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MANUAL DE LLENADO DE FORMULARIOS DE CAPTURA DE
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
I.

Objetivo

El presente manual tiene como finalidad, facilitar al Responsable de la Información, el llenado de
los formularios del Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua, SIVIAGUA,
para que el personal de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social administre de forma
efectiva y eficiente la información concerniente al registro (inventario) de los sistemas de agua para
consumo humano y la vigilancia de la calidad de agua que se les brinda. Así como el reporte de
datos sobre los trámites de certificación de la calidad de agua y los procedimientos administrativos
sancionatorios que se realicen.

II.

Alcance

El SIVIAGUA será utilizado para llevar un inventario de los Sistemas de Agua que existen en
Guatemala, la vigilancia de la calidad del agua que se brinda y el reporte de otros trámites
relacionados a dicha temática. Quienes harán uso del sistema será personal de saneamiento
ambiental de las Áreas de Salud, personal del Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del
Agua del Departamento de Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente, PROVIAGUA, y
personal de la Unidad Especial de Agua y Saneamiento.
Actualmente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social posee otros sistemas en uso cuya
plataforma de funcionamiento es Web, por lo que este sistema deberá ser compatible con el
Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) específicamente en la base de datos del
SISGAWEB.

III.

Información General

Debe llenar el formulario claramente con LETRA DE MOLDE, de acuerdo al instructivo adjunto.

IV.

Encabezado

Debe llenar el encabezado con los datos que se requieren:
Área de Salud: Debe escribir el nombre del Área de Salud donde se está ingresando la
información.
Departamento: Debe escribir el nombre del Departamento donde se está ingresando la
información
Distrito de Salud: Debe escribir el nombre del Distrito de Salud donde se está ingresando la
información.
Municipio: Debe escribir el nombre del Municipio en donde se está ingresando la información.
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Servicio de Salud: Debe escribir el nombre del Servicio de Salud en donde se está ingresando la
información.
Responsable de la información: Debe escribir el nombre de la persona responsable que escribe
la información.
1/ Cargo: Debe escribir el número asignado al cargo de responsable de la información, de acuerdo
al catálogo asignado, según formulario SIGSA, el cual se lista al pie de cada instrumento:

1. Inspector de Saneamiento
2. Técnico en Salud Rural
3. Otros
Firma: La persona responsable de la información debe realizar su firma.
Fecha: Debe escribir la fecha en el que se está registrando la información.
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Formulario de Comunidades (SIGSA SIVIAGUA 1)

1. No.: Número correlativo de las comunidades.
2. Nombre: Nombre de la comunidad.
3. Tipo: Indicar si la comunidad es rural o urbana.
4. Población total: Número total de personas que viven en la comunidad.
5. Viviendas totales: Número total de viviendas de la comunidad.
6. Origen datos demográficos: En las dos siguientes columnas, (Origen Datos [Fuente de los
datos* y Fecha de los datos*]) se debe especificar de dónde se obtuvieron los datos de
población total y viviendas totales. Esta información, en la primera fase del proceso de
recopilación, quedará únicamente como registró físico y no digital. Es decir no se ingresará a
la aplicación informática.




Fuente de los datos: Indicar el nombre del ente o documento del cual se extrajo la
información de población total y viviendas totales. Por ejemplo: Extensión de Cobertura,
Censo INE, Proyección propia del Área de Salud, etc.
Fecha de los datos: Deberá consignar el año al que corresponde los datos de población y
viviendas totales.
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7. Cuentan con sistema de agua: Indicar si en la comunidad tienen sistema(s) de
abastecimiento de agua para consumo humano. Deberá contestar Si ó No.
Un sistema de agua es el conjunto de obras que se realizan desde captar una a varias fuentes
de agua, conducirla, purificarla y distribuirla hasta sus consumidores.
8. Población sin sistema de agua: Indicar la cantidad de personas de la comunidad que no son
abastecidas por un sistema de agua.
9. Viviendas sin sistema de agua: Indicar el número de viviendas de la comunidad que no son
abastecidas por un sistema de agua.
10. Vo.Bo.: Firma y sello del responsable de otorgar el visto bueno del llenado de formulario, ya
sea el Coordinador del Distrito Municipal o a quién designe la Dirección de Área de Salud.
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Formulario Sistemas de Agua - SIGSA SIVIAGUA 2

