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Evaluación de la sostenibilidad del servicio de agua, al sector residencial, del 
municipio Cienfuegos. 
 
MSc. Michel Rodríguez Hernández 
 
Resumen  
 
El presente trabajo titulado Evaluación de la sostenibilidad del servicio de agua al sector 
residencial, del municipio Cienfuegos,: tiene como objetivo evaluar la sostenibilidad del 
servicio de agua al sector residencial del municipio de  Cienfuegos., que contribuya a la 
mejora socio-económica y ambiental del abastecimiento de agua, a la población del 
municipio de Cienfuegos, en la investigación se utiliza el Índice de Sostenibilidad del 
Abastecimiento(ISA),el cual toma en cuenta una serie de indicadores, a los cuyos 
valores se les da un valor isométrico, para luego determinar sus importancias 
ponderadas y sus valores se penalizan en menor o mayor medida, según este se 
aproxima a las características de la calidad deseada, asimismo cada indicador está 
influenciada por una importancia ponderada, respecto a un todo, que considera el nivel 
de trascendencia del indicador para contribuir a que el abastecimiento sea sostenible. 
Para así proponer las acciones que contribuyan al mejoramiento del abastecimiento de 
agua potable, a la población del municipio de Cienfuegos. 
Palabras Claves: Sostenibilidad, abastecimientos de agua, potabilizadora, agua, 
sector residencial. 

Introducción  
 
Poco a poco la humanidad va tomando conciencia de que la relación que ha venido 
manteniendo con la naturaleza durante los últimos ciento cincuenta años es 
equivocada. Esto se debe fundamentalmente, a que las fuentes de energía que ha 
escogido para su desarrollo socioeconómico, producen impactos ambientales de 
carácter local, regional y global que están amenazando con poner en peligro su propia 
existencia (Kapitsa, 1985).  
Los nuevos conceptos sobre el desarrollo sostenible  y sustentable, establecen 
relaciones fundamentales entre la energía, el agua y el medio ambiente  en un contexto 
de equidad y justicia social no solo para la sociedad actual sino también para la 
población futura, lo cual ha generado nuevos paradigmas en el manejo y 
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y energéticos, en un enfoque 
preventivo que contribuye en lograr mayor eficiencia en la producción con el objetivo de 
alcanzar un ritmo sostenido y equitativo del crecimiento económico.  
 A principios de la década del noventa, como resultado de las múltiples exigencias y 
necesidades de realizar acciones concretas a favor del medio ambiente, se lleva a cabo 
en 1992 la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se habla de manera muy seria 
sobre la necesidad de adoptar un manejo sustentable de los recursos naturales, y se 
resalta además la importancia de la participación de la sociedad civil para lograrlo. Un 
resultado de esto fue la Agenda 21 (Brundtland, 1987), adoptada por la mayoría de los 
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gobiernos asistentes para hacer constar la necesidad de actuar de inmediato a favor del 
medio ambiente. 
En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en el 2002, los gobiernos reafirmaron 
su compromiso para alcanzar las metas de la Agenda 21, fortalecieron el concepto de 
desarrollo sostenible y los vínculos que existen entre la pobreza, el medio ambiente y el 
uso de los recursos naturales.  
Los nuevos conceptos sobre el desarrollo sostenible y sustentable (Brundtland,1987), 
establecen relaciones fundamentales entre la energía, el agua y el medio ambiente  en 
un contexto de equidad y justicia social no solo para la sociedad actual sino también 
para la población futura, lo cual ha generado nuevos paradigmas en el manejo y 
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y energéticos, en un enfoque 
preventivo que contribuye en lograr mayor eficiencia en la producción con el objetivo de 
alcanzar un ritmo sostenido y equitativo del crecimiento económico.   
Según especialistas de la (CEPAL, 2003) para alcanzar la sostenibilidad ambiental 
resulta un gran reto promover la participación, la educación y la sensibilización en los 
temas ambientales y uno de los más urgentes a tratar es el del agua. 
El agua en la tierra está cuantificada en aproximadamente 1400 millones de km3, pero 
de ellos el 97% es agua salada y solamente 10 millones de km3 son de agua dulce, 
disponibles entre subterránea y superficial. (http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsacg/e/elagua.html,2007) La cantidad de agua en el planeta tierra es finita. 
El número de habitantes está creciendo rápidamente y la utilización del agua crece aún 
en mayor medida. 
Según el diario (http:// www.elpais.uy, 2006) de Uruguay, aunque en Latinoamérica 
muchas veces no se perciba, y se haga un uso desmedido del suministro, la situación 
del agua es crítica en el mundo. Un 40% de la población mundial no tiene satisfechas 
las necesidades de abastecimiento. Para el año 2050, según estimaciones de la 
Unesco, se llegará al 50%.  
 
