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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso detalla las actividades secuenciales que la Jefatura de Agua 
Potable deberá realizar para garantizar el proceso de producción y tratamiento 
del agua para el consumo de los habitantes del Cantón. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento que garantice la generación de Agua Potable en el 
Cantón Antonio Ante, de manera eficiente y con las normas de calidad 
necesarias para el consumo humano. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-
AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de 
noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de Agua 
Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA, expedido mediante 
Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio de 2016. 

 Norma de fabricante: Manual de uso del equipo. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipado 
con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos, equipos 
electrónicos, vehículos automotores, maquinarias pesadas, etcétera. 

 Mantenimiento Correctivo: Aquel que corrige los defectos observados en 
los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de 
mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o 
repararlos. 

 Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo 
o procesamiento. 

 Agua turbia: Agua que se enturbia por arrastres de tierras y minerales, 
contaminación humana, reacciones químicas, actuación de algas o 
bacterias, partículas de suciedad, etc. 

 Cloración: Tratamiento con cloro de las aguas para hacerlas potables o 
para mejorar sus condiciones higiénicas. 

 Agua Cruda: es el agua tal como se encuentra en las fuentes, en estado 
natural, sin tratamiento. Se pueden identificar como fuentes de "agua 
cruda" a los cursos superficiales o subterráneos, entre ellos, los ríos, 
arroyos, lagos, lagunas y acuíferos, que el hombre usa como materia prima 
para abastecerse 
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 Sistema profundo (pozo): Orificio, túnel vertical o perforación que se 
realiza en la tierra. Dichas perforaciones se llevan a cabo, por lo general, 
con algún fin específico, como hallar agua subterránea o petróleo. 

 Sistema Superficial (tanque): Conducción y almacenamiento de agua 
sobre la superficie de la tierra, en general es trasportada por la gravedad, 
sin necesidad de contar con bombas para su extracción. 

 Línea de Conducción: Es un sistema de abastecimiento de agua potable 
por gravedad o bombeo. Donde tuberías transportan agua desde donde se 
encuentra en estado natural hasta un punto que puede ser un tanque de 
almacenamiento, reservorio o una planta potabilizadora mediante conjunto 
de ductos y accesorios. 

 Línea de impulsión: En un sistema por bombeo, es el tramo de tubería 
que conduce el agua desde la estación de bombeo hasta el reservorio. 

 Línea de distribución: Es el sistema de distribución de agua potable hacia 
los domicilios de los habitantes del Cantón. 
 

TÍTULO V: POLÍTICAS 
 
P1.- El Técnico de Mantenimiento y Producción y su equipo de trabajo deberá 
cumplir con los registros de control de la operatividad de la maquinaria, equipos 
y demás infraestructura para el proceso productivo. 
P2.- El personal operativo y el responsable de cloración deberán informar al 
técnico de mantenimiento y producción sobre las novedades identificadas en el 
proceso productivo. 
P3.- La unidad de producción y mantenimiento deberá solicitar con la debida 
anticipación todas las herramientas, equipos, stock de repuestos y vehículos 
para poder dar solución a las novedades identificadas en el proceso productivo. 
P4.- El personal de la Unidad de Mantenimiento y Producción deberá ejecutar 
sus actividades de acuerdo a las normas que rigen el proceso productivo.  
P5.- Las novedades sobre el agua potable en inconvenientes sobre la calidad, 
cantidad, presión y otro tipo de problemas, deberán ser receptados por la 
Jefatura de Comercialización y comunicados a la Dirección Técnica para su 
atención efectiva. 
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TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Controlar la 
captación del 
agua cruda 

El Técnico de Mantenimiento y 
Producción realiza la 
instalación en vertiente o pozo 
para captar el agua cruda. 
Referencia: 2.5. Proceso de 
mantenimiento de 
maquinaria y equipos de 
producción. 

Técnico de 
Mantenimiento 
y Producción  

Políticas:  
P1 
 
Registros: 
Bitácora 

2. 

Controlar la 
conducción o 
impulsión a 
planta de 
tratamiento 

El Técnico de Mantenimiento y 
Producción controla la 
conducción del agua 
(superficial o subterránea) e 
impulsada (instalaciones de 
bombeo) hacia las plantas de 
tratamiento de agua. 

Técnico de 
Mantenimiento 
y Producción  

Políticas:  
P1 
 
Registros: 
Bitácora 

3. 

 
Realizar el 
mantenimiento 
 

Para garantizar la adecuada 
producción el Técnico de 
Mantenimiento y Producción 
debe realizar el mantenimiento 
anual preventivo y los 
mantenimientos correctivos, 
necesarios para la operación.  
 
Referencia: 2.5. Proceso de 
mantenimiento de 
maquinaria y equipos de 
producción. 

