

2.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
a) Fase preliminar
En esta primera fase, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva para enriquecer
las bases conceptuales de la investigación y para familiarizarse con el área de estudio
y las problemáticas asociadas. Posteriormente se realizó un contacto directo de manera
previa con el PVPD Los Delfines y la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento
del mismo lugar, el fin de lograr un primer acercamiento a la zona del proyecto de
investigación.
Una vez ubicada la zona se procedió a visitar e iniciar los diálogos con los dirigentes de
la comunidad y con algunos habitantes de la misma. Luego se buscó caracterizar las
problemáticas de la población con la participación de los pobladores quienes
expresaban las preocupaciones en cuanto a dificultades en el abastecimiento del agua.
A partir del conocimiento concreto de la realidad del área de estudio y de la principal
problemática de la población, se hizo una planificación del trabajo a realizar.
Posteriormente, se efectuó el diseño de las encuestas, basándonos y tomando como
referencia los modelos recomendados por la OPS y actualmente usados por DIGESA.

b) Fase de campo y de toma de datos
La fase de campo comprendió tres etapas:
La primera fase, consistente en un diagnóstico de la población mediante un sondeo
que buscó establecer su caracterización general, el perfil socioeconómico y la
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caracterización respecto al consumo de agua. Fue aplicado de manera aleatoria a la
población.
La segunda fase, de la etapa de campo estuvo enfocada a entrevistas a los
representantes de la JASS y evaluación de la infraestructura de la planta de tratamiento,
con la intención de generar información referente al sistema de abastecimiento de agua
y aspectos del funcionamiento.
La tercera fase, de la etapa de campo se enfocó en la medición de los parámetros de
campo del agua de consumo y la toma de muestras de agua, con la intención de evaluar
la calidad de la misma y la efectividad de la planta.
En la tercera fase de la etapa se midieron los siguientes parámetros:
1. pH, para esta medición se usó un instrumento de medida del pH marca Waterproof,
modelo HI 98128, constituido por un potenciómetro, un electrodo de vidrio, un
electrodo de referencia. El principio básico de la medida electrométrica del pH se
fundamenta en el registro potenciométrico de la actividad de los 31 iones hidrógeno
por el uso del electrodo de vidrio y el de referencia. La fuerza electromotriz producida
por el sistema electroquímico varía linealmente con el pH y éste se determina por
interpolación. El potencial entre los electrodos es proporcional a la concentración de
iones hidrógeno en solución (Afanador, 2007). Se realizó la medida de pH triplicada
por muestra y luego se ponderó el valor de cada una.
2. Medición de Cloro Residual. En el cual se usó un colorímetro Digital Marca HACH,
Modelo Pocket Colorimeter, el principio de éste método se basa en el uso del
reactivo DPD-1. La muestra en forma de Acido Hipocloroso y/o de ión hipoclorito
(cloro libre o cloro disponible) reacciona inmediatamente con el DPD (N,Ndietil pfenileno-diamina) a la vez que el cloro libre presente en la muestra para formar un
color rosa proporcional a la concentración de Cloro, a más intensidad de color rosa,
mas es la concentración de cloro residual presente en el agua.
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3. Turbiedad, Se utilizó un turbidimetro Marca Policontrol, modelo AP 2000.El método
normalizado para la determinación de turbiedad se ha realizado con base en el
turbidímetro. Éste está diseñado para medir la turbiedad respecto a la intensidad de
luz dispersa en una dirección particular, predominantemente en ángulos rectos de
luz incidente. El reporte de los resultados de las mediciones nefelométricas se hace
como unidades de turbiedad nefelométrica (NTU) (Carpio, 2007).

c) Fase de laboratorio
Análisis microbiológico y parasitológico
Las pruebas microbiológicas se realizaron en el laboratorio referencial de Salud
Ambiental de la DIRESA Loreto, utilizando como referencia el D.S. N°031-2010
“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo”, y el D.S N° 015-2015-MINAM
“Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua“, para el agua
de la fuente de captación.
Se analizó la presencia de Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes
Escherichia Coli, Determinación de Vibrio Cholerae, presencia de Formas
Parasitarias y presencia de Organismos de Vida Libre (Algas, protozoarios, copepodos,
rotiferos, nematodos en todos sus estadios evolutivos.
Para los análisis microbiológicos de las muestras se utilizó la técnica del NMP por tubos
Múltiples en 100 ml de agua de 35 a 37°C y el método de Recuento de Bacterias
Heterotróficas a 35°C. y para el análisis de formas parasitarias y organismo de vida libre
la técnica de filtración de membrana.
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2.3 DISEÑO ESTADISTICO
Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de la
muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas de
contingencia y gráficos, se empleó el programa estadístico SPS 23. Como también a través de los
resultados de análisis del agua suministrada y de la evaluación del sistema de abastecimiento
aplicando para ello se aplicó formatos recomendados por la OPS.

CAPITULO III

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 MARCO TEÓRICO
La Guía para las Juntas Administradora de Agua y Saneamiento (JASS) y Entidades Afines,
Organización Panamericana de la Salud(OPS)-Lima 2005., define a la JASS como una
Asociación que se encarga de la prestación de los servicios de saneamiento en los centros
poblados y comunidades rurales. Se llama servicios de saneamiento a los servicios de agua
potable, disposición de excretas (letrinas) y eliminación de basura, La Ley General de Servicios
de Saneamiento (Ley Nº 26338) reconoce el derecho de la JASS para constituirse como asociación
civil, lo que le permite suscribir convenios de cooperación, contratos, préstamos con otras
instituciones. La JASS es importante porque cuando está bien organizada, y cuando se
administran, operan y mantienen eficientemente los servicios de saneamiento, se contribuye a
mejorar la calidad de vida en la comunidad.
Según Betancur y Osorio (2007), la participación comunitaria en la provisión del servicio público
de agua potable es una opción que hay que reconocer y defender. Ella, como se verá, viene
desarrollando todas las características para consolidarse como una alternativa distinta al Estado y
el mercado para atender las necesidades económicas básicas de poblaciones insatisfechas.
Además, cumple los atributos de comunidad que le permiten ser analizada como un agente que
podría evitar la sobreexplotación del agua como un RUC y asegurar su sostenibilidad. Esto permite
corregir fallas del mercado y del Estado y realizar asignaciones e intercambios que amplían el
bienestar social. Esto no significa que todo lo que hacen las comunidades organizadas
actualmente en el servicio público de agua esté bien hecho, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico, hay aún muchas deficiencias. Lo importante es reconocer los avances en la
construcción de la tercera alternativa y también las debilidades, a fin de trabajar sobre este
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particular. Hay factores tanto exógenos como endógenos que pueden impedir su viabilidad a largo
plazo. Identificar los factores que afectan la distribución de los participantes y las normas de acción
colectiva contenidas dentro del autogobierno, permitirá desarrollar políticas públicas en un futuro,
con el objetivo de lograr comportamientos socialmente beneficiosos y cooperativos basados en
parte sobre normas sociales. De esta manera, el papel de las comunidades organizadas se
convierte en una herramienta fundamental para entender cómo gobernar estos recursos de
manera sostenible.
Según Kerouac, (2002), refiere que el rol de una gestora consiste en planificar, organizar, dirigir
y controlar los recursos financieros, humanos y materiales con la intención de atender, con la mejor
eficacia posible, los objetivos de la organización. Este rol también se aplica a la enfermera gestora
como a todo otro gestor. La gestora guía su actividad a partir de los conocimientos extraídos de
las ciencias de la organización, de la gestión de la economía y de la política. Definiendo así que la
gestión de los cuidados enfermeros, es un proceso heurístico dirigido a movilizar los recursos
humanos y los del entorno con intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que,
en interacción con su entorno vive experiencias de salud, además que también se suma un
proceso que recurre a la creatividad, a la exploración y a la transformación.

Según Carrión (2002)., define a la gestión del conocimiento como el conjunto de procesos y
sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una organización en esta caso población,
aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de
problemas de forma eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con el objetivo final de
generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, es decir se hace con el objetivo de
emplearlo en la consecución de ventajas competitivas sostenibles, no simplemente acumulando
conocimiento sin aplicarlo.
Hablar de agua va más allá de una simple prestación de servicios, sino que es un derecho
fundamental de la persona, reflejada en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

[24]

