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INTRODUCCIÓN 
El Manual de  operación y mantenimiento es con la finalidad de prevenir y corregir en  los 
principales elementos de los sistemas de agua potable, tendientes a lograr el buen 
funcionamiento y el incremento de la vida útil de dichos elementos. 
 
La entidad responsable de la administración de los servicios de agua potable, contara con los 
respectivos Manuales de Operación y Mantenimiento. Para realizar las actividades de 
operación y mantenimiento, se deberá organizar y ejecutar un programa que incluya: 
inventario técnico, recursos humanos y materiales, sistema de información, control, 
evaluación y archivos, que garanticen su eficiencia. 
 
Este manual está hecho para  las personas de lomas de sargentillo  que estarán  a cargo de la 
operación del sistema de agua potable a construir,  y con el propósito de ayudarles a entender 
cómo es que el  sistema de agua funciona y debe ser mantenido para que funcione por mucho 
tiempo, otorgando agua apta para el consumo humano. 
 
Este manual tiene la finalidad para todas las personas interesadas en el mantenimiento y 
operación del sistema, y está enfocado para los operadores y la Junta de Agua. En este manual 
vienen incluidos los componentes más importantes del sistema, desde donde entra el agua 
hasta donde sale. El manual está dividido en dos grandes secciones. La primera tiene la 
descripción de cada componente con su funcionamiento, operación y mantenimiento. La 
segunda sección muestra las tareas del operador organizadas en las actividades que se 
necesitan hacer. 
 
La primera parte es muy útil para entender al sistema, como funciona, y como se debe cuidar 
específicamente de cada componente. Incluye un diagrama de operación para facilitar el 
entendimiento, aprendizaje y para poder enseñar a otros también.  
 
La segunda parte es más una colección de pasos para mantener el sistema en buenas 
condiciones y funcionando y también puede ser usada como guía para el operador del sistema. 
El sistema de agua potable para  Lomas de Sargentillo  tiene varios componentes que trabajan 
juntos para cumplir estas dos necesidades: traer agua a las casas, y purificarla. 
 
Primero el agua es captada de forma subterránea por medio de los siguientes pozos existentes 
y a construir: 
 
 
 
CAPTACIÓN 
La fuente  de abastecimiento de agua para la ciudad de Lomas de sargentillo se la obtendrá de 

la empresa de agua potable del cantón Daule 
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Caudal =98,22 l/seg 

RED DE DISTRIBUCIÓN. 

La red de distribución en funcionamiento es de pvc y tubería flex, las cuales  han sido 
instalados en diferentes épocas, lo cual ha ocasionado que el servicio se deteriore 
paulatinamente, debido al poco mantenimiento de las mismas existiendo fugas por el orden 
del 70% de la producción de los pozos, las tuberías son de los siguientes diámetros: 315, ,250, 
160, 110, 90, 63,  

RED DE  DISTRIBUCIÓN 
La red de distribución será cambiada en su totalidad, ya que el exceso de fugas y guías 
clandestinas hace muy onerosa su utilización, además que su vida útil ha concluido en muchos 
sectores de la Ciudad  
GUÍAS DOMICILIARES 
Para un armónico crecimiento y mantenimiento del sistema de agua potable se hace necesario 
la instalación de medidores en todas y cada uno de las guías domiciliarias, por lo tanto se 
prevee  que no existan guías sin micro medidor. 
 

 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 

 
LA CAPTACIÓN  
 
OPERACIÓN 
Esta será suministrada por la Empresa de agua potable de Daule 
 
MANTENIMIENTO 
Debido a que la captación se realizara de la tubería que mantendrá Daule con Lomas de 
Sargentillo, se tendrá un control periódico en la tubería desde su captación, hasta llegar al 
sistema  antes mencionadas para su correcto crecimiento. 
 
LÍNEA DE IMPULSIÓN  
La línea de impulsión está compuesta de tubos de PVC de presión de 315 mm de diámetros 
que impulsan el agua desde la captación, estas tubería no necesitan gran mantenimiento por 
que previo el  funcionamiento se deberán realizar pruebas de presión y desinfección en el 
momento de la instalación, para que puedan funcionar de manera optima. 
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Sin en caso exista una rotura de la tubería, es necesario que la junta o administradora de agua 
tenga una cuadrilla de mantenimiento para poder reparar estos inconvenientes. 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO 
Cada mes, el operador tiene que caminar por toda la línea para buscar fugas y conexiones 
ilegales. Tanto como se pueda, limpiar las plantas y demás estorbos para tener esta línea 
limpia. 
 
Si encuentra una fuga, hay que proceder a repararlo  notificar inmediatamente a la Junta de 
Agua para tomar carta en el asunto e investigar si hay culpables o no para proceder a cumplir 
con la ley y el procedimiento legal. 
 
Cada año, como existen válvula s de desagüe y válvulas de aire  , el operador tiene que abrir 
la válvula de desagüe con el objeto de lavar la tubería dejando que el agua salga con velocidad 
de la misma permitiendo que esta se auto limpie de cualquier impureza u objeto extraños que 
se hayan dentro del sistema. 
 
