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AI-01. Centros Poblados del ámbito rural con presencia de cloro residual y con diagnóstico de disposición 
sanitaria de excretas por hogar 

FICHA TÉCNICA 
MATRIZ DE 

INDICADORES 

Área Responsable del Procesamiento de la Información: 

Dirección General de Estadística e Informática - Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento-MVCS 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria-DIGESA-Ministerio de 
Salud-MINSA 

Área Responsable Técnico: 

Dirección General de Estadística e Informática - MVCS. 
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS. 
Programa de Vigilancia de Calidad del Agua (SIVICA)- DIGESA. 

Nombre del Compromiso de Gestión 

Código AI-01 
Centros Poblados del ámbito rural con presencia de cloro residual y 

con diagnóstico de disposición sanitaria de excretas por hogar 

1. Datos de identificación del Indicador 

Código(1.1) AI-01.01 

Nombre del Indicador(1.2) 

Porcentaje de centros poblados con información en disposición 
sanitaria de excretas  cuyos  sistemas de agua presentan cloro 

residual >= 0.5 mg/L. 

Ámbito de control (1.3)    Marco Multisectorial 

Definición del Indicador (1.4) 

Porcentaje de centros poblados de las municipalidades con clasificación A, D y E1 con sistemas de agua en 
estado bueno y/o regular que cuente con información de disposición sanitaria de excretas para hogares 
rurales (Módulo V del DATASS), y que los centros poblados con sistema de agua en estado bueno cumplan 
con presencia de cloro residual >= 0.5 mg/L y turbiedad <= 5UNT en al menos tres (03) de cuatro puntos de 
muestreo. 

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5) 

Estructura    Proceso X Resultado   Impacto     

Eficiencia    Eficacia   Calidad  X Economía     

2. Relevancia del Indicador 

Valor del 
indicador (2.1) 

             2021     

             1.1%     

Justificación (2.2) 
  
El monitoreo realizado por los diferentes actores con roles y competencias en la gestión de la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, tienen la finalidad de identificar las malas prácticas 
y los problemas en la operación y la gestión, así como buscar su solución. Por ello se estructuro un esquema 
articulado, en el Programa Presupuestal Institucional Sectorial PPIS 0083, que permita identificar problemas 
operativos y de gestión para que sean resueltos por las OC/JASS con el apoyo progresivo del Gobierno Local 
(ATM) y el Gobierno Regional (DRVCS) a través del monitoreo de cloro residual. Asimismo, permite 
identificar el tipo y estado de los sistemas de disposición sanitaria de excretas (Unidades Básicas de 
Saneamiento según tipologías definidas por el sector, red de alcantarillado y plantas de tratamiento de 
aguas residuales), por vivienda, convirtiéndose en información importante para la toma de decisiones que 
permitirá lograr el acceso, aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible a favor del 
ciudadano del ámbito rural.  

Limitaciones y supuestos empleados (2.3) 

Dificultades para ingresar a las viviendas por parte del personal encuestador. 

                                                           
1 Según Decreto Supremo N° 366-2021-EF “Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022 y dictan otras disposiciones”. 
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Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4) 

Acciones a implementar por el Gobierno Regional: 
 
a) Realizar el control de cloro residual en coordinación con el fiscal y/o los miembros del Consejo Directivo 

de la Organización Comunal-JASS. 
b) La información relacionada a la eliminación de excretas (Módulo V) considera todas las edificaciones 

(viviendas y locales de Instituciones y organizaciones) del centro poblado, sin excepción, 
independientemente del estado en que se encuentren y de los servicios que cuenten. 

c) El MVCS a través del PNSR y/o los Centros de Atención al Ciudadano, realizarán visitas de campo 
aleatorias a fin de identificar la existencia de edificaciones que no hayan sido registradas en el Padrón 
del Módulo V del centro poblado. 

d) La validación de información (archivo KML) del MVCS, estará referida a la información cuantitativa 
(archivos adjuntos), siendo la responsabilidad de la calidad de información de la DRVCS. 
 

Para la verificación se considerará los siguientes criterios: 
 
Paso 1: Disposición sanitaria de excretas 
 
Numerador:  
Centros Poblados con sistemas de agua en estado bueno y/o regular de las Municipalidades con clasificación 
A, D y E, y con información de disposición sanitaria de excretas-Modulo V: 
 
De la base de datos DATASS, se considera: 
 
a) Que los Centros Poblados con código de ubigeo INEI de las municipalidades con clasificación A, D y E2 y 

que cuenten con sistemas de agua en estado bueno y/o regular. 
 
b) Que se haya realizado el levantamiento de información en la totalidad de las edificaciones y redes de 

alcantarillado/PTAR del centro poblado y registrado en el Modulo V; es decir, que el campo de 
“Verificación Total” tenga información afirmativa (“Si”).  

 
c) También que se haya adjuntado el padrón con el registro del 100% de edificaciones cuyo campo de 

“Padrón validado” tenga información afirmativa (“Si”) así como el croquis georreferenciado de las 
edificaciones en general con captura de puntos (archivo KML) y/o redes de alcantarillado y PTAR con 
captura de líneas (archivo KML); es decir, que el campo “Validación Final KML” cuente con información 
afirmativa (“Si”). Estos dos últimos criterios serán validados e informados por el MVCS3. 

 
d) Se excluye a los centros poblados que hayan sido intervenidos en el marco del CAD-FED 2021-2022, y 

que hayan formado parte de la meta alcanzada del indicador “AI-01.01 Porcentaje de centros poblados 
con sistemas de agua en estado bueno que presentan cloro residual >= 0.5 mg/L y con información en 
disposición sanitaria de excretas para hogares rurales”. 

 
e) Los centros poblados que se intervengan para la 1era verificación deberán ser distintos a los 

intervenidos para la 2da verificación. 
 
Denominador: 
El número de centros poblados con sistemas de agua del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 
INEI. 

                                                           
2 Excepcionalmente, cuando se haya completado o exista la imposibilidad de continuar la intervención en los distritos tipo A, D y E; en el 

marco del presente indicador, el GR/DRVCS podrá solicitar intervenir en centros poblados de distritos de otra clasificación, previa 
coordinación con el GL/ATM y aprobación del sector vivienda para evitar la duplicidad de intervenciones. 

3 El MVCS remite al MIDIS información oficial.  
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Paso 2: Monitoreo de cloro residual 
 
Numerador:  
Centros poblados de municipalidades A, D y E que cuentan con sistemas de agua en estado bueno que 
presentan cloro residual >= 0.5 mg/L y turbiedad <= 5 UNT; y con información completa del Módulo V. 
 
De la base de datos del SIVICA se identifica lo siguiente: 

a) Que el centro poblado cuente con monitoreo de parámetros de campo, donde el nivel de cloro residual 
deberá encontrarse en el rango de 0.5 a 5.0 mg/L y la turbiedad será <= 5 UNT en al menos dos meses 
(1era verificación) y tres meses (2da verificación) no necesariamente consecutivos. Cada mes 
monitoreado debe contar con el registro de tres (03) o más puntos de muestreo: Reservorio, red de 
distribución (primera/última vivienda y/o vivienda intermedia) donde cada registro cuenta con cinco 
(05) parámetros de campo4. 

 
b) Se considera los registros hasta los primeros 15 días del siguiente mes, siempre y cuando la fecha de 

muestreo se encuentre en el periodo de medición. 
 

De la base de datos del DATASS se tomará en cuenta lo siguiente: 

c) Que el mismo centro poblado que cumple en el SIVICA, cuente con registro de cloro residual en el 
DATASS (Sub módulo de cloro residual) en el rango de 0.5 a 5.0 mg/L en al menos tres puntos de 
muestreo; durante dos meses (1era verificación) y tres meses (2da verificación) no necesariamente 
consecutivos, donde el registro de cloro en ambas plataformas no necesariamente corresponderá al 
mismo mes. 
 

d) El registro de control de cloro en el DATASS deberá ser oportuno, es decir dentro del mes de muestreo. 
 

e) Adicionalmente, los centros poblados con sistemas de agua en estado bueno de las municipalidades con 
clasificación A, D y E deberán realizar el levantamiento de información en la totalidad de las edificaciones 
y redes de alcantarillado/PTAR del centro poblado y registrado en el Modulo V; es decir, que el campo 
de “Verificación Total” tenga información afirmativa (“Si”). 

 
f) También que se haya adjuntado el padrón con el registro del 100% de edificaciones cuyo campo de 

“Padrón validado” tenga información afirmativa (“Si”) así como el croquis georreferenciado de las 
edificaciones en general con captura de puntos (archivo KML) y/o redes de alcantarillado y PTAR con 
captura de líneas (archivo KML); es decir, que el campo “Validación Final KML” cuente con información 
afirmativa (“Si”). Estos dos últimos criterios serán validados e informados por el MVCS5. 
 