Culturales que expresa que el agua es el derecho de todos a disponer de este recurso de manera
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, por lo tanto
todo ser humano tiene derecho a tener agua de calidad, y los medios adecuados para que su salud
no se vea afectada; Las personas adquirimos el agua de diferentes fuentes, siendo determinante
el lugar donde vive, puesto que las diferencias entre zonas urbano, marginales y rurales son
evidentes, pues mientras las zonas urbano – marginales en muchos de ellos existen entidades
que se encargan del saneamiento del agua, y por otro lado en las zonas rurales los únicos medios
de obtención son afluentes naturales como las aguas subterráneas, las cuales se originan del agua
de lluvia infiltrada hasta los acuíferos después de fluir a través del subsuelo, durante la infiltración,
el agua puede cargar muchas impurezas; tales como, partículas orgánicas e inorgánicas, detritus
de plantas y animales, microorganismos, pesticidas, fertilizantes, etc. Sin embargo, durante su
recorrido por el subsuelo mejora significativamente su calidad: las partículas suspendidas y
microorganismos se retienen por filtración natural y las sustancias orgánicas se degradan por
oxidación. Por otro lado, las sales disueltas, causantes de problemas como dureza y salinidad, no
se remueven e incluso, se pueden incrementar considerablemente por la disolución de minerales
del subsuelo. Otras sustancias o elementos frecuentemente presentes en las aguas subterráneas
son: sulfatos, nitratos, fierro y manganeso, arsénico y flúor.
Las aguas de pozos pueden contener contaminación microbiológica proveniente de letrinas
cercanas, tanques sépticos, pastoreo de ganado o contaminación de sustancias orgánicas
sintéticas de productos agroquímicos. Por otro lado, tenemos a las aguas de tipo superficial las
cuales son los ríos, arroyos, lagos y presas. Su origen puede ser el agua subterránea que aflora a
la superficie a través de manantiales o el agua de lluvia que fluye sobre la superficie del terreno
hacia los cuerpos receptores. Si el agua superficial tiene su origen en el subsuelo, ésta contendrá
sólidos disueltos; el agua que escurre por la superficie contribuye a la contaminación de los ríos o
lagos principalmente con turbiedad y materia orgánica (como sustancias húmicas que dan color al
agua), así como con microorganismos patógenos.
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Los ríos y arroyos se caracterizan por tener rápidos cambios de calidad. Durante la época de
lluvias se presentan incrementos en la turbiedad y otras sustancias orgánicas e inorgánicas debido
al lavado y arrastre de los suelos. En lagos y embalses, el cambio estacional en la calidad del agua
es gradual y menos drástico que en los ríos. En los meses de verano el agua se estratifica creando
condiciones anóxicas y reductivas en el fondo del embalse que ocasiona la solubilización del fierro
y el manganeso, en caso de estar presentes en los sedimentos, creando problemas de color y
sabor. Las capas superiores son susceptibles de presentar un alto crecimiento de algas cuando
las condiciones de nutrientes y temperatura son favorables (eutroficación).
Asimismo, cuando nos referimos al tipo de fuentes de obtención del agua, no deja de lado su
calidad, puesto que esto garantiza que el agua que consume la población es en su totalidad
segura, el término calidad del agua es relativa y sólo tiene importancia universal si está relacionado
con el uso del recurso. Además, para determinar su calidad debe cumplir con requisitos
obligatorios, como la seguridad de las fuentes de abastecimiento, cumpliendo con aspectos
microbiológicos, radiológicos y químicos favorables, sin embargo, cuando entra al sistema de
distribución puede deteriorarse antes de llegar al consumidor. En el sistema de distribución, la
contaminación del agua puede ocurrir por conexiones cruzadas; tuberías rotas; conexiones
domiciliarias, cisternas y reservorios defectuosos; y durante el tendido de nuevas tuberías , o
simplemente no existe un sistema de distribución por lo que se instalan de forma artesanal
diferentes artefactos para extraer el agua, siendo una forma ineficiente, peligrosa pues para su
funcionamiento utilizan combustibles peligrosos si es que existe una fuga, como el petróleo y/o
gasolina.
Otro factor de recontaminación, de gran importancia en las ciudades o localidades donde existe
déficit de agua, es la interrupción del suministro como resultado de la rotación del servicio de una
a otra área de abastecimiento con el fin de atender la demanda de agua. De esta manera, en
sistemas donde el servicio de abastecimiento de agua es restringido, el deterioro de la calidad
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física, química y principalmente microbiológica al nivel de las viviendas, es frecuente como
consecuencia del manipuleo y almacenamiento inadecuado.
La importancia de la vigilancia en el Perú han ido en aumento las zonas rurales, puesto que la
población migran hacia las ciudades más grandes del país, provocando que se ubiquen en zonas
aledañas, en las cuales no existen condiciones para el desarrollo de la población, ni garantizar
mejor calidad de vida, pues la mayoría carece de servicios básicos, como electrificación,
alcantarillado, abastecimiento de agua, y lo peor falta de calidad de agua, puesto que las entidades
prestadoras lo hacen a través de cisternas o la población la obtiene de diferentes afluentes,
conllevando a posibles riesgos de salud, lo cual debe ser fundamento para que la vigilancia y el
control de la calidad microbiológica del agua para consumo humano sean actividades rutinarias y
de primordial importancia. Se reconoce que los mayores riesgos de enfermedades causadas por
microorganismos patógenos relacionados con la ingestión de agua contaminada con heces
humanas o de animales. Sin embargo, esos riesgos no pueden eliminarse por completo porque
esas enfermedades también pueden difundirse por contacto personal, aerosoles y alimentos.y el
control de la calidad del agua para consumo humano es que la inocuidad del agua abastecida
reducirá la posibilidad de difusión de las enfermedades, al facilitar prácticas de higiene personal y
doméstica.

Según Moncada Mesa y Pérez Muñoz (2013) las comunidades organizadas en la prestación del
servicio público de agua potable pueden administrar un recurso de manera sostenible forjando
reglas impuestas por ellas. Así se convierte esta en una opción diferente al Estado o la
privatización que permite tener en cuenta las decisiones y necesidades de cada comunidad en
particular, de la cual depende la supervivencia de estos recursos.

El D.S N° 031 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, MINSA, establece
que un proveedor de agua para consumo humano es toda persona natural o jurídica bajo cualquier
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modalidad empresarial, junta administradora, organización vecinal, comunal u otra organización
que provea agua para consumo humano. Así como proveedores de servicios en condiciones
especiales, y que estos están obligados a suministrar agua para consumo humano cumpliendo
con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el
Reglamento de la calidad del agua para consumo humano; Controlar la calidad del agua que
suministra para el consumo humano, y que sólo podrá hacer uso de aquellos desinfectantes,
insumos químicos y bioquímicos que posean registro sanitario. Este reglamento también establece
que toda agua destinada al consumo humano debe estar excento de Bacterias coliformes totales,
termotolerantes y Escherichia coli Virus, Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de
protozoarios patógenos, Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépedos, rotíferos
y nemátodos en todos sus estadios evolutivos; y Para el caso de Bacterias Heterotróficas menos
de 500 UFC/ml a 35°C.

Dra. Asela María del Puerto Rodríguez e Ing. Miriam Concepción Rojas, Saneamiento
Ambiental y Enfermedades de Transmisión Digestiva (2010), El deterioro ambiental causado
por el deficiente saneamiento básico, está determinado por la inadecuada calidad sanitaria del
agua de consumo y el deficiente control de los desechos sólidos y los residuales líquidos. Estas
condiciones dan las pautas necesarias para que las enfermedades de transmisión digestiva, entre
otras, aumenten su incidencia en las poblaciones, así como la ocurrencia de brotes de estas
enfermedades, El deterioro del saneamiento ambiental constituye un factor de riesgo primordial en
la aparición de enfermedades de transmisión digestiva y en la ocurrencia de brotes de estas
enfermedades, las áreas más afectadas, Las tasas de morbilidad por hepatitis y enfermedades
diarreicas agudas reportadas, están condicionadas al deficiente saneamiento ambiental existente,
apreciándose correspondencia con la disminución de la potabilidad del agua.
Según Marianella Miranda y Adolfo Aramburú, en su trabajo Situación de la Calidad de Agua
para Consumo en Hogares de Niños Menores de Cinco Años en Perú,2007-2010, que tuvo
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como objetivo estimar la proporción de niños menores de cinco años con acceso a agua de calidad
y su comportamiento en función de la localización geográfica, abastecimiento de agua y situación
de pobreza, indica que la proporción nacional de niños menores de cinco años en hogares con
agua con cloro libre adecuado alcanza a 19,5%,mientras que la correspondiente a agua libre de
coliformes y E. coli es de 38,1%. Se evidencia, asimismo, una marcada diferencia entre el área
geográfica urbana y rural del país. La proporción de niños en hogares con agua con cloro libre
adecuado en el área urbana es de 24,2% y en el área rural es de 0,5%, con respecto a la
disposición de agua con ausencia de coliformes y E. coli, dicha proporción alcanza a 44,4% en el
área urbana y 4,9% en la zona rural. La proporción de niños menores de cinco años en hogares
con agua con cloro libre adecuado y ausencia de coliformes y E. coli, varía por ámbitos
geográficos, evidenciando una marcada desventaja para la sierra rural y selva del país .La
proporción de niños menores de cinco años en hogares con cloro libre adecuado y ausencia de
coliformes y E. coli, varía según la fuente abastecimiento Así, cuando el agua provino de la red
pública dentro de la vivienda, el cloro libre adecuado estuvo presente en 30,2%; mientras que en
el agua de otra procedencia, estuvo presente en el 5,4%.Con respecto a la ausencia de coliformes
y E. coli, la mayor proporción se encontró cuando el agua provino de la red pública dentro de la
vivienda, en comparación con los que procedían de otra fuente. Al evaluar la calidad de agua para
consumo según el nivel de pobreza, podemos apreciar, tanto para cloro libre adecuado, como para
ausencia de coliformes y E. coli, un deterioro de las cifras mientras más pobres son los hogares.

Jaime Gregorio Bellido, Christovam Barcellos y Flavia dos Santos Barbosa, Saneamiento
Ambiental y Mortalidad en niños Menores de 5 años por Enfermedades de Transmisión
Hídrica(2006), Indican que las asociaciones entre las variables que reflejan las condiciones del
agua y el saneamiento ambiental y la mortalidad en niños menores de 5 años por un grupo de
enfermedades de transmisión hídrica, existe una relación directa, entre saneamiento inadecuado
en la vivienda incluidos desagües por canaletas y fosas rudimentarias, y disposición de la basura
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en terrenos baldíos o áreas públicas y mortalidad en menores de 5 años por enfermedades de
transmisión hídrica. También existe una relación inversa entre el nivel de escolaridad y la
mortalidad de los menores por dichas causas, como también existen asociaciones relevantes entre
dicha mortalidad y la falta de instalaciones sanitarias y la pobreza.
Los mayores riesgos para la salud derivados del saneamiento inapropiado se registraron
concentración de poblaciones que, además de su condición económica humilde, tienen bajos
niveles de escolaridad. En razón de que el presente es un estudio ecológico, es decir que basa su
análisis en datos agregados, sin embargo, esto no significa que estos grupos poblacionales corran
mayor riesgo de enfermarse, sino más bien que las micro-regiones que poseen mayor proporción
de población pobre y poca educación están expuestas a mayores riesgos.
Entre las variables directamente vinculadas al saneamiento, la utilización de fosas rudimentarias
y canaletas y la falta de recolección de basura, habitualmente asociadas al rápido crecimiento
poblacional, indican que la calidad y la infraestructura de la vivienda, además de la oferta de
servicios, pueden constituir importantes determinantes de la mortalidad por enfermedades de
transmisión hídrica.

