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La calidad del agua que consumimos es de vital importancia para la salud  y esta calidad se refiere al 
cumplimiento de  las características  fisicoquímicas y microbiológicas que requiere el agua para que no 
cause ningún daño a la salud.    
 
Los riesgos para la salud asociados a los componentes químicos del agua de consumo son distintos de 
los asociados a la contaminación microbiana y se deben principalmente a la capacidad de los 
componentes químicos de producir efectos adversos sobre la salud tras periodos de exposición 
prolongados.  En este documento  se enfatiza  en  la calidad microbiológica del agua. 
 
 En términos generales, los mayores riesgos microbianos son los derivados del consumo de agua 
contaminada con heces  humanas o animales (incluidos los de las aves) que  pueden ser fuente de 
patógenos, como bacterias, virus, protozoos y helmintos.    
 
El aseguramiento de la  calidad del agua  inicia con  la protección de los recursos hídricos  que tanta falta  
hace en el país.   La prevención o reducción de la entrada de patógenos a los recursos hídricos reduce la 
dependencia en las operaciones de tratamiento para la eliminación de patógenos; puesto que la 
desinfección química de un sistema de abastecimiento de agua de consumo que presenta  alta 
contaminación fecal  reducirá el riesgo general de enfermedades, pero no garantizará necesariamente la 
seguridad del suministro.     
 
El agua  cuando  entra al sistema de distribución, puede contaminarse antes de llegar al consumidor a 
través de conexiones cruzadas,  rotura de las tuberías del sistema de distribución, conexiones 
domiciliarias, cisternas o durante el tendido de nuevas tuberías o reparaciones  realizadas  sin las 
mínimas medidas de seguridad.   Y en épocas de mayor contaminación de las fuentes de agua  se 
producen con frecuencia variaciones  bruscas de la calidad microbiológica del agua y pueden producirse 
aumentos repentinos de la concentración de patógenos  y aumentar  el riesgo de enfermedades y   
desencadenar brotes de enfermedades transmitidas por el agua.  
 
Una  estrategia general de gestión eficaz añade a la desinfección, para evitar o eliminar la 
contaminación microbiana, barreras múltiples, como la protección del agua de origen y operaciones de 
tratamiento adecuadas, así como la protección del agua durante su almacenamiento y distribución.   
 
En Guatemala  es esencial que todas las instituciones u organizaciones responsables (Ministerio de 
Ambiente,  Municipalidades, Ministerio de Salud  y otras )  de la gestión de los recursos  y calidad del 
agua  trabajen unidas en estos temas  sin  duplicar esfuerzos y evitar  vacíos de responsabilidad.   Es 
necesaria  una  vigilancia epidemiológica efectiva  que identifique el agente causal de  casos de 
enfermedad  y la fuente de contaminación para implementar las acciones que correspondan e informar 
a la población.  
 
En Guatemala existe una norma para agua potable establecida por la Comisión de Guatemalteca de 

Normas COGUANOR  y  se llama: NORMA TECNICA GUATEMALTECA COGUANOR NTG 29001.  Agua para  

Consumo Humano (agua potable). Especificaciones.   Esta norma  establece los límites máximos 

aceptables y los límites permisibles (arriba de la cual el agua no es adecuada para consumo humano) de 

compuestos químicos, características sensoriales,  límites microbiológicos, así como las concentraciones 

de cloro y métodos de análisis bacteriológicos.    Además,  existe el Acuerdo Ministerial No.523-2013 del  



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que consiste en  el Manual de Especificaciones  

para la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, en el que se establecen 

especificaciones técnicas para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

 En la desinfección del agua,  el  cloro es el agente más utilizado en el mundo como desinfectante debido 

a que  inactiva la mayoría de agentes patógenos que causan enfermedad diarreica en los seres 

humanos.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado ningún efecto 

adverso en humanos expuestos a concentraciones de cloro libre en agua potable y establece un valor 

máximo guía de 5 mg/L  y cada país establece a partir de esta guía la concentración que considere 

conveniente o  de acuerdo a  los agentes infecciosos  frecuentes en el país.    