Situación problémica  
La Empresa de Acueducto y Alcantarrillado (AA) de Cienfuegos es una entidad, que 
dentro de su objeto social está brindar  servicios  de  abastecimiento  de  agua, la 
evacuación de residuales líquidos, servicios  de  mantenimiento,  limpieza  y  la 
rehabilitación  de  redes de abastecimientos. 
Existen dificultades para un abastecimiento sostenible, debido a: 

 No se evalua el impacto ambiental del abastecimiento de agua al sector 
residencial, a partir de un enfoque holístico, es decir, que considere todos los 
componentes involucrados en este proceso 

 Alta influencia del costo económico, del abastecimiento de agua al sector 
residencial, debido al gasto energético, por concepto de bombeo, con garantía y 
sostenibilidad del servicio, incluyendo, además, los costos de operación y 
mantenimiento a la infraestructura actual. 

 Existe baja disponibilidad de agua 1415m3/hab/año. 
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 Deficiente sistema de drenaje. Solo existe en la provincia 56.2 Km de tuberías, 
de ellas 24.4 Km en Cienfuegos y 15.0 Km en Rodas. 

 El sistema de monitoreo evidencia una reducción de los recursos subterráneos 
explotables a partir de la degradación de la calidad del agua, que trae como 
consecuencia la pérdida de algunas fuentes de abasto y otras que requieren de 
medidas de saneamiento que frenen su deterioro; todo esto es motivado por el 
incumplimiento de los radios de protección sanitaria de las fuentes de abasto. 

 De 174 769 habitantes, en el municipio de Cienfuegos, 162 120, tienen conexión 
domiciliaria, para un 92.72 %, con 12 649 habitantes, sin conexión. 

 Deterioro de las condiciones técnicas de diseño de varias plantas 
potabilizadoras, con especial atención a la mezcla del agua de la Planta Paso 
Bonito.  

 De regular a mal estado técnico de las conductoras principales de abasto (Paso 
Bonito, El Túnel, Lagunillas, Juraguá, Cruces, La Caridad, R. Luna) 150 Km. 

 Deterioro de la eficiencia de la Estación de Bombeo Damují que implica 
limitaciones en la entrega de agua a la ciudad de Cienfuegos la cual cada vez se 
hace más dependiente de este servicio y, además de elevados consumos 
energéticos. 

 Mal estado técnico de las redes de distribución y perdidas intradomiciliarias. 

 Deterioro de la calidad del agua en algunas fuentes de abasto producido por la 
actividad antrópica y el incumpliendo de las normas de protección sanitaria. 

 
 El agua para el consumo humano 
La dependiente relación existente desde los inicios de la humanidad, entre la vida y el 
agua ha traído consigo que el hombre haya formado y establecido sus asentamientos 
cerca o alrededor de los depósitos de agua. Hoy en día esta filiación va más allá de la 
simple supervivencia, el hombre en cada paso de su evolución y desarrollo ha 
fortalecido esta relación hasta el punto de ser totalmente dependiente de esta sustancia 
en su crecimiento y progreso. También el uso de nitratos y pesticidas en las labores 
agrícolas suponen la principal contaminación difusa de las masas de agua tanto 
superficial como subterránea.  
Entre 2011 y 2050 se espera que la población mundial aumente un 33%, pasando de 
7.000 millones a 9.300 millones de habitantes (UN DESA, 2011), y la demanda de 
alimentos aumentará un 60% en el mismo período (Alexandratos y Bruinsma, 2012). 
Además, se prevé que la población que vive en las áreas urbanas casi se duplicará, 
pasando de 3.600 millones en 2011 a 6.300 millones en 2050 (UN DESA, 2011). La 
más significativa es la contaminación por nitratos que produce la eutrofización de las 
aguas. La mayor parte de los abonos son absorbidos por los cultivos, el resto es un 
potencial contaminante de las aguas.  
Los recursos de agua dulce del mundo se renuevan a través de un ciclo continuo de 
evaporación, precipitación y escorrentía - comúnmente conocido como el ciclo del agua 
que determina su distribución y disponibilidad a través del tiempo y el espacio. 
 



