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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caracterización de calidad del agua para consumo humano es una herramienta de evaluación 
para conocer el estado en el que se encuentra el recurso hídrico, con el fin de establecer 
estrategias o soluciones de mejoramiento dependiendo del estado en que se encuentren. 
Evaluaciones como ésta ayudarían en gran medida a  disminuir los problemas abastecimiento de 
agua tales como escasez y contaminación, dirigidas principalmente en  zonas rurales, como es el 
caso presentado  por la Defensoría del Pueblo (2007) donde afirma que el 89% de los municipios y 
más de la mitad de la población colombiana  enfrentan los problemas anteriormente 
mencionados. “En numerosas ocasiones el agua que llega a las viviendas de muchas comunidades 
rurales proviene de manantiales, ríos, arroyos, pozos subterráneos, ojos de agua u otro tipo de 
fuentes naturales superficiales o subterráneas expuestas a la contaminación debida a la 
exposición y arrastre de partículas orgánicas e inorgánicas” (Galvis,  2010), además de los 
asentamientos y actividades humanas, que inciden en el deterioro de la calidad del agua en 
términos microbiológicos, propiciando la contaminación de las fuentes hídricas con 
microorganismos tales como Coliformes Termotolerantes, protozoos entre otros, aumentando así 
el riesgo en la salud de las personas. 
 

Con el siguiente trabajo se abordó la problemática que existe en las zonas rurales de Colombia, a 

través de dos casos de estudio, realizados en las veredas Calabazas y San José de la Selva, 

Municipio de Riofrío, Valle del Cauca, respecto a la calidad del agua para consumo humano y su 

relación con los niveles de riesgo establecidos por la OMS (OMS, 2012a), identificando prácticas 

adecuadas e inadecuadas en el manejo del recurso y proponer estrategias de mejoramiento en 

diferentes niveles a través de un caso de estudio. Primero se identificaron y caracterizaron las 

fuentes de agua de la comunidad a nivel colectivo y de los hogares, posteriormente, se caracterizó 

la calidad de agua para consumo humano en las viviendas y en el sistema colectivo, luego se 

identificaron prácticas de manejo adecuadas e inadecuada del recurso hídrico a nivel de las 

viviendas y el sistema colectivo y, por último se establecieron estrategias de mejoramiento para 

conservar la calidad del agua. Finalmente, el proponer estrategias de mejoramiento en la calidad 

del agua, fortalece el sentido de pertenencia de las comunidades frente a sus recursos hídricos y 

se genera un conocimiento frente a la calidad del agua que ellos consumen, tanto en el sistema de 

abastecimiento individual como en el colectivo, permitiendo así más conciencia en los usuarios 

frente a los riesgos que implica tomar agua que no presenta buenos índices de calidad para 

consumo humano.  

 

A continuación se presenta el estado del arte, justificación, metodología, y  resultados obtenidos 

en el proyecto de investigación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     

2.1  DEFINIICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una de las necesidades básicas que el ser humano debe tener satisfechas para garantizar la 

supervivencia y el desarrollo, es el acceso al agua adecuada para consumo humano. Actualmente 

la población mundial es cercana a 6.683´158.000 personas en el mundo, de la cual, 

aproximadamente la mitad viven en zonas rurales (OMS & UNICEF, 2010). El programa de 

monitoreo conjunto entre la OMS & UNICEF (JMP –Joint Monitoring Programme- en sus siglas en 

ingles), realiza un constante seguimiento del acceso que tiene la población mundial al agua 

potable y saneamiento básico, indicando que sólo el 53% de la población mundial tiene acceso al 

agua potable tratada y conducida por medio de tuberías, un 36% la obtienen de otras fuentes de 

agua como pozos de agua subterránea, y el 11% restante no tiene acceso al líquido en condiciones 

aptas para consumo humano.  

 

La situación en las zonas rurales es más preocupante, donde sólo el 29% tiene el acceso al líquido 

conducido por medio de tuberías, el 52% la obtienen de otras fuentes de agua como pozos, 

manantiales y nacimientos, y el 19% restante no tienen el líquido en condiciones aptas para 

consumo humano (OMS & UNICEF, 2010). 

  

2.2 EVIDENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En la Tabla 2.1 se puede observar la situación del acceso que existe en el mundo en relación a la 

cobertura y calidad de agua para consumo humano. La Tabla 2.1 muestra que existe una marcada 

disparidad en el acceso al agua potable en el mundo entre las zonas rurales y las zonas urbanas, 

observándose una situación crítica en continentes como África y Oceanía, seguido por América 

Latina y Asia con diferencias no tan pronunciadas, pero aún significativas entre lo urbano y lo 

rural.  
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Tabla 2.1 Acceso al Agua para consumo humano en el Mundo 

CONTINENTE 

RURAL URBANO 

POTABLE (%) NO POTABLE 
(%) 

POTABLE (%) NO POTABLE 
(%) 

AMÉRICA LATINA 86 14 99 1 

ÁFRICA 53 46 85 15 

ASIA 86 14 96 3 

OCEANIA 40 60 93 7 

EUROPA 95 5 99 1 

                Fuente: OMS & UNICEF, 2010 

 

En las comunidades rurales, además de la falta de infraestructura, la baja cobertura de agua apta 

para consumo humano se debe en parte a la implementación de alternativas insostenibles desde 

el punto de vista social, técnico, político, ambiental y económico. En las zonas rurales de América 

Latina, un 14% de los hogares rurales no poseen acceso a agua apta para consumo humano y un 

50% carecen de saneamiento básico. La provisión de los servicios de agua potable en las zonas 

rurales, es normalmente otorgada por las organizaciones comunitarias, pero muchas 

comunidades pequeñas no pueden mantener plantas de tratamiento de agua potable o que se 

garantice un suministro continuo del mismo, como lo tienen las grandes regiones urbanizadas 

(Roa y Brown, 2009 y OMS & UNICEF, 2010). 

La situación referente a la cobertura de servicios de Agua Potable y Saneamiento básico en las 

zonas rurales de Colombia no es ajena a la situación que se vive en Latinoamerica. Se tiene cerca 

de 11´541.000 personas viviendo en las comunidades rurales, de los cuales el 72% posee acceso al 

agua en condiciones aptas para consumo, mientras que el 28% restante aún no posee este 

privilegio, es decir, cerca de tres millones de Colombianos (OMS & UNICEF, 2010).  

 

Pero el problema en Colombia está más enfocado en términos de manejo que en términos de 

disponibilidad del recurso hídrico como tal,  así  como lo muestra la investigación realizada por 

Roa & Brown (2009), donde evidencian que en Colombia, existen más de 25000 sistemas de agua 

y saneamiento a pequeña escala en las zonas rurales, donde el 80% son operadas por la misma 

comunidad sin tener una preparación técnica necesaria para tal fin. El 4% de estas pequeñas 

plantas tienen instalaciones de plantas de tratamiento y sólo el 65% de estas están operando. 

Esta deficiencia en el acceso a agua de buena calidad es uno de los factores que inciden sobre la 

mortalidad y morbilidad infantil en el país. De acuerdo con la información suministrada por el 

censo del DANE, aproximadamente el 7,2% de la mortalidad infantil en Colombia es atribuible a 

enfermedades diarreicas, causadas principalmente por la falta de acceso a servicios públicos en 
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correcto funcionamiento tanto en lo técnico como en la continuidad del servicio (Contraloría 

General de la República, 2009). 

 

En el Valle del Cauca, el informe del proceso de inspección y vigilancia del agua de consumo 

humano y saneamiento básico, realizado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del 

Cauca en el año 2011 (UES, 2011), indica que de los 42 municipios que tiene el departamento, en 

lo que concierne a la zona rural, el 50% de los corregimientos tienen una deficiente calidad del 

agua en términos físicos, químicos y microbiológicos, el 26% están entre lo medianamente 

aceptable y sólo el 24% posee calidad de agua aceptable para consumo humano; el 95% de los 

municipios en su zona urbana no tienen problemas con la calidad del agua, mostrando la brecha 

que existe en la calidad de agua entre las zonas rurales y las zonas urbanas en el departamento 

del Valle. 

 

El agua apta para consumo humano es una necesidad y un derecho fundamental de la 

humanidad. Cada persona en la tierra requiere al menos 20 a 50 litros de agua apta para consumo 

al día para beber, cocinar o simplemente mantenerse limpio (Chamba, 2013). La falta de acceso al 

agua potable es la principal causa de las enfermedades que llevan a la muerte a miles de personas 

en el mundo, especialmente la población infantil. Según informe del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD 2006), cada 24 horas mueren 5 mil niños en el mundo como 

consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua contaminada y 

saneamiento insuficiente (Autosuficiencia Económica, 2010).  

 

Un adecuado acceso a agua apta para consumo humano es considerado como una de las 

locomotoras del desarrollo en las comunidades, ya que tener acceso agua suficiente, segura, 

aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico mejora la calidad de 

vida de las personas. En algunos sectores rurales disminuye la demanda de tiempo que requieren 

las mujeres cabezas de hogar para desplazarse hasta las fuentes superficiales para recoger el 

líquido, creando de esta forma oportunidades para la generación de ingresos, disminuye los 

índices de mortalidad y morbilidad, entre otros beneficios que trae consigo el garantizar el acceso 

a agua segura (PNUD, 2007). 

 

Lo expuesto en las investigaciones realizadas por Keirle y Hayes (2007) & Winter et al. (2010), 

revelan que la calidad del agua está íntimamente ligada a factores ambientales, entre ellos,  al uso 

que el ser humano hace del suelo, ya que hidrológicamente, el agua que cae en la lluvia escurre 

en las cuencas y sub-cuencas por encima, por debajo o a través de la tierra, recogiendo a su paso 

componentes orgánicos e inorgánicos, asociados a las actividades antropogénicas, que finalmente 

van a tener a los cuerpo hídricos como su receptor final, aumentando de esta forma la 

contaminación en ellos. 
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que el agua afecta al ser humano, tanto en términos 

de reducción de enfermedades entéricas como un medio en donde se puede transmitir agentes 

que causan dichas enfermedades. El riesgo de adquirir una enfermedad entérica aumenta con el 

nivel de contaminación de microorganismos patógenos en el agua, sin embargo, el efecto de esta 

contaminación depende de la dosis infecciosa y  la susceptibilidad del huésped, pero no sólo esta 

contaminación puede ser transmitida por  el agua; deficientes practicas higiénicas y de higiene 

personal  pueden transmitir microrganismos patógenos al agua almacenada dentro del hogar o 

durante la preparación de las comidas (OMS, 2012a).    

 

Es por esto, que garantizar agua apta para consumo humano en las zonas rurales, se debe 

también considerar los factores ambientales que inciden en la misma, y no solo a la disponibilidad 

de infraestructura para remover los elementos que generan deterioro en la calidad del líquido.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El acceso y disponibilidad al agua para consumo humano, aparte de ser un derecho fundamental, 

contribuye a garantizar la posibilidad de desarrollo en las zonas rurales, brindándoles bienestar y 

salud a los habitantes de éstas comunidades. En el CONPES 3343 (2005), se ha establecido que en  

Colombia, el costo promedio en salud pública debido a las inadecuadas condiciones de 

abastecimiento de agua, el saneamiento e higiene es de $1.96 billones de pesos. Informes del 

Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Servicios Públicos, citados por la  

Contraloría General de la República (2009), indican que entre los años 2006 y 2007, el aumento en 

las enfermedades diarreicas agudas por la inadecuada calidad de agua fue de 36% y señalan las 

deficiencias institucionales, para tomar acciones correctivas frente a esta situación. (Contraloría 

General de la República, 2009).  