La vigilancia de la calidad de agua involucra principalmente la medición de cloro residual libre 

(concentración de  cloro disuelto y químicamente disponible después de la cloración) el que  permanece 

en el agua y puede contrarrestar una nueva contaminación en su paso hasta llegar al consumidor;   en el 

punto más lejano de la tubería a veces  los niveles de cloro residual  pueden  ser  más  bajos (menor a  

0,2 mg/L) y  es necesario añadir más cloro en un punto intermedio de la red si es posible.   Es importante 

aclarar el hecho  de cuando el agua  no contiene cloro residual  no se puede asegurar que esté  

contaminada con patógenos.   Por esa razón se necesita de un análisis microbiológico.  

En la “Guía Técnica de Tratamiento  y Desinfección de Agua para Consumo Humano por medio de 

Cloro”  publicada por el  Departamento de Regulación de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social,  con el auspicio de Organización Panamericana de la Salud  (OPS/OMS), Enero 

del 2006  se encuentra   información del uso del cloro en la desinfección de agua.   

En el acuerdo ministerial No.523-2013, en el  “Articulo 7. Cloro residual libre  cloro libre”  indica que  el 

agua será considerada apta para consumo humano cuando la concentración se encuentre entre cero 

punto cinco miligramos por litro (0.5 mg/L) y un miligramo por litro (1 mg/L). En situaciones de 

emergencia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social podrá modificar la consideración anterior; 

con base en las consideraciones técnicas y las particularidades de cada situación, en función de 

garantizar la prevención y control de las enfermedades transmitidas a través del agua.    

El análisis bacteriológico del agua consiste en  la determinación de indicadores sanitarios llamados 

COLIFORMES y dentro de estos se encuentra Escherichia coli.  La NORMA TECNICA GUATEMALTECA 

COGUANOR NTG 29001.  Agua para  Consumo Humano (agua potable). Especificaciones indica que los 

“Coliformes totales y Escherichia coli “ no deben ser detectables en 100 mL de agua.    Los Coliformes 

son un grupo de bacterias que se consideran el principal indicador de contaminación fecal del agua para 

consumo humano por las razones siguientes:   son universalmente excretados en las heces de todos los 

seres humanos y animales de sangre caliente en concentraciones elevadas  (1-10 millones/g de heces) lo 

que hace fácil su detección en el agua.    La  ausencia de estos indicadores sanitarios nos dan 

información general sobre la calidad microbiológica del agua y su determinación facilita la vigilancia de 

rutina del agua de consumo humano.    Como todo, tienen algunas desventajas, la  presencia de 

Coliformes y E. coli, ya sea antes o después de la cloración no  correlaciona siempre con la presencia de 

parásitos protozoarios o los virus.  Por lo que es importante  mantener en el agua  las concentraciones 

establecidas de  cloro residual.   



La determinación de patógenos  como Salmonella, Shigella y muchos otros se realiza en situaciones 

especiales, cuando se presentan brotes o como vigilancia epidemiológica para conocer en que  épocas 

del año pueden aparecer brotes de determinado agente infeccioso.  La determinación de muchos de 

estos patógenos es  difícil, muy costoso y  muchos días para obtener resultados; en el casos de los virus 

entéricos no existe en el país un laboratorio para su detección en el agua.   Por lo que La vigilancia en 

salud pública debe fortalecerse en el país y mejorar la comunicación entre municipalidades y MSPAS 

para conocer sobre la epidemiologia de las enfermedades infecciosas trasmitidas por agua y alimentos. 

En el acuerdo ministerial No.523-2013 indica que el cloro residual para los sistemas rurales se determine 
una vez por semana y para los urbanos por lo menos una vez por día.  Y el control de  "coliformes 
totales" y "Escherichia coli", para sistemas  rurales  al menos una vez por mes y para los urbanos se debe 
consultar una tabla de acuerdo con el número de habitantes que abastece el sistema.   Es conveniente 
que todos las municipalidades y  responsables de abastecimiento de agua para consumo humano 
conozcan este acuerdo ministerial para que se discuta y se analice si es posible su cumplimiento en el 
país y como aplicarlo.    

En la “ Guía Técnica de Tratamiento  y Desinfección de Agua para Consumo Humano por medio de 

Cloro”  publicada por el  Departamento de Regulación de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social,  con el auspicio de Organización Panamericana de la Salud  (OPS/OMS), Enero 

del 2006  se encuentra  una información completa  del uso del cloro en la desinfección de agua .   Esta 

guía debería distribuirse a nivel nacional por parte del MSPAS.  