 
 
CONFERENCIA 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
En un esfuerzo por captar mejor la relación entre la oferta y la demanda, el indicador de 
agua de los ODM pretende medir el nivel de presión humana sobre los recursos 
hídricos en base a la relación existente entre la captación de agua de la agricultura, las 
municipalidades y las industrias y el total de recursos hídricos renovables (UNSD, s.f.)  
Los recursos de agua dulce del mundo se renuevan a través de un ciclo continuo de 
evaporación, precipitación y escorrentía - comúnmente conocido como el ciclo del agua 
- que determina su distribución y disponibilidad a través del tiempo y el espacio. 
Hay diferentes formas de definir y medir la escasez de agua y/o el estrés hídrico. El 
indicador nacional de escasez de agua más conocido es el agua renovable per cápita al 
año, donde se utilizan los valores máximos para distinguir entre diferentes niveles de 
estrés hídrico (Falkenmark y Widstrand, 1992). 
 En el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, el agua y el saneamiento 
insuficientes constituyen a la vez la causa y el efecto: aquellos que no disponen de un 
suministro de agua suficiente y abordable son, invariablemente, los 
Más pobres. Si el abastecimiento de agua y el saneamiento básico fueran ampliados a 
aquéllos que hasta el día de hoy no conocen esos servicios, se estima que la carga de 
las diarreas infecciosas se reduciría en un 17% anual. Si se llevase a cabo un 
suministro de agua bien regulado de conducción universal por cañerías y se reduciría la 
carga en alrededor 70% por año (ver gráficos 1.1 y 1.2). El análisis de rentabilidad de 
las intervenciones en el sector hídrico sugiere además que: 
1. La desinfección con pastillas de cloro en el lugar de uso y el depósito seguro del 

agua, combinados con una educación somera en materia de higiene constituyen el 
mayor beneficio para la salud al menor costo diferencial; 

2. La desinfección del agua en el lugar de uso es por consiguiente la intervención más 
rentable. Por otro lado, el hecho de lavarse las manos resulta asimismo muy eficaz.  

Los países y territorios del mundo más pobres en agua al carecer estos de grandes 
fuentes de abastecimiento de agua dulce son: (Informe mundial sobre el desarrollo de 
los recursos hídricos (wwdr). Centro de Información de Naciones Unidas (CINU). Enero 
/ Marzo 2003) Kuwait (10 m³ anuales por habitante), la faja de Gaza (52 m³), los 
Emiratos Árabes Unido (58 m³), las islas Bahamas (66 m³), Qatar (94 m³), las islas 
Maldivas (103 m³), y Nueva Zelandia (86.554 m³). En la peor de las conjeturas, a 
mediados del presente siglo 7.000 millones de personas sufrirán de escasez de agua 
en 60 países, y en el mejor de los casos serán 2.000 millones en 48 países. Se calcula 
que un 20% del incremento de la escasez mundial de agua obedecerá al cambio 
climático…(Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos (wwdr). Centro 
de Información de Naciones Unidas (CINU). Enero / Marzo 2003).  
 