Denominador: 
El número de centros poblados con sistemas de agua del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 
INEI. 
 
Del cumplimiento del indicador: 
 
Finalmente, se da por cumplido el indicador cuando se logra alcanzar las metas para cada periodo de 
verificación, establecidas para el Paso 1.Disposición sanitaria de excretas y Paso 2. Monitoreo de cloro 
residual. 
 
 

                                                           
4 Parámetros de campo: pH, temperatura, turbiedad, conductividad y cloro residual. 
5 El MVCS remite al MIDIS información oficial.  
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Ponderación:  
Para la asignación de recursos, se tendrá la siguiente ponderación: 

a) Paso 1. Disposición sanitaria de excretas: 60% de la ponderación asignada al indicador. 
b) Paso 2. Monitoreo de cloro residual: 40% de la ponderación asignada al indicador. 

 

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador. 

Método de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula) 

Paso 1:  
Numerador 

  
Número de centros poblados con código de ubigeo 
INEI de las municipalidades A, D y E con sistemas de 

agua en estado bueno y/o regular e información 
completa de disposición sanitaria de excretas para 
hogares rurales en el DATASS (Verificación total, 

Padrón validado y Validación final KML). 

  
Número de centros poblados con código de ubigeo 
INEI de las municipalidades A, D y E con sistemas de 

agua en estado bueno y/o regular e información 
completa de disposición sanitaria de excretas para 
hogares rurales en el DATASS (Verificación total, 

Padrón validado y Validación final KML). 

  
  

  
Número de centros poblados con sistemas de agua 
del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 

INEI 

Denominador 

    
Número de centros poblados con sistemas de agua 
del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 

INEI 

 
Paso 2: 

  
Número de centros poblados con código de ubigeo 
INEI de las municipalidades A, D y E con sistemas de 
agua en estado bueno y/o regular e información 
completa de disposición sanitaria de excretas para 
hogares rurales en el DATASS (Verificación total, 
Padrón validado y Validación final KML); con nivel de 
cloro residual >= 0.5 mg/L y turbiedad < 5= UNT. 

  
Número de centros poblados con código de ubigeo 
INEI de las municipalidades A, D y E con sistemas de 
agua en estado bueno y/o regular e información 
completa de disposición sanitaria de excretas para 
hogares rurales en el DATASS (Verificación total, 
Padrón validado y Validación final KML); con nivel de 
cloro residual >= 0.5 mg/L y turbiedad < 5= UNT. 

  
  

  
Número de centros poblados con sistemas de agua 
del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 
INEI. 

Denominador 

    
Número de centros poblados con sistemas de agua 
del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 
INEI. 

          

Periodicidad  de Medición (3.2) 

a) Primera verificación: 31 de diciembre 2022 (mediciones a partir de setiembre a diciembre). 
b) Segunda verificación: 30 de junio 2023 (mediciones a partir de enero a junio). 

Precisiones de la medición de indicador:  
 

1. Solo se tomará en cuenta al Centro Poblado que cuente con código de UBIGEO, según INEI, en ambas 
plataformas (SIVICA y DATASS). 

2. Se considera centro poblado cuyo campo de “Verificación Total” tiene información afirmativa (“Si”), 
cuando el encuestador haya realizado el levantamiento de información en la totalidad de las 
edificaciones en general (viviendas y locales de Instituciones y organizaciones) 

3. Se considera centro poblado cuyo campo de “Padrón validado” tiene información afirmativa (“Si”), 
cuando se haya adjuntado el padrón con el registro del 100% de edificaciones en general (viviendas y 
locales de Instituciones y organizaciones) 

4. Se considera centro poblado cuyo campo de “Validación Final KML” tiene información afirmativa (“Si”), 
cuando cuente con el croquis georreferenciado de las edificaciones en general con captura de puntos 
(archivo KML) y/o redes de alcantarillado y PTAR con captura de líneas (archivo KML). 

5. La actualización del algoritmo de programación (script) corresponde a la Dirección de Seguimiento del 
Midis, en coordinación con el sector involucrado (MVCS y MINSA-DIGESA). 

Niveles de desagregación (3.3) 

Geográfico:             Nacional, regional, provincial y local. 
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Administrativo:    a. Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local/ATM, Centro Poblado, OC/JASS  
                               b. Nacional, Dirección Regional de Salud-DIRESA/Dirección de Redes Integradas de Salud-

DIRIS, Red, Microred e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPRESS. 

4. Fuente de datos y flujo de la información. 

Fuente de datos (4.1) 

Numerador:  

- Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural 
DATASS del MVCS. 

- Programa de vigilancia de la calidad de agua para consumo 
humano – SIVICA del MINSA. 

Denominador:                                            
- Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural 

– DATASS del MVCS.  

Instrumento de recolección de 
información (4.2) 

- DATASS de PNSR/MVCS 
- SIVICA de DIGESA/MINSA 

Responsable de los datos e información (4.3) 

Recopilación de datos: MVCS (DATASS) / MINSA (SIVICA) 

Procesamiento de datos: MVCS, MINSA, MIDIS 

 
Sintaxis (4.4)   

 

Se da por cumplido el indicador cuando: 

Paso 1: Disposición sanitaria de excretas 
 
Numerador:  
 
a) De la base de datos DATASS, se considera: 
 
 Los centros poblados con código de ubigeo INEI, que cuenten con sistema de agua en estado bueno 

y/o regular cuya clasificación municipal es A, D y E6. 
 
 Del Módulo V “Disposición sanitaria de excretas” se contabiliza los centros poblados cuyos campos de 

“Verificación Total” y “Validación Final KML” tengan información afirmativa (“Si”), adicionalmente se 
verifica que el campo de “Padrón validado” tenga información afirmativa (“Si”). Estos dos últimos 
criterios serán validados e informados por el MVCS. 

 
 Se excluye a los centros poblados que hayan formado parte de la meta alcanzada del indicador “AI-

01.01 Porcentaje de centros poblados con sistemas de agua en estado bueno que presentan cloro 
residual >= 0.5 mg/L y con información en disposición sanitaria de excretas para hogares rurales” en 
el marco del CAD-FED 2021-2022 (2da verificación), los cuales serán identificados por el campo 
“Encuesta_ID”. 

 
 Los centros poblados que se intervengan en la 2da verificación deberán ser distintos a los intervenidos 

en la 1era verificación. 
 
Denominador:  
El número de centros poblados con sistemas de agua del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo 
INEI. 

 
 

                                                           
6 Excepcionalmente, cuando se haya completado o exista la imposibilidad de continuar la intervención en los distritos tipo A, D y E; en el 
marco del presente indicador, el GR/DRVCS podrá solicitar intervenir en centros poblados de distritos de otra clasificación, previa 
coordinación con el GL/ATM y el Sector para evitar duplicidad de intervenciones. 
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Paso 2: Monitoreo de cloro residual 
 
Numerador:  
 
a)  De base de datos del SIVICA, se considera: 

 
 Se selecciona los centros poblados con código de ubigeo INEI, que cuentan con monitoreo de 

parámetros de campo, en al menos dos meses (1era verificación) y tres meses (2da verificación) no 
necesariamente consecutivos. 
 

 Cada mes monitoreado deberá contar con el registro de tres (03) o más puntos de muestreo: 
Reservorio, red de distribución (primera vivienda, vivienda intermedia y/o última vivienda) y cada 
registro contará los cinco (05) parámetros de campo (Ph, temperatura, turbiedad, conductividad y 
cloro residual). 
 

 De los cinco (05) parámetros de campo registrados en cada monitoreo, el nivel de cloro residual 
deberá encontrarse en el rango de 0.5 a 5.0 mg/L y la turbiedad será <= 5 UNT, en los meses en que 
se realizó el monitoreo.  
 