Según Liseth Hernández Vásquez y Horacio Chamizo Garcia, Calidad del Agua para
Consumo Humano y Salud, existe una relación entre el ambiente de la vivienda al que se
exponen las personas y la posibilidad de padecer de enfermedades diarreicas y
síntomas gastrointestinales.
El agua y la salud son dos aspectos indispensables y dependientes. En la actualidad los problemas
del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad para abastecer a las poblaciones de
una forma adecuada, así mismo están relacionados con la continuidad del servicio.
Se entiende que la salud de las personas y las comunidades humanas es el resultado de procesos
sociales en el que las condiciones de vida a nivel doméstico y comunitario intervienen de manera
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decisiva. Es por eso que la explicación del riesgo de enfermar debe abordarse también a partir de
los determinantes ambientales y como parte de ellos el agua y los sistemas de abastecimiento.
El concepto de ambiente al igual que el concepto de salud no se define exclusivamente desde lo
biológico. La dimensión sociocultural de los problemas ambientales globales y locales, ha cobrado
cada vez mayor trascendencia cuando se trata de aportar soluciones, aquí radica el carácter
decisivo de la participación de la población con igualdad de derechos en la gestión de sus propias
necesidades. Las necesidades de salud son parte de las necesidades sociales básicas, cuya
satisfacción depende de las relaciones sociedad-naturaleza y de su gestión por parte de la
sociedad, es decir, la gestión de las relaciones ambiente-salud.
Lídice Álvarez Miño y Katherine Cantillo Matos, Acceso y Calidad del Agua para el Consumo
Humano como Indicador de Inequidad en Salud (2013), Indican que Las bacterias coliformes
no siempre causan enfermedad, pero sirven como uno de los indicadores de contaminación por
microorganismos asociados con enfermedades diarreicas. La calidad del agua en un parámetro
esencial del derecho, pero además está el acceso al agua apta para el consumo humano, que se
define acceso la proporción de personas que se abastecen, siempre que lo requieran, de las
fuentes de agua seguras. Para los habitantes de una ciudad se entiende el acceso al agua segura
como: la proporción de la población que tiene servicio de acueducto domiciliario dentro del área
urbana, siempre que lo requiera. El consumo de agua contaminada es responsable del 88% de
los más de cuatro billones de casos de enfermedades diarreicas que se producen en el mundo
cada año, y de 1,8 millones de muertes que resultan de ellas.
Asimismo, es indirectamente responsable por el 50% de casos de desnutrición infantil que está
vinculada a enfermedades diarreicas y de las 860.000 muertes que resultan de ellos cada año. Por
lo anterior, la OMS estableció en el 7° Objetivo de Desarrollo del Milenio-ODM, como meta C,
reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible
a agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Según la OMS el porcentaje de la población
mundial que utiliza fuentes de agua mejoradas aumentó un 10% entre 1990 y 2008 (77 y 87%
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respectivamente). Sin embargo, persiste el problema del acceso sostenido a agua segura. En un
informe sobre perspectivas de los ODM en América Latina y el Caribe se reportó que, en la región,
aún algunos lugares presentan problemas serios de abastecimiento al agua segura debido a que
se ha priorizado su uso en actividades como el riego de cultivos y la crianza de animales, por lo
tanto, se calcula que alrededor de 80 millones de personas de la región aún no tienen acceso al
agua.
Con respecto a la calidad o seguridad del agua a la que se tiene acceso, se encuentra que la
contaminación del agua para el consumo con heces de humano y animales es el principal
mecanismo de transmisión de enfermedades infecciosas. El crecimiento acelerado de la población
con bajo nivel socioeconómico y con limitado acceso al agua segura aumenta el riesgo de contraer
enfermedades como disentería, hepatitis, cólera y otras.

3.2 MARCO CONCEPTUAL
Los Servicios de Saneamiento: abarcan el abastecimiento de agua para consumo humano, el
manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales y excretas y el manejo y disposición
final adecuada de los residuos sólidos municipales (Barrios, Torres, Lampoglia, & Agüero, 2009).
La disposición de excretas y los residuos sólidos son componentes que si no se administran
adecuadamente interfieren con el abastecimiento de agua potable para las comunidades, por ello
se hace necesario una cobertura total de cualquier territorio de los servicios básicos.
Sistemas de Abastecimiento de Agua de Consumo: Se entiende comúnmente por un sistema
de abastecimiento de agua potable el conjunto de las diversas obras que tienen por objeto
suministrar agua a una población en cantidad suficiente, calidad adecuada, presión necesaria y
en forma continua (Valdez, 1990). La importancia de estos sistemas es fundamental para el
desarrollo justo y equitativo de las comunidades, ya que el agua potable es un factor determinante
del bienestar humano.
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Por ésta razón, es un deber de los estados garantizar el ejercicio del derecho humano al agua y
favorecer el acceso al agua potable, sin ningún tipo de discriminación y en forma participativa
Agua de Consumo Humano: Agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico
habitual, incluida la higiene personal.
Sistema de Tratamiento de Agua: Conjunto de componentes hidráulicos; de unidades de
procesos físicos, químicos y biológicos; y de equipos electromecánicos y métodos de control que
tiene la finalidad de producir agua apta para el consumo humano.
Las Juntas Administradora de Agua y Saneamiento (JASS): en una asociación que se encarga
de la prestación de los servicios de saneamiento en los centros poblados y comunidades rurales.
Se llama servicios de saneamiento a los servicios de agua potable, disposición de excretas
(letrinas) y eliminación de basura, La Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley Nº 26338)
reconoce el derecho de la JASS para constituirse como asociación civil, lo que le permite suscribir
convenios de cooperación, contratos, préstamos con otras instituciones
Enfermedades de Origen Hídrico: o también llamadas enfermedades generadas por el agua,
estas se dividen en cuatro categorías: las enfermedades transmitidas por el agua, las que se
originan en el agua, las de origen vectorial y las vinculadas a la escasez de agua (Cerón, 2013).
Agua Tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/ó biológicos para convertirla
en un producto inocuo para el consumo humano.
Consumidor: Persona que hace uso del agua suministrada por el proveedor para su Consumo.
Calidad del Agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas
del agua. Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más
especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. Se utiliza con mayor frecuencia por
referencia a un conjunto de normas contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento.
Límite Máximo Permisible: Son los valores máximos admisibles de los parámetros
representativos de la calidad del agua.
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Parámetros Microbiológicos: Son los microorganismos indicadores de contaminación y/o
microorganismos patógenos para el ser humano analizado en el agua de consumo humano, como
Escherichia coli, bacterias coliformes, etc.
Parámetros Organolépticos: Son los parámetros físicos, químicos y/o microbiológicos cuya
presencia en el agua para consumo humano pueden ser percibidos por el consumidor a través de
su percepción sensorial.
Cloro Residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido hipocloroso e
hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para proteger de posible
contaminación microbiológica, posterior a la cloración como parte del tratamiento.
Turbiedad: es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en
suspensión, coloidales o muy finos.
Fuentes de Abastecimiento: cuerpos de agua superficial o subterránea de donde se extrae el
agua para el consumo humano.
Línea de conducción: conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, y estructuras encargadas de la
conducción del agua desde la fuente de captación hasta la planta de tratamiento.
Red de distribución: conjunto de tuberías trabajando a presión que se encargan de distribuir el
agua desde un sistema de tratamiento hasta la población.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLACIÓN
4.1.1 Aspecto socio-económicos
A. En el sector educación: El centro poblado cuenta con la institución educativa inicial N°
530, que atiende una población de 157 alumnos en 5 secciones con el apoyo de 06
docentes, servicio que se brinda solo en la mañana, tiene como código local 364552,
así mismo cuenta con la institución educativa primaria y secundaria de menores
N°601608, atiende una población de 377 y 177 alumnos respectivamente. El primario
cuenta con 09 secciones, y 08 docentes, la secundaria cuenta con 07 secciones y 11
docentes ambas atienden solo un turno de la mañana (ficha educativa escale-Minedu).

B. En el sector salud: cuenta con un puesto de salud categoría I-1, la misma que cuenta
con una técnica en enfermería con un doctor como jefe del establecimiento, que atiende
una población de 2745 usuarios. Brinda los servicios de salud en prevención, promoción
y curación, asimismo el 72% de la población se encuentra asegurado en el SIS, y el
16% no cuenta con seguro alguno, y el 12% se encuentra en otro tipo de seguro.
C. En cuanto a limpieza pública: la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista brinda
el servicio de recojo de basura y su disposición final en el botadero, realizándose dicho
servicio 7 días por semana.

D. En cuanto a infraestructura vial: la principal vía de acceso al CC. PP es la carretera
Iquitos-Nauta, carretera asfaltada de 92 km de longitud, vía que une a la Av. Quiñones
para unirse a los distritos de Belén e Iquitos.
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E. Edad de los encuestados
En el Cuadro N° 01, se observa la forma de distribución de edades de la población con
la que se trabajó, en ella se observa grupos heterogéneos de edades que oscilan entre
los 16 años hasta más de 70 años; información que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 01: Grupo etario utilizado para el trabajo de investigación
Edad de los entrevistados (Agrupada)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado
19.6
51.5
81.4
94.8
100.0

edad

16 – 29
19
19.6
19.6
30 - 42
31
32.0
32.0
43 - 56
29
29.9
29.9
57 - 69
13
13.4
13.4
70 - +
5
5.2
5.2
Total
97
100.0
100.0
Fuente: Tesis Evaluación del Servicio de Saneamiento JASS de Agua Potable dentro del P.V.P.D Los
Delfines y su Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017.

Grafico N° 01: Distribución de las edades de la población utilizada en la investigación.
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Fuente: Tesis Evaluación de Servicio de Saneamiento JASS dentro del P.V.P.D Los Delfines y su
Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017.
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En el cuadro y el grafico se puede observar que el grupo etario con mayor número de personas
oscilan entre 30 – 42 años representando el 32% de la población total entrevistada, y siendo el de
menos cantidad las edades que oscilan de 70 años a más, representando solo el 5.2% de la
población total entrevistada.

4.2 DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
En el grafico N° 02, se muestra la distribución de género dentro de la población que ha participado
en el presente trabajo de investigación,

Grafico N° 02: Distribución de género que participo en el trabajo de investigación.
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En el gráfico se puede observar que la participación de hombres ha sido mayor con un 60.8% del
total de la población que intervino, en comparación a las mujeres que tuvieron el 39.2% del total.
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4.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN
El grado de instrucción es una variable de mucho interés para conocer como está distribuido el
nivel de conocimiento y de qué manera esta interviene en la toma de decisiones y en la
implementación de acciones dentro del hogar.

Cuadro N° 02: Grado de instrucción de las personas encuestadas.
Grado de Instrucción
Frecuencia
Porcentaje
Válido

Porcentaje
válido
20,6
60,8
12,4
6,2

Porcentaje
acumulado
20,6
81,4
93,8
100,0

Primaria
20
20,6
Secundaria
59
60,8
superior técnico
12
12,4
superior
6
6,2
universitario
Total
97
100,0
100,0
Fuente: Tesis Evaluación de Servicio de Saneamiento JASS dentro del P.V.P.D Los Delfines y su
Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017.

En el cuadro N° 02, se puede observar que la mayoría de los pobladores tienen estudios
secundarios representando el 60.8%, seguido por los que poseen educación primaria con el
20.6%, educación superior técnica con 12,4% y por último los que poseen educación
universitaria con solo el 6,2%.
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Grafico N° 03: Grado de instrucción
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La gráfica corrobora lo indicado en el cuadro N° 02, en ella observamos la distribución del tipo de
nivel educativo que poseen las personas entrevistadas, observando claramente que nos
encontramos ante una población en su mayoría con educación básica.