Este formulario se utiliza para realizar el primer registro o modificación del registro de los sistemas
de abastecimiento de agua potable que se encuentra en la jurisdicción del distrito municipal de
salud.
1. No.: Número correlativo de los sistemas de agua.
2. Nombre del sistema: Se refiere al nombre o referencia con el que se le conoce al sistema de
agua para consumo humano. Un sistema de agua es el conjunto de obras que se realizan
desde captar una a varias fuentes de agua, conducirla, purificarla y distribuirla hasta sus
consumidores.
Como lo establece el Acuerdo Gubernativo 178-2009, un sistema de abastecimiento es la
estructura sistematizada de obras sanitarias, equipos, materiales, personal y acciones de
administración, operación, mantenimiento y conexas, cuyo objeto es la satisfacción de las
necesidades de abasto de agua para consumo humano de un grupo de personas.
3. Administrado por: Indicar el responsable de administrar el sistema de abastecimiento de
agua. Deberá escribir una de las siguientes alternativas
 Municipalidad
 Empresa Municipal
 Mancomunidad
 Empresa Privada
 Comunidad (ya sea Comité, COCODE u alguna otra organización comunitaria).
 Comité de Agua
 COCODE
 Asamblea
 Otro
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4. Categoría: Especificar con una X si el sistema de agua abastece a población urbana, rural ó a
ambas, es decir urbana y rural.
5.

Tipo de sistema: Indique con una X el tipo del sistema, ya sea por gravedad, bombeo o mixto
(gravedad y bombeo).

6. Conexión: Debe especificar con una X si las conexiones del sistema de abastecimiento de
agua son domiciliares, públicas, domiciliares y públicas o prediales.


Conexión domiciliar: es la instalación que permite el uso de múltiples chorros y
servicios básicos dentro de la vivienda. Si existen conexiones prediales, que son chorros
instalados en la parcela o terreno pero fuera de la vivienda, deberá marcarse con una X
en domiciliar.



Conexión Pública: Se consideran chorros instalados en lugares públicos para el uso de
la población. Tales como llenacántaros, pila pública, entre otros.



Conexión Predial: Se consideran conexión predial, un solo chorro instalado en la parcela
o terreno pero fuera de la vivienda.

Cuando existan conexiones domiciliares y públicas, marque la opción “domiciliar y pública”. Y
en el caso de que en la comunidad se hayan instalado conexiones prediales y públicas,
marque con una X la opción “predial y pública”.

7. Caudal de agua que ingresa al sistema: Consignar los resultados del aforo de la cantidad de
agua que ingresa al tanque del sistema de agua.
Si existen varias fuentes que abastecen el sistema, deberá sumarse la cantidad que ingresa de
cada tubería. Si hay varios tanques, deberá sumarse la cantidad que ingresa a cada tanque.
El dato se debe consignar en litros por segundo (L/s).
*Este dato no es obligatorio obtenerlo en la primera fase de implementación de los formularios.
8. Existe sistema de desinfección (ej: cloración): Indicar si el sistema de abastecimiento de
agua cuenta con un proceso de desinfección. Los métodos para el proceso de desinfección,
según lo establecido en el Manual de Normas Sanitarias que Establecen los Procesos y
Métodos de Purificación de Agua para Consumo Humano, Acuerdo Ministerial 1148-09, son:
 aplicación de cloro o sus derivados,
 aplicación de ozono y
 aplicación de radiación ultravioleta.
Marcar en la casilla Si o No, según corresponda.
9. Tarifa mensual por el servicio de agua: Especificar la tarifa, en quetzales, que paga el
usuario al mes. En caso de que el pago se realice por consumo, indicar cuál es la tarifa por la
cantidad consumida.
*Este dato no es obligatorio obtenerlo en la primera fase de implementación de los formularios.
10. El sistema está en funcionamiento: Indicar si el sistema de agua se encuentra funcionando o
no, para lo cual debe marcar con una X la opción correspondiente.
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11. Fuentes de agua utilizadas: Deberá detallar las fuentes de agua que utiliza el sistema de
abastecimiento de agua.


Nombre de la fuente (descripción): Se debe consignar el nombre, descripción o
referencia con la que se identifica a la fuente de agua que surte al sistema de agua. Por
ejemplo: Pozo de la Iglesia, Nacimiento las Flores, Pozo vecino a la municipalidad,
Manantial 1, Manantial 2.



Tipo de Fuente: Indicar con una X el tipo de fuente de agua que se está utilizando: pozo,
manantial (nacimiento u ojo de agua), río, lago o laguna o si utilizan agua de lluvia para uso
público. Deberá elegir una de las alternativas.