En los últimos años la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia se ha 

expandido significativamente. Entre 2000 y 2010 la cobertura nacional de Acueducto pasó del 

91% al 92%, y la de saneamiento básico pasó de 73% a 77% (OMS/UNICEF, 2010). En el 2003, la 

diferencia  en términos de cobertura de acueducto y alcantarillado entre Santafé de Bogotá y 

Chocó, era de 62 y de 73 puntos porcentuales respectivamente, mostrando con esto la gran 

desigualdad de condiciones que se vive entre los diferentes departamentos de Colombia. Además 

de las disparidades regionales, persisten pronunciadas desigualdades entre las áreas urbanas y las 

rurales. Estas últimas se caracterizan por bajas coberturas de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, agua de baja calidad y deficiencias en el servicio de aseo (Procuraduría General de 

la Nación et al. 2007). 

 

La situación que se vive en las zonas rurales es preocupante, como lo reporta un informe realizado 

por la Defensoría del Pueblo (2007), quienes indican que de 11 millones de habitantes que tiene 

Colombia en su zonas rurales, el 52,9% no dispone de un sistema de acueducto, donde las 

personas necesitan recorrer considerables distancias hacia los ríos o quebradas, o mediante la 

perforación de pozos subterráneos y de aguas lluvias o llevan el agua a través de sistemas 

individuales artesanales, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, esta agua no cuenta 

con las características físicas, químicas y microbiológicas más convenientes para ser consumidas 

por el ser humano. 

El problema sobre el deficiente sistema de abastecimiento de agua potable en Colombia, 

principalmente en las zonas rurales, es un tema que se ha identificado desde hace ya más de una 

década (Aristizábal et al. 2000) , indicando que el problema no está en la poca disponibilidad del 

líquido vital, sino que va más allá, encontrando que la deficiencia está en los dirigentes del país y 

en el poco impacto positivo sobre la calidad de vida de la población y de las inversiones que se 

realizan en el sector. Por lo tanto, el insuficiente o regular abastecimiento de agua apta para 

consumo humano es uno de los principales problemas de salud que aqueja a la población en  
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Colombia, y se hace aún más crítico en la zona rural, asentamientos de las periferias de las 

grandes ciudades y pequeños y medianos municipios del territorio nacional. 

 

En Colombia, las comunidades rurales se ven seriamente afectadas por los proyectos insostenibles 

que el gobierno desarrolla en estas zonas en materia de agua, puesto que implementan 

soluciones al mejoramiento de la calidad del agua, tales como las plantas de tratamiento de agua 

potable, sin empoderar a la comunidad del proyecto, a quienes se les entregan los proyectos 

construidos sin realizarles una capacitación técnica adecuada a los operadores, conllevando con 

esto a que el funcionamiento de las plantas no sea el más óptimo, incrementando de esta forma 

el riesgo en la salud de los consumidores finales. 

 

Foster (2005) indica que en Latinoamérica existe un amplio trabajo en torno a la legislación de 

agua  para consumo humano, pero existe muy poca participación activa del sector privado en el  

tema. En Colombia, existe una cobertura del 100% en relación al marco normativo del agua, pero 

sólo existe un 28% de participación activa del sector privado (Foster, 2005), conllevando a que las 

mismas comunidades, principalmente las comunidades rurales, tengan que buscar estrategias 

para  el manejo y sostenimiento de las plantas de potabilización, permitiendo de esta forma que 

personas con poca o nula formación técnica, manejen las plantas y con esto contribuya a que la 

calidad de agua abastecida no sea la mejor. 

 

Con base a los resultados en términos de calidad de agua expuesto por la defesonría del Pueblo 

(2007), es de gran importancia conocer las situaciones que se viven en las zonas rurales de 

Colombia en esta materia, ya que desafortunadamente se tiende a dejar a un lado a los 

habitantes de estas comunidades rurales, obligándolos a buscar alternativas poco sostenibles y 

seguras de conseguir el agua para su subsistencia, llevando con esto un aumento de la morbilidad 

y mortalidad en estas comunidades debidas a la presencia de enfermedades entéricas las cuales 

disminuyen la calidad de vida de estas poblaciones, siendo la población infantil la más afectada 

por este hecho. 

 

Es importante conocer esta información para apoyar a  las juntas de agua en las comunidades 

rurales para desarrollar trabajos que involucren a los principales actores en el tema del manejo 

del agua, como lo son las administradores de los sistemas, fontaneros, amas de casa, para que de 

esta forma, se realicen manejos adecuados del agua en las casas o en las plantas de 

abastecimiento respectivamente,  contribuyendo así, que la calidad de agua que llegue al 

consumo humano sea apropiada en términos físicos, químicos y microbiológicos. 

 

Este estudio busca dar un acercamiento a la situación de calidad de agua para consumo humano 

en viviendas de comunidades rurales en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta determinantes  

ambientales, y establecer estrategias de mejoramiento en la vereda Calabazas del Municipio de 

Riofrío, Valle del Cauca 
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluarla calidad de agua de consumo  humano  proveniente de sistemas individuales y 

colectivos en las viviendas pertenecientes a las veredas Calabazas y  San José de la Selva, 

Municipio  de Riofrío,  Valle  del  Cauca, aplicando la metodología RADWQ, establecer 

prácticas de manejo adecuadas e inadecuadas y proponer estrategias de mejoramiento 

de la calidad del  agua a  diferentes niveles.  

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y caracterizar las diferentes fuentes de abastecimiento de agua  para consumo 

humano de las viviendas en la vereda. 

 Caracterizar la calidad de agua en las fuentes utilizadas para consumo humano a nivel de 

las viviendas y de componentes de los sistemas de abastecimiento colectivo 

 Identificar prácticas de manejo adecuadas e inadecuadas para la calidad del agua a nivel  

de las viviendas y los sistemas colectivos. 

 Identificar estrategias o intervenciones a diferentes niveles, orientados al  mejoramiento 

de la calidad del agua para consumo humano en  viviendas de comunidades rurales 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 CALIDAD DE AGUA 

 

Una amplia variedad de microorganismos pueden ser encontrados en el agua, incluyendo 

microorganismos patógenos y no patógenos. Los microorganismos no patógenos pueden causar 

problemas de olor y sabor en las fuentes de agua, lo  cual puede influir en la aceptación del líquido 

por parte del usuario, pero la verdadera preocupación que existe está en relación a la 

contaminación del agua por los microorganismos patógenos. La Tabla 4.1 es una extracción de las 

guias de la OMS, 2011 donde se indican los diferentes grupos de microorganismos patógenos que 

pueden ser encontrados en el agua, incluyendo especies de bacterias, virus, protozoos y helmintos 

que están relacionadas con la presencia animal. 

Tabla 4.1 Agentes patógenos transmitidos por el agua y su importancia en los sistemas de 

abastecimiento de agua 

Agente patógeno 
Importancia para la 

salud 

Persistencia en los 
sistemas de 

abastecimiento de 
agua 

Fuente animal 
importante 

Bacterias 
 Escherichia coli patógena Alta Moderada Sí 

E. coli enterohemorrágica Alta Moderada Sí 

Otras salmonelas Alta Puede proliferar Sí 

Yersinia enterocolitica Alta Corta Sí 

Campylobacter jejuni, C. coli Alta Puede proliferar Sí 

Virus 
 Virus de la hepatitis E Alta Larga Potencialmente 

Norovirus y sapovirus Alta Larga Sí 

Protozoos 
   Cryptosporidium parvum Alta Larga Sí 

Giardia intestinalis Alta Moderada Sí 

Toxoplasma gondii Alta Larga Sí 

Helmintos 
 Schistosoma spp Alta Corta Sí 

                                                                                                                                                      OMS, 2011 

Se tomó como indicador de  contaminación microbiológica a los Coliformes Termotolerantes, los 

cuales provienen explícitamente de la materia fecal de humanos y animales, y está ligado a la 

mayoría de las enfermedades entéricas producidas por el agua. Los coliformes termotolerantes 
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pueden crecer a 44-45˚C y el grupo incluye E-Coli tipo 1 y otras especies de bacterias que 

provienen del medio ambiente (OPS, 2008). 

Otros parámetros de calidad del agua son el pH,  turbiedad y cloro residual (donde los sistemas de 

abastecimiento la usan). Estos parámetros influyen en el análisis microbiológico ya que 

promueven la aglomeración de microorganismos (en el caso del pH y turbiedad) 

4.2 CONCEPTO DE RIESGO 

 

En las diferentes fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, principalmente las 

aguas subterráneas y las fuentes superficiales como lagunas, lagos, estanques, entre otros, se 

localizan una gran variedad de componentes los cuales, en la mayoría de los casos, son 

precursores de morbilidad y mortalidad en el corto, mediano o largo plazo en los seres humanos 

que la consumen directamente. El riesgo sanitario asociado a la calidad de agua para consumo, se 

define como el riesgo de transportar agentes contaminantes que pueden causar enfermedades de 

origen hídrico al hombre y a los animales o alterar el normal desempeño de la labores dentro del 

hogar o de las industrias (Galvis et al. 2000) 

A través de la evolución de la ciencia, se ha logrado conocer qué y cuáles son estos componentes 

que están disueltos en el agua, en ocasiones es trazas, que obligan a que esta sea tratada 

preliminarmente antes del consumo directo. El riesgo ha sido clasificado como agudo, crónico o 

por uso, dependiendo de las características que la fuente contenga. 

Galvis et al. (2000) proponen la siguiente caracterización de los parámetros comúnmente 

utilizados para analizar la calidad de la fuente en el marco del riego sanitario (ver Tabla 4.2): 

Tabla 4.2 Factores, variables e indicadores de riesgo sanitario en la fuente 

TIPO RIESGO FACTORES VARIABLES UNIDADES INDICADOR 

Agudo 
Calidad física Turbiedad UNT 

Magnitud de la 
variable 

Calidad 
microbiológica 

Coliformes  UFC/100mL 
Magnitud de la 
variable 

Por Uso 
Calidad física-
química y 
organolectica 

Hierro 
Manganeso 
Dureza 
Cloruros 
Color real 
Olor y Sabor 
pH 

mg/L Fe 
mg/L Mn 
mg/L CaCO3 
mg/L Cl- 
UPC 
Aceptable o no 

Magnitud de la 
variable 

Crónico 
Calidad físico-
química 

Color real 
Pesticida. 

UPC y mg/L 
 

Concentración 
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4.2.1 Riesgo Agudo  

El riesgo agudo es aquel que causa efectos en la salud humana a corto plazo, se le relaciona 

directamente con los microorganismos tales como bacterias patógenas, virus y parásitos (p. e 

protozoos y helmintos), lo cuales son los más comunes y más asociados con el riesgo a la salud en 

el consumo de agua. La complejidad en el riesgo a la salud humana esté determinada en la 

severidad de la enfermedad asociada con patógenos, su posibilidad de infección y la población que 

está expuesta (OMS, 2011). 

El riesgo agudo está asociado principalmente a la contaminación microbiológica, la cual está 

relacionada con la ingestión de agua contaminada con excretas humanas y animales (OMS, 2011). 

