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Objetivos:

• Lograr la contribución, cooperación y compromiso efectivo de 
los Actores (Locales y Nacionales) del Sector APS para que la 
población de Honduras tenga acceso a agua apta para consumo 
humano.

• Aprender sobre los requerimientos y apoyos para hacer un 
efectivo monitoreo, supervisión y vigilancia de la Calidad del 
Agua de Consumo Humano.



Aprendizaje previo de la Normativa, Control y Vigilancia de la Calidad del Agua



Calidad del Agua para Uso de Consumo Humano (Código de Salud) 
tiene prioridad.
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Frecuencia



La Ley Marco, en su artículo 5, le da al ERSAPS la facultad del

CONTROL, seguimiento y evaluación de la gestión de los prestadores en

el mejoramiento de los servicios y el logro de las metas técnicas,

económicas, sanitarias y ambientales, mediante indicadores objetivamente

medibles de la gestión y sus resultados.

En el artículo 6 de la LM, sobre REGULACION, le atribuye funciones, al

ERSAPS, para aplicar criterios y normas en relación a las técnicas y

ordenanzas municipales que se orienten al ámbito de los servicios de

agua potable y saneamiento, y la eficiencia de la gestión y la calidad

del agua en la prestación de los servicios; respecto al régimen

tarifario y de sostenibilidad financiera, que estimule y obligue a los

prestadores a mejorar los servicios mediante el logro progresivo de metas

técnicas, económicas, sanitarias y ambientales.



Consecuencias y el Problema Central el PEI  del ERSAPS 2021-2025



Importancia del Monitoreo y Vigilancia 
de la Calidad del Agua

• Conocer oportunamente la Calidad del Agua que consume
nuestra población y los riesgos sobre la salud, cuando no
cumple con sus requerimientos microbiológicos y físico
químicos.

• Disponer de información que permita analizar la
disponibilidad del agua, calidad de las fuentes y su
distribución territorial, exigencias para su potabilización,
efectividad de la obligatoria desinfección y demás insumos
que aseguran agua de calidad a los usuarios.

• Conocer las limitantes y requerimientos operativos de los
prestadores necesarios a fortalecer para garantizar agua de
calidad potable, incluso en situación de emergencia.

• Conocer el estado de los prestadores rurales (Juntas de 
Agua) y la poca disponibilidad que tiene para controlar la 
calidad del agua, acceso a análisis de laboratorio y adquirir 
sus químicos  para la desinfección y potabilización del agua.











Agua  Superficiales

Agua Subterránea

Aguas Salina 

Diferencias de Calidad Importantes de las Aguas Captadas  
como fuentes de suministro de AP. 

Fuente: NASA, Información de GRACE



Hidrogeología, Modificación 
de la calidad por actividades 
en la
Zona superior de recarga del 
agua en el acuífero o 
Natural.





En Argentina, se conoce como 

hidroarsenicismo crónico regional 

endémico (HACRE) a la patología 

provocada por la ingesta crónica de 

arsénico en el agua y los alimentos, 
siendo un problema de salud pública 

de larga data en ese país. Provoca 

afecciones de piel, cáncer de piel, 

pulmón, vejiga, riñón, entre otros, 

alteraciones en el desarrollo, 
afecciones cardiovasculares, 

neurotoxicidad y diabetes 51. Por otro 

lado, la Enfermedad del Pie Negro 

está asociada con la ingesta crónica 

de arsénico a través del agua 
potable en Taiwán desde 1920, 
ocasionando gangrena en los pies

Fuente: Ing. Pedro Ortiz, CONASA-SANAA





Reflexión sobre la Calidad del Agua de Consumo y el COVI D-19

• Comunidades Entre 100 y 400 Usuarios (Conexiones AP o 500 
a 2,000 habitantes)

• Comunidades Sector



Zona de Análisis  ( Claridad Conceptual, Importancia de la Información y su 
Interpretación)

• Comunidades de Interés Referentes a la Zona
• Municipios



Ubicación Datos de EL PROGRESO, SIASAR 
• Datos Disponibles en el SIASAR 

de la Zona Rural (Municipio del 
Progreso)

• Municipio de El Progreso, Yoro
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La Mina

El Porvenir del…

Colonia Brisas de…

Agua Blanca del…

Mealer

La Curva o…

Guaymitas Viejo…

Campo Las Flores

Las Chumbas

Veracruz Paloma

Santa Inés

Campo Birichiche…

Campo Mocula

Urraco Sur

Las Brisas del…

Cuatro de Marzo

Col. San José o La…

Guanchía Cerro

Urraco Pueblo

Usuarios

Comunidad Usuarios

La Mina 738

El Bálsamo 520

El Porvenir del Norte o El Cam 500

La Cuarenta 348

Colonia Brisas de La Libertad 329

La Colorada 326

Agua Blanca del Norte 311

Buenos Aires o Paujiles 282

Mealer 269

Campo Amapa 249

La Curva o Kilómetro Cuarenta 225

Suyapa o Kilómetro Setenta 204

Guaymitas Viejo o El Castaño 202

Agua Blanca Sur 191

Campo Las Flores 186

Campo Coob 170

Las Chumbas 151

Campo La Fragua 150

Veracruz Paloma 148

Campo Palos Blancos o Breck 129

Santa Inés 127

Campo Naranjo Chino 125

Campo Birichiche o Las Palomas 114

Col. Guanchías 112

Campo Mocula 97

La Sarrosa 96

Urraco Sur 95

Campo Buena Vista 82

Las Brisas del Norte 81

Mico Quemado 80

Cuatro de Marzo 72

Arenas Blancas 68

Col. San José o La Treinta y N 60

Las Delicias del Jute 55

Guanchía Cerro 42

La Ocho o El Socorro 1

Urraco Pueblo 1



Zona de Análisis  ( Claridad Conceptual, Importancia de la Información y su 
Interpretación)

• Contexto Rural de la Zona• Un caso Desfavorable 2020 en el Acuífero de la Zona 



Comentario sobre los Planes de Seguridad del Agua a implementar por los 
Prestadores

Respuesta a la Consulta sobre: Que 
debe hacer un fontanero, si por 
accidente cuando trabaja en la 
parte superior de un tanque de 
agua se le cae su celular dentro de 
dicho deposito?



KPI 
Porcentaje de Prestadores que 
cumplen con los estándares 
nacionales de calidad del agua según 
intervenciones de supervisión y 
control del ERSAPS con base a la 
exigencia de la Norma Técnica de la 
Calidad del Agua emitida por la 
SESAL.