 Los parámetros de campo registrados en el SIVICA deberán cumplir con los siguientes rangos: 
o Turbiedad          : 0 a 5.0, Unidad de medida: UNT. 
o Cloro residual  : 0.5 a 5.0, Unidad de medida: mg/L 
o pH                      : 0 a 14, Unidad de medida: Valor de pH 
o Temperatura    : <=50 Unidad de medida: °C 
o Conductividad  : 0 a 30000, Unidad de medida: µmho/cm 

 
 Se considera los registros hasta los primeros 15 días del siguiente mes, siempre y cuando la fecha de 

muestreo se encuentre en el periodo de evaluación. 
 

b) De la base de datos DATASS, se considera: 

 Se selecciona a los centros poblados con código de ubigeo según INEI y con sistemas de agua en estado 
bueno de las municipalidades tipo A, D y E que cuenten con registro de cloro residual en el rango de 
0.5 a 5.0 mg/L en al menos tres puntos de muestreo (reservorio, primera vivienda, vivienda 
intermedia, ultima vivienda) durante al menos dos (02) meses (1era verificación) y tres (03) meses (2da 
verificación) no necesariamente consecutivos. 

 
 Adicionalmente, el centro poblado deberá contar con información del Módulo V “Disposición sanitaria 

de excretas” cuyo campo de “Verificación Total” y “Validación Final KML” tengan información 
afirmativa (“Si”), adicionalmente se verifica que el campo de “Padrón validado” tenga información 
afirmativa (“Si”). Estos dos últimos criterios serán validados e informados por el MVCS. 

 
 En caso el centro poblado tenga 2 ó más sistemas de agua en estado bueno, todos deberán presentar 

cloro residual en el rango de 0.5 a 5 mg/L, en al menos 3 puntos de muestreo. 
 

 El registro en el DATASS deberá ser oportuno, es decir en el mes de muestreo, donde el registro de 
cloro residual en el SIVICA y DATASS no necesariamente corresponderá al mismo mes. 

 
Denominador:  
 
El número de centros poblados con sistemas de agua del ámbito rural que cuenta con código de ubigeo. 
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Del cumplimiento del indicador: 
 
Finalmente, se da por cumplido el indicador cuando se logra alcanzar las metas para cada periodo de 
verificación, establecidas para el Paso 1.Disposición sanitaria de excretas y Paso 2. Monitoreo de cloro 
residual. 
 
Ponderación:  
Para la asignación de recursos, se tendrá la siguiente ponderación: 

 Paso 1. Disposición sanitaria de excretas: 60% de la ponderación asignada al indicador. 

 Paso 2. Monitoreo de cloro residual: 40% de la ponderación asignada al indicador. 

Referencias Bibliográficas (4.5) 

* Programa Presupuestal Institucional Sectorial PPIS 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural: Cadena Funcional Programática 
y Formato A. 
* Algoritmo propuesto para determinar el estado de los sistemas de abastecimiento de agua ámbito rural del PNSR. 
* Decreto Supremo N° 031-2010-SA. Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano 
* Guía de disposición sanitaria de excretas del sector MVCS. 
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AI-02 Evaluación y actualización del estado situacional de los servicios de agua en el ámbito rural e 
implementación de acciones correctivas en los sistemas de agua. 

FICHA TÉCNICA MATRIZ 
DE INDICADORES 

Área Responsable del Procesamiento de la Información: 

Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento-MVCS 

Área Responsable Técnico: 

Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento/Dirección de 
Saneamiento-MVCS. 
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS. 

Nombre del Compromiso de Gestión 

Código AI-02 
Evaluación y actualización del estado situacional de los servicios de agua en 

el ámbito rural e implementación de acciones correctivas en los sistemas 
de agua. 

1. Datos de identificación del Indicador 

Código(1.1) AI-02.01 

Nombre del Indicador(1.2) 

Número de centros poblados del ámbito rural con información actualizada 
en el DATASS. 

Ámbito de control (1.3)    Marco Multisectorial 

Definición del Indicador (1.4) 

Centros poblados del ámbito rural que presentan información actualizada en el DATASS (Módulos I, II, III) y 
que cuentan con información del Módulo V (Disposición sanitaria de excretas), según los criterios señalados 
por el MVCS. 

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5) 

Estructura    Proceso X Resultado   Impacto     

Eficiencia    Eficacia   Calidad  X Economía     

2. Relevancia del Indicador 

Valor del 
indicador (2.1) 

                 

                 

Justificación (2.2) 
 
Los servicios públicos de saneamiento en el ámbito rural del Perú muestran grandes inequidades con 
respecto al ámbito urbano, tanto en acceso como en calidad. La brecha de información especializada es una 
barrera que impide corregir las desigualdades y, por muchos años, ha sido una limitante para una adecuada 
planificación sectorial en los diferentes niveles de gobierno. 
En respuesta a ello el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha implementado (2015) 
una plataforma informática para el registro y validación de información, dando como resultado la creación 
del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS1), que 
se ha convertido en un compromiso multisectorial y multinivel que fortalece la gobernanza del sector, 
instaurando una cultura de recolección y registro de datos de campo en relación al sistemas de agua y 
saneamiento, administración, operación y mantenimiento. 
 
Siendo el DATASS una fuente de información para la toma de decisiones basado en la información sectorial, 
es crucial contar con información actualizada. A fin de implementar acciones focalizadas en las poblaciones 
rurales que les permitan ir mejorando la calidad de la prestación de sus servicios de saneamiento, como es 
el aseguramiento de una adecuada desinfección del agua potable, actividades preventivas y correctivas en 
torno a los sistemas de agua, fortalecimiento de capacidades, entre otros.  

Limitaciones y supuestos empleados (2.3)  

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4) 

                                                           
1 Aprobado Mediante RM N° 063-2017-VIVIENDA. 
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Acciones a implementar por el Gobierno Regional: 
 

 Realizar la intervención en los centros poblados focalizados para la actualización del diagnóstico en el 
DATASS, según los criterios y metodología señalados por el MVCS.  

 La información relacionada a la eliminación de excretas (Módulo V) considera todas las edificaciones 
(viviendas y locales de Instituciones y organizaciones) del centro poblado, sin excepción, 
independientemente del estado en que se encuentren y de los servicios que cuenten. 

 Realizar el proceso de actualización de la información de los centros poblados del ámbito rural en 
coordinación con el Gobierno Local/ATM y la Organización Comunal-JASS. 

 El MVCS a través del PNSR y/o los Centros de Atención al Ciudadano, realizarán visitas de campo 
aleatorias a fin de realizar el acompañamiento en el proceso de actualización de información. 

 
Para la verificación se considerará los siguientes criterios: 
 
Única Verificación: 31 de diciembre 2022 
 
De la base de datos DATASS, se tomará en cuenta los centros poblados del ámbito rural que cuentan con 

código de ubigeo INEI, con información actualizada de los Módulos I, II, III y V que forman parte del listado    

pre-seleccionado por el MVCS. 

Del Módulo  I, II y III  del DATASS: 
 

 Se identifica que las “fechas de actualización” de los campos de los Módulos I, II, III del Datass 
correspondan al periodo de verificación; es decir, del 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022. 

 
 Se considera que el centro poblado cuenta con diagnóstico actualizado; es decir, cuando las preguntas 

del “Cuestionario de Actualización2” (adjunto a la ficha técnica) hayan sido actualizadas en los campos 
correspondientes en el Datass y que cuente con el campo “Completado General” con información 
afirmativa (“Si”). 

 
Del Módulo  V del DATASS: 

 
 Se considera que se haya realizado el levantamiento de información en la totalidad de las edificaciones 

y redes de alcantarillado/PTAR del centro poblado y registrado en el Modulo V; es decir, que el campo 
de “Verificación Total” tenga información afirmativa (“Si”).  

 
 También que se haya adjuntado el padrón con el registro del 100% de edificaciones cuyo campo de 

“Padrón validado” tenga información afirmativa (“Si”) así como el croquis georreferenciado de las 
edificaciones en general con captura de puntos (archivo KML) y/o redes de alcantarillado y PTAR con 
captura de líneas (archivo KML); es decir, que el campo “Validación Final KML” cuente con información 
afirmativa (“Si”). Estos dos últimos criterios serán validados e informados por el MVCS3. 

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador 

Método de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula) Numerador 

  N° de centros poblados del ámbito rural preseleccionados 
(muestra) por el MVCS que presentan registro de 
información actualizada (Módulos I, II y III) según 

“Cuestionario de Actualización” e información completa de 
disposición sanitaria de excretas para hogares rurales en el 

DATASS (Verificación total, Padrón validado y Validación 
final KML) al 31 de diciembre 2022. 

