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TÍTULO I: ALCANCE 
 

El presente proceso aplica para todas las actividades que se desarrollan en 
laboratorio y en campo por esta área. Desde la toma de muestras de agua 
procesada y pura con frecuencia diaria, hasta el análisis y toma de medidas 
correctivas.  
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
El objetivo del presente proceso es normar y estructurar los pasos a seguir 
para el logro de los objetivos del área y para garantizar la calidad del agua 
potable del cantón. 
 

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, 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. 

 Normativa Técnica Ecuatoriana NTE 1108:2014, Quinta revisión. Para 
revisión de parámetros y generación del comparativo con la muestra. 
Incluye muestreo, mediciones, cálculos, comparaciones. En función de 
esta comparación se definen el cumplimiento de la norma. 

 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Handbook del instrumental de laboratorio: Procesos y protocolos 
establecidos para el uso y análisis de datos del instrumental de laboratorio 
que dispone la Empresa, para el control de calidad del agua. 

 Muestra: Parte o cantidad pequeña de agua que se considera 
representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 
métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

 Atemperamiento: Restablecer las condiciones ambientales del sitio 
técnico en donde se origina el muestreo, para que las mediciones se 
ajusten a las características del agua del sitio.  

 Parámetros físico químicos: Serie de parámetros físicos con los que 
cuenta el recurso hídrico mediante métodos normalizados, con el objeto de 
conocer si el valor de estos parámetros se encuentra dentro del intervalo 
que marca la legislación vigente. 
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 Parámetros microbiológicos: criterios para la aceptabilidad de un 
producto basada en la ausencia o presencia, o en la cantidad de 
microorganismos, incluidos parásitos, y/o en la cantidad de sus 
toxinas/metabolitos, por unidad o unidades de masa, volumen o superficie. 

 Agua procesada: es el resultado del conjunto de operaciones unitarias de 
tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción 
de la contaminación o las características no deseables de las aguas. 

 Agua cruda: agua proveniente de fuentes naturales, que no ha sido 
tratada con ningún proceso químico estandarizado.  
 

TÍTULO V: POLÍTICAS 
 
P1.- El técnico de laboratorio, deberá aplicar todos los protocolos y normas 
técnicas para la toma de muestras. 
P2.- El Técnico de Laboratorio utilizará el handbook Hash o el handbook que 
corresponda a la maquinaria que la empresa disponga para el análisis del 
agua. 
P3.- El Técnico de Laboratorio podrá efectuar y disponer las medidas 
correctivas necesarias para garantizar la calidad del agua potable del Cantón. 
P4.- El Técnico de Laboratorio deberá enviar un informe semanal a su jefe 
inmediato, en éste se considerará las novedades y actividades que se 
realizaron. 
P5.- El Técnico de Laboratorio coordinará el adecuado suministro y dosificación 
de insumos químicos en todas las plantas. 
P6.- El Técnico de Laboratorio deberá mantener informado a su jefe inmediato 
sobre las novedades que se encuentra en la medición y las medidas 
correctivas adoptadas de manera inmediata. 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1 

Realizar monitoreo 
diario 

El Técnico de Laboratorio recorre 
las instalaciones de plantas de 
tratamiento y líneas de 
distribución de la Empresa. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P1 

2 

Tomar muestras 
de tanques de 
agua procesada y 
agua pura 
 

El Técnico de Laboratorio 
recopila las muestras de agua 
necesarias para los análisis físico 
químicos, microbiológicos del 
agua tratada y muestras de agua 
pura para efectuar los ensayos 
analíticos para dosificación de 
uso de químicos. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P1 

3 
Decisión: 
¿Qué tipo de 

El Técnico de Laboratorio define 
si el agua a analizar es: 

Técnico de 
Laboratorio 
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muestra se 
analiza? 

 agua procesada 

 agua cruda 

4 

Agua Procesada: 
Analizar las 
muestras de 
laboratorio 

El Técnico de Laboratorio aplica 
los protocolos estandarizados de 
análisis de muestras, de acuerdo 
a la normativa aplicable, para 
garantizar el proceso de análisis. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P1 
Protocolo 

5 

Realizar cálculos y 
comparaciones 

El Técnico de Laboratorio realiza 
los análisis, comparaciones y 
mediciones de parámetros físicos 
químicos y microbiológicos para 
determinar la calidad del agua 
procesada. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P1, P2 
 
Registros: 
Formulario de 
Registro de 
Resultados 

6 

Decisión: 
¿Existen 
novedades? 

El Técnico de Laboratorio 
identifica la existencia de 
irregularidades o novedades en el 
agua. 

Técnico de 
Laboratorio 

 

7 

No:  

Elaborar un 
informe semanal 

El Técnico de Laboratorio elabora 
el informe semanal sobre la 
aplicación de químicos y calidad 
del agua procesada. El informe 
se remite a la Dirección Técnica. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P4, P6 
 
Registros: 
Informe 
semanal 

8 

Sí: Comunicar a 
jornalero para 
tomar medidas 

El Técnico de Laboratorio 
comunica a los jornaleros para 
tomar medidas inmediatas. 
Adicionalmente genera un 
informe de novedades para 
enviar a Jefe inmediato 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P3,  
 
Registros: 
Informe de 
novedades 

9 

Tomar medidas 
frente a novedades 

El jornalero aplica las medidas 
correctivas dispuestas por el 
Técnico de Laboratorio. Fin del 
proceso. 

 
 

Jornalero 
/Equipo 
operativo 

Políticas: 
P3 
 
Registros: 
Registro de 
aplicación y/o 
ejecución 

10 

Elaborar informe 
de novedades 

El Técnico de Laboratorio elabora 
un informe de novedades y envía 
a Jefe inmediato 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P3, P4, P6 
Registros: 
Informe de 
novedades 

11 

Agua Cruda: 
 
Analizar las 
muestras 

El Técnico de Laboratorio aplica 
los ensayos que se requieran 
para los análisis de agua cruda y 
delimitar los químicos que deben 
ser aplicados. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P1 
 
Registros: 
Registro de 
análisis y 
resultados 
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12 

Disponer químicos 
a colocar 

Una vez definido los químicos, el 
Técnico de Laboratorio indica al 
equipo operativo los insumos a 
utilizarse para el tratamiento del 
agua. 

Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P3, P5 
 
Registros: 
Registro de 
análisis y 
resultados 

13 

Aplicar químicos 
en el Agua (diario) 

El Jornaleros / equipo operativo 
coloca los químicos que ha 
determinado el Técnico de 
Laboratorio diariamente. 

Jornalero 
/Equipo 
operativo 

Registros: 
Registro de 
aplicación 

14 

Elaborar informe Sigue a actividad 7. Técnico de 
Laboratorio 

Políticas: 
P4, P6 
 
Registros: 
Informe 
semanal 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 

  