Técnico de 
Mantenimiento 
y Producción 

Políticas:  
P1, P3 
 
Registros: 
Registros de 
mantenimiento 

4. 

Decisión: ¿el 
agua cruda es 
apta para iniciar 
el proceso o 
contiene 
minerales? 

El Técnico de Laboratorio 
Inicia el proceso de tratamiento 
del agua captada y aplica el 
tratamiento correspondiente. 
 
Referencia: 2.6. Proceso de 
control de calidad 
(laboratorio) 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas:  
P1 
 
Registros: 
Registro de 
cloración 

5. 

Si Agua Cruda 
es apta para 
iniciar el 
proceso: 
Desinfectar y 

El Técnico de Laboratorio 
deberá efectuar la desinfección 
para eliminación de bacterias y 
micro organismos con la 
finalidad de obtener agua apta 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas:  
P2 
 
Registros: 
Registro de 
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eliminar bacterias para el consumo humano. análisis de 
laboratorio. 

6. 

Si Agua cruda 
tiene minerales: 
Purificar y 
eliminar 
minerales 

El Técnico de Laboratorio 
deberá iniciar el tratamiento 
del agua captada para purificar 
y eliminar los minerales, con la 
finalidad de obtener agua apta 
para el consumo humano. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas:  
P2 
 
Registros: 
Registro de 
tratamiento de 
agua 

7. 

Decisión:  
¿El agua es apta 
para el consumo 
humano? 

El Técnico de Laboratorio 
realiza la verificación para 
determinar si el agua es apta 
para el consumo humano.   

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas:  
P2 
Registros: 
Registro de 
análisis de 
laboratorio. 

8. 

No es apta para 
el consumo 
humano / agua 
está turbia: 
Desechar el agua 

Una vez que el agua ha salido 
de tratamiento y el Técnico de 
Laboratorio identifica al agua 
como turbia, esta se desecha, 
y con supervisión del Técnico 
de Mantenimiento y 
Producción se lavan y 
desinfectan tanques con 
jornaleros encargados. Fin del 
proceso. 

Técnico de 
Laboratorio / 
Técnico de 
Mantenimiento 
y Producción / 
Jornaleros 
encargados 

Políticas:  
P2 
Registros: 
Registro de 
análisis de 
laboratorio. 
 

9. 

Sí es apta para 
el consumo 
humano:  
Almacenar agua 
y autorizar 
distribución 
 
 

El Técnico de Laboratorio 
verifica que el agua se 
encuentra apta para el 
consumo humano, y el Técnico 
de Mantenimiento y 
Producción    coordina su 
almacenamiento y distribución 
con el apoyo de los jornaleros 
encargados, para su 
distribución. 

Técnico de 
Laboratorio /   
Técnico de 
Mantenimiento 
y Producción / 
jornaleros 
encargados 

Políticas:  
P1 
Registros: 
Registro de 
validación con 
firma de 
autorización 
 

10. 

Realizar 
distribución de 
agua potable 
 
 

El Jefe de Agua Potable 
sectoriza la distribución del 
agua potable para su consumo 
en la población.  
 
 
 

Jefe de Agua 
Potable 

Políticas:  
P1 
Registros: 
Registro de 
validación con 
firma de 
autorización  

11. 
Decisión: 
¿Existe alguna 
novedad en el 

El usuario o el Técnico de 
Laboratorio reportan 
novedades sobre la calidad, 

Usuario / 
Técnico de 
Laboratorio 

Políticas:  
P5 
Registros: 
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agua potable?  cantidad o presión del servicio 
del agua potable. 

Registro de 
validación  

12. 

Sí existe 
novedad: 
Usuario reporta 
novedad 
 
 

El Usuario reporta una 
novedad al Jefe de 
Comercialización sobre la 
calidad o cantidad (presión) del 
servicio del agua potable.  
Referencia: 2.3.3. 

Procedimiento de recepción 
de requerimientos de la 
ciudadanía. Sigue a 
actividad 7 y 9. 

Jefe de 
Comercializaci
ón 

Políticas:  
P5 
Registros: 
Reporte de 
Novedad 

13. 

Sí existe 
novedad: 
Técnico de 
Laboratorio 
reporta novedad 

El Técnico de Laboratorio 
reporta novedad sobre la 
calidad del agua reporta a 
Comercialización. Referencia: 
2.3.3. Procedimiento de 
recepción de requerimientos 
de la ciudadanía. 

Técnico de 
Laboratorio 

 
Registros: 
Reporte de 
Novedad 

14. 

No se reportan 
novedades: 
Consumo 
Regular 

El Usuario y las unidades 
técnicas no reportan ninguna 
novedad sobre la calidad de 
agua, su consumo es normal. 
Fin del proceso. 

Cliente / 
Técnico de 
Laboratorio 

 
 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
  