Se considera al Escherichia Coli como indicador de riesgo agudo, aunque los patógenos que 

pueden ser transmitidos por agua de consumo humano contaminada son muy diversos. 

4.2.2 Riesgo Crónico 

El riesgo crónico está asociado a contaminantes que afectan la salud del hombre después de largos 

periodos de exposición, usualmente son de naturaleza química, asociado a compuestos orgánicos 

e inorgánicos, se consideran de riesgo crónico los pesticidas y los metales pesados (Galvis et al. 

2000). Una gran variabilidad de estos contaminantes se  pueden observar en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Caracterización de las fuentes de los constituyentes químicos 

FUENTE DE CONTAMINACIÓN EJEMPLO DE FUENTE 

Origen Natural Rocas, suelos, cambios climáticos y geológicos 

Industria y establecimientos humanos 
Minería, industria, agua residual, residuos 
sólidos, derrames de gasolina 

Actividades agrícolas 
Compostaje, fertilizantes, pesticidas y prácticas 
animales 

Tratamiento de agua o materiales en contacto 
con la potabilización de agua 

Coagulantes, materiales de las tuberias (plomo, 
cobre). 

Pesticidas usados en agua para la salud pública Larvisidas usados en el control de vectores 

Cyanobasterias Lagos eutroficados 

                                                                                                                             Fuente: OMS, 2011 

4.2.3 Riesgo por uso 

El riesgo por uso está asociado a los contaminantes físicos que hacen cambiar la preferencia en 

cuanto al uso del agua, estos contaminantes son claves para rechazar y eventualmente preferir 

otra fuente de abastecimiento aceptable para los sentidos, pero de mayor riesgo para la salud 

(Galvis et al. 2000). 

En las zonas rurales se presenta en mayor medida la contaminación de las fuentes hídricas debido 

a microrganismos, es por esto que es importante tener como prioridad, realizar el manejo del 

riesgo agudo, para así controlar la exposición de los habitantes de las zonas rurales a fuentes 

hídricas contaminadas y así disminuir la prevalencia de enfermedades entéricas. (Galvis, 2010) 
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4.3 OBJETIVOS DEL MILENIO (ODM) 

 

En la sede principal de las Naciones Unidas, los jefes de Estado y de Gobierno del  mundo firmaron 

la declaración del  Milenio, en ella asumieron compromisos en materia de paz y seguridad, 

derechos humanos, protección del entorno y atención especial a la pobreza. Con base en esa 

Declaración se concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, que incluyen ocho 

objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores que deben hacerse realidad para el 2015. Tal como en 

su momento lo planteó el Informe mundial sobre desarrollo humano 2003, “los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio constituyen un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza humana” 

(PNUD, 2001). Los objetivos pactados son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Colombia, partícipe de la Cumbre del Milenio de Septiembre de 2000 en el marco de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas junto a 188 países más, apoyado y coordinado por las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, desarrollo el documento CONPES social 91 (2011), 

llamado “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio – 

2015” como herramienta para cumplir con lo pactado en la Asamblea. 

4.4 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO (GIRH) Y SU RELACIÓN CON EL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA EN LA ZONA RURAL 

 

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) es definida como: “el proceso que promueve el 

desarrollo coordinado y gestión del agua, suelo y recursos relacionados en orden de maximizar el 

resultado económico y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de 

los ecosistemas” (GWP, 2011). La Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership – GWP) 

establece que los principios sobre los que se desarrollan los procesos de GIRH son Eficiencia 

Económica, Equidad y Sostenibilidad Ambiental. 

 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2003/chapters/spanish/
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Con base en los principios de acción de la GIRH, se evidencia que contribuye de manera directa en 

el cumplimiento de los objetivos relacionados con pobreza, enfermedades y sostenibilidad 

ambiental. Referente a lo anterior, la GWP (2011) describe cómo esto se materializa: 

- Reducción de pobreza (ODM 1): al ser el agua un elemento trascendental en las comunidades 

rurales para sus actividades económicas basadas en la agricultura, y el hecho de que la GIRH 

dentro de sus objetivos de acción incluya el abastecimiento de agua para la satisfacción de esta 

necesidad, garantiza que en términos de este factor de producción la población no vea limitado su 

desarrollo económico. 

- Enfermedades relacionadas con el agua (ODM’s 4 y 6). Se conoce que en los países en desarrollo 

estas enfermedades, como por ejemplo la malaria, cólera y esquistosomiasis, son unas de las 

principales causantes de muerte. Dentro de los planes de la GIRH en términos de uso, 

conservación y protección del agua,  las herramientas que ayudarían con los objetivos citados, son 

las relacionadas con el control de estancamiento del agua (reservorios) y sistemas de irrigación, 

además del mejoramiento de calidad de agua para consumo humano. 

- Sostenibilidad ambiental (ODM 7). La GIRH tiene como elemento de estudio la explotación no 

sostenible que las poblaciones le dan a los recursos naturales, y cómo esto afecta la disponibilidad 

del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad. Los programas de la GIRH se centran 

entonces en la restauración y conservación de dichos recursos, y el enfoque en el 

aprovechamiento sostenible de los mismos.  

4.5 DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 

Los determinantes sociales de la Salud están intrínsecamente ligados a las condiciones sociales en 

que el ser humano nace, crece, trabaja, y envejece, entre las que se destacan las inequidades en la 

distribución del poder, dinero y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que a su vez 

dependen de las políticas locales o nacionales que se adoptan en determinados lugares (OMS, 

2005). 

Evans y Whitehead (2001) y Mackenbach et al. (2002) en el informe generado por la  OMS (2005,) 

enmarcan las políticas de los determinantes sociales de la salud según la etapa de producción 

social de enfermedades o de bienestar en las que se intenta intervenir. “Para visualizar las 

relaciones entre estas estrategias, es útil adoptar la imagen de una ´cadena de producción social´ 

de mecanismos vinculados que van de la estratificación social subyacente a una distribución 

desigual de las respuestas de salud, y luego de nuevo desde la mala salud a la posición 

socioeconómica de la gente y las oportunidades”. Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, 

existen 4 puntos clave donde las políticas pueden intervenir (OMS, 2005): 
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- Tratando de reducir la estratificación social propiamente dicha, es decir, reducir las 

desigualdades de poder, el prestigio, los ingresos y las riquezas a diferentes posiciones 

socioeconómicas, 

- Tratando de reducir la vulnerabilidad de las personas desfavorecidas a las condiciones 

perjudiciales para la salud en la que se encuentran, 

- Tratando de reducir la exposición específica a factores que dañan la salud sufrido por las 

personas en posiciones desfavorecidas,  

- Interviniendo mediante la atención de salud para reducir las consecuencias desiguales de la mala 

salud y prevenir el deterioro socioeconómico adicional entre las personas desfavorecidas que se 

enferman. 

Los puntos anteriores muestran que los determinantes sociales de la salud tiene una  relación  

directa con la calidad de agua para consumo humano en las zonas rurales. En este sentido, Parkes 

(2010) indica que los impactos en la salud del desarrollo socio-económico, las desigualdades, la 

pobreza, las redes sociales y la cohesión social, el acceso a los servicios de salud, promoción de la 

salud, la educación, los servicios sociales y el desarrollo comunitario, la gobernanza entre otros 

determinantes sociales, son los principales problemas en las zonas rurales que conllevan a un 

acceso limitado al agua para consumo humano. 

4.6 ECOSALUD  

 

La salud y el desarrollo de los seres humanos dependen de ecosistemas saludables. Sin embargo, 

los ecosistemas en todo el mundo se están deteriorando debido al incremento que ejercen todas 

las actividades del ser humano en su afán de buscar el desarrollo derivado del consumo. Por esta 

razón surgió el término Ecosalud, o Ecosystem Approach o Ecohealth en inglés, enfocado como 

“una estrategia para el manejo integrado del suelo, agua y los recursos vivos que promueven la 

conservación y uso sustentable en una forma equitativa” (URL 2).  

Existe una relación directa entre el término  Ecosalud y el manejo de los recursos naturales, la 

reducción de la pobreza y la salud humana. Para conocer esta relación, es importante integrar dos 

enfoques emergentes para el manejo ambiental: Por un lado el término Ecosalud, el cual indica 

que la salud  humana y el bienestar de las personas dependen de los ecosistemas en que se 

desarrollan  y por  otro lado, el enfoque del manejo integrado de los recursos de las cuencas, como  

una herramienta  para el  manejo de los ecosistemas (Bunch, et al. 2011). Por lo tanto, debe 

entenderse que para lograr un desarrollo sostenible de los recursos y garantizar su permanencia a 

través del tiempo, debe existir un equilibrio entre las relaciones de los seres humanos y los 

sistemas ambientales. 
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Entre las principales consecuencias del inadecuado manejo de las cuencas hidrográficas esta la 

disminución de la calidad del agua para consumo humano, principalmente en las zonas rurales, 

implicando con ello una reducción en la calidad de vida de los habitantes, encontrándose que es 

necesario integrar y llevar a cabo un adecuado manejo integrado del medio ambiente  que rodea a 

las comunidades. 
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5. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

 

Numerosos estudios se han realizado buscando determinar la calidad de agua para consumo 

humano, entre estos se encuentran estudios realizados por Tadesse et al. (2010) e Ince et al. 

(2010) quienes realizaron una evaluación de la calidad del agua en Etiopía y Nigeria 

respectivamente basándose en inspecciones sanitarias y parámetros como coliformes 

termotolerantes, estreptococos, pH, turbiedad y metales pesados, apoyándose en las 

recomendaciones de la metodología RADWQ (Rapid Assesment of Drinking Water Quality en sus 

siglas en Ingles), Abu-Amr & Yassin (2002)  toman como referencia la presencia de coliformes 

totales y fecales en el agua que se transporta por las tuberías y en  los pozos realizados 

artesanalmente por la comunidad de la franja de Gaza.  Kish et al. (2004) evaluaron la  relación 

que existe entre la degradación del suelo debido al manejo inadecuado de los recursos naturales 

con los desperdicios generados en las actividades económicas desarrolladas por los pobladores 

con la calidad de agua que consumen. Brick et al. (2004) y Lescano et al. (2007) evaluaron la 

calidad de agua en los hogares debido al inadecuado manejo que se le dan a los tanques de 

almacenamiento en el Sur de la India y Lima respectivamente, tomando como parámetro base la 

presencia de coliformes fecales y termotolerantes. Khan et al. (2012) se enfocaron  en investigar 

las concentraciones de varios contaminantes en el agua para consumo humano y los posibles 

riesgos que representan a la salud. 

   

El común denominador encontrado en los estudios fue tomar los coliformes totales y 

termotolerantes  para indicar si esta es apropiada para el consumo  y no atenta contra la salud de 

quienes la consumen. Por otro lado, un estudio realizado por Hoko (2005) buscó ir más allá y 

correlacionó la calidad de agua en términos físicos, químicos y microbiológicos con la percepción 

de la comunidad  sobre la calidad de agua que consumen. Este tipo de trabajo es importante 

puesto que se toma en cuenta a las comunidades que son directamente  afectadas por el agua que 

consumen y de esta forma, empoderar a las comunidades de los sistemas de abastecimiento que 

tienen para mejorarles y manejarlos conscientemente. 