Coordenadas: Corresponde a las coordenadas UTM de la fuente. Deberá indicar la zona
UTM (Guatemala se encuentre en las zonas 15 y 16), “X” que corresponde a la longitud, y
la “Y” que corresponde a la latitud.
Estos datos se deben consignar si se cuenta con el equipo correspondiente, GPS.
Asegurando que utiliza el Datum WGS84.
Si no cuenta con GPS, deje en blanco y llene las columnas “Ubicación de la Fuente
Municipio” y “Ubicación de la fuente Departamento”.



Marca/Modelo GPS: Indicar la marca y modelo del GPS que utilizó para tomar las
coordenadas de la fuente de agua.
Si no cuenta con GPS, deje en blanco y llene las columnas “Ubicación de la Fuente
Municipio” y “Ubicación de la fuente Departamento”.



Ubicación de la Fuente, Municipio: Indicar el municipio donde se ubica la fuente de
agua. Si es un río, indicar el municipio dónde se encuentra la captación.



Ubicación de la Fuente, Comunidad: Indicar el nombre de la comunidad donde se
ubica la fuente de agua. Si es un río, indicar la comunidad dónde se encuentra la
captación.

12. Comunidad que abastece el sistema de agua: En las columnas siguientes, deberá consignar
información sobre las comunidades a las que beneficia el sistema:


Nombre de la comunidad: Nombre de la comunidad que abastece el sistema de agua.



Municipio: Nombre del municipio al que pertenece la comunidad.



Población beneficiada: Número de personas de la comunidad que se benefician con el
sistema de agua.



Viviendas beneficiadas: Número de viviendas de la comunidad que se benefician con el
sistema de agua.

13. Vo.Bo.: Firma y sello del responsable de otorgar el visto bueno del llenado de formulario, ya
sea el Coordinador del Distrito Municipal o a quién designe la Dirección de Área de Salud.
14. Recibido de la Municipalidad: Firma y sello de recibido en la Municipalidad correspondiente.
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Formulario Vigilancia de la Calidad del Agua pH y Cloro Residual –
SIGSA SIVIAGUA 3

1. No.: Número correlativo de los sistemas de agua vigilados para el formulario específico.
2. Nombre del Sistema: Se refiere al nombre o referencia con el que se le conoce al sistema de
agua para consumo humano. Un sistema de agua es el conjunto de obras que se realizan
desde captar una a varias fuentes de agua, conducirla, purificarla y distribuirla hasta sus
consumidores.
3. Datos de Muestreo: En las siguientes columnas, se deberán indicar los datos de referencia de
la muestra.


Comunidad dónde se toma la muestra: Indicar el nombre de la comunidad dónde se
tomó la muestra.



Punto de Muestreo: Se refiere a la ubicación exacta (se puede identificar por medio de
GPS o en su defecto con dirección Zona, Calle, Avenida etc.) donde se toma la
muestra, se recomienda realizar 3 puntos de muestreo 1. Tanque de distribución; 2.
Punto medio de la distribución y 3. Punto más lejano del sistema de distribución.
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Si no es posible tomar las tres muestras, en el caso de la vigilancia ordinaria deberá
tomarse al menos una muestra en el punto más alejado del tanque de distribución del
sistema de agua. Y para casos especiales, como el brote de alguna enfermedad
provocada por patógenos transmitidos por agua, se deberán tomar muestras en cada
uno de los tanques de distribución y dos muestras en el punto más alejado del tanque
de distribución del sistema de agua.


Fecha de Muestreo: se refiere a la fecha exacta de la toma de muestra.



Hora de Muestreo: indicar la hora en la que fue tomada la muestra.