Gestión sostenible del agua 
La gestión sostenible del agua es una cuestión crítica para el futuro del planeta. Son 
numerosos los factores que hay que tener en cuenta para conseguir una gestión 
sostenible e integrada de los recursos hídricos: eficiencia, ordenación del territorio, 
participación ciudadana, normativa, tecnología, economía, control de los consumos, 
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responsabilidad compartida.A la dificultad de interrelacionar todos estos aspectos, se 
une una amenaza: las consecuencias del cambio climático sobre los recursos hídricos ( 
http://ecodes.org/gestion-eficiente-agua/). 
Las extracciones de agua dulce han aumentado a nivel mundial en un 1% anual desde 
los años 80, debido principalmente a la creciente demanda en los países en desarrollo. 
En gran parte de los países más desarrollados del mundo, las extracciones de agua 
dulce se han estabilizado o han disminuido ligeramente. 
El cambio climático exacerba las amenazas a la disponibilidad de agua y se espera que 
aumente la frecuencia, intensidad y gravedad de los fenómenos meteorológicos 
extremos. El cambio climático va a conducir inevitablemente a la pérdida de puestos de 
trabajo en ciertos sectores. Un enfoque proactivo de la adaptación a través de las 
políticas de empleo puede compensar algunas de esas pérdidas. 
 Al mismo tiempo, el cambio climático está creando oportunidades desempleo propias 
en términos de actividades de mitigación y adaptación. 
En la región árabe la evolución del desempleo ha empeorado en los últimos años, a 
medida que la renta de la población rural se desplomaba debido a la baja productividad 
agrícola, la sequía, el deterioro del suelo y el agotamiento de los recursos hídricos 
subterráneos. 
La eficiencia en el uso del agua así como la productividad hídrica pueden contribuir a 
mejorar el desarrollo socioeconómico y a crear oportunidades de empleo y puestos de 
trabajo dignos en los sectores relacionados con este recurso, especialmente en 
condiciones de escasez del mismo (en las que un suministro de agua inadecuado 
puede impedir el desarrollo). 

 
Grafico 1.1: Distribución de poblaciones sin un adecuado servicio de                       
abastecimiento de agua. 
Fuente: Informe de las Naciones Unidas, sobre el desarrollo de los recursos               
hídricos, en el mundo, pág.12. 
 
 
 

http://ecodes.org/gestion-eficiente-agua/


 
 
CONFERENCIA 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Grafico 1.2: Distribución de poblaciones sin servicio de saneamiento del agua. 
Fuente: Ibidem. 
 
En África, la demanda de puestos de trabajo será un tema político importante en un 
continente que ya está experimentando unas altas tasas de desempleo y de subempleo 
que impulsan a los pueblos a migrar tanto dentro de la región como fuera de la misma. 
Para que África pueda mantener las impresionantes tasas de crecimiento de los últimos 
10 años, primero necesita contar con infraestructuras hídricas y eléctricas básicas.  
Sin ellas, las economías africanas podrían perder el ímpetu, lo que las llevaría a perder 
empleos directamente relacionados con el agua y empleos en los sectores que 
dependen del agua. 
Estas tendencias han impulsado la migración de las áreas rurales a las urbanas, la 
expansión de los asentamientos irregulares y el malestar social. Como la escasez de 
agua es frecuente en la región árabe, el empleo en muchos sectores es sensible al 
agua. 
 
Caracterización del proceso de abastecimiento de agua al sector residencial del 
municipio de Cienfuegos. 
La ciudad de Cienfuegos cuenta con 3 plantas potabilizadoras, para dar el tratamiento 
necesario, al agua que se distribuye al sector residencial, estas plantas son: 
 
1. Planta de Tratamiento de Agua Potable CAONAO.  
La planta de tratamiento de Cienfuegos fue diseñada por la compañía norteamericana 
Permuit y equipada con la tecnología desarrollada hasta entonces, la capacidad de 
diseño es de 390 L/s y se encuentra ubicada en la carretera de Caonao Km 4. 
Esta planta tiene como objetivo potabilizar el agua proveniente de la presa el Túnel y el 
río Caonao, para abastecer de agua potable a la ciudad de Cienfuegos. 
 A dicha planta entran 90 L/s provenientes del río Caonao, mediante bombeo las 24 
horas del día y 300L/s del Túnel, mediante bombeo de 6 Am a 6 Pm y por gravedad el 
resto del día. La planta ocupa 11 000 m2, de los que 4076m2 son construcciones. 
2. Planta de Tratamiento de Agua Paso Bonito. 
La planta de tratamiento de Paso Bonito es la mayor instalación de tratamiento de la 
Empresa y una de las mayores del país. Tiene una capacidad de 1200 lps. Se abastece 
de la presa del mismo nombre y fue construida en el año 1975. La planta ocupa 12864 
m2, de los que 5477 m2 son construcciones. 
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La planta no entrega agua de potabilidad segura debido a la unión de dos caudales de 
agua: unos 1200 lps tratados con otros 600 no tratados, siendo estos 1800 l/s 
entregados a ambas ciudades.   
3. Planta de tratamiento Damují. 
La planta de tratamiento Damují tiene una capacidad de 600 lps. Se abastece de la 
presa Damují. Fue construida en el año 1992 y abastece a la Zona industrial y unos 11 
000 habitantes de la ciudad de Cienfuegos. La planta ocupa 27720m2 de los que 10500 
m2 son construcciones. Existe otro modulo No 2 no terminado y con las mismas 
características.  
La planta no entrega agua de potabilidad segura debido a la no existencia de lecho 
filtrante en 7 de los 8 filtros. Estas tres plantas tienen como objetivo producir agua 
potable y lo hace a través de un proceso que en las tres es semejante solo se diferencia 
la tecnología usada. 
 