 

Estos autores discuten diferentes factores que se deben tener en cuenta en el momento de 

realizar los estudios y las razones por las cuales el agua que se tiene para consumo no cumple con 

los parámetros indicados por la OMS. Entre ellos se  encuentra Tadesse  et al. (2010), donde 

discuten la relación directa  que existe entre la cercanía de letrinas, fuentes no protegidas y otros 

aspectos ambientales con la baja calidad de  agua  que consumen las comunidades de Etiopía, 

Abu-Amr & Yassin (2002) quienes discuten la relación entre la calidad de agua que se bebe en 

Gaza y la prevalencia de enfermedades relacionadas con la calidad del agua entre la población que 

bebe agua de los pozos y la que bebe el agua directamente de la red de suministro. Kish et al 

(2004) discuten la relación que existe entre el mal manejo de los recursos naturales y la existencia 

y prevalencia de enfermedades y  de pobreza que se viven en  las zonas rurales de Egipto. Brick et 
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al. (2004) discute sobre la presencia  de  enfermedades  gastrointestinales debido a la presencia de 

microrganismos entéricos en el agua que se utiliza para consumo humano, ya sea desde el 

consumo directo del agua tratada o desde los tanques de almacenamiento ubicados en los 

hogares. Crabbe, S. (2004) discute la falta de vigilancia y control en términos de calidad física, 

química y microbiológica  por parte de las entidades gubernamentales que se le realiza a las  

empresas que producen agua a las  poblaciones  de México que no  cuentan con sistemas de 

tratamiento de agua dadas por el gobierno. 

   

En los estudios realizados para el análisis de la calidad de agua para consumo humano  en las  

zonas rurales se han utilizado diferentes métodos. Ince  et al. (2010) y Taddesse et al. (2010)  

utilizaron la misma metodología para el análisis de la calidad del agua en Nigeria y  Etiopia 

respectivamente, donde se utilizó la metodología propuesta por la RADWQ, donde se tomaban 

muestras de un grupo seleccionado y se le medían parámetros físicos, químicos y microbiológicos, 

a su vez, se realizaron encuestas pre-concebidas acordes  al tipo de suministro para determinar un 

puntaje donde, finalmente, se correlacionaban los resultados de las muestras con los resultados 

de la inspección sanitarias, para conocer  el nivel de riesgo al que clasificaban, Abu-Amr & Yassin 

(2002) realizaron un cuestionario a 210 pobladores de la zona y tomaron muestras de agua cada 

año durante un  periodo de siete años en los pozos de abastecimiento utilizados por la comunidad, 

mientras que Khan et al. (2012) utilizaron la misma metodología,  con la diferencia que tomaron 

una  muestra de 4740 habitantes, esto debido a que el tamaño de población era 

considerablemente más grande y repartida, mientras que en el estudio realizado por Abu-Amr & 

Yassin (2002)  la población era más pequeña y estaba concentrada en un sitio determinado. Kish et 

al. (2004) por otro lado, se basó principalmente en desarrollar un estudio por medio de métodos 

participativos de la comunidad, más allá de las encuestas, como la observación participante y la 

información que brinda las autoridades locales sobre la calidad del agua que se tiene en la 

comunidad, en este estudio sólo se tomó como referencia la información de las personas cabezas 

de familia. 

 

En Colombia, a través de estudios realizados por la Contraloría General de la República,  anuncia 

en su informe “Estado de los recursos naturales y del Ambiente, Capítulo 17: La calidad del  agua 

para  consumo humano  en Colombia”,  que el estado de las fuentes de  agua presentan 

deficientes características dada a la falta de tratamiento de las aguas servidas en las ciudades de 

Colombia, dando como  resultado el deterioro de la calidad del agua y de las cuencas 

abastecedoras, baja cobertura, capacidad y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua, 

así como de la falta de control, seguimiento y monitoreo de la calidad de agua.  

 

Otro estudio realizado por la Universidad de la Guajira (2010), reafirma lo dicho anteriormente,  ya 

que evalúan la calidad del agua en la zona rural del municipio de Riohacha, donde se miden 

parámetros físico-químicos y microbiológicos para analizar el estado de las fuentes hídricas, 

encontrándose presencia de coliformes fecales y totales, altos niveles de turbiedad, color, 
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alcalinidad, hierro y manganeso, microorganismos como Pseudomonas, bacterias como Mesofitos,  

generado principalmente por los malos hábitos de higiene (no lavar adecuada y frecuentemente 

los recipientes, albercas, tuberías y tanques de almacenamiento), realización de necesidades 

fisiológicas a campo abierto cerca de las fuentes de agua;  y la falta de aplicación de tratamientos 

previos al agua antes de su uso y consumo. 

 

Similarmente, en el municipio de El Dovio, Brown y Roa (2005) realizaron un estudio sobre  las 

relaciones entre disponibilidad del agua, múltiples usos del agua y usos del suelo en la 

microcuenca Los Sainos, donde se encontró  que  la calidad del agua disminuía  a medida que se 

realizaban muestreos a lo largo de la microcuenca, esto en términos microbiológicos y físicos, ya 

que presentaban un aumento en la presencia de coliformes fecales y solidos suspendidos  

respectivamente. Según el estudio, estas alteraciones estaban relacionadas principalmente a 

descargas de excretas de cocheras, descargas de pozo séptico debido a falta de mantenimiento y 

al acceso que tienen los animales a las quebradas, sobre todo en la parte baja de la microcuenca. 

A pesar que se encontró buena disponibilidad de agua, el sistema de abastecimiento no contaba 

con tratamiento para el riesgo agudo (contaminación microbiológica), lo que vuelve necesario la 

implementación de sistemas de tratamiento individuales en los hogares de la  microcuenca. 

 

Como se puede observar en los diferentes estudios realizados  a nivel internacional y nacional, la 

caracterización de la calidad del agua para consumo humano evidencia que es una de las 

herramientas principales para evaluar el estado en que se encuentran las diferentes fuentes de 

abastecimiento en las comunidades, con el propósito de generar información actualizada del 

estado de estas para establecer intervenciones de mejoramiento a diferentes niveles como 

acompañamiento y asesoramiento en el manejo del recurso hídrico y buenas prácticas sanitarias, 

logrando así, prevenir y/o mejorar el riesgo en la salud pública de las comunidades, 

principalmente las más vulnerables como lo es las  zonas rurales.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Con el propósito de dar un acercamiento a la situación de calidad de agua para consumo humano 

en viviendas de comunidades rurales en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta determinantes 

ambientales,  los diferentes niveles de  riesgo establecidos por la Organización Mundial  de la 

Salud (OMS, 2012a), y establecer estrategias de mejoramiento, la metodología de trabajo que se 

empleó fueron dos casos de estudio. Estos casos de estudio se realizaron en las veredas Calabazas 

y San José de la Selva del municipio de Riofrío, Valle del Cauca.  

 

 
Fig 6.1 Ubicación geográfica del Municipio de Riofrío 

 

El municipio de Riofrío se encuentra situado en la parte centro occidental del Departamento del 

Valle del Cauca. Limita por el norte con el municipio de Trujillo, por el Oriente con el municipio de 

Tuluá, por el Sur con los municipios de Yotoco y Darién y por el Occidente con el Departamento del 

Choco (EOT, 2009). La vereda Calabazas y San José de la Selva se encuentran localizadas en el 

corregimiento de Portugal de Piedras, entre los municipios de Riofrío, Darién y Yotoco, a una 

altura de 2200 m.s.n.m. Las veredas cuentan con aproximadamente 40 predios rurales, los cuales  

se abastecen de las quebradas Calabazas y Corozal respectivamente, el uso principal del agua está 

enfocado en la agricultura de subsistencia, principalmente los cultivos de café. 

 

La metodología se enfocó inicialmente en una revisión bibliográfica que permitió contextualizar la 

investigación, posteriormente se realizó un trabajo de campo, en donde se recolectó información 

a través de entrevistas a los hogares de la comunidad para conocer las fuentes de agua utilizadas, 

percepción que tiene la comunidad en referencia a la calidad de agua que consumen, entre otros. 

Adicionalmente, se evaluó la calidad del agua proveniente del sistema de abastecimiento que sirve 

del corregimiento en sitio, donde se tomaron muestras y se buscó información o registros 

históricos sobre la calidad del agua, y se computaron estadísticas descriptivas. Finalmente se 

Vereda Calabazas y San 

José de la Selva 
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propusieron estrategias de mejoramiento. La estrategia metodológica utilizada se detalla a 

continuación: 

6.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Durante la elaboración del documento se realizó una revisión bibliográfica continua de 

investigaciones realizadas dentro del marco de calidad del agua, abastecimiento de agua en la 

zona rural, metodologías para evaluar la calidad de las fuentes de agua en zonas rurales y manejo 

integrado del suelo y su  relación con la calidad del agua en las cuencas, agua y desarrollos  

realizados mediante la metodología RADWQ propuesta por la OMS (OMS & UNICEF, 2012),   

donde se utiliza una matriz de riesgo. 

 

6.1.1 Metodología RADWQ (Rapid Assesment of Drinking Water Quality) 

  

La metodología RADWQ utiliza trabajo de campo para recolectar información acerca de la 

verdadera calidad del agua que existe en los puntos de consumo por medio de la caracterización 

de la  calidad del agua y de las inspecciones sanitarias. Los resultados de este análisis crea un 

panorama real de la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento con relación a la calidad del 

agua que consumen los usuarios, por lo tanto, la metodología RADWQ es un trabajo de campo 

confiable para aumentar el conocimiento de  la situación real de la calidad de agua en las zonas 

donde se aplica (OMS, 2012a).  

La metodología generó una matriz de riesgo según la fuente de abastecimiento, la cual  relacionó 

el puntaje obtenido de las inspecciones sanitarias frente al resultado obtenido en el laboratorio 

referente a la presencia de coliformes termotolerantes, clasificándolos en unos niveles de riesgo, 

tales como bajo, medio, alto y muy alto (OMS, 2012a). 

La matriz de riesgo se desarrolla por medio de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas, en  donde las respuestas afirmativas de las preguntas consignadas en las encuentas, al 

final son llevadas esta matriz, relacionándola con los resultados obtenidos en relación al 

parámetro utilizado para determinadr la calidad del agua, el cual, en este proyecto se utilizó los  

coliformes termotolerantes  

Por medio de esta matriz, se evaluó el comportamiento general del  nivel de riesgo frente a  cada 

sistema de abastecimiento de la comunidad. La información se obtuvo principalmente de 

publicaciones realizadas en la base de datos ScienceDirect y en bibliografía recomendada por el 

equipo asesor en el tema de calidad de agua en zonas rurales.   
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6.2 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

 

Se realizó una selección aleatoria de las viviendas, las cuales se abastecen de agua a partir de 

nacimientos y de un sistema de acueducto colectivo, en donde se tomaron muestras de agua de 

consumo al azar. Veintidós (22) familias, once (11) beneficiarias del sistema colectivo y once (11) 

beneficiarias del sistema individual fueron seleccionadas entre las 60 familias que habitan en la 

zona de estudio. Se tomaron 88 muestras en los hogares y 8 muestras en los tanques de 

almacenamiento, teniendo en cuenta la capacidad del equipo Del Agua incubator, incluyendo 

duplicados, para el tamaño de la muestra. 

