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INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO

Base de Datos de la Calidad del Agua de
Sistemas de Agua

Disponer de una Base de Datos consolidada
con todos los Análisis de Calidad de Agua que
se realizan en todas las regionales de Salud, del
IDAAN y MiAmbiente.

Los parámetros analizados corresponden a los
que aparecen determinados en el Reglamento
Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019

1. Nombre del Registro Administrativo:

2. Objetivo:

3. Unidad de Análisis:



INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO

Las 66 variables de los parámetros físico-
químicos y microbiológicos que aparecen en
las normas DGNTI-COPANIT 21-2019

La división se basa en la hoja de campo que se
utiliza para registrar la información:

• Provincia o Comarca

• Distrito

• Corregimiento

• Comunidad

• Sector o Localidad

4. Principales Variables:

5. Cobertura Geográfica:



INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO

Principalmente se recolecta a través del personal
técnico del MINSA que labora en las Regionales
de Salud y que toma la muestra en puntos
representativos de la red de distribución del
acueducto rural. Un pequeño porcentaje de los
resultados de Análisis de Calidad del Agua se
obtiene a través de otras instituciones como el
IDAAN (potabilizadoras, pozos y de la red pública
que ellos administran) o de MIAMBIENTE.(agua
cruda de lagos o ríos).

No se efectúan controles de calidad a la cobertura
de los datos recogidos con otras fuentes.

6. La información del Registro Administrativo 
se recolecta directamente de la población 
objetivo o de una fuente de información 
intermedia

7. Indique si se efectúan controles de calidad a 
la cobertura de los datos recogidos con otras 
fuentes de datos



INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO

El registro administrativo permite disponer de una
base de datos consolidada que contiene los resultados
de Análisis de la Calidad del Agua realizados por todas
las Regionales de Salud y aquellos resultados
suministrados por el IDAAN y MiAmbiente, de los
cuales se desprenden una serie de indicadores que nos
permiten determinar acciones para investigar los
hallazgos y tomar decisiones de intervención. Estos
resultados pueden ser relevantes para ASEP que
regula la prestación de servicios públicos, pero que
aún no se ha involucrado con el sector rural,

No existe normativa al respecto. Sería positivo
proponerlo. Sin embargo, existen normas que regulan
el marco en temas de calidad de agua como lo son La
ley 2 de agua que regula las responsabilidades en
materia de agua potable y saneamiento. De igual
forma, la ley que regulas la Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales (JAARs).

8. Describa la relevancia o pertinencia del 
Registro Administrativo

9. Indique si existe alguna normativa que 
fundamente al RA(especifique)



INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO
No existen partidas destinadas para mantener o
mejorar el registro administrativo.

No existe

Hace 5 años el registro administrativo era una
hoja en Excel incompleta y sin estandarización en
el registro de los datos. Posteriormente, a criterio
del personal asignado se mejoró el contenido, la
herramienta, se estandarizo el registro de los
datos y se graficaron las variables registradas. En
estos momentos queremos incorporar los datos
identificando si el punto de muestra es un Centro
de Salud, Escuela, Restaurante… entre otros

10. Indique si los recursos financieros
destinados para la generación del Registro
Administrativo son: permanentes,
permanentes con tendencia a incrementarse o
son temporales.

11. Indique si se ha conformado algún Comité
Interinstitucional con el objetivo de cooperar en
la recolección y/o impulsar la calidad del RA, en
caso afirmativo, señale el nombre del Comité

12. Indique cuáles medidas se han adoptado
para mejorar el Registro Administrativo, y de ser
el caso, cada cuánto tiempo se aplican.



Nuestra Propuesta  

Registros Administrativos – Calidad de Agua



Nuestra Propuesta

• Primero que todo, es necesario que las autoridades tomadoras de decisión reconozcan que existe
por Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que no puede haber restricción en el
acceso de los datos .

• Segundo, que el Ministerio de Salud, es la entidad responsable de la vigilancia de la calidad del
agua de los acueductos rurales y que además, tiene una función fiscalizadora de las JAAR´s con
respecto a la administración, operación y mantenimiento de los acueductos rurales bajo su
responsabilidad, y entre las que se encuentra, que, ellos son responsables de la calidad del agua
que suministran, lo que tiene consecuencias legales, en caso de haber afectaciones a la salud.

• Tercero, por lo tanto, la vigilancia de la calidad del agua que realizan las regionales de Salud,
deben ser periódicas y sus resultados informados a la JAAR y la comunidad correspondiente, y a
la ciudadanía en general, mediante mecanismos confiables de información.



Nuestra Propuesta

• Por su parte, el MINSA debe estructurar una plataforma en línea a nivel nacional, para que desde
las unidades de laboratorio de calidad de agua se capten los resultados directamente, y que
exista un proceso de verificación de la calidad del registro.

• Que la plataforma, realice las alertas inmediatamente ante el incumplimientos de la norma y de
las cuales salgan las gráficas, cuadros y demás indicadores relacionados con la calidad del agua.

• Digitalizar la documentación existentes en físico (papel), para de esta manera poder perpetuar la
información existente y colgarla en un website público en donde se pueda hacer de dominio
público y que se cree la transparencia de la información.

• Sistematizar este modelo y poderlo transferir a otras entidades públicas o privadas que la
necesiten para que se convierta en un metadato para poder enriquecer las estadísticas
ambientales del país.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN…