Entre las principales dificultades para un abastecimiento sostenible del agua en 
Cienfuegos tenemos: 

 Existen sistemas de tratamiento sin funcionar Ej: Junco Sur, Pueblo Grifo y 
Pastorita. 

 Deterioro de las condiciones técnicas de diseño de las 8 plantas potabilizadoras.  

 No se realizan la caracterización de los residuales. 

 Deficiente funcionamiento en los sistemas de tratamiento y evacuación de 
residuales de las instalaciones de Salud Pública. 

 De forma general, los sistemas de tratamiento por medio de fosas y tanques 
sépticos están en mal estado técnico o funcionan deficiente. 

 El servicio de alcantarillado en la cabecera provincial presenta problemas debido 
al largo periodo de explotación a que han sido sometidas, provocándose 
tupiciones, roturas en las redes, desbordamientos, interconexión con las 
colectoras de drenaje, agravando esta situación la falta de mantenimiento. 

 Falta de metraje del servicio de acueducto. 

  Mal estado técnico de las redes de distribución. 

 Falta de mantenimiento a la infraestructura y carencia de medios y equipamiento 
idóneo para su ejecución. 

 Baja disponibilidad técnica de los carros limpia fosas. 
En la Ciudad de Cienfuegos se encuentran localizados en la barriada de Reina y 
algunas zonas del centro histórico contaminación en las redes de acueducto, observado 
por el aspecto físico y olor desagradable del agua y siendo corroborado con resultados 
bacteriológicos y de cloro residual en los puntos clave: Calle 25e/48 y 50, Calle 21e/ 54 
y 56, Calle 23e/ 54 y 56, Calle 9 e/ 40 y 42, Calle 33 e/ 64 y 66, Calle 19 a 23, Ave: 56 
e/ 19 y 21, Ave: 54 e/ 19 y 21, Ave: 46 e/ 17 y 15, Ave: 66 e/ 33 y 35, Ave  66 e/ 29 y 31 
Estas zonas han mantenido estos problemas desde hace años por obstrucciones y falta 
de drenaje en algunos puntos, donde se entrelazan aguas de redes de acueducto con 
vertimiento de aguas albañales, principalmente en la calle 19 desde 52 hasta 56. 
Los principales focos contaminantes están distribuidos de la siguiente manera: 
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Reparto Pueblo Grifo Cfgos. El sistema de tratamiento diseñado es por medio de 
lagunas, pero estas ya no existen, se han convertido en inmensos campos de arroz, 
que además dan un mal aspecto por que se ubica a la entrada de la ciudad. 
Reparto Tulipán Cienfuegos. Este reparto no tiene sistema de alcantarillado y en su 
gran parte los residuales crudos circulan por zanjas en las calles produciendo una gran 
contaminación, existe tanto desorden que nadie hace fosas y todos tiran directo a la 
calle, esta situación se hace cada vez más crítica. 
Sistema de tratamiento Junco Sur. Este sistema hoy no está funcionando, por lo 
que se vierte directo a la bahía gran parte de los residuales de Cienfuegos, zona 
hospitalaria, Junco Sur y zona de crecimiento. Esta rehabilitación se encuentra en el 
plan de inversiones por el programa de Acueducto y Alcantarillado. 

Principales indicadores que impactan negativamente en el ISA. 