Las viviendas que se abastecen por medio de los acueductos comunitarios, están dividas en dos 

grupos de acueductos , el acueducto Calabazas y el acueducto Acuacalabazas., este último, 

presenta una bifurcación en un punto bajo de la red, por lo cual, se dividió los grupos de viviendas 

que se abastecen de este acueducto en Ramal 1 y Ramal 2. 

 

Fig 6.2 Esquema de los acueductos Calabazas y Acuacalabazas 

Los acueductos están constituidos por las siguientes unidades: 

Acueducto Calabazas: 

 Bocatoma: Bocatoma de fondo, área está rodeada de bosque natural, construidas en 

concreto. 
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 Aducción: Tubería de ø 1 ½”  en Hierro Galvanizado. 

 Desarenador: Estructura semi-enterrada, rectangular, con una longitud de de 2 metros, 

ancho de 1.16 metros, altura de 1 metro y muros de 0.15 metros de espesor. El tanques 

está dividido en tres compratimientos. 

 Linea de conducción: Tubería de ø 1 ½” en Hierro Galvanizado.  

 Tanque de almacenamiento: Tanque cuadrado de 3.25 metros de largo, 3.25 metros de 

ancho y 2.3 metros de profundidad. 

 

Acueducto Acuacalabazas: 

 Bocatoma: Bocatoma de fondo, área está rodeada de bosque natural con altas pendientes 

que dificultan  el acceso, construida en concreto.  

 Aducción: Tubería de ø 1 ½”  en Hierro Galvanizado. 

 Desarenador: Estructura no enterrada, rectangular, con una longitud de de 2.6 metros, 

ancho de 0.80 metros, altura de 1 metro y muros con 0.15 metros de espesor.  

 Linea de conducción: Inicia en tubería Hierro Galvanizado ø 4”  y termina en el tanque de 

almacenamiento en tubería PVC ø 2”.   

 Tanque de almacenamiento: Tanque cuadrado semi-enterrado de 4 metros de largo, 4 

metros de ancho y 2.3 metros de profundidad. 

En cada uno de los 22 hogares, se tomaron cuatro (4) muestras del agua de consumo: Las cuatro 

(4) muestras se tomaron en temporada de lluvias. En total 88 muestras fueron analizadas. 

Además, se tomaron muestras en los tanques de almacenamiento del sistema de suministro de 

agua comunitaria, durante cuatro días, una visita cada quince (15) días, teniendo así, un total de 

96 muestras. 

Las muestras se tomaron de los grifos domésticos para obtener los parámetros de turbiedad, 

coliformes termotolerantes y pH (el parámetro Cloro Residual no se tomó ya que no existe 

cloración en los sistema de abastecimiento). Las muestras para el análisis bacteriológico se 

almacenaron en recipientes estériles a 4˚C y fueron analizados antes de 6 horas desde la recogida. 

El análisis se realizó en una casa convenientemente situada a una distancia intermedia de los 

puntos de muestreo, usando dos kits de prueba portátil DelAgua, siguiendo exactamente los 

procedimientos especificados en el manual de instrucciones del fabricante (Dominguez, 2012). Los 

resultados se incluyeron en  el formato Recolección Información Calidad del Agua (Anexo 3)  
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6.3 ENTREVISTA EN LOS HOGARES  E INSPECCION SANITARIA 

 

Además de los análisis microbiológicos y físico-químicos, fueron ejecutadas inspecciones sanitarias 

en los puntos de toma de agua en los hogares durante las visitas. La inspección sanitaria fue 

llevada a cabo tomando una serie de preguntas lógicas, teniendo en cuenta una serie de aspectos 

cuantitativos que fortalece el análisis de la calidad del agua tomada por los usuarios de la vereda 

Calabaza y San José de la Selva, además  de dar una perspectiva a largo plazo de los problemas 

microbiológicos que puedan ocurrir en las fuentes de agua. 

Se realizaron 14 entrevistas a los habitantes que presentaron los niveles más altos y más bajos con 

respecto a los análisis de calidad de agua en cuanto a coliformes termotolerantes, en cada uno de 

los sistemas de abastecimiento que se encuentran en las veredas (Acueducto Acucalabazas, 

Acueducto Calabazas y Nacimiento). Dos cuestionarios, uno para cada tipo de sistema de 

abastecimiento,  cada una con 9 preguntas, se elaboraron para determinar el nivel de riesgo en los 

hogares visitados, donde se formularon preguntas donde su respuesta fuera “Sí” o “No” (Ver 

Anexo 1), para posteriormente llevarlos al sistema de puntaje establecido por la OMS & UNICEF, 

2012a.  

6.4 MANEJO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Para darle buena utilidad a la información recolectada en las inspecciones sanitarias y en el equipo 

DelAgua, se realizó un procesamiento descriptivo de los datos mediante el uso de Microsoft Excel, 

el cual permitió organizar de una manera clara y comprensible la información recolectada, 

mediante el uso de tablas y gráficos. Se tabularon los valores recolectados en los análisis de agua. 

Con la información recolectada se generó un análisis estadístico tipo descriptivo, puesto que se 

procedió a recolectar, ordenar, analizar y representar la información recolectada. Para dicho 

análisis se utilizó la herramienta ofimática Microsoft Excel. 

Posteriormente, estos resultados se correlacionaron con las variables ambientales y los índices de 

riesgo establecidos por la Organización Mundial para la Salud (OMS, 2012a) 

6.5 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 
Se elaboró un registro fotográfico como soporte gráfico de la información recolectada, a través de 

las diferentes etapas de la investigación con el propósito de tener un soporte de la información 

recolectada por medio  de los trabajos que se ejecutaron en la comunidad.  
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6.6 ASPECTOS ÉTICOS EN  LA  TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIONES SANITARIAS 

 

Las inspecciones y la toma de muestras en las viviendas se realizaron dentro del marco de la ética 

y respeto de la población objeto de estudio. Se tuvieron en cuenta las siguientes recomendaciones 

dadas por Expósito (2003): 

 

 Se explicó las intenciones del proyecto y se buscó la aprobación de la persona. 

 Se tomó en cuenta los deseos de la persona sin imponer sus criterios. 

 Se respetó el conocimiento de la persona sobre el tema. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 PARÁMETROS ANALIZADOS  

 

7.1.1  Parámetros microbiológicos  

 

El análisis de los coliformes termotolerantes se realizó al 100% de las muestras. De las 98 muestras 

tomadas durante los cuatro periodos de muestreo, sólo el 2,04% de las muestras cumplen con los 

valores sugeridos por la OMS y el gobierno Colombiano en la Resolución 2115 de 2007 de < 1 UFC 

/ 100 mL de muestra (Tabla 7.1), donde se observó que los usuarios que se abastecen de la red de 

tuberías, en ninguna de las 46 muestras recolectadas se cumplió con estos valores, mientras que 

las muestras de los habitantes cuya fuente de abastecimiento son los diferentes nacimientos de 

agua que se encuentran cerca de sus hogares, el 3,85% de las 52 muestras recolectadas, cumplen 

con los valores. 

Tabla 7.1 Comportamiento Coliformes Termotolerantes acorde a la OMS 

Lugar 

Suministro de Agua 

Tubería Nacimientos Total 

No. de 
Muestras 

Cumple 
Valores OMS 

No. de 
Muestras 

Cumple 
Valores 

OMS 

No. de 
muestras 

Cumple 
Valores OMS 

Vereda Calabazas 46 0% 52 3,85% 98 2,04% 

 

Los valores observados en los usuarios del sistema de abastecimiento por tuberías fueron  

deficientes puesto que que durante las inspecciones sanitarias realizadas en las unidades del 

sistema, estas no estaban debidamente protegidas, por ejemplo, en el caso del desarenador, se 

observó que la unidad no está protegida por algún cerco y la tapa se encuentra abierta, 

exponiendo el líquido a la intemperie, promoviendo así al libre acceso de animales para tomar 

agua, conllevando de esta forma, a la contaminación del agua, por otro lado, en la conducción del 

agua, se observó que en varios puntos de la red de tubería, se  encuentran instaladas válvulas de 

purga de manera artesanal, exponiendo el líquido al ambiente, contribuyendo a la posibilidad de 

contaminación del líquido.  

Otra de las posibles responsables de la presencia de coliformes termotolerantes en las muestras 

de agua, es dada a la presencia de trapos u objetos que son instalados en la punta de los grifos, 

que al no cambiarlo constantemente, provoca que el agua que pasa por ella  se contamine con los 

microorganismos que crecen en estos objetos. 
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Por el lado de los habitantes que se abastecen de los diferentes nacimientos cercanos a sus 

hogares, sólo 2 de las 52 muestras recolectadas cumplen con los valores recomendados por la 

OMS y el gobierno Colombiano en la Resolución 2115 de 2007, resultados que van acorde con lo 

observado durante las visitas y las conversaciones con la población. Aunque el número de 

muestras que  cumplieron es muy baja en comparación a la totalidad de las muetras, se evidenció 

que existe una sentida preocupación por proteger la fuente, encontrando que los lugares de 

captación está protegidos por cercos que evitan el ingreso de animales y no existen asentamiento 

humanos que puedan verter sus aguas residuales en el agua. 

Analizando individualmente los resultados obtenidos en las muestras tomadas en los tanques de 

almacenamiento de los acueductos Acuacalabazas y Calabazas, se observó que ninguna de las 

muestras analizadas cumple con lo referenciado por la OMS, tal como se muestra en la Figura 7.1: 

 

 

 

En la Figura 7.1 se evidencia que durante los cuatro muestreos realizados en los tanques de 

almacenamiento, la presencia de coliformes termotolerantes fue constante, teniendo en los 

tanques  de los acueductos Calabazas y Acuacalabazas un valor mínimo de 10UFC/100mL y un 

valor máximo de 984UFC/100mL y un valor mínimo de 26UFC/100mL y un valor  máximo de 

96UFC/100mL respectivamente.  

 

Acorde con la Figura  7.1, la calidad de agua en el tanque de almacenamiento del acueducto 

Calabazas muestra en tres de los cuatro  muestreos, una tendencia de valores entre los 10 y 22 

UFC/100mL, a excepción de la muestra tomada el día Abril 1/2013, donde el valor sube a 

984UFC/100mL, esto posiblemente a problemas ocurridos en la fuente de abastecimiento debido 
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Fig 7.1 Comportamiento de los tanques de Almacenamiento frente a la presencia de Coliformes 

Termotolerantes 
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a eventos de lluvias que arrastran contaminantes de los suelos y que son descargados a la 

quebrada.  

 

Por otro lado, el tanque de almacenamiento del acueducto  Acuacalabazas muestra un promedio 

de valores de 65UFC/100mL, observándose que el valor más alto del muestreo  está el mismo día 

que el tanque de Calabazas obtuvo su máximo valor,  fortaleciendo de esta manera mencionado 

en el párrafo anterior 

 

Esto resultados corroboran los resultados obtenidos en  los hogares, en donde se presenció que 

ninguna de las muestras analizadas correspondientes a los puntos que toman agua de los sistemas 

de acueducto, cumplen con los valores recomendados por la OMS y el gobierno Colombiano. Estos 

efectos muestran la necesidad de implementar mejoras en el campo de  la  calidad del agua en  

zonas rurales Colombianas, acorde con los objetivos del milenio en el tema de Garantizar la 

Sostenibilidad del Medio Ambiente, fortaleciendo las acciones trazadas en las metas para  el año 

2015, reducir a la  mitad, la proporción de las personas sin acceso sostenible al agua potable y 

servicios de saneamiento básico. Para ello se necesita de trabajos en concientización de los 

recursos hídricos, enfocándose  principalmente en las comunidades que viven en loas 

microcuencas donde nacen y se encauzan las fuentes hídircas.  