4.4 PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FAMILIAR
Cuadro N° 03: Número de Personas por Familia
Número de personas familia (agrupado)
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
1-3
28
28,9
28,9
28,9
4-6
41
42,3
42,3
71,1
Personas
7-9
19
19,6
19,6
90,7
Familia
10-12
5
5,2
5,2
95,9
12-+
4
4,1
4,1
100,0
Total
97
100,0
100,0
Fuente: Tesis Evaluación de Servicio de Saneamiento JASS dentro del P.V.P.D Los Delfines y su
Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017.
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Grafico N° 04: Número de personas por familia
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En el Cuadro N° 03 y grafico N° 04, se muestra la variable de número de personas que habitan
en la vivienda, en ella se observa que el porcentaje más alta se encuentra de 4 a 6 personas por
familia con el 42.3 %, observándose que hay familias con más de 12 personas con el 4.1%.

4.4.1 Ingresos familiares
En la presente variable se muestra un panorama de lo que las personas asentadas en el
P.V.P.D Los delfines indican respecto a sus ingresos económicos mensuales por familia, de las
diferentes fuentes que ellos poseen.

Cuadro N° 04. Ingreso mensual por familia
ingreso familiar
Frecuencia
Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
300-839
51
52,6
52,6
52,6
840-1379
31
32,0
32,0
84,5
INGRESOS
1380-1919
10
10,3
10,3
94,8
FAMILIARES 1920-2459
3
3,1
3,1
97,9
2460- +
2
2,1
2,1
100,0
Total
97
100,0
100,0
Fuente: Tesis Evaluación de Servicio de Saneamiento JASS dentro del P.V.P.D Los Delfines y su
Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017.
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Grafico N° 05: Ingreso mensual por familia
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En el Cuadro N° 04 y Grafico N° 05, se observa que el 52,6% de personas viven con ingresos que
van desde S/. 300 nuevos soles hasta los S/. 839 al mes. Siguiendo con un 32 % de personas que
viven con ingresos que van desde S/.840 Nuevos Soles hasta S/.1379 Nuevos Soles, lo cual nos
indica que nos encontramos ante una población que vive casi en su totalidad con ingresos básicos
o mínimos.

4.4.2 Servicios básicos en la vivienda
Cuadro N° 05. Servicios Básicos
Servicios básicos
Frecuencia
Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Servi Electricidad
1
1,0
1,0
1,0
cios
Agua
4
4,1
4,1
5,2
electricidad-agua
92
94,8
94,8
100,0
alcantarillado
0
0
0
100,0
todos los servicios
0
0,0
0,0
100,0
Total
97
100,0
100,0
Fuente: Tesis Evaluación de Servicio de Saneamiento JASS dentro del P.V.P.D Los Delfines y su
Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017.
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Grafico N° 06. Servicios básicos de vivienda
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Uno de los principales problemas en las comunidades de nuestra región, son las deficiencias
existentes en los servicios básicos, pues por muchos años se han visto carentes de estos servicios,
quizá a la falta de políticas de los gobiernos locales en priorizar temas en saneamiento básico.
En el cuadro N° 05 y Grafico N°06, La comunidad en estudio, como se puede observar en el
cuadro y la gráfica, no es ajena a la problemática. El P.V.P.D Los Delfines cuenta con servicios de
Energía Eléctrica y Agua Potable, pero no cuenta con un servicio de alcantarillado, lo cual se
evidencia en las encuestas realizadas a la población, pues en los resultados se observa que el
94.8 % afirma tener servicios de Agua Potable y Energia Eléctrica, 1% dice que solo tiene
electricidad, el 4.1% respondió que solo tiene agua potable, lo cual también nos indica que el 0.0%
viviendas cuentan con alcantarillado.

4.5 INCIDENCIA DE EDAS Y MORBILIDAD EN LA POBLACION
Las enfermedades de origen hídrico son la causa de la mayoría de enfermedades en los países
en desarrollo, y una de las enfermedades de mayor incidencia y principalmente causada por la
ingesta de agua en mal estado, son las Enfermedades Diarreicas Agudas-EDAS, los cuales
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generan costos relacionados con muertes, desnutrición, raquitismo y baja productividad (Komives
et al, 2005 y Sanctuary y Tropp, 2005). Individualmente la disminución de diarreas, sobre todo en
niños menores de 5 años, disminuye la morbi-mortalidad, mejora la nutrición, incrementa la energía
para el trabajo y mejora la predisposición para el aprendizaje y Socialmente aumenta la capacidad
productiva, aumenta el ingreso familiar, mejora la calidad de vida, Disminuye el ausentismo laboralescolar; reduce los costos en la atención sanitaria.

A. EDAS (Enfermedades diarreicas agudas):
De acuerdo a los registros que posee la Dirección de Estadística de la Diresa Loreto, los casos
atendidos por EDAS a los pobladores del PVPD Los Delfines históricamente se observa así:
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Cuadro N° 06: Histórico de casos de EDAS en el PVPD Los Delfines
RED
MICRORED
RAZ_SOC

MAYNAS
CIUDAD
IQUITOS
SUR
LOS
DELFINES

Suma de
EDAS_TOTAL

SEMANAS

AÑOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

20

23

24

27

29

30

31

42

43

46

47

49

50

51

Total
52 general

2005

0

3

4

0

2

6

0

8

12

11

10

1

2

4

34

34

11

21

0

12

11

2

23

13

08

12

07

16

290

2006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

32

6

4

6

14

8

12

12

10

16

14

6

12

276

2007

6

12

0

22

6

6

6

6

2

0

2

4

4

2

8

14

10

8

18

12

6

16

0

0

4

4

12

0

418

2008

16

6

16

20

8

32

20

14

24

12

32

18

12

22

0

0

0

10

18

8

38

0

20

40

14

30

18

10

762

2009

14

18

8

14

16

24

14

28

12

4

8

20

4

10

26

12

12

4

0

0

0

8

6

4

10

26

4

6

506

2010

8

14

12

12

26

32

2

20

16

8

26

6

4

0

16

8

18

4

14

20

6

4

0

4

12

10

4

4

556

2011

14

24

4

16

32

28

10

12

8

18

10

10

16

8

4

12

6

18

12

10

8

6

6

4

6

12

10

4

522

2012

18

18

6

4

8

4

12

12

16

4

20

10

10

6

8

10

18

18

12

16

6

10

6

8

8

16

6

6

568

2013

10

4

4

4

2

10

4

8

6

12

6

0

12

2

6

0

6

10

4

0

4

10

2

2

4

8

2

8

278

2014

3

3

8

7

3

0

3

3

5

2

0

2

0

0

0

0

3

2

2

1

3

1

0

0

2

0

4

0

90

2015

1

1

1

1

0

0

1

2

0

0

1

0

0

2

1

0

3

4

0

6

4

3

4

1

0

1

0

1

57

2016

1

0

0

1

2

2

1

2

0

2

0

0

1

2

1

0

1

0

0

3

3

0

1

5

0

4

0

0

53

2017

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

94

100

59

101

103

138

73

107

89

62

105

71

63

54

77

88

84

82

87

90

86

70

57

78

76

125

66

51

4097

Total general

Fuente: Estadística DIRESA-2017
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Grafico N° 07: Balance de Casos de EDAS-PVPD Los Delfines

BALANCE DE CASOS DE EDAS-PVPD LOS
DELFINES
900

762

800
700
600

506

500
400
300

556

522

568

418
290

276

200

278
90

100

57

53

11

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Teniendo en cuenta que la planta de tratamiento agua JASS Los Delfines, se fundó el 2006,
entrando en funcionamiento en mismo día, se observa en la tabla y en el grafico que antes de
la instalación de la planta se tenían 290 casos por EDAS en el 2005, y hasta el 2016, esta cifra
disminuyó a 53 casos, disminuyendo hasta en un 82% de casos por EDAS desde el
funcionamiento de la planta, sin embargo entre el 2007 y 2012 se observó un incremento de
casos por causas que se hasta la fecha se desconocen y en lo que va del año 2017 solo se
tienen 11 casos por EDAS.

B. MORBILIDAD:
La morbilidad sirve para señalar la cantidad de personas o individuos considerados enfermos
o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. Según la OPS, la mejora
de abastecimiento de agua reduce entre un 6% y un 21% la morbilidad, si se contabilizan las
consecuencias graves y la mejora del saneamiento reduce la morbilidad en un 32%.

[45]

Según los datos de la Dirección de Estadística de la DIRESA Loreto, la morbilidad en la
población del PVPD Los Delfines en el año 2005 y 2016, dividida por grupo etario y sexo,
estuvo así:
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Cuadro N° 07: Morbilidad en el Año 2005-PVPD Los Delfines
MORBILIDAD

MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2005
ETAPAS DE VIDA

Código

MORBILIDAD

TOTAL GENERAL ...

J00X

O261

J459

K021

A90X

RINOFARINGITIS AGUDA,
RINITIS AGUDA

AUMENTO PEQUENO DE
PESO EN EL EMBARAZO

ASMA NO ESPECIFICADO.
ASMA DE APARICION
TARDIA. BRONQUITIS
ASMATICA/SOB SIBILIANCIA,
HIP

ANEMIA POR DEFICIENCIA
DE HIERRO

GIARDIASIS [LAMBLIASIS]

Sexo

TOTAL

421

798

650 331

M

1,461

1,035

91

85

146 104

F

2,785

1,011

330

713

504 227

T

472

329

22

33

45

43

M

219

168

12

7

17

15

F

253

161

10

26

28

28

T

290

-

77

171

42

-

M

-

-

-

-

-

-

F

290

-

77

171

42

-

T

285

192

17

19

34

23

M

124

99

6

6

9

4

F

161

93

11

13

25

19

T

228

174

31

17

6

-

M

103

95

8

-

-

-

F

125

79

-

T

17

17

65

6
49

20

9

1

2

7

1

130

8

16

63

42

1

106

8

10

9

7

72

62

2

2

3

3

68

44

6

8

6

4

150

T

140

F
FARINGITIS
ESTREPTOCOCICA

Fuente: Estadística DIRESA Loreto

3059A 60A+

2,046

M

J020

18-29A

4,246

F
DENGUE

12-17A

T

M

A071

0-11A

23

17

2

T

127

91

11

6

11

8

M

49

41

2

1

3

2

F

78

50

9

5

8

6
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En el 2005 antes de la instalación de la planta, teníamos a la Anemia por Deficiencia de Hierro
ocupando el 4to lugar en causas de Morbilidad el cual es una enfermedad relacionada
directamente al consumo de agua, afectando especialmente a niños de 0 a 11 años y a la
Giardiasis (lambliasis) ocupando en 5to lugar afectando también mayormente a niños de 0-11
años.
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Cuadro N° 08: Morbilidad en el año 2016-PVPD Los Delfines
MORBILIDAD
MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2016
ETAPAS DE VIDA
Código