  N° de centros poblados del ámbito rural preseleccionados 
(muestra) por el MVCS que presentan registro de 
información actualizada (Módulos I, II y III) según 

“Cuestionario de Actualización” e información completa 
de disposición sanitaria de excretas para hogares rurales 

en el DATASS (Verificación total, Padrón validado y 
Validación final KML) al 31 de diciembre 2022. 

  
  
  

  
  

- 
Denominador 

- 

                                                           
2 Es proporcionado por el MVCS e incluye los Módulos I, II, III del Datass. 
3 El MVCS remite al MIDIS información oficial.  
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Periodicidad  de Medición (3.2) 

a) Única verificación: 31 de diciembre 2022. 

Precisiones de la medición de indicador:  
a) Se considera que el centro poblado cuenta con diagnóstico actualizado, cuando TODAS las preguntas 

del “Cuestionario de Actualización” han sido actualizadas por el encuestador al 100%. Y que cuente con 
información del Módulo V. 

b) La actualización del algoritmo de programación (script) corresponde a la Dirección de Seguimiento del 
Midis, en coordinación con el sector involucrado (MVCS). 

Niveles de desagregación (3.3) 

Geográfico:             Nacional, regional, provincial y local. 

Administrativo:    a. Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local/ATM, Centro Poblado, OC/JASS                             

4. Fuente de datos y flujo de la información. 

Fuente de datos (4.1) 

Numerador:  
- Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural  

DATASS del MVCS  

Denominador:                                            -  

Instrumento de recolección de 
información (4.2) 

-“Cuestionario de Actualización” y Módulo V - DATASS de 
PNSR/MVCS 

Responsable de los datos e información (4.3) 

Recopilación de datos: MVCS (DATASS)  

Procesamiento de datos: MVCS, MIDIS 

Sintaxis (4.4)   

Se da por cumplido el indicador cuando: 

 
Única Verificación: 31 de diciembre 2022 
 
De la base de datos DATASS, se tomará en cuenta los centros poblados del ámbito rural cuentan con código 
de ubigeo INEI, con información actualizada de los Módulos I, II, III y V que forman parte del listado pre-
seleccionado (Muestra) por el MVCS. 

 
Del Módulo  I, II y III  del DATAS: 

 
 Se identifica que las “fechas de actualización” de los campos de los Módulos I, II y III del Datass 

correspondan al periodo de verificación; es decir, del 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022. 
 

 Se considera que el centro poblado cuenta con diagnóstico actualizado, cuando el campo 
“Completado General” cuenta con información afirmativa (“Si”). 
 

Del Módulo  V del DATASS: 
 

 Del Módulo V “Disposición sanitaria de excretas” se contabiliza los centros poblados cuyos campos 
de “Verificación Total” y “Validación Final KML” tengan información afirmativa (“Si”), 
adicionalmente se verifica que el campo de “Padrón validado” tenga información afirmativa (“Si”). 
Estos dos últimos criterios serán validados e informados por el MVCS. 

Referencias Bibliográficas (4.5) 

* Programa Presupuestal Institucional 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural: Cadena Funcional Programática y Formato A. 
* Algoritmo propuesto para determinar el estado de los sistemas de abastecimiento de agua ámbito rural del PNSR. 
* Decreto Supremo N° 031-2010-SA. Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano 
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AI-02 Evaluación y actualización del estado situacional de los servicios de agua en el ámbito rural e 
implementación de acciones correctivas en los sistemas de agua. 

FICHA TÉCNICA MATRIZ 
DE INDICADORES 

Área Responsable del Procesamiento de la Información: 

Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento-MVCS 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria-DIGESA-Ministerio de 
Salud-MINSA 

Área Responsable Técnico: 

Directora General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento/Dirección de Saneamiento-MVCS. 
Programa Nacional de Saneamiento Rural - MVCS. 
Dirección de Control y Vigilancia- DIGESA-MINSA. 

Nombre del Compromiso de Gestión 

Código AI-02 
Evaluación y actualización del estado situacional de los servicios de 
agua en el ámbito rural e implementación de acciones correctivas 

en los sistemas de agua. 

1. Datos de identificación del Indicador 

Código(1.1) AI-02.02 

Nombre del Indicador(1.2) 

Número de centros poblados con sistemas de agua en estado 
bueno que presentan nivel de cloro residual >= 0.5 mg/L posterior a 

la implementación de medidas correctivas. 

Ámbito de control (1.3)    Marco Multisectorial 

Definición del Indicador (1.4) 

Número de centros poblados con sistemas de agua en estado bueno, reportados por el sector salud con 
riesgo/alerta sanitaria (Informe de riesgo sanitario), y que posterior a la implementación de medidas 
correctivas presentan nivel de cloro residual >= 0.5 mg/L y turbiedad <= 5UNT registrados en el aplicativo 
SIVICA del MINSA en al menos un (01) mes de cada periodo de verificación. 

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5) 

Estructura    Proceso X Resultado   Impacto     

Eficiencia    Eficacia   Calidad  X Economía     

2. Relevancia del Indicador 

Valor del 
indicador (2.1) 

                 

                 

Justificación (2.2) 
 
Actualmente, la DIGESA del Ministerio de Salud, cuenta con un aplicativo web “Sistemas de Vigilancia de la 
Calidad del Agua – SIVICA” donde se registra permanentemente los resultados de los monitoreos de 
parámetros de campo realizados por las IPRESS a los sistemas de agua de los centros poblados del ámbito 
rural y urbano. A la fecha, se cuenta con aproximadamente 15 mil centros poblados con algún monitoreo 
en el último semestre del año 2021, de los cuales muchos no presentan el nivel de cloro y turbiedad según 
lo señalado en el D.S. 031-2010-SA, a pesar de que los sistemas de agua se encuentran en estado bueno, 
según información del Datass del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Así mismo, según lo señalado en las “Definiciones operacionales y criterios de programación y de medición 
de avances del Programa Articulado Nutricional PP-001”, Producto. Comunidades acceden a agua para 
consumo humano, Actividad de Vigilancia de la Calidad del agua para consumo humano, Sub producto 
“Análisis y reportes de riesgos sanitarios”; la DIRESA/GERESA vienen remitiendo informes mensuales de la 
calidad del agua señalando los riesgos sanitarios que presentan los sistemas de abastecimiento de agua 
intervenidos, a los Gobiernos Locales con copia a las Direcciones, Regionales de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Centro de Atención al Ciudadano (CAC) y SUNASS, con la finalidad de que tomen 
conocimiento y se adopten las medidas correctivas correspondientes. Sin embargo, existe la necesidad de 
que estos informes se sistematicen en el aplicativo SIVICA del sector salud, y que los actores con 
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competencia en agua y saneamiento puedan tener acceso a dicha información para la implementación de 
medidas correctivas. 
 
En ese sentido, este indicador busca que los resultados del monitoreo de parámetros de campo sean 
tomados en cuenta para la toma de decisiones e intervenciones de mejora al sistema de agua por parte del 
Gobierno Local, DRVCS, JASS y/o prestador. 

Limitaciones y supuestos empleados (2.3) 

El campo “Informe de riesgo sanitario" será implementado en el SIVICA; por el sector MINSA-DIGESA de 
forma oportuna.  

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4) 

Acciones a implementar por el Gobierno Regional: 
 

a) El Gobierno regional selecciona los Centros Poblados con sistemas de agua en estado bueno que 
no sean intervenidos en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
2023. 

b) El Gobierno regional prioriza los centros poblados con mayor población infantil menor igual de 5 
años, según el padrón nominal. 

c) La DRVCS tomará en cuenta el informe de riesgo/alerta sanitaria remitido por el sector Salud a fin 
de focalizar la implementación de medidas correctivas. 

 
Para la verificación se considerará los siguientes criterios: 
 
Única Verificación: 30 de junio 2023 (enero-junio 2023) 
 
Paso 1. Identificación de centros poblados a ser intervenidos   
 

d) De la base de datos SIVICA, se tomará en cuenta los centros poblados con código de ubigeo INEI, 
que hayan sido reportados con riesgo/alerta sanitaria por la dirección de salud del Gobierno 
Regional1; es decir, se verifica que el campo “Informe de riesgo sanitario" cuenten con información 
afirmativa (“Si/1”). 
 

e) Del listado de centros poblados reportados con riesgo/alerta sanitaria, se identifica a los que 
cuentan con sistemas de agua en estado bueno, según el Datass. 
 

f) Se excluye a los Centros Poblados con sistemas de agua en estado bueno que estén siendo 
intervenidas en el marco del indicador AI-01.01: Porcentaje de centros poblados con información 
en disposición sanitaria de excretas cuyos sistemas de agua presentan cloro residual >= 0.5 mg/L, 
del CAD-FED 2022-2023 (2da verificación). 
 