4. Potencial de Hidrogeno pH: El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una
solución en este caso se habla de Agua para consumo Humano; la norma COGUANOR
NGO 29 001:98 establece los parámetros LMA (Límite máximo aceptable) es de 7.0-7.5 y
LMP (Límite Máximo Permisible) es de 6.5-8.5 en unidades de pH.
5. Cloro Residual Cl: El cloro libre residual es aquella porción del cloro residual total que
esté “libre” y que sirva como medida de capacidad para oxidar la materia orgánica que
pueda encontrarse en el interior de las tuberías o por ruptura de las mismas que pueda
producir cierta contaminación microbiológica (NGO 29 001:98); la norma COGUANOR
NGO 29 001:98 establece los parámetros LMA (Límite máximo aceptable) es de 0.5 mg/L y
LMP (Límite Máximo Permisible) es de 1.0 mg/L. En aquellas ocasiones en que amenacen
o prevalezca brotes de enfermedades de origen hídrico, el residual de cloro puede
mantenerse en un límite máximo permisible de 2.0 mg/L, haciendo caso omiso de los
olores y sabores en el agua de consumo.
Se deberá indicar el resultado en miligramo sobre litro, mg/L.
6. Vo.Bo.: Firma y sello del responsable de otorgar el visto bueno del llenado de formulario,
ya sea el Coordinador del Distrito Municipal o a quién designe la Dirección de Área de
Salud.
7. Recibido de la Municipalidad: Firma y sello de recibido en la Municipalidad
correspondiente.
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Turbiedad

y

Análisis

1. No.: Número correlativo de los sistemas de agua vigilados para el formulario específico.
2. Nombre del Sistema: Se refiere al nombre o referencia con el que se le conoce al sistema de
agua para consumo humano. Un sistema de agua es el conjunto de obras que se realizan
desde captar una a varias fuentes de agua, conducirla, purificarla y distribuirla hasta sus
consumidores.
3. Datos de Muestreo: En las siguientes columnas, se deberán indicar los datos de referencia
de la muestra.


Comunidad dónde se toma la muestra: Indicar el nombre de la comunidad dónde se
tomó la muestra.



Punto de Muestreo: Se refiere a la ubicación exacta (se puede identificar por medio de
GPS o en su defecto con dirección Zona, Calle, Avenida etc.) donde se toma la muestra,
se recomienda realizar 3 puntos de muestreo 1. Tanque de distribución; 2. Punto medio de
la distribución y 3. Punto más lejano del sistema de distribución.
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Si no es posible tomar las tres muestras, en el caso de la vigilancia ordinaria deberá
tomarse al menos una muestra en el punto más alejado del tanque de distribución del
sistema de agua. Y para casos especiales, como el brote de alguna enfermedad
provocada por patógenos transmitidos por agua, se deberán tomar muestras en cada uno
de los tanques de distribución y dos muestras en el punto más alejado del tanque de
distribución del sistema de agua.

4.



Fecha de Muestreo: se refiere a la fecha exacta de la toma de muestra.



Hora de Muestreo: indicar la hora en la que fue tomada la muestra.

Turbiedad: Es la falta de transparencia de un líquido, debido a la presencia de partículas en
suspensión. Generalmente más alta será la turbidez, cuando más sólidos en suspensión haya
en el líquido. La norma COGUANOR NGO 29 001:98 establece que el LMA (límite máximo
aceptable) es de 5.0 UNT y LMP (límite Máximo Permisible) es de 15.0 UNT.
Se debe indicar el resultado en Unidades Nefelométricas de Turbiedad, UNT.

5. Análisis Bacteriológico
En las siguientes columnas deberá consignarse datos sobre los resultados obtenidos del
análisis bacteriológico de coliformes totales, coliformes fecales o Escherichia coli.
Grupo Coliforme Total: Son bacterias en forma de bacilos, aerobios y anaeroboios
facultativos, Gram negativos, no esporulados que fermetan la lactosa con producción de ácido
y de gas a 35 °C ± 0.5 °C en un periodo de 24 h -48 h, características cuando se investigan
por el método de tubos múltiples de fermentación. Para el caso de la determinación del grupo
coliforme total empleando el método de membrana de filtración, se definirá como todos los
microorganismos que desarrollen una colonia rojiza con brillo metálico dorado en un medio
tipo endo (u otro medio de cultivo reconocido internacionalmente) después de una incubación
de 24 h a 35 °C.
La norma COGUANOR NTG 29001 establece como límite máximo permisible para este
parámetro “No deben ser detectables en 100mL de agua”.
Coliformes fecales: Son las bacterias que forman parte del grupo coliforme total, que
fermentan la lactosa con producción de gas 44 °C ± 0.2 °C en un periodo de 24 h ± 2 h
cuando se investiga por el método de tubos múltiples de fermentación. En el método de
filtración en membrana se utiliza un medio de lactosa enriquecido y una temperatura de
incubación de 44.5 °C ± 0.2 °C en un periodo de 24 h ± 2 h. Al grupo coliforme fecal también
se le designa como termotolerante o termorresistente.
Escherichia coli: son bacterias patógenas presente en grandes cantidades en la flora
intestinal normal de los seres humanos y los animales, en los que por lo general no causa
ningún daño. Sin embargo, en otras partes del cuerpo, E. coli puede causar enfermedades
graves, tales como infecciones del tracto urinario, bacteriemia y meningitis.
La norma COGUANOR NTG 29001 establece como límite máximo permisible para este
parámetro “No deben ser detectables en 100mL de agua”.