Deberá realizarse inspección y limpieza periódica a fin de localizar defectos, grietas u otros 
desperfectos que pudieran causar fugas o ser foco de posible contaminación.  
De encontrarse, deberán ser reportadas para que se realice las reparaciones necesarias. 
Deberá realizarse periódicamente muestreo y control de la calidad del agua a fin de prevenir o 
localizar focos de contaminación y tomar las medidas correctivas del caso. 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN 
La red de distribución es tan solo un conjunto de tubos de PVC que distribuyen  el agua ya 
clorada y tratada, hacia los usuarios, es importante que se incorporaran válvulas de desagüe, 
en los diferentes sitios donde la cota sea más baja,  esto permitirá que cuando el operador 
quiera limpiar toda la línea de distribución (cada año) se puede abrir esas válvulas, y toda el 
agua en los tubos saldrá, incluso cualquier piedra y arena que hubiera sido acumulada. Por esa 
razón la localización de las válvulas de desagüe debe estar en la parte más baja de la 
distribución. 

1. Deberá realizarse inspecciones rutinarias y periódicas para localizar probables roturas, 
y/o fallas en las uniones o materiales que provoquen fugas con el consiguiente 
deterioro de pavimentos, cimentaciones, etc. De detectarse aquellos, deberá reportarse 
a fin de realizar el mantenimiento correctivo. A criterio de la dependencia responsable 
de la operación y mantenimiento de los servicios, deberá realizarse periódicamente, 
muestreos y estudios de pitometría y/o detección de fugas; para determinar el estado 
general de la red y sus probables necesidades de reparación y/o ampliación. 
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2. Deberá realizarse periódicamente muestreo y control de calidad del agua en puntos 
estratégicos de la red de distribución, a fin de prevenir o localizar probables focos de 
contaminación y tomar las medidas correctivas del caso. La periodicidad de las 
acciones anteriores será fijada en los manuales respectivos y dependerá de las 
circunstancias locales, debiendo cumplirse con las recomendaciones del Ministerio de 
Salud. 

 

VÁLVULAS E HIDRANTES  

a. Operación 
Toda válvula o hidrante debe ser operado utilizando el dispositivo y/o 
procedimiento adecuado, de acuerdo al tipo de operación (manual, mecánico, 
eléctrico, neumático, etc.) por personal entrenado y con conocimiento del 
sistema y tipo de válvulas. Toda válvula que regule el caudal y/o presión en un 
sistema de agua potable deberá ser operada en forma tal que minimice el golpe 
de ariete. La ubicación y condición de funcionamiento de toda válvula deberán 
registrarse convenientemente. 

b. Mantenimiento 
Al iniciarse la operación de un sistema, deberá verificarse que las válvulas y/o 
hidrantes se encuentren en un buen estado de funcionamiento y con los 
elementos de protección (cajas o cámaras) limpias, que permitan su fácil 
operación. Luego se procederá a la lubricación y/o engrase de las partes 
móviles. Se realizará inspección, limpieza, manipulación, lubricación y/o 
engrase de las partes móviles con una periodicidad mínima de 6 meses a fin de 
evitar su agarrotamiento e inoperatividad. De localizarse válvulas o hidrantes 
deteriorados o agarrotados, deberá reportarse para proceder a su reparación o 
cambio.  

MANTENIMIENTO DE REDES 
Cada mes, el operador tiene que caminar por toda la línea para buscar fugas y conexiones 
ilegales. Tanto como se pueda, limpiar las plantas y demás estorbos para tener esta línea 
limpia. 
 
Si encuentra una fuga, hay que proceder a repararlo cortando el tubo y poniendo una nueva 
sección de un metro del mismo diámetro (unión de reparación) y notificar inmediatamente a 
la Junta de Agua para tomar carta en el asunto e investigar si hay culpables o no para proceder 
a cumplir con la ley y el procedimiento legal. 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA 
Un collarín de derivación se conecta a la línea de distribución. Ese collarín esta hecho de PVC 
y esta conectado por un adaptador PVC a una tubería de pvc. 
 
Esta tubería pasa por un medidor, pero antes del medidor esta una llave de corte generalmente 
la conexión domiciliaria es una estructura cubierta con una caja de medidor. 
 
FUNCIONAMIENTO 
El collarín es la parte de la conexión domiciliaria por donde el agua se abstrae de la línea de 
distribución. El collarín es la conexión entre la línea de distribución y la conexión domiciliaria 
y debe ser instalada por un técnico con conocimiento para que sea considerada legal. 
 
El agua entra por el collarín y pasa a través de tubería de pvc por una llave de corte. Esta llave 
de corte es la que controla la entrada de agua al domicilio. 
 
Si la llave de corte está cerrada el agua no podrá ser abstraída de la línea de distribución, solo 
el operador autorizado tendrá la llave para cerrar o abrir las llaves de corte.  
 
OPERACIÓN 
El operador no tendrá ninguna responsabilidad en la operación de las conexiones 
domiciliarias, a excepción de que el servicio a ese beneficiario sea cortado. 
La única parte que le incumbe a el operador es la lectura de los medidores que se hará cada 
mes, en las fechas en la Junta de Agua así lo indique. 
 