Paso 2. Resultados de la implementación de acciones correctivas 
 
De los centros poblados identificados en el Paso 1, se verificara lo siguiente: 
 

a) En la base de datos SIVICA, se verificara que los centros poblados cuenten con monitoreo de 
parámetros de campo en al menos tres (03) meses de los seis (06) meses no necesariamente 
consecutivos. Cada mes monitoreado debe contar con el registro de tres (03) o más puntos de 
muestreo: Reservorio, red de distribución (primera vivienda, vivienda intermedia y última vivienda) 
y cada registro contará con los cinco (5) parámetros de campo2. 
 

                                                           
1 Unidad Ejecutora-Red de salud/DESA/DIRESA o dependencia correspondiente. 
2 Parámetros de campo: Ph, turbiedad, cloro residual, temperatura y conductividad. 
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b) Así mismo, que el centro poblado monitoreado presente nivel de cloro residual el cual deberá 
encontrarse en el rango de 0.5 a 5.0 mg/L y turbiedad <= 5UNT, en al menos un (01) mes registrado  
en el SIVICA, en el periodo de verificación.  

 
c) Se considera los registros hasta los primeros 15 días del siguiente mes, siempre y cuando la fecha 

de muestreo se encuentre en el periodo de medición. 
 

Del cumplimiento del indicador: 
Para dar por cumplido del indicador, se requiere lograr lo señalado en los Pasos 1 y 2, siendo ambos 
vinculantes. 

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador 

Método de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula) Numerador 

  Número de centros poblados con sistemas de agua 
en estado bueno, reportados por el sector salud con 

riesgo/alerta sanitaria (campo “Informe de riesgo 
sanitario" cuenten con información afirmativa 

(“Si/1”)), y que presentan nivel de cloro residual >= 
0.5 mg/L y turbiedad <= 5UNT registrados en el 

aplicativo SIVICA del MINSA en al menos un (01) mes. 

  
Número de centros poblados con sistemas de agua 
en estado bueno, reportados por el sector salud con 
riesgo/alerta sanitaria (campo “Informe de riesgo 
sanitario" cuenten con información afirmativa 
(“Si/1”)), y que presentan nivel de cloro residual >= 
0.5 mg/L y turbiedad <= 5UNT registrados en el 
aplicativo SIVICA del MINSA en al menos un (01) 
mes. 

  
  

  
- 

Denominador 

    - 

          

Periodicidad  de Medición (3.2) 

Única verificación: 30 de junio 2023 (enero a junio 2023). 
 

Precisiones de la medición de indicador:  
a) Los centros poblados a intervenir serán todos aquellos que cuentan con sistemas de agua en estado 

bueno que fueron reportados con riesgo/alerta sanitaria por el sector salud, según el “Informe de riesgo 
sanitario" del SIVICA cuyo campo reporta información afirmativa (“Si/1”). 

 
b) La actualización del algoritmo de programación (script) corresponde a la Dirección de Seguimiento del 

Midis, en coordinación con el sector involucrado (MVCS y MINSA-DIGESA). 

Niveles de desagregación (3.3) 

Geográfico:             Nacional, regional, provincial, distrital y centro poblado. 

Administrativo:    a. Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local/ATM, Centro Poblado, OC/JASS  
                               b. Nacional, Dirección Regional de Salud-DIRESA/Dirección de Redes Integradas de Salud-

DIRIS, Red, Microred e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPRESS. 

4. Fuente de datos y flujo de la información. 

Fuente de datos (4.1) 

Numerador:  

- Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural 
DATASS del MVCS. 

- Programa de vigilancia de la calidad de agua para consumo 
humano – SIVICA del MINSA. 

Denominador:                                            
- Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural 

– DATASS del MVCS.  

Instrumento de recolección de 
información (4.2) 

- DATASS de PNSR/MVCS 
- SIVICA de DIGESA/MINSA 

Responsable de los datos e información (4.3) 

Recopilación de datos: MVCS (DATASS) / MINSA (SIVICA) 

Procesamiento de datos: MVCS, MINSA, MIDIS 
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Sintaxis (4.4)   

Se da por cumplido el indicador cuando: 

 
Única Verificación: 30 de junio 2023 

 
Paso 1. Identificación de centros poblados a ser intervenidos   

 
a) De la base de datos SIVICA, se tomará en cuenta los centros poblados con código de ubigeo INEI, que 

hayan sido reportados con riesgo/alerta sanitaria por la dirección de salud del Gobierno Regional3; es 
decir, se verifica que el campo “Informe de riesgo sanitario" cuenten con información afirmativa (“Si/1”). 

 
b) Del listado de centros poblados reportados con riesgo/alerta sanitaria, se identifica a los que cuentan 

con sistemas de agua en estado bueno, según el Datass, teniendo en cuenta los códigos de ubigeo INEI. 
En caso exista actualización de ubigeos INEI en alguna de las plataformas (DATASS y PVICA) se tomaran 
sus equivalentes4. 

 
c) Se excluye a los Centros Poblados con sistemas de agua en estado bueno que estén siendo intervenidas 

en el marco del indicador “AI-01.01: Porcentaje de centros poblados con información en disposición 
sanitaria de excretas cuyos sistemas de agua presentan cloro residual >= 0.5 mg/L, del CAD-FED 2022-
2023” (2da verificación), los cuales serán identificados por el campo “Encuesta_ID” y/o ubigeo INEI para 
fines de precisión en caso exista actualización de ubigeos por el INEI. 

 
Paso 2. Resultados de la implementación de acciones correctivas 

 
De los centros poblados identificados en el paso 1, al 30 de junio 2023 se verifica lo siguiente: 
 
a) En la base de datos SIVICA, se verificara que los centros poblados cuenten con monitoreo de parámetros 

de campo en al menos tres (03) de los seis (06) meses no necesariamente consecutivos. 
 
b) Cada mes monitoreado debe contar con el registro de tres (03) o más puntos de muestreo: Reservorio, 

red de distribución (primera/última vivienda y/o vivienda intermedia) y cada registro contará con los 
cinco (5) parámetros de campo (pH, temperatura, turbiedad, conductividad y cloro residual). 

 
c) De los centros poblados monitoreados, se tomara en cuenta a los que presenten nivel de cloro residual 

en el rango de 0.5 a 5.0 mg/L y turbiedad <= 5UNT, en al menos un (01) mes registrado en el SIVICA.  
 
d) Se considera los registros hasta los primeros 15 días del siguiente mes, siempre y cuando la fecha de 

muestreo se encuentre en el periodo de medición. 

 
Del cumplimiento del indicador: 
Para dar por cumplido del indicador, se requiere lograr lo señalado en los Pasos 1 y 2, siendo ambos 
vinculantes. 
Referencias Bibliográficas (4.5) 

* Programa Presupuestal Institucional 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural: Cadena Funcional Programática y Formato A. 
* Algoritmo propuesto para determinar el estado de los sistemas de abastecimiento de agua ámbito rural del PNSR. 
* Decreto Supremo N° 031-2010-SA. Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano 
* Guía de disposición sanitaria de excretas del sector MVCS. 

 
                                                           
3 Unidad Ejecutora-Red de salud/DESA/DIRESA o dependencia correspondiente. 
4 Siempre y cuando el sector comunique al MIDIS, respecto de la actualización de ubigeos. 
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AI-03. Monitoreo de parámetro de campo en centros poblados con sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano 

 

FICHA TÉCNICA MATRIZ 
DE INDICADORES 

Área Responsable de la Información:     

Ministerio de Salud-MINSA/Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria- 
DIGESA. 

Área Responsable Técnico:     

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - Dirección de Control y 
Vigilancia - MINSA. 