Volumen: Corresponde a la cantidad de agua que se analizó en mililitros, mL. Por lo
regular es 100 mL.



Coliformes Totales: Corresponde al resultado del análisis microbiológico del agua
obtenido para coliformes totales. En el caso de que se utilice el método de membranas de
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filtración, si no es posible contar el número de colonias, debido a su gran número, deberá
anotar “Incontables”.



Coliformes Fecales: Corresponde al resultado del análisis microbiológico del agua
obtenido para coliformes fecales. En el caso de que se utilice el método de membranas de
filtración, si no es posible contar el número de colonias, debido a su gran número, deberá
anotar “Incontables”.



Escherichia coli: Corresponde al resultado del análisis microbiológico del agua obtenido
para Escherichia coli. En el caso de que se utilice el método de membranas de filtración, si
no es posible contar el número de colonias, debido a su gran número, deberá anotar
“Incontables”.

6. Vo.Bo.: Firma y sello del responsable de otorgar el visto bueno del llenado de formulario, ya
sea el Coordinador del Distrito Municipal o a quién designe la Dirección de Área de Salud.
7. Recibido de la Municipalidad: Firma y sello de recibido en la Municipalidad correspondiente.
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Formulario Registro de Datos sobre Certificación de Calidad del Agua
– SIGSA SIVIAGUA 5

Este formulario se utiliza para ingresar y actualizar la información sobre la Certificación de la
Calidad del Agua para Consumo Humano, la cual es extendida por el Área de Salud en
cumplimiento a los Acuerdos Gubernativos No. 178-2009 y 113-2009.
1. Responsable del llenado: Nombre de la persona (inspector de saneamiento, técnico en salud
rural) que llena el formulario.
2. Cargo: Cargo de la persona que llena el formulario.
3. Fecha: Fecha en la que lleno el formulario.
4. Dirección de Área de Salud: Especificar la dirección de área de salud.
5. Distrito de Salud: Especificar el distrito municipal de salud.
6. Nombre del sistema de agua: Indicar el nombre del sistema de agua para consumo humano
que cuenta con certificado de la calidad del agua para consumo humano, el cual es extendido
por el Área de Salud en cumplimiento a los Acuerdos Gubernativos No. 178-2009 y 113-2009.
7. Fecha de emisión del certificado: Consignar la fecha de emisión del certificado de calidad
del agua para consumo humano que se extendió al sistema de agua.
8. Firma de Responsable: Firma de la persona que lleno el formulario.
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Formulario del Reporte del Procedimiento Administrativo – SIGSA
SIVIAGUA 6

1.

Responsable de la Información: Debe escribir el nombre de la persona responsable que
escribe la información.

2.

Área de Salud: Debe escribir el nombre del área de salud donde se da el procedimiento
administrativo sancionatorio.

3.

Firma de Responsable: Firma de la persona que lleno el formulario.

4.

Cargo: Cargo de la persona que llena el formulario.

5.

Fecha: Fecha en la que lleno el formulario.

6.

Director: Debe escribir el nombre del Director del área de salud.

7.

Distrito Municipal de Salud: Debe escribir el nombre del Distrito donde se inicia el
procedimiento.

8.

Coordinador Municipal:
correspondiente.

9.

Municipalidad: Debe escribir el nombre de la Municipalidad donde se inicia el procedimiento
administrativo.