MORBILIDAD

TOTAL GENERAL …

J00X

R509

J459

I10X

A64X9

N390

A071

J00X - RINOFARINGITIS
AGUDA, RINITIS AGUDA

R509 - FIEBRE, NO
ESPECIFICADA

J459 - ASMA NO
ESPECIFICADO. ASMA DE
APARICION TARDIA.
BRONQUITIS ASMATICA/SOB
SIBILIANCIA, HIP

I10X - HIPERTENSION
ESENCIAL (PRIMARIA)

A64X9 - SINDROME DE FLUJO
VAGINAL

N390 - INFECCION DE VIAS
URINARIAS, SITIO NO
ESPECIFICADO

A071 - GIARDIASIS
[LAMBLIASIS]

Fuente: Estadística DIRESA Loreto

Sexo

TOTAL

0-11A

12-17A

18-29A

30-59A

60A+

T

4,359

1,623

402

623

1,188

523

M

1,474

838

145

78

200

213

F

2,885

785

257

545

988

310

T

492

345

32

19

62

34

M

229

184

16

2

15

12

F

263

161

16

17

47

22

T

427

250

38

40

67

32

M

202

124

20

18

25

15

F

225

126

18

22

42

17

T

196

180

5

3

7

1

M

106

100

3

1

2

-

F

90

80

2

2

5

1

T

168

-

-

-

68

100

M

54

-

-

-

10

44

F

114

-

-

-

58

56

T

160

-

16

67

77

-

M

-

-

-

-

-

-

F

160

-

16

67

77

-

T

158

14

16

40

62

26

M

20

5

1

-

9

5

F

138

9

15

40

53

21

T

150

121

15

2

6

6

M

77

64

9

-

2

2

F

73

57

6

2

4

4
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En el 2016 en lo respecta a enfermedades de origen hídrico, transmitidas por el consumo de agua,
solo tenemos a la Giardiasis ocupando en 7mo lugar con un total de 150 casos, afectando
mayormente a niños de 0-11 años, observándose Ausencia de Anemia por Deficiencia de Hierro
respecto al 2005, todo esto en las 07 primeras causas de morbilidad en el PVPD Los Delfines.

4.6 EVALUACION DE LA GESTION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
4.6.1 Gestión administrativa:
El servicio de agua potable se encuentra administrado por una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento (JASS-Los Delfines), la misma que tiene personería jurídica.
La JASS los delfines fue fundada el 19 de marzo del 2006 como Junta administrativa de Servicios
de saneamiento del Centro Poblado para Damnificados Los Delfines, la misma que consta en el
asiento N°A0001, partida N°11018631 en la superintendencia Nacional de Registros
Públicos(SUNARP) desde el 18 de enero del 2007.
Cuenta con un presidente el Sr. Hugo Apuela Mananita, un vicepresidente la Sra. Ortencia Del
Aguila Villacorta, un secretario la Sra. Delida Sanchez Flores, un tesorero la Sra. Tesalia Guedez
Carihuazairo, y un fiscal.
La JASS Los Delfine cuenta con Estatutos y Reglamentos Internos que rigen el orden y el accionar
de los miembros y los usuarios del servicio de saneamiento, la JASS abastece a una población de
2055 personas y 411 viviendas.

4.6.2 Personal
La JASS Los Delfines cuenta con 02 operadores de planta a tiempo completo, quienes
tienen la responsabilidad de mantener en funcionamiento la Planta de Tratamiento.
Para el orden de los documentos se cuenta con 01 secretaria, estos tres trabajadores se encargan
de la Operatividad y el Mantenimiento de la planta de tratamiento.
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El personal se encuentra constantemente capacitándose, con el personal de la EPS Seda Loreto
u otra entidad afín.
En la parte administrativa cuenta con cuadernos de control, libros de caja y otros en la que se
deja constancia de las operaciones financiera que realiza la JASS, además los integrantes de la
JASS se reúnen 02 veces al mes de forma ordinaria y las veces que sea necesaria de forma
extraordinaria.
En la parte comercial los operadores se encargan de instalar las nuevas conexiones que lo
requieran, como también presionar a los morosos cortándoles el servicio en caso se encuentren
adeudando 02 meses, como debe constar en el padrón de usuarios.
Los operadores cuentan con las herramientas necesarias, como pico, llaves, arco de sierra, etc,
con equipos de protección personal como guantes, gafas y mamelucos, como también con equipos
y repuestos para el óptimo funcionamiento del sistema.

4.6.3 Cobertura del servicio
El PVPD Los Delfines, tiene una población de 2735 habitantes, distribuidos en 455
viviendas como se observa en el siguiente cuadro, el cual nos muestra la totalidad de habitantes
divididas por grupos etareos:

Cuadro N° 09: Población total por grupos de edades-pvpd los delfines:
EDAD
POBLACION

0-10

11-24

645

Fuente: Censo INEI 2017

745

25-29
224

30-39
403

40-49
316

50-59
206

60-69
126

70-79
54

80 Y +
15

TOTAL
2735
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Cuadro N° 10: Cobertura del servicio de agua:
Según la encuesta aplicada a los funcionarios de la JASS la cobertura del servicio se da de la siguiente
manera:

NO ABASTECIDA
TOTAL
ABASTECIDAS
680
POBLACION
2735
2055
44
VIVIENDAS
455
411
Fuente: Tesis Evaluación del Servicio de Saneamiento JASS de agua potable dentro del P.V.P.D Los
Delfines y su Efecto en la calidad de Vida de la Población Local 2017

Grafico N° 08: Cobertura del servicio de agua

Cobertura del Servicio de Agua

15 %
75%

POBLACION NO
ABASTECIDA
POBLACION ABASTECIDA

De la totalidad de habitantes (2735) la JASS solo abastece al 75% de la población total.
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4.6.4 Continuidad del servicio
Grafico N° 09: Días de servicio de agua por semana
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2.1
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1 a 3 dias por semana

91.8
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Se le pregunto a la población respecto a los días por semana que cuentan con el servicio de agua,
los cuales respondieron lo siguiente: el 91.8% dijo que contaban con el servicio todos los días por
semana, el 6.2% respondieron que contaban de 1 a 3 días de servicio por semana, y el 2.1%
respondieron que contaban de 4 a 6 días de servicio por semana.

Cuadro N° 11: Horas de servicio de agua por día

Hor
as
por
día

¿Cuántas horas promedio del servicio por día tiene de agua?
fi
Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje
acumulado
1
53
54,6
54,6
54,6
2
40
41,2
41,2
95,9
4
4
4,1
4,1
100,0
Total
97
100,0
100,0

Media

1,54

Las respuestas de la población respecto a las horas de servicio de agua por día variaron con
respuestas desde 1 hora por día hasta 4 horas por día, lo cual se observa en el cuadro N°11 con
54.6% de respuestas con 1 hora, 41.2% de respuestas con 2 horas por día y solo 4.1% de
respuestas con 4 horas por día.
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Con la variedad de respuestas se extrae de todas las respuestas una media de 1:54 horas por día,
concluyendo que la planta de tratamiento abastece con casi dos horas de servicio de agua por día
a la población en general.

4.6.5 Sistemas de abastecimiento en los domicilios
Grafico N° 10: Abastecimiento en los domicilios
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2.1%
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97.9%

En la gráfica N° 10 se observa que el 97.9% de la población se abastece con conexión domiciliaria
y un 2.1% se abastece por pileta pública u otra fuente.

4.6.6 Aceptación al horario de distribución del agua
Grafico N° 11: Aceptación al Horario de distribución del agua
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El 62.9% de la población respondió que no está de acuerdo con el horario de distribución del agua
y el 37.1% respondió que sí está de acuerdo con el horario de distribución del agua.

4.6.7 Aceptación de la tarifa por el servicio de agua
Grafico N° 12: Aceptación a la tarifa por el servicio de agua
La tarifa por el servicio de agua es de S/.15 Nuevos Soles mensuales, la tarifa es fija y los
domicilios no cuentan con medidores, esta tarifa se mantiene vigente cada 02 años o cuando la
administración considera que se debe modificarla, esta se modifica en asamblea general.

¿Esta Ud. de acuerdo con la tarifa por el servicio de agua?

29.9%
70.1%

si

no

El 70.1% de la población SI está de acuerdo con la tarifa por el servicio de agua, considerándola
justa y el 29.9% de la población NO está de acuerdo con la tarifa por el servicio de agua.

4.6.8 Percepción de la población al trabajo de la administración de la JASS
A la población se le pregunto respecto a la percepción que tenían acerca del trabajo que
desempeña el sistema administrativo de la planta de tratamiento de agua, siempre recordando que
la administración se realiza a través de una Junta Administradora de Sistemas de SaneamientoJASS, conformada por 05 personas elegidas por la población en asamblea general.
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A. Percepción al grado de instrucción de la administración
Cuadro N° 12: Percepción al grado de instrucción de la administración
¿La administración de la JASS cuenta con personal capacitado?
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
respuesta
si
40
41,2
41,2
41,2
no
57
58,8
58,8
100,0
Total
97
100,0
100,0
Grafico N° 13: Percepción de la población al grado de instrucción de la administración de la JASS
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si
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En el cuadro N°12 y grafico N° 13, se observa que el 58.8% de la población respondió que NO
creen que la administración este capacitada y un 41.2% respondió que SI cree que la
administración este capacitada.
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B. Categorización del trabajo de la administración
Cuadro N° 13: Categorización al trabajo de la administración
Se le pregunto a la población referente al trabajo que desempeñaba la administración de la
JASS, a lo cual la población respondió con lo siguiente:
El trabajo que desempeña la administración como lo categoriza?
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos Buena
20
20,6
20,6
20,6
Regular
47
48,5
48,5
69,1
Mala
30
30,9
30,9
100,0
Total
97
100,0
100,0
Grafico N° 14: Categorización al trabajo de la Administración

Categorizacion al trabajo de la Administracion

31%

21%
buena

48%

regular
mala

El 31% de la población considera que el trabajo que desempeña la administración es MALA, el
21% de la población considera que el trabajo es BUENA y un 48% considera que el trabajo es
REGULAR.
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4.6.9 Percepción a la calidad del agua
Grafico N° 15: Percepción de la calidad del agua
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El 38.1% de la población considera que el agua que consumen proveniente de la planta de
tratamiento en BUENA, el 42.3% de la población considera que el agua que consumen es
REGULAR y un 19.6% considera que el agua es MALA.