Nombre del Compromiso de Gestión 

Código AI-03 
Monitoreo de parámetro de campo en centros poblados con sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano  

1. Datos de identificación del Indicador. 

Código(1.1) AI-03.01 
Nombre del Indicador(1.2) 

Número de Centros Poblados con registro de monitoreo de parámetros de campo 

Ámbito de control (1.3) 

Definición del Indicador (1.4)  

Número de Centros Poblados con servicio de abastecimiento de agua que cuentan con registro de monitoreo de 
cinco (5) parámetros de campo: Cloro residual libre, Turbiedad, Conductividad, PH y Temperatura; además de la 
toma de muestras de agua para el análisis bacteriológico siempre y cuando el valor de cloro este por debajo del 
LMP* (< 0.5 mg/L) y/o turbiedad por encima del LMP* (> a 5 UNT) y contar con un análisis parasitológico. Los 
parámetros de campo deberán estar registrados en el Aplicativo Web “Sistema de información de la vigilancia de 
la calidad del agua para consumo humano - SIVICA”. De forma complementaria, el sector salud registra el cargo 
del informe de riesgo sanitario remitido al Gobierno Local y DRVCS, en la plataforma del SIVICA, para la 
implementación de medidas correctivas. 
 
*LMP: Límite Máximo Permisible según D.S. N° 031-2010-SA. 

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5) 

Estructura     Proceso X Resultado   Impacto     

Eficiencia     Eficacia   Calidad  X Economía     

2. Relevancia del Indicador. 

Valor del 
indicador(2.1)  

  Jul-2020  Set-2020  Oct-2020  Dic-2020  Dic-2021      

    

960   1,675 8,569  9,177   12,794 

    Análisis Bacteriológico y Parasitológico 1,308 
                    

Justificación (2.2)  

Existe la necesidad de verificar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua que se abastece a la 
población y conocer si cumple con las condiciones de calidad con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir 
los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar de la población. En ese 
sentido, este compromiso promueve que el Gobierno Regional mediante sus IPRESS equipadas cumplan con lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 878-2019-MINSA, Definiciones Operacionales y Criterios de 
Programación y de Medición de avances del Programa Presupuestal 001 Programa Articulado Nutricional,  
respecto de los parámetros de campo (Turbiedad, pH, temperatura, cloro residual libre, conductividad), 
bacteriológicos (bacterias heterotróficas, coliformes totales y termotolerantes, escherichia coli) y parasitológicos 
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(Huevos y larvas de Helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos), a fin de garantizar la calidad 
microbiológica del agua.  
 También se promueve que el Gobierno Regional mediante sus IPRESS activas y registradas en RENIPRESS, 
cuenten con disponibilidad de equipos e insumos críticos para la medición de parámetros de campo, según 
estándares definidos por el Ministerio de Salud (DIGESA). 
 
Finalmente, se señala que este indicador contribuye a fiscalizar el cumplimiento de los límites máximos 
permisibles establecidos en el D.S.-031-2010-SA para los parámetros de calidad por parte del sector salud; así 
como la identificación de riesgos sanitarios e informe a los actores involucrados a fin de que se implemente las 
medidas correctivas para proteger la salud y promover el bienestar de la población. 

Limitaciones y supuestos empleados (2.3) 

El campo “Informe de riesgo sanitario" será implementado en el SIVICA; por el sector MINSA-DIGESA de forma 
oportuna. 

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4) 

1. Acciones a implementar por el Gobierno Regional 
 

 La vigilancia de la calidad del agua se desarrolla de manera inopinada, pero en coordinación con algún 
miembro del Consejo Directivo de la Organización Comunal-JASS. 

 Priorizar el equipamiento de las Ipress a fin de contar con equipos e insumos críticos establecidos por el sector 
salud, para la realización del monitoreo de parámetros de campo. 

 Las DESAs deberán incluir en su meta de centros poblados a monitorear, a los centros poblados a ser 
intervenidos por la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento-DRVCS, en articulación con dicha área. 

 
2. Del proceso de verificación: 
 
Para la 1era y 2da verificación1 
 
Paso 1: Del Monitoreo 
 
a) De la base de datos SIVICA, se tomará en cuenta los centros poblados con código de ubigeo INEI con al menos 

tres (03) meses de monitoreo de parámetros de campo para la 1era verificación y cuatro (04) meses para la 
2da verificación. Los meses que cuenten con monitoreo, no necesariamente serán consecutivos.  

 
b) Cada monitoreo, deberá contar con el registro de al menos tres (3) puntos de muestreo (Reservorio/Planta 

de tratamiento, red de distribución o solo red de distribución), cada uno con los cinco (05) parámetros de 
campo2. 

 
Paso 2: Del análisis bacteriológico y parasitológico 
 
a) De los centros poblados que cumplen el Paso 1, cuyos resultados del monitoreo de parámetros de campo se 

encuentran en alguno de los siguientes casos, corresponde realizar el análisis bacteriológico: 
Casos Análisis bacteriológico  Punto de muestreo 

1. Cloro residual <0.5 mg/L y turbiedad >5 UNT Si requiere 
Red de distribución 

 ó Reservorio 
2. Cloro residual <0.5 mg/L y turbiedad ≤5 UNT Si requiere 

3. Cloro residual ≥0.5 mg/L y  turbiedad>5 UNT Si requiere 

 
b) Así mismo, se deberá contar con un (01) análisis parasitológico, en los mismos centros poblados donde se 

realizó el análisis bacteriológico, cuyo punto de muestreo será en la red de distribución y podrá ser tomado 

                                                           
1Primera verificación: 31 de diciembre del 2022, Segunda verificación : 30 de junio del 2023 
2 Parámetros de campo: Ph, turbiedad, cloro residual, temperatura y conductividad. 
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y registrado en cualquier mes de cada periodo de verificación. 
 
Para la 2da verificación:  
 
Paso 3: Del informe de riesgo sanitario 
 
a) De la base de datos del SIVICA con corte 31 de enero del 2023, se verificará que el campo "Informe de riesgo 

sanitario" cuenten con información afirmativa (“Si/1”); es decir, que el Gobierno Regional3 haya 
registrado/adjuntado el cargo de recibido del informe de riesgo/alerta sanitaria remitido a los Gobiernos 
Locales con copia a la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento-DRVCS. 

 
b) El informe de riesgo/alerta sanitaria será elaborado según formato proporcionado por DIGESA considerando 

los resultados de los monitoreos de parámetros de campo realizados en los centros poblados con código de 
ubigeo INEI, durante el primer periodo de verificación; es decir desde el mes de setiembre a noviembre 2022. 

 
Finalmente, se da por cumplido el indicador cuando se logra alcanzar las metas establecidas para cada periodo 
de verificación. 
 
Ponderación: Primera Verificación: 
Para la asignación de recursos, se tendrá la siguiente ponderación: 
a) Monitoreo de parámetros de campo: 60% de la ponderación asignada al indicador. 
b) Monitoreo de parámetros bacteriológicos y parasitológico: 40% de la ponderación asignada al indicador. 

 
Ponderación: Segunda Verificación: 
Para la asignación de recursos, se tendrá la siguiente ponderación: 
a) Monitoreo parámetros de campo e Informe de riesgo sanitario: 60% de la ponderación asignada al indicador. 
b) Monitoreo de parámetros bacteriológicos y parasitológico: 40% de la ponderación asignada al indicador 

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador. 

Método de cálculo del Indicador (3.1) (fórmula)   

Primera verificación: 31 de diciembre 2022   Numerador:  

Indicador: 
 AI-03.01 

N° de centros poblados que cuentan con registro 
de monitoreo de parámetros de campo; y con 
análisis bacteriológico en muestras con cloro 
residual <0.5 mg/L y turbiedad >5 UNT, cloro 
residual <0.5 y turbiedad ≤5 UNT ó cloro residual 
≥0.5 y turbiedad >5 UNT y parasitológico.  

 

N° de centros poblados que cuentan con 
registro de monitoreo de parámetros de 
campo; y con análisis bacteriológico en 
muestras con cloro residual <0.5 mg/L y 
turbiedad >5 UNT, cloro residual <0.5 y 
turbiedad ≤5 UNT ó cloro residual ≥0.5 y 
turbiedad >5 UNT y parasitológico. 

  -   Denominador     

    - 

 

Segunda verificación: 30 de junio 2023  Numerador:  

Indicador: 
 AI-03.01 

N° de centros poblados que cuentan con registro 
de monitoreo de parámetros de campo y con 
"Informe de riesgo sanitario" que cuente con 
información afirmativa (“Si/1”); así como con 
análisis bacteriológico en muestras con cloro 
residual <0.5 mg/L y turbiedad >5 UNT, cloro 
residual <0.5 y turbiedad ≤5 UNT ó cloro residual 
≥0.5 y turbiedad >5 UNT y parasitológico.  