Sostenibilidad económica 
Recuperación de costos: 
Porcentaje de recuperación de costos, mediante cobro de facturación por año  
Ingresos por facturación (propios) ($/año)       
Costos totales ($/año) 
Porcentaje de agua no facturada por año 
Volumen de agua producida e inyectada al sistema (m3/año) 
Volumen de agua registrada y facturada para cobro (m3/año)   
 
Sostenibilidad social: 
Cantidad 
Número de reducciones de la cantidad de caudal hasta un 50% por año  
Tiempo total acumulado de la duración de interrupciones (horas/año) 
 Calidad 
Número de muestras para análisis de calidad de agua por mes por cada 1000 
habitantes   
Número de análisis de calidad de agua por mes   
Total de población servida   
 
Sostenibilidad ambiental: 
Consumos 
Cantidad promedio de consumo de agua por conexión domiciliar por mes  
Volumen promedio de consumo por conexión (m3/ mes)   
Promedio del número de personas que habitan por conexión  
Aprovechamiento de recursos hídricos  
Volumen de agua perdido (real) desde las captaciones (m3/mes) 
Volumen de agua extraído de la cuenca (m3/mes)  
Consumo energético relativo del abastecimiento por mes 
Energía eléctrica consumida en el abastecimiento (kW-h/mes 
Energía eléctrica óptima que se debió consumir (kW-h/mes) 
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3.8 Directrices para alcanzar la sostenibilidad del abastecimiento de agua al 
sector residencial. 
 
3.8.1 Directrices para mejorar la sostenibilidad social 
 

Indicadores Optimo-Deseable  Valor 
actual 

Actividades Recomendadas 

Reducciones de 
caudal. 
Mide 
reducciones 
año 

3 reducciones al año. 45 
reducciones 
al año 

Gestión de la demanda y la 
oferta. Utilizar instrumentos 
para medir la cantidad de agua 
enviada a la ciudad. 

Duración de 
interrupciones. 
 

3 horas al día por 
año. 

1.5 horas al 
día por año. 

Si la interrupción es mayor que 
6 horas al día, la empresa 
deberá informar con antelación 
y brindar todas las alternativas 
posibles para el 
abastecimiento estratégico 
emergente. 

Numero de 
análisis de 
calidad. 
 

Muestras en red de 
distribución, para 
poblaciones menores 
que 150000: 1 
muestra por cada 
1000 habitantes por 
mes. Para 
poblaciones entre 
150001 y 600000: 1 
muestra por cada 
2000 habitantes por 
mes. Para 
poblaciones mayores 
que 600000: 1 
muestra por cada 
4000 habitantes por 
mes. 

5 muestras 
al mes  

Gestión de calidad del agua de 
distribución. Aumento de 
muestreos y análisis de 
laboratorio físico, químico y 
bacteriológico del agua. 
Gestionar con ayuda de 
sistemas de purificación y 
repurificacion del agua. 
Gestión de fugas. 

Predios 
conectados al 
sistema. 
 

Menos de 12 horas al 
día. En escasos 
extremos, nunca más 
de 36 horas. 

3 horas al 
día, con 
lugares de 
más de 6 
horas 

Gestión de almacenamientos. 
Ampliación de la red. 

Predios servicio Deseable que el 92% de los Gestión adecuada de la 
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en horas pico. 
 

100% de los predios 
conectados cuenten 
con excelente 
servicio en horas pico 

predios 
están 
conectados 

demanda, sequias, presión, 
almacenamientos y fuga. 
Rediseño y optimización de 
redes.  

Tecn campo y 
planif. 
 

Ideal que el 
abastecimiento 
invierta en por lo 
menos 80 horas de 
capacitación por 
técnico por año 

45 horas de 
capacitación 

Capacitación permanente, 
formación de recurso humano 
de la empresa. 

Admin. y 
coordinad. 
 

Ideal que el 
abastecimiento 
invierta en por lo 
menos 70 horas de 
capacitación por 
técnico por año 

45 horas de 
capacitación 

 
Atención de 
quejas. 
 

Deseable que se 
solucionen en menos 
de 2 días después de 
haberlas recibidos, 
nunca más de 8 días. 

30 dias para 
dar 
respuesta a 
las quejas 

Ajustes de procedimientos 
internos, para atenderlas en un 
menor tiempo. 
Mejorar condiciones técnicas 
para responder a situaciones 
de afectación del servicio. 