4.7 EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA
Se realizaron tomas de muestras de agua en la planta de tratamiento y en las viviendas que se
abastecen del mismo, realizando análisis bacteriológicos, hidrobiológicos y parasitológicos, como
también parámetros organolépticos de campo, tomando como referencia el D.S N°031-2010-SA
“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano” y el D.S N° 015-2015-MINAM
“Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua“, y utilizando el R.D N°
160-2015-DIGESA-“Protocolo de procedimientos para toma de muestra, preservación,
conservación, transporte, almacenamiento, y recepción de agua para consumo humano”, de la
DIGESA; en los siguientes puntos:
MUESTRA 01: tomada en la planta de tratamiento, del grifo de salida del reservorio con agua
cruda obtenida de los pozos perforados. Punto Ubicado en la calle Herradura/ Santa Ana.
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MUESTRA 02: Tomada en la planta de tratamiento, del reservorio con agua tratada previa a su
distribución a toda la población del P.V.P.D Los Delfines.
MUESTRA 03: Agua tratada tomada del grifo de una vivienda ubicada en calle Santa Ana/Rocas
Mz. A 23 Lt. 12-M

De los análisis realizados se obtuvieron los siguientes resultados:
1. MUESTRA 01:
Cuadro N° 14: Resultados de análisis Muestra 01-Agua Cruda de Fuente de captación
RESULTADO
N°
1
2
3
4
5

ENSAYOS

Coliformes Totales NMP/100ml (35-37°C)
Coliformes Termotolerantes NMP/100ml (44.5°C)
Escherichia Coli NMP/100ml(44.5°C)
Determinación de Vibrio Cholerae-Presencia/100ml
Formas Parasitarias N° Organismos/L
Organismos de Vida Libre (Algas, protozoarios,
copepodos, rotiferos, nematodos en todos sus
6 estadios evolutivos N° Organismos/L
7 Potencial de Hidrogeno-Unidad de pH
8 Turbiedad-UNT
<1.8=Ausencia A=Ausencia
P=Presencia

<1,8
<1,8
<1,8
A
A

REQUISITOS
Categoría 1-A
A1
50
20
0
A
0

P

0

5.02
0.49

6.5-8.5
5

Muestra 01

Esta muestra se analizó tomando como referencia el D.S N° 015-2015-MINAM “Modifican los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua“, Categorizándola como 1 Poblacional y
Recreacional, Sub Categoría A Aguas destinadas a la producción de agua potable, A1 aguas que
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pueden ser potabilizadas con desinfección; por tratarse de la fuente de abastecimiento, agua de
subsuelo y ser agua cruda.
Según el resultado del parámetro de turbiedad, este se encuentra dentro de los Límites Máximos
Permisibles tomados como referencia del D.S N° 015-2015-MINAM “Modifican los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua“
Según el resultado de pH, este NO CUMPLE con los Limites Maximos Permisibles, tomados como
referencia del D.S N° 015-2015-MINAM “Modifican los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua”, por encontrarse en niveles inferiores al rango aceptable.
Según los resultados de la Muestra 01(tomada en la planta de tratamiento, del grifo de salida del
reservorio con agua cruda obtenida de los pozos perforados), Microbiológica y
Parasitológicamente “CUMPLE” como aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección,
por encontrarse dentro de los Límites Máximos Permisibles, tomados como referencia del D.S N°
015-2015-MINAM “Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua”, sin
embargo Hidrobiológicamente NO CUMPLE con los Límites Máximos Permisibles por
encontrase presencia de organismos de vida Libre.
Se determinó ausencia de Vibrio Cholerae.
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2. MUESTRA 02 y 03
Cuadro N° 15: Resultados de análisis Muestra 02 y 03- Agua tratada de planta y red de distribución
N°
1
2
3
4
5

6
7
8
9

ENSAYOS

RESULTADOS
Muestra 02
Muestra 03
4
4.8 X 10²
<1,8
9.2 X 10²

Bacterias Heterotróficas UFC/ml(35°C)
Coliformes Totales NMP/100ml (35°C)
Coliformes Termotolerantes NMP/100ml
<1,8
(44.5°C)
Escherichia Coli NMP/100ml(44.5°C)
<1,8
Huevos y larvas de Helmintos, quistes y
ooquistes de protozoarios patogenos-N°
A
Organismos/L
Organismos de Vida Libre
(Algas,protozoarios,copepodos,
A
rotiferos,nematodos en todos sus estadios
evolutivos N° Organismos/L
Cloro Residual mg/L
0.85
Potencial de Hidrogeno-Unidad de pH
5.4
Turbiedad-UNT
1.84
<1.8=Ausencia A=Ausencia
P=Presencia

REQUISITOS
5 X 10²
<1,8

9.2 X 10²

<1,8

21

<1,8

A

0

A

0

0
5.68
2.98

(≥0.5)
(6.5-8.5)
5

Estas muestras se analizaron tomando como referencia el D.S N° 031-2010-SA “Reglamento de
la Calidad del Agua de Consumo Humano”; por tratarse de agua tratada y ser destinada al
consumo poblacional.
Según el resultado del parámetro de turbiedad en las Muestras 01 y 02, estos se encuentran
dentro de los Límites Máximos Permisibles tomados como referencia del D.S N° 031-2010-SA
“Reglamento de la Calidad del Agua de Consumo Humano”.
Según el resultado de pH, en las Muestras 01 y 02, estos NO CUMPLEN con los Límites Máximos
Permisibles, tomados como referencia del D.S N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del
Agua de Consumo Humano”, por encontrarse en niveles inferiores al rango aceptable.
La concentración de Cloro Residual en la Muestra 02 fue de 0.85 mg/Litro, encontrándose dentro
del requisito permisible por el D.S N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua de
Consumo Humano”, el cual señala que debe ser ≥0.5mg/Litro de agua.
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Según los resultados de la Muestra 02(Tomada en la planta de tratamiento, del reservorio con
agua tratada previa a su distribución a toda la población del P.V.P.D Los Delfines),
Microbiológico, Hidrobiológico y Parasitológicamente “CUMPLE” con los Límites Máximos
Permisibles, tomados como referencia, por encontrase ausencia de Organismos de Vida Libre,
parásitos y organismos microbiológicos perjudiciales para la salud (Coliformes Totales, Coliformes
Termotolerantes, Escherichia Coli).
La concentración de Cloro Residual en la Muestra 03 fue de 0.0 mg/Litro, NO cumpliendo con el
requisito permisible por el D.S N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua de Consumo
Humano”, el cual señala que debe ser ≥0.5mg/Litro de agua.
Según los resultados de la Muestra 03(Agua tratada tomada del grifo de una vivienda ubicada en
calle Santa Ana/Rocas Mz. A 23 Lt. 12-M), Microbiológicamente “NO CUMPLE” con los Límites
Máximos Permisibles, tomados como referencia del D.S N° 031-2010-SA “Reglamento de la
Calidad del Agua de Consumo Humano”, por encontrase presencia de organismos microbiológicos
perjudiciales para la salud (Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes, Escherichia Coli).
La Muestra 03, Hidrobiológica y Parasitológicamente, “CUMPLE” con los Límites Máximos
Permisibles, tomados como referencia del D.S N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del
Agua de Consumo Humano”, por encontrase ausencia de organismos de vida libre y parásitos.
Según los resultados el agua de la fuente de captación es de buena calidad pues tiene turbiedad
menor a 1 UNT, está exento de formas Parasitarias y de Microorganismos patógenos para la salud,
sin embargo se encontró presencia de Organismo de Vida Libre lo cual es normal en fuentes de
agua cruda.
Referente al agua que está produciendo la planta, en ella se determinó AUSENCIA de Organismos
de vida libre, lo cual era el único tipo de organismo encontrado en la fuente de agua cruda, sumado
a ello también se determinó Turbiedad en 1.84 UNT y Cloro Residual en concentraciones optimas
(0.85mg/l), como lo requiere la normativa vigente, lo cual nos muestra que la planta está
funcionando de manera eficiente.
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En lo referente al agua de la Red Pública, que está llegando a los hogares a través de las
conexiones domiciliarias, en ella se determinó presencia de Coliformes Totales, Coliformes
Termotolerantes, y Escherichia Coli en concentraciones muy elevadas, sumado a ello no se
determinó presencia de Cloro Residual y la Turbiedad se elevó de 1.84 UNT a la salida de la planta
a 2.98 UNT en la vivienda, mostrándonos que el problema radica en las redes de distribución,
pues este contiene fugas y rupturas, producido por los trabajos de construcción de alcantarillado
que se vienen desarrollando actualmente en la zona.

4.8 EVALUACION

DEL

ESTADO

SANITARIO

DE

LA

INFRAESTRUCTURA

DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
A. el sistema de agua potable: El sistema de tratamiento abastece a una población de
aproximadamente 6500 personas, tiene una antigüedad de 12 años y fue construido por la
Organización Bomberos Unidos sin Fronteras. Desde su construcción no cuenta con ninguna
rehabilitación, el funcionamiento es continuo y el sistema es único en el sector.

B. Tipo de sistema de abastecimiento: El abastecimiento del agua es por bombeo con
tratamiento.
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C. Fuente: La fuente de abastecimiento es agua de subsuelo o pozo profundo y no cuentan con
fuentes alternas en caso de sequias o emergencias.
Pozo Profundo: El sistema
cuenta con 02 captaciones de
pozo

excavado

con

profundidades de 20 metros.
las características principales de
las

mismas

son:

Ambas

captaciones poseen caseta de
protección, presentan rajaduras,
la boca del pozo posee tapa sanitaria, y a la ves es protegida contra lluvias, mas no de
inundaciones, ambas se encuentran en buen estado, dentro de ambas casetas se pudo
observar material extraño como desperdicios representando un riesgo para el correcto
funcionamiento del sistema, en ambas captaciones se pudo constatar presencia de charcos de
agua en un radio de 25 metros, no se observaron actividad agrícola o minera en las
inmediaciones, no se observaron residuos sólidos en las inmediaciones, la bomba es lubricada
constantemente, cuenta con línea de purga , pero no cuenta con punto de muestreo y ambas
se encuentran pintadas en el exterior.
Inicialmente la planta contaba con 09 pozos subterráneos y actualmente cuenta con solo 02,
lo cual obliga la disminución de la capacidad de producción de la planta reduciendo a 02 horas
de servicio por día.

D. Línea de Conducción: No presenta fugas de agua, la línea se encuentra enterrada en toda
su extensión, las válvulas de aire están operativas, y si están operativas las válvulas de purga.
Estas fugas de agua aumentan significativamente los costos de producción y la presión del
suministro.
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E. Sistema de tratamiento:
El almacenamiento del agua cruda proveniente de los pozos subterráneos se realiza en un
reservorio subterráneo de 150 m³ de capacidad. El agua de este tanque pasa a través de los
03 filtros que posee la planta, compuestos 01 de durapel, 01 de grava-arena y 01 de carbón
activado. La línea es una sola, la capacidad de producción de la planta es 20m³/hra. El tiempo

de filtrado es 08 horas aproximadamente.