 

Ahora, las Figuras 7.2, 7.3 y 7.4 muestran los valores máximos y mínimos encontrados en el 

muestreo realizado en las viviendas de la vereda Calabazas  y San José  de la Selva, 

diferenciándose el sistema de abastecimiento que tienen, es decir, si toman el agua de los 

nacimientos  cercanos a sus predio o del acueducto Calabazas y Acuacalabazas, respectivamente. 

 

 
Fig 7.2 Valores Máximos y Mínimos registrados en el muestreo Nacimientos 
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Fig 7.3 Valores Máximos y Mínimos registrados en el muestreo en Acueducto Calabazas 

 

 

Fig 7.4 Valores Máximos y Mínimos registrados en el muestreo en Acueducto Acuacalabaza 

 

En relación con las muestras tomadas de los hogares que se abastecen de los acueductos, se 

observó que de los hogares que toman agua del acueducto Calabazas (Figura 7.3), el valor máximo 

obtenido durante los cuatro muestreos fue de 796UFC/100mL y el valor mínimo obtenido fue de 

2UFC/100mL. Los hogares que toman agua del acueducto Acuacalabazas (Figura 7.4), el valor 

máximo obtenido durante los cuatro muestreos fue de 100UFC/100mL y el valor mínimo obtenido 

fue de 2UFC/100mL, mientras que los hogares que toman agua de los diferentes nacimientos 

cercanos a sus predios (Figura 7.1), el valor máximo obtenido durante los cuatro muestreos fue de 

2000UFC/100mL y el valor mínimo obtenido fue de 0UFC/100mL. 

La fecha del valor máximo registrado en los hogares que toman agua del acueducto Calabazas 

coincide con la fecha del valor máximo registrado en el tanque de almacenamiento del acueducto, 

asimismo, la fecha del valor mínimo registrado en los hogares que toman agua del acueducto 
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Calabazas coincide con la fecha del valor mínimo registrado en el tanque de almacenamiento del 

acueducto, por otro lado, se observa que el valor máximo registrado en las muestras tomadas en 

los hogares que se abastecen del acueducto Acuacalabazas es mayor al resultado obtenido de la 

muestra tomada del tanque en el mismo día, de esta manera, se evidencia que existe una            

re-contaminación del fluido ya sea por  factores de operación y mantenimiento en el  transporte 

del mismo o por inadecuadas prácticas sanitarias llevadas a cabo en el hogar, como la instalación 

de elementos como “trapos” en la punta de los grifos.  

En todos los casos, se observó que los valores máximos obtenidos en las muestras de los hogares 

que toman agua de los nacimientos son mayores a los valores máximos de las muestras de los 

hogares que toman agua de los diferentes sistemas de acueducto, aunque se presentó que 

contradictoriamente, sólo algunas muestras de los hogares que toman agua de los nacimientos, 

cumplen con lo recomendado por la OMS y el gobierno Colombiano, esto es atribuido a la 

protección y el cuidado que realizan los usuarios a los nacimientos de agua, tales como cercos 

eléctricos y evitar la  deforestación de los nacimientos aguas arriba, así como la prohibición de la 

presencia de asentamientos humanos y adecuadas prácticas sanitarias dentro del hogar. 

Teniendo en cuenta las distancias que existen desde el tanque de almacenamiento hasta los 

hogares de cada una de los usuarios, independientemente del acueducto del que se abastecen, se 

encontró que  la calidad del agua suministrada cambia a medida que el  agua es trasportada por la 

tubería. A continuación de observa los cambios en la calidad del agua en el  acueducto Calabazas 

en la  Figura 7.5. 
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Aunque el valor de la mediana de los resultados obtenidos en las muestras analizadas en los 

usuarios de este acueducto (21 UFC/100mL) muestra que la calidad del agua en términos 

microbiológicos no cumple con lo recomendado por la OMS y el gobierno local, se observa que la 

calidad del agua va mejorando a  medida que es transportada hacia los usuarios  finales, esto 

probablemente al hecho que los microorganismos a medida que van avanzando a través de la 

tubería, la disponibilidad de sustrato disminuye, inhabilitando la posibilidad de que los 

microorganismos se multipliquen y favoreciendo a que se presenten procesos endógenos.  En los 

casos en que aumenta la presencia de las colonias de coliformes termotolerantes, es dado 

posiblemente por el hecho que en el punto de muestreo (llave del grifo) las condiciones sanitarias 

propiciaban a la re-contaminación del agua. 

El acueducto calabazas se divide en dos ramales, para poder distribuir el  agua a cada  uno de los 

usuarios que se conectan a él.  Analizado la calidad del agua en ambos ramales, se observó la 

misma tendencia, como se  puede observar en  la Figura 7.6: 

 

 

 

Se observa que la tendencia se mantiene, teniendo una mediana de los resultados obtenidos en 

las muestras analizadas en los usuarios de este acueducto de 24 UFC/100mL, lo cual no cumple 

con lo recomendado por la OMS y el gobierno local, a diferencia de una sola muestra tomada el 

día Abril 15 de 2013, donde la cuarta muestra (Gerardo Giraldo) mostró una buena calidad del 

agua con un resultado de 0 UFC/100mL, teniendo en cuenta que este punto de muestreo enseñó 

los mejores resultados del muestreo realizado en este ramal del  acueducto Acuacalabazas. En la 
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tercera muestra (Luis James Gonzales) en tres de las cuatro muestras tomadas se encontró un 

desmejoramiento de la calidad del agua, pero así mismo, a partir de la cuarta muestra se observa 

que la calidad del agua mejora, esto posiblemente a que el problema en la tercera muestra, en el 

momento en que se realizó la toma de la muestra, el agua  proveniente del punto de muestreo 

(grifo cocina) se re-contamine debido a inadecuadas prácticas sanitarias. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los usuarios del Ramal 2 del acueducto 

Acuacalabazas: 

 

 

 

Se observa que en ninguna de las muestras analizadas, así mismo como las muestras tomadas en 

los otros acueductos, se cumple con las recomendaciones de la OMS y el gobierno local, donde en 

este caso, se muestra una mediana de los resultados de 36  UFC/100ml. La calidad del agua en 

términos microbiológicos  tiende a mejorar, aunque en algunas muestras se muestra un 

decaimiento de la calidad del agua, principalmente en la muestra No. 4 (Idelber Ruiz), esto es 

debido a que el lugar  de muestreo permitía la re-contaminación del agua  por indebidas prácticas  

sanitarias.  

7.1.2 Parámetros Fisicoquímicos 

 

Dentro de los parámetros físicos evaluados en el proyecto, se tomaron en cuenta los parámetros 

de turbiedad y pH.  
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El pH y la turbiedad fueron medidas y analizadas en el 100% de las muestras. De las 98 muestras 

recolectadas en el proyecto, el 83.67% cumple con los valores sugeridos por la OMS y el gobierno 

Colombiano en la resolución 2115 de 2007  de 6.5 a  8.5 Unidades y 2 UNT respectivamente (Tabla 

7.2), encontrando que los  usuarios de los acueductos  calabazas y acuacalabazas, 38 de 46, es  

decir,  el 83% de las muestras cumplen con los  sugerido por la OMS, mientras que de los 

habitantes que tienen como abastecimiento los nacimientos cercanos a sus viviendas, 44 de 52, es 

decir, el 84,62% de las muestras cumplen con lo sugerido por la OMS. 

Tabla 7.2 Comportamiento Turbiedad acorde a la OMS 

Lugar 

Suministro de Agua 

Tubería Nacimientos Total 

No. de 
Muestras 

Cumple 
Valores OMS 

No. de 
Muestras 

Cumple 
Valores OMS 

No. de 
muestras 

Cumple 
Valores 

OMS 

Vereda Calabazas 46 83% 52 84,62% 98 83,67% 

 

En relación a los valores  obtenidos en las muestras de aguas tomadas de las viviendas que se 

abastecen del acueducto, las que no cumplen con los valores sugeridos por la OMS, posiblemente 

es dada por la falta de mantenimiento en la red de suministro como los tanques desarenadores, 

los cuales permiten la entrada de material del suelos como arcilla u otros materiales orgánicos e 

inorgánicos que se encuentran en el suelo y la ineficiencia en la unidad respectivamente. 

Aunque la presencia de turbiedad en el agua no influye en la salud de quien la toma, ella es un 

actor principal en que los usuarios accedan a tomar el agua que se le suministra (OMS, 2012a). 

Por el lado de los hogares cuya fuente de abastecimiento son los nacimientos de agua, los 

resultados no son inesperados, ya que a pesar que los nacimientos están protegidos para evitar la 

entrada de animales y/o personas que puedan afectar sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, es teóricamente imposible evitar que elementos del medio ambiente entren en 

contacto con el agua, produciendo de esta forma que el agua que llega a los hogares presente 

material suspendido y provoque el rechazo por parte de los usuarios.  

En las mediciones de pH ejecutadas a las muestras, encontramos que del total de las muestras 

analizadas, el 99% cumplen con los valores recomendados por la OMS y el gobierno local en su 

resolución 2115 de 2007 (Tabla 7.3). 
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Tabla 7.3 Comportamiento pH acorde a la OMS 

Lugar 

Suministro de Agua 

Tubería Nacimientos Total 

No. de 
Muestras 

Cumplimiento 
Valores OMS 

No. de 
Muestras 

Cumplimiento 
Valores OMS 

No. de 
muestras 

Cumplimiento 
Valores OMS 

Vereda Calabazas 46 100% 52 98,08% 98 98,98% 

 

De la totalidad de las muestras analizadas, la totalidad de las muestras provenientes del acueducto 

cumplen con los valores sugeridos por la OMS, mientras que las muestras tomadas de los 

habitantes que se abastecen de los nacimientos,  sólo 1 muestra no cumple con lo sugerido por la 

OMS, por lo tanto, dada la  totalidad de las muestras tomadas, se asume que posiblemente el dato 

es un error en la medición del parámetro, puesto que el mismo es tomado con un instrumento 

análogo. 

7.1.3 Análisis General 

 

De las muestras tomadas para la presencia de coliformes termotolerantes, se obtuvo que ninguna 

de las muestras tomadas de los usuarios del sistema de abastecimiento, cumplen con los valores  

sugeridos por la OMS y el gobierno local en la Resolución 2115 de 2007, mientras que las  

muestras de los habitantes que toman el agua  de los diferentes nacimientos, únicamente el 3,85% 

de las muestras cumplen con los valores sugeridos, encontrándose que existe la probabilidad que 

se presentan deficiencias en la salud de los habitantes, puesto que dado a estos resultados, la 

probabilidad de encontrarse enfermedades entéricas relacionadas con el consumo directo del 

agua en los acueductos podría ser alta, aunque es importante resaltar  que la incidencia de 

enfermedades diarreicas no depende  solamente del agua, sino de otros factores como 

inadecuada higiene en la manipulación de los alimentos y deficiencia en los sistemas de 

saneamiento (OMS, 2013) 

Durante las visitas realizadas durante el proyecto, la comunidad indicó no haber tenido episodios 

de diarrea u otro tipo de enfermedades gastrointestinales. es importante resaltar que la 

comunidad tiene la creencia popular que el problema gastrointestinal es dado por el cambio de 

verano a invierno y  no por la  calidad del agua, lo cual tiene sentido,  puesto que cuando pasa de 

la estación de verano a invierno, se incrementan  las lluvias, lo cual  aumenta el material 

suspendido en las fuentes, conllevando con esto a un desmejoramiento en la calidad del agua. 