Debe

escribir

el

nombre

del

Coordinador

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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10. Comunidad: Debe escribir el nombre de la comunidad o lugar donde se encuentre el servicio
con el problema de infracción.
11. Sistema de Agua: Debe escribir el nombre del sistema de agua que presenta el problema.
12. Infracción cometida en base a lo especificado en el Artículo 226 del Código de Salud,
especificar numeral: Debe escribir el numeral del Artículo 219 del Código de Salud que
especifica la sanción aplicada.
13. Fecha de la denuncia: Debe escribir la fecha de cuándo se denuncia la infracción.
14. A quien se le aplicó la Sanción: Debe escribir el nombre de la entidad a quien se le aplicó la
sanción.
15. Qué paso previo se aplicó al tenor del Artículo 219 y 238 último párrafo Código de
Salud: Debe escribir el numeral del Artículo 219 del Código de Salud que especifica la
sanción aplicada.
16. A qué entidad se le aplicó: Debe escribir el nombre de la entidad sancionada.
17. Resultado de la aplicación: Debe escribir el resultado si se recibió la sanción y si se cumplió
con lo sancionado.
18. Fecha en que se aplicó: Debe escribir la fecha en que se aplicó la sanción a la entidad.
19. Qué funcionario o empleado inició el procedimiento administrativo sancionatorio,
según el Artículo 237 del Código de Salud: Debe escribir el nombre del funcionario o
empleado que inicia el trámite con denuncia o atendiendo la denuncia con notificación.
20. Qué funcionario o empleado aplicó la sanción según Artículo 238 del Código de Salud:
Debe escribir el nombre del funcionario o empleado que inicia el trámite con denuncia o
atendiendo la denuncia con notificación.
Código de Salud, Decreto 90-97.
ARTICULO 219. SANCIONES. A las infracciones establecidas en este Código, sus reglamentos y
demás leyes de salud, normas y disposiciones vigentes, se les impondrá las sanciones siguientes:
a) Apercibimiento escrito, que formulará el funcionario o empleado debidamente autorizado
por el Ministerio de Salud, previamente y por escrito, según las reglas procedimentales
establecidas en el presente libro.
b) Multa, que se graduará entre el equivalente de dos a ciento cincuenta salarios mensuales
mínimos vigentes para las actividades no agrícolas, siempre que no exceda el cien por
ciento del valor del bien o servicio, salvo los casos de excepción establecidos en este
Código.
c) Cierre temporal del establecimiento por un plazo no menor de cinco días y no mayor de
seis meses, con la respectiva suspensión de la licencia sanitaria y, cuando proceda del
registro sanitario de referencia de los productos que elabora o comercializa el infractor.
d) Cancelación del registro sanitario para fines comerciales de productos objeto de control de
este Código.
e) Clausura definitiva del establecimiento.
f) Comiso de las materias primas, alimentos, medicamentos, instrumentos, materiales, bienes
y otros objetos que se relacionan con la infracción cometida. Cuando los objetos
incautados no sean de lícito comercio, la autoridad decretará su comiso, aun cuando
pertenezcan a un tercero,
g) Prohibición de ejercer temporalmente alguna actividad u oficio.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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h) Publicación en los dos diarios de mayor circulación, a costa del infractor, de la resolución
firme en la que conste la sanción impuesta, en los casos que establezca el reglamento
respectivo.
b) Si el infractor no corrige la falta con el apercibimiento escrito, cuando éste legalmente
proceda, se le impondrán una o más de las sanciones establecidas en el presente artículo,
tomando en cuenta el tipo de infracción, el riesgo o daño causado a la salud de las
personas, su trascendencia a la población y el valor de los bienes objeto de la infracción.
ARTICULO 226. CASOS ESPECIALES. Constituyen casos especiales de infracciones contra la
prevención de la salud, las acciones siguientes:
8. Incumplir, las empresas agroindustriales o de cualquier otra índole, el acceso de los
servicios de agua potable a sus trabajadores y dependientes económicos.