MANTENIMIENTO 
El mantenimiento de la conexión domiciliaria es trabajo del operador y de la Junta de Agua y 
deberá de quedar prohibido el manejo fuera de lo normal, destrucción, y la alteración de la 
conexión domiciliaria por los beneficiarios. 
 
La mayor parte del mantenimiento consiste en revisar el medidor, y de asegurar que esté 
funcionando correcta y exactamente, lamentablemente el operador no podrá ser capacitado 
para esto, pues no se cuenta con las herramientas necesarias y son muy costosas. 
 
Cuando el medidor se ha dañado, el operador tendrá que reportarlo a la Junta de Agua, y esta 
podrá decidir si se compra otro, o se repara.  
El operador si debe de tener conocimiento de cómo hacer una instalación de una nueva 
conexión domiciliaria. 
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RIESGO PARA EL PERSONAL  
 
PELIGRO CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Previo al desmontaje de cualquier equipo eléctrico, deberá cortarse el suministro eléctrico 
correspondiente al equipo. Por ningún motivo se manipulará equipos eléctricos con las manos 
húmedas. 

 
MANTENIMIENTO FÍSICO QUÍMICO 

Para el correcto funcionamiento del sistema de agua potable, es necesario mantener y cuidar 
las características físicas químicas de esta, vale decir, es necesario cuidar que las condiciones 
sean óptimas para el correcto consumo humano.  
Es por esto que existen ciertos parámetros que son necesarios controlar constantemente, en 
función de que se esté desarrollando el proceso de manera adecuada, En cuanto al 
mantenimiento físico químico del agua potable se deben realizar las siguientes actividades: 

• Se debe verificar el color del líquido,  

• Se debe controlar el pH en la salida.  

• Es necesario controlar la temperatura. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LOS ANÁLISIS 

Se debe tomar muestras de las aguas en distribución del sistema, los cuales se las realizaran, 
cada dos meses o cuando exista un cambio significativo, se los tomara en menor tiempo,    las 
muestras se las tomara de la siguiente manera: 

• Se tomaran tres muestras compuestas en  frascos de vidrio transparente, de 1 o 2 litros.  

• Las muestras se las tomara durante todo el día y se la transportara al laboratorio de 
forma inmediata. 

• Se debe tomar la temperatura previo a la toma de la muestra lo cual se realizara con un 
termómetro de forma manual. 

.  
 
Los análisis deben ser comparados con lo estipulado en el  TULAS, y si existe un cambio 
significativo realizar una nueva prueba, para poder tomar los correctivos necesarios. 
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PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL SISTEMA DE  AGUA 
POTABLE  

 

CANTON LOMAS DE SARGENTILLO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

                          ANALISIS DE PRECIOS UNITA RIOS

RUBRO: 1.00

DETALLE: UNIDAD: GLOBAL

M.- EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTOCOSTO UNIT.

HERRAMIENTAS MENORES 1.00 3.00 3.00 115.00 345.00

0.00

PARCIAL M = 345.00

N.- MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN (CATEG.) CANTIDAD JORNAL/HR. COSTO HORARENDIMIENTOCOSTO UNIT.

JEFE DE CUADRILLA 1.00 5.13 5.13 115.00 589.95

OPERADOR 6.00 3.05 18.30 115.00 2,104.50

AYUDANTE 4.00 2.46 9.84 115.00 1,131.60

0.00

0.00

PARCIAL N = 3,826.05

O.- MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

TUBERIA PVC U/Z DE 50 A 250 mm u 1.00 150.00 150.00

ACCESORIOS Y SELLANTES PARA TUB. u 1.00 120.00 120.00

CLORO kg. 40.00 6.00 240.00

HERRAMIENTAS VARIAS (palas, picos, etc.) u 1.00 150.00 150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PARCIAL O = 660.00

P.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

Transporte dias 20.00 40.00 800.00

0.00

0.00

0.00

PARCIAL P = 800.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P) 5,631.05

INDIRECTOS 10% 563.11

ING. DILFER NAZARENO IMPREVISTOS 5% 281.55

COSTO TOTAL DEL RUBRO MENSUAL 6,475.71

GOBIERNO AUTONOMO DE LOMAS DE SARGENTILLO
PROYECTO: “Red de Distribución de Agua Potable, guías domiciliarias”

OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO MENSUAL
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POTABLE 

PERSONAL A UTILIZAR  

El personal a utilizar para dar mantenimiento al sistema de agua potable es la siguiente: 
 
 

• Cuatro operadores y cuatro ayudantes 
 
La cuadrilla tipo para el mantenimiento de las redes es el siguiente: 

• Cuatro operadores y dos ayudantes 
 
Es necesario que exista un jefe de mantenimiento. 
 
 
 
 

 

Atentamente 

 

  

 

 

…………………………………………………………………….. 

ING. DILFER NAZARENO GRACIA 

                  RP. –G-O9-3382 

                CONSULTOR 