Conexiones y 
reparaciones. 
 

Deseable que la 
empresa resuelva 
nuevas conexiones 
en menos de 5 días y 
que las reparaciones 
sean atendidas 
inmediatamente. 

Entre 15 y 
20 dias. 

Ajustes de procedimientos 
internos, para atenderlas en un 
menor tiempo, mejorar 
atención al cliente. 

Difusión y 
marketing. 
 

Deseable que la 
empresa tenga en 
marcha un plan de 
marketing publicitario. 

Existe un 
plan de 
marketing, 
que no 
cumple con 
los 
requisitos 
necesarios.  

Instaurar un plan de marketing 
propio para la empresa, que 
además promocione el ahorro 
del agua y difusión pública de 
las nuevas tareas 
programadas de la empresa 
para la búsqueda de la 
sostenibilidad. 

Infraestructura 
de atención. 
 

Deseable que se 
cuente con las 
instalaciones de 
infraestructura para 
atención al cliente de 
forma organizada en 

Una 
pequeña 
oficina 
donde se 
atiende a 
los clientes. 

Inversión para adecuar el 
contexto físico de las 
instalaciones para una mejor 
atención al cliente. 
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todo momento. 

 
3.8.2 Directrices para mejorar la sostenibilidad económica 
 

Indicadores Optimo-Deseable Valor actual Actividades Recomendadas 

Recuperación 
de costos. 
 

Deseable que se 
recupere más del 
100% gastos totales 
mediante ingresos 
por facturación. 

91.02 % Reducción de pérdidas, mejora 
de la eficiencia hidráulica. 

Autosuficiencia 
financiera. 
 

Deseable 100%. 91.40 % Reducción de gastos 
corrientes, gestión financiera 
eficiente. 

Agua no 
facturada. 
 

Ideal que el agua no 
facturada sea menor 
que el 5% del agua 
captada. 

12 % Política activa de gestión de 
fugas, inspecciones periódicas 
de red, auditorias hídricas 
constantes. 

Índice de fugas 
estructurales 
(IFE). 
 

Deseable que el IFE 
tenga valores por 
debajo de 4, nunca 
más que 16. 

13.26  Reducción del volumen 
incontrolado, regular las 
presiones, rediseño y 
optimización de redes . 

Roturas en 
tuberías. 
 

Que se tenga menos 
de 0.25 roturas por 
kilómetros por año. 

0.32 Política activa de gestión de 
fugas, mantenimiento y 
renovación de redes. 

Inspecciones 
acústicas 
 

Ideal que se efectué 
una inspección anual 
a toda la red 

Existe 
inestabilidad 
en la 
inspección de 
la totalidad de 
la red 

Incremento de equipamiento 
necesario para realizarla. 

Información 
disponible en 
SIG. 

Optimo si se cuenta 
con el 100%. 

82 % Mejorar aspectos técnicos 
mediante recursos humanos, 
capacitación. 

Búsquedas de 
conexiones 
ilícitas. 

Optimo que el 100% 
de la red sea 
inspeccionada. 

Existe 
inestabilidad 
en la 
inspección de 
la totalidad de 
la red 

Capacitación y equipamiento 
del personal. 

Porcentaje de 
liquidez. 
 

Deseable que al 
menos los ingresos 
corrientes cubran el 
100% de los gastos 

65 % Reducción de gastos 
corrientes. 
Reducción de pérdidas. 
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corrientes. 

Stock de deuda. 
 

Deseable que sea 
menor que el 35%. 

70 % Reducir pasivos y aumentar 
ingresos. 

Número de 
hidrantes. 
 

Ideal que exista un 
hidrante cada 400m 
de red. 

Existe un 
hidrante cada 
3.5 km 

Invertir en infraestructuras 
para instalar el número de 
hidrantes contra incendio. 

Renovación de 
collarines. 
 

Deseable que al 
menos se renueve el 
5% de collarines por 
año 

Solo se 
renuevan los 
collarines que 
se rompan, 
interrumpiendo 
el servicio 
abruptamente 

Mantenimiento y renovación 
de collarines. 
Se requiere una asignación 
presupuestaria, para llevar a 
cabo la renovación de 
collarines. 