9. Talar árboles dentro de los veinticinco metros contiguos a las riberas de ríos, riachuelos,
lagos, lagunas, manantiales y fuentes de agua.
10. Autorizar o permitir la tala de árboles dentro de los veinticinco metros contiguos a las
riberas de ríos, riachuelos, lagos, lagunas, manantiales y fuentes de agua.
11. Omitir las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, la purificación del agua
destinada al abastecimiento de poblaciones.
12. Poner en funcionamiento proyectos de abastecimiento de agua sin contar con el certificado
emitido por el Ministerio de Salud, que registre su potabilidad para el consumo humano.
13. Conectar, las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas, servicios de agua
potable sin observar las normas reglamentarias correspondientes.
14. Suspender el servicio de agua a las poblaciones, salvo casos de fuerza mayor o cuando se
compruebe debidamente la morosidad o consumo fraudulento por parte del usuario.
15. Utilizar agua contaminada para el cultivo de vegetales o preparación de productos
alimenticios para el consumo humano.
16. Impedir a los funcionarios o empleados del Ministerio de Salud inspeccionar a cualquier
hora del día los abastos y suministros de agua potable.
17. Descargar contaminantes de origen industrial o usar aguas residuales no tratadas sin el
dictamen favorable de la autoridad competente, en ríos, riachuelos, lagos, lagunas,
manantiales o fuentes de agua.
18. Descargar aguas residuales no tratadas, en ríos, lagos, riachuelos y lagunas u ojos de
agua, ya sean éstos superficiales o subterráneos.
19. Disponer excretas en lugares públicos, terrenos comunales o baldíos,
20. Construir sistemas privados de disposición de excretas sin acatar las disposiciones que
sobre la materia establezca el Ministerio de Salud.
21. Aprovechar aguas termales, construir, instalar o poner en funcionamiento piscinas y baños
públicos, sin contar con dictamen y aprobación de las autoridades competentes.
22. Incumplir las normas sanitarias establecidas para la construcción de obras de eliminación y
disposición de excretas y aguas servidas.
23. Extender licencias de construcción, reparación o modificación de obras públicas o privadas
destinadas a la eliminación o disposición de excretas sin contar con dictamen técnico
favorable del Ministerio de Salud.
24. Omitir, los propietarios de inmuebles, conectar al alcantarillado público las instalaciones
sanitarias de los mismos, en las poblaciones donde exista alcantarillado sanitario.
25. Incumplir, los propietarios de inmuebles en aquellas poblaciones donde no hubiere
alcantarillado sanitario, las normas establecidas por el Ministerio de Salud para el uso de
sistemas privados de disposición de excretas.
26. Utilizar lugares para la disposición de desechos sólidos sin solicitar dictamen previo al
Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
27. Incumplir, el funcionario o empleado responsable, con emitir dictamen dentro de los plazos
legales, cuando el mismo se solicite para el aprovechamiento de aguas termales, la
construcción de piscinas o baños públicos, o la disposición de desechos sólidos.
28. Construir sistemas privados de disposición de excretas sin acatar las normas que sobre la
materia establezca el Ministerio de Salud.
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29. Arrojar o acumular desechos sólidos de cualquier tipo en lugares no autorizados, alrededor
de zonas habitadas o en sitios en donde se pueda producir daños a la salud de la
población, al ornato o al paisaje; utilizar medios inadecuados para su transporte y
almacenamiento; o proceder a su utilización, tratamiento o disposición final, sin la
autorización municipal correspondiente.
30. Mantener los propietarios o poseedores de predios, sitios o espacios abiertos en sectores
urbanos y rurales, desechos sólidos, malezas y aguas estancadas.
31. Almacenar o eliminar materiales orgánicos o substancias tóxicas, radioactivas o capaces
de diseminar elementos patógenos y los desechos que se producen en actividades
normales de hospitales, públicos o privados, en forma y lugares distintos a los establecidos
en el reglamento respectivo.
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Diagramas de Flujo del Proceso