 

N° de centros poblados que cuentan con 
registro de monitoreo de parámetros de 

campo y con "Informe de riesgo sanitario" 
que cuente con información afirmativa 

(“Si/1”); así como con análisis bacteriológico 
en muestras con cloro residual <0.5 mg/L y 

turbiedad >5 UNT, cloro residual <0.5 y 
turbiedad ≤5 UNT ó cloro residual ≥0.5 y 

turbiedad >5 UNT y parasitológico. 

  -   Denominador     

    - 

                                                           
3 Unidad Ejecutora-Red de salud/DESA/DIRESA o dependencia encargada. 
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Periodicidad de Medición (3.2) 

 Primera verificación: 31 de diciembre del 2022 (setiembre – diciembre 2022) 

 Segunda verificación : 30 de junio del 2023 (enero-junio 2023) 
 

Precisiones de la medición de indicador:  
 

a) Solo se tomará en cuenta al Centro Poblado que cuente con código de UBIGEO, según INEI. 
b) Los centros poblados monitoreados en el segundo periodo de verificación podrán ser distintos a los 

monitoreados en el primer periodo. 
c) En caso corresponda realizar el muestreo para el análisis bacteriológico, la fecha de toma de muestra 

deberá ser la misma que la del monitoreo de los parámetros de campo. 
d) La meta asumida para la segunda verificación no es acumulativa, tanto para el monitoreo de parámetros 

de campo así como del análisis bacteriológico y parasitológico. 
e) Tener en cuenta las unidades de los parámetros bacteriológicos y parasitológicos a ser considerados: 

 
Parámetro Unidad 

Bacteriológico: 

a)      Bacterias heterotróficas UFC/mL a 35ºC 

b)      Bacterias Coliformes totales 
NMP/100ml 

UFC/100mL a 35ºC 

c)      Bacterias Coliformes fecales 
         (Bactérias Coliformes Termotolerantes o Fecales) 

NMP/100ml 
UFC/100mL a 44.5ºC 

d)      E. Coli 4 

NMP/100ml 
UFC/100mL a 44.5ºC 

Si es cualitativo: Ausencia E.coli/100 ml 
                             Presencia E. Coli/100ml 

Parasitológico:  

e)  Huevos larvas helmintos (Parasitológico) 
(Huevos y larvas de Helmintos, quistes y ooquistes de 
protozoarios patógenos) 

Si es cuantitativo: Nº org/L     
Si es cualitativo: Ausencia=0 

              Presencia=1 

. 
f) La actualización del algoritmo de programación (script) corresponde a la Dirección de Seguimiento del 

Midis, en coordinación con el sector involucrado (MINSA-DIGESA). 

Niveles de desagregación (3.3) 

 
Geográfico:   Nacional, regional, provincial, local, centro poblado. 
Administrativo:   Institucional: Pliego, Unidad Ejecutora e IPRESS.         

4. Fuente de datos y flujo de la información. 

Numerador:  SIVICA-DIGESA 

Denominador:  - 

Instrumento de recolección de información 
(4.2)  

 : SIVICA 

Responsable de los datos e información (4.3) 

Recopilación de datos: 
  

  

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria - Dirección de Control y Vigilancia - MINSA. 

Procesamiento de datos:     Dirección de Seguimiento - DGSE – MIDIS 
                    

                                                           
4 En caso la concentración de los coliformes fecales o termotolerantes estén por debajo de lo que señala el D.S N° 031-

2010-SA, no será necesario realizar este análisis. 
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Sintaxis (4.4) 

Para la Primera verificación: 
 
Paso 1. Del monitoreo de parámetros de campo:  
 
a) Para contar con datos libre de inconsistencias, de la base de datos de SIVICA se realiza una limpieza de los 

valores de los parámetros a verificar “eliminando”:  todos los caracteres alfabéticos y símbolos; como por 
ejemplo °, ",“, ":“,+, "μS/cm“, etc., y todos los valores de los parámetros que estén fuera de los siguientes 
rangos:  

 
Cloro: 0 a 10 mg/L 
Turbiedad: 0 a 4000 Unidad de medida: UNT 
pH: 0 a 14, Unidad de medida: Valor de pH 
Temperatura: <=50 Unidad de medida: °C 
Conductividad: 0 a 30000, Unidad de medida: µmho/cm 
 

b) Posteriormente, se selecciona los centros poblados con código de ubigeo Inei, que cuentan con monitoreo 
de parámetros de campo, en al menos tres (03) meses para la 1era verificación y cuatro (04) meses para la 
2da verificación. Los meses que cuentan con monitoreo, no necesariamente serán consecutivos. 

 
c) Cada mes monitoreado deberá contar con el registro de tres (03) o más puntos de muestreo: 

Reservorio/planta de tratamiento, red de distribución (primera vivienda, vivienda intermedia y/o última 
vivienda) o solo red de distribución y cada registro contará los cinco (5) parámetros de campo (Ph, 
temperatura, turbiedad, conductividad y cloro residual). 

 
Paso 2. Del monitoreo de parámetros bacteriológicos y parasitológicos:  
 
a) De los centros poblados que cumplen el Paso 1, cuyos resultados se encuentren en alguno de los siguientes 

casos, tener en cuenta que: 
 

Casos Análisis 
bacteriológico  

Punto de 
muestreo 

1. Cloro residual <0.5 mg/L y turbiedad >5 UNT Si requiere Red de 
distribución o 

reservorio 
2. Cloro residual <0.5 mg/L y turbiedad ≤5 UNT Si requiere 

3. Cloro residual ≥0.5 mg/L y  turbiedad  >5UNT Si requiere 

 
De los casos identificados, señalados en el cuadro, se considerará que el centro poblado cuente con al 
menos un análisis bacteriológico en cualquier mes de cada periodo de verificación. Así mismo, se deberá 
contar con un (01) análisis parasitológico, en los mismos centros poblados donde se realizó el análisis 
bacteriológico, cuyo muestreo será en la red de distribución y podrá ser tomado y registrado en 
cualquier mes de cada periodo de verificación. 
 

b) La fecha de muestreo de los análisis bacteriológicos, deberá ser la misma que la del monitoreo de los 
parámetros de campo. En el caso de los análisis parasitológicos deberá corresponder al periodo de 
verificación. 

 
c) Se considera los registros hasta los primeros 15 días del siguiente mes, tanto para el monitoreo de parámetros 

de campo así como para los análisis bacteriológicos, siempre y cuando la fecha de muestreo se encuentre en 

el periodo de medición. Para el caso de los parasitológicos la fecha de registro es independiente de la fecha 
de muestreo. 
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d) Los parámetros bacteriológicos y parasitológicos a ser considerados son: 
 

Parámetro Unidad 

Bacteriológico: 

a)      Bacterias heterotróficas UFC/mL a 35ºC 

b)      Bacterias Coliformes totales 
NMP/100ml 

UFC/mL a 35ºC 

c)      Bacterias Coliformes fecales 
         (Bactérias Coliformes Termotolerantes o Fecales) 

NMP/100ml 
UFC/mL a 44.5ºC 

d)      E. Coli 
 
En caso la concentración de los coliformes fecales o 
termotolerantes estén por debajo de lo que señala el 
D.S N° 031-2010-SA, no será necesario realizar este 
análisis; es decir:  
- Si el análisis por NMP de Bactérias Coliformes 

Termotolerantes o fecales es = < 1,8 /100 ml ó 
- Si el análisis por UFC de Bactérias Coliformes 

Termotolerantes o fecales es = 0. 

NMP/100ml 
UFC/100mL a 44.5ºC 

Si es cualitativo: Ausencia E.coli/100 ml=0 
                             Presencia E. Coli/100ml>0 
 

Parasitológico:  

e)  Huevos larvas helmintos (Parasitológico) 
(Huevos y larvas de Helmintos, quistes y ooquistes de 
protozoarios patógenos) 

Si es cuantitativo: Nº org/L     
Si es cualitativo: Ausencia=0 

    Presencia=1 

 
Para la Segunda verificación: 

Se tomará en cuenta la misma sintaxis del Paso 1 y 2 de lo señalado en la Primera Verificación, y adicionalmente 
el cumplimiento del Paso 3. 