Tuberías 
renovadas 
 

Ideal que se renueve 
el 2.5% de tuberías 
de la red al año. 

Solo se 
renuevan si se  
interrumpe el 
servicio 
abruptamente 

Inversión en rediseño red  y 
renovación de tuberías. 
Gestión de recursos humanos, 
ajuste de tareas, redistribución 
de responsabilidades. 

El personal y su 
rendimiento 
 

Optimo que exista 60 
empleados por cada  
10 000 clientes 

No se cumple 
ya que tienen 
406, cuando 
para la 
población de 
Cienfuegos 
debería tener 
966 

 
3.8.3 Directrices para mejorar la sostenibilidad ambiental 
 

Indicadores 
 

Optimo-
Deseable 

Valor actual Actividades 
Recomendadas 

Consumo per cápita 
 

Deseable que se 
consuma menos 
del 110 l/hab /día, 
nunca más de 
200 l/hab/día. 

320 l/hab 
/día,los cuales 
, están 
identificados, 
como exceso 
de consumo, 
debido a las 
pérdidas de 
agua en la red 

Realizar campañas de 
concientización al usuario. 
Mantenimiento y renovación 
permanente de tuberías 

Desaprovechamiento 
recursos hídricos 
 

Optimo que se 
pierda como 
máximo un 20% 

Se estima que 
se pierde el 35 
% de agua 

Mantenimiento y renovación 
permanente de tuberías, 
control de derrames 
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del agua total 
extraída de la 
fuente. 

extraida.  mediante válvulas de control 
de altitud. 

Consumo energético 
 

Deseable que se 
consuma la 
energía que los 
motores y 
maquinas bajo 
condiciones 
óptimas puedan 
operar 1.05 
veces. 

No se cumple 
ya que existen 
equipos de 
bombeo, que 
están 
funcionando 
permanente 
las 24 horas. 

Mantenimiento y renovación 
de elementos eléctricos, 
rediseño de la infraestructura 
en estaciones de bombeo. 

Lodos de 
potabilización 
 

Se busca que el 
100% de los lodos 
que se generan 
por los procesos 
de tratamiento 
sean depurados y 
con una 
disposición final 
no contaminante. 

Solo se 
depuran el 57 
% de los 
desechos 
generados, por 
la 
potabilización. 

Depuración y disposición final 
de lodos tienen consigo 
cargas contaminantes. 

Mitigación de 
Impacto 
 

Que se aplique 
medidas 
correctoras para 
la actividad del 
abastecimiento, 
principalmente en 
aquellas que 
provocan 
mayores impactos 
en el ambiente. 

No se 
responde con 
la suficiente 
celeridad, ante 
los impactos 
generados. 

Incorporar un plan de manejo 
ambiental para la gestión del 
sistema, gestión del 
financiamiento para las 
medidas correctoras del os 
impactos por operación y 
mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 

 La gestión sostenible de suministros así como el uso eficiente del agua es una 
necesidad vital y urgente en los sistemas de abastecimiento del Municipio de 
Cienfuegos, tal que permita garantizar un equilibrio entre sus componentes 
social, económico y ambiental. 
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 Se propone la Metodología ISA, como la más adecuada para aplicar en la 
evaluación de la sostenibilidad del abastecimiento al sector residencial 
Cienfuegos, adaptando sus indicadores a la condiciones del municipio de 
Cienfuegos. 

 Entre los elementos q influyen negativamente en la sostenibilidad del servicio de 
agua se encuentran: la recuperación de los costos, las reducciones del caudal de 
agua a entregar, irregularidad en los análisis de la calidad del agua, el agua 
perdida por deterioro de las vías conductoras y el consumo energético, por 
concepto de  bombeo de agua. 

 A nivel general se clasifica la sostenibilidad del abastecimiento de agua, al sector 
residencial del Municipio de Cienfuegos en regular, sin llegar a encontrarse en un 
estado deficiente o malo, pero sin presentar buenas condiciones, según los 
indicadores establecidos. 

 Las principales directrices para mejorar servicio de agua son: Aumento de los 
análisis de laboratorio, gestión activa del control de las fugas de agua, 
depuración de los desechos vinculados al servicio de agua, campañas de 
concientización a la población, así como  mantenimiento y renovación 
permanente de las tuberías. 
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