F. Cloración: el agua se clora en forma permanente, la cloración se realiza de manera manual,
utilizando para ello Hipoclorito de calcio a 65% de concentración
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G. Sistema de distribución:
1G. Reservorio: El agua tratada se almacena previamente en un reservorio subterráneo de
100m³ de capacidad, anteriormente el agua tratada se impulsaba al tanque elevado mediante
bombas de 7.5 HP, pero actualmente este no está en funcionamiento debido a rajaduras en la
infraestructura, y la distribución se realiza de manera directa mediante el impulso de 02 bombas
de 7.5 hp.
Sim embargo este reservorio elevado tiene una capacidad de almacenamiento de 100 m³ ,
altura de 23 metros, es de concreto, no cuenta con cerco de protección, cuenta con tapa
sanitaria, la estructura está en mal estado y posee rajaduras, el interior de la estructura está
limpio y libre de material extraño, no se observó presencia de excrementos y charcos en un
radio de 25 metros, no se observó presencia de actividad agrícola o minera en la
inmediaciones, no se observó residuos sólidos en las inmediaciones.
La inoperatividad del reservorio elevado obliga a la planta a distribuir mediante bombeo directo,
aumentando significativamente los costos de producción debido al uso extra de energía
eléctrica.

Bombas de impulsión

Reservorio elevado
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2G. Red de Distribución: La red presenta fugas de agua debido a trabajos actuales de
construcción, la línea se encuentra enterrada en toda su extensión, si cuenta con válvulas de
purga pero no cuentan con un plan de purgado de redes.

H. Tipo de almacenamiento de agua en las viviendas: los pobladores realizan el
almacenamiento domiciliario a través de bidones y baldes de 20 y 30 litros, y no realizan
desinfección intradomiciliaria.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
1. El servicio de saneamiento en el P.V.P.D Los Delfines, está constituido únicamente por un
sistema de abastecimiento de agua potable, mas no de alcantarillado, el cual es administrado
mediante una JASS, el sistema de abastecimiento de agua está constituido por una planta de
tratamiento de filtración directa.
2. El servicio se realiza de manera DISCONTINUA pues solo se distribuye por 2 horas por día los
7 días de la semana a una presión baja. La cobertura del servicio aún es INSUFICIENTE, pues
solo abastece al 75% de la población, debiendo ser esta al 100%.
3. La población usuaria del PVPD Los Delfines, posee un nivel de satisfacción MEDIA, respecto
al trabajo que desempeña la administración de la JASS. Y respecto al agua que consume su
nivel de satisfacción también es MEDIA.
4. Su nivel de satisfacción respecto al horario distribución es MEDIA, sin embargo, su nivel de
satisfacción respecto a la tarifa por el servicio de agua que consta de S/. 15, es ALTA.
5. El agua de la fuente de captación es de BUENA CALIDAD y es APTO para el tipo de
tratamiento que recibe en la planta, en base a los análisis de laboratorio realizada.
6. El agua que está produciendo la planta de tratamiento es APTA PARA EL CONSUMO, sin
embargo el agua de la Red Pública, que está llegando a los hogares a través de las conexiones
domiciliarias NO ES APTA PARA EL CONSUMO, mostrándonos que el problema radica en
las redes de distribución, pues la planta está produciendo agua de buenas condiciones para el
consumo, sin embargo a lo largo de la línea de distribución está sufriendo de contaminación,
debido a las rupturas y fugas en las tuberías, producto de los trabajos de construcción de
alcantarillado que se vienen desarrollando actualmente en la zona.
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7. La infraestructura del Sistema de tratamiento se encuentra en condiciones DEFICIENTES y
necesita REHABILITACIÓN pues la disminución de pozos subterráneos disminuye la
capacidad de producción y obliga a reducir a 02 horas de servicio por día, sumado a ello la
red de distribución presenta fugas y el reservorio elevado esta inoperativo debido a rajaduras,
lo cual obliga a la planta a distribuir mediante bombeo directo, aumentando significativamente
los costos de producción debido al uso extra de energía eléctrica.
8. El servicio de saneamiento de agua potable en el PVPD Los Delfines contribuye, de forma
eficiente en la disminución de enfermedades de origen hídrico desde su funcionamiento,
contribuyendo con esto en la mejora de la CALIDAD DE VIDA de la población local, esto
teniendo en cuenta que el PVPD Los Delfines posee vías de acceso terrestre, puesto de salud,
instituciones educativas en nivel inicial, primaria y secundaria que de manera directa son
beneficiados por este servicio.

5.2 RECOMENDACIONES
 Realizar una rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua del PVPD Los Delfines,
especialmente del sistema de captación, en donde se debe incrementar la cantidad de los
pozos perforados, y del sistema de distribución, en donde se debe refaccionar las tuberías
deterioradas y reparar las rajaduras del reservorio elevado, todo esto con la finalidad de ampliar
la cobertura del servicio a todo el sector de los Delfines y AA.HH aledaños, darle continuidad,
cantidad y calidad de servicio a la población.
 Contratar profesional para realizar una validación más profunda de la infraestructura del
sistema, calcular los daños existentes y los costos que involucrarían su rehabilitación.
 Exhortar a la empresa constructora que actualmente viene realizando trabajos de construcción
del alcantarillado en el sector, a realizar reajustes sanitarios en el proyecto con el fin de
minimizar los daños a las redes de distribución de agua o realizar un plan de contingencia
respecto al agua de consumo.
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 La Administración de la JASS debe buscar constante capacitación en las instituciones
relacionas al Agua de Consumo Humano, respecto al trabajo organizativo de la empresa,
manejo de conflictos internos y relaciones comunitarias.
 La población debe realizar tratamiento adicional al agua proveniente de la Red de Distribución,
mediante técnicas efectivas que concuerden con la realidad de la población, en términos de
economía, acceso a productos y facilidad, como el hervido de agua o adición de Hipoclorito de
Sodio (Lejía), y almacenar herméticamente el agua de consumo en sus viviendas.
 La JASS debe realizar talleres educativos a la población, en materia de hábitos de higiene y
tratamiento intradomiciliario de agua de consumo, con el fin de facultarles el manejo de su
propia agua y así controlar enfermedades relacionadas al saneamiento, continuar
disminuyendo los casos de EDAS, y causas de Morbilidad relacionada al consumo de agua,
así mismo continuar mejorando la calidad de vida de la población local.

BIBLIOGRAFÍA

1.

ÁLVAREZ, F. (2012). El agua como derecho fundamental. Revista Javeriana,

2.

AURAZO M. Manual para análisis básicos de calidad del agua. Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del ambiente. Lima - Perú. OPS/OMS/CEPIS/PUB. 2004: 04.103.

3.

BARRIOS, C., TORRES, R., LAMPOGLIA, T., & AGÜERO, R. (2009). Guía de orientación en
saneamiento básico.

4.

CERON, E. (26 de febrero de 2013). Enfermedades de orígen hídrico:

5.

D.S N°031-2010-S.A “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo”,

6.

D.S N° 015-2015-MINAM “Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua“,

7.

ESPARZA M., NORIEGA R., WONG M. Y INAMINE A. Estudio para el mejoramiento de la calidad
del agua de pozos en zonas rurales de Puno. Lima – Perú. 2005.

8.

GALDIANO V., SOUZA M., BORELLA I. Y QUAGLIA C. Manual de Perforación de Pozos
Tubulares para Investigación y Captación de Agua Subterránea en el «Sistema Acuifero
Guaraní» Primera edición, Montevideo, 2007

9.

GRAMAJO P. Determinación de la calidad del agua para consumo humano y uso industrial,
obtenida de pozos mecánicos en la zona 11, Mixco, Guatemala. 2004

10. JHONNY MONCADA MESA, CAROLINA PÉREZ MUÑOZ, Comunidades organizadas y el servicio
público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde
la teoría de recursos de uso común, Medellín Colombia, 2013
11. R.D N° 160-2015-DIGESA-Protocolo de procedimientos para toma de muestra, preservación,
conservación, transporte, almacenamiento, y recepción de agua para consumo humano.
12. LA GUÍA PARA LAS JUNTAS ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (JASS) y
Entidades Afines (2005). Organización Panamericana de la Salud (OPS)-Lima, Perú.

[71]

13. LÍDICE ÁLVAREZ MIÑO (2013). Acceso y calidad del agua para el consumo humano en Santa
Marta como indicador de inequidad en salud, Santa Marta, Colombia.
14. MORA, D. (1996). Situación del agua de consumo humano y evacuación de excretas en América
Latina y el Caribe. Reunión Regional sobre la Calidad del Agua Potable. Lima, CEPIS.
15. MARIANELLA MIRANDA, ADOLFO ARAMBURÚ. Situación de la calidad de agua para consumo
en hogares de niños menores de cinco años en perú, Lima, 2007-2010
16. MCJUNKIN, E. (1988). Agua y salud humana. México D.F: Limusa S.A.
17. OMS. (1995). Guías para la calidad de agua potable. Ginebra: OMS.
18. OMS, & UNICEF. (2008). Progresos en materia de agua y saneamiento. Ginebra: OMS.
19. OPS. (2005). Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores. Lima: OPS.
20. OPS. (2005). Guía para el mejoramiento de la calidad del agua a nivel

casero. Lima: OPS.

ANEXO

[73]

INFORME DE ENSAYO-LABORATORIO DE SALUD AMBIENTAL DIRESA LORETO

[74]

[75]

FORMATOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
FORMATO 1
FORMULARIO DE ENTREVISTA AL USUARIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO.
1.

INFORMACION GENERAL:
Nombre y apellidos___________________________________________________
Dirección de vivienda:_________________________________________________
Edad ___________Sexo _________
Usuário JASS ________________ Tiempo: _______________________________
Número de personas fam.__________Ingreso familiar_______________________
Grado de instrucción: ________________
2. Servicios básicos
Electricidad  Teléfono
Radio emisora. 
Televisión  Internet 
Agua

Desagüe/Alcantarillado 
Letrinas

N° _________
Limpieza pública Si  No  Disposición final Sí  No 
3. Establecimientos educativos.
PRONOEI/CEI

Primaria

Secundaria
 Otros:
________________
4. Quien administra el servicio de agua
JASS

Municipalidad 
Directiva comunal 
Empresa Prestadora de Servicios

Otros

Conoce Ud., el tiempo de duración del cargo de los directivos del JASS (según estatutos)
Sí 
No  ¿cuántos? ________________
La administración cuenta con personal capacitado: Sí 
No 

¿El Trabajo que desempeña la administración como lo categoriza?:
 Buena  Regular  mala
5. Podría decirme quienes Integran la Administración del Servicio de Agua
Cargo

Nombre completo

Sexo
H
M
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6.

Cobertura
Conoce el Número de viviendas que se abastecen del sistema de agua por Conexión
domiciliaria o por pileta pública: Si _____ No_______
Usted se abastece del sistema de agua por:
Conexión domiciliaria  pileta pública: 
La calidad del agua que recibe Ud., como lo categoriza:
 Buena  Regular  mala

7.

Continuidad.
Cuantas horas promedio del servicio por día tiene de agua: ________________
Que días de servicio por semana de agua tiene en su casa: _______________________
Esta Ud. de acuerdo con el horario de distribución del agua?
Sí 
No 
¿por qué?:
________________________________________________________
Cuenta con el servicio de mantenimiento por parte de JASS:
Sí 
No 

8.

Ingresos
Cuál es el monto de cuota/tarifa por el servicio de agua por mes S/. _______
Tiempo de vigencia de la tarifa _______________
Es Ud., puntual en el pago Sí _______ No_______
Realiza aportes extraordinarios cuando son requeridos por la administración del JASS. Sí 
No 
Esta Ud. de acuerdo con la tarifa por el servicio de agua?
Sí 
No 
¿por qué?:
___________________________________________________________________

Nombre y apellidos Entrevistador:
__________________________________________________________________
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FORMATO 2
FORMULARIO PARA EVALUAR EL ESTADO SANITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Ubicación.
Centro Poblado / Anexo: ___________________________________
Distrito: _______________ Provincia: ______________ Departamento: _____________
Población total: __________________
Población servida: ________________
Autoridades Locales o Comunales.
Autoridades

Nombre completo

Teléfono

H

Sexo
M

2.

Del sistema de agua potable.
Antigüedad __________________ Ente Ejecutor _____________________
Rehabilitación: Si  No  Año ________________________________
Funcionamiento: Continuo  Restringido  Inoperativo 
El sistema es único en el sector
Si 
No 

3.

Tipo de sistema de abastecimiento.
Gravedad sin tratamiento  Gravedad con tratamiento  Bombeo sin tratamiento 
Bombeo con tratamiento 
Observaciones: ___________________________________________

4.

Fuente.
TIPO DE FUENTE CAPTADO
Manantial captado en el ojo



Responder pregunta 4.1

Agua superficial (galería filtrante)



Responder pregunta 4.2

Agua superficial con tratamiento



Responder pregunta 4.3

Pozo profundo



Responder pregunta 4.4
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Nº de fuentes de abastecimiento: _______ Caudal Total Qt = ______ L/s
Nombre fuente Nº 1: _________________ Q1= ______L/s
Nombre fuente Nº 2: _________________ Q2= ______L/s
Nombre fuente Nº 3: _____ ____________ Q3= ______L/s
Nombre fuente Nº 4: _________________ Q4= ______L/s
Existen otras fuentes alternas en tiempo de sequía y/o emergencia Sí  No 
Nombre fuente Nº1: ____________________Q1= ______L/s
Nombre fuente Nº2: ____________________Q2= ______L/s

4.1

Captaciones y Buzón de reunión.
Características

¿Existe cerco de protección?
¿Existe cuneta de coronación?
¿Cuenta con tapa sanitaria?
¿La tapa tiene seguridad? ( llave maestra o candado )
¿La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras
y fugas de agua)
¿El interior de la estructura está libre de material
extraño?
¿Presencia de excremento y charcos de agua en un
radio de 25 metros?
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las
inmediaciones?
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las
inmediaciones?
¿Existe cámara húmeda?
¿Existe cámara de válvulas?
¿Las válvulas están operativas?
¿Las válvulas presentan fugas?
¿Tiene tubería de limpia y rebose?
¿Tiene canastilla de salida?
¿Está pintado en el exterior?
4.2

Galería filtrante y Buzones de reunión

Captaciones
1
2
Si No Si No

Buzones
1
Si

2
No

Si

No
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Galería Buzón de reunión
1
2
Si No Si No Si No

Características
¿Existe cerco de protección?
¿Cuenta con tapa sanitaria en buen estado y con seguridad?
¿La estructura está en buen estado y libre de rajaduras y fugas de
agua?
¿El interior de la estructura está limpio y libre de material extraño?
¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25
metros?
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las inmediaciones?
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las inmediaciones?
4.3

Agua superficial con tratamiento

Fuente

:

Riachuelo 

Lago/laguna 

Río 

Acequia 

Otro



_______________
Suministro :
Proceso

de

Bombeo



Gravedad

tratamiento:



Coagulación

coagulante:______________________________ Floculación
Prefiltración  Filtración lenta 

Tipo



Sedimentación



de


Filtración rápida 

Características
¿Existe cerco de protección?
¿Las estructuras de tratamiento están libres de
inundaciones accidentales?
¿La estructura está en buen estado y libre de rajaduras y
fugas de agua?
¿El interior de la estructura está limpio y libre de material
extraño?
¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio
de 25 metros?
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las
inmediaciones?
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las
inmediaciones?
¿Cuenta con registro de limpieza y mantenimiento de los
filtros?

Cog

Flo

S

Pre Fil
Fil

Si

No
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¿Ha realizado cambio y/o reposición de lecho filtrante en
los últimos 2 años?
¿Se realiza la evacuación de lodos del sedimentador?
¿El flujo de ingreso de agua a las unidades es uniforme?
¿La adición de coagulante se realiza a todo lo ancho del
canal?
4.4 POZO PROFUNDO:
Perforado

 Excavado



Profundidad____metros
Pozos
1
2
3
Si No Si No Si No

Características
¿Existe caseta de protección?
¿El piso presenta rajaduras?
¿La boca del pozo cuenta con sello sanitario y/o tapa sanitaria?
¿Está protegido contra lluvias e inundaciones?
¿La estructura está en buen estado? (libre de rajaduras y fugas de
agua)
¿El interior de la estructura está libre de material extraño?
¿Presencia de excremento y charcos de agua en un radio de 25
metros?
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las inmediaciones?
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las inmediaciones?
¿La bomba es lubricada con aceite?
¿Cuenta con línea de purga?
¿Cuenta con punto de muestreo?
¿Está pintado en el exterior?
5.

5.1

LINEA DE CONDUCCIÓN

Línea de conducción/impulsión
Características

¿Presencia de fugas de agua?
¿La línea se encuentra enterrada en toda su extensión?
¿Los cruces aéreos están protegidos y en buen estado?
¿Existen y están operativas las válvulas de aire?
¿Existen y están operativas las válvulas de purga?

LC1
Si

LC2
No

Si

No
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6.
6.1

Sistema de distribución
Reservorio

Volumen Reservorio (m3)
Coordenadas UTM:
Este
Norte
Altura (m.s.n..m.):
Características
¿Existe cerco de protección?
¿Cuenta con tapa sanitaria?
¿La estructura está en buen estado? y libre de
rajaduras y fugas de agua?
¿El interior de la estructura está limpio y libre de
material extraño?
¿Presencia de excrementos y charcos de agua en un
radio de 25 m?
¿Presencia de actividad agrícola o minera en las
inmediaciones?
¿Presencia de residuos sólidos (basura) en las
inmediaciones?
¿Tiene tubería de limpia y rebose?
¿A la salida de las tuberías de limpia y rebose existe
rejilla de protección?
¿Existe caseta de válvulas?
¿Las válvulas están operativas?
¿Cuenta con la tubería de ventilación?
¿Cuenta con punto de muestreo?

6.2

Red de distribución

¿Presencia de fugas de agua?
¿La línea se encuentra enterrada en toda su extensión?
¿Las cajas de válvulas se encuentran secas?
¿Cuenta con válvulas de purga?
¿Cuenta con un plan de purgado de redes?

1

Si

2

No

Si

3

No

Si

Si

No

No
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6.3

Si

Piletas públicas

PP1
No

PP2
PP3
PP4
Si No Si No Si No

PP5
PP6
PP7
PP8
Si No Si No Si No Si No

¿La estructura está en buen estado y
libre de rajaduras y fugas de agua?
¿Está limpia la estructura?
¿Están los accesorios y el grifo
completos y en buen estado?
¿Presencia de excremento y charcos
de agua en un radio de 25 metros?
Cuenta con pozo percolador
funcionando
7.

Cloración

El agua se clora en forma:

Permanente 

Eventual 

Nunca 

Tipo de cloración:

Gas  Goteo  Hipoclorador  Nº Hipocloradores ________
Manual 
Insumo utilizado: ________________________ Concentración (%): __________________________

Características

Si

No

¿Está el equipo en buen estado?
¿Está el equipo en uso en el momento de la visita?
¿Existe stock de cloro?
¿El cloro residual en el reservorio es mayor o igual a 1.0 mg/L?
¿El cloro residual en las redes es mayor o igual a 0.5 mg/L?
¿Cuenta con registro de control de cloro residual?
¿Cuenta con comparador de cloro residual?
¿Cuenta con insumos DPD 1 para medir cloro residual?
¿El personal que opera ha recibido capacitación sobre limpieza y desinfección de
agua?
8.

Tipo de almacenamiento de agua en las viviendas:
Tachos 
PVC 
Cilindros metálicos 
Bidones 
____________
Desinfección intradomiciliaria:
Cloro 
Hervido

Otros  __________________
9.

Otros 

Enfermedades relacionadas a la Calidad de Agua en la localidad (proporcionadas por el
EESS)
Nº de casos de EDAs en menores de 5 años:
____________________________________________
Nº de EDAs totales en la localidad: _____________________________________________

[83]

Nº de casos de enfermedades parasitarias: _______________________________________
Cinco primeras causas de Morbilidad: 1. ________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
Cinco primeras causas de Mortalidad:1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
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ANEXO 3: CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO
Consentimiento de participación
Yo………………………………………………………………, he sido invitado/a participar en la entrevista
acerca del tema “Evaluación Sanitaria del Servicio de Saneamiento (JASS) dentro de las PVPD
“Los Delfines” y su Efecto en la Calidad de Vida de la Población Local. 2017”. Esta entrevista
forma parte de la investigación (tesis) que un alumno de pregrado de la Carrera de Ingeniería en gestión
ambiental de la Universidad nacional de la amazonia peruana, realiza para optar a su título profesional.
Entiendo que lo que se converse en la entrevista se redactara en una ficha de encuesta. También estoy
informado/a de que la información será confidencial y anónima y sólo será conocida por quien me
entrevista y por el profesor guía de la investigación.
Entiendo que mi participación es voluntaria y sé que puedo negarme a participar o retirarme en
cualquier momento de la entrevista.
Sí, he leído y entiendo esta hoja de consentimiento y estoy de acuerdo en participar en esta entrevista.

………………………………… …………………………….
Firma Fecha
Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Jorge Bardales (profesor asesor), al teléfono
937453105, Departamento académico de ingeniería y ambiente, Facultad de agronomía – UNAP.