Nota
Un Distrito Municipal de Salud con equipo y conectividad se refiere a aquel en el que se encuentra
disponible el equipo de cómputo y el servicio de Internet para uso del Inspector de Saneamiento
Ambiental o el técnico de apoyo responsable de ingresar los datos al sistema SIVIAGUA.
Si el Distrito cuenta con equipo y conectividad la digitación se realiza en dicho lugar. De lo contrario
se digitaran los datos a SIVIAGUA en el Distrito Municipal de Salud asignado como lugar de
digitación ó en la Dirección de Área de Salud.
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PROCESAMIENTO INFORMACIÓN SOBRE COMUNIDADES (Proceso Comunidades)
Distrito Municipal de Salud

Dirección de Área de
Salud

SIGSA

PROVIAGUA

Inicio

ISA* llena formulario
SIGSA SIVIAGUA 1
con datos de la
comunidad

Equipo/
Conectividad

1

Si

No

ISA* o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA

ISA* o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA
en DMS asignado o
DAS

Almacena en
repositorio oficial

Supervisor de
Inspectores verifica
datos

¿Existen
incongruencias?

No

Verifica y analiza
información

¿Existen
incongruencias?

No

Si
Si

ISA verifica y corrige

Solicita corrección
del dato al Área de
Salud

Supervisor solicita
corrección del dato

Digitador corrige en
el sistema SIVIAGUA

Publica información
oficial

Solicita publicación
de información

1
Fin

*ISA: La actividad puede desarrollarse por el ISA, TSR u otro técnico
responsable de la actividad de vigilancia de la calidad del agua.
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PROCESAMIENTO INFORMACIÓN SOBRE SISTEMAS DE AGUA:
(Proceso Sistemas de Agua)
Distrito Municipal de Salud

Dirección de Área de
Salud

SIGSA

PROVIAGUA

Proceso
Comunidades**

Inicio
*ISA llena formulario
SIGSA SIVIAGUA 2
con datos de los
sistemas de agua

Equipo/
Conectividad

1

Si

No

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA
en DMS asignado o
DAS

Almacena en
repositorio oficial

Supervisor de
Inspectores verifica
datos

¿Existen
incongruencias?

Verifica y analiza
información

No

¿Existen
incongruencias?

Si

Si

ISA verifica y corrige

Solicita corrección
del dato al Área de
Salud

Supervisor solicita
corrección del dato

Digitador corrige en
el sistema SIVIAGUA

Publica información
oficial

Solicita publicación
de información

1
Fin

*ISA: La actividad puede desarrollarse por el ISA, TSR u otro técnico
responsable de la actividad de vigilancia de la calidad del agua.

** El Proceso Comunidades debe
ejecutarse previo al presente proceso.
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PROCESAMIENTO INFORMACIÓN VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA:
pH y Cloro Residual
Distrito Municipal de Salud

Dirección de Área de
Salud

SIGSA

PROVIAGUA

Proceso Sistemas de
Agua**

Inicio

*ISA llena formulario
SIGSA SIVIAGUA 3
semanalmente

Equipo/
Conectividad

1

Si

No

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA
en DMS asignado o
DAS

Almacena en
repositorio oficial

Supervisor de
Inspectores verifica
datos

¿Existen
incongruencias?

Verifica y analiza
información

No

¿Existen
incongruencias?

Si

Si

ISA verifica y corrige

Solicita corrección
del dato al Área de
Salud

Supervisor solicita
corrección del dato

Digitador corrige en
el sistema SIVIAGUA

Publica información
oficial

Solicita publicación
de información

1
Fin

*ISA: La actividad puede desarrollarse por el ISA, TSR u otro técnico
responsable de la actividad de vigilancia de la calidad del agua.

** El Proceso Sistemas de Agua debe
ejecutarse previo al presente proceso.
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PROCESAMIENTO INFORMACIÓN VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA:
Turbiedad y Análisis Bacteriológico
Distrito Municipal de Salud

Dirección de Área de
Salud

SIGSA

PROVIAGUA

Proceso Sistemas de
Agua**

Inicio

*ISA llena formulario
SIGSA SIVIAGUA 4
mensualmente

Equipo/
Conectividad

1

Si

No

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA
en DMS asignado o
DAS

Almacena en
repositorio oficial

Supervisor de
Inspectores verifica
datos

¿Existen
incongruencias?

Verifica y analiza
información

No

¿Existen
incongruencias?

Si

Si

ISA verifica y corrige

Solicita corrección
del dato al Área de
Salud

Supervisor solicita
corrección del dato

Digitador corrige en
el sistema SIVIAGUA

Publica información
oficial

Solicita publicación
de información

1
Fin

*ISA: La actividad puede desarrollarse por el ISA, TSR u otro técnico
responsable de la actividad de vigilancia de la calidad del agua.

** El Proceso Sistemas de Agua debe
ejecutarse previo al presente proceso.
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PROCESAMIENTO INFORMACIÓN SOBRE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Distrito Municipal de Salud

Dirección de Área de
Salud

SIGSA

PROVIAGUA

Proceso Sistemas de
Agua**

Inicio
*ISA llena formulario
SIGSA SIVIAGUA 6,
cuando se aplique un
procedimiento adm.
sancionatorio

Equipo/
Conectividad

1

Si
No

*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA
*ISA o Digitador
ingresa los datos al
sistema SIVIAGUA
en DMS asignado o
DAS

Almacena en
repositorio oficial

Supervisor de
Inspectores verifica
datos

¿Existen
incongruencias?

Verifica y analiza
información

No

¿Existen
incongruencias?

Si

Si

ISA verifica y corrige

Solicita corrección
del dato al Área de
Salud

Supervisor solicita
corrección del dato

Digitador corrige en
el sistema SIVIAGUA

Publica información
oficial

Solicita publicación
de información

1
Fin

*ISA: La actividad puede desarrollarse por el ISA, TSR u otro técnico
responsable de la actividad de vigilancia de la calidad del agua.

** El Proceso Sistemas de Agua debe
ejecutarse previo al presente proceso.
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