  En la tabla  siguiente  se da información  a nivel doméstico del uso del cloro líquido si está al 5 %  y se 

adiciona: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:    “Guía de Procedimientos para la Limpieza y Desinfección en Unidades de Rehidratación” Segunda edición, Octubre 201, Serie 
Guías y Protocolos del Ministerio de Salud Pública. República Dominicana 

 
Por último,  presento en la tabla del anexo 1 datos extraídos de una publicación del Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades de Atlanta  de los Estados Unidos de América  (CDC)  sobre investigaciones 

de la tolerancia al cloro de diferentes patógenos bacterias, virus y protozoos en agua clara;  en general 

vemos que las bacterias son menos resistentes al cloro que los virus y protozoos.      En esta misma 

publicación indican que la eficacia de la desinfección con cloro es dependiente no sólo de los  

patógenos, sino también del  pH,  temperatura  y  turbidez del agua, y recomiendan  como  dosis mínima 

de cloro residual para sistemas de agua segura siempre que esta sea agua clara y no turbia 1,9 mg/L de 

hipoclorito sódico al agua por 30 minutos y  para agua turbia la dosis se duplica a 3.8 mg/L.    

Volumen de agua  Cloro liquido comercial al 5 % 

1 litro  1 gota 

10 litros  10 gotas 

20 litros  20 gotas 

1 galón (3.78 litros) 4 gotas 

5 galones (18.92 litros)  20 gotas 

Dejar por 30 minutos previo a su uso 



En casos especiales de brotes infecciosos,  las autoridades correspondientes deben investigar a lo largo 

de la fuente de agua hasta llegar a la planta de tratamiento y luego hasta llegar al consumidor para 

detectar el foco de contaminación y establecer si amerita subir los niveles de cloro residual.  

 

Patógeno  

Guías de la WHO para calidad del 
agua para beber  CONCENTRACION 

DE CLORO 
 (mg/L) 

TIEMPO DE 
EXPOSICION AL 

CLORO (min) 

% 
INACTIVATION 

SIGNFICADO EN 
SALUD   

PERSIISTENCIA EN 
SUMINISTROS DE 

TOLERANCIA AL 
CLORO 



Anexo 1:  EFECTO DE LA CLORINACION EN AGUA  SOBRE LA INACTIVACION DE PATOGENOS * 

 

* Obtenido de : CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. CDC 24/7: Saving  lives, protecting people.  
The Safe Water System.  Effect of Chlorination on Inactivating Selected Pathogen, Marzo 2012 
 

AGUA  

BACTERIAS  

Campylobacter jejuni  Alta Moderada Baja 0.1 5 99-99.9% 

E. coli 
enterohemorragica 

Alta 
Moderada 

 
Baja 0.5 <0.5 99.98-99.99% 

Salmonella typhi  
Alta 

Moderada Baja 0.05 20 99.2% 

Shigella dysenteriae  
Alta 

Corta 
Baja 

0.05 <1 99.9% 

Vibrio cholerae (cepa 
rugosa)  

Alta 
Corta 

Baja 
 

2.0 20 99.99% 

ENTEROVIRUS  

Coxsackie A  Alta Larga  Moderada  0.46-0.49 0.3 99% 

Coxsackie B  Alta Larga Moderada 0.48-0.50 4.5 99% 

Echovirus  Alta Larga Moderada 0.48-0.52 1.8 99% 

Hepatitis A  Alta Larga Moderada 0.41 <1 99.99% 

Poliovirus  Alta Larga Moderada 0.5 12.72 99.99% 

Adenovirus Alta Larga Moderada 0.17 4.41 99.99% 

Norovirus Alta Larga Moderada 1.0 0.07 99.99% 

Rotavirus  Alta Larga Moderada 0.20 0.25 99.99% 

PROTOZOOS  (PARASITOS INTESTINALES) 

Entamoeba histolytica  Alta Moderada Alta 2.0 10 99% 

Giardia lamblia  Alta Moderada Alta 1.5 10 99.9% 

Cryptosporidium Alta Larga Alta 80 90 99.9% 