Dentro de los parámetros analizados en el proyecto, los coliformes termotolerantes es el 

parámetro microbiológico de  mayor relevancia, debido a que incide directamente en la salud de 
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los habitantes, conllevando de esta forma que la productividad baje, los episodios de enfermedad 

prevalezcan,  ya que la contaminación microbiológica en la causa principal en las enfermedades 

transmitidas por el agua para consumo, la cual se  incrementa por la insuficientes prácticas 

sanitarias de los habitantes de la  vereda. 

Los resultados obtenidos en este proyecto son el reflejo de la situación que se vive en el interior 

de las comunidades rurales de Colombia, ya que a raíz de los diferentes estudios e investigaciones 

realizadas, donde se utilizan similares métodos como parámetros físico-químicos y microbiológicos 

para determinar la calidad del agua, por lo general, dan como resultado alto niveles de turbiedad, 

color y presencia de microorganismos tales como  E-Coli, como se presentó en los estudios 

realizados por Brown y Roa (2005) en el municipio de El Dovio y la Universidad  de la Guajira en el 

municipio de Rioacha, ayudando de esta forma, la existencia y  la prevalencia de enfermedades de 

tipo entérico por consumo de agua no apta para consumo humano en las comunidades rurales. Sin 

embargo, de acuerdo con este estudio, la relación calidad de agua-enfermedades no se pudo 

encontrar  puesto que no existen registros médicos que ayudaran a fortalecer dicha relación.  

Tanto en los estudios como en este proyecto, se  analiza que una de las causas principales a esta 

problemática es  primero, la falta de cobertura en  sistemas de abastecimiento,  lo que conlleva a 

la toma de agua en fuentes superficiales o subterráneas sin tratamiento y segundo, la falta de 

vigilancia y apoyo por los entes gubernamentales en los temas de agua para consumo humano en 

las zonas rurales. 

7.2 FACTORES DE RIESGO SANITARIO 

 

Además de los análisis microbiológicos y físico-químicos, fueron ejecutadas inspecciones sanitarias 

en los puntos de abastecimiento durante la visita.  

Uno de los mayores riesgos sanitarios que se encontraron en ambos acueductos fue la falta de 

protección a las unidades del  sistema de abastecimiento, puntualmente el desarenador,  donde  

se  encontró la inexistencia de un cerco que impidiera la entrada de personal ajeno al 

mantenimiento de la unidad y de animales, los cuales toman agua de la misma (Ver Fig 7.6 y Fig 

7.7). Por otro lado, se encontró en las tuberías de suministros, la utilización de ventosas 

artesanales que aumentan el riesgo de contaminación del agua  (Dominguez, 2012)(Ver Fig 7.8) 
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En los nacimientos, se evidenció igualmente la falta de medidas de protección que  garantizara el 

no contacto del agua por parte de personas o animales (Dominguez, 2012),  así mismo, existen 

nacimientos que están ubicados al lado de la carretera y sin protección alguna, lo cual aumenta el 

riesgo de la re-contaminación del  agua y por lo tanto, aumento del riesgo por contaminación 

microbiológica en los usuarios (Ver Fig 7.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las causas principales de riesgo sanitario que se encontraron en la vereda están: 

- Deficiencia en el mantenimiento de las redes de abastecimiento, evidenciadas en los arreglos 

artesanales que  se le han realizado a la tubería (Ver Fig 7.10) 

 

 

  

 

Fig 7.8 Desarenador Acueducto 

Acuacalabazas (Dominguez, 2012) 

 

Fig 7.9 Desarenador Acueducto 

Calabazas (Dominguez, 2012) 

 

Fig 7.10 Válvula ventosa 
artesanal 

(Dominguez, 2012) 
 

 
 

Fig 7.11 Nacimiento desprotegido al lado de la carretera 
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- Falta de iniciativa y/o de información en la minimización de los riesgos sanitarios, puesto que se 

encontró en los hogares, objetos en la punta del grifo, le cual utilizan para “reducir” la presión del 

agua, así mismo, se observó que las condiciones de las llaves presentan un  alto grado de 

deterioro, promoviendo al crecimiento de microorganismos en ella. 

 

 

 

 

 

 

- Deficientes condiciones sanitarias en el sistema de abastecimiento, puesto que la comunidad es 

permisiva en la utilización de las unidades el sistema de abastecimiento para que los animales 

puedan tomar agua de ellas, así como la falta de protección a las unidades que impidan el  acceso 

directo de animales  y personas a  las unidades. 

 

7.2.1 Matriz de riesgo 

Un análisis combinado de las inspecciones sanitarias y los resultados de los muestreos de la 

calidad del agua fueron utilizados para asignar una medida del riesgo en la salud debido a la 

calidad del agua en términos microbiológicos. Valores estimados del riesgo crónico por 

contaminación microbiológica (inspecciones sanitarias), fueron combinados con los resultados de 

coliformes termotolerantes referente al riesgo agudo en la salud humana, lo cual, da como 

resultado, una matriz  de Riesgo.  

 

  Fig 7.12 Arreglos artesanales en las llaves 

 

 

 

Fig 7.13 Objetos ubicados en grifos 
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Tabla 7.4 Resultados de la inspección Sanitaria 

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO 
FRECUENCIA DE 

RIESGO (%) 

HOGARES QUE SE ABASTECEN DEL ACUEDUCTO: 8 Hogares Entrevistados 

1. Está la llave afuera de la casa? 37,5 

2. El agua está almacenada en un tanque dentro de la casa? 0,0 

3. El tanque o alguna de las llaves están goteando o dañada? 50,0 

4. El área alrededor del tanque o de la llave presenta 
condiciones poco sanitarias? 

50,0 

5. Existe alguna ruptura en la tubería que produzca goteo? 37,5 

6. Los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la fuente? 62,5 

7. Los usuarios han informado acerca de rupturas en la tuberías 
en los últimos 10 días? 

12,5 

8. Ha existido discontinuidad en el suministro de agua en los 
últimos 10 días? 

12,5 

9.El agua es obtenida en más de una fuente? 12,5 

HOGARES QUE SE ABASTECEN DE NACIMIENTOS: 6 Hogares Entrevistados 
 

1. La  fuente superficial está protegida por una cerca? 33,3 

2. Existen asentamientos humanos aguas arriba del Nacimiento? 16,6 

3. Los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la fuente? 50 

4. Alguna de las llaves es compartida con los vecinos? 16,6 

5. La tubería que conduce el agua presenta desgaste y/o rupturas? 
y/o presenta goteos en algún punto? 

50 

6. Existen letrinas en un rango de 30m? 33,3 

7. Existe cobertura vegetal alrededor del nacimiento? 66,6 

8. Ha existido discontinuidad en el suministro de agua en los 
últimos 10 días? 

16,6 

9. Existe la posibilidad de contaminación de la fuente por 
residuos y/o heces de animales 

50 
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Tabla 7.5 Matriz  de riesgo por fuente de abastecimiento 

CONTEO 
CTT 

UFC/100
mL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

NACIMIENTO ACUACALABAZAS CALABAZAS 

PUNTAJE RIESGO 
INSPECIÓN SANITARIA 

PUNTAJE RIESGO INSPECIÓN 
SANITARIA 

PUNTAJE RIESGO INSPECIÓN 
SANITARIA 

0-2 3-5 6-8 9-10 0-2 3-5 6-8 9-10 0-2 3-5 6-8 9-10 

<1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1-10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

11-100 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 

>100 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

  

 

 

Tabla 7.6 Comportamiento general del nivel de Riesgo 

CATEGO DE 
RIESGO 

NACIMIENTO ACUACALABAZAS CALABAZAS TOTAL 

No. de 
Usuarios 

Proporción 
(%) 

No. de 
Usuarios 

Proporción 
(%) 

No. de 
Usuarios 

Proporción 
(%) 

No. de 
Usuarios 

Proporció
n 

(%) 

BAJO 0 0,0 0 0 0 0 0 0 

MEDIO 2 33,3 1 20,0 0 0 3 23,1 

ALTO 0 0,0 4 80,0 0 0 4 30,76 

MUY ALTO 4 66,7 0 0 2 100 6 46,15 

 

En la  Tabla 7.6 se observa que los mayores resultados están concentrados en los rangos de riesgo 

clasificados como “Alto” y “Muy Alto” (76,91%), donde se observa que únicamente en los usuarios  

encuestados del acueducto Acuacalabazas presentan resultados de riesgo sanitario alto, mientras 

que los usuarios del acueducto Calabazas y de los nacimientos se reparten los  resultados de riesgo 

sanitario muy alto.  

Se observó que sólo el 23,1% de  los hogares encuestas se encuentran en el  rango de riesgo 

clasificado como “medio” donde el mayor resultado está en los usuarios que se abastecen de agua 

de los nacimientos, además que ninguno de los habitantes encuestados se encuentran en el nivel 

de riesgo bajo 

 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

CTT: Coliformes Termotolerantes 
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    7.2.2  Análisis General 

 

Los resultados dados por las inspecciones sanitarias realizadas en los hogares seleccionados son el 

reflejo de los resultados de la jornada de muestreo realizada en los hogares de las veredas 

calabazas y San José de la Selva, ya que se observa que existe una evidente re-contaminación del 

agua en los puntos donde  se realizaron los muestreos (grifos de la cocina). 

En las inspecciones sanitarias realizadas,  se encontró que los factores de riesgos más comunes en 

los hogares seleccionados fueron: 

Tabla 7.7 Factores de riesgo más comunes 

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO SANITARIO 
FRECUENCIA DE 

RIESGO (%) 

HOGARES QUE SE ABASTECEN DEL ACUEDUCTO: 8 Hogares Entrevistados 

3. El tanque o alguna de las llaves están goteando o dañada? 50,0 

4. El área alrededor del tanque o de la llave presenta 
condiciones poco sanitarias? 

50,0 

6. Los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la fuente? 62,5 

HOGARES QUE SE ABASTECEN DE NACIMIENTOS: 6 Hogares Entrevistados 
 

3. Los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la fuente? 50 

5. La tubería que conduce el agua presenta desgaste y/o rupturas? 
y/o presenta goteos en algún punto? 

50 

7. No existe cobertura vegetal alrededor del nacimiento? 66,6 

9. Existe la posibilidad de contaminación de la fuente por 
residuos y/o heces de animales 

50 

 

Se observa que en ambos casos,  los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la  

fuente de abastecimiento, aumentando de esta forma la posibilidad de la presencia de 

microorganismos entéricos, como los coliformes termotolerantes.  

