
Indicador que refleja si la organización comunal suministra agua que ha sido clorada a la totali-
dad de sus usuarios y realiza el proceso de cloración con equipos cloradores operativos y en 
buen estado. Además, este indicador muestra si la organización comunal realiza adecuada-
mente dos tareas fundamentales para garantizar un proceso de cloración del agua para 
consumo humano de calidad.

Agua suministrada clorada (CLO): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si, 
durante el monitoreo realizado por la SUNASS, se evidenció que la organización comunal 
suministra agua clorada a la totalidad de sus usuarios a través de un determinado sistema de 
abastecimiento de agua. En cualquier otro caso, toma el valor de cero (0).

Equipo clorador operativo (EQU): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si, 
durante el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, se observó que 
todo proceso de cloración del agua en un determinado sistema de abastecimiento se realiza 
con equipos cloradores, de distintos tipos (sistema de cloración por goteo, sistema de clora-
ción con cloro-gas, entre otros), que estén operativos y en buen estado. Toma el valor de cero 
(0) en cualquier otro caso.

Registro de cloro residual (RCR): Variable dicotómica que toma el valor de uno (1) si, duran-
te el monitoreo realizado por la SUNASS a la organización comunal, se observó que esta 
cuenta con equipos para medición de cloro residual (propios o cedidos para uso), realiza prue-
bas de cloro residual y registra los resultados obtenidos periódicamente por cada punto de 
muestreo y por cada proceso de cloración que realiza en un determinado sistema de agua. 
Esta variable, en cualquier otro caso, toma el valor de cero (0).

DESCRIPCIÓN:
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TIPO DE INDICADOR: CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
INDICADOR: CLORACIÓN DEL AGUA (CDA)



DONDE:

CONSIDERACIONES:

   

: Número de sistemas de abastecimiento de agua que opera la organización
comunal.

: Valor de la variable CLO para el sistema de abastecimiento “i”
: Valor de la variable EQU para el sistema de abastecimiento “i”
: Valor de la variable CFU para el sistema de abastecimiento “i”

: Valor de la variable RCR para el sistema de abastecimiento “i”

Este indicador toma el valor de cero (0) si la organización comunal no realiza
proceso de cloración del agua alguno.

Este indicador toma el valor de cero (0) si la organización comunal no cuenta con
algún equipo clorador operativo y en buen estado.

Este indicador toma el valor de cero (0) si, a pesar de que la organización comu-
nal distribuye agua que ha sido clorada utilizando un equipo clorador operativo 
y en buen estado a la totalidad de sus usuarios, no registra los niveles de cloro 
residual periódicamente en ningún punto de muestreo en todos los sistemas de 
abastecimiento que opera.