Paso 3. Del informe de riesgo sanitario 

a) Para la segunda verificación, de la base de datos del SIVICA con corte 31 de enero del 2023, se verificará que 
el campo "Informe de riesgo sanitario" cuenten con información afirmativa (“Si/1”); es decir que el Gobierno 
Regional haya registrado/adjuntado el cargo de recibido del informe de riesgo/alerta sanitaria remitido al 
Gobierno Local con copia a la Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento-DRVCS. 

 
Finalmente, se da por cumplido el indicador cuando se logra alcanzar las metas establecidas para cada periodo 
de verificación. 
 
Ponderación: Primer Verificación: 
Para la asignación de recursos, se tendrá la siguiente ponderación: 

a) Monitoreo de parámetros de campo: 60% de la ponderación asignada al indicador. 
b) Monitoreo de parámetros bacteriológicos y parasitológico: 40% de la ponderación asignada al indicador. 

 
Ponderación: Segunda Verificación: 
Para la asignación de recursos, se tendrá la siguiente ponderación: 

a) Monitoreo de parámetros de campo e Informe de riesgo sanitario: 60% de la ponderación asignada al 
indicador. 

b) Monitoreo de parámetros bacteriológicos y parasitológico: 40% de la ponderación asignada al indicador. 

Referencias Bibliográficas (4.5) 
Aplicativo informático administrado por DIGESA–MINSA, http://SIVICA.minsa.gob.pe/web#min 

Definiciones Operacionales del PP-001 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 878-2019-MINSA. 
Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano: D.S. N° 031-2010-SA 
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MC-03. Acceso a agua clorada 

FICHA TÉCNICA MATRIZ DE 
INDICADORES 

Área Responsable del Procesamiento de la Información: 

Dirección de Seguimiento de la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación del MIDIS. 
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales INEI 

Área Responsable Técnico:           

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales 

Nombre de la  Meta de Cobertura 

Código MC-03 
Proporción de niños y niñas menores de 60 meses de edad que NO 
acceden a agua clorada para consumo humano (cloro residual en 

muestra de agua de consumo >=0.5 mg/l). 

1. Datos de identificación del Indicador 

Código(1.1) MC-03 

Nombre del Indicador(1.2) 

Proporción de niños y niñas menores de 60 meses de edad que NO 
acceden a agua clorada (cloro residual en muestra de agua de 

consumo >=0.5 mg/L). 

Ámbito de control (1.3) 

Definición del Indicador (1.4)  

Proporción de niños y niñas menores de 60 meses del departamento, que no tienen acceso a agua 
con niveles de cloro residual adecuado (mayor o igual a 0.5 miligramos por litro). 

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5)  
  

Estructura     Proceso   Resultado X Impacto     

Eficiencia     Eficacia   Calidad  X 
Economí
a     

2. Relevancia del Indicador 

Valor del indicador (2.1)   2016  2017  2018  2019  2020  2021    

(A nivel nacional)  76.2%  73.3%  72.2%   71.3% 72.6%   71.3%   

Justificación (2.2)                 

 
La cobertura del servicio de agua se ha incrementado de manera importante en los últimos años; sin 
embargo, la calidad de la misma en muchas zonas del país, no es la adecuada para asegurar la salud 
de los niños que la consumen. 
 
El acceso a agua de calidad es fundamental para preservar la salud de las personas. En Perú, el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Ministerio de Salud (2010), señala 
que el agua de consumo debe estar exenta de bacterias y parásitos; así mismo, para lograr la calidad 
bacteriológica del agua, es necesario asegurar un nivel de cloro residual no menor de 0,5 mg/L en 
cualquier punto de la red de distribución. La cloración del agua es un método efectivo y de costo 
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accesible para el control de enfermedades diarreicas que en distintas partes del mundo son causa 
de muerte, principalmente en la población infantil. 
 
El sector salud (MINSA-DIGESA) es el responsable de realizar la vigilancia de calidad de agua a través 
de la DIRESA/GERESA/DIRIS y de generar las alertas para que el prestador implemente las medidas 
correctivas; para ello es necesario el acompañamiento del Gobierno Local al prestador, a través de 
las prácticas de control, identificación de fallas y adopción de medidas correctivas necesarias para 
asegurar la inocuidad del agua que se provee a la población. Por otro lado, los Gobiernos Regionales 
como órgano ejecutivo que promulga y designa presupuesto a favor de la vigilancia y control de la 
calidad del agua, la cual es ejecutada mediante sus Direcciones Regionales de Vivienda Construcción 
y saneamiento y Direcciones de Salud Ambiental, dado que dentro de sus funciones (Art. 58 de la 
Ley N° 27867 Ley orgánica de Gobierno Regional); esta realizar acciones de promoción, asistencia 
técnica, capacitación investigación científica y tecnología en materia de construcción y saneamiento. 
 
Los esfuerzos multisectoriales que se implementen en el marco del cumplimiento de este 
compromiso, contribuirán y serán reflejados en las Metas de Cobertura de Acceso a Agua Clorada, 
medida anualmente por el INEI a través de la Encuesta Nacional de Salud y Demografía Familiar 
ENDES.   

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo (2.4)  

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador 

Método de cálculo del Indicador (3.1) 

(fórmula)       Numerador     

  Número de niños y niñas menores de 
60 meses cuyo hogar NO accede a agua 

clorada 

  Número de niños y niñas menores 
de 60 meses cuyo hogar NO accede 

a agua clorada.   

  
          Denominador     

  

Población Expandida de Niños menores 
de 60 meses a la fecha de 

levantamiento de la información 
(Factor De Expansión). 

Número de Niños menores de 60 
meses a la fecha de levantamiento 

de la información. 

                    

Periodicidad de Medición (3.2) 

Medición Anual 
Cortes de Verificación:  
31 de diciembre de 2022 

Precisiones de la medición de indicador:  

Niveles de desagregación (3.3)   

Geográfico:   Nacional, Departamental. 
Administrativo: Nacional, Departamental 

4. Fuente de datos y flujo de la información. 

Fuente de datos (4.1)                 

Instrumento de recolección de información (4.2)  
Encuesta Nacional de Salud y Demografía Familiar ENDES  

Responsable de los datos e información (4.3)  



 
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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Dirección General de 
Implementación de Políticas y 

Articulación Territorial 

Recopilación de datos: 
  

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Procesamiento de datos: 
  

INEI 
MIDIS 

Sintaxis (4.4)   
FORMULACIÓN DEL INDICADOR 
 
DENOMINADOR: 
El universo está compuesto por los niñas y niños que cumplen todos los siguientes criterios: 
 
a. Filtro de edad: las niñas y niños tienen menos de 60 meses a la fecha de levantamiento de la 
información. Es decir, el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento del niño(a) y la fecha de la 
entrevista es menor a 60 meses.  
b. Filtro temporal: se toma a las niñas y niños menores de 60 meses reportados por la madre en el 
cuestionario individual, 12 meses previos a la fecha de corte1.  
 
NUMERADOR (CONDICIÓN A OBSERVAR): 
El numerador está compuesto por todos los niños que pertenecen al universo indicado y NO cumplen 
con el siguiente criterio: 
 
Al medirse el nivel de cloro en su hogar se obtuvo alguno de los siguientes resultados: 
 
• El nivel de cloro es mayor o igual a 0.5 mg/L, o 
• Consume agua envasada 
 
* No se considerará aquellos registros donde no se pudo realizar la prueba de cloro  
 
ALGORITMO 
El procedimiento ha sido desarrollado por el equipo técnico del MIDIS y se ha escrito usando el software 

STATA, el mismo que ha sido utilizado para el cálculo del indicador incluyendo instrucciones especiales 
para el diseño y análisis estadístico de muestras de encuestas complejas de acuerdo a la Ficha 
Técnica y la base de datos la ENDES-INEI. 
 

Se usarán los siguientes módulos y bases de datos para el análisis relacionado con el indicador de 
meta de cobertura: 
modulo 1630: rech23 
modulo 1631: rec0111, rec91 
modulo 1632: rec21 
modulo 1633: rec94, rec41 
modulo 1634: rec42, rec43, rec95 
modulo 1638: rec44 

Referencias Bibliográficas (4.5) 
Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Ministerio de Salud 
(2010) 

Encuesta Nacional de Salud y Demografía Familiar ENDES - INEI 

 

                                                           
1 Si la fecha de corte es el 31 de diciembre de 2022, se considera a los niños reportados entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre 
del 2022. 
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