Se evidencia que no existe prevención tanto en las fuentes de abastecimiento como en los las 

grifos donde toman el agua en los  hogares, puesto que las  condiciones sanitarias alrededor de 

estas son deficientes  y los nacimientos no estás debidamente protegidos, ocasionando que exista 

re-contaminación de las fuentes de agua.  Por otro lado, la presencia de daños o de arreglos 

artesanales en las tuberías que suministran el agua de las diferentes fuentes, no otorga protección 

al agua transportada y la expone a que se re-contamine por basuras, heces fecales y por el medio 

ambiente. 
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7.3 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONFORME A  LAS INSPECCIONES SANITARIAS 

 

7.3.1  ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO GENERALES 

 

- Evitar manejar y almacenar los residuos sólidos en los lugares donde se encuentran ubicadas los 

grifos donde se toma el agua para cocinar los alimentos o consumo humano, ya que estos son 

precursores de  la aparición de vectores como las moscas y hormigas. Se debe disponer en lugares 

abiertos, lo  más alejado de los puntos donde se toma el  agua,  enterrerarla o quemarla, también 

se puede separlar y aprovechar la parte orgánica para realizar compostaje 

- Se debe hervir el  agua que proviene del sistema de abastecimiento antes de consumirla o de 

lavar los alimentos, ya que esta ya viene con una baja calidad microbiológica y su consumo podría 

desencadenar en eventos gastrointestinales, principalmente en la  comunidad infantil. 

- Trabajar con la comunidad en el cuidado y precauciones que se deben tener en el manejo de las 

fuentes de abastecimiento, a nivel de cuenca y microcuenca, para garantizar la sostenibilidad del 

recurso a través del tiempo 

- Procurar no instalar en la punta de los grifos elementos como medias, trapos, etc., puesto que 

estos elementos a través del tiempo, van acumulando microorganismos que van en el aire u por 

otro medio de transporte (vectores como cucarachas, hormigas, etc.), lo cual re-contaminan el 

Considerar buscar apoyo institucional para evaluar  la posibilidad de utilizar un tratamiento de 

desinfección en las instalaciones ya existentes, con el propósito de garantizar agua con mejor 

calidad para el consumo de sus usuarios. 

- Evitar tener letrinas u otro tipo de unidades cerca de las fuentes de abastecimiento que se 

utilicen para el manejo de excretas, ya que el agua que se infiltra a través del suelo, puede 

contaminar las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas, deteriorando de esta 

forma la calidad del agua. 

 

- Evita realizar fumigaciones u otro tipo de actividades que incluyan químicos cerca de las 

fuentes de agua, puesto  que los componente de los químicos se adhieren a la capa  del suelo, 

el cual llega a las fuentes de agua por medio de escorrentías. 
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7.3.2 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS COMUNITARIOS 

 

- Realizar cerramientos en los lugares donde se encuentran los desarenadores que eviten la 

entrada de personal ajeno al mantenimiento y principalmente, a los animales que ingresan a él 

para tomar agua. 

- Cultivar plantas alrededor del nacimiento para disminuir la posibilidad de deslizamientos que 

aumenten la turbiedad, además que esta práctica permite tener un escudo  natural de la 

fuente, que no permite la interacción del agua con animales y evita asentamientos nucleados 

de personas, y realizar conjuntamente inspecciones periodicas a la fuente para ver su estado, 

y realizar mantenimiento a las medidas de protección tomadas en el sitio. 

- Realizar constante mantenimiento a las unidades del sistema de suministro (bocatoma y 

desarenador) para mantener continuidad en el servicio del agua a los usuarios, y de esta forma 

permitir que las unidades operen normalmente y se  logre el objetivo planteado en cada una de 

ellas y revisar constantemente el estado de las tuberías, tanto de las que conducen el agua al 

tanque como las que  conducen el agua a la comunidad, para así  evitar fugar y re-contaminación 

del agua en el trayecto.  

 

7.3.3 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO SISTEMAS INDIVIDUALES 

 

- Realizar cerramientos más apropiados que impidan el ingreso de animales que puedan re-

contaminar la fuente por microorganismos entéricos, conjuntamente con visitas periódicas 

preventivas a la fuente para ver su estado, y realizar mantenimiento a las medidas de 

protección tomadas en el sitio. 

- Revisar constantemente el estado de las tuberías, tanto de las que conducen el agua al tanque 

como las que  conducen el agua a la comunidad, para así  evitar fugar y re-contaminación del agua 

en el trayecto. 

- Cultivar plantas alrededor del nacimiento para disminuir la posibilidad de deslizamientos que 

aumenten la turbiedad e impida el ingreso de personas  y animales que puedan contaminar el 

agua. Entre las opciones que existen están los arbustos, pasto tipo Vetiver u helechos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 De las muestras obtenidas en los tanques de almacenamiento de los acueductos de 

Acuacalabazas y Calabazas, se encontró que en ambos la calidad del agua no es  la más 

apropiada acorde con las recomendaciones de la OMS, donde se halló un pico de  

contaminación en los tanques en los muestreos realizados el día Abril 1 de 2013, lo que 

conllevó a que las demás muestras recolectadas en los hogares también fueran pico, 

elevando de esta forma el promedio de Colonias de Coliformes Termotolerantes, así 

mismo como los valores de turbiedad. Uno de los precursores de que estos picos se 

generan, es el arrastre de sedimentos hacia las fuentes de abastecimiento, principalmente 

en eventos de lluvias, lo que hace que la presencia de colonias de Coliformes 

Termotolerantes aumente, es por esto, que se recomienda la instalación de una válvula  

de cierre antes de los desarenadores,  para que cuando se presenten los eventos de lluvia, 

se pueda  proteger el sistema.  

 

 Identificar las prácticas de manejo del agua dentro de las viviendas, permitió conocer las 

causas  de la recontaminación de la fuente abastecedora, principalmente en los puntos de 

recolección dentro del hogar, tales como grifos y llaves.  

  

 Los  valores de colonias de Coliformes Termotolerantes resultantes en los muestreos 

realizados, mostraban una tendencia a disminuir a medida que el agua era transportada 

desde los tanques hacia los diferentes usuarios, pero existían usuarios en donde se 

presentaban incrementos en las colonias, los  cuales coincidían con los hogares que 

mostraban mayor probabilidad de re-contaminación del agua por inadecuadas prácticas 

sanitarias. 

 

 Las inspecciones sanitarias realizadas en los hogares seleccionados, mostraron que el 77% 

presentaban alto riesgo de contaminación, principalmente los hogares que se abastecen 

de los nacimientos, esto demuestra los resultados de las inspecciones, donde se muestra 

que el mayor problema que tienen estos nacimientos es que no presentan adecuados 

cerramientos que impidan el acceso a  animales a la fuente de agua.  

 

 Así mismo, esto corrobora los resultados de los muestreos realizados en los hogares, 

donde los más altos resultados de colonias de coliformes termotolerantes se encontraron 

en los hogares cuya fuente de abastecimiento son los nacimientos. Para esto se debe 

implementar mejoras en las unidades de captación en las quebradas, mantener buenas 

prácticas sanitarias alrededor de las tomas de agua e implementar tratamientos 

individuales para el control microbiológico 
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 En ninguno de los muestreos realizados en los hogares que se abastecen de  agua de los 

acueductos Calabazas y  Acuacalabazas, se cumplió con los valores  recomendados  por las 

guías de la OMS, 2011 en relación a el parámetro de coliformes termotolerantes, la cual es 

de 0 UFC/100mL. Esto no sólo es causado por deterioro de las fuentes, sino que también 

en parte influyen las prácticas sanitarias que se llevan a cabo en los hogares. En los análisis 

de turbiedad y pH, la implementación de las recomendaciones dadas por la  OMS fueron 

del 83,67%y 98,98% respectivamente.   
 

 Es importante caracterizar la calidad de agua en las fuentes utilizadas para consumo humano 

a nivel de las viviendas y de componentes de los sistemas de abastecimiento colectivo, para 

que de esta forma, la comunidad tenga conocimiento del estado en el que se encuentran las 

fuentes de abastecimiento y por ende, estar al tanto de la calidad del agua que está siendo 

consumida por los  usuarios, consiguiendo crear conciencia en el cuidado de las fuentes y 

evitar su degradación. 

 

 Es necesario el constante apoyo gubernamental en las veredas por  medio  de las  diferentes 

instituciones  que existen para evaluar, planear, ejecutar y controlar proyectos orientados al  

mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano en viviendas de comunidades 

rurales. 
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10. ANEXOS  

Anexo 1:  

ENCUESTA REALIZADA A LOS HOGARES USUARIOS DE LOS ACUEDUCTOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

    

      CUENCA 

 

        

VEREDA 

 

        

FUENTE DE ABASTECIMIENTO         

FECHA VISITA 

 

        

      II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA EVALUACIÓN 

  

    

Riesgo 

1. Está la llave afuera de la casa? 

  

Sí No 

2. El agua está almacenada en un tanque dentro de la casa? Sí No 

3. El tanque o alguna de las llaves están goteando o dañada? Sí No 

4. El área alrededor del tanque o de la llave presenta 
Sí No 

    condiciones poco sanitarias? 

  5. Existe alguna ruptura en la tubería que produzca goteo? Sí No 

6. Los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la fuente? Sí No 

7. Los usuarios han informado acerca de rupturas en la tuberías 
Sí No 

    en los últimos 10 días? 

  8. Ha existido discontinuidad en el suministro de agua en los 
Sí No 

    últimos 10 días? 

  9. El agua es obtenida en más de una fuente? 

 

Sí No 

    
  

    

  
  

 
  

      
III. RESULTADOS 

    

      a. Puntuación de la inspección  sanitaria 

   

      9-10 = Muy Alto 6-8 = Alto 3-5 =  Medio 0-2 = Bajo 

          

  

      b. Comentarios 
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      ENCUESTA REALIZADA A LOS HOGARES USUARIOS DE LOS  NACIMIENTOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

    

      CUENCA 

 

        

VEREDA 

 

        

FUENTE DE ABASTECIMIENTO         

FECHA VISITA 

 

        

      II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA EVALUACIÓN 

  

    

Riesgo 

1. La  fuente superficial está protegida por una cerca? 

  

Sí No 

2. Existen asentamientos humanos aguas arriba del Nacimiento? Sí No 

3. Los animales tienen acceso al área alrededor de la tubería o de la fuente? Sí No 

4. Alguna de las llaves es compartida con los vecinos? Sí No 

5. La tubería que conduce el agua presenta desgaste y/o rupturas? 
Sí No 

    y/o presenta goteos en algún punto? 

  6. Existen letrinas en un rango de 30m? Sí No 

7. Existe cobertura vegetal alrededor del nacimiento? Sí No 

8. Ha existido discontinuidad en el suministro de agua en los 
Sí No 

    últimos 10 días? 

  9. Existe la posibilidad de contaminación de la fuente por 
Sí No 

    residuos y/o heces de animales 

  
   

 
  

  

  
  

 
  

      
III. RESULTADOS 

    

      a. Puntuación de la inspección  sanitaria 

   

      9-10 = Muy Alto 6-8 = Alto 3-5 =  Medio 0-2 = Bajo 
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ANEXO 3.  

Formato Recolección Información Calidad del Agua 

 

RECOGIÓ LA MUESTRA _____________________________________  ANALISIS COLIFORMES _______________________________________

Calidad de agua en viviendas 

1 Fecha  2 Hora  

3 Punto de muestreo  

4 Sistema de abastecimiento  

Resultados analíticos 

Parámetro Unidades Lectura Comentario 

5 Coliformes termotolerantes No/100 ml   

6 pH Unidades   

7 Turbiedad Unidades